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Hospital Pediátrico doctor Hugo Mendoza recibió el Gran Premio
Nacional a la Calidad del sector público 2017 en su XIII edición
El Hospital Pediátrico doctor Hugo
Mendoza resultó ganador del Gran
Premio Nacional a la Calidad y
Reconocimiento a las Prácticas
Promisorias del sector público,
pr ivado y organi zac iones no
gubernamentales en su XIII edición,
que organiza el Ministerio de
Administración Pública (MAP).

política para que las instituciones
públicas mejoren la calidad en los
servicios públicos”.

Ramón Ventura Camejo, titular del
MAP, entregó el galardón a la doctora
Noldis Naut Suberví, directoral del
centro asistencial.

En su primera postulación al premio
el Hospital Pediátrico doctor Hugo
Mendoza ha sido reconocido con el
Premio Nacional a la Calidad con
medalla de plata en 2015 y de Oro en
2016, y en esta edición con el Gran
Premio Nacional a la Calidad.

Al recibir el galardón
la doctora
Noldis Naut, dijo que “lo asume como
un compromiso para seguir
trabajando a favor de la salud de los
niños, niñas y adolescentes y de la
gestión que encabeza el presidente
Danilo Medina, quien ha trazado una

Señalo que ese galardón
compromete a la gestión para seguir
ofreciendo servicios de salud con los
más altos estándares de calidad y
entrega como lo ha hecho en cuatro
años de gestión.

El centro de salud ha llevado a cabo
una gestión de servicios humanizado
a la población infantil de escasos
recursos del municipio Santo

Domingo Norte y el resto del país.
En la premiación se toma en cuenta
la cultura de la planificación y los
resultados claves de su rendimiento,
así como el fortalecimiento
institucional y las mejoras continuas
de sus prácticas.
El Premio Nacional a la Calidad y
Reconocimiento a las Prácticas
Promisorias en el sector público fue
instituido por el Poder Ejecutivo en el
2005.
El Decreto 211-10 también establece,
en su artículo siete, que “el Ministerio
de Administración Pública (MAP),
tendrá a su cargo la organización y
desarrollo del Premio, el cual será
entregado en el marco de la
celebración de la semana de la
calidad”.
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debidamente capacitado para dar
respuestas a las demandas que tiene
el centro.
La doctora Naut indicó que desde el
2016 el hospital inició un proceso de
preparación para optar por la
certificación.
La entrega del reconocimiento se
realizó durante una ceremonia
realizada en el salón de conferencias
del hospital, a la que asistieron
gerentes, subdirectores y encargados
del centro asistencial.
De la certificación

Hospital Pediátrico doctor Hugo Mendoza
recibe certificado ISO-9001- 2015
El Hospital Pediátrico doctor Hugo
Mendoza recibió la Certificación ISO
9001:2015, en las gerencias de
Facturación y Reclamación de
Seguros del centro de salud, que le
otorgó la International Standards
Organization, bajo la compañía
consultora del Instituto de Normas
Técnicas de Costa Rica (INTECO),
por
la buena aplicación de las
mejoras y correcciones en los
procesos de ambas áreas.
La entrega del documento fue
realizada por Gerardo Tejera
Rodríguez, director en el país del
organismo, a la directora del centro

de salud, doctora Noldis Naut
Suberví, quien dijo que con “la
certificación el hospital se
compromete bajo el sistema de
gestión de calidad a aportar para
agilizar los procesos de forma que los
usuarios se sientan satisfechos con el
servicio brindado.
Destacó que todos los esfuerzos del
centro de salud están enfocados en
brindar servicios con los mejores
estándares de calidad y trato humano
a los pacientes y es por ello que a
través de un protocolo, las áreas de
Facturación y Reclamación de
Seguros cuentan con un personal

La norma ISO 9001 de sistemas de
gestión de la calidad proporciona la
infraestructura, procedimientos,
procesos y recursos necesarios para
ayudar a las organizaciones a
controlar y mejorar su rendimiento y
conducirles hacia la eficiencia,
servicio al cliente y excelencia en el
producto y satisfacción del cliente.
Entre los beneficios asociados a la
puesta en práctica de esta normativa
se encuentran la mejora en la eficacia
de los procesos de ambas áreas, el
incremento en la eficacia con los
usuarios, la estandarización de las
actividades de cada etapa, su
documentación y el monitoreo de las
fases que lo integran.
Estas iniciativas incrementan la
satisfacción de los clientes internos y
externos y c ontribuyen a la
optimización de los servicios del
hospital.
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Hospital
Pediátrico Dr.
Hugo Mendoza
reconoce
empleados
meritorios
El Hospital Pediátrico doctor Hugo
Mendoza reconoció a colaboradores
del centro de salud que se
destacaron por su identificación y
entrega al trabajo durante el
semestre Julio –Diciembre del
pasado año.
Los colaboradores reconocidos
fueron, Gina Del Carmen Espaillat, de
la Gerencia Médica, Anacaona
Jiménez Tamárez de Cocina,

Ninoska Moscoso, de Facturación,
Bertha Rivas de la Gerencia Médica,
Cenia Pérez, de Enfermería, Edulay
de la Cruz Escaño, Almacén de
Cocina, Feliz Torres Hernández, de
Archivo, Julio Cesar Ramírez, de
Sastrería, Guillermina Arias de la
Paz, de Auditoria, Flora García de
Belén, de Odontología y Berny
Trinidad, de Enfermería.
Al hablar a los presentes el licenciado
Darwin Ovalles, Subdirector de
Recursos Humanos, indicó que para
la selección se tomó en cuenta la
evaluación de desempeño que se
hace todos los meses en la institución
y cada gerencia escoge el mejor
colaborador, quien posteriormente
fue seleccionado por la Dirección
General del hospital.
La entrega de los reconocimientos
fue realizada por la doctora Noldis
Naut, directora del centro de salud,
quien destacó “la importancia de
reconocer a los colaboradores que
diariamente entregan el 100 por
ciento en el desempeño de sus
labores en beneficio de los usuarios y
el fortalecimiento del centro de
salud”.

El reconocimiento a los
colaboradores forma parte de la
iniciativas que aplica la Subdirección
de Rec urs os Hum anos, para
aumentar la motivación laboral del
colaborador, facilitar un clima laboral
más sano, y así puedan servir con
dedicación y esmero, a los usuarios
que acuden al establecimiento de
salud en busca de asistencia.
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Nefróloga destaca importancia del cuidado de
los riñones desde la infancia
La doctora W endy Rodríguez,
gerente de Nefrología del Hospital
pediátrico doctor Hugo Mendoza
exhortó a los padres sobre la
importancia del cuidado de los
riñones desde la infancia a los niños.
En la charla realizada en el área de
consulta la especialista hizo énfasis
en la prevención y recomendó a los
padres mantener una dieta sana y
equilibrada, eludir los refrescos
edulcorados, tomar agua como
hidratante universal y hacer ejercicio
con regularidad tanto para ellos como
para sus hijos.
En la charla con motivo al Día
Mundial del Riñón acompañaron a
Rodríguez, las doctoras Altagracia
Almonte y la sub directora del
hospital Irían Acero.
Los riñones son órganos en forma de
frijol, más o menos del tamaño de un
puño. Se localizan cerca de la parte
media de la espalda, justo debajo de
la caja torácica (las costillas), uno a
cada lado de la columna vertebral.
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Experto español
destaca eficiencia
en atención a los
pacientes en el
Hospital
Pediátrico Dr.
Hugo Mendoza
El experto español en modelos de
gestión de excelencia, Ignacio Arana,
destacó el trabajo que lleva a cabo el
hospital Pediátrico Hugo Mendoza, en
la puesta en ejecución de sistemas
de gestión de calidad, con miras a
lograr la mejora continua en cada uno
de los procesos que realiza.
Arana indicó que esas técnicas que
pueden ser aplicadas en instituciones
públicas y privadas, deben ser bien
analizadas e identificar los puntos
fuertes y áreas de mejoras que sirvan
para establecer planes de progreso y
como información para el desarrollo
de su planificación estratégica.
“Los objetivos esenciales de una
institución deben estar basados en
satisfacer las nec esidades y
expectativas de los grupos de interés,
a través de la responsabilidad social
que tienen las entidades para
conseguir el objetivo de cumplir con
las normativas y ser un modelo
referente de excelencia” apuntó.
Al disertar durante una jornada de 40
horas de capacitación al equipo

gerencial del hospital sobre los
"Elementos Críticos de una Gestión
Excelente", Arana recomendó la
inclusión de todos los colaboradores
en los procesos a través de pautas
que les permitan determinar el
posicionamiento de la gestión
operacional, del cambio y de la
calidad.
El especialista en manejo de Modelos
de Gestión, al destacar el trabajo que
realiza el Hospital Pediátrico Doctor
Hugo Mendoza, el que definió como
excelente, recordó que es así, porque
está enfocado en mantener una
gestión de calidad a través de los
procesos que realiza en beneficio de
la salud de la población infantil.
Asimismo felicitó a los colaboradores
del centro de salud, por su política de
dar seguimiento constante a la
seguridad del paciente con los
criterios de efectividad, pertinencia,
igualdad, humanización, eficiencia y
pr es tación por parte de los
profesionales del centro asistencial.
De su lado, la doctora Noldis Naut,

directora del centro de salud, al
agradecer el gesto del experto
español, aseguró que los
conocimiento adquiridos servirán para
que los colaboradores reconozcan la
importancia de la implementación de
los diferentes modelos de gestión de
la calidad, tanto el Marco Común de
Evaluación (CAF) y el Modelo
Iberoamericano, porque sirven de
utilidad para identificación de
fortalezas y áreas de mejora en el
servicio que prestan a la población
infantil.
Ignacio Arana explicó que se debe
fomentar el compromiso de los altos
cargos, directivos y líderes de la
institución con las medidas
propuestas y aportar así resultados
en el corto plazo.
Arana es miembro de la Fundación
no lucrativa que tiene por objeto
mejorar la competitividad de las
empresas y organizaciones de
Iberoamérica a través de la Calidad y
de la Excelencia, FUNDIBEQ, con
sede de España.
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Hospital Pediátrico Doctor Hugo Mendoza entrega
certificados a colaboradores hospital por el Curso
Básico de Lenguaje de Señas
El Hospital Pediátrico Doctor Hugo
Mendoza entregó certificados de
participación a 26 colaboradores del
centro de salud por el “Curso Básico
de Lenguaje de Señas”.
Durante la entrega la doctora Noldis
Naut Suberví directora del centro de
salud, agradeció la masiva
participación del grupo de las
distintas áreas y que con el curso el
hospital busca ofrecer un mejor
servicio a los usuarios con alguna
discapacidad y así puedan recibir una
atención siempre apegados a la
inclusión social sin importar su

condición.
En tanto que los colaboradores
expresaron la importancia de realizar
el taller y contaron sus experiencias
con usuarios en el centro de salud y
con sus familias.
En el segundo curso de Lenguaje de
Señas participaron colaboradores de
las áreas de atención al usuario,
enfermería, recursos humanos,
psicología, médicos, call center, entre
otros y recibieron su certificación por
la doctora Noldis Naut, directora del
centro asistencial.

Los cursos son impartidos por la
licenciada Patria Luciano y son
av ala dos por la Un iv ers id ad
Autónoma de Santo Domingo
(UASD).
El centro de salud fue reconocido con
el Sello RD Incluye que entrega el
Consejo Nacional de Discapacidad
(CONADIS) y el Programa de las
Naciones Unidas para el Desarrollo
(PNUD) por sus buenas prácticas en
favor de la inclusión plena de las
personas con discapacidad, siendo
en el único hospital a nivel nacional
que ha obtenido esta distinción.
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El Hospital Pediátrico
doctor Hugo Mendoza
lanza Campaña de
sensibilización a la
humanización de los
servicios de salud

El objetivo de la campaña es que los
centros de salud reconozcan la
importancia de brindar una atención
humanizada, teniendo en cuenta
la valoración ética de la atención y
las precauciones a tomas con los
pacientes en el cuidado de su salud.
Al presentar la campaña la directora
del hospital, doctora Noldis Naut, dijo
que es de gran importancia que las
instituciones prestadoras de servicios
de salud, y organizaciones que
forman profesionales de la salud,
implementen capacitaciones en
humanización y que dichas temáticas
sean fundamentadas en la atención y
formación del personal.

Bajo el lema “Servicios de salud con
Excelencia” la
campaña busca
incidir en el cambio de actitud del
sector salud a los efectos de brindar
calidez en la atención a los usuarios Destaca que la seguridad al paciente
Con el interés de cultivar en los
centros de salud una
atención
médica digna, sin importar el status
socioeconómico del usuario el
Hospital Pediátrico doctor Hugo
Mendoza lanzó la campaña
de
“Sensibilización a la
Humanización de los Servicios de
Salud” en favor de los pacientes cuyo
objetivo es tratar a los usuarios con
dignidad, en la salud integral y
preventiva.
La campaña de sensibilización
aborda los procesos que se realizan
en el centro de salud como nuevo
modelo de gestión centrada en los
pacientes y en el uso eficiente de los
recursos y en las buenas relaciones
con las comunidades.

es esencial al momento de recibir
atención médica al igual que sus
familiares a través del cumplimiento
de los protocolos para eficientizar y
garantizar buenos resultados en la
atención de los pacientes.
Adelanto que en los cuatro de gestión
del centro de salud se han
beneficiado más de 1 millón y medio
de pacientes a nivel nacional y eso
demuestra los resultados positivos
hacia el hospital generando un
impacto social en la población muy
especialmente del municipio Santo
Domingo Norte.
Resalto que como hospital de tercer
nivel los profesionales de las distintas
especialidades están orientados en
ofrecer en primer lugar la sensibilidad
y la ética en el acto del cuidado,

resaltando la dignidad humana y
ofreciendo una óptima atención,
comunicación e información a los
usuarios, pacientes, familias y otros
profesionales involucrados en el
sistema.
Noldis Naut, indicó que el sistema de
salud en el país ha cambiado y es
gracias a
las prácticas de la
humanización que exige el sector
salud a través de los organismos
gestores.
La campaña de “Sensibilización a la
Humanización de los Servicios de
Salud” del centro de salud estará
presentándose a través de videos por
las redes sociales, @HPHMRD canal
de YouTube del centro asistencial,
así como el portal web
www.hospitalhugomendoza.com.do y los
medios de comunicación como forma
de incentivar a los centros de salud y
todos los sectores la importancia del
buen trato a los pacientes.
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ACTIVIDADES

Entrega de Juguetes con motivo al Día de
los Santos Reyes
Doctora Noldis Naut Suberví entrega
juguetes a los pacientes.

Acto con motivo al 174 aniversario de la
Independencia Nacional por el grupo de
teatro.
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ACTIVIDADES

Reconocimiento a Mujeres con motivo al Día
Internacional de la Mujer.
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