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Santo Domingo Norte.—La Doctora 

Noldis Naut Suberví, Directora 

General del Hospital Pediátrico doctor 

Hugo Mendoza destacó que en más 

de tres años de gestión, el centro de 

salud ha aplicado como parte de su 

política, la organización, planificación, 

evaluación y monitoreo (seguimiento) 

de los procesos, en busca de 

garantizar la calidad en los servicios 

de salud que allí se ofrecen. 

Manifestó que mantener un flujo 

ordenado y lógico de los procesos, ha 

llevado al hospital a mantener los 

niveles de satisfacción por los 

usuarios sobre un 90 por ciento a 

través de la implementación de la 

carta compromiso que busca la 

mejora continúa en las asistencias a 

los pacientes. 

Al exponer su experiencia sobre la 

gestión operativa del hospital en la 

calidad de los servicios, actividad 

organizada por el Ministerio de 

Administración Pública (MAP), la 

directora del centro de salud subrayó 

la importancia de  la capacitación 

contínua de los colaboradores en el 

área médica y administrativa. 

En la actividad disertó la Doctora 

Taína Malena, Gerente de la Unidad 

Neonatal del Centro de salud, quien 

abordó los protocolos que utiliza la 

referida área que ha logrado 

mantener en tasas muy bajas, la 

mortalidad neonatal. 

Como parte de la política del hospital, 

el centro asistencial ha llevado a 

cabo intercambios de técnicas de 

trabajo con colaboradores de otros 

hospitales interesados, entre éstos, el 

Hospital Traumatológico y Quirúrgico 

Profesor Juan Bosch,  con quienes se 

han intercambiar las mejores 

prácticas para beneficio de los 

usuarios de los servicios de salud. 

Directora Hospital Hugo Mendoza: 

ASEGURA CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE SALUD, CON 
MODERNAS TÉCNICAS Y PLANIFICACIÓN DE LOS PROCESOS 
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Santo Domingo Norte.—  El 
prestigioso especialista internacional 
en Coaching, doctor Rolando Jurado, 
aseguro que la humanización de los 
servicios de salud ha mejorado de 
forma sustancial en República 
Dominicana y otras naciones de la 
región, gracias a la implementación 
del Coaching 3.0 que se está 
impartiendo tanto al personal médico 

como administrativo de los centros 
asistenciales del gobierno. 

Jurado, al impartir una conferencia 
magistral al personal médico y 
administrativo del Hospital Pediátrico 
doctor Hugo Mendoza, felicitó a la 
dirección del centro de salud por 
aplicar programas que ayuden a los 
colaboradores en materia de liderazgo 
y habilidades profesionales. 

El experto internacional, al referirse al 
novedoso programa de entrenamiento, 
diseñado para que los participantes 
puedan adquir ir con destreza 
orientaciones y alcanzar resultados 
extraordinarios en el ámbito de la vida 
personal y profesional, a partir del 
conocimiento de prácticas novedosas. 

Por su lado, La directora del Hospital 
Pediátrico, doctor Hugo Mendoza, 
Doctora Noldis Naut Suberví, destacó 
la importancia de que el nuevo modelo 
de gestión hospitalaria capacite a su 
personal con modernas herramientas 
de gestión, talleres como éste donde 
se pueden adquirir herramientas para 
desarrollar liderazgo. 

A la conferencia organizada por el 
Circulo de Desarrollo Gerencial  
asistieron directivos y empleados del 
hospital, encargados de áreas 
medicas y administrativas del hospital, 
así como representantes de otros 
hospitales de la Región Norte de 
Salud. 

Jurado, de nacionalidad venezolana, 
es Doctor en Gerencia, Master Coach 
Trainer de Red Consulting y ABBA 
Consulting en Coaching Personal, 
Ejecutivo y Corporativo, cuyo campo 
de acción incluye a doce países. 

Por humanización de los servicios 

EXPERTO COACHING INTERNACIONAL 
FELICITA HOSPITAL HUGO MENDOZA 

Santo Domingo, D.N.—El Hospital 
Pediátrico doctor Hugo Mendoza 
participó en la videoconferencia que 
realiza el Ministerio de Salud Pùblica, 
que busca consensuar y validar el 
Plan Nacional de Calidad que cada 
establecimiento y centro de salud se 
ha propuesto y debe cumplir. 

Durante la videoconferencia, actividad 
encabezada por el Vice Ministro de 
Garantía de Calidad, del organismo 
oficial, doctor Neftalí Vasquez, fueron 
presentandas y detalladas, las 
mejoras que ha logrado este hospital 
pediátrico, en beneficio de miles de 
usuarios de los servicios de salud. 

La videoconferencia contó con la 
participación de otros centros de 
salud, entre ellos, los Hospitales 
Robert Read Cabral, Hospital 
Docente Universitario doctor Darío 
Contreras, Hospital Municipal de 
Engombe y el Hospital doctor Ángel 
Contreras Mejía. 

Asimismo, colaboradores del hospital 
par t ic iparon a  t ravés de la 
Conferencia Virtual (Webinar), sobre 
el acceso a la información, 
conferencia y las Redes Sociales 
organizado por el Instituto Nacional 
de Administración Pública (INAP). 

HPHM PARTICIPA EN VARIAS VIDEO-
CONFERENCIAS; PRESENTA MEJORAS EN 
MATERIA DE CALIDAD 
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HPHM Realiza 2da. Versión Semana de la Calidad   
Santo Domingo Norte.—El Hospital 
Pediátrico doctor Hugo Mendoza 
realizó la Segunda Versión de la 
Semana de la Ca l idad,  con 
exposiciones y paneles sobre 
el  trabajo de los centros de salud, en 
la búsqueda de la implementación de 
una cultura de calidad en la atención 
de los servicios que ofrecen a los 
usuarios. 

En la actividad encabezada por la 
directora del centro de salud, doctora 
Noldis Naut Suberví, se llevó a cabo 
un panel con los  directores de los 
hospitales de autogestión Doctor Ney 
Arias Lora, doctor Amaury García, del 
Hospital Traumatológico, Profesor 
Juan Bosch, doctor José Luis 
Coronado,  a l  que as is t ie ron 
también, el doctor Darlin del Orbe del 
Área III de Salud del Municipio Santo 
Domingo Norte y  el doctor José Báez, 
Sub director de Planificación del 
Hospital Materno Reynaldo Almánzar. 

Durante su exposición la doctora 
Nold is  Naut  resal tó  que “ la 
planificación y organización son la 
parte esencial para que los centros de 
salud puedan mantener una cultura de 

calidad enfocados en el usuario”. 

Durante la Segunda Versión de la 
Semana de la Calidad, también 
participaron el Vice Ministro de 
Calidad del Ministerio de Salud 
Pública Doctor Francisco Neftalí 
Vásquez, quien disertó sobre las 
“Experiencias y avances en el 
Monitoreo de la calidad en el sector 
salud”. 

También participó la directora de Pro 
consumidor doctora Anina del Castillo, 
el Licenciado Junior Rosa, de la 
Oficina Presidencial de Tecnología de 
la Información (OPTIC). 

En esta 2da. versión de la Semana de 
la Calidad, también participó, 
el  Licenciado Jesús Guzmán, del 
Ministerio de la Presidencia y la 
Licenciada Narda Lizardo, de la 
Dirección General de Ética e 
Integridad Gubernamental (DIGEIG) 
quienes disertaron sobre el uso del 
sistema 3 1 1. 

En la Semana de la Calidad que se 
realizó en el Salón de Conferencias 
del hospital participaron miembros de 
las juntas de vecinos del municipio 
Santo Domingo Norte y otros 
colaboradores del centro de salud.   
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Santo Domingo Norte.—Con el 
objetivo de que colaboradores del 
centro de salud asuman una cultura 
de valores éticos y morales en su 
diario vivir y mantengan su apoyo 
incond ic iona l  a l  p roceso  de 
transparencia de la gestión pública 
que impulsa el gobierno que preside el 
Licenciado Danilo Medina, el Hospital 
Pediátrico doctor Hugo Mendoza llevó 
a cabo un programa denominado 
“Tres días con la Ética” a propósito de 
celebrarse el Día Nacional de la Ética 
el 29 de abril pasado. 

La doctora Noldis Naut, directora del 
centro de salud, al tomar un turno a 
inicios de las actividades, exhortó a 
los colaboradores como servidores 
públicos a “comprometerse a servir a 
la ciudadanía con transparencia y 
apegados a los principios a través de 
una conducta ética en sus funciones”. 

Durante los tres días se realizaron 
charlas sobre la “Prevención de 
Conflictos de Intereses” y la 
importancia del “Día Nacional de la 
Ética” por miembros del comité de 

ét ica permanente,  L icenc iado 
Emmanuel Rodríguez y la Doctora 
Yiraniza Miquí. 

 También se desarrolló un cine Fórum 
con la presentación de la película 
“Pase lo que Pase” de contenido 
moral y ético. 

La Dirección General de Ética e 
Integridad Gubernamental (DIGEIG), 

recuerda al ex presidente Ulises 
Francisco Espaillat, reconocido como 
un presidente honesto y decoroso de 
la función pública dominicana, y quien 
tomara posesión de su mandato, el 29 
de abril de 1876,  en su memoria, fue 
instituido el Día Nacional de la Ética 
Ciudadana mediante el Decreto No. 
252-05, del Poder Ejecutivo. 

Comité de Ética realiza “Tres días con la Ética”  
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Santo Domingo Norte.—Por tercer 
año consecutivo, el Hospital Pediátrico 
doctor Hugo Mendoza acogió a cien 
nuevos estudiantes meritorios de 16 
centros educativos del Municipio 
Santo Domingo Norte para participar 
en el “Programa de Verano 2017”. 

El programa tiene como objetivo 
insertar a los estudiantes de cuarto de 
bachillerato en actividades laborales, 
sociales y educativas a través de la 
inducción sobre los procesos que 
realiza el centro de salud durante las 
vacaciones de verano.  

Durante el acto de apertura al Doctora 
Noldis Naut Suberví, directora 
del  hospital resaltó la importancia de 
que el centro de salud siga sirviendo 
como plataforma para llevar a través 
de las buenas prácticas a jóvenes con 
habilidades y aptitudes de provecho 
para la sociedad. 

En representación de los centros 
educativos, el Padre José Alberto 
Vargas, del Liceo Emma Balaguer, 

agradeció al centro de salud por abrir 
oportunidades a jóvenes de la 
comunidad, al tiempo que los motivó a 
aprovechar el espacio que hoy ofrece 
el centro de salud para conocer 
sus  potencialidades y fortalezas como 
factor de transformación y así 
enfrentar barreras, que mas luego 
sirvan para desarrollar nuevas 
capacidades, habilidades y destrezas. 

Durante su estadía en el hospital, los 
estudiantes aprenderán trabajos de 
apoyo administrativo y para su 
formación social y humana, recibirán 
charlas sobre ahorro responsable, 
prevención del uso indebido de las 
drogas, prevención de embarazos en 
adolescentes, prevención de violencia 
doméstica, superación personal y 
como mejorar su auto estima, así 
como un curso que los formará como 
promotores de salud. 

En el programa de verano que es 
coordinado por la Doctora Yiraniza 
Miquí y el Licenciado José Miguel 
Rodríguez, participan los liceos Otilia 

Peláez, Politécnico Aragón, así como 
los Liceos Secundarios Gregorio 
Luperón, Guananico, Matías Ramón 
Mella, entre otros, así como el 
Politécnico Fe y Alegría. 

HPHM INAUGURA PROGRAMA VERANO 2017 
Con estudiantes meritorios de Santo Domingo Norte 
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Santo  Domingo  N or te . —La 
Subdirección de Recursos Humanos y 
la Gerencia de Reclutamiento de 
personal del Hospital Pediátrico doctor 
Hugo Mendoza intercambiaron sus 
experiencias sobre la implementación 
del nuevo sistema del Ministerio de 
Administración Pública (MAP), a 
través de las Buenas Prácticas de 
Evaluación y Desempeño Laboral, 
basado en Resultados Competencias 
y Cumplimiento del Régimen Ético y 
Disciplinario. 

Durante el seminario que reunió varias 
instituciones del estado que ya han 
aplicado el proceso, el Sub director de 
Recursos Humanos Licenciado, 
Darwin Ovalles, quien fungió como 
panelista explicó como el centro de 
salud ha logrado a través de la 
implantación de esa metodología, la 
planificación y organización de los 
procesos para lograr los resultados 
requeridos por el  logro de metas y la 
gestión por competencias. 

En el encuentro donde también estuvo 

presente el Licenciado José Miguel 
R o d r í g u e z ,  E n c a r g a d o  d e 
Reclutamiento de personal del 
hospital, Ovalles, exhortó además a 
las instituciones del sector público 
tomar la iniciativa de aplicar este 
nuevo sistema y evaluar a sus 
servidores por el resultado de su 
gestión para garantizar un mejor 
servic io a través del estado 
dominicano.  

El intercambio de experiencias fue 
representado por la licenciada María 
del Carmen Lugo, Encargada de 
R e c lu t a m ie n t o  y  E va lu a c i ó n 
Desempeño del Minister io de 
Administración Pública (MAP). 

El seminario tiene como objetivo 
estimular y motivar al personal de las 
instituciones asumir el novedoso 
sistema de Evaluación y Desempeño 
Laboral en la Administración Pública, 
a partir de las experiencias, avances, 
logros y retos de los servidores 
públicos en las aéreas de Recursos 
Humanos. 

HOSPITAL PEDIÁTRICO DOCTOR 
HUGO MENDOZA DESTACA 
IMPORTANCIA EVALUACIÓN DE 
DESEMPEÑO LABORAL 
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OTRAS ACTIVIDADES 

Acto con motivo al Día de las Madres con la 
participación del grupo de teatro del hospital  
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CUIDADO EDITORIALCUIDADO EDITORIAL  
Dra. Noldis Naut Suberví 

Directora General  

Yovanna Núñez 
Coordinadora boletín 

(PERIODISTA) 

Omar Modesto 
Diseño y diagramación 

Emely García 
Colaboración 

Leonardo Santiago 
Fotografía 

OTRAS ACTIVIDADES 

Reconocimiento al hospital por el Servicio Nacional de Salud (SNS) por cumplir con 
la habilitación como centro de salud de ese organismo 

Recibe el reconocimiento como uno de 
los 21 centros habilitados la doctora 
Noldis Naut Suberví recibe certificación 
por el Director del SNS doctor Nelson 
Rodríguez Monegro. 

Tercera versión del concurso Misión, Visión y Valores "Hugo Somos Todos" 
organizado por el Comité de Cultura 

El objetivo es fomentar en los 
colaboradores e l  sent ido de 
pertenencia y sentir que orientan sus 
esfuerzos hacia un objetivo mayor 


