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Ejes Transversales

Somos una institución de servicios de salud especializada, que brinda

atenciones, con calidad y humanizadas, con énfasis en traumatología y cirugía,

utilizando procesos asistenciales estandarizados e integrales, apoyados en la

utilización eficiente de los recursos y el uso racional de tecnologías,

promoviendo el constante desarrollo del conocimiento científico a través de la

docencia e investigación.

Nuestra Misión:

Nuestra Visión:

Alcanzar la excelencia en la prestación de los servicios traumatológicos y 

quirúrgicos basados en la autogestión y la oferta de servicios de salud, 

oportunos, accesibles y de calidad, garantizando la sostenibilidad y el desarrollo 
de nuestros Recursos Humanos.



Quienes 

Somos?

Nuestros Valores:



Garantizar la calidad y seguridad de los servicios ofrecidos.

 Lograr y mantener un alto nivel de satisfacción de los usuarios.

Definir y ejecutar las actividades Gerenciales en base análisis de

las informaciones y la planificación.

 Lograr un alto nivel de eficiencia en la producción y rentabilidad.

 Realizar un adecuado control y uso de los recursos apegado a las

normativas establecidas por los organismos competentes.

 Formalizar y mantener una fuerte relación con la comunidad.

Mantener un alto nivel de credibilidad de la población en el

hospital.

Nuestros Objetivos Estratégicos:



Nuestro Modelo de Organización y Gestión



CARTA COMPROMISO



GOBERNANZA



PARTICIPACION CIUDADANA



La Carta Compromiso como elemento de 

gobernanza



Innovaciones que nos han permitido 

la carta compromiso;

• Oficina de Libre Acceso a la información

• Ranking de transparencia

• Cultura de transparencia

• Gobierno Abierto

• Difusión de los derechos y deberes

• Indicador de satisfacción de usuarios

• Foro Abierto

• Comité de Calidad

• Comisión de apertura de buzones



Relación de Quejas y sugerencias

Encuestas Realizadas Quejas y Sugerencias Medidas de Subsanación

Sep-Dic 2015 1435 44 0

Ene-Abr 2016 1298 41 2

May-Ago 2016 1408 39 4

Sep-Dic 2016 1563 44 15

Ene-Abr 2017 1622 69 7

May-Ago 2017 1861 35 7



Relación de Quejas y sugerencias



Relación de Quejas y sugerencias



Relación de Quejas y sugerencias



Normas NORTIC



Ley 107-13

*462

Ley 200-04



Nivel de Aprobación 



Nivel de Aprobación 



Nivel de Aprobación 



Ranking de Transparencia



Desafíos y retos



Desafíos y retos

Tiempos de Respuesta Ley/Decreto

Linea 311 15 días Decreto 694-09

Ley 200-4 15 días Ley 200-04

Carta Compromiso 10 días Decreto 211-10




