


Una vez más les presentamos las memorias de gestión del Hospital General 

de la Plaza de la Salud,  correspondientes al año  2018. 

Como podrán observar,  se ha hecho  durante ese periodo un gran esfuerzo 

con fines de consolidar nuestra institución  e impulsar su desarrollo. 

El año 2018 estuvo cargado de retos y proyectos los cuales fueron 

ejecutados y se encuentran en funcionamiento, mejorando y ampliando 

nuestra oferta de servicios a la población que acude cada día a este centro 

de salud buscando una respuesta oportuna y de calidad. 

Es por lo cual en este momento le invitamos a revisar estas memorias las 

cuales han resumido objetivamente los principales logros y resultados 

obtenidos durante ese periodo. 

Con afectos y consideración,  

Dr. Julio Amado Castaños Guzmán 

Presidente















La gestión de Recursos Humanos ha sido un eje importante en 
la consolidación del HGPS.  

En este contexto además de lograr un clima organizacional 
positivo y óptimo; también es necesario fortalecer una cultura 
organizacional que promueva  nuestros valores, consolidando 
el trabajo en equipo, fomentando espacios de crecimiento y 
desarrollo para todos, transformándolos en resultados 
alineados con nuestros objetivos. 





Iniciamos este período realizando una evaluación del clima organizacional en 
el hospital, tomando como muestra la participación de 622 colaboradores 
seleccionados de forma aleatoria, como  objetivo principal de identificar los 
niveles de satisfacción de los colaboradores que trabajan en las diferentes 
unidades de servicio. Como resultado se obtuvo un nivel de satisfacción 
general equivalente al 83%.  



El año 2018 fue un año donde nuevamente reafirmamos nuestro 
compromiso para contribuir con el mejoramiento de la calidad de vida de 
nuestros colaboradores, quienes con su invaluable labor son los 
responsables del fortalecimiento de nuestra institución. 

En el mes de Marzo los 
colaboradores  fueron 
beneficiados con un 

aumento salarial general 
de un 10%. 

Apertura de  
facilidades 

financieras con el 
Banco Lafise.

Financiamientos en 
servicios 

odontológicos.



Con la asistencia de más de 1,800 colaboradores, en el mes de diciembre fue 
celebrada la Fiesta de Navidad. Esta celebración tuvo lugar en las 
instalaciones del parqueo de empleados del hospital. Esta actividad estuvo  
amenizada por el merenguero José Peña Suazo, los colaboradores asistieron 
de manera masiva para compartir en un ambiente de diversión sana, 
entretenida y llena de premios.





El hospital ha procurado mantenerse en constante mejora continua y buenas prácticas, tanto  

en la gestión asistencial  como en la administrativa,  con el fin de promover la calidad, la 

optimización del uso de los recursos y la efectividad en los resultados clínicos. En el periodo 

finalizado  en materia de calidad, logramos avanzar en los aspectos siguientes.  

▪ Creación del Sistema de Gestión Documental. 

▪ Evaluación de los estándares JCI, obteniendo un nivel de cumplimiento de 63%. 

▪ Disminución del 33% de las de altas en cama, mejorando la estancia prolongada en el 

hospital  

▪ Disminución de un 2.59% de la ocurrencia de eventos adversos, representando un impacto 

financiero positivo de $127, 987.12 para el hospital. 

▪ Disminución en la tasa de infección de neumonías asociadas a ventilación mecánica y 

bacteremias. 

▪ Aumento en un 8% del despacho de los expedientes auditados por las ARS. 

▪ Disminución de las notas de crédito a las ARS en un 43%, respecto al año 2017, quedando el 

año 2018 en  un 0.27% 

▪ Formación de las unidades de: 

 Higiene, Seguridad y Salud Ocupacional  

 Análisis de la Información y Estadísticas  



Se estuvo trabajando con el  cumplimiento de la implementación  de las  NOBACI. El mayor 
logro fue llegar a un 90.05% de cumplimiento en los requerimientos establecidos por la 
Contraloría General de la República, en la implementación.  

Esto fue posible gracias al apoyo del equipo de implementación de las NOBACI y a la 
disponibilidad del personal en cumplir con los compromisos asumidos.





En el mes de  Junio, se efectuó  el Acto de  finalización, promoción y 
presentación de los residentes de las distintas especialidades, donde se 
otorgaron las certificaciones de finalización del Programa Académico, 
merecidos diplomas y certificados de reconocimiento a los residentes con las 
mejores calificaciones de cada Especialidad. Finalizaron su programa 
académico 24 médicos residentes de las siguientes especialidades, 
formando parte de los egresados del año 2018. 

▪ Emergencias y Desastres (3) 
▪ Medicina Familiar y Comunitaria (14) 
▪ Medicina Crítica Pediátrica (1) 
▪ Medicina de Imágenes Diagnósticas (3) 
▪ Medicina de Rehabilitación (3)



Como hospital docente tenemos el programa de Rotaciones Médicas, un beneficio bilateral 

en el cual participan residentes de todos los centros de salud y universidades del país que 

han formalizado convenio con esta institución. En el año 2018 recibimos 1,220 médicos 

rotantes. Estas rotaciones se realizan por  diferentes áreas, entre las más destacadas 

podemos mencionar: Anestesiología, Gastroenterología, Medicina Familiar, Cirugía General, 

Dermatología, Geriatría, Fisiatría, Ginecología, Medicina Interna, Neumología, Oftalmología, 

Ortopedia, Psicología, Medicina Critica Pediátrica, Medicina Critica y Terapia Intensiva, 

Pediatría, Radiología, Ortopedia  y Urología. 



El hospital se convirtió en un Centro de Entrenamiento Internacional (CEI) acreditado por 
la American Heart Association (AHA), para ofrecer entrenamientos en Soporte Vital 
Básico (SVB) al personal que ofrece atención directa a los pacientes.  

En jornada de promoción, Septiembre Mes del RCP, se ofreció entrenamiento a 150 
personas, personal que labora en diferentes áreas del hospital y a pacientes y familiares, 
sobre la estrategia “Solo las Manos”, como mecanismo frente a un paro 
cardiorrespiratorio.  Al 30 de junio del 2018 se han entrenado 300 personas que ofrecen 
atención directa a los pacientes.  Igual número ha sido certificado en las técnicas de 
Soporte Vital Básico (SVB).



Fueron celebradas varias Jornadas Científicas, donde estuvieron presentes 
conferencistas nacionales e Internacionales.













▪ Detección precoz de Daño Renal en Diabetes 
Mellitus Tipo2. (Omics/Universidad de Puerto Rico).  

▪ Registro de Coexistencia de Enfermedad Periodontal 
en pacientes que viven con Diabetes admitidos por 
Cardiopatía Isquémica a la Unidad de Cuidados 
Intensivos Cardiovasculares del HGPS. 

▪ Caracterización de Restos Humanos, población 
dominicana/haitiana, usando herramientas de 
Antropología Forense (Universidad de Boston).  

▪ Caracterización de los casos d e Urticaria  Crónica 
valorados en el Hospital General Plaza de la Salud 
en el Período febrero 2014 - diciembre 2017. 
HGPS). 

▪ Dimensiones Antropométricas Promedio del Hombro 
en la Población Dominicana en Pacientes de Ambos 
Sexos  Mayores   de 20  Años  de Edad en el HGPS, 
Período Septiembre - diciembre 2017. 

▪ Uso de Células  Reprogramadas  para  Identificar 
Terapias Potenciales para Niños con Papilomatosis 
Respiratorias   Recurrentes   (JRRP)   Universidad 
Harvard. 





El  hospital recibió una donación  por 
parte de la Junta Andalucía de España, 
g e s t i o nó l a e n t r e ga d e e qu i p o s 
tecnológicos donados, a través de la 
Asociación de Economistas Solidarios del 
Mundo, entre los cuales se encuentran los 
siguientes:  

▪ Suministro e instalación de cableado de 
data para 17 puntos de red para 
Quirófanos Generales. 

▪ Quemador DVD/CD Rimage para entrega 
de resultados del área de Radiología.  

▪ 22 computadoras completas, 14 para 
Proyecto Of ta lmoplaza y 8 para 
Quirófanos Generales. 

▪ 12 memorias DELL para ampliación de 
capacidad del servidor HGPS. 

▪ Software XERO con licencias ilimitadas 
para la visualización de imágenes 
diagnósticas.



El 25 de junio del 2018 fue firmado el acuerdo entre el HGPS y FundaHígado 
América,  con la finalidad de realizar los esfuerzos necesarios para la 
capacitación, formación y enseñanza a profesionales de la salud para el inicio del 
programa de trasplante hepático pediátrico a partir de donantes vivos, según las 
regulaciones establecidas en el país. 

Luego de esto, el 23 de octubre recibimos la visita de Mikhael Iglesias, 
representante de FundaHígado América en Venezuela, con la finalidad de conocer 
las instalaciones del HGPS donde se desarrollarán las actividades del programa de 
trasplante, así como al equipo médico encargado del mismo. 



Visita del HGPS al New York 
Presbyterian  

El 18 de septiembre, se realizó la visita al New 
York Presbyterian en los EE. UU, para 
participar en calidad de espectadores en una 
operación de trasplante de hígado pediátrico 
de donante vivo. Para ello, se coordinó la 
asistencia de los siguientes especialistas: Dr. 
Jiomar Figueroa (Cirujano General); Dr. Celso 
Méndez (Anestes ió logo); Dra. Gisse l l 
Fernández, (Gastro/Hepatóloga Pediátrica) y la 
Dra. Emma Almonte, (Intensivista Pediátrica). 
  
Esta capacitación fue de gran importancia a los 
fines de que nuestros médicos tengan mayor 
conocimiento en el proceso involucrado de los 
trasplantes de hígado de donantes vivos en 
pacientes pediátricos, tanto de la parte 
quirúrgica como clínica, con el fin de realizar 
futuros trasplantes hepáticos de donante vivo 
en nuestro hospital y en el país.



Para el mes de Diciembre, se logró cerrar la Fase 
I de la consultoría realizada por el hospital, al 
Centro de Atención Integral para la Discapacidad 
(CAID), a través de los  consultores; la Licda. 
Kenia González, el Ing. Daniel Paniagua y de la 
Encargada de Capacitación y Servicios Externos, 
la Licda. Arianna Castillo. 

El objetivo de esta primera fase era identificar las 
necesidades tecnológicas reales del proyecto; así 
como determinar las funcionalidades, módulos y 
capacidades tecnológicas requeridas para cubrir 
las necesidades del Centro de Atención Integral 
para la Discapacidad (CAID). Durante este 
proceso realizamos cuatro encuentros de 
evaluación y presentación de soluciones 
tecnológicas.





Es una solución avanzada de chat en 
línea a través de nuestro portal web 
en el cual los pacientes pueden 
interactuar en tiempo real con los 
agentes del contact center y recibir 
una asistencia inmediata para la 
realización de sus citas. 

La respuesta ha sido muy buena 
ten iendo un promedio de 60 
interacciones por día sin haber 
hecho ninguna promoción de este 
servicio.



Se procedió con el alquiler de 2 niveles (3 y 4) del edificio Stetic Plus del 
Ensanche  La Fé, ubicado próximo a las instalaciones del hospital, para ser 
utilizado por el Call Center y  Facturación Telefónica.  Esta nueva adecuación 
ha permitido una mejor funcionabilidad de dicho centro. 



Se recibieron a través del Contact Center  un total de 886,470 
llamadas para informaciones generales y registro de citas. La 
calidad de atención de las llamadas ha sido de un 96%, con una 
precisión de un 94%. El índice de satisfacción de los usuarios con 
este servicio es de un 90%. 

Se registraron por este medio 430,303 citas a pacientes, siendo 
unas 5,099 solicitadas a través de nuestra página web.





El posicionamiento del hospital como marca fue altamente positivo, ya que 
se logró incrementar el contacto con diversas empresas a nivel local e 
internacional para fortalecer las relaciones y llegar a nuevos acuerdos de 
beneficio común entre las diferentes entidades. 
Continuamos la exposición en medios de comunicación en soporte de la 
gestión realizada, la promoción favoreció el crecimiento y alcance de nuestra 
presencia en medios de difusión externos, como también en nuestras redes 
sociales.



Es el canal interno del hospital, en 
e l c u a l m a n t e n e m o s u n a 
p r o g ramac i ó n que p e rm i t e 
promocionar los servicios que 
ofrece el HGPS, esta incluye videos 
institucionales educativos como 
tips, conferencias, jornadas y 
actividades realizadas, entre ellos: 
Cápsulas de Médico de Cabecera, 
Unidad de Salud preventiva,  
Facturación vía telefónica, IV 
J o r n a d a C i e n t í f i c a d e 
Neurociencias. Durante el periodo 
2018 realizamos transmisiones de 
diferentes contenidos cada mes, 
abarcando diversas áreas del 
Hospital.  
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A través de estos medios, 
comunicamos los desafíos y 
logros obtenidos durante todo 
el año, proyectando la imagen 
institucional y fortaleciendo 
nuestro posicionamiento en el 
sector salud. Reconociendo la 
a l t a i m p o r t a n c i a d e l a 
comunicación a lo externo, 
mantuvimos el enfoque en 
medios con cobertura nacional.



Tuvimos presencia en este medio 
para p romoc ión de l Cent ro 
OFTALMOPLAZA: en el programa 
Receta Médica de la emisora Z101 
F M , s e p a u t ó e l S p o t d e 
OFTALMOPLAZA del 22 de marzo 
al 22 de abril y del 21 de mayo al 
22 de junio. 

Asimismo, en la emisora Súper7 
107 .7 FM , en e l p rog rama 
Conversando de Salud, del 22 de 
marzo al 22 de abril y del 16 de 
mayo al 16 de junio.



Los utilizamos para compilar las actividades 
realizadas en el hospital y difundirlos tanto a lo 
interno (a todo el personal) como a lo externo (a 
todos nuestros contactos de las ARS y 
relacionados vía correo electrónico) y vía 
comunicación interna para dar a conocer las 
novedades de la institución. 

Los boletines de comunicación interna es una 
iniciativa que tuvo curso en el mes de septiembre 
2018 y hasta diciembre de ese año fueron 
enviados 8 boletines. En cifras fueron 32 durante 
el año, 12 internos, 12 externos y 8 de 
comunicación interna.





Con el objetivo de observar y 
comprobar las condiciones 
socio sanitarias de pacientes y 
familias que ameritaron apoyo 
socioeconómico del hospital, se 
r e a l i z a r o n 1 2 8 v i s i t a s 
domiciliarias,   produciéndose 
un incremento de un 42% con 
relación al año 2017.



En el año 2018 fueron beneficiados 
641 pacientes sin cobertura de seguros 
médicos, cuyo costo social ascendió a 
RD$5,539,338.37. 
En el año 2017 fueron favorecidos 627 
pacientes con un costo social de 
RD$4,556,957.35, significando un 
incremento de un 9%, debido a que 
mayor cantidad de pacientes y familias 
so l ic i taron apoyo económico a l 
hospital. 





Con el propósito de contribuir a reducir 

los niveles de estrés que se producen 

en pacientes en estado crítico y sus 

familias, fueron beneficiados 504 

personas a través de terapia grupal, 

soporte emocional, acompañamientos 

y psicoeducación. Las sesiones fueron 

dirigidas por psicólogos clínicos, 

trabajadores sociales y damas del 

voluntariado.



El 29 de Septiembre fue realizado el décimo encuentro de integración y 
entretenimiento con pacientes de los Servicios de Geriatría y sus cuidadores,  
con un alcance de 400 personas en la que participaron y apoyaron el evento 
autoridades del hospital, patrocinadores, colaboradores voluntarios, talentos 
artísticos y una representación del Consejo Nacional de las Personas 
Envejecientes (CONAPE). Los asistentes disfrutaron de brindis, bailes, 
concursos, regalos y entrega de medicamentos donados por suplidores.



El 16 de Noviembre, fue efectuada la XIX Feria de la Diabetes, con la 
participación de 150 pacientes. Durante la jornada se estuvieron tomando  
pruebas gratuitas de glicemia, hemoglobina glucosilada, así como la  entrega 
de medicamentos y rifas en beneficio de los pacientes del hospital, además 
de celebraciones de charlas y talleres educativos para los pacientes y sus 
familiares.



El Banco de Sangre del hospital y el Scotiabank realizaron su tradicional 
operativo de donación voluntaria y recolección de sangre entre los empleados 
de la institución bancaria.  

Este operativo fue realizado los días 18, 19 y 20 del mes de Julio. Fueron 
evaluados 143 donantes y se logró captar 115 unidades de sangre.  





En el mes de Abril, fue celebrada la II Jornada de Cérvix, donde fueron 
beneficiados 32 pacientes de escasos recursos económicos, y sin cobertura 
de seguro médico, quienes tuvieron la oportunidad de realizarse sus 
chequeos de manera gratuita.



En los meses de Mayo y Octubre, fueron celebradas  la XV y XVI  Jornadas 
de Mamas,  donde fueron beneficiadas más de 150  pacientes  de escasos 
recursos económicos, quienes tuvieron la oportunidad de realizarse  
chequeos preventivos de manera gratuita.



Los días 9 y 10 de Junio, fue realizado el primer Operativo Médico de 
Cirugía de Cataratas, en coordinación con el Voluntariado del HGPS, el 
Centro de Oftalmoplaza y la Dra. Jacqueline Dauhajre, médico oftalmóloga 
de NY, EEUU. En este operativo fueron beneficiados  29 pacientes de 
escasos recursos y sin seguro médico, quienes recuperaron su visión, 
realizándoles cirugías gratuitas.



En el mes de Julio, fue realizado el VII Operativo de Próstata. En este 
operativo fueron beneficiados 34 pacientes de escasos recursos económicos, 
y sin cobertura de seguro médico, quienes tuvieron la oportunidad de 
realizarse sus chequeos, de manera gratuita.



En el mes de Octubre, fue celebrada la actividad de Dominicana Moda Fashion 
For Help. Los fondos recaudados fueron destinados. para la instalación de la 
Unidad de Alto Riesgo Obstétrico.



En el mes de Diciembre, fue celebrado el  tradicional  Happy Hour 
Navideño, actividad que se realiza todos  los años  con la finalidad de 
recaudar fondos. Estos fondos fueron destinados para la instalación de la 
Unidad de Alto Riesgo Obstétrico.  



• Charla titulada Condición Humana y Servicio 
Voluntario, impartida por la Lic.  Vivian Aguayo. 

• Charla titulada Donde está tu Hermano, 
impartida por el Padre Jaime Corujo.    

• Fiesta Niños Oncología Pediátrica, por motivo del 
mes del Amor y la Patria. 

• Rifa para las Madres del Pabellón de  Oncología 
Pediátrica con la contribución de la Fundación 
Pañoleta 

• Entrega de mochilas a  pacientes de Oncología 
pediátrica 

• Celebración XIII Aniversario del Voluntariado 
• Entrega de Lazos simbólicos en conmemoración 

del Día Mundial del Cáncer de Próstata. 
• Visita del coro del Voluntariado al Hospital 

Psiquiátrico. 







Este proyecto fue finalizado e inaugurado en el  en el mes marzo. Consistió en la ampliación del área de 
oftalmología, remodelación de los quirófanos ambulatorios del 3er nivel de CAP, adecuación de área de 
espera, remozamiento de áreas comunes exteriores, cerramientos, pisos, paredes, plafones y counter 
para atención al usuario y facturación/caja. Además de la adecuación del espacio físico del área de 
Otorrino. Este centro consta de :   

▪ Cinco (5) consultorios oftalmológicos,  
▪ Un (1) área de espera/preparación para seis (6) pacientes,  
▪ Tres (3) áreas de screening. 
▪ Tres (3) espacios para la realización de los estudios de ecografía 
▪ IOL master (Biometría Ocular)  
▪ Microscopía especular 
▪ Yag laser 
▪ Campimetría 
▪ Paquimetría  
▪ OCT (Tomografía  de Coherencia Óptica) 
▪ Áreas Gerenciales y/o Administrativas 
▪ Dos (2) quirófanos ambulatorios 



En el mes de noviembre, se finalizaron las adecuaciones físicas, decoración 
y ambientación de las habitaciones Suites y Junior Suites 327, 328, 329 y 
330 del Pabellón 3-B, edificio 1 3er. piso. Este proyecto incluyó la 
adquisición de nuevos mobiliarios y equipos.



Entre los meses de noviembre y diciembre, se estuvieron realizando las 
adecuaciones de áreas necesarias para llevar a cabo las reubicaciones de las 
oficinas administrativas del pabellón 1-A, hacia diferentes áreas ubicadas 
dentro y fuera del hospital. Iniciando el 15 de noviembre por el traslado del 
Contact Center y Facturación  telefónica, continuando con los demás 
movimientos de las oficinas hacia los edificios 1 (Patronato), 3 (segundo nivel), 
4 (primer nivel), 5 (primer y tercer nivel). 



Esta remodelación  implicó la realización de mejoras tanto físicas como de 
requipamiento de nuevas unidades de esterilización para la satisfacción de la 
demanda. Los equipos que forman parte de la central de esterilización, fueron 
reducidos en el 2017 para incluir únicamente los necesarios, específicamente: 
Sistema de trazabilidad Getinge y marcado/grabado de instrumental, 
Lavadora Termodesinfectadora de instrumental, Pistola bombeo aire 
comprimido para limpieza instrumental y Esterilizador 584L Getinge. 



Con el objetivo de mejorar los servicios en esta área, se habilitó una nueva 
área para la atención de pacientes neonatales en conjunto con el 
Voluntariado del hospital.  Con esta iniciativa es posible separar de forma 
independiente los recién nacidos que nacen sanos con los recién nacidos que 
presenten alguna complicación y/o que vienen de otros centros, elevando 
así la seguridad de los pacientes.



Se realizaron adecuaciones  a la oficina actual, incluyendo un baño, la 
habilitación del área de depósito existente y el cambio de mobiliarios. 



F u e r o n c r e a d o s l o s p a r q u e o s p a ra 
discapacitados, envejecientes y embarazadas 
en los tres estacionamientos de visitantes, lo 
cual ha sido visto muy positivamente por la 
opinión pública en general. 

También fueron señalizadas  todas las calles 
del hospital, donde se delimitaron los espacios 
peatonales y las rampas de discapacitados.





















Fue fortalecido el posicionamiento de nuestro hospital  a través del 
departamento internacional, como centro de salud de  referencia para toda la 
región del caribe y atención a pacientes provenientes principalmente de 
Europa y Norte América. 
Se mantuvo el aumento progresivo en la utilidad por gestión, de servicios 
subcontratados para pacientes internacionales.  Avalando de esta manera la 
satisfacción  a las aseguradoras y pacientes internacionales, de que los 
servicios de salud no brindados en el hospital sean gestionados para estos,  
garantizando la calidad y eficiencia de los servicios.







Por los resultados presentados en estas Memorias  de Gestión,  es indiscutible 
el crecimiento experimentado por el Hospital General Plaza de la Salud. 

Su crecimiento ha sido en todos los renglones  identificados y alineados en su 
modelo de desarrollo. 

Este año  2019, el cual esta iniciando servirá para continuar el crecimiento y 
mejorar el posicionamiento de la insitucion del sector salud de la  República 
Dominicana. 

Les invito a todos a que continuemos trabajando como un equipo y renovemos 
el compromiso para que esta insitucion logre los objetivos que nos hemos 
trazado en nuestro plan estratégico de convertirnos en un  modelo en la 
atención médica nacional.




