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Por sus buenas prácticas en la 
gestión de la calidad, el Hospital 
Pediátrico doctor Hugo Mendoza 
(HPHM) está siendo ponderado por  
una comisión de evaluadores 
internacionales para obtener el 
Premio Iberoamericano de la Calidad 
2019. 

Carlos Alberto Agudelo Roldán, 
coordinador del equipo evaluador, 
dijo durante la visita al HPHM, que la 
Fundación Iberoamericana para la 
Gestión de la Calidad  (Fundibeq)  
toma en cuenta que las instituciones 
sean capaces del desarrollo de 
alianzas, favorecer creatividad e 
innovación. 

“Eso se busca bastante, que cada día 

sean modelos con el objeto de crecer 
todos los días. Lógicamente, alcanzar 
el éxito de una manera equilibrada y 
s i em pr e  añadi r  v a lo r  a  l a 
organización, ¿cuál es el valor que le 
estoy aportando a la organización?, 
expresó Agudelo.  

A juicio de Hauris Flores, miembro 
del equipo evaluador, lo que la 
comisión vino a ver, fueron las 
buenas prácticas implementadas por 
el Hospital (Hugo Mendoza), las 
mejoras del servicio que han 
implementado. 

“Nuestra única misión es que ustedes 
sean después de esta visita, mejor de 
lo que actualmente son, el premio es 
un efecto colateral, para nosotros 

como evaluadores no es el premio 
sino la gestión, mayor eficiencia, el 
p e r s o n a l  m á s  c o n t e n t o , 
responsabilidad social para beneficio 
de la sociedad, los pacientes” dijo 
Flores. 

“¡Qué sea un hospital de referencia 
nacional e internacional!, que en 
España, Centroamérica, se hable del 
Hugo Mendoza, como un hospital 
donde se gestiona la calidad, eso es 
realmente lo que queremos”, agregó. 

Al ser cuestionada sobre la 
motivación a la postulación al premio 
de Fundibeq, la directora general del 
H P H M ,  D h a m e l i s s e  T h e n 
Vanderhorst, dijo que con el premio 
los colaboradores y los pacientes son 
los grandes beneficiarios al aplicar el 
modelo de gestión en la calidad que 
ha caracterizado el centro de salud 
desde su fundación el 6 de diciembre 
del 2013. 

“Todo lo que nosotros hemos hecho 
en el transcurso de todos estos años, 
porque no es solamente el último 
año, esto viene desde que el hospital 
se fundó, el modelo de calidad que se 
está aplicando y el beneficio que 
recibe el paciente, y el beneficio que 
recibe cada persona que trabaja en 
este hospital va a permitir que esto 
sea perdurable a través del tiempo, y 
esto es realmente lo que queremos” 
sostuvo Then. 

 

Equipo evaluador 

El equipo evaluador fue conformado 
por: Carlos Alberto Agudelo, 
coordinador; además de Hauris 
Flores, Teresa Garces y Guadalupe 
Sosa, como evaluadores. La visita 
fue realizada del 1-5 de julio pasado. 

Evaluación 

El modelo de excelencia tiene 9 
criterios: Liderazgo y Estilo de 
Gestión; Politica y Estrategia; 
Desarrol lo de las Personas; 
Resultados del Desarrollo de las 
Persona; Recursos y Asociados; 
Procesos y Clientes; Resultados de 
Clientes; Resultados de Sociedad; y 
Resultados Globales. 

 

Hospital Hugo Mendoza se postula para 
Premio Iberoamericano de la Calidad 
Primer hospital pediátrico RD ponderado para premio Fundibeq 

Continúa en la siguiente página 
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Sobre Fundibeq 

La Fundación Iberoamericana para la 
Gestión de la Calidad, FUNDIBEQ, 
es una organización sin ánimo de 
lucro constituida en 1998 dedicada a 
promover y desarrollar la Gestión 
Global de la Calidad en el ámbito 
iberoamericano. 

FUNDIBEQ es una organización 
supranacional con presencia en 
Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, 
Costa Rica, Cuba, Chile, Ecuador, El 
Salvador, España, Guatemala, 
Honduras, Mexico, Nicaragua, 
Panamá, Paraguay, Perú, Portugal, 
República Dominicana, Uruguay y 
Venezuela. 

Una de sus actividades de promoción 
más destacadas es la entrega de 
unos premios anuales a la Calidad, el 
llamado Premio Iberoamericano de la 
Calidad. 

Carlos Alberto Agudelo 

“Estamos verificando el cumplimiento 
de l  mode lo  c on án im o  de 
colaboración”. 

 

Hauris Flores 

“La responsabilidad nuestra es poder 
decirle al mundo, ustedes en RD van 
a encontrar un lugar de referencia, 
donde pueden ir y aprender de ellos”. 

Viene de la página anterior 

INDOCAL recertifica 
cocina Hospital 
Hugo Mendoza  

El Instituto Dominicano de la Calidad 
(INDOCAL) renovó la certificación  de 
la cocina hospitalaria del  Hospital 
Pediátrico Dr. Hugo Mendoza 
(HPHM) por cumplir con los requisitos 
establecidos en la Norma Nordom 
646 sobre manejo de alimentos 
procesados y cocinados ofrecidos a 
colectividades. 

Desde que el INDOCAL le emitió a 
este centro de salud la certificación 
por primera vez, en julio de 2017, el 
HPHM es el primer y aún el único 
hospital del país que tiene su cocina 
certificada, lo que garantiza el manejo 
correcto de todos los procesos 
relativos al manejo,  conservación y 
elaboración de alimentos para 
consumo de sus empleados, así 

como de los pacientes y sus 
familiares. 

El Instituto Dominicano para la 
Calidad (INDOCAL) es una entidad 
dependiente del Ministerio De 
Industria y Comercio, fue creado por 
la Ley 166-12 de julio de 2012: El 
Sistema Dominicano para la Calidad, 
SIDOCAL, en el Artículo 38, crea al 
Instituto Dominicano para la Calidad, 
INDOCAL, en sustitución de la 
Dirección General de Normas y 
Sistemas de Calidad (DIGENOR). 

Es el primer y único centro de 

salud certificado por la entidad 

Inspectores del Indocal, los subdirectores de Panificación y Servicios Generales, 
los licenciados José Miguel Rodríguez y Abner Ramós;  así como Bernardo 
Florencio, gerente de Bioseguridad Hospitalaria; y el personal de cocina. 
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La doctora Yun Zyong Kim fue 
galardonada como la Pediatra del 
Año, por el Despacho de la Primera 
Dama y la Sociedad Dominicana de 
Pediatría, por su colaboración, 
servicio y entrega desinteresada a la 
población infantil más necesitada. 

En el acto fue encabezado por la 
primera dama Cándida Montilla de 
Medina, en el Palacio Nacional, 
también fueron galardonadas 
las  pediatras Sonia Mazara Rosario, 
Acacia Mercedes, Tharsis Hernández 

Tener discapacidad motriz y estar 
siempre “metida en el médico” fue el 
impulso de Yun Zyong Kim para 
dedicarse a la pediatría, carrera que 
con amor ejerce desde hace más de 
26 años. 

En la premiación, la primera dama 
expresó que la entrega de ese 
galardón reconoce la labor de los 
pediatras en la buena salud de la 
población infantil dominicana. 

“Cada uno de los renglones que se 
otorgaron constituye una expresión 
de compromiso con los niños: el 
servicio social, que habla de 
solidaridad con los más vulnerables; 
la enseñanza, que transmite y 
enriquece el conocimiento; y la 
i nv est i gac i ón  e  i n nov ac i ón 
académica” indicó. 

M ont i l l a  de Medi na  est uv o 
acompañada del director del Servicio 
Nacional de Salud,  Chanel Rosa 
Chupany; el presidente de la 
Sociedad Dominicana de Pediatría, 
doctor Edgar Allan Vargas y el 
ministro de  Salud Pública, Rafael 
Sánchez Cárdenas. 

 

Pediatra más destacada 

Yun Zyong Kim nació en Seúl, Corea 
del Sur, y  es nacionalizada 
dominicana. Realizó sus estudios de 
Medicina en la Universidad Central 
del Este (UCE), en San Pedro de 

Macorís entre 1982 y 1987. 

Además realizó su Especialidad en 
Pediatría de la Universidad Autónoma 
de Santo Domingo entre 1991 y 
1993, así como la especialidad y 
maestría en Nutriología Clínica en el 
Instituto Tecnológico Santo Domingo 
(INTEC) de 2002 a 2003. 

De 2015 a 2017 realizó una Maestría 
en Gerencia Moderna de Salud en la 
Universidad Católica de Santo 
Domingo. 

Ha realizado varios entrenamientos 
sobre nutrición pediátrica en centros 
académicos del país y del extranjero 
y es certificada por la Educational 
Commission For Foreign Medical 
Graduates (ECFMG)Philadelphia, 
E.U.A, United States Medical 
LicensingExamination (USMLE) 

Actualmente se desempeña como 
docente en Maestría y Especialidad 
de Nutrióloga Clínica de INTEC; es 
gerente del Servicio de Nutriología 
Clínica en el Hospital Pediátrico 
doctor Hugo Mendoza, es nutrióloga 
Clínica en Nefrología Pediátrica del 
Hospital Infantil doctor Robert Reid 
Cabral y el Centro de Medicina 
A v a n z a d a  y  T e l e m e d i c i n a 
(CEDIMAT). 

(Fuente Listín Diario y periódico Hoy) 

Otorgan Premio Nacional de 
Pediatría a Yun Zyong Kim 
Despacho de Primera Dama 
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El Hospital Pediatrico doctor Hugo 
Mendoza (HPHM) fue reconocido 
este sábado con una medalla por el 
m e j o r  d e s e m p e ñ o  e n  l a 
implementación de la Metodología de 
Cálculo de Costos en Centros 
Hospitalarios de la Red Pública.  

El reconocimiento fue recibido por el 
Lic. Abner Ramos, subdirector de 
Servicios Generales del HPHM, quien 
agradeció en nombre del Comité 
Ejecutivo del centro de salud la 
distinción. En la actividad fuimos 
representados además por el Lic. 
Rafael Vásquez Soto, subdirector 
financiero. 

La entrega se realizó durante 
celebración del taller para la 
implementación de la Metodología de 
Cálculo de Costos en Centros 
Hospitalarios de la Red Pública que 
tiene por finalidad: conocer, clasificar 
y asignar los costos de producción en 
la gerencia financiera de los 
hospitales y lograr la sostenibilidad 
económica de las operaciones de 
estos centros. 

El taller, que fue realizado durante 
tres días en un hotel de la capital, fue 
organizado por la Vicepresidencia de 
la República, a través del Gabinete 
de Coordinación de Políticas Sociales 
(GCPS), con la participación de las 

instituciones que trabajan en ese 
sector. 

El evento contó con los auspicios del 
Ministerio de Salud, el Servicio 
Nacional de Salud (SNS) y el Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID). 

SNS reconoce Hospital Hugo Mendoza 
por innovación y calidad hospitalaria 

El Servicio Nacional de Salud (SNS) 
reconoció  al Hospital Pediátrico Dr. 
Hugo Mendoza (HPHM)  por ser 
símbolo de innovación y calidad  
hospitalaria. Y por caracterizarse por 
implementar acciones que buscan 
eficientizar el acceso a los servicios a 
través del uso de plataformas 
digitales. 

El reconocimiento fue recibido por la 
Dra. Claribel Silfa, subdirectora 
médica operativa del HPHM y fue 
entregado por el licenciado Chanel 
Rosa Chupany, director ejecutivo del 
Servicio Nacional de Salud y el Dr. 
Rafael Sánchez Cárdenas, ministro 
de Salud Pública. 

Durante celebración del IV aniversario SNS 

Vicepresidencia reconoce al Hospital Hugo 
Mendoza por manejo de costos operativos 
Recibe medalla por mejor desempeño en metodología de cálculos de costos 

El Servicio Nacional de Salud (SNS) 
remozó recientemente la pintura 
exterior de varias áreas del Hospital 
Pediátrico doctor Hugo Mendoza 
(HPHM).  

Los trabajos consistieron en renovar, 
con los colores institucionales, la 

pintura de la parte frontal, lateral y 
posterior de las instalaciones del 
HPHM, que incluyen además los 
anexos destinados a la Planta de 
Tratamiento, el área de gases, aire 
l iquido (nebul ización de los 
pacientes), área destinadas a los 
c h i l l e r s  ( s i s t e m a  d e  a i r e 
acondicionado del Hospital), el área 
de potabilización y la pintura de las 
garitas que están asignadas a la 
seguridad del hospital, cubriendo una 
super f i c i e de 5,961 m et ros 
cuadrados.  

SNS remoza áreas del 
Hospital Pediátrico 
Hugo Mendoza 
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El Hospital Pediátrico Dr. Hugo 
M e n d o z a  ( H P H M )  a d q u i r i ó 
recientemente dos equipos para 
agilizar las pruebas de laboratorio, 
especialmente para los pacientes del 
Área de Emergencias.  

Se trata de la máquina de 
Hematología XN 350, marca Sysmex, 
que es un analizador con diferencial 

de 6 partes, de diseño compacto con 
computador integrado para el análisis 
de muestras con tubos abiertos que 
se adapta fácilmente en cualquier 
mesa o espacio de laboratorio y que 
permite realizar 70 hemogramas por 
hora, es decir, un hemograma en 
menos de un minuto.  

“Este identifica las células anormales, 
eri t roci tos o glóbulos rojos, 
posiblemente infectados por parásitos 
que producen la malaria” dijo Jonel 
Reyes, gerente de Laboratorio 
Clínico. 

Además el HPHM obtuvo un 
Microscan, aparato capaz de 
identificar más de 3 mil bacterias 
i n d e p e n d i e n t em e n t e  d e  s u 
disposición tintoreal, que permitirá un 
diagnostico certero y un posterior 
tratamiento adecuado para los 
pacientes que lo requieran.  

La directora general del HPHM, 
Dhamelisse Then Vanderhorst 
informó que se están haciendo las 
negociaciones para la adquisición de 
un coagulómetro ACL top 3000, 
equipo para analizar la sangre que 
permitirá identificar o cuantificar los 
factores de coagulación normales. 

 “El Hospital Pediátrico Hugo 
Mendoza está inscrito en el sistema 
de calidad internacional Insight, 
donde los controles internos que  
manejamos todos los días y que 
corremos en el instrumento al final 
del mes son comparados con todos 
l o s  d e m á s  u s u a r i o s  d e 
Latinoamérica”, dijo. 

“El hospital, con la adquisición de 
estos instrumentos se coloca  a la 
v anguar d i a  en  m a t e r i a  de 
microbiología y hematología”, 
concluyó la doctora Then. 

Hospital Pediátrico Hugo Mendoza 
adquiere equipos para análisis sanguíneo 

Se coloca a la vanguardia en microbiología y hematología  
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Concluyó con gran éxito el Programa 
de Verano 2019 que realiza 
el Hospital Pediátrico doctor Hugo 
Mendoza,  y  en donde 100 
estudiantes meritorios pertenecientes 
a 10 escuelas públicas del nivel 
medio, del municipio Santo Domingo 
Norte, se capacitaron en las labores 
administrativa del centro de salud. 

Durante la clausura del programa, la 
directora general del HPHM, Dra. 
Dhamelisse Then Vanderhorst, 
exhortó a los jóvenes a seguir su 
formación profesional en las carreras 
q u e  e l i j a n  c on  d i s c i p l i n a , 
responsabilidad y dedicación para 
lograr ser hombres y mujeres de bien 
en la sociedad. 

Las escuelas participantes fueron: 
L iceo Matías Ramón Mel l a , 
Politécnico San Valero, Centro de 
Excelencia profesora Cristina Billini 
Morales, Instituto Politécnico Aragón, 
Liceo Guanánico,  Poli técnico 
Parroquial Betania, Politécnico Emma 
Balaguer, Liceo Matutino Otilia 
Peláez, Liceo Santiago Hirujo Sosa y 
el Liceo Sabana Japón. 

En la clausura del Programa 
estuvieron presentes directores de 
los liceos participantes, padres y 
miembros de la comunidad quienes 
agradecieron al hospital tomar esta 
iniciativa que beneficia al municipio 
Santo Domingo Norte.   

 

El Programa 

El programa que lleva ya cinco años, 
ha acogido más de 500 estudiantes y 
el objetivo es insertarlos en 
actividades laborales, sociales y 
educativas a través de la inducción 
sobre los procesos que realiza el 
centro de salud durante las 
vacaciones de verano. 

Durante su permanencia en el 
hospital, los estudiantes reciben 
charlas sobre prevención de 
enfermedades, prevención y uso 
i ndebido de drogas,  ahor ro 
responsable,  p rev enc ión de 
em barazos en adolescentes, 
prevención de violencia domestica, 
s u p e r a c i ó n  p e r s o n a l  y 
entrenamientos de cómo manejar 

departamentos administrativos, 
atención al usuario,  almacén, 
seguridad y mantenimiento, entre 
otras facilidades. 

El programa de verano es coordinado 
por el Lcdo. José Miguel Rodríguez, 
subdirector de planificación, y la 
Lcda. Yiraniza Miquí, encargada de la 
Oficina de Acceso a la Información en 
el Hospital Pediátrico Hugo Mendoza. 

Estudiantes concluyen programa de 

verano del Hospital Hugo Mendoza 
100 estudiantes se capacitaron en áreas administrativas 
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Participación entusiasta de los 
directivos y colaboradores del 
Hospital Pediátrico Dr. Hugo 
Mendoza en las votaciones para 
elegir el nuevo Comité de Ética 
Pública celebradas el pasado 30 de 
julio.  

La Comisión de Ética Pública es el 
órgano competente para supervisar el 
cumplimiento del Código Ético y de 
Conducta de las instituciones 
públicas, recibir denuncias o quejas 
sobre posibles incumplimientos, 
plantear recomendaciones, difundir el 
tema y realizar un Informe Anual de 
Supervisión del Cumplimiento de 
dicho Código. 

Elecciones Comité de 
Ética Pública Hospital 
Hugo Mendoza 

Durante 5 semanas un grupo de 
colaboradores del Hospital Pediátrico 
Hugo Mendoza (HPHM) se capacitó 
en el taller “Metodología de la 
Investigación”, un curso que tenía 
como objetivo hacer conciencia del 
proceso investigativo, las partes que 

contiene  un proyecto para que sea 
bueno, la importancia de los 
componentes,  como anal izar 
adecuadamente los datos, que se 
obtiene luego del estudio, es decir, 
qué es, como se hace y  por qué se 
hace la metodología de los proyectos 
de investigación. 

Al final los participantes elaboraron 
una propuesta de investigación, la 
capacitación fue impartida por el 
doctor Manuel Colomé, gerente de 
Epidemiologia del HPHM.  

Hospital Hugo Mendoza 
i m p a r t e  T a l l e r 
“Metodología de la 

Investigación” 
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Toda una sensación sigue provocando 
la participación de los personajes: 
Doctor H y el microbio Wakala en 
diferentes áreas del  Hospi tal 
Pediátrico doctor Hugo Mendoza 
(HPHM). 

Los niños y padres no ocultan su 
alegría ante la interacción con 
nuestros personajes principales de 
“Hugo Landia”, espacio donde los 
pacientes reciben un tratamiento de 
salud con educación y entretenimiento 
del HPHM, inaugurado el pasado 27 
de junio. 

Estos divertidos personajes se pasean 
por las áreas de consultas, admisión y 
emergencias  distrayendo a los 
presentes, mientras esperan ser 
atendidos. Hacen que el niño se 
divierta, orientan a los padres, les 

enseñan sus deberes, sus derechos y 
sus cuidados. 

 

Más de los personajes  

 

Doctor H: es un superhéroe que está 
destinado ayudar a los niños a salir de 
sus enfermedades, les da sus súper 
poderes para que ellos puedan luchar 
contra ellas. 

 

Wakala: Es un microbio que no se 
cuida, anda desaliñado, no se vacuna, 
travieso, no come sano, no se lava las 
manos, no se cepilla los dientes y por 
eso es propenso a enfermarse. Es la 
contraparte del Doctor H. 

Padres y niños disfrutan de ocurrencias 
personajes Hospital Hugo Mendoza 
Doctor H y Wakala interactúan con pacientes 

Entrega de souvenir a pediatras 
Con la finalidad de reconocer su 
dedicada labor en la atención 
pediátrica, la dirección general del 
Hospital Hugo Mendoza (HPHM) 
celebró el Día Nacional del Pediatra 
con la entrega de un souvenir a todo el 
personal médico de la institución. La 
entrega fue realizada por la Dra. Irian 
Acero, subdirectora médica, en 
representación de la doctora 
Dhamelisse Then Vanderhorst , 
directora general del HPHM. 
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Hospital Hugo Mendoza realiza Taller 
de creación y manipulación de títeres 

Con la finalidad de fortalecer el 
Teatrino del Hospital Pediátrico Dr. 
Hugo Mendoza, componente del 
Programa Hugo Landia, fue realizado 
el taller de creación y manipulación de 
títeres a un grupo de colaboradores, 
miembros del grupo de teatro del 
centro de salud.  

El taller fue impartido por el diseñador 
de modas Juan Carlos Tavarez y  la 

actriz y profesora de teatro, Claro Luz 
Lozano.  
 

¿Qué es un títere? 

Los títeres son un recurso estupendo 
para contarles historias de manera 
amena a los niños y niñas. Para ellos, 
un títere es un personaje mágico que 
los conduce a la imaginación y la 
creatividad. 
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