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Dra. Dhamelisse Then Vanderhorst 

Directora General 

El Hospital Pediátrico Dr. Hugo Mendoza pone a 
disposición de los y las ciudadanas esta segunda versión 
de carta compromiso, a través de la cual define las líneas 
de acción mediante las que dispone proveer a toda la 
población de la comunidad de Santo Domingo Norte y el 
país de un servicio de salud pediátrico eficiente con los 
más altos estándares de calidad.  

Como hospital de tercer nivel, orientado a la atención 
altamente especializada, trabajamos arduamente para 
garantizar la satisfacción permanente de nuestros 
usuarios, proporcionando integralmente atención médica 
mediante un personal calificado, aprovechando al máximo 
los recursos disponibles. 

Asumimos la responsabilidad de cumplir en el contexto de 
esta carta compromiso, con cada una de las metas 
trazadas a fin de que juntos podamos evidenciar que el 
modelo de autogestión se puede lograr con el  
compromiso de todos los colaboradores (as) de la 
institución y los usuarios. 

Luego de seis años de existencia este joven hospital ha 
acumulado mayor conocimiento sobre las características, 
necesidades y expectativas de la comunidad a la cual nos 
debemos, por lo que reiteramos nuestro compromiso de 
ofrecer servicios de salud con alto sentido de calidad y 
calidez a los niños, niñas y adolescentes hasta 18 años 
del Municipio de Santo Domingo Norte y el país.  
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1.1 

El Hospital Pediátrico Doctor Hugo Mendoza (HPHM) es un hospital público descentralizado y de 
autogestión, inaugurado el 6 de diciembre del 2013, dependiente del Servicio Nacional de Salud y creado 
bajo la Ley General de Salud 42-01. 

Somos el centro más reconocido en el sistema de salud del país por nuestro elevado compromiso con la 
calidad: ganadores de medalla de plata en 2015, de oro en 2016, Gran Premio Nacional a la Calidad en 2017 
(organizado por el Ministerio de Administración Pública) y premiados en la categoría Oro en el Premio 
Iberoamericano de la Calidad  2019, el cual otorga la Fundación Iberoamericana para la Gestión de la 
Calidad (FUNDIBEQ). 

El hospital es dirigido bajo un modelo de gestión que prioriza el derecho a la salud y la humanización de los 
servicios para beneficio de los niños, niñas y adolescentes, desde su nacimiento hasta los dieciocho años 
cumplidos. Así mismo, ofrecemos acceso universal e igualitario a planes, programas y servicios de 
prevención de enfermedades, promoción de salud, protección, tratamiento y rehabilitación. 

El HPHM es el centro más moderno del país para prestar servicios de atención pediátrica y cuenta con todas 
las especialidades en el campo de la pediatría, así como un servicio de emergencia modelo, prestado por 
pediatras certificados. También contamos con especialistas en  cirugía, medicina crítica, unidades de terapia 
intensiva pediátrica y neonatal y una moderna área de hospitalización.  

Datos identificadores y fines de la institución 

MISIÓN  VISIÓN 

Somos un centro público especializado, del 
modelo de autogestión, que brinda servicios de 
salud de pediatría con trato cálido y oportuno. 

 Ser reconocido en el 2024 como un hospital pediátrico 
modelo, en cuanto a la humanización y la 
investigación científica.  

 

VALORES  POLÍTICA DE CALIDAD 

• Respeto 

• Profesionalidad 

• Cortesía 

• Compromiso 

 Brindar servicios de salud pediátrico con los más altos 
estándares de calidad, buscando la satisfacción de los 
usuarios con trato oportuno y humanizado, 
comprometidos con la mejora continua de los 
procesos y el cumplimiento de los requisitos 
aplicables. 
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DIRECCIÓN GENERAL

RECURSOS

HUMANOS

DIVISIÓN DE

ALMACÉN Y

SUMINISTRO

GERENCIA DE

ALIMENTACIÓN

GERENCIA DE

ADMISIONES DE

PACIENTES Y

ARCHIVO CLÍNICO

GERENCIA DE

SEGURIDAD

GERENCIA DE

MANTENIMIENTO

GERENCIA DE

LIMPIEZA Y

DESECHOS

HOSPITALARIOS

GERENCIA DE

LAVANDERÍA Y

ESTERILIZACIÓN

GERENCIA DE

FACTURACIÓN

GERENCIA DE

GESTIÓN E

INFORMACIÓN AL

USUARIO

GERENCIA DE

COMPRAS Y

CONTRATACIONES

GERENCIA DE

TESORERÍA

MINISTERIO DE SALUD

PÚBLICA

SECCIÓN DE

RESIDENCIAS

MÉDICAS

SUBDIRECION DE

PLANIFICACIÓN Y

DESARROLLO

SECCIÓN DE

ARCHIVO Y

CORRESPONDENCIA

SERVICIO REGIONAL DE

SALUD METROPOLITANO

GERENCIA DE

TRANSPORTACIÓN

GERENCIA DE

COMUNICACIONES

GERENCIA DE

NÓMINA

GERENCIA DE TRABAJO

SOCIAL

SUBDIRECCIÓN

SERVICIOS

GENERALES DE

APOYO MEDICO

GERENCIA DE

CONTROL INTERNO

DIVISIÓN DE

EPIDEMIOLOGÍA
SECCIÓN DE

INVESTIGACIÓN

CLÍNICA

SECCIÓN DE

VIGILANCIA

ESPECIALIZADA

ADMINISTRATIVA Y

FINANCIERA

OFICINA DE ACCESO

A LA INFORMACIÓN

GERENCIA

ADMINISTRATIVA

GERENCIA DE

CONTABILIDAD

SECCIÓN DE

ACTIVO FIJO

GERENCIA DE

TECNOLOGÍA DE LA

INFORMACIÓN Y

COMUNICACIÓN

(TIC)

SUBDIRECCIÓN

MÉDICA

SUBDIRECCIÓN

SUBDIRECCIÓN DE

INVESTIGACIÓN Y

DOCENCIA

SUBDIRECCIÓN

GERENCIA DE 

CALIDAD

GERENCIA DE

RECLUTAMIENTO,

SELECCIÓN, Y

EVALUACIÓN DE

PERSONAL

GERENCIA DE

REGISTRO Y

CONTROL

GERENCIA DE

CAPACITACIÓN Y

DESARROLLO

GERENCIA DE

RELACIONES

LABORALES

GERENCIA LEGAL
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ORGANIGRAMA INSTITUCIONAL 
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ORGANIGRAMA INSTITUCIONAL 
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1.2 

 

13 DE JUNIO DE 2015 

 

 

Constitución de la República Dominicana. 

LEY 

42-01 
8 DE MARZO DE 2001 

 

Ley General de Salud y sus reglamentos. 

LEY 

87-01 
9 DE MAYO DE 2001 

 
Sistema Dominicano de Seguridad Social y sus 

reglamentos. 

LEY 

136-03 
22 DE JULIO DE 2003 

 
Código para el sistema de protección y los derechos 

fundamentales de niños, niñas y adolescentes. 

LEY 

1-12 
25 DE ENERO 2012 

 

Estrategia Nacional de Desarrollo. 

DECRETO No. 

00024-05 
6 DE FEBRERO DE 2013 

 

Modelo de Redes de los Servicios Regionales de Salud. 

DECRETO No. 

000016-13 
3 DE MAYO DE 2013 

 Autonomía funcional, de su gestión económica y de 
recursos humanos, al Hospital Pediátrico Dr. Hugo 
Mendoza como parte de la Red Pública de Servicios 

Asistenciales. 

 

 

 

 

 

28 DE JUNIO DE 2019 

 

Serie de normas nacionales de salud del Ministerio de 

Salud Pública. 

Normativa reguladora de los servicios prestados 
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1.3 

Objetivo Macroproceso Procesos Servicios Destinatario(s) 

Proporcionar servicios 
especializados de salud 
en el área de pediatría 
que requieran de 
atención ambulatoria e 
internamiento, de una 
manera humanizada, 
completa, integral, 
oportuna, continua, con 
calidad, seguridad, 
apoyado en normas y 
procedimientos sociales, 
científicos y técnicamente 
aceptados, sin 
discriminaciones de 
carácter étnico, 
económico, cultural, de 
procedencia, 
independientemente de la 
capacidad de pago de los 
usuarios y del tipo de 
dolencia.   

Gestión medica y 
de servicios 

complementarios  

 
Consulta 
externas  

  
Consultas 
externas 

Usuarios 
Pediátricos  

Emergencias 
  

Emergencias 
  

Hospitalización 
  

Hospitalización 
  

Procedimientos 
quirúrgicos  

Procedimientos 
quirúrgicos  

Laboratorio 
Clínico 

Laboratorio 
Clínico 

Imágenes 
diagnósticas 

Imágenes 
diagnósticas 

Mapa de producción 
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1.4 Relación de servicios que se ofrecen 

Servicios Descripción Requisitos 

Consultas 
externas  

Es el primer contacto con el usuario 
pediátrico y el personal de salud, 
donde se realiza una evaluación de la 
condición física y mental, con la 
finalidad de establecer el diagnóstico. 
  
Consultas subsecuentes: 
Es el procedimiento mediante el cual 
el profesional médico da seguimiento 
a la evolución de la condición de salud 
y tratamiento del usuario pediátrico, 
hasta su de alta ambulatoria. 

Consultas por primera vez 
Suministrar los datos del usuario pediátrico 
(niño o niña), la cédula de identidad electoral 
del tutor o responsable, seguro médico al cual 
está afiliado el paciente en caso de que lo 
posea y el referimiento del centro de salud 
proveniente. Este proceso se aplica cuando el 
paciente solicita este servicio por primera vez.  
 
Consultas subsecuentes 
Para acceder al servicio de consultas, el tutor o 
responsable debe previamente realizar una cita 
comunicándose al Call Center (Centro de 
llamadas), a través de las estaciones 
telefónicas ubicadas en el primer y segundo 
niveles del hospital, o bien llamando al (809) 
568 8222 (Opción 4). 

Los usuarios que ya están registrados en el 
sistema, solo deben suministrar el número de 
récord clínico,  la cedula del tutor responsable 
y seguro médico. 

  

Emergencias 

Ambiente hospitalario donde se 
otorgan prestaciones de salud, las 24 
horas del día, a pacientes en 
condiciones de salud agudas, la cual 
demanda atención inmediata. 

Suministrar los datos del usuario pediátrico 
(niño o niña) y la cédula de identidad y 
electoral del tutor o responsable (cuando es 
por vez primera). 

Los usuarios que ya están registrados en el 
sistema, solo deben suministrar el número de 
récord clínico o la cédula del tutor responsable. 

  

Hospitalización 

  

Acción mediante el cual los usuarios 
pediátricos con enfermedades graves, 
de difícil manejo, seguimiento 
evolutivo de una enfermedad, 
tratamiento o para la realización de 
procedimiento clínico y/o quirúrgico, 
son ingresados. 

Está conformado por médicos 
especialistas, profesionales y 
auxiliares de enfermería. Todos 
altamente capacitados para atender 
cualquier tipo de eventualidad y 
ofrecer una atención de calidad. 

Suministrar los datos del usuario pediátrico 
(niño o niña) y la cédula de identidad electoral 
del tutor o responsable (cuando es por vez 
primera). 

Los usuarios que ya están registrados en el 
sistema, solo deben suministrar el número de 
récord clínico o la cédula del tutor responsable, 
copia del carnet de seguro (en caso de estar 
afiliado a alguno), copia de acta de nacimiento 
del usuario pediátrico. 

Se requiere de expediente médico-clínico y 
orden de ingreso. 
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Servicios Descripción Requisitos 

  

Procedimientos 

quirúrgicos  

Procedimiento quirúrgico electivo: 

Intervenciones programadas para 
resolver patología que ameritan un 
tratamiento quirúrgico. 

  

Procedimiento quirúrgicos de 

emergencia: 

Acto urgente y pertinente que realiza un 
profesional médico en el interior del 
cuerpo humano para extirpar o reparar un 
órgano enfermo, lesionado o para realizar 
la reparación de tejidos lesionados. 

Suministrar los datos del usuario 
pediátrico, cédula de identidad electoral del 
tutor o responsable y seguro médico en 
caso de que lo posea. 

Se requiere de kit quirúrgico, pre 
evaluación cardiovascular, expediente 
médico-clínico con orden de ingreso para 
procedimiento cita programada en caso de 
que sea electivo. 

Laboratorio 

Clínico 

Consiste en la toma y procesamiento de 
muestra de sangre y/o fluidos corporales 
para determinar los parámetros 
establecidos y facilitar la confirmación de 
los diagnósticos clínicos. 

Suministrar los datos del usuario 
pediátrico, la cedula de identidad electoral 
del tutor o responsable y seguro médico 
del paciente en caso de que lo posea.  

Presentar indicación médica para 
realización de pruebas. 

  

  

Imágenes 

diagnósticas 

  

Consiste en la toma, procesamiento e 
interpretación de imágenes para 
determinar los parámetros normales o 
anormales de las estructuras ósea, hueca 
o blanda del cuerpo humano. 

Suministrar los datos del usuario pediátrico 
(niño o niña), la cédula de identidad 
electoral del tutor o responsable y seguro 
médico del paciente en caso de que lo 
posea.  

Presentar indicación médica para 
realización del estudio. 
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1.5 Derechos y deberes de los ciudadanos en relación 
con los servicios 

DERECHOS DE LOS/AS USUARIOS/AS 

• Recibir buen trato del personal de salud. 

• Manifestar sus peticiones, reclamos y sugerencias sobre la 
prestación del servicio en la institución. 

• Solicitar información administrativa y asistencial con énfasis en 
el estado de la salud. 

• Ser escuchado y tomado en cuenta. 

• No ser discriminado por aspectos raciales, de género, de credos 
políticos o religiosos, económicos, culturales o de edad. 

• Ser atendido por personal idóneo. 

• Ser atendido de manera oportuna. 

• Que se le presten servicios con privacidad y confidencialidad. 

• Ser llamado por su nombre. 

• Que sea informado sobre sus deberes y derechos en la 
institución prestadora de servicios. 
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• Cuidar de su salud y la de su grupo familiar. 

• Hacer uso adecuado de los servicios de salud. 

• Presentar el documento de identidad a la hora de solicitar los 
servicios. 

• Brindar un trato amable, respetuoso, digno del personal de 
salud. 

• Procurar el cuidado integral de su salud y la de su familia. 

• Suministrar información correcta sobre su estado de salud y la 
de su familia. 

• Cumplir con las normas, reglamentos e instrucciones de la 
institución prestadora de salud. 

• Cuidar y hacer buen uso de los recursos, instalaciones y 
dotación de la institución. 

• Participar en los programas de promoción y prevención. 

DEBERES DE LOS/AS USUARIOS/AS 
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1.6 Formas de comunicación y participación ciudadana 

CENTRAL TELEFÓNICA: 

809-568-8222 

SITIO WEB: 

www.hospitalhugomendoza.gob.do 

Solicitud de Servicio: Las citas médicas se pueden realizar de manera presencial, vía telefónica o a través 

de la APP Hospital Hugo Mendoza. 

EXTENSIÓN SERVICIO HORARIOS  

109 Gerencia de Atención al Usuario 
De lunes a viernes de 8:00 A.M. a 

4:00 P.M. 

234 
Oficina de Acceso a la Información 

(OAI) 
De lunes a viernes de 8:00 A.M. a 

4:00 P.M. 

Opción 4 Gestión de citas  
De lunes a viernes de 8:00 A.M. a 

7:00 P.M. 

Correo 
electrónico 

info@hhm.gob.do 24 horas al día, todo el año 

Aplicación   
Móvil Hospital 

Hugo Mendoza 

Programación de consultas e  

informaciones generales del centro 

24 horas al día, todo el año 
(descargable en Google Play y Apple 

Store) 

A través de la página web los usuarios pueden                                                                  
consultar información, así como suministrar      
quejas y sugerencias.  
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REDES SOCIALES 

FACEBOOK: HPHMRD 

TWITTER: @HPHMRD 

INSTAGRAM: @HPHMRD 



Compromisos de calidad ofrecidos 

2 
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2.1 Atributos de calidad para los servicios que se prestan 

Trato humanitario 

Se garantiza a los usuarios y usuarias una prestación médica digna enfocada en 
ofrecer servicios con calidad, calidez y las mejores atenciones ofrecidas por un 
personal calificado en el desempeño de sus funciones y responsabilidades. 

Atención oportuna 

Prestación medica brindada en el momento requerido por el usuario según los 
tiempos establecidos.  
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Compromisos de calidad 

 SERVICIO ATRIBUTO  ESTÁNDAR   INDICADOR  

 

 

Trato 
humanitario 

95% de los usuarios expresan sentirse 
satisfechos con el trato recibido en el 

área de consulta. 

% semestral de satisfacción de los 
usuarios en relación con el trato 

humanitario recibido en el área de 
consulta. 

 Emergencias   
Trato 

humanitario 

90% de los usuarios expresan sentirse 
satisfechos con el trato recibido en el 

área de emergencia. 

% semestral de satisfacción de los 
usuarios en relación con el trato 

humanitario recibido en el área de 
emergencias. 

Hospitalización   
Trato 

humanitario 

90% de los usuarios expresan sentirse 
satisfechos con el trato recibido en el  

área de hospitalización. 

% semestral de satisfacción de los 
usuarios en relación con el trato 

humanitario recibido en el área de 
hospitalización. 

Procedimientos 

quirúrgicos  

Trato 
humanitario 

90% de los usuarios expresan sentirse 
satisfechos con el trato recibido en el 

área de cirugía. 

% semestral de satisfacción de los 
usuarios en relación con el trato 

humanitario recibido en el área de 
cirugía. 

Laboratorio 

clínico   

Trato 
humanitario 

90% de los usuarios expresan sentirse 
satisfechos con el trato recibido en el 

área de Laboratorio Clínico. 

% semestral de satisfacción de los 
usuarios en relación con el trato 

humanitario recibido en el área de 
Laboratorio Clínico. 

Atención 
oportuna 

100% de las muestras  tomadas a 
usuarios ambulatorios, son procesadas 
y validadas para entrega en un período 

de 24 a 72 horas.  
 

Se excluyen de este parámetro las 
pruebas que no son procesadas ni 

validadas por problemas que presenta 
la muestra extraída al paciente. 

Ejemplos: problemas plaquetarios, 
coagulación excesiva, entre otras. 

% de muestras tomadas a usuarios 
ambulatorios mensual que son  

procesadas y validadas para entrega en 
un período de 24 a 72 horas. 

2.2 
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Compromisos de mejora 

COMPROMISO 
DE MEJORA 

OBJETIVO DE MEJORA 
 ACTIVIDADES DE 

AVANCE 

ÁREA 

REPONSABLE 

PLAZO DE 

EJECUCIÓN 

Instalación de 
sistema 

automatizado de 
ticket de turnos 

Organizar y agilizar el proceso 
de facturación, para aumentar la 
satisfacción de los ciudadanos 
que acceden a los diferentes 
servicios que ofrece el HPHM.  

Adquirir e instalar los 
equipos necesarios para 

el sistema de tickets. 

Tecnología de la 
Información y 
Gerencia de 

Compras 

Noviembre 
2020 

2.3 

 SERVICIO ATRIBUTO  ESTÁNDAR   INDICADOR  

  
  diagnósticas 

Trato 
humanitario 

90% de los usuarios expresan sentirse 
satisfechos con el trato recibido en el 

área de Imágenes. 

% semestral de satisfacción de los 
usuarios en relación con el trato 

humanitario recibido en el área de 
Imágenes. 
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En el hospital se practica la igualdad y 
equidad, no se discrimina por género, 
religión, nacionalidad, filiación política, raza, 
edad ni  nivel socioeconómico. Las personas 
discapacitadas pueden acceder a las 
instalaciones por las rampas diseñadas para 
estos fines con total seguridad, y 
subsecuentemente a los niveles superiores a 
través los elevadores  que le permitirán 
trasladarse por los diferentes niveles del 
hospital 

En el estacionamiento del hospital, está 
habilitada un área especial y señalizada 
tanto para usuarios con necesidades 
especiales así como para embarazadas, 
esto demuestra que se atiende la diversidad, 
respetando la equidad que debe existir entre 
todos los usuarios. 

2.4 Formas de acceso a los servicios atendiendo la 
diversidad e igualdad de género 
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2.5 Sistemas normalizados de gestión de calidad, medio 
ambiente y prevención de riesgos laborales 

La  institución cuenta con sistemas normalizados que 
son referencias de gran utilidad y permiten dar 
estructura y fundamento a la manera de llevar a cabo 
determinadas actividades, ejerciendo  un control 
sobre las mismas. Estos sistemas normalizados 
definen los requisitos, los procesos y los documentos 
que normalizan la forma de trabajar dando como 
resultado el aseguramiento de la calidad final del 
servicio, la satisfacción del usuario/a, la protección 
del medio ambiente, la seguridad y  la salud laboral 
entre otros objetivos. 

Con el fin de garantizar el cumplimiento de los 
compromisos de gestión asumidos, el hospital ha 
establecido elementos de control. A continuación  se 
nombran algunos de ellos:  

• El Comité de Control de Infecciones Asociadas a 
la Atención de la Salud (CCIAAS). Es la máxima 
autoridad del hospital en relación al 
establecimiento de la política de educación, 
prevención y control de las infecciones que se 
generan como resultado del proceso de la 
atención a la salud, y sus competencias incluyen 
todo lo que tiene que ver con la prevención y 
control de las infecciones que pueden transmitirse 
en el hospital entre los pacientes, los trabajadores 
de la salud y los visitantes del hospital. Las 
acciones y decisiones del Comité CIAAS, en el 
marco del consenso y basadas en la mejor 
evidencia científica disponible, deben ser 
respetadas por todas las instancias del hospital.  

• Sistema de Gestión de Calidad bajo la norma ISO 
9001:2015. Esta certificación abarca los procesos 
de facturación y reclamación de seguros, no 
obstante, se aplican estos criterios y requisitos 
para todas las áreas del hospital, cumpliendo con 
uno de los pilares de esta, la cual es gestión por 
procesos.  

• Comité hospitalario de calidad.  

• Modelo iberoamericano de excelencia en la 
gestión.  

• Comité de Compras y Contrataciones. 

• Plan de educación continuada. 



27 
HOSPITAL PEDIÁTRICO DR. HUGO MENDOZA 

Carta Compromiso al Ciudadano 

• Sistema de vigilancia de accidentes de 
trabajo mediante el llenado del Reporte de 
Incidente-Accidente. 

• Acuerdo con Green Love para la recepción y 
recolección de residuos sólidos no 
peligrosos tales como: papel, plástico y 
cartón, con los fines de reciclaje.  

• Plan de vacunación para todo el personal en 
Hepatitis B, Tétanos-difteria-tosferina, 
Neumococo e Influenza, con el objetivo de 
inmunizar al personal que está expuesto a  
estos riesgos. 

• Manual de Bioseguridad, elaborado por el 
Comité de Bioseguridad atendiendo a 
lineamientos y recomendaciones existentes 
en la materia para el manejo de agentes 
biológicos descritos en la normatividad y 
reglamentación del Ministerio de Salud 
Pública. 

• Establecimiento de la Ruta Sanitaria. 

• Comité de Emergencia Hospitalaria. 

• Plan de control de vectores con la 
fumigación contra mosquitos, roedores y 
rastreros en general. 

• Contratación de una compañía certificada en 
manejo de desechos con riesgos biológicos 
para la adecuada disposición final de éstos 
según los lineamientos del Ministerio de 
Salud Pública. 

• Realización de encuestas internas y 
externas, mediante cuestionarios anónimos, 
sobre los servicios del hospital. 

• Sistemas de informática (SIGHOST), gestor 
de conocimientos (PACS). 

• Programa de desinfección profunda en las 
diferentes áreas críticas. 

• Implementación del Marco Común de 
Evaluación (CAF) y participación en el 
Premio Nacional a la Calidad, en el cual 
obtuvimos medalla de plata en 2015, de oro 
en 2016 y Gran Premio Nacional a la 
Calidad en el año 2017. 

• Sistema de Gestión Administrativo. 

 



Quejas, sugerencias y medidas de 
subsanación 

3 
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3.1 Formas de presentación de quejas y sugerencias 

Los usuarios del Hospital Pediátrico Dr. Hugo Mendoza pueden presentar sus quejas, sugerencias y 
denuncias de varias maneras, tienen un tiempo máximo de respuesta 15 días hábiles. 

Buzón de quejas y sugerencias 

El buzón de quejas y sugerencias está diseñado para que los usuarios externos  que asistan al Hospital 
Pediátrico Dr. Hugo Mendoza tengan una vía por la cual comunicar como su nombre lo especifica las quejas 
y sugerencias que en algún momento puedan presentar ya sea de la infraestructura del Hospital como de 
algún personal que labore en el mismo, y de igual forma las sugerencias que puedan hacer para el 
mejoramiento de los servicios ofrecidos. 
 

 
Alcance de los buzones: 

 
• Área de recepción 1er. nivel. 
• Pasillo 2do. nivel, área de imágenes, laboratorio y vacunación. 
• Área consulta externa 2do. nivel. 
• Unidad Endoscopía Pediátrica 3er. nivel. 
• Área información 3er. Nivel. 
• Estación enfermería 4to. Nivel. 
 

 

Redes sociales 

Las quejas, reclamos y/o sugerencias de los ciudadanos a través 
de las redes sociales, serán respondidas en un plazo de tres días 
hábiles. En caso de ser un caso complejo se contactará al 
ciudadano para solicitar más detalle y dar la solución a esta.  

FACEBOOK: HPHMRD 
TWITTER: @HPHMRD 
INSTAGRAM: @HPHMRD 
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Gerencia de atención al usuario  

Donde será atendido por un personal altamente capacitado que le estará asistiendo de manera inmediata, 
informándole y presto a recibir cualquier tipo de queja y/o sugerencia.  

Línea 311 

Sistema de Atención Ciudadana a través del cual 

puede presentar cualquier queja o sugerencia, las 

cuales son luego gestionadas a través de la Oficina 

de Atención Ciudadana (OAI). 

La Oficina de Acceso a la Información (OAI) será la responsable de la coordinación, seguimiento 
del proceso y de dar respuesta a las quejas que se generen a través del portal Web y línea 311, 
mientras que la Gerencia de Atención al Usuario será la responsable de velar por el correcto 
manejo de los buzones y de recoger las quejas según sean depositadas en los mismos para 
luego entregar a la OAI. 

Las respuestas a todas las quejas y sugerencias que ingresen serán respondidas en un plazo 
máximo de 15 días laborables. 
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3.2 Especificación de las medidas de subsanación 
cuando el servicio no ha sido prestado 
adecuadamente 

En caso que el Hospital Pediátrico Dr. Hugo Mendoza incumpla con los compromisos que declara en esta 
carta compromiso, los ciudadanos podrán realizar reclamaciones ante la Gerencia de desarrollo institucional 
y calidad en la gestión por la misma vía de la Gerencia de Atención al Usuario, utilizando los mismos medios 
por los que presentan sus sugerencias y quejas.  

El ciudadano/usuario recibirá una comunicación firmada por la Directora General de la institución pidiéndole 
disculpas por la falta cometida, en un plazo no mayor de diez (10) días laborables luego presentar la 
sugerencia o queja.  Dicha comunicación deberá indicar el motivo del incumplimiento y las acciones que 
serán tomadas para la solución de la situación que causó la reclamación del ciudadano. 

La Dirección General del hospital, con la colaboración de la Gerencia de desarrollo institucional y calidad en 

la gestión, así como del Comité Ejecutivo de la institución, tomará las medidas de lugar para no cometer el 

mismo incumplimiento en otra oportunidad.  



Información complementaria 

4 
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4.1 Otros datos de interés sobre la institución y sus 
servicios 

Galardón Otorgado por Año 

Medalla de Plata en el Premio 
Nacional a la Calidad (CAF) 

Ministerio de Administración Pública 2015 

Medalla de Oro al Premio Nacional a 
la Calidad (CAF) 

Ministerio de Administración Pública  2016 

Certificación NORTIC A2, A3, E1, A4 
y A5 en la norma de Publicación de 
Datos Abiertos 

Oficina Presidencial de Tecnologías 
de la Información y Comunicación 
(OPTIC) 

2015-2019 

Calificación de la Comisión de Ética 
Pública en el Rango 90 - 98 

Dirección General de Ética e 
Integridad Gubernamental (DIDEIG) 2016-2017 

Calificación del portal de 
Transparencia en un 100% 

Dirección General de Ética e 
Integridad Gubernamental (DIDEIG) 2016-2017 

Gran Premio Nacional a la Calidad 
(CAF) 

Ministerio de administración Pública  2017 

Sello RD - Incluye reconocimiento 
por haber asumido la metodología de 
evaluación del desempeño por 
resultados, competencias y régimen 
ético y disciplinario 

Ministerio de Administración Pública  2017 

Certificación de la cocina 
Hospitalaria bajo la norma NORDOM 
646 

Instituto Dominicano para la Calidad 
(INDOCAL) 2017 

Certificación por mejor desempeño 
en vigilancia epidemiológica durante 
el año 2016 

Ministerio de Salud Pública 2017 

Certificación de los procesos de 
facturación y reclamación de 
Seguros bajo la Norma ISO 
9001:2015 

Instituto de Normas Técnicas de 
Costa Rica (INTECO) 2018 

Calificación del portal de 
transparencia en 90 - 97 

Dirección General de Ética e 
Integridad Gubernamental (DIDEIG) 2018 

Reconocimiento por obtener el 1er. 
lugar en el subsector hospitales en el 
ranking ITICGE 2020 

Oficina Presidencial de Tecnologías 
de la Información y Comunicación 
(OPTIC) 

2020 

Premio Iberoamericano de la Calidad 
en la Categoría Oro, año 2019 

Fundación Iberoamericana para la 
Gestión de la Calidad 

(FUNDIBEQ) 
2020 

LOGROS A TRAVÉS DEL TIEMPO 
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LOGROS 

Reconocimiento por el mayor 
avance en el uso de las Tecnologías 

de la Información y Comunicación 
(TICs) y e-Gobierno en el sector 

salud  

Medalla de ORO en el Premio 
Iberoamericano de la Calidad 2019 

Sello RD Incluye, 
categoría oro 
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INNOVACIONES 

Hugolandia 

Musicoterapia 
a neonatales 

Hugoteca 
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Aplicación Móvil Hospital Hugo Mendoza 

 

El hospital pediátrico Dr. Hugo Mendoza es el primer hospital de República 
Dominicana en desarrollar una aplicación móvil, donde los ciudadanos podrán 
gestionar sus citas con los diferentes especialistas de salud. Mediante esta 
aplicación también los ciudadanos podrán ver en tiempo real cualquier cambio 
generado de su cita programada, podrán visualizar y tener en tiempo real el 
historial medico del paciente y acceder a los diferentes servicios ofertados por 
el hospital.  

La App móvil Hospital Hugo Mendoza Cuenta con formulario de contacto para 
que el usuario pueda manifestar cualquier queja o sugerencia, puede programar 
citas para el paciente por especialidad, por selección del profesional. 

Esta APP, proporciona una mejor experiencia para los usuarios mediante 
programación de autoservicio y a su vez reduce los costos operativos mediante 
la agilización del proceso de programación y la mejora de la eficiencia de los 
agentes.  

 

 

 

Clínica Síndrome de Down 

El hospital Pediátrico Dr. Hugo Mendoza, habilitó la 
primera clínica de Síndrome de Down, con la especialidad 
en genética médica, gracias a la alianza con la Asociación 
Dominicana de Síndrome de Down (ADOSID).  

Esta apertura cubre con las  necesidades de la 
comunidad, a la cual se realizan consultas y atenciones 
medicas para esta especialidad.  

 

 

 

 

Sistema de Gestión Administrativa (SGA) 

El Sistema de Gestión Administrativa se ha concebido como un “Core” (núcleo) de gestión médica y 
administrativa”. En su primera fase el SGA incluye un módulo de récord clínico digital que permite generar 
datos estadísticos para la reportería obligatoria del hospital ante las autoridades, y para toma de decisiones, 
prescindiendo de las plantillas de estadísticas (en Excel) que estaban colocadas en cada consultorio. De 
igual manera el SGA contribuye a optimizar el tiempo de trabajo de los médicos, ya que les evita el uso 
simultáneo de varias herramientas, ya que además de eliminar las plantillas, permite transmitir datos al EIS 
(Expediente Integrado de Salud) que está siendo desarrollado por el Ministerio de Salud Pública.  

INNOVACIONES 
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El SGA conducirá a redefinir el rol de enfermería en el triage, ya que será realizado por las enfermeras; 
facilitará la medición de todas las etapas del proceso, el control de que la atención médica de cada nivel de 
prioridad se realice según los estándares de tiempo establecidos en el modelo y apoya a una toma de 
decisiones más efectiva sobre la gestión de recursos humanos, equipos y procesos. 

 

Programa de Asistencia y Bienestar de los Empleados (PABE) 

Es un programa de asesoría psicológica, 
legal y financiera en forma personalizada a 
los empleados del Hospital Pediátrico Dr. 
Hugo Mendoza. Además de asistencia, el 
PABE incluye acciones que procuran el 
bienestar físico y mental de los empleados, 
tales como prácticas deportivas y 
concientización sobre la diversidad laboral. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Comité de Innovación 

El hospital cuenta con un comité encargado de liderar  proyectos y procesos  innovadores que tienen como 
objeto solucionar, mejorar y enriquecer  la entrega de mejores servicios a los usuarios-as desde las 
diferentes áreas. Dicho comité organiza anualmente un concurso de innovación y supervisa la 
implementación de las propuestas ganadoras. 

 

 

Instalación tanque gases 
médicos y oxígeno Skidtank 

LOX 

La instalación de los tanques de gases médicos 
y oxígeno ha incrementado la confiabilidad en 
suministro de gases médicos y oxígeno, al 
incrementar el almacenamiento de producto en 
el hospital. Esto ha llevado a la eliminación de la 
manipulación manual de técnicos de 
mantenimiento aumentando, la seguridad física 
y seguridad del proceso y ha disminuido los 
pedidos mensuales debido a la capacidad mayor 
del tanque de almacenamiento. 



PROGRAMAS 

Acciones que cambian vidas 

Programa fundamentado en el trabajo de las alianzas estratégicas con diversas 
personalidades y sectores, las cuales han asumido el compromiso con la 
población infantil del país y con los niños/as usuarios de los servicios del hospital. 

Así de esta manera, y con acciones que muchas veces prefieren estar en el 
anonimato, apoyan la labor del hospital, aportando su granito de arena para 
mejorar de forma sustancial la vida de estos niños/as, a los cuales se les ha 
entregado alimentos,zapatos, sillas de ruedas, entre otros insumos. 

El Hospital con la Comunidad 

Este programa nace con la realización del 1er. 
operativo médico realizado en la comunidad de 
Los Arquéanos, un sector humilde de Villa Mella, 
ubicado en Santo Domingo Norte; en el cual el 
equipo médico del hospital, integrado por 
pediatras, cardiólogos, cirujanos y 
emergenciólogos, con apoyo de instituciones 
como la Cruz Roja Dominicana, realizaron un 
trabajo arduo de consultas a niños y niñas de 
escasos recursos, quienes por múltiples razones 
no podían ser trasladados a un centro de salud, 
para recibir las atenciones necesarias. 

El inicio de este programa, marcó la pauta para que fuera definido un plan de trabajo con la comunidad, con 
el apoyo y la movilización social de las juntas de vecinos y los líderes comunitarios. En el período 2017-2019 
se han realizad operativos médicos en las comunidades de Los Casabes, Majagual, así como los sectores 
de Luis Manuel Caraballo y Altos de Sabana Perdida. 

Un juguete hace la diferencia 

Con este nombre, el hospital deja marcado y asume la responsabilidad de 
involucrar de manera voluntaria a todos los colaboradores con el aporte de 
un juguete para un niño/a.  

El

con la
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Programa de Verano 

Con el Programa de Verano se procura en primer orden, 
la concientización sobre los jóvenes y pobladores, de 
que este hospital les pertenece. Los participantes serán 
estudiantes de escuelas públicas del nivel medio del 
Municipio de Santo Domingo Norte, cursando desde el 
primer año de bachillerato, con edades de 13 a 20 años 
de edad. 

Un valor esencial del Programa de Verano radica que ha 

de contribuir a mejorar la autoestima de los 

participantes, desarrollar amor por el trabajo, cultivar el 

interés de crecimiento integral como personas y como 

ciudadanos, todo ello en la perspectiva de construir un 

futuro digno para la comunidad y sus habitantes. Como 

ejemplo de continuidad, el programa de verano se inició 

en 2015, y en el año 2019 ya arriba a su 5to. año de 

realización exitosa.  
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El Hospital Pediátrico Dr. Hugo Mendoza cuenta con más de 10,000 m2 de construcción, distribuidos en 
cuatro niveles ambientados específicamente para la población infantil. 

Sus  instalaciones están diseñadas con un principio de arquitectura sin barreras, es decir accesibilidad 
arquitectónica para permitir el acceso, circulación y estadía segura, de nuestros usuarios y usuarias, 
garantizando la atención médica y diagnóstica especializada de manera integral y holística. 

El centro dispone de diversas áreas, entre ellas: 

• Clínica de Genética y consulta de Síndrome de Down. 

• Área de admisiones amplias y debidamente señalizadas. 

• Laboratorio debidamente equipado. 

• Área de imagenología con tecnología de punta. 

• Salas de espera cómodas, amplias y confortables, con un servicio audiovisual de circuito cerrado con 
programación dirigida a niños, niñas y adolescentes. 

• 21 consultorios debidamente equipados con herramientas especializadas para ofrecer un servicio de 
calidad y calidez. 

• Sala de emergencias pediátricas de fácil y rápido acceso, con servicios 24 horas, 7 días a la semana. 

• 2 unidades de cuidados intensivos con tecnología avanzada y equipos modernos. 

• Sala de odontología con equipos altamente sofisticados. 

• Sala adecuadas y ambientada para los servicios de psicología. 

• Unidad de endoscopía pediátrica. 

• Cuatro amplios quirófanos completamente equipados. 

• 60 habitaciones y 163 camas, confortables, con aire acondicionado, teléfono y otras comodidades. 

INSTALACIONES 
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4.2 Datos de contacto 

4.3 Identificación y forma de contacto con el área de la 
institución responsable de la Carta Compromiso 

Para cualquier información, se puede acceder al portal 

www.hospitalhugomendoza.gob.do 

O llamar al teléfono: 809-568-8222 ext. 109 

Gerencia de Atención al Usuario 

Gerencia de desarrollo institucional y calidad en la gestión 
 

Tel.: 809-568-8222 ext. 229 



43 
HOSPITAL PEDIÁTRICO DR. HUGO MENDOZA 

Carta Compromiso al Ciudadano 

4.4 Medios de acceso y transporte hacia la institución 

El hospital está ubicado en la Ciudad Sanitaria, la cual se localiza en la avenida Konrad Adenauer, 

prolongación Charles de Gaulle, al norte de Villa Mella en Santo Domingo Norte. 



El Programa Carta Compromiso al Ciudadano es una estrategia desarrollada por el 
Ministerio de Administración 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. 


