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En el Hospital Provincial de Monte Plata Dr. Ángel Contreras 
trabajamos para satisfacer las necesidades de todos nuestros 
usuarios y que se sientan complacidos con los servicios que 
brindamos.

Con la implementación de la Carta Compromiso al Ciudadano,  
nuestro centro hospitalario informa a los usuarios y la 
comunidad sobre los servicios que se gestionan, cómo acceder 
y obtenerlos, con el compromiso de calidad establecido para 
su presentación.

Esta carta, cuyo período de vigencia es de dos años, implica un 
enfoque visible de lo que esperan nuestros usuarios y orientan 
los procesos de trabajo que implican calidad y humanización 
de los servicios.

En el Hospital Provincial Dr. Ángel Contreras estamos 
comprometidos en mejorar día a día la relación de la 
administración pública, fortaleciendo la confianza y credibilidad 
en la sociedad.

PRÓLOGO

Dr. Eliecer Cruz Álvarez
Director general



Desde el año 2014 nuestro centro está habilitado por el 
Ministerio de Salud Pública, por cumplir un conjunto de 
normas, requisitos y procedimientos mediante los cuales 
establece, registra, verifica y controla el cumplimiento de 
las condiciones básicas requeridas.

A partir del año 2015, nos evaluamos anualmente 
con el Modelo CAF, nuestro sistema de calidad está 
fundamentado mediante el Marco Común de Evaluación. 
Como resultado de nuestra gestión de calidad obtuvimos 
medalla de bronce en el Premio Nacional a la Calidad en 
su versión  2016.
Su operación se fundamenta en los lineamientos 
estratégicos del Ministerio de Salud Pública (MSP), del 
Servicio Nacional de Salud (SNS) y del Servicio Regional 
de Salud Metropolitano (SRSM). 

El Hospital Dr. Ángel Contreras brinda los servicios de salud 
a los cinco municipios de la provincia Monte Plata (Yamasá, 
Sabana Grande de Boyá, Bayaguana, Peralvillo y Monte 
Plata); nuestra área de influencia directa es el municipio 
cabecera de Monte Plata. En base al Censo Nacional de 
Vivienda 2010, la provincia tiene una población estimada 

de 216 mil habitantes. Se calcula que cerca del 84% de 
la población acude a recibir los servicios de salud a este 
centro, ya sea por distancia o capacidad resolutiva.

La provincia cuenta con una red de servicios de salud 
compuesta por tres hospitales de segundo nivel, de los 
cuales se derivalos casos de mayor complejidad hacia 
nuestro hospital provincial.

Atribuciones del hospital
De acuerdo con el Modelo de Atención de la República 
Dominicana, el Tercer Nivel de Atención ha de concebirse 
como el conjunto de servicios que incluye atención 
especializada de mayor complejidad con internamiento, 
que completa las intervenciones que no corresponden 
al segundo nivel de atención. Permite completar la 
atención a los beneficiarios de ésta para todos los casos 
en que se requiera de una intervención compleja o muy 
especializada.

El objetivo del Hospital Provincial Dr. Ángel Contreras es 
ofrecer y garantizar servicios de salud respondiendo a 
las necesidades, desde las básicas hasta las complejas, 
según la demanda de la población, con especialistas 
confiables, demostrado en su profesionalidad y servicios 
humanizados, utilizando todos los recursos humanos, 
tecnológicos y financieros del centro para la satisfacción 
de sus usuarios. 

      INFORMACIÓN DE CARÁCTER GENERAL Y LEGAL

1.1  DATOS IDENTIFICATIVOS Y FINES DE LA INSTITUCIÓN

1.
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El hospital se compromete a ofrecer un servicio humanizado, oportuno con eficiencia y calidad, cumpliendo 
así con las necesidades de todos nuestros usuarios y demás grupos de interés.

POLÍTICA DE CALIDAD

•  Ética
•  Transparencia
•  Humanización
•  Equidad
•  Honestidad

VALORES

Ofrecer servicios de salud con calidad y con el más alto nivel de confiabilidad, 
profesionalidad, humanización y ética para garantizar la satisfacción de nuestros 
usuarios a través de un personal de la salud con vocación y compromiso con la 
población.

MISIÓN

Liderar toda la región en las prestaciones de servicios de salud, tanto curativa 
como preventiva, promoviendo la capacitación y desarrollo de nuestros recursos 
humanos para así aumentar nuestra capacidad resolutiva y lograr responder 
oportunamente y con eficiencia las demandas de nuestros usuarios.

VISIÓN



ORGANIGRAMA INSTITUCIONAL

DIRECCIÓN DE DISEÑO ORGANIZACIONAL
ABRIL, 2019
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Constitución de la República Dominicana; Art. 61. 

42 – 01 Ley General de Salud. 

87 – 01 Ley que crea el Sistema Dominicano de Seguridad Social; Art. 163. 

123 – 15 Ley que crea el Servicio Nacional de Salud. 

41 – 08 Ley de Función Pública. 

434 – 07 Decreto del Reglamente General de los Centros Especializados; 
Art. 5, Art. 6. 

351 – 99 Decreto sobre el Reglamento General de los Hospitales de la 
República Dominicana.

NORMATIVA REGULADORA DE CADA UNO 
DE LOS SERVICIOS QUE PRESTAN

Objetivo Macroproceso Proceso Servicio Destinatario

Ofrecer y garantizar servicios 
de salud respondiendo a las 
necesidades básicas hasta las 
complejas, según la demanda 
de la población con especialistas 
confiables, demostrado en 
su profesionalidad y servicios 
humanizados, utilizando todos los 
recursos humanos, tecnológicos 
y financieros del centro para la 
satisfacción de sus usuarios.

Gestión Operativa 
Médica y de Servicios 
Complementarios
 

Consultas Externas Servicios de Consultas 
Externas

Usuarios

Atención a Emergencia Servicio de Emergencia 

Hospitalización Servicio de Hospitalización

Atención Quirúrgica Servicios de Procedimientos 
Quirúrgicos

Apoyo Diagnóstico Servicios de Laboratorio 
Clínico

Servicios de Imágenes

Banco de Sangre

Servicio de Patología

Programa de Atención y 
Prevención

Servicios de Atención y 
Prevención.

Hemodiálisis

Servicios Sociales Servicios Sociales

1.2 

1.3 MAPA DE PRODUCCIÓN



RELACIÓN DE SERVICIOS QUE SE OFRECEN

Servicios Descripción Requisitos

Servicios de Consultas 
Externas

Consulta Primera Vez: Procedimiento mediante el que un 
profesional médico que tiene contacto con el usuario por 
primera vez realiza un interrogatorio exhaustivo, un examen 
físico, ofrece orientación sobre la condición de salud, cuidados 
de la salud y medidas preventivas y puede (si es necesario), 
indicar medicación ambulatoria, así como exámenes clínicos, 
de imágenes u otros procedimientos diagnósticos y/o 
curativos, además de realizar la programación si es necesario 
de las próximas visitas.

El usuario debe venir referido desde la UNAP de su comunidad, 
en caso de que caso de no poseer referimiento, se orienta al 
usuario acudir a la UNAP de su comunidad primero. 

Consultas Subsecuentes: Procedimiento mediante el que un 
profesional médico da seguimiento a la evolución de la condición 
de salud y tratamiento del usuario, hasta su de alta ambulatoria.

Consultas que ofrecemos
-Ortopedia y Traumatología
-Cirugía General
-Urología
-Oftalmología
-Odontología 
-Medicina InternaW
-Gastroenterología 
-Epidemiología
-Salud Mental, Psiquiatría/Psicología
-Nefrología
-Anestesiología 
-Pediatría
Diabetología
-Ginecología y Obstetricia
-Adolescentes
-Salud Integral
-Patología de cérvix
-Dermatología

Para acceso al servicio de las Consultas 
Externas el usuario debe previamente 
programar su cita de manera personal o a 
través del Centro de Llamadas del hospital 
marcando *753.

Referimiento de UNAP

 Los usuarios que vienen por primera vez 
al hospital, deben presentar su cédula de 
Identidad y Electoral o algún documento 
legal.
  

Los usuarios que ya están registrados en el 
sistema del hospital sólo deben presentar la 
tarjeta de cita del hospital, su cédula, o su 
número de récord clínico.

1.4 

Servicios de 
Emergencias 

Es el procedimiento mediante el cual un profesional médico 
realiza interrogatorio y examen físico, así como administración 
inmediata de medicamentos o medidas de soporte vital, 
asiste a los usuarios que presentan una situación que plantean 
una amenaza inmediata para su o deterioro de su condición 
general cuya asistencia no puede ser demorada. 

Usuarios que acudan y demanden la 
atención médica.
Pacientes referidos de otros centros.
Pacientes referidos desde la consulta.

Requisitos:
Cédula de identidad y electoral o pasaporte.
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Servicios de 
Hospitalización

Procedimiento mediante el cual los usuarios con enfermedades que no 
pueden ser manejadas de manera ambulatoria y que requiere seguimiento 
evolutivo del tratamiento para la realización de procedimientos clínicos y/o 
quirúrgicos, son ingresadas en una sala o habitación hospitalaria, para ser 
tratadas y seguidas por el personal de salud.

Los usuarios que llegan a Sala de Hospitalización se reciben por diferentes 
vías: 

Procedimiento mediante el cual los usuarios con enfermedades que no 
pueden ser manejadas de manera ambulatoria y que requiere seguimiento 
evolutivo del tratamiento para la realización de procedimientos clínicos y/o 
quirúrgicos, son ingresadas en una sala o habitación hospitalaria, para ser 
tratadas y seguidas por el personal de salud.

Los usuarios que llegan a Sala de Hospitalización se reciben por diferentes 
vías: 

-Referimientos de Consulta Externa: que son aquellos usuarios que, al 
momento de ser evaluados en la consulta, el personal médico determina que 
amerita ser hospitalizado, desde ahí mismo se le crea el expediente clínico y 
es enviado a sala, ya sea con fines quirúrgicos o de hospitalización solamente,

-Referimientos desde Emergencia: usuarios que son atendidos en la 
Emergencia y que, de acuerdo con la valoración del médico de turno, 
ameritan ser hospitalizados.
-Referimientos otros centros de Salud: son sometidos a evaluación en donde 
se determina si deben ser hospitalizados o no, se les llena su expediente 
clínico y son enviados a sala clínica, cirugía o sala de expulsivo, dependiendo 
del caso que se trate.

Que el usuario sea enviado desde 
la consulta externa para esos fines.
Pacientes que fueron admitidos 
en la emergencia y necesiten o 
requieran hospitalización.

Pacientes referidos que durante 
su evolución el médico determine 
que el proceso o enfermedad 
que afecta al usuario amerita 
hospitalización para seguimiento, 
control o solución de problema.

Requisitos:
Cédula de identidad y electoral o 
pasaporte.

Servicios de 
Procedimientos 
Quirúrgicos

Procedimientos Quirúrgicos Electivos: Es el acto programado que realiza 
un profesional médico en el interior del cuerpo humano para tomar muestra 
de tejidos (biopsia), extirpar una tumoración, extirpar un órgano enfermo, 
o colocar un órgano y/o tejidos, o para realizar la reparación de tejidos 
lesionados. Estos procedimientos pueden ser realizados a través de técnica 
de abordaje de laparotomía (apertura amplia de los diferentes planos 
anatómicos (piel, tejido celular subcutáneo, facial, músculo, peritoneo) 
o laparoscopia (asistencia del procedimiento a través de fuente de luz y 
cámara y no es necesario realizar gran apertura en los planos anatómicos).

Procedimientos Quirúrgicos Emergencia: Es el acto urgente que realiza un 
profesional médico en el interior del cuerpo humano para extirpar o reparar 
un órgano enfermo o lesionado o para realizar la reparación de tejidos 
lesionados.

Los Procedimientos Quirúrgicos son:
•  Cirugía Mayor
•  Cirugía Ortopédica
•  Cirugía Urológica
•  Cirugía Menor
•  Cirugía ginecológica

Para acceso al servicio electivo, 
el usuario debe previamente 
haber sido evaluado, preparado 
y programado por el personal 
médico del hospital. 

Para los usuarios que acuden por 
primera vez al hospital, deben 
presentar su cédula de identidad 
y electoral.

Los usuarios que ya están 
registrados en el sistema del 
hospital, sólo deben presentar el 
carnet del hospital, o su cédula, o 
número de récord.
 

Servicios de 
laboratorios 
clínicos.

Se refiere a la toma y procesamiento de muestras de sangre o cualquier otro 
fluido biológico para determinar los parámetros establecidos de estos. 

El resultado es valorado e interpretado por el médico tratante quien lo utiliza 
como apoyo para diagnosticar el proceso de salud del usuario.

• Hematología
• Química Clínica
• Banco de sangre
• Serología 
• Parasitología
• Uroanálisis
• Bacteriología

El usuario debe presentarse al 
laboratorio con la indicación 
hecha por el médico que le asistió, 
sea en la consulta externa  o en la 
Emergencia.

Cédula de identidad y electoral o 
pasaporte.



  
 
Servicios de Imágenes

Toma y procesamiento e interpretación de 
imágenes para determinar los parámetros 
normales o anormales de la estructura ósea, 
hueca o blanda del cuerpo humano.

Los resultados son interpretados por un 
profesional médico, determinando la 
normalidad o anormalidad de los resultados 
y así estos ayudan a establecer un diagnóstico 
y/o instaurar o retirar un tratamiento o realizar un 
procedimiento.

Los servicios de Imágnes son:

• Sonografía

• Tomograía

• Rayos X

• Mamografía

El usuario debe tener una indicación 
correctamente hecha por el médico que lo 
atendió en el hospital.

Cédula de identidad y electoral o pasaporte.

Banco de Sangre Selección del donante, recolección, análisis, 
procesamiento, almacenamiento y distribución 
de la sangre y sus componentes.

Cédula de identidad y electoral o pasaporte.

Indicación.

Autorización de la toma de muestra.

Servicios de Patología Consiste en la toma y procesamiento de 
muestras de células y/o secreciones y/o tejidos 
para determinar los parámetros y morfologías 
normales o anormales establecidos de estos. 
Servicio auxiliar de diagnóstico cuya finalidad es 
el estudio histopatológico.

Cédula de identidad y electoral o pasaporte.

Seguro médico (si posee).

Indicación.

Autorización del procedimiento.

Servicios de Atención y 
Prevención

Consiste en el fomento de factores que protejan 
la vida y la salud de los usuarios, representando 
a través del desarrollo de hábitos saludables 
y seguros, el manejo preventivo de cualquier 
afección de salud y el control de los factores de 
riesgo ante posibles enfermedades.

Vacunas.

•  Programa de Planificación Familiar.

•  Control de Tuberculosis. 

•  Servicio de atención integral.

•   Programa para la Prevención de Cáncer
    Cérvico Uterino. 
•  Programa de Atención a Niños Niñas y     
   Adolescentes.

Presentar tarjeta de vacunas

Los usuarios que acuden por primera vez 
al hospital, deben presentar su cédula de 
identidad y electoral o pasaporte.

Los usuarios que ya están registrados en el 
sistema del hospital sólo deben presentar el 
carnet del hospital, o su cédula, o su número 
de récord.

Hemodiálisis Procedimientos mediante el cual los usuarios 
son sometidos a un proceso de eliminación 
de sustancias tóxicas de su sangre de manera 
artificial producto de una insuficiencia renal. 
Se ofertan servicios de diálisis peritoneal y 
hemodiálisis. Cédula de identidad y electoral o 
pasaporte.

Cédula de identidad y electoral o pasaporte.

Seguro médico (si posee).

Autorización del procedimiento.

Servicios Sociales Es la acción de brindar una asistencia social 
con estándares de excelencia a cada uno de 
los usuarios (con el propósito de informar, 
orientar, ofrecer soporte emocional, asesorar, 
apoyar a pacientes y familias para garantizar la 
continuidad de sus planes de tratamiento).

Cédula de identidad y electoral o pasaporte.
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Reglamento Interno y Reglamento General de Hospitales de la República Dominicana
Decreto No. 351-99.

DERECHOS Y DEBERES DE LOS CIUDADANOS EN RELACIÓN    
CON LOS SERVICIOS1.5 

DERECHOS DE LOS PACIENTES:

•  Ser identificado correctamente y llamado por su nombre.

•  Recibir atención idónea, oportuna, social y culturalmente aceptable 
y sin discriminación de ninguna clase, e independientemente de su 
capacidad adquisitiva.

•  Ser atendido con respeto y esmero en función de su dignidad 
humana.

•  Conocer los nombres de las personas que cuidan de usted y qué 
hacen.

•  Privacidad y confidencialidad durante su atención, protegiendo su 
integridad social y psicológica.

•  Tener acceso al soporte espiritual.

•  La información sobre su estado será hecha en forma profesional y 

reservadamente y evitando que su historia  clínica sea manejada o 
conocida por personas ajenas a la atención del paciente.

•  A que el médico asignado a su atención le informe a él y si es su 
deseo, a sus familiares sobre el curso de su atención y problema de 
salud.

•  Tener a su familia presente si usted lo desea, siempre y cuando sea 
posible.

•  A consentir o no en la realización de los procedimientos y 
tratamientos.

•  Cuando sea factible y pertinente, participar en las decisiones y 
acciones de su tratamiento.

•  Solicitar ser acompañado por una persona de su mismo sexo o un 

familiar, en donde esto sea posible o pertinente, durante un examen 
médico o tratamiento, cuando éste sea realizado por un profesional 
del sexo  opuesto o cuando el paciente así lo desee.

•  Consultar con otros especialistas, a petición y por su cuenta, 
cuando desee opiniones alternativas, sin que  esto sobrevenga en 
acciones discriminatorias contra el paciente.

•  Todo ciudadano tiene el derecho de solicitar su salida voluntaria, 
de alta a petición, para lo cual él o sus familiares deberán solicitarla 
formalmente a través del formulario.

•  Elevar al Servicio de Atención al Paciente, cualquier queja o 
sugerencia que tenga sobre la atención recibida  que pueda 
contribuir a mejorar la calidad del servicio que se presta.

16
CARTA COMPROMISO HOSPITAL PROVINCIAL DE MONTE PLATA
DR. ÁNGEL CONTRERAS MEJÍA



17

         FORMA DE COMUNICACIÓN 
              Y PARTICIPACIÓN  CIUDADANA
Las formas de comunicación con que cuentan los ciudadanos para comunicarse con la institución son: 

• Cumplir y respetar los reglamentos internos del hospital, los cuales a su ingreso le serán 
       explicados a él o familiares.

• Suministrar la información correcta y verídica sobre su padecimiento y sobre cualquier aspecto social y                        
epidemiológico (su dirección, familiares y posibles riesgos para el personal de salud, entre otros).

• Cumplir su tratamiento y asistir a las citas de seguimiento.

• Respetar al personal de salud.

• Cuidar y proteger las instalaciones y pertenencias del hospital.

• Respetar y ser solidario con los demás pacientes.

• Mantener una higiene personal adecuada y contribuir a mantener el ambiente.

• Cuidar y conservar los recursos que la institución pone a su servicio.

Línea Central:
(829) 243-5101.

Oficina de Atención al Usuario: 
(829) 243-5101 en las Ext: 201, 202, 214
correo: oai@hospitalangelcontreras.gob.do

Correo Electrónico: 
hospitalprov.monteplata@gmail.com 
info@angelcontreras.gob.do
                                                                                                          
Página web: 
http://www.hospitalangelcontreras.gob.do

Facebook : 
Hospital Provincial Dr. Ángel Conteras

Instagram: 
Hospital Provincial Dr. Ángel Conteras

  DEBERES DE LOS PACIENTES:

1.6 



Servicio Atributo de calidad Estándar Indicadores

Consulta Externa Amabilidad 90%
% de satisfacción en 
encuesta trimestral Hospitalización Amabilidad 90%

Laboratorio Amabilidad 85%

FORMAS DE ACCESO A LOS SERVICIOS ATENDIENDO
LA DIVERSIDAD E IGUALDAD DE GÉNERO2.3  

La Ley General de Salud en su artículo 28 literal a 
establece que en relación con la salud, a todas las 
personas se les debe respetar su personalidad, dignidad 
humana e intimidad y a no ser discriminada por razones 
de etnia, edad, religión, condición social, política, sexo, 
estado legal, situación económica, limitaciones físicas, 
intelectuales, sensoriales o cualquier otra. Por lo que en 
nuestro hospital damos fiel cumplimiento a este mandato 
legal.

En cumplimiento con lo establecido, en nuestro 
hospital, en las áreas de acceso contamos con rampas 
especialmente diseñadas para usuarios minusválidos, 
contamos con un ascensor de servicio para el traslado 
de los usuarios al segundo nivel de nuestro hospital, 

estacionamientos disponibles para nuestros usuarios 
debidamente señalizados con espacios reservados para 
usuarios con necesidades especiales.

Damos prioridad a las personas con condiciones 
especiales, como mujeres embarazadas, personas 
discapacitadas y personas envejecientes, en las áreas de 
facturación y control de citas.

En las diferentes áreas de espera disponemos de 
cómodos asientos, en un ambiente climatizado y con 
adecuada iluminación.

         COMPROMISOS DE CALIDAD OFRECIDOS 

2.1 ATRIBUTOS DE CALIDAD PARA LOS SERVICIOS QUE SE PRESTAN
Amabilidad:  trato cortés y respetuoso a los usuarios que solicitan los servicios, de modo tal que se preserve su 
satisfacción.

2.2 COMPROMISOS DE CALIDAD

2. 
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SISTEMAS NORMALIZADOS DE GESTIÓN DE CALIDAD, MEDIO 
AMBIENTE Y PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

2.4 

A fin de garantizar el cumplimiento de todos los sistemas, se han creado varios comités y programas en el 
hospital, entre ellos: 

•  Sistema de encuestas internas y externas para la 
evaluación de la percepción del usuario respecto a 
nuestros servicios.

•  Implementación del Marco Común de Evaluación (CAF).

•  Club de Donantes. Creado con la finalidad de suplir las 
necesidades de todos los municipios de la provincia y 
apoyar a centros de salud en Santo Domingo. Hasta la 
fecha contamos con 300 donantes activos.

• Plan de vacunación para el personal médico y 
administrativo en DT, Hepatitis B e Influenza.

•  Plan de fumigación y control de plagas en todas las 
áreas, el cual se desarrolla cada tres meses, supervisado  
 por el departamento de Epidemiologia.

•  El centro cuenta con el Sistema de Gestión Clínica 
Hospitalaria (SYSMED) en todos los consultorios médicos  
y el departamento de Atención al Usuario, además con el 
sistema (SINERGIA) en el área de Laboratorio para registro 
de pacientes con pre-analítica, analítica y post-analítica.

Ética y Dicisplin

a
Compra y

Contrataciones

Materno Infantil

Expediente
Clínico

De Medicina
Transfuncional

Emergencia y
Desastre

Garantía de la
Calidad

Patronato Unidos
para Salvar Vidas

Infecciones
Asociadas a la Salud

Farmacoterapeutico

Bioseguridad

COMITES

• Patronato Unidos para salvar  vidas

Fundado por la comunidad y su gran interés de ser 
partícipe de la toma de decisiones que vinculan 
directamente al hospital y la comunidad. Dicho comité se 
reúne todos los jueves en las instalaciones del centro para 
buscar soluciones a situaciones presentadas.

Consejo 
Administrativo

Hospitalario



•  Sistema de medio ambiente y ruta sanitaria

La disposición final de los residuos se realiza en base a 
lo conforme en el  decreto 126-09, el cual establece el 
reglamento sobre los desechos y residuos generados 
por los centros de salud y afines, cuyo primer artículo 
expresa regular todas las actividades en el manejo de 
los desechos y residuos del servicio de salud, desde 
su generación hasta su destino final, garantizando la 
protección de la salud, del medio ambiente y los recursos 
naturales, además nos regimos por la Norma de Gestión 
Integral de Desechos Infecciosos, establecido por el 
Ministerio de  Medio Ambiente y Recursos Naturales, la 
cual incluye el manejo, segregación, almacenamiento 
transitorio, transportación, tratamiento y depósito final.

En base a esto en nuestra institución los desechos son 
clasificados como:

-Desechos degradables
-No degradables
-Desechos punzocortantes
-Fluidos corporales

Cada desecho es empacado y rotulado en fundas 
plásticas con los colores característicos que definen 

cada tipo de residuo que lleva, asimismo los zafacones 
están rotulados para cada desecho contaminado.

Color Negro: para desechos comunes (papeles, cartones, 

botellas plásticas).

Color Rojo: para materia de origen infecto contagioso 
(gasas, bisturís, papel de camilla, guantes, jeringas y sus 
agujas, se dispone de incineradoras de agujas en algunas 
áreas).

La disposición final de los desechos sólidos es clasificada 
es nuestro depósito de basura el cual se encuentra 
subdividido por áreas de reciclaje. Cumplido este 
proceso, el personal del Ayuntamiento Municipal pasa 
cada tres días a retirar.

Los fluidos corporales son vertidos en recipientes 
plásticos con sus tapas para luego ser llevados a su 
disposición final (fosa de desecho en nuestro centro). 
Para el destino final de las amputaciones de miembros y 
los abortos se llena una ficha para depositar en una fosa 
común en el Cementerio Municipal.
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QUEJAS, SUGERENCIAS Y MEDIDAS
 DE SUBSANACIÓN

3.1 FORMAS DE PRESENTACIÓN 
 DE QUEJAS Y SUGERENCIAS 
• Buzones de quejas y sugerencias:

El Hospital Dr. Ángel Contreras Mejía cuenta con 
cinco buzones de quejas y sugerencias ubicados 
en las diferentes áreas del centro. De esta manera 
tanto los usuarios que asisten y laboran en el hospital 
pueden escribir sus sugerencias, agradecimientos u 
observaciones referentes al servicio y la infraestructura 
que brindamos.

Estos cinco buzones están localizados en:

•  Facturación: Dentro (1) 
                          Fuera (1)
•  Emergencia (al lado de facturación de Emergencia)
•  Hospitalización: Pasillo entrada al área
•  Estación Enfermería primer nivel

Tenemos conformado un mini equipo para la apertura 
de los buzones de quejas, sugerencias y medidas 
de subsanación, dirigido por la gerente de Calidad y 
Planificación.

Esta actividad es realizada semanalmente, donde luego 
de la recolección de los formularios se reúnen a la lectura 
y análisis de los mismos para facilitar así una respuesta a 
cada usuario. 

El Tiempo de respuesta a las quejas y sugerencias es 
de diez días laborables luego de ser depositadas. Sin 
embargo, a las 48 horas hacemos contacto con el usuario

• Redes Sociales:
El departamento de Atención al Usuario cuenta con un 
personal capacitado para dar respuesta a los comentarios, 
quejas, sugerencias, dudas y agradecimientos escritos 
en las redes sociales del hospital, entre las que están: 
Instagram, Facebook y Página Web. Todos los días se da 
respuesta a cada uno de los comentarios.

•  Gerencia de Atención al Usuario
Es el departamento designado para la atención al usuario 
de forma inmediata, solucionar las quejas en la brevedad 
posible y responder todas las inquietudes de los usuarios.

3. 



ESPECIFICACIÓN DE LAS MEDIDAS DE SUBSANACIÓN  
CUANDO EL SERVICIO NO HA SIDO PRESTADO 
ADECUADAMENTE 

OTROS DATOS DE INTERÉS SOBRE LA INSTITUCIÓN 
Y SUS SERVICIOS

Al momento que el Hospital Provincial Dr. Ángel 
Contreras incumpla con los compromisos que declara 
en esta carta, los ciudadanos/usuarios podrán realizar 
reclamaciones a la unidad responsable de la misma, 
de igual manera  presentan sus comentarios, quejas y 
sugerencias.

El ciudadano/usuario recibirá una comunicación firmada 
por el director general del hospital, pidiéndole disculpas 
por la falta cometida, en un plazo de diez días laborables 
luego de la queja. En la misma se explicarán las razones 
del incumplimiento y las medidas de lugar para no 
cometer el mismo error en otra ocasión.

El Hospital Provincial de Monte Plata Dr. Ángel Contreras Mejía fue inaugurado en el año 2012 y su apertura fue el 15 de 
julio del 2013, es un hospital gubernamental del Tercer Nivel de Atención, cuenta con una superficie territorial de 17,000 
Mts2 y 7,000 Mts2 en construcción.

•  Amplias salas de espera en consulta.

•  Dos counter para el control y solicitud de citas.

•  Amplia sala de Emergencias con distintas áreas: Triaje, Emergencia de adultos, Emergencia de Ginecología y 
Obstetricia, Emergencia pediátrica, área de Nebulización para adultos, área de Nebulización para pediátricos, 
Observación de adultos, Observación pediátrica, Cubículo crítico, Sala de Cura y Sutura, la misma ofrece servicios 
24 horas los siete días de la semana, 365 días del año.

•  Laboratorio debidamente equipado.

•  Unidad de Bacteriología.

•  Área de Imagen y Radiología con equipos avanzados. 

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

3.2  

4. 
4.1  
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• Dos farmacias internas completamente equipadas. Una localizada en el área de Emergencias para brindar una 
rápida respuesta al usuario.

• Doce consultorios habilitados con un mobiliario confortable para el colaborador y el usuario.

• Una Unidad de Cuidados Intensivos para Adultos.

• Una Unidad de Cuidados Intensivos Neonatal. 

• Unidad de Banco de Sangre, con sala de espera y área de Flebotomía.

• Once habitaciones semiprivadas con aire acondicionado.

• Diez habitaciones privadas con confortable mobiliario, aire acondicionado, baños privados y televisor.

• Área de hospitalización con tres estaciones de Enfermería, dos habitaciones para médicos y almacén para 
insumos.

• Tres salas de quirófanos propiamente equipados.

• Una sala de quirófano en Emergencias para ofrecer una respuesta más rápida a usuarios que lo ameriten.

• Cámaras de vigilancia en todo el perímetro interno y externo.

• Servicio de programa para Tuberculosis, Atención al Paciente Integral y Vacunación.

• Parqueos debidamente señalizados y vigilados.

• Una Unidad de Hemodiálisis con cómodos sillones, aire acondicionado, televisores, baño para los usuarios y 
área de espera para familiares.

Hemos ido avanzando de manera significativa con recursos adquiridos a través de la facturación con las diferentes 
aseguradoras dando apertura a las siguientes áreas:

  Banco de Sangre: 

Esta unidad se apertura en el año 2015,cuenta con dos cómodos espacios de extracción, cinco especialistas en 
el área, máquinas con temperatura adecuada para conservar los elementos de la sangre extraída y un sistema 
moderno donde se realiza el tamizaje serológico de lugar. A través de esta unidad, se han realizado múltiples 
transfusiones a los pacientes. Cuenta con un club de donantes de 300 personas, supliendo así la necesidad de 
todos los municipios de la provincia Monte Plata y apoyando a algunos centros de Santo Domingo.

  Unidad de Hemodiálisis: 

Abierta desde el año 2015 para pacientes con insuficiencia renal de toda la provincia Monte Plata y zonas aledañas. 
Esta unidad cuenta con siete máquinas, con altos estándares según los protocolos establecidos en las normas. 
La iniciativa de la creación de esta unidad nace de la necesidad que tenían los usuarios de trasladarse a otras 
localidades en busca del servicio.



Los más de 300 mil habitantes del “Granero del Sur”, 
recibieron el anhelado y totalmente reconstruido hospital 
Alejandro Cabral, un referente regional con todos los 
estándares para cumplir la misión del SNS, de garantizar 
atención médica de calidad.

La moderna infraestructura cuenta con equipos de alta 
tecnología y tiene como novedad,  disponer de servicios 

de Neurocirugía, en Hemodiálisis se incorporan la 
diálisis peritoneal, máquinas para trabajar con pacientes 
positivos (VIH, hepatitis b y c), consultas y laboratorio en 
tandas matutinas y vespertinas, servicios de Tomografía 
y Sonografía las 24 horas.

  Unidad de Cuidados Intensivos Adultos: 
Su apertura en enero de 2016 con el fin de asistir a usuarios enfermos de mayor gravedad que requieren una 
vigilancia y una atención continua y específica. Contamos con cuatro camas con igual número de ventiladores, 
cuidados médicos y de enfermería 24 horas, reduciendo la cantidad de mortalidad de la provincia y referimientos 
a otros centros.Unidad de Hemodiálisis: 

  Unidad de Cuidado Intensivo Neonatal: 
Desde enero del año 2016, se brinda este servicio de alta complejidad cuyo objetivo es brindar un cuidado 
especial a los recién nacidos que necesitan atención médica intensiva, combinando, tecnología avanzada con 
profesionales de la salud especializados. 

  Unidad de Bacteriología: 
Puesta en funcionamiento en el año 2017, tiene la finalidad de dar repuesta oportuna a los pacientes ingresados que 
necesitaban ser manejados con una antibioterapia adecuada y para acortar el día cama del paciente en el centro. 
En esta unidad, desarrollamos las técnicas de diagnóstico directo e indirecto de las infecciones ocasionadas por 
bacterias y hongos.
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• ARS PALIC
• SENASA
• ARS ASEMAP 
• METASALUD
• ARS RENACER
• ARS RESERVAS
• ARS SEMMA
• ARS GMA 
• ARS HUMANO
• ARS SALUD SEGURA
• ARS MONUMENTAL
• ARS SEMUNASED
• ARS FUTURO

Desde el año 2014, nuestro centro está habilitado 
por el Ministerio de Salud Pública, ya que cumple un 
conjunto de normas, requisitos y procedimientos 
mediante los cuales establece, registra, verifica y 

controla el cumplimiento de las condiciones básicas 
requeridas, lo que nos ha permitido afiliarnos a diferentes 
Administradoras de Riesgos de Salud, dentro de las que 
podemos mencionar a:

ACUERDOS Y CONVENIOS



Universidad Eugenio María de Hostos (UNIREMHOS)
El centro tiene un acuerdo con esta universidad para recibir estudiantes de la licenciatura de Enfermería en su 
ciclo de internado. Se recibe un grupo cada seis meses con una duración de tres meses cada grupo.

-Liceo Técnico Dr. Julio Abreu Cuello
-Liceo Madre Ascensión Nicol 
-Politécnico Promapec

El hospital tiene acuerdos con estos tres centros educativos para brindar a la comunidad y a los estudiantes de término, la 
facilidad de poder ejercer sus 60 horas laborables en distintas áreas administrativas del centro. 

Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD)
El Laboratorio posee un Programa de Evaluación Interna de la Calidad, y está diseñado para evaluar 
sistemáticamente la calidad de las pruebas y los resultados proporcionados a los usuarios. Este programa de 
evaluación externa de la calidad con la Universidad Autónoma de Santo Domingo asegura la calidad de los 
resultados que se suministran por medio de verificaciones de sus procedimientos.
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PROGRAMAS
Programa del Servicio de Atención Integral (SAI)
La Atención Integral en VIH/SIDA, contempla el conjunto de las intervenciones requeridas para limitar el crecimiento 
de la epidemia del VIH/SIDA, evitar que quienes no están infectados se infecten y que quienes están infectados 
no trasmitan dicha enfermedad, no se re infecten y encuentren todos los recursos requeridos para satisfacer sus 
necesidades médicas, emocionales, sociales y económicas. De esta forma, las personas podrán disponer de las 
condiciones necesarias para mantener una vida digna, activa, integrada, con garantía de derechos y ejercicio de 
deberes.

SEMANA DEL RIÑÓN
Como parte del compromiso del hospital con la comunidad, hemos creado la Semana del Riñón, en el mes de marzo 
de cada año se realizan distintas actividades referentes a los pacientes y enfermedades renales. Entre estas actividades 
están: charlas a la comunidad en el lobby del centro y entrega de brochures informativos tratando temas referentes a la 
semana para que toda la comunidad conozca de que se tratan las enfermedades renales y cómo cuidar su salud. Para los 
pacientes de nuestra Unidad de Hemodiálisis se realizan diferentes actividades: torneo de dominó, desayunos y entrega 
de regalos con el objetivo de integrar más a los pacientes y familiares, mantener un clima de armonía y unión. 

Programa Ampliado 
de Inmunizaciones (PAI)

Es una acción conjunta de las naciones del mundo y de organismos 
internacionales interesados en apoyar acciones tendientes a lograr 
coberturas universales de vacunación, con el fin de disminuir las 
tasas de mortalidad y mortalidad causadas por las enfermedades 
inmunoprevenibles y con un fuerte compromiso de erradicar, 
eliminar y controlar las mismas.

Es un conjunto de actividades e intervenciones creadas para la 
comunidad en edad fértil con el objetivo de llevarles información, 
consejería y educación en cuestión de planificación familiar. Este 
programa contempla la entrega de anticoncepción y métodos de 
acuerdo con el plan de salud nacional.

Programa de 
Planificación Familiar

 Programa 
 de Tuberculosis

Contribuye a elevar el nivel de salud de la población mediante 
acciones de promoción, prevención, tratamiento y recuperación 
de la salud del paciente con tuberculosis en coordinación con los 
demás sectores y la comunidad.



RECONOCIMIENTOS Y CERTIFICACIONES
Hemos recibido reconocimientos y certificaciones por los aportes del centro a la comunidad y en sentido general, 
dentro de los cuales están:

•    Reconocimiento Medical Ministry International, 2018

•    Medalla de Bronce en Premio a la Calidad, 2016

•    Reconocimiento Fundación Dominicana Pro Ayuda a Pacientes Renales y Trasplantados, 2016

•    Reconocimiento INABIE. En la implementación del SISVENE, 2017

•    Reconocimiento Fundación Operación Sonrisa, 2016

•    Certificación Evaluación Externa de la Calidad 2015, 2016, 2017

•    Certificado participación en Benchmarking Barahona, 2017

En horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m. para cualquier 
información se puede contactar al hospital: 
Tel.: (829) 243-5101 Ext. 201, 202 y 214

Escribir a nuestro correo electrónico:
hospitalprov.monteplata@gmail.com 

Entrar a nuestra página web:
www.hospitalangelcontreras.gob.do
 

DATOS DE CONTACTO4.2

IDENTIFICACIÓN Y FORMA DE CONTACTO CON EL ÁREA 
DE LA INSTITUCIÓN RESPONSABLE DE LA CARTA 
COMPROMISO AL CIUDADANO

4.3  

MEDIOS DE ACCESO Y TRANSPORTE A LA INSTITUCIÓN4.4  
El hospital está ubicado en la calle El Desvío, sector Cara linda, municipio cabecera Monte Plata.
A doce minutos (10.6 kilómetros) por autopista del Nordeste y carretera 23.

En horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m. para cualquier información de Carta Compromiso, se puede contactar al departamento 
de Calidad.

 829-243-5101 Ext. 243 y 254                                                             calidadyplanificacionhpmp@hotmail.com
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El programa Carta Compromiso al Ciudadano es una estrategia desarrollada por el Ministerio de Administra-
ción Pública con el objetivo de mejorar la calidad de los servicios que se brindan al ciudadano, garantizar la 
transparencia en la gestión y fortalecer la confianza entre el ciudadano y el Estado.


