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PRÓLOGO

El hospital pediátrico Dr. Hugo Mendoza pone a
disposición de los y las ciudadanas esta 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 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 y
técnica correcta 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 fiel
compromiso de todos los colaboradores de la institución y
los usuarios.
Enfocados en los habitantes de Santo Domingo Norte y
zonas aledañas, trabajaremos para incentivar en ellos un
sentido de pertenencia, brindando servicios de salud con
humanismo, calidad y calidez con la intención de
fortalecer la relación de la institución con su comunidad.

Dra. Noldis Naut Suberví
Directora General
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Información de Carácter General y Legal

1.1 Datos identificativos y fines de la institución

MISIÓN
Somos un centro público descentralizado
especializado, que brinda servicio de salud en la
especialidad de pediatría y sus áreas afines, con
los más altos niveles de profesionalidad, eficiencia
y eficacia, a través de un equipo profesional
comprometido con la excelencia y la presentación
de servicios de calidad a los niños, niñas
adolescentes, sus familias y la comunidad.

VISIÓN
Ser un centro de salud pediátrico de referencia
nacional e internacional, orientado a la
investigación científica, con desarrollo tecnológico,
fundamentado en la práctica profesional
humanizada y responsable, enfocada hacia la
calidad continua en el servicio a los niños, niñas,
adolescentes, las familias y la comunidad.

VALORES


Compromiso




Responsabilidad
Profesionalidad



Transparencia



Humanización



Calidad
Equidad
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1.2 Normativa reguladora de los servicios prestados

Constitución de la República Dominicana.

LEY

42-01

Ley General de Salud y sus Reglamentos.

LEY

87-01
LEY

136-03

Sistema Dominicano de Seguridad Social y sus Reglamentos.
Código para el Sistema de Protección y los Derechos
Fundamentales de niños, niñas y adolescentes.

LEY

1-12
DECRETO No.

00024-05
DECRETO No.

000016-13

Estrategia Nacional de Desarrollo

Modelo de Redes de los Servicios Regionales de Salud.
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.

Serie de Normas Nacionales de Salud del Ministerio de Salud
Pública.

Hospital Pediátrico Dr. Hugo Mendoza
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1.3 Mapa de producción
Objetivo

Macroprocesos

Procesos

Servicios

Admisión usuario
pediátrico
Admisión y atención
del usuario en
Consulta.

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 de
Admisión y
Atención del
usuario
ambulatorio y
hospitalizado.

Gestión médica y
de servicios
Complementarios.

Admisión, triage y
atención del usuario
pediátrico en
Emergencias.
Admisión, atención
e ingreso del
usuario pediátrico
en el área de
Hospitalización.

Destinatario (s)

Registro para
apertura de
expediente clínico
Servicios de
Consultas.
Servicios de
Emergencias

Servicios de
Hospitalización

Admisión y atención
del usuario
pediátrico en el
Laboratorio Clínico

Servicios de
Laboratorio
Clínico

Admisión y
Atención del
usuario pediátrico
en el área de
Imagenología.

Servicios de
Estudios de
Imágenes

Atención del
usuario pediátrico
con Procedimientos
Quirúrgicos
programados

Servicios de
Procedimientos
Quirúrgicos y
Electivos

Atención del
usuario pediátrico
hospitalizado que
asiste al área de
Vacunación.

Servicios de
Vacunación

Atención del
usuario pediátrico
hospitalizado que
asiste al Dpto. de
Trabajo Social

Servicios Sociales

Usuarios
Pediátricos
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1.4 Relación de servicios que se ofrecen

Servicios

Descripción

Especialidades

Este servicio consta de dos etapas/
pasos: Admisión y Asignación de
citas.
Admisión: Es el primer paso que se
realiza para obtener los datos
generales y de contacto para
creación del expediente clínico o
record del usuario pediátrico, incluye
proceso de facturación.
Registro para
apertura de
expediente
clínico
Asignación de citas: Paso seguido
que se realiza para que el usuario
pediátrico asista a una consulta
donde el auxiliar de control de citas,
fija la cita según la disponibilidad del
médico, especificando el día y la
hora disponibles.

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 diagnostico.
Consultas

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.

Hospital Pediátrico Dr. Hugo Mendoza
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Información y/o Documentos
Requeridos para Acceder al
Servicio
Dirigirse directamente al área de
Admisión y Caja.

N/A

Pediatría general, Cardiología,
Cirugía General, Nutrición,
Neumología, Neonatología,
Dermatología, Cirugía maxilofacial,
Cirugía plástica y reconstructiva,
Endocrinología, Neurología,
Urología, Nefrología, HematoOncología
Otorrinolaringología, Neurocirugía,
Medicina Critica, Ortopedia, NeuroOrtopedia, Alergología, Psicología,
Psiquiatría, Enfermería,
Gastroenterología,
Odontología, Anestesiología,
Endoscopia

Pediatría general, Cardiología,
Cirugía General, Nutrición,
Neumología, Neonatología,
Dermatología, Cirugía maxilofacial,
Cirugía plástica y reconstructiva,
Endocrinología, Neurología,
Urología, Nefrología, HematoOncología
Otorrinolaringología, Neurocirugía,
Medicina Critica, Ortopedia, NeuroOrtopedia, Alergología, Psicología,
Psiquiatría, Enfermería,
Gastroenterología,
Odontología, Anestesiología,
Endoscopia

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

Comunicarse al departamento de
control de citas, a través las
extensiones 268 y 269 o dirigirse
directamente al departamento.
Suministrar los datos del usuario
pediátrico y la cedula 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
record clínico o la cedula del tutor
responsable.

Para accesar al servicio de
consultas el tutor o responsable
debe previamente comunicarse al
departamento de control de citas,
a través las extensiones 268 y 269
o dirigirse directamente al
departamento de atención.
Suministrar los datos del usuario
pediátrico y la cedula 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
record clínico o la cedula del tutor
responsable

Servicios

Emergencias

Hospitalización

Descripción

Ambiente hospitalario donde
se otorgan prestaciones de
salud, las 24 horas del día, a
pacientes en condiciones de
salud agudas que ponen en
peligro la vida y demanda
atención inmediata.
Se cuenta con tres áreas de
triage en la que se determina
el nivel de emergencia del
usuario.

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.

Especialidades

Pediatría general, Cardiología, Cirugía
General, Nutrición, Neumología,
Neonatología, Dermatología, Cirugía
maxilofacial, Cirugía plástica y
reconstructiva, Endocrinología, Neurología,
Urología, Nefrología, Hemato-Oncología
Otorrinolaringología, Neurocirugía, Medicina
Critica, Ortopedia, Neuro-Ortopedia,
Alergología, Psicología, Psiquiatría,
Enfermería, Gastroenterología,
Anestesiología.

Información y/o
Documentos Requeridos
para Acceder al Servicio

Suministrar los datos del
usuario pediátrico y la cedula
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 record clínico o la cedula
del tutor responsable.

Suministrar los datos del
usuario pediátrico y la cedula
de identidad y electoral del
tutor o responsable (cuando
es por vez primera).
Pediatría General, Cardiología, Cirugía
General, Nutrición, Neumología,
Neonatología, Dermatología, Cirugía
maxilofacial, Cirugía plástica y
reconstructiva, Endocrinología, Neurología,
Urología, Nefrología, Hemato-Oncología
Otorrinolaringología, Neurocirugía, Medicina
Critica, Ortopedia, Neuro-Ortopedia,
Alergología, Psicología, Psiquiatría,
Enfermería, Gastroenterología,
Anestesiología, Endoscopia.

Los usuarios que ya están
registrados en el sistema, solo
deben suministrar el número
de record clínico o la cedula
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.

Hospital Pediátrico Dr. Hugo Mendoza
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Servicios

Laboratorio
Clínico

Estudios de
Imágenes

Descripción

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.

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.

Especialidades

Hematología, Banco de sangre,
Microbiología, Parasitología, Serología,
química-sanguínea, Uroanálisis,
Inmunoserología, Pruebas Especiales
(Colesterol LDL, Triglicéridos, Fosfatasa
Alcalina, Amilasa, Lipasa, VDRL, Sangre
Oculta en Heces, Leptospira IgG,
Leptospira IgM, Prueba de Embarazo
Cualitativa, Estudio Citoquímico de
Líquidos, Gases Arteriales, Sodio, Potasio,
Hemocultivo, Cultivo de Vagina, Cultivo de
Garganta / Faringe, Cultivo de Oídos,
Cultivo Nasal, Cultivo de Ojos, Cultivo de
Heridas, Cultivo de Líquidos, Cultivo de
Catéter, Cultivo de Secreciones, Hierro,
Captación y %Saturación, Ferritina,
Transferrina, Curva de tolerancia oral a la
glucosa, Glicemia Postprandial,
Helicobacter Pylori, Rota/Adenovirus,
Cólera, Monotest, FTA-ABS, Rotavirus,
Antigenos febriles, Hepatits A, IgM y Total,
Anti HIV, Hepatitis C, Hepatitis B, Recuento
Eosinòfilos nasal, Recuento Eosinòfilos en
sangre, Proteínas en orina de 24 horas,
Vitamina B12, Ácido Fólico, IgE total,
Inmunoglobulina IgA, Inmunoglobulina IgG,
Inmunoglobulina IgM, Complemento C3,
Complemento C4, Calcio en suero, TSH,
T4L, T3, T4T, Depuración de creatinina en
24 horas, Microalbumina en orina casual y
24 horas, Proteínas en orina de 24 horas,
Toxoplasmosis IgG e IgM, Determinación
Oxiuro, Antigenos Febriles, Dismorfia
Eritrocitaria.)

Rayos x, Sonografía, Tomografía,
Fluorocospía.

Hospital Pediátrico Dr. Hugo Mendoza
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Información y/o
Documentos Requeridos
para Acceder al Servicio

Suministrar los datos del
usuario pediátrico y la cedula
de identidad y electoral del
tutor o responsable.
Presentar indicación médica
para realización de pruebas.

Suministrar los datos del
usuario pediátrico y la cedula
de identidad y electoral del
tutor o responsable.
Presentar indicación médica
para realización del estudio.

Servicios

Descripción

Especialidades

Procedimiento Quirúrgico
Electivo:
Intervenciones programadas
para resolver patología que
ameritan un tratamiento
quirúrgico.
Procedimientos
Quirúrgicos y
Electivos

Vacunación

Servicios
Sociales

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.
Espacio habilitado para
brindar servicios de cobertura
de inmunización para la
población en general, en base
a los programas preventivos
establecidos por el Ministerio
de Salud Publica.
Es la acción de brindar una
asistencia social con
estándares de excelencia a
cada uno de los usuarios,
donde puedan observar que
son parte de nuestro centro
hospitalario y que nos
sentimos con el deber asistirle
no solo en el ámbito salud,
sino también en el contexto
socio-económico y legal,
generando así un sentimiento
de apoyo y confianza.

Otorrinolaringología,
Neurocirugía, Cirugía maxilofacial, Cirugía
plástica y reconstructiva, Cirugía General,
Gastroenterología, Ortodopedia,
Neurología, Cardiología, Hemato-oncología.

Vacunas disponibles:
SRP, Varicela, SR, BCG, Neumococo
Polivalente,
Influenza, Rotavirus, Hepatitis,
Pentavalente, Neumococo Conjugada,
Polio, DPT, DT.

Información y/o
Documentos Requeridos
para Acceder al Servicio

Suministrar los datos del
usuario pediátrico y la cedula
de identidad y electoral del
tutor o responsable.
Se requiere de Kit quirúrgico,
pre-evaluación cardiovascular,
expediente médico- clínico,
con orden de ingreso para
procedimiento.

Suministrar los datos del
usuario pediátrico y la cedula
de identidad y electoral del
tutor o responsable.
Presentar carnet (si está
afiliado) y cartilla de
vacunación de usuario
pediátrico.
Dirigirse al departamento de
servicio social con la prefactura.

Asistencia socio-económica o legal,
Acuerdos de Pagos
Exoneraciones

Suministrar los datos del
usuario pediátrico y la cedula
de identidad y electoral del
tutor o responsable.
Se requiere responder a una
evaluación socio-económico.
Espera de respuesta (si aplica
para un acuerdo de pago o
exoneración.)

HORARIO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS
CONSULTAS
SERVICIOS
AMBULATORIOS

Lunes a viernes, 7:00 a.m.—7:00 p.m.

EMERGENCIAS
HOSPITALIZACIÓN

24 horas, los 7 días de la semana

Hospital Pediátrico Dr. Hugo Mendoza

Carta Compromiso al Ciudadano

17

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 tenido 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 en forma oportuna.



Elegir el profesional de salud de acuerdo a los recursos
disponibles de la institución.



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.

Hospital Pediátrico Dr. Hugo Mendoza
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DEBERES DE LOS/AS USUARIOS/AS


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 las organizaciones sociales en salud.



Pagar los copagos y cuotas moderadoras.



Participar en los programas de Promoción y Prevención.

Hospital Pediátrico Dr. Hugo Mendoza
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1.6 Formas de comunicación y participación ciudadana

Solicitud de Servicio: Las citas médicas se pueden realizar de manera presencial, o vía telefónica llamando
a las extensiones 268 y 269, Control de Citas.

CENTRAL TELEFÓNICA:

809-568-8222
EXTENSIÓN

SERVICIO

109

Gerencia de Atención al Usuario

234

Oficina de Acceso a la Información (OAI)

CORREO ELECTRÓNICO:

info@hhm.gob.do
SITIO WEB:

www.hospitalhugomendoza.gob.do
BUZONES DE QUEJAS Y SUGERENCIAS

ENCUESTA DE SATISFACCIÓN:

809-568-8222 ext. 234
REDES SOCIALES:

@HospHugoMendoza
Hospital Pediátrico Dr. Hugo Mendoza
Hospital Pediátrico Dr. Hugo Mendoza
Hospital Pediátrico Dr. Hugo Mendoza
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Compromisos de Calidad Ofrecidos

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.

Accesibilidad
Están puestas a disposición del usuario pediátrico diferentes medios que facilitan los trámites del
área de admisión, señaléticas que identifican cada una de las estaciones donde debe dirigirse,
personal de atención al usuario que direcciona y orienta al usuario pediátrico que asiste
exclusivamente a esta área,

Hospital Pediátrico Dr. Hugo Mendoza
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2.2 Compromisos de calidad
SERVICIO
Registro para
apertura de
expediente clínico

ATRIBUTO

ESTÁNDAR

85% de los usuarios pediátricos
Accesibilidad expresan sentirse satisfechos con las
facilidades para el trámite de admisión

Atención
Oportuna
Consultas

100% de los pacientes asistidos a la
consulta de enfermería son pesados y
tallados.
100% de los pacientes que asisten a
consulta de pediatría, en el horario
establecido, son atendidos.

INDICADOR
% de satisfacción de los usuarios en
relación con la accesibilidad para el
trámite de admisión.

% de paciente pesados y
tallados en el área de consulta
de enfermería.
% de usuarios que asisten a
consulta de pediatría.

Trato
Humanitario

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

% 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.

% 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.

% de satisfacción de los
usuarios en relación con el trato
humanitario recibido en el área
de hospitalización.

Atención
Oportuna

90% de las cirugías electivas
programadas son realizadas según la
programación establecida (Fecha).

% de cirugías realizadas según la
programación establecida.

Trato
Humanitario

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

% de satisfacción de los usuarios en
relación con el trato humanitario
recibido en el área de cirugía.

90% de las muestras tomadas en el
área de emergencia son procesadas
y validados los resultados en un
período máximo de30 minutos,
(disponibles para visualizar en las
estaciones de enfermería a través
del software de Labplus).
El 10% restante en un período no
mayor de 60minutos.

% de entrega de muestras tomadas
en el área de emergencia.

Procedimientos
Quirúrgicos
Electivos

Laboratorios
Clínicos

Atención
Oportuna
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SERVICIO

ATRIBUTO

ESTÁNDAR

INDICADOR

95% de las muestras tomadas en el
área de Hospitalización son
procesadas y validados los resultados
en un período máximo de 60 minutos.
(disponibles para visualizar en las
estaciones de enfermería a través del
software de Labplus)
Atención
Oportuna

Laboratorios
Clínicos

% de entrega de muestras
tomadas en el área de
hospitalización.

El 5% restante en un período no
mayor de 90 minutos. (Siempre que
los estudios lo permitan)

95% de las muestras tomadas a
usuarios ambulatorios son procesadas
y entregados los resultados en un
periodo máximo de 24 horas.

% de entrega de muestras
tomadas a usuarios ambulatorios

El 5% restante en un período no mayor
de 72 horas.

Trato Humanitario

Atención
Oportuna
Estudios de
Imágenes

Vacunación

90% de los usuarios en consulta
expresan sentirse satisfechos con el
trato recibido en el área de
Laboratorio clínico.

100% de los estudios realizados a los
usuarios de emergencia, ambulatorios
y hospitalizados pueden ser
visualizados en las estaciones
periféricas inmediatamente son
realizados,.

Trato
Humanitario

90% de los usuarios que asisten
expresan sentirse satisfechos con el
trato recibido en el área de estudios
de imágenes.

Atención
Oportuna

100% de los usuarios pediátricos que
asisten al área de vacunación a solicitar
el suministro de las vacunas que
corresponden al esquema básico de
inmunización del Ministerio de Salud
Pública son inmunizados, si se cuenta
con la disponibilidad.

% de satisfacción de los usuarios
en relación con el trato
humanitario recibido en el área de
laboratorio clínico.

% de estudios realizados en el
área de imágenes, visualizados en
el área correspondiente.

% de satisfacción de los usuarios
en relación con el trato
humanitario recibido en el área de
estudios de imágenes.

% de usuarios pediátricos que
solicitan el suministro de vacunas
correspondientes al esquema
básico de inmunización del
Ministerio de Salud Pública.
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2.3 Compromisos de mejora
COMPROMISO DE
MEJORA

OBJETIVO DE
MEJORA

ACTIVIDADES DE
AVANCE
Programa de Verano para
niños, niñas y adolescentes
de Liceos de Santo
Domingo Norte

Incrementar el
conocimiento del
Hospital en la
Comunidad de
Santo Domingo
Norte y sectores
aledaños

Operativos Médicos en la
Comunidad
Aumentar el
conocimiento de la
población pediátrica de
Santo Domingo Norte y
sectores aledaños al
Hospital

ÁREA
RESPONSABLE

PLAZO DE
EJECUCIÓN

Dirección General
Recursos Humanos
Dirección General
Pediatras

Firma de Convenio con
Junta de Vecinos

Oficina de Libre
Acceso a la
Información (OAI)

Publicaciones en periódicos
y presencia en Redes
Sociales Facebook, Twitter
y página web.

Departamento de
Prensa

Realización de Encuestas
de Percepción a Usuarios y
Hogares

Unidad de Estadísticas

JulioDiciembre
2015

Eficientizar los procesos
y reducir los tiempos.

Implementación de
nuevo sistema de
SIGHOOT

Reinstalación del
Call Center

Implementación
2da. Fase del
Software de
Laboratorio (Labplus)

Ejecución de Piloto por
 Área de admisión para fases:
ingreso (de 45
minutos, tiempo actual,  1era. Fase Área de
Admisión. (desde agosto
a 25 minutos)
2015)
Gerencia Tecnología
 Proceso interno de
 2da. Fase: Área Clínica
de la Información
Facturación para la de
y Asignación de Citas
alta médica(de 45
(desde noviembre 2015)
minutos, tiempo actual,
a: 5 minutos para el
 3era. Fase: Área
cierre de una estadía
Administrativa (a partir de
normal; a 10 minutos,
diciembre 2015).
usuario de larga
estancia).

Agilizar el proceso de
asignación de citas.

Propuesta de readecuación
área para colocación de
estaciones telefónicas.

2016

Gerencia de
Mantenimiento

Levantamiento de equipos e Gerencia Tecnología
de la Información
insumos (headset)

Julio
2016

Suministrar a los
usuarios pediátricos los
reportes de Laboratorio
vía correo electrónico.

Conclusión 1era. fase del
software.
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Gerencia Tecnología
de la Información

2.4 Formas de acceso a los servicios atendiendo la

diversidad e igualdad de género

En el hospital se practica la igualdad y equidad, no
se discrimina por género, religión, nacionalidad,
filiación política, raza, edad, 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 vía 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, esto mejorando el servicio
que se presta.
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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.



Comité de Compras y Contrataciones.



Plan de educación continuada sobre la
identificación y prevención de riesgo laboral a todos
los colaboradores.



Sistema de vigilancia de accidentes de trabajo
mediante el llenado del Reporte de IncidenteAccidente.



Muestreo y monitoreo de la preparación de los
alimentos servidos a los usuarios/as para asegurar
la inocuidad de los mismos.

Hospital Pediátrico Dr. Hugo Mendoza
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Muestreo y monitoreo del agua de la planta de
potabilización para asegurar la calidad del agua que se
utiliza en las áreas críticas, como son quirófano,
laboratorio, endoscopia, esterilización etc.



Acuerdo con el programa de IDDI-EcoCiclo, que es un
mecanismo gratuito de recogida de materiales postconsumo que pueden ser reciclados a fin de contribuir
al mejoramiento del sistema de disposición de residuos
sólidos, mitigando así, la explotación de los recursos
naturales, y la reducción del impacto en el medio
ambiente. Este programa contempla un eje educativo
en el que se incorpora una serie de charlas de
concienciación y sensibilización
acerca de la
necesidad de un consumo responsable y un adecuado
manejo de nuestros residuos, dirigida a todo el
personal del hospital.



Plan de vacunación para todo el personal en Hepatitis
B, Tétanos-difteria-tos ferina, 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 dos
veces al mes 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
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
(2015).

(SIGHOST),

gestor
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de

Quejas, Sugerencias y Medidas de
Subsanación

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:

Buzón de Sugerencia
El Buzón de Quejas y Sugerencias está diseñado para que los usuarios
externos y de igual forma los usuarios internos que asistan y laboran en
el Hospital Pediátrico Dr. Hugo Mendoza, tengan una vía por la cual
comunicar como su nombre lo especifica las quejas que en algún
momento puedan presentar ya sea de la infraestructura del Hospital
como de algún personal que labore en el mismo, 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.

Sitio web
El portal en línea del hospital ( www.hospitalhugomendoza.gob.do )
contiene una sección para presentar quejas y/o sugerencias. Basta con
seguir los pasos indicados en la misma y llenar el formulario presentado.
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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.

Hospital Pediátrico Dr. Hugo Mendoza
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3.2 Especificación de las medidas de subsanación

cuando el servicio no ha sido prestado
adecuadamente

Las medidas de subsanación dependerán del nivel en el que haya sido la queja, las cuales podrían
establecerse en la siguiente forma:


Si fue realizado un cobro indebido, se realizará la devolución del mismo al usuario.



Si fue recibido un trato descortés por parte de un colaborador, ya sea del área médica como del área
administrativa, se le redactará una carta de disculpa al usuario externo, a la firma de la máxima
autoridad, y se le podrá hacer entrega de algún suvenir para compensar el mal rato acontecido.



Si en otro caso al usuario le fue programada una cita y la misma le fue cancelada y no avisada con las 24
horas de antelación establecidos, el usuario deberá ser compensado con la reprogramación de la cita
para el próximo día de consulta del doctor y la entrega de un suvenir por parte del hospital.



En caso de presentarse otro tipo de queja no plasmada en este documento, según la gravedad de la
misma, la representante de la OAI con previa autorización de la Dirección estará en la capacidad para
decidir la subsanación a realizar.
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Información complementaria

4.1 Otros datos de interés sobre la institución y sus

servicios

4.1.1 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 en la Comunidad
Este programa nace con la realización del 1er. operativo medico realizado en la
comunidad de Los Arqueanos, un sector humilde de Villa Mella, ubicado en Santo
Domingo Norte; en el cual el equipo médico del hospital, integrado por médicos
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.

La Pequeña Biblioteca
Es un programa que nace del levantamiento de información que hace el equipo de
trabajo del hospital en la comunidad, mediante la identificación de escuelas y/o
centros educativos que carecen de espacios aptos y destinados al reforzamiento
del aprendizaje de los niños/as.

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.
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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.

4.1.1 Instalaciones
El Hospital Pediátrico Dr. Hugo Mendoza cuenta con más de 10,000 m2 de construcción, distribuidos en 4
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 diagnostica especializada de manera integral y holística.
El centro dispone de diversas áreas, entre ellas:


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.



17 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.



3 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.



Parqueos amplios y monitoreados.



5 amplios quirófanos completamente equipados.



155 habitaciones confortables con aire acondicionado,
teléfono y otras comodidades.
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4.1.3 Innovaciones

HOSPITAL VERDE Y SALUDABLE: El hospital pediátrico Dr. Hugo
Mendoza es el primer hospital de República Dominicana perteneciente
a la red global de hospitales verdes y saludables, una iniciativa
de Salud sin Daño que reúne a hospitales, centros de atención de la
salud, sistemas de salud y organizaciones profesionales y académicas
vinculadas con el sector que buscan reducir su huella ecológica y
promover la salud ambiental pública.
La Red Global se sustenta en el compromiso de los miembros de poner
en práctica la Agenda Global para Hospitales Verdes y Saludables, un
marco integral que tiene por objeto apoyar los esfuerzos existentes en
todo el mundo para promover una mayor sostenibilidad y salud
ambiental en el sector del cuidado de la salud y, por lo tanto, para
fortalecer los sistemas de salud a nivel mundial.
UNIDAD DE ENDOSCOPÍA PEDIÁTRICA: El hospital tiene como
parte de su planta física la primera Unidad de Endoscopia Pediátrica
humanizada del país y del Caribe, para una población de niños, niñas y
adolescentes de 0 a 18 años. Cuenta con 156.42 m2 conformada por
diferentes áreas integradas entre sí, dotadas con equipos de alto
espectro.
Áreas:










2 Salas de procedimientos
Almacén de equipos
Área de lavado y almacenamiento de instrumentos
Oficina / consultorio
Sala de espera
Stand de enfermeras
Baño
Depósitos de materiales
Stock de medicamentos

1ER
S E M I N AR I O
DE
I N F R AE S T R U C TU R A
HOSPITALARIO: La actividad fue el primer seminario a
realizar en el país con temática de infraestructura
hospitalaria, estuvo a avalado por la Facultad de Ciencias
de la Salud de la UASD. Fue un gran avance y una
oportunidad de congregar actores claves que forman parte
del cambio en la historia de la gestión de la infraestructura
física del sector salud.
Esta actividad es el inicio de un proceso de formación
respecto al sector salud y sus componentes, como son la
gestión por procesos, gerencia moderna de salud, la
Hospital Pediátrico Dr. Hugo Mendoza
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bioseguridad, estadística hospitalaria, economía de la salud, epidemiologia entre otros aspectos. El objetivo
del seminario fue transmitir de manera integral los diferentes enfoques de instituciones claves sobre la
evolución, tendencias y retos del sistema de salud respecto a la gestión de la infraestructura física.

P RO G R AM A
DE
AS I S TE N CI A
Y
BIENESTAR DE LOS EMPLEADOS (PABE):
Es un programa de asesoría psicológica, legal
yfinancieraenformapersonaliz
a d a a l o s 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.
CONSULTA DE ENFERMERÍA: El hospital dispone de un servicio de consulta encargada de brindar la
primera atención al usuario que se dirige a nuestra institución vía la consulta externa, tallando y midiendo a
los usuarios. También facilita la agilidad del trabajo en equipo del área de consulta.
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.
UNIDAD DE ESTADÍSTICAS HOSPITALARIAS: Es una innovación porque esta unidad se encarga del
proceso de generación, recopilación, validación y análisis de las estadísticas en el Hospital Pediátrico Dr.
Hugo Mendoza, proceso basado en la utilización de herramientas semi-optimizadas en formato Excel,
diseñadas de manera particular para cada una de las aéreas de servicio en función de sus necesidades.
Con la puesta en funcionamiento de la Unidad de Estadísticas Hospitalarias se fomentó, conjuntamente con
el personal directivo, la utilización de las herramientas disponibles en el centro para la mejora en el
tratamiento de los datos; desde la generación de información hasta su interpretación y difusión.
SERVICIOS DE NUTRIOLOGÍA: Es un servicio de gran importancia, a través del cual el hospital da
seguimiento nutricional a pacientes hospitalizados, con aspectos que incluyen:






Seguimiento Strongkids.
Determinación de estado nutricional (eutrófico, desnutrido, obeso, sobre peso).
Pesaje al ingreso y egreso del paciente.
Clasificación de estado de desnutrición (aguda, compensada, crónica).
Dieta adecuada para pacientes de acuerdo a estado nutricional.

SISTEMA PACS: Es un sistema de almacenamiento digital, transmisión y descarga de imágenes
radiológicas. Se compone de partes software y hardware, que directamente se comunican con modalidades
y obtienen las imágenes de éstas. Las imágenes son archivadas entonces en el servidor PACS para su
descarga posterior hacia las estaciones de trabajo. Reduce el costo operacional, evitando la necesidad de
almacenar placas radiológicas de manera física, y proporciona una manera más rápida y confiable de
acceder a los históricos de imágenes. Es una innovación en un hospital de autogestión.
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4.2 Datos de contacto
Para cualquier información, se puede acceder al portal web:

www.hospitalhugomendoza.gob.do
O llamar al teléfono: 809-568-8222 ext. 109

Lic. Sonya Isabel (sonya.isabel@hhm.gob.do)
Gerente de Atención al Usuario

4.3 Identificación y forma de contacto con el área de la

institución responsable de la Carta Compromiso

Ing. Evelyn Amparo De La Cruz
Gerente de Desarrollo Institucional y Calidad de la Gestión
Tel.: 809-568-8222 ext. 229
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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.

