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Resumen Ejecutivo
El Hospital Pediátrico Dr. Hugo Mendoza ha desarrollado un mét odo de
trabaj o apegado al Plan Operativo Anual y al Plan Estratégico de la
Institución donde los esfuerzos van diri gidos a cumplir con la Es trategia
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 ór gan os rectores correspondientes al logro de los obj etivos
establecidos; tales como:
✓ 2.2 Salud y seguridad social integral
➢ 2.2.1: Garanti zar el derecho de la población al acceso
a un modelo de atención integral, con cal idad y
calidez, que pri vilegie la pr omoci ón de la salud y la
prevención
de
la
enfer medad,
mediante
la
consolidación del sist ema nacional de salud
✓ 2.2.1.9: Dotar de aut onomía administrativa a los centros
hospitalarios que f orman la red pública de salud. Est o
claramente se refiere a la eficiencia a dministrativa
financiera del hospital como un ej e de alta importancia.
✓ Ej e estratégico #2, tiene como obj etivo mantener el
liderazgo en mantener controlada la mortalidad neonatal e
infantil
✓ Ej e estratégico #3 se vin cula con la línea de acción
2.2.1.13: fortalecer las capacidades de investi gación en
salud, tanto clínica como experi mental, incluyendo la
relativa a la situación de personas con discapacidad
✓ Ej e estratégico #4 se vincula con la línea de acción 2.2.1.1:
impulsar el desarrollo de la r ed pública de salud y de redes
privadas, articuladas por ni vel de atención, incluyendo la
asistencia pre -hospital aria y traslado sanitario, que brinden
atención integral a lo diversos grupos poblacionales.
✓ Ej e estratégico #2, el obj etivo que dice “incremen tar la
educación en salud de los usuarios externos y de la
comunidad” se vincul a directamente co n la línea de acción
de la END 2.2.1.5: promover la capacitación y participación
de actores comunitarios en temas de control de epid emias y
de enfer medades recu r rentes y emer gente
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Resultados Misionales
Tasa de mortalidad
En busca de reduc ir la mortali dad infantil de la republica Domi nicana como indicador pilar en la gestión de salud e
impactando de for ma directa los Ob j etivos de Desarrollo Sosten i ble, el HPHM reali za grandes esfuer zos par a gestionar
y mantener bien baj a la tasa de mortalidad. Todo esto a través del Comité de Mortalidad confor mado y que se mantiene
activo ante estos casos, y el gran trabaj o realizado en la unidad de cuidad os intensi vos neonatal.
Como se presenta a continuación, a finales del mes de octu bre del 2021 el hospital presenta una mortalidad de 1.1
pacientes por cada 100 egresos , lo cual hace q ue esta sea una de las ta sas mas baj a infantil entre los centros de salud.

Ocupación y Promedi o de Estadia
Con relación a hospitalización, el hospital se ha mantenido cumplineod con la meta estabelcida en pla n estrategico
institucional en cuanto al promedio de estadia . Como se muestra a continuación , se reflej a los porcentaj es de ocupación
hospitalari a en barras y el li nea el promedio de estancia hospitalaria. Al mes de octubre se presenta un porcentaj e de
ocupación de un 85% y un promedio de estadia de 3.5 dias .
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A continuación, se muestra la evolución total de ingresos y egresos durante el año del hospital.

Como se muestra , se mantiene prácticamente constante los indicadores de in gresos y egresos hospitalarios
durante el año.
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Comportamiento de la Deu da
El monto de las cuentas por pagar a enero del 2021 fue de
RD$89,437,337.72 , y para el cierre del mes de octubre monto es de
RD$48,632,366.47, evidenciando una disminución del 55.8% de la
deuda. Esto como parte y objetivo del Servicio Nacio nal de S alud
en que todos los centros hospitalarios se enfoquen directamente en
la reducción del gasto y saldo de la deuda .

Fuente: Subdirección administrativa – financiera Hospital Pediátrico Dr. Hugo Mendoza

Cabe destacar que este nivel de deuda es prácticamente equivalente
a cero, ya que de los RD$ 48,632,366.47 actuales hay RD$
45,683,634.32 , cuyos expedientes ya no están en nuestra custodia,
será pagados por el Servicio Nacional de Salud a través de la
Dirección de Deuda Administrativa del Ministerio de Hacienda,
como apoyo a este centro de salud por haber obte nido Oro en el
Premio Iberoamericano de la Calidad. Es decir, que la deuda real
actual pagable por el hospital asciende a RD$ 2,984,732.15, debido
a diversas situaciones propias de los proveedores.

Ingresos Percibidos
En el comportamiento de los ingresos se ha logrado un incremento
del 55.9% acumulado mensual con respecto al mes base ( enero
2021), logrando así recaudar RD$ 236,887,466.31 en total en el
periodo. De RD$ 18,637,392.86 percibidos en enero, el monto se ha
incrementado hasta RD$ 28,354,707.44 para el mes.
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RESULTADOS ÁREAS TRANSVERSALES Y DE APOYO

Desempeño Área Administrativa y Financiera
Facturación Bruta
Desde enero, la facturación bruta de los servicios ha tenido un
incremento mensual promedio de 2.7%. Como se puede observar,
nuestra facturación bruta se incrementó de RD$ 26,226,979.11 en
enero a RD$ 31,378,701.57 en octubre de 2021. En total se facturó
RD$ $312,792,814.18. El hecho de que el incremento se haya
visualizado en varios puntos del periodo traza una tendencia al
aumento exponencial de esta variable.

Hospital Pediátrico Dr. Hugo Mendoza
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Subsidios a Pacientes
A través de una política de servicio social, el hospital colabora en
la orientación de los usuarios para obtener la afiliación del seguro
de salud, de manera que se ha podido observar una reducción en el
monto mensual subsidiado en un 82.9%. En estos términos, se

observa una disminución de RD $ 14,761,147.21 en febrero a
RD$3,136,452.75 en octubre de 2021.

Porcentaje de Glosas
En cuanto al monto glosado por las ARS , el hospital se mantiene en
el nivel más óptimo y más bajo del país. Resp ecto a lo facturado de
enero a octubre que asciende a RD$211,518,210.61 a las diferentes
aseguradoras, el porcentaje de glosa general correspondiente al
periodo enero –octubre 2021 fue 1.71%.
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Desempeño de los Recursos Humanos
Recursos Humanos
El desempeño de gesti ón humana durante el año 2021 fue excelente.
Desde esta Dirección se redujo el índice de ausentismo de manera
considerable, a pesar de ser el año de tr ansición final de la
pandemia.
Además de esto, Se llevó a cabo tanto de manera presencia l como
virtual las capacitaciones de acuerdo a lo programado en el plan
anual de capacitaciones realizado junto con el INAP.
Desde planificación se realizó la encuesta de clima laboral el cual
tuvo un resultado de un 90% de satisfac ción por todos los
colaboradores.
De igual forma, se trabajo l as evaluaciones de los acuerdos de
desempeño de los colaboradores y se realizaron aquellos de nuevo
ingreso y los que aún no poseían. Este trabajo logró que un 96% y
un 100% respectivamente en los indicadores medidos en SISMAP
SALUD.

Índice de Ausenti smo.
Se ha trabajado durante el año la reducción del ausentismo laboral
por los diferentes factores que caus an que este indicador sea uno de
los más difíciles de gestionar por todas las instituciones y
empresas. A continuación, se muestra el gran trabajo reali zado
desde Gestión Humana, logrando mantener satisfactoriamente por
debajo de lo esperado este indicado r.
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Nómina Interna
La Dirección del hospital dispuso de un a umento salarial 30% al
personal, así como también la nivelación de la remuneración del
personal médico , de acuerdo a lo establecido por el Serv icio
Nacional de Salud.
Como parte de la política institucional de eficientizar los recursos
financieros, se ha logrado disminuir en un 9.92% el gasto de nómina
interna. Para el mes de julio 2020, la nómina ascendía a un monto
de RD$ 6,366,241.22; sin embargo, actualmente está situada en RD$
5, 788,126.45, lo que representa un manejo efectivo de los recursos
humanos necesarios para mantener las funciones del hospital en
estado óptimo y equilibrado.
Reconocimientos
Como parte del programa de reconocimien tos individual y equipos
de trabajo, Gestión Humana reconoció a los col aboradores en l a
siguiente manera:
-

26 colaboradores Administrativos a la Milla Extra.

-

29 colaboradores del Área Medica y asistencial a la Milla
Extra.

También, a través del programa de modelar la misión visión y los
valores, se reconocieron diferentes equipos de tr abajo que durante
el año han hecho honor a estos :
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-

Atención al Usuario- Valor del Respeto

-

Programa de Hugo Landia – Valor de la Cortesía

-

Gerencia de Epidemiologia – Valor del Compromiso.

-

Gerencia de Oncología – Valor de la Profesionalidad.

Y bajo la modalidad de tu esfuerzo cuenta se reconoció a la
Gerencia de Cirugía Pediátrica.
Comité de deportes y cultura
Se realizó el relanzamiento d el equipo de Softb all y Básquetbol del
hospital y se incluyeron nuevas disciplinas deportivas y recreativas
tales como running, ajedrez, artes marciales, tenis de mesa, y zuma.
Estas actividades, además de cumplir con el propósito de fortalecer
la relación de equipos de trabajo y pertenencia instituc ional,
ofrecen un espacio para contribuir a la salud física, mental y
emocional de todos los colaboradores.

Capacitaciones y entren amientos
En el periodo de análisis, el hospital impartió capacitaciones a
805 colaboradores en diversas áreas de la salud y la administración,
en colaboración con CAPGEFI, MAP, INAP, INFOTEP y otras
instituciones formadoras a nivel técnico superior, dentro de las que
se destacan las siguientes:
✓ Diplomado de Hacienda Pública
✓ Diplomado de Presupuesto
✓ Diplomado en Planificación e Inversión Pública
✓ Capacitaciones en la Ley de Compra y Contrataciones
✓ Taller de estrategia para fortalecer la respuesta del SNS par a
el abordaje de la salud integral de las personas adolescentes.
✓ Taller liderazgo en valores para subdirectores, gerentes y
encargados
✓ Taller de Introducción a la Administración Financiera del
Estado.
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✓ Taller sobre los Fundamentos del Sistema de Contabilida d
Gubernamental
✓ Curso de Administración de contratos de bienes y servicios de
consultoría en general
✓ Taller sobre los Fundam entos del Sistema Nacional de
Control Interno
✓ Capacitación en seguridad en el uso de gases medicinales,
manejo de cilindros, termos y tanques.
✓ Taller cultura en valores al personal de nuevo ingreso .
✓ Talleres de Rol y Función de Enfermería, Identificación
correcta
del
Paciente,
Trauma
Cráneo
Encefálico,
medicamentos de alta alerta.
✓ Taller cortesía telefónica dirigido al personal del cen tro de
atención telefónica y atención al usuario
✓ Taller Bioseguridad al personal de enfermería
✓ Taller Masculinidad Positiva
✓ Taller Intervención en crisis
✓ Taller manejo de conflictos
✓ Taller Humanización de los Servicios de Salud
✓ Taller Manejo de extintores.
✓ Taller de Primeros Auxilios Básico para el personal No
médico
✓ Taller implementación metodóloga 5s

Desempeño de la Tecnolog ía
Desde la unidad de Tecnología de la Información se ejecutó de
manera exitosa la m igración de los sistemas internos hacia la nube,
los cuales incluyen:
✓ Sistema de Gestión Administrativa (SGA): s istema en el cual
se registran las consultas e historias c línicas de los pacientes
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y se generan reportes de cada una de las especialid ades
médicas de la institución.
✓ Renovación de las normas NORTICS.
✓ Sistema de Gestión Humana (SGH): s istema en el cual se
registran los empleados de la institución, se crean las
acciones de personal, creación de candidatos , reportes de
asistencias y los formularios de eval uación de desempeño de
régimen ético y disciplinario automatizados .
✓ Sistema de Cafetería Sistema de Cafetería: sistema integrado
para la venta de alimentos con sistema de punto de venta
integrado, reportes de prod uctividad, productos de tendenci a,
registro de cajas y reporte de ventas .
✓ Sistema de Stocks de Insu mos: permite llevar el control de
inventario de los diferentes almacenes de la institución.
Incluyendo las entradas y salidas de insumos.
✓ Intranet: plataforma digital interna que tiene como objeti vo
asistir a los colaboradores de la institución de manera que
cree valor para la institución, entre las tareas principales se
encuentra los tickets de servicios con el cuál se les brinda
asistencia a los usuarios
✓ Lanzamiento de Hugo Drive: alojamiento seguro de los
archivos institucionales, permite la carga, realización de
copias de seguridad, administrar y acceder los archivos desde
cualquier dispositivo
✓ Sistema de Turnos: asignación de turnos a los pacientes que
visitan el hospital, reportes de produc tividad, llamada de
turnos, asignación de tickets, impresión de tickets, vista
personalizada de los tickets en turno, los números de turnos
son visualizados en u na pantalla de TV en la sala de espera .
✓ Citas de seguimiento mediante el uso de whatsapp .
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Además de lo ante rior, se completó la a ctualización y modificación
de formato digital de evoluciones y órdenes del servicio de
nutrición. De igual manera, se inició con el uso de SIA (Formato
historia clínica adolescentes OPS).
Todo esto hizo que el centro ocupara el primer lugar en el mayor
uso de las TICS y gobierno electr ónico de todas las instituciones
públicas a nivel nacional con un porcentaje de 98.6%.

Desempeño del Sistema de Planificación y Desarrollo
Institucional
Un elemento primordial para el hospital lo constituye la formación
especializada y actualizada de su personal, independientemente del
área donde las funciones sean desempeñadas. Es por ello que se han
logrado importantes avances en aspe ctos de formación técnica en
diversas unidades, dentro de las cuales se destacan las siguientes:
-

Maestría

en

Enfermería

P ediátrica

en

conjunto

con

Universidad Eugenio María de Hostos.
-

Inicio de entrenamiento a todo el personal en Basic Life
support.

-

Preparación del programa de Pediatría para inicio de las
residencias médicas en el hospital.

-

Organización de una base de datos digital para el registro de
los médicos residentes, internos y pasantes que rotan por el
hospital.

-

Reinicio, bajo protocolo, de las rotaciones de médicos
residentes, internos y pasantes a raíz de la pandemia de la
COVID-19.
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-

Realización de una Jornada Científica con participación
internacional a través de medios virt uales.

-

Elaboración de formula rios para uso interno en el hospital en
apoyo a las áreas administrativas y asistenciales.

-

Coordinadora general del internado de pediatría en la Cuidad
Sanitaria Dra. Evangelina Rodríguez

por la universidad

INTEC.
-

Ponencia

“Prácticas

Internacionales

hospi talarias

en

Alergología en época de Covid -19”. VII Jornada Científica:
Actualización en diagnóstico y tratamiento de patologías
alérgicas”. Hospital Universitario Infanta Elena, Madrid,
Noviembre 2020.
-

Capacitación

continua

del

adolescentes:

capacitación

personal
básica

de

y

la

consulta

capacitación

en

anticonceptivos.
-

Representación

del

país

en

la

XXIV

Convención

Iberoamericana de Excelencia, de buenas prácticas de gestión
en el sector salud en tiempos de pandemia.
-

Obtención de la Certificación en Protección Radiológica de
todo el personal del Departamento de Imágenes.

-

Diseño y Certificación en la Comisión Nacional de Energía el
Manual de Seguridad y Protección Radiológica y obtención de
dosímetros por la comisión nacional de energía.

Investigación
En

materia

de

investigación,

el

hospital

fue

pionero

en

la

publicación del primer estudio en el país sobre la epidemiología del
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Covid-19 en pediatría. Así mismo, se han realizado publicaciones
sobre otros temas relacionados , como el nivel de conocimiento de la
enfermedad

y

resistencia

a

la

vacuna,

basados

en

técnicas

investigativas de series temporales y análisis geo -referencial.
Gracias al trabajo de coordinación y colaboración multidisciplinaria
del hospital, se puso en marcha el punto de vacunación Covid -19
para adolescentes y adultos, donde se está llevando a cabo un
estudio

observacional

para

d ocumentar

los

eventos

adversos

supuestamente atribuibles a la vacun ación.
A través del centro de investigación del hospital, fueron publicados
7 artículos en revistas indexadas en el último año y se logró
articular la colaboración en un estudio de prevalecía de diabetes a
nivel nacional. De igual manera, en colaboración c on el programa
de residencia medica de pediatría, se trabaja en la propuesta del
departamento de enf ermedades infecciosas y salud global .
En otro orden, el hospital forma parte de la Red MIDAS en el país,
red mundial de expertos en modelos matemáticos de investigación
epidemiológica.
Salud Preventiva y comunitaria
En el marco de la pandemia, el hospital es el primer centro d el
complejo y del municipio en vacunar a todo el personal contra el
Covid-19, logrando obtener un 100% en el cumplimiento de
protocolos para la prevención y control de infecciones, de acuerdo a
la evaluación del departamento de calida d del SNS.
En las instalaciones del hospital, como muestra de buena relación
interinstitucional, se logró instalar un stand de ARS Senasa, para
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agilizar y garantizar la afiliación de niños desprovistos de un
seguro de salud.
Se implementó de manera exitosa la campaña de salud preventiva
“Aléjate de los cáusticos”, cuyo propósito está orientado a la
prevención de ingesta de sustancias causticas e n niños, niñas y
adolescentes.

Otras

acciones

también

incluyen

charlas

sobre

prevención de embarazo, lactancia mat erna y salud mental en
adolescentes.
Epidemiología y Bioseguridad
El personal del departamento de epidemiología actualmente forma
parte del grupo de expertos regionales de la OMS/OPS en materia
de prevención y control de infecciones asociadas a la atenció n en
salud. En este espacio han contribuido en la reglamentación de la
evaluación de program as e indicadores de infecciones; así co mo
también en la elaboración de las guías nacionales de prevención y
control de infecciones en temas de precauciones estándar , medidas
de aislamiento, limpieza y desinfección hospitalaria. El personal del
departamento de epidemiología también formó parte del equipo de
facilitadores

nacionales

del

programa

de

entrenamiento

en

epidemiología de campo del Ministerio de Salud Pública , con apoyo
de los Centros de Prevención y Control de Enfermedades de Estados
Unidos.
En el desarrollo de las funciones operativa s del hospital, la unidad
diseñó y actualizó los protocolos de asepsia y antisepsia en cirugía,
higiene de manos, inyecciones seguras, uso racional de antibióticos,
higiene

respiratoria

y

etiqueta

de

tos,

m anejo

de

brotes

y

procedimientos en la unidad de e ndoscopía bajo Covid - 19. Lo
anterior dio lugar a que el hospital obtuviera el 100% en el
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cumplimiento de los protocolos

de

p revención

y control

de

infecciones evaluados por el SNS .
En materia de bioseguridad, se ha fortalecido el c ontrol del
tratamiento del agua con una dureza '0' , con lo cual hemos
preservados todos los sistemas ( chillers, calderas, esterilizadores y
todo el sistema sanitario) al igual el sistema de potabilización del
agua.
Se consolidó la hostelería hospitalaria, donde conjuga la lavandería
hospitalaria, cocina hospitalaria, el manejo de desechos limpieza y
desinfección del hospital , y el sistema de camaristas donde se
establece el manejo de área sucia y limpia, lo que ha significado un
gran avance en el contro l de infecciones. Mediante la adquisición
de lámparas industriales de luz UV se ha desarrollado un programa
de desinfección y esterilización en todas las áreas, esto junto a un
valor agregado del uso del dióxido de cloro en sus diferentes
concentraciones.
El sistema de gases médicos se ha consolidado con la recuperación
de los compresores, en proceso el cambio de maniford para
redundancia en caso de alguna falla en el manejo de los gases
médicos (utilizando la conexión del sistema de oxígeno existente).
Equipos e Infraestructura
El hospital recibió, en calidad de donación por parte del Servicio
Nacional de Salud, equipos médicos que incluyen Eco cardiógrafo
con sonda transesofá gica, Electrocauterio, Ventiladores, Monitores,
Incubadora y Lámpara de fototerapia.
Así mismo, para mantener en buen estado la infraestructura del
hospital, se invirtieron más de RD$5, 000,000.00 para el proceso de
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impermeabilización techo del edificio. Adicional, fue ampliada el
área de iluminación de los parqueos, se integ raron 51 cámaras de
video

vigilancia

que

estaban

fuera

de

funcionamiento,

se

adquirieron 7 tanques portátiles de oxígeno con sistema electrónico
y se mantiene proyecto para la división de 3 consultorios con el
objetivo de aumentar la oferta de espacio disp onible.
Mejora continua
Dentro de la mejora continua y la gestión de procesos se muestran a
continuación buenas practicas realizadas y avances obtenidos.:
✓ Humaniz ación Hugolandia con nuevos personajes: Cromin,
Cromina, Frasquito y Riñoncito.
✓ Celebración y establecimiento oficial del Día Súper, creado
para proporcionar a los pacientes que visitan el hospital un
ambiente cálido en el que los niños y niñas tienen la
oportunidad de conocer y socializar con sus súper héroes
favoritos.
✓ Tercera certificación de la cocina hospitalaria .
✓ Lanzamiento

Segunda

versión

C omité

de

Compras

y

Contrataciones, obteniendo calificación de 96% en la primera
evaluación .
✓ Cumplimiento

100%

en

el

Subportal

de

transparencia

institucional.
Alianzas
En

alianzas

y

acuerdos ,

el

hospital

sigue

con

avances

significactivos estableciendo r elaciones importantes y fructíferas
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para los organismos involucrados y un impacto positivo a los
ciudadanos.
✓ Conformación del voluntariado Huellas Misioneras
✓ Acuerdo

colaboración

con

la

Oficina

Nacional

de

Estadísticas, ONE.
✓ Acuerdo con Fundación St Jude para cobertura de pacientes
oncológicos.
✓ Joining

program

de

Health

Inequities

con

Cincinnati

children’s hospital.
✓ Acuerdo de cooperación académica con el Hospital Pediátrico
Gazlini Génova.
✓ Iniciativa creación de Comité gestor de complejo sanitario
Dra. Evangelina a Rodríguez, conjuntamente con Promese cal,
Hospitales Ney Arias Lora y Reynaldo Almánzar y hemo
centro nacional.
✓ Incorporación a la Rekam latina, Red Latinoamericana de
enfermedad

de

Kawasaki,

para

seguimiento

y

estudios

multicéntricos de pacientes con esta enfermedad.
✓ CAID con la finalidad de brindar una atención más amplia e
integral a la población infantil con discapacidad, como
Síndrome de Down, Parálisis cerebral infantil y autismo.
✓ Fortalecimiento de cooperación con el Consejo Nacional para
la Niñez y adolescencia (CONANI) en la asistencia de NNA
que acuden por maltrato infantil.
✓ El

hospital

ofrec ió

Benchlearnings

instituciones públicas:

23

a

las

sigu ientes

• Hospital Traumatológico Dr. Ney Arias Lora
• Hospital Materno Dr. Reynaldo Almánzar
• Hospital Jacinto Mañón
• Hemocentro nacional
• RESIDE
• ONE
✓ Programas con Promese-Cal:
• PROMEDIA facilita insumos a los p acientes diabéticos,
insulina, tirillas y glucómetros.
• PRONEPAR insumos de suplementarios oral y enteral
• PROMEPSAL suministra medicación para pacientes
perdedores de sal.
• Aumento de fármacos y material médico gastable de
parte de Promese cal

Premiaciones y Reconocimientos
✓ Premio Nacional de Defensa y promoción de los Derechos
Humanos de Niños, Niñas y Adolescentes 2020, otorgado por
la Unión Europea y la ONU
✓ Medalla de Honor, Premio Nacional de Medicina 2020, al
Hospital Pediátrico Dr. Hugo Mendoza, por sus aportes a
favor de la salud de la niñez dominicana.
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✓ El Hugo Mendoza: primer hospital dominicano incluido en
Ranking de Clínicas y Hospitales del 2020 .
✓ Primer lugar en el ranking de hospitales en el Sistema de
Monitoreo de la Administración Pública e n el sector salud
(SISMAP SALUD)
✓ Certificación NORTIC ORO 2020 por logar las certificaciones
NORTICS.
✓ Primer lugar en el mayor uso de las TICS y gobierno
electrónico

de

todas

las

instituciones

públicas

a

nivel

nacional con un porcentaje de 98.6%.
✓ Reconocim iento por lograr el Segundo lugar en el Mayor uso
de las TICS y gobierno electrónic o.
✓ Cuatro 4 postulaciones al sello RD incluye en las prácticas de
Justicia y Salud, con los servicios de Fisioterapia, Unidad de
Genero, Terapia del Habla y Consultas de Ado lescentes para
pacientes con Síndrome de Down.
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Servicio Al Ciudadano Y Transparencia Institucional
Nivel de la satisfacción con el servicio
El HPHM mantiene los niveles de sa tisfacción a los ciudadanos por
encima de la meta establecid a. Las encuestas son realizadas po r el
personal de estadísticas de acuerdo a lo establecido por el SNS a
través de la plataforma digital que han desarrollado.
A continuación, el comportamiento de los niveles de satisfacción d e
los usuarios durante el año.

Carta Compromiso Al Ciudadano.
El HPHM ha lanzado la segunda versión de la carta compromiso
donde se gestiona a través de esto los servicios ofrecidos a los
ciudadanos de acue rdo los estándares y atributos establecidos. El
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Ministerio de Administración Publica evalúa de manera constante el
cumplimiento de este documento y las vías en la que se da
respuestas a las quejas y su gerencias de los ciudadanos. Durante la
primera evaluación de esta segunda versión, el centro obtuvo un
cumplimiento de un 95.54% (96%) en los diferentes aspectos como
se muestra en la imagen siguiente:
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Resultado Mediciones Del Portal De Transparencia
A

través

de

la

Dirección

General

de

Ética

e

Integridad

Gubernamental se realizan las evaluaciones de los supórtales de
transparencia de las instituciones del estado. Como parte de mostrar
la total transparencia del HPHM y com o unos de los indicadores
priorizados por el estado, el centro gestiona de manera oportuna y
eficaz

cada

uno

de

los

elementos

y

datos

necesarios

de

transparencia. Una prueba de esto es el gran porcentaje obtenidos
durante las evaluaciones realizadas por la DIGEIG durante el año
2021 como e muestran a continuaci ón:
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INFORME ANUAL PRESUPUESTARIO
I -Información Institucional
I.I - Completar los datos requeridos sobre la institución
Capítulo

5180- DIRECCIÓN CENTRAL DEL SERVICIO NACIONAL DE SALUD

Subcapítulo

01-DIRECCIÓN CENTRAL DEL SERVICIO NACIONAL DE SALUD

Unidad Ejecutora

0008- HOSPITAL PEDIATRICO DR. HUGO MENDOZA, CUIDAD DE LA SALUD

Misión

Visión

Somos un centro público especializado, del modelo de autogestión, que brinda servicios
de salud de pediatría con trato cálido y oportuno.
Ser reconocido en el 2024 como un hospital pediátrico modelo, en cuanto a la
humanización y la investigación científica.

II. Contribución a la Estrategia Nacional de Desarrollo
Eje estratégico:

2

DESARROLLO SOCIAL

Objetivo general:

2.2

Salud y seguridad social integral

Garantizar el derecho de la población al acceso a un modelo de atención
Objetivo(s)
específico(s):

2.2.1

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

III. Información del Programa
Nombre:

13-Provisión de servicios de salud en establecimientos auto gest ionados
Garantizar la eficiente y adecuada provisión de prestaciones complementarias de
servicios de salud, tanto a nivel de atención de urgencias, hospitalización y en la

Descripción:

atención

programada,

así

como

intervención

c ompleja

o

muy

especializad a

(generalmente referidas a hospitales regionales y nacionales, hospitales especializados
y de referencia, institutos y centros diagnósticos especializados).
Beneficiarios:
Resultado
Asociado:

Población general que demande servicios de salud en la Red pública.
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

IV. Formula ción y Ejecución Física -Financiera
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IV.I - Desempeño financiero
Porcentaje
Presupuesto Inicial

Presupuesto Vigente

Presupuesto Ejecutado

de

Ejecución
(ejecutado/vig
ente)

576,947,591.00

710,457,299.23

581,653,411.75

81.87%

IV.II - Formulación y Ejecución Trimestral de las Metas por Producto
Programación
Presupuesto Anual Trimestral
promedio

Producto

Indicador

Física
(A)

Financier
a
(B)

Física
(C)
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Ejecución
Trimestral

Avance

promedio
Financier
a
(D)

Física
(E)

Financier Física
a
(F)

(%)
G=E/C

Financ
iero
(%)
H=F/D

6312-Personas
acceden

a

servicios de salud
especializados del
Hospital
Pediátrico
Hugo Mendoza

Dr.

Número
de
atencione
s por tipo

393,045

710,457,2 98,261.2

177,614,3 93,34

145,413,3

99.23

24.81

52.94

5

9

95.00%

de
servicio

V. Análisis de los Logros y Desviaciones
V.I - Información de Logros y Desviaciones por Producto
Producto:

6312-Personas acceden a servicios de salud especializados del Hospital Pediátrico Dr.
Hugo Mendoza
Plantea la atención en el nive l especializado, ofertando los servicios de consulta,

Descripción
producto:

del emergencias, hospitalización y diagnósticos que garantice la pronta recuperación y
satisfacción del ciudadano que utilizan los servicios del Hospital Pediátrico D. Hugo
Mendoza.

Logros

En la meta financiera se programaron RD$ 177,614,324.81, como gasto promedio

alcanzados:

trimestral , destinados al gasto en cargas fijas y adquisición de insumos y servicios. Se
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81.87
%

han ejecutaron RD$ 145,413,352.94, al mes de octubre generando un porcentaje de
ejecución del 81.87%

Se programó realizar 98,261.25 atenciones en promedio por trimestre del año 2021, se
logró ejecutar 93,349 atenciones en promedio por trimestre , lo que representó el 95% de
la meta programada.
Causas
justificación
desvío:

y Debido a que obtuvimos un balance de apropiación pendiente correspondiente a saldos
del de años anteriores, los cuales fueron ejecutados por el organismo financiador 121, a fin
de cumplir con las obligaciones con los proveedores en el 2do trimestre del año
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aumentamos el porcentaje de la meta establecida a un 116.14%.
Estas informaciones cubren hasta el mes de octubre del presente año, y hemos logrado
la ejecución del presupuesto en un 81.87%, tratando temas de abastecimiento y
remuneraciones sin dejar fuera las obligaciones con los proveedores, ni las necesidades
de nuestro publico consumidor el servicio que ofrecemos.
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ANEXOS
Producción de Servicios

PRODUCCIÓN DE SERVICIOS 2021

Servicios

Total de Producción

Total de consultas externas

64,129

Emergencias

27,133

Procedimientos Quirurgicos

2,413

Pruebas de laboratorio

166,234

Transfuciones

465

Unidad de Genero

139

Imágenes diagnosticas

43,120

Voluntariado Huellas Misioneras

Reconocimientos Colaboradores
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Vacunación Adolescentes Comunidad

Jornadas Medicas
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AMPLIACIÓN DE SERVICIOS
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EQUIPOS MEDICOS

39

PRIMER LUGAR RANKING DE HOSPITALES SISMAP SALUD

PRIMER LUGAR RANKING SISTICGE
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ALIANZAS Y CONVENIOS
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Premio Nacional de Derechos Humanos, en la categoría Sector
Público, al Hospital Pediátrico Dr. Hugo Mendoza, por la
defensa y promoción de los derechos humanos de los niños, niñas
y adolescentes otorgado La Unión Europe a y la Organización de
las Nacion es Unidas
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