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El Hugo Mendoza: primer hospital dominicano 
incluido en Ranking de Clínicas y Hospitales del 2020 
Es el único en la región del Car ibe y top 3 de América Central  

Hospital Hugo Mendoza 
recibe 300 vacunas 
Sinovac para su personal 
de salud, dando inicio al 
proceso de vacunación en 
hospitales de Santo 
Domingo Norte 

https://www.facebook.com/HPHMRD/
https://twitter.com/HPHMRD
https://www.instagram.com/HPHMRD/
http://hospitalhugomendoza.gob.do/
mailto:mailto:info@hhm.gob.do
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El Hospital Pediátrico Dr. Hugo 
Mendoza (HPHM) fue incluido en 
diciembre del 2020 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 
c i e n t o s  d e  h o s p i t a l e s  d e 
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.  

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:  

americaeconomia.com/negocios-
industrias/conozca-los-resultados-
d e l - r a n k i n g - d e - c l i n i c a s - y -

hospitales-2020 

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

El Hugo Mendoza: primer hospital 
dominicano incluido en Ranking 
de Clínicas y Hospitales del 2020 

https://www.americaeconomia.com/negocios-industrias/conozca-los-resultados-del-ranking-de-clinicas-y-hospitales-2020
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El Hospital Pediátrico Dr. Hugo 
Mendoza inició a finales de febrero el 
proceso de inmunización de su 
personal de salud y de apoyo médico, 
luego de recibir directamente del 

Ministerio de Salud Pública una 
partida de 300 vacunas para ser 
aplicadas a igual cantidad de 
personas como parte de la Jornada 
Nacional de Vacunación.  

Las vacunas, formularios e insumos 
para su aplicación fueron entregados 
por el director del Área III de Salud 
Pública, doctor Natanael García, y 
recibidos por la directora general del 
HPHM, doctora Dhamelisse Then 
Vanderhorst. 

La primera en recibir la vacuna fue la 
doctora Then quien manifestó 
sentirse bien luego de su aplicación. 
Invitó al personal del centro a 
participar del proceso que se 
extenderá hasta el lunes o martes.  

“En promedio se vacunarían unas 80 
personas diariamente, estos tienen 
que llenar un consentimiento y 
firmarlo, luego de tener la vacuna se 
recomienda tener un periodo de 
reposo de 30 minutos”, expresó el 
doctor Manuel Colomé, gerente de 
epidemiologia del HPHM. 

Hospital Hugo Mendoza recibe 300 
vacunas Sinovac para su personal de salud 
Dando inicio al proceso de vacunación en hospitales de Santo Domingo Norte 
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Con el objetivo de fortalecer las 
estadísticas de los estudios de 
i nv est i gación y  m ejorar  l os 
indicadores de salud para el beneficio 
de los niños, niñas y adolescentes, el 
Hospital Pediátrico Dr. Hugo 
Mendoza (HPHM)  y la Oficina 
Nacional de Estadísticas (ONE) 
firmaron un acuerdo de cooperación 
estratégica.  

El convenio fue firmado por Miosotis 
Rivas Peña, directora nacional de la 
O N E  y  D h a m e l i s s e  T h e n 
Vanderhorst, directora del HPHM. 

“Este acuerdo firmado con la ONE 
fortalecerá el sistema de información 
e investigación científica del Hospital, 
debido a la  generación de 
indicadores sól idos que nos 
permi t i rán conocer  aspectos 
elementales sobre la salud de los 
niños, niñas y adolescentes de la 
República Dominicana”, expresó la 
doctora Then. 

De su lado la directora de la ONE, 

Miosotis Rivas consideró como de 
común interés seguir fomentando la 
colaboración interinstitucional y 
trabajar de manera conjunta para que 
el país cuente con un sistema 
estadístico fortalecido que garantice 
la disponibilidad de información 
estadística relacionada a la Primera 

Infancia y la realidad de la salud de 
los niños, niñas y adolescentes de 
nuestro país. 

El acuerdo contempla diseñar e 
i m p l e m e n t a r  u n  p l a n  d e 
investigaciones de acuerdo a la 
demanda existente y a los recursos 
disponibles. También dar asistencia 
técni ca estadí st i ca par a l a 
elaboración de informes y trabajos de 
investigación a ser presentados en 
r e u n i o n e s  c i e n t í f i c a s  e 
investigaciones, previa solicitud 
formal. 

Además participar como contraparte 
técnica estadística en nuevas 
investigaciones especiales que 
resulten del análisis de la información 
recolectada por el Hospital y otras 
que se consideren necesarias, previa 
solicitud formal. 

Dar apoyo en el cálculo de 
indicadores priorizados con el fin de 
contar con datos actualizados y 
confiables para realizar evaluaciones 
de los servicios y que se puedan 
m e d i r  c u a n t i t a t i v am e n t e  y 
cualitativamente los serv icios 
prestados con el objetivo de 
eficientizar y lograr una mejor 
atención ciudadana. 

Realizar pasantías en temas 
estadísticos con personal de la 
entidad a los fines de conocer y dotar 
al personal investigativo de los 
conocimientos sobre las principales 
herramientas de análisis de datos 
estadísticos, previa coordinación 
interinstitucional. 

ONE recibirá acompañamiento del Hospital 
Pediátrico Dr. Hugo Mendoza en la implementación 
del modelo CAF y a su vez fortalecerá el sistema 
estadístico del hospital en lo que se refiere a 
estudios de investigación e indicadores de salud 
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La visión de ser reconocidos en el 
2024 como un hospital pediátrico 
modelo, en cuanto a la humanización 
y la investigación científica cada día 
se cumple en nuestro hospital.  

Ese salto cualitativo se está logrando 
en materia de investigación científica 
en salud,  gracias al esfuerzo del 
equipo investigador del Centro de 
Investigación en Salud Dr. Hugo 
Mendoza (CIS-HM).  Y  es que desde 
noviembre del 2019 a la fecha el CIS-
HM se ha mantenido activo con 
diversos programas de investigación, 
docencia y formación. El más 
reciente es la presentación de los 
resultados de una encuesta sobre los 
conocimientos y actitudes de la 
población ante la vacunación contra 
el SARS-COV2. 

Según la investigación el 59.33% de 
la población consultada estaría de 
acuerdo o completamente de acuerdo 
en aplicarse la vacuna,  el 12.91 está 
en desacuerdo o totalmente en 
desacuerdo y el 25.84% respondió 
que no lo sabe. 

Ante la pregunta: ¿aceptaría la 
vacuna en caso de que requiera más 

de una dosis?  El 58.37%  dijo que sí; 
el 22.01%, no lo sabía; el 14.83%, no 
respondió; y el 14.83, no contestó la 
pregunta. 

Estos y otros resultados fueron 
presentados durante una conferencia 
online, a cargo de la médico general, 
doctora Rayneida Méndez y la 
médico interno Massiel Méndez 
Jorge; miembros del  equipo 
investigador que estuvo coordinado 
por el doctor Manuel Colomé, gerente 
de Epidemiologia del HPHM, e 
integrado además por Zoila Torres, 
Josv ane Japa y  el  médico 
investigador Demián Herrera. 

La doctora Dhamelisse Then 
Vanderhorst, directora general del 
HPHM, expresó que este tipo de 
investigación permite comprender 
mejor la situación actual de la 
población, identificar las posibles 
cuestionantes y proponer estrategias 
para que las futuras campañas de 
vacunación estén orientadas a 
responder a esas necesidades. 

El estudio contó con la aprobación 
del comité de ética institucional del 
Hospital Pediátrico Dr. Hugo 

Mendoza y los participantes 
otorgaron su consent imiento 
voluntario explícito antes de la 
recopilación de datos. 

 

Otras preguntas 

 

¿Aceptaría la vacuna si su 
empleador se la solicita? El 58.86% 
está de acuerdo y completamente de 
acuerdo, el 19.13% está en 
desacuerdo o totalmente en 
desacuerdo y el 20.10% no lo sabe. 

 

¿Cree usted que el coronavirus es 
una enfermedad real? El 87.56% 
considera que sí; el 9.57% considera 
que es real, pero que los medios 
exageran; el 0.01%  respondió que 
no es real, mientras el 1.91% no 
contestó la pregunta. 

 

¿Cree usted que la vacuna será la 
solución para superar la crisis 
sanitaria? El 60.77% considera que 
sí,  el 37.32% considera que no y el 
1.91% no ofreció respuesta. 

 

Método 

 

Esta fue una encuesta en línea 
basada en Microsoft Forms. Se 
utilizaron preguntas cerradas, se 
eligieron grupos de edades (18-24, 
25-44, 45-64 y 65+), género 
(masculino, femenino, otro), se 
i nc l uy e r on  l os  dat os  soc i o 
demográfico, nivel socioeconómico y 
educación y la aceptabilidad de la 
vacuna contra el COVID-19. 

El 66.99% de los consultados era de 
sexo femenino y el restante 33.01%, 
masculino. El 48.32% de los 
encuestados estaba en el rango de 
edad (18-24 años), el 44.01%, entre 
25-44 años; y el 7.65%, entre 45 y 64 
años de edad.  

El 97.13% eran de nacionalidad 
dominicana; estadounidense, 0.96%; 
venezolana, 0.96%;  y otra 0.96%. El 
81.82% era de nivel universitario; 
14.35% de nivel secundario y 3.83%, 
técnico superior. 

La investigación científica en salud sigue 
avanzando en el Hospital Hugo Mendoza 
Centro de Investigación presenta resultados de un estudio 
sobre conocimientos y actitudes sobre el SARS-COV2 



ACTIVIDADES 
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Acto a la Patria  
 
En febrero realizamos el tradicional izamiento de la bandera 
nacional, además recreamos en el Lobby del primer nivel una sala 
de museo donde nuestros colaboradores personificaron a los 
padres de la Patria y las heroínas Manuela Díez, Concepción Bona 
y María Trinidad Sánchez. 
 
Orgullosos de ser dominicanos y celebrar nuestra Independencia 
Nacional. 



ACTIVIDADES 
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Benchmarking  
 
En febrero pasado recibimos la visita del Centro de Atención Sicosocial y Desarrollo Humano (RESIDE), con el fin de 
conocer nuestras buenas prácticas y hacer acuerdos de colaboración para fortalecer la atención Psiquiátrica de los 
niños, niñas y adolescentes de Santo Domingo Norte. 
 
RESIDE quiere implementar el modelo de gestión de excelencia que desarrollamos en el hospital y que nos ha 
permitido ser galardonados nacional e internacionalmente. Nuestro compromiso es apoyarle en esa dirección. Con su 
respaldo reforzaremos nuestra unidad de salud mental. 
 
La visita fue encabezada por el director del centro, el Dr. José López, quien expresó que el objetivo a cargo de RESIDE 
es disminuir considerablemente la tasa de suicidio de pacientes psiquiátricos en Santo Domingo Norte. 
 
Nuestra directora, Dra. Dhamelisse Then Vanderhorst puso a disposición el Centro de Investigación para realizar 
estudios de los diferentes factores psicosociales por los cuales se ven afectados los ciudadanos(as) de esta región; 
también realizar actividades de colaboración mutua, desde la consulta de psiquiatría del hospital y RESIDE en 
beneficio de esta población para la reducción de intentos autolíticos o de suicidio. 



ACTIVIDADES 
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Día Internacional del Cáncer Infantil  
 
Así conmemoramos el pasado 15 de febrero el Día Internacional 
de la lucha contra el Cáncer Infantil. Los niños, niñas y 
adolescentes con esta condición son súper héroes, por eso desde 
nuestra Unidad de Hemato-Oncología les apoyamos porque unidos 
somos más fuertes. 



ACTIVIDADES 
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Día del Amor 
 

En el Hugo Mendoza lo celebramos todos, y el 
mes del amor y la amistad no podían faltar. El 
equipo de protocolo y Hugo Landia realizó un 
recorrido por las distintas áreas contagiando de 
alegría y amor a los colaboradores.   



CUIDADO EDITORIAL 

Dra. Dhamelisse Then Vanderhorst 
Directora General 

José Luis García 
Coordinador boletín 

Omar Modesto 
Diseño y diagramación 

Leonardo Santiago 
Fotografía 
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Taller de Atención Telefónica  
 
Nuestro equipo de Atención al Usuario y del Call Center recibió durante el mes de febrero el 
curso  “Cortesía Telefónica”, a cargo de la facilitadora Carmen Adames del Instituto Nacional de 
Administración Pública. 
 
Esta capacitación tiene por finalidad reforzar y fortalecer los conocimientos tanto del personal 
fijo y el de nuevo ingreso. Es parte de las estrategias para la mejora continua de la institución.  


