MEMORIAS INSTITUCIONALES 2020
HOSPITAL PEDIÁTRICO DR. HUGO MENDOZA

SANTO DOMINGO, REPÚBLICA DOMINICANA

Índice de Contenido
RESUMEN EJECUTIVO ................................................................. 3
INFORMACIÓN INSTITUCIONAL .............................................. 9
INFORMACIÓN LEGAL .............................................................. 10
PERSPECTIVA ESTRATEGICA ................................................. 14
PERSPECTIVA OPERATIVA ...................................................... 18
Transparencia y Acceso a la Información ..................................................................... 18
Índice de Uso Tic e implementación Gobierno Electrónico ......................................... 19
Gestión Presupuestaria .................................................................................................. 20
Plan Anual de Compras y Contrataciones (PACC) ...................................................... 22

PERSPECTIVA DE LOS USUARIOS .......................................... 23
Gestión Clínica ............................................................................................................. 24
Satisfacción de usuarios. ............................................................................................... 28

OTRAS ACCIONES DESARROLLADAS .................................. 29
Implementación 5´S ...................................................................................................... 30
Certificaciones .............................................................................................................. 30
Capacitaciones .............................................................................................................. 32
Benchmarking & Benchlearning................................................................................... 34

RECONOCIMIENTOS .................................................................. 35
ANEXOS .......................................................................................... 37

2

RESUMEN EJECUTIVO
El Hospital Pediátrico Dr. Hugo Mendoza ha desarrollado un método de
trabajo apegado al Plan Operativo Anual y al Plan Estratégico de la Institución
donde los esfuerzos van dirigidos a cumplir con la Estrategia Nacional de
Desarrollo 2030 (END) y las metas presidenciales para el sector salud, con estos
la institución hace su aporte al gobierno central a través de los órganos rectores
correspondientes al logro de los objetivos establecidos; tales como:
✓ 2.2 Salud y seguridad social integral
➢ 2.2.1: Garantizar el derecho de la población al acceso a un
modelo de atención integral, con calidad y calidez, que
privilegie la promoción de la salud y la prevención de la
enfermedad, mediante la consolidación del sistema nacional de
salud
✓ 2.2.1.9: Dotar de autonomía administrativa a los centros hospitalarios
que forman la red pública de salud. Esto claramente se refiere a la
eficiencia administrativa financiera del hospital como un eje de alta
importancia.
✓ Eje estratégico #2, tiene como objetivo mantener el liderazgo en
mantener controlada la mortalidad neonatal e infantil
✓ Eje estratégico #3 se vincula con la línea de acción 2.2.1.13: fortalecer
las capacidades de investigación en salud, tanto clínica como
experimental, incluyendo la relativa a la situación de personas con
discapacidad
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✓ Eje estratégico #4 se vincula con la línea de acción 2.2.1.1: impulsar el
desarrollo de la red pública de salud y de redes privadas, articuladas
por nivel de atención, incluyendo la asistencia pre-hospitalaria y
traslado sanitario, que brinden atención integral a lo diversos grupos
poblacionales.
✓ Eje estratégico #2, el objetivo que dice “incrementar la educación en
salud de los usuarios externos y de la comunidad” se vincula
directamente con la línea de acción de la END 2.2.1.5: promover la
capacitación y participación de actores comunitarios en temas de
control de epidemias y de enfermedades recurrentes y emergentes.
Para el año 2020 el Hospital Pediátrico Dr. Hugo Mendoza puso en curso
la aplicación de su nuevo PEI 2020-2024, el cual fue lanzado de manera virtual en
conjunto con la comunidad, órganos rectores, instituciones que colaboran con el
hospital, las escuelas y todas las demás que forman parte del grupo de las partes
interesadas del HPHM. Con este Plan Estratégico, cumpliendo con todos los
objetivos e indicadores a través de sus cuatros ejes transversales, el HPHM busca
cumplir con su visión estratégica para el 2024, que es, “Ser reconocido en el 2024
como un hospital pediátrico modelo, en cuanto a la humanización y la
investigación científica”.
Como parte del cumplimiento de esta visión para el 2024, y aportando al
eje estratégico #3 de la END, el HPHM tiene como proyectos de desarrollo de
investigación temas tales como:
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Tema

Institución

Mejora de la monitorización anquilostomiasis mediante el
FONDOCYT
desarrollo de pruebas de diagnóstico rápido (WormShield)
Modelo predictivo de brotes de dengue

FONDOCYT

Determinantes de la severidad del dengue y su relación
con hipótesis actuales sobre la patogénesis del síndrome de

INTEC

choque por dengue

El HPHM continúa ofreciendo servicios humanizados gracias al proyecto
estrella HUGOLANDIA, la cual ya cumple un año desde su lanzamiento, siendo
todo un éxito para la institución y de modelo de referencia para otros hospitales.
Este proyecto conlleva desde la humanización de los espacios, hasta el trato
especializado a los pacientes. Dentro de estos se encuentran la Hugoteca, donde se
incentivan a los niños y niñas a lectura, entregándoles libros y cuentos durante su
estadía hospitalización; la musicoterapia donde se utiliza los instrumentos
musicales y cantos a los neonatos en UCI; continúan las charlas e interacciones de
los personajes principales de Hugo Landia, Wakala y Dr. H, el cual actúan con los
pacientes y visitantes dentro del hospital.
La Clínica de Genética y Síndrome de Down del Hospital Hugo
Mendoza: 2 años ofreciendo servicios. Los niños con una condición especial no
están desatendidos en nuestro país, y es que desde finales de agosto del 2018 está
población cuenta con una clínica integral de Genética y Síndrome de Down en el
Hospital Pediátrico Dr. Hugo Mendoza (HPHM).
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Antes de la pandemia, el hospital tuvo un promedio de 190 consultas
mensuales. No obstante, la situación continuó el seguimiento de los pacientes de
manera virtual.
Consultas de adolescentes
El Hospital Pediátrico Dr. Hugo Mendoza inauguró la consulta de
adolescentes. Este servicio tiene la finalidad de contribuir a la mejoría de la
calidad y del acceso a los servicios de salud para la población adolescente. Este
servicio contribuirá a la prevención de embarazos en adolescentes en el país, que
según datos de la UNICEF, ocupa el quinto lugar en embarazos de niñas y
adolescentes entre los países de América Latina y el caribe. Así como el 22% de
las adolescentes entre 15 y 19 años han estado embarazada, datos que impactan en
la mortalidad neonatal y materna.
Programa PROMEDIA PROMESE
Con la finalidad de suplir de insumos, glucómetros, lancetas y tirillas para
controlar la diabetes en los pacientes con esa condición, el Hospital Pediátrico Dr.
Hugo

Mendoza

recibió

el

apoyo

del

Programa

de

Medicamentos

Esenciales/Central de Apoyo Logístico (Promese/Cal), a través de su programa de
Medicamentos para la Diabetes (Promedia).
Con este programa fortalecemos nuestro departamento de endocrinología,
y a su vez, mantenemos el grado de control y monitoreo de la glicemia de
nuestros niños; así como el manejo adecuado de esta patología en aras del
bienestar de los menores con la enfermedad.
Con la asistencia de Promedia, los padres no tendrán que preocuparse por
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conseguir los insumos sino más bien en controlar esta enfermedad crónica.

Fortalecimiento institucional
Para el inicio de este periodo, el HPHM llenó de júbilo, no solo al sector
salud, a la Republica Dominicana, tras obtener el máximo galardón en calidad, en
el XXI Premio Iberoamericano de la Calidad, que otorga la Fundación
Iberoamericana para la Gestión de la Calidad (FUNDIBEQ). Este centro de la
Red Pública, es la primera institución de salud del país en obtener Oro y la
segunda organización dominicana en alcanzar este hito, durante las dos décadas
de trayectoria que tiene el premio.
En cuanto a tecnología, El Hospital Pediátrico Dr. Hugo Mendoza
(HPHM) fue reconocido por la Oficina Presidencial de Tecnologías de la
Información y la Comunicación (OPTIC) por el mayor avance en el uso de las
TIC y e- Gobierno en el sector salud, renglón Hospitales. Cabe resaltar que el
hospital cuenta con las siguientes certificaciones: Norma A2, Por tales Web y
Transparencia; A3, Datos Abiertos; A4, interoperabilidad entre instituciones; A5,
Autorización de los servicios; y E1, redes sociales. También el HPHM fue
reconocido por 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.
Se instalo un área para el triage respiratorio, con el fin de tratar a los
pacientes sospechosos de covid y también aquellos con síndrome de respiración
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aguda. En este nuevo espacio preparado por el HPHM, el cual inicio sus servicios
el día 20 de abril del año en curso, ha brindado atenciones a más de 1026
pacientes respiratorios, y sospechosos de covid más de 34 pacientes.
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INFORMACIÓN INSTITUCIONAL

Misión

Somos un centro público especializado, del modelo de autogestión, que
brinda servicios de salud de pediatría con trato cálido y oportuno.

Visión

Ser reconocido en el 2024 como un hospital pediátrico modelo, en cuanto
a la humanización y la investigación científica.

Valores
•

Respeto.

•

Profesionalidad

•

Cortesía

•

Compromiso
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INFORMACIÓN LEGAL
En el año 2008 se identificó la necesidad de un Complejo Hospitalario en
el cual se ubicarían 4 Hospitales Especializados de 3er. Nivel, incluyendo un
Hospital para la atención Pediátrica, en el cual se brindaría atención
Especializada, de Calidad y con Trato Humano a la población Infantil de la
comunidad.
A raíz de esto, el día 03 de mayo de 2013, mediante la Resolución
Ministerial No. 000016, fue creado el Hospital Pediátrico Dr. Hugo Mendoza –
HPHM– con dependencia directa del Ministerio de Salud Pública, con el objetivo
de ser un Hospital Pediátrico con las diferentes Subespecialidades infantiles,
formando parte del nuevo modelo de Gestión Hospitalaria, el cual brinda
autonomía de gestión tanto económica como de recursos humanos, marcando la
diferencia en el área de la atención infantil.
El Hospital Pediátrico Dr. Hugo Mendoza es un hospital público
descentralizado y de autogestión, el cual es inaugurado el 6 de diciembre del
2013, bajo las directrices del Ministerio de Salud Pública (MSP), el cual es
presidido por la Ministra Dra. Altagracia Guzmán Marcelino. Este hospital es
dirigido por la Dra. Dhamelisse Then Vander Horst, bajo un modelo de gestión
que prioriza el derecho a la salud y a los servicios de salud, por parte de los niños,
niñas y adolescentes, desde su nacimiento hasta los dieciocho años cumplidos,
con acceso universal e igualitario a planes, programas y servicios de prevención
de enfermedad, promoción de salud, protección, tratamiento y rehabilitación.
10

Estamos ubicados en el complejo denominado “Ciudad de la Salud Dra.
Evangelina Rodríguez” conformado por los hospitales hermanos: Hospital
Materno Dr. Reynaldo Almánzar y el Hospital Traumatológico Dr. Ney Arias
Lora; los cuales forman parte del compromiso del Gobierno Dominicano,
presidido por el Lic. Danilo Medina para la Comunidad del Municipio de Santo
Domingo Norte.
Somos un hospital comprometido con el trabajo de esta comunidad, al
garantizar la satisfacción de las necesidades de salud de la población infantil de
Santo Domingo Norte, con los más altos estándares de calidad fundamentados en
la humanización de los servicios con profesionalidad, eficiencia y eficacia, de
igual manera, hemos asumido el reto de Identificar poblaciones de riesgos que
pudieran ser reincidentes en la demanda de servicios, de acuerdo al perfil de
riesgo. A fin de disminuir los índices de mortalidad infantil contribuyendo en gran
medida a dar cumplimiento al Plan Plurianual del Sector Público 2013-2016 y la
Estrategia Nacional de Desarrollo. Para garantizar dicha acción, nos acogemos a
lo establecido en la ley 87-01 que crea el Sistema Dominicano de Seguridad
Social. Art. 129 del plan básico de salud el cual garantiza en forma gradual y
progresiva a toda la población dominicana de una asistencia de manera integral.

11

Principales Autoridades de la Institución

Dra. Dhamelisse Then Vander Horst
Directora General

Lic. Jose Miguel Rodriguez
Subdirector Financiero

Lic. Abner Ramos
Subdirectora de Planificación

Lic. Darwin Ovalles Morillo
Subdirector Recursos Humanos

Dra. Irian Acero
Subdirectora Médica

Dra. Claribel Silfa
Subdirectora Médica Operativa

Lic. Abner RamosIng. Bernardo Florencio
Subdirector de Servicios Generales
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Resultados de la Gestión 2020
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PERSPECTIVA ESTRATEGICA
El Hospital Pediátrico Dr. Hugo Mendoza ha desarrollado un método de
trabajo apegado al Plan Operativo Anual y al Plan Estratégico de la Institución donde
los esfuerzos van dirigidos a cumplir con la Estrategia Nacional de Desarrollo 2030
(END) y las metas presidenciales para el sector salud, con estos la institución hace su
aporte al gobierno central a través de los órganos rectores correspondientes al logro
de los objetivos establecidos.
El HPHM esta comprometido en el cumplimiento de los objetivos de
desarrollo sostenible y la Estrategia Nacional de Desarrollo 2030 (END), el cual una
de estos es la reducción de la mortalidad infantil. A pesar de que la meta de la
mortalidad infantil es de 25 por cada 1000 nacidos, y que en el HPHM no se registran
nacimientos debido a que es un hospital pediátrico de tercer nivel de atención, el
centro hospitalario presenta la mortalidad bruta por mes para el año 2020, la cual es
calculada de la siguiente manera:

Tasa bruta de mortalidad infantil = (∑Muertes / ∑Egresos) * 1000
Tasa Bruta de Mortalidad Infantil
Tasa de
Mes
Muertes
Egresos
Mortalidad
Enero
15
952
15.8
Febrero
12
948
12.7
Marzo
12
777
15.4
Abril
10
349
28.7
Mayo
18
402
44.8
Junio
14
509
27.5
Julio
14
461
30.4
Agosto
11
464
23.7

14

Para el año 2020 el Hospital Pediátrico Dr. Hugo Mendoza puso en curso la
aplicación de su nuevo PEI 2020-2024, el cual fue lanzado de manera virtual en
conjunto con la comunidad, órganos rectores, instituciones que colaboran con el
hospital, las escuelas y todas las demás que forman parte del grupo de las partes
interesadas del HPHM. Alcanzando con todos los objetivos e indicadores a través de
sus cuatros ejes transversales, el HPHM busca cumplir con su visión estratégica para
el 2024, que es, “Ser reconocido en el 2024 como un hospital pediátrico modelo, en
cuanto a la humanización y la investigación científica”.
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El Hospital Pediátrico Dr. Hugo Mendoza puso en circulación y en
funcionamiento su segunda versión de la Carta Compromiso al Ciudadano, con
vigencia de 2020 – 2022. Esta carta está a disposición de la comunidad de Santo
Domingo Norte y también todo el pais que solicita los servicios este centro. En
esta se dan a conocer los derechos y deberes del ciudadano al momento de
ingresar al hospital, los servicios que este ofrece y los requisitos para su
obtención, la accesibilidad y la manera en las que se gestionan las quejas y
sugerencias de todos los ciudadanos.

En esta nueva versión de la Carta Compromiso al Ciudadano, el hospital se
compromete bajo dos atributos de calidad: Trato humanizado y Atención
oportuna, las cuales se medirán a través de los siguientes servicios con sus
16

estándares e indicadores:
SERVICIO

ATRIBUTO

Consultas

Trato humanitario

ESTÁNDAR

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

85% de los usuarios expresan sentirse satisfechos con el

Humanitario

trato recibido en el área de emergencia.

Trato

90% de los usuarios expresan sentirse satisfechos con el

Humanitario

trato recibido en el área de hospitalización.

Trato

90% de los usuarios expresan sentirse satisfechos con el

Humanitario

trato recibido en el área de Laboratorio Clínico.

Emergencias

Hospitalización

Laboratorio Clínico

100% de las muestras tomadas a usuarios ambulatorios,
Atención
son procesadas y validadas para entrega en un periodo de
Oportuna
24 a 72 horas.
Trato

90% de los usuarios expresan sentirse satisfechos con el

Humanitario

trato recibido en el área de Imágenes.

Procedimientos

Trato

90% de los usuarios expresan sentirse satisfechos con el

Quirúrgicos

Humanitario

trato recibido en el área de cirugía.

Imágenes
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PERSPECTIVA OPERATIVA
Transparencia y Acceso a la Información
La Oficina de libre Acceso a la Información pública del hospital pediátrico
Dr. Hugo Mendoza, creada para estimular la transparencia institucional

a

atendido de manera satisfactoria todas las solicitudes de información recibida
atreves

del

Portal Único de Solicitud de Acceso a la Información Pública

(SAIP), durante todo el 2020 hemos contribuido de manera exitosa con el fin de la
OAI que es contribuir a una administración pública más accesible, participativa y
transparente interactuando de manera permanente con la ciudadanía lo que nos
lleva a facilitar que las personas se formen una opinión bien fundada sobre los
asuntos públicos para opinar oportunamente con conocimiento.
Este año hemos logrado superar con éxito el nuevo reto de trabajar en el
portal transaccional de compras y contrataciones públicas haciendo el preciso más
transparente, cabe destacar que el porcentaje promedio obtenido en nuestras
calificaciones ha sido de 98% lo que evidencia la total claridad con que se
manejan los procesos administrativos de esta institución.
Hemos cumplido exitosamente con la atención ciudadana del Sistema
Nacional de Atención Ciudadana (311), dando respuesta y satisfacción oportuna
al ciudadano obteniendo aquí un 100% en nuestras evaluaciones del órgano rector
la Oficina Presidencial de Tecnologías de la Información y Comunicación
(OPTIC).
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Índice de Uso Tic e implementación Gobierno Electrónico

El Marco Legal, Normativo y Políticas TIC del Gobierno Dominicano es
utilizado para impulsar las TIC y el Gobierno Electrónico e incrementar los
servicios ofrecidos a los ciudadanos por las diferentes instituciones del Gobierno,
el Hospital Pediátrico Dr. Hugo Mendoza se auxilia de estas tecnologías de la
información para crear una serie de herramientas las cuales facilitan el manejo de
la información y el acceso a la misma por parte de los usuarios externos a través
de la OAI.
El Hospital Pediátrico Dr. Hugo Mendoza (HPHM) fue reconocido por la
Oficina Presidencial de Tecnologías de la Información y la Comunicación
(OPTIC) por el mayor avance en el uso de las TIC y e-Gobierno en el sector
salud, renglón Hospitales.
Este año la OPTIC evaluó 281 instituciones públicas, entre las cuales se
encuentra el HPHM. Según los datos presentados el 98.22% de las instituciones
cuenta con un portal Web para la publicación de informaciones, 97.11%
interactúan con el ciudadano a través de las redes sociales y el 71.17% publican
19

datos en formato abierto como fomento a la transparencia. Cabe resaltar que el
hospital cuenta con las siguientes certificaciones: Norma A2, Por tales Web y
Transparencia; A3, Datos Abiertos; A4, inter operabilidad entre instituciones; A5,
Autorización de los servicios; y E1, redes sociales. Además, cuenta con el
Sistema de Gestión Administrativa (SGA), que es el software de historia clínica
de los pacientes y la primera aplicación para agendar citas online “App Hugo
Mendoza”.

Gestión Presupuestaria
Para el primer trimestre del año 2020 se proyectó un monto total de gasto
programado de RD$151,276,322.54, el cual se distribuyó por objeto de la
siguiente manera:
Programación 1er Trimestre
2.1 Servicios Personales RD$ 121,065,751.87
2.2 Servicios No Personales RD$ 7,424,346.00
2.3 Materiales y Suministro RD$ 30,766,494.00
2.6 Bienes, Muebles, Inmuebles e Intangibles RD$ 3,948,747.00
2.7 Obras RD$ 24,999.99
Total: RD$ 151,276,322.54
Durante el primer trimestre del presente año, el comportamiento de las
operaciones se mantuvo dentro de las estimaciones programadas. Se ejecutó un
95% del monto total del gasto programado. La ejecución está distribuida de la
siguiente manera:
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Ejecución ler Trimestre
2.1 Servicios Personales RD$ 114,125,625.23
2.2 Servicios No Personales RD$ 5,503,954.40
2.3 Materiales y Suministro RD$ 23,880,411.74
2.6 Bienes, Muebles, Inmuebles e Intangibles RD$ 385,211.00
Total: RD$ 143,895,202.37
Para el segundo trimestre del año 2020, se proyectó un monto total de
gasto programado de RD$ 150,281,456.87, el cual se distribuyó por objeto de la
siguiente manera:
Programación 2do Trimestre
2.1 Servicios Personales RD$ 108,750,741.87
2.2 Servicios No Personales RD$ 7,424,346.00
2.3 Materiales y Suministro RD$ 30,157,622.00
2.6 Bienes, Muebles, Inmuebles e Intangibles RD$ 3,948,747.00
2.7 Obras RD$ Total: RD$ 150,281,456.87
Durante el segundo trimestre del presente año, el comportamiento de las
operaciones se mantuvo dentro de las estimaciones programadas. Se ejecutó un
94% del monto total del gasto programado. La ejecución está distribuida de la
siguiente manera:
Ejecución 2do Trimestre
2.1 Servicios Personales RD$ 102,078,168.51
2.2 Servicios No Personales RD$ 5,887,662.56
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2.3 Materiales y Suministro RD$ 32,268,873.26
2.6 Bienes, Muebles, Inmuebles e Intangibles RD$ 423,304.07
Total: RD$ 140,658,008.40

Plan Anual de Compras y Contrataciones (PACC)
Cumpliendo la Ley No. 340-06 de compras y contrataciones, el HPHM
continua con sus funciones de manera transparente y oportuna. Como cada año, se
presenta el detalle y la proyección del Plan Anual de Compras para el 2021, el
cual se trabaja desde la Subdirección de planificación y desarrollo bajo la
supervisión y aprobación del comité ejecutivo.
DATOS DE CABECERA PACC
MONTO ESTIMADO TOTAL

RD$

177,547,813.19

CANTIDAD DE PROCESOS REGISTRADOS

74

CAPÍTULO

5180

SUB CAPÍTULO
UNIDAD EJECUTORA
UNIDAD DE COMPRA
AÑO FISCAL
FECHA APROBACIÓN

01
0008
HOSPITAL PEDIATRICO DR. HUGO DE MENDOZA
2020

MONTOS ESTIMADOS SEGÚN OBJETO DE CONTRATACIÓN
BIENES
RD$
OBRAS
RD$
SERVICIOS
RD$
SERVICIOS: CONSULTORÍA
RD$
SERVICIOS: CONSULTORÍA BASADA EN LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS
RD$
MONTOS ESTIMADOS SEGÚN CLASIFICACIÓN MIPYME
MIPYME
RD$
MIPYME MUJER
RD$
NO MIPYME
RD$
MONTOS ESTIMADOS SEGÚN TIPO DE PROCEDIMIENTO
COMPRAS POR DEBAJO DEL UMBRAL
RD$
COMPRA MENOR
RD$
COMPARACIÓN DE PRECIOS
RD$

164,090,828.17
13,456,985.02
127,978,517.17
49,569,296.02
162,031,973.19
15,515,840.00
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PERSPECTIVA DE LOS USUARIOS
A pesar de que los servicios fueron afectados por la pandemia desde el
mes de marzo, el HPHM continúo ofertando sus servicios para la comunidad de
Santo Domingo Norte y todo el país, cumpliendo con todas las medidas de
seguridad y salud.

PRODUCCIÓN DE SERVICIOS 2020
AREA

TOTAL, ATENCIONES

Pruebas de Laboratorio

79,176

Emergencias

23,960

Consultas

19,762

Estudios de Imágenes

18,295

Hospitalización

5,285

Procedimeintos Odontológicos

2,518

Procedimientos Quirúrgicos

960
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Gestión Clínica
Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Neumonía asociada a ventilación
mecánica (VM)

0.72%

0%

0%

5%

0%

5%

7%

0%

Infección de Tracto urinario
asociado a cateterismo urinario
permanente

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

Bacteriemia asociada a catéter
venoso central

0%

0%

0%

0%

27%

0%

0%

0%

Infecciones en el área quirúrgica
(IAQ)

0%

0%

0%

0%

2%

0%

0%

1%

Cirugía electiva de internamiento
preoperatorio de ≤ 24 hrs

131

103

73

0

0

0

0

1

Antisepsia del campo operatorio

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Profilaxis antibiótica realizada
hasta una hora antes de la incisión

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Cantidad de procedimientos
quirúrgicos realizados

205

182

137

78

93

101

83

82

Cantidad de expedientes
quirúrgicos auditados

205

182

137

78

93

101

83

82

205

183

137

78

92

101

83

82

100%

99%

Cantidad de expedientes realizados

869

737

509

391

329

439

507

432

Cantidad de expedientes auditados

990

801

509

391

329

439

507

432

Cantidad de expediente que
cumplen con las normas

990

801

509

391

329

439

507

432

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

205

182

137

78

93

101

83

82

Indicador

Cantidad de expedientes que
poseen la lista de verificación de
cirugías
Porcentaje de cirugías en el que se
aplica correctamente la lista de
verificación para la seguridad de la
misma

Expedientes clínicos según la
norma nacional de expediente
clínico
Cantidad de procedimientos
quirúrgicos realizados

100.00% 100.00% 98.92% 100.00% 100.00% 100.00%
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Debido al virus del Covid 19, el HPHM instaló un área para el triage
respiratorio, con el fin de tratar a los pacientes sospechosos de este virus y también
aquellos con síndrome de respiración aguda. En este nuevo espacio preparado por el
HPHM, el cual inicio sus servicios el día 20 de abril del año en curso, ha brindado
atenciones a más de 1026 pacientes respiratorios, y sospechosos de covid más de 34
pacientes.

Aunque nuestras consultas pediátricas y de subespecialidades estuvieron
suspendidas durante los primeros meses de la pandemia, nuestros pacientes
pudieron consultar vía telefónica con una pediatra.
La línea atendió cientos de llamadas de los padres y tutores que necesitaban
orientación hasta tanto se rehabilitaran las consultas presenciales.
HPHM continúa ofreciendo servicios humanizados gracias al proyecto
estrella HUGOLANDIA, la cual ya cumple un año desde su lanzamiento, siendo todo
un éxito para la institución y de modelo de referencia para otros hospitales. Este
proyecto conlleva desde la humanización de los espacios, hasta el trato especializado
a los pacientes. Dentro de estos se encuentran la Hugoteca, donde se incentivan a los
niños y niñas a lectura, entregándoles libros y cuentos durante su estadía
hospitalización; la musicoterapia donde se utiliza los instrumentos musicales y cantos
a los neonatos en UCI; continúan las charlas e interacciones de los personajes
principales de Hugo Landia, Wakala y Dr. H, el cual actúan con los pacientes y
visitantes dentro del hospital.
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Clinica de Sindrome de Down
La Clínica de Genética y Síndrome de Down del Hospital Hugo Mendoza:
2 años ofreciendo servicios. Los niños con una condición especial no están
desatendidos en nuestro país, y es que desde finales de agosto del 2018 está
población cuenta con una clínica integral de Genética y Síndrome de Down en el
Hospital Pediátrico Dr. Hugo Mendoza (HPHM).
Esta clínica le ofrece el diagnostico desde el momento de su nacimiento, le
da el seguimiento con todas las pautas necesarias de acuerdo a su edad, se le
brinda la fisioterapia y la estimulación temprana que ayudan a su incorporación lo
mejor posible en la sociedad.
Durante el primer año se atendieron desde agosto –octubre 53 pacientes;
en el 2019, 1678; y 452 durante el transcurso del 2020. 8 de cada 10 pacientes
atendidos en Genética comprenden las edades de 0 a 4 años, de acuerdo a las
estadísticas producidas desde la Subdirección de Planificación y Desarrollo del
HPHM.
Antes de la pandemia, el hospital tuvo un promedio de 190 consultas
mensuales. No obstante, la situación continuó el seguimiento de los pacientes de
manera virtual.
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Consultas de adolescentes
El Hospital Pediatrico Dr. Hugo Mendoza inauguró la consulta de
adolescentes. Este servicio tiene la finalidad de contribuir a la mejoría de la
calidad y del acceso a los servicios de salud para la población adolescente.
Este servicio contribuirá a la prevención de embarazos en adolescentes en
el país, que según datos de la UNICEF, ocupa el quinto lugar en embarazos de
niñas y adolescentes entre los países de América Latina y el caribe. Así como el
22% de las adolescentes entre 15 y 19 años han estado embarazada, datos que
impactan en la mortalidad neonatal y materna.
Este servicio ofrecerá pediatría general, ginecología, urología y salud
mental.
Sistema de tickets de turnos.
Dentro de las innovaciones en tecnología para la facilitar la solicitud de
los diferentes tramites, el HPHM instaló el sistema de ticket de turnos HUGO
COLA, el cual organiza por orden de llegada y nivel de prioridad a todos los
usuarios en las áreas de facturación, que son: Facturación de servicios
ambulatorios, facturación de laboratorio y facturación de imágenes.
Este sistema permite visualizar la trazabilidad de los usuarios desde el
momento que solicitan un servicio, hasta el momento de finalizar este; reflejando
el tiempo de ciclo de servicio y por cada parte.
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Satisfacción de usuarios.

El nivel de satisfacción de los usuarios que solicitan los servicios
ofrecidos por el HPHM continúa en tendencia positiva, superando las metas
establecidas dentro de la organización.

NIVEL DE SASTIFACCIÓN
Emergencias
Consulta Externa
Hospitalización
Facturación
Laboratorio
Imágenes
Cirugía

GENERAL

Metas
85%
85%
85%
85%
85%
85%
85%

85%

Enero Febrero Marzo
90%
93%
96%
94%
96%
94%
92%
93%
94%
92%
92%
94%
96%
96%
96%
96%
97%
96%

Abril
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Mayo
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Junio
95%
94%
97%
95%
94%
99%
97%

Julio
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Agosto
99%
98%
97%
98%
96%
97%
98%

92%

N/A

N/A

96%

N/A

98%

95%

95%

Durante los meses de abril, mayo y julio, no se realizaron la medición a través de
encuestas de la satisfacción de los usuarios por servicios ya que fueron suspendida
por decisión administrativa.

28

OTRAS ACCIONES DESARROLLADAS

Para el inicio de este periodo, el HPHM llenó de júbilo, no solo al sector
salud, a la Republica Dominicana, tras obtener el máximo galardón en calidad, en
el XXI Premio Iberoamericano de la Calidad, que otorga la Fundación
Iberoamericana para la Gestión de la Calidad (FUNDIBEQ). Este centro de la
Red Pública, es la primera institución de salud del país en obtener Oro y la
segunda organización dominicana en alcanzar este hito, durante las dos décadas
de trayectoria que tiene el premio.
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Implementación 5´S
La gerencia de Monitoreo y Calidad, bajo la supervisión de la
Subdirección de Planificación y Desarrollo del HPHM, iniciaron el proceso de
implementación de la metodología 5´S. Esta herramienta de Lean Manufacturing
permitirá mejorar las áreas en aspectos como: Movimientos innecesarios en las
áreas de trabajo, inventario debido a la cantidad de productos y herramientas
innecesaria en las áreas de trabajo, estandarización de los espacios, limpieza y
optimización del trabajo.
La implementación de esta metodología se llevará a cabo en todas las
gerencias administrativas y también en todos los procesos princípiales del HPHM
de cara al ciudadano.
Para implementar esta metodología la gerencia de Calidad realizó un taller
con todos los gerentes y personal clave de la institución, donde se detalló dicha
metodología, la forma en que se evaluará una vez que este implementada y en un
posible escenario, incluirlas en las evaluaciones de desempeños que realiza
Gestión Humana.
Certificaciones
Certificación Comisión Nacional de Energía (CNE)
La Comisión Nacional de Energía (CNE) entregó acreditaciones al
personal de la gerencia de Imágenes del Hospital Pediátrico Dr. Hugo Mendoza
(HPHM), por cumplir los requisitos para la habilitación y operación de áreas
radiológicas.

Los certificados fueron entregados por el Ing. Arismendy

Portorreal, encargado de la división de formación y acreditación de la CNE, y
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fueron recibidos por el gerente de Imágenes del HPHM, Dr. Barnabi Gómez y un
grupo de sus colaboradores.
El HPHM es el primer hospital que certifica también a sus médicos
sonografistas. Por primera vez, el hospital cuenta con su manual de Protección y
Seguridad Radiológica y el Manual de Organización y de Procesos del
Departamento, ambos documentos validados por la CNE.
La Comisión Nacional de Energía es la institución encargada de trazar la
política del Estado en el Sector Energía, y tiene entre otras funciones la de regular
las actividades que involucren la utilización de sustancias radioactivas y artefactos
generadores de radiaciones ionizantes

Recertificación NORTIC A5
El Hospital Pediátrico Dr. Hugo Mendoza (HPHM) ha demostrado el
cumplimiento con los requerimientos establecidos en la Norma sobre la
Prestación y Automatización de los Servicios Públicos del Estado Dominicano
(NORTIC A5:2019), razón por la cual logró la recertificación de esta norma.
Esta norma indica las directrices y recomendaciones que debe seguir cada
organismo del Gobierno Dominicano tanto para la elaboración, prestación y
gestión de sus servicios, así como la implementación de servicios transaccionales.
Con estas directrices y recomendaciones se pretende modernizar y hacer
más eficientes los servicios públicos ofrecidos a través de los distintos medios de
atención ciudadana existentes.
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Capacitaciones
Capacitación en detección temprana de la sordera
Con la finalidad de reducir la incidencia de casos de sordera en la
población infantil, un grupo de médicos generales y pediatras de varios hospitales
de Santo Domingo y el interior recibieron un taller de Audiología en el Hospital
Pediátrico Dr. Hugo Mendoza (HPHM).
La capacitación fue impartida por el licenciado Carlos Torres, audiólogocomunicador y la licenciada Elein Tona, fonoaudióloga, ambos representantes de
la empresa Laudo Audiología, quienes coincidieron en la importancia de que el
médico pueda indicar de manera oportuna un estudio auditivo en los primeros
meses de vida del paciente y así evitar problemas de audición futuros.
La empresa Laudo Audiología tiene un plan de realizar dos capacitaciones
mensuales en los hospitales grandes para contribuir a erradicar la sordera
prevenible.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) advierte que el 60% de los
casos de pérdida de audición en niños se deben a causas prevenibles.
Diplomado de liderazgo para gerentes
El liderazgo como conjunto de habilidades gerenciales o directivas ayuda
grandemente en la influencia de los miembros de una organización para que
logren sus metas y objetivos. Con este propósito gerentes, encargados,
supervisores y líderes de nuestro Hospital reciben un Diplomado de Liderazgo,
impartido por las coachs Ginny Jacobo y Liset Mesa.
Este personal fue capacitado durante más de 3 meses a través de la firma
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de entrenamiento y coach de liderazgo Lidera, Escuela de Líderes.
Los temas desarrollados durante la formación fueron: Programación
Neurolingüística (PNL), Liderazgo, Finanzas Personales, Inteligencia Emocional,
Oratoria y Coaching. El curso inició de manera presencial y concluyó de forma
virtual.
Capacitación en Metodología de la Investigación
Con la finalidad de que los participantes conozcan los fundamentos
básicos sobre metodología de investigación, el Hospital Pediátrico Dr. Hugo
Mendoza (HPHM) inició en febrero una capacitación a un grupo de médicos,
enfermeras y personal administrativo.
“Desde el Centro de Investigación en Salud Dr. Hugo Mendoza queremos
generar conocimientos nuevos, producidos a través del método científico, para
identificar y controlar los problemas de salud”, expresó la Dra. Dhamelisse Then,
directora general del HPHM.
La idea es que los participantes conozcan los fundamentos básicos sobre
metodología de investigación y como elaborar una propuesta, desde la confección
de la idea, búsqueda de la información y elaboración de la metodología
concerniente al tema de la propuesta.
El curso “Introducción a la Metodología de la Investigación” inició con la
presentación de la conferencia “La Investigación en Salud en la República
Dominicana” a cargo del eminente Maestro de la Pediatría Dominicana Dr. Jesús
Feris Iglesias, quien exhortó a los presentes a convertirse en investigadores del
campo de la salud, que a su juicio es prioritaria.
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Benchmarking & Benchlearning
Un grupo de estudiantes de medicina de la Universidad de IOWA de
Estados Unidos realizaron una visita a las instalaciones del Hospital Pediátrico
Dr. Hugo Mendoza (HPHM) como parte de su formación universitaria. El motivo
de la visita es conocer los diferentes hospitales nacionales, para ellos tomarlos
como punto de referencia en los estudios que piensan realizar en su universidad
de origen, en el área de la salud.
Visitaron el hospital Hugo Mendoza y las diferentes áreas con la finalidad
de hacer rotaciones de algún tipo en este hospital. Los estudiantes se mostraron
agradecidos por las atenciones recibidas por el personal médico y administrativo
que los acogió.
El Hospital Pediátrico Dr. Hugo Mendoza (HPHM) recibió también la
visita del embajador de Israel en República Dominicana, Daniel Biran Bayor,
junto a una delegación de médicos del Hospital Sheba, ubicado en el área
metropolitana de Tel Aviv, clasificado como uno de los diez mejores centros
médicos del mundo. La visita fue guiada por la Dra. Noldis Naut, subdirectora de
Centros Hospitalarios del Servicio Nacional de Salud (SNS), quien dijo que esta
forma parte de un programa de colaboración bilateral entre Israel y República
Dominicana.
Nuestra directora general Dhamelisse Then Vanderhorst, y los licenciados
Abner Ramos, Darwin Ovalles y José Miguel Rodríguez, miembros del Comité
Ejecutivo de nuestro hospital realizaron un Benchlearning con uno de los
hospitales de pediatría, ginecología y obstetricia más importantes del mundo el
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"Sant Joan de Deu" de la ciudad de Barcelona, España. Con esta visita seguimos
aprendiendo buenas prácticas de servicios, gestión y logramos acuerdos de mutua
colaboración académica entre ambos hospitales.

RECONOCIMIENTOS

Oro Premio Iberoamericano a la Calidad 2019
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Sello RD incluye: Oro, por Clínica de Síndrome de Down

No. 1 del país en el ITICGE 2020, por el uso de las tecnologías de la
información y comunicación (TIC´s)
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ANEXOS

Visita de Cincinnati Children´s Hospital

Visita de la Universidad de Harvard y especialistas del Boston Children’s
Hospital
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Estudiantes de medicina Universidad IOWA visitan Hospital Hugo Mendoza

Benchlearning en hospital Sant Joan de Deu, Barcelona, España
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