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Nota de prensa 

 

El Hugo Mendoza: primer hospital dominicano incluido en Ranking de 

Clínicas y Hospitales del 2020 

Es el único en la región de caribe y top 3 de América Central 

 

El Hospital Pediátrico Dr. Hugo Mendoza (HPHM) fue incluido recientemente 

en la edición del prestigioso listado Ranking Clínicas y Hospitales 2020 

elaborado por América Economía Intelligence, que selecciona cada año a los 

mejores hospitales de América Latina. 

Con una puntuación de 55.5, ocupa el lugar 59 de 63 centros de salud 

evaluados por la prestigiosa revista internacional. 

Cabe destacar que fueron evaluados cientos de hospitales de Latinoamérica y 

el Caribe en los siguientes renglones: capital humano, seguridad, capacidad, 

gestión del conocimiento, prestigio, eficiencia y experiencia del paciente. 

Logrando el HPHM ser finalista en el mencionado listado.  

https://www.americaeconomia.com/negocios-industrias/conozca-los-resultados-del-ranking-de-clinicas-y-hospitales-2020
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En tan solo 7 años, el HPHM se ha caracterizado por la humanización de los 

servicios, la mejora continua y el uso de tecnologías de vanguardia al servicio 

de la salud. Ha obtenido en el Premio Nacional de la Calidad, medalla de plata 

en 2015, de oro en 2016 y el Gran Premio Nacional a la Calidad en 2017. 

En 2019 se convirtió en la primera organización del sector salud del país en 

obtener el Premio Iberoamericano a la Calidad, medalla de oro, y a penas la 

segunda del  país en alcanzarlo en dos décadas de trayectoria de estos premios. 

En noviembre del 2020, la Oficina Presidencial de Tecnología de la 

Información y Comunicación (OPTIC) reconoció al HPHM con la NORTIC 

ORO 2020 por haber logrado más de 5 certificaciones a través de la 

implementación y cumplimiento del marco normativo de las Tecnologías de la 

Información y Comunicación del Gobierno Digital de la República 

Dominicana. 

Por la defensa y promoción de los derechos humanos de los niños, niñas y 

adolescentes, la Unión Europea y la Organización de las Naciones Unidas 

otorgó en su primera edición en la categoría Sector Público el “Premio 

Nacional de Derechos Humanos 2020”, en diciembre pasado. 

 

Pueden conocer el listado completo de los mejores hospitales de 

Latinoamérica  a través del siguiente enlace:  

https://www.americaeconomia.com/negocios-industrias/conozca-los-

resultados-del-ranking-de-clinicas-y-hospitales-2020 
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