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personal de enfermería y el personal
administrativo del HPHM, así como
del apoyo recibido de parte del
Servicio Nacional de Salud (SNS) y
del Ministerio de Administración
Pública han permitido cosechar estos
frutos.
La realización de Benchmarking con
hospitales pertenecientes a la Red
Pública de Prestadores de Servicios
de Salud con quienes compartimos
nuestras mejores prácticas en los
procesos de facturación, reclamación
a seguros y auditoria médica con
miras a mejorar sus indicadores de
producción y a la vez reducir las
glosas en su facturación.

Hospital Hugo Mendoza:
Modelo en Iberoamérica
El 2019 fue un año de consolidación
de grandes logros en la gestión
hospitalaria del sector público. Es
motivo de celebración para el
Hospital Pediát rico Dr. Hugo
Mendoza (HPHM) su escogencia
com o f inali st a al “Premi o
Iberoamericano de la Calidad
Excelencia en la Gestión 2019” junto
a otras instituciones públicas y
pr iv adas ev al uadas por l a
implementación de un modelo de
gestión de la calidad.
Durante este año, se iniciaron las
consultas de la Fisioterapia para
pacientes con Síndrome de Down, el
lanzamiento de la aplicación móvil
“App Hugo Mendoza” para que los
usuarios puedan solicitar servicios;
fue inaugurado el espacio “Hugo
Landia” que incluye Hugópolis,
Hugoteca, Teatrino Hugo, los
personajes Wakala y el Doctor H,
Murales y humanización de espacios,
así como nuestra Hugoteca, primera
bi bli oteca para paci entes
hospitalizados en el país.
También, la continuación del
programa de verano en su quinta
v ersi ón, do nd e 10 0 j óv ene s
meritorios de 10 liceos de Santo

Domingo Norte realizaron sus 60
horas de servicio social mediante su
incorporación y prácticas en las
diferentes áreas administrativas.
Este 2019, fue realizada la VI
Jornada Científica, La Infectología en
un mundo globalizado, donde fue
reconocida la Dra. Altagracia
Guzmán Marcelino, y se presentaron
una docena de conf erenci as
relacionadas con el tema.
Estos logros han sido posibles
gracias a la gestión eficiente de su
directora general, Dra. Dhamelisse
Then Vanderhorst, quien junto al
Comité Ejecutivo del Hospital, las
distintas gerencias médicas, el

El H PH M r e al i z ó di f e r e nt e s
capacitaciones, como diplomados,
talleres, charlas y cursos al personal
de salud y administrativo durante
todo el año. También nuestros
usuarios fueron instruidos a través de
charlas sobre higiene, salud bucal,
deberes y derechos, entre otros
temas.
El Hospit al adquiri ó equi pos
modernos para el área laboratorio:
una máquina de Hematología XN
350, marca Sysmex; y un Microscan,
para agilizar las pruebas de
laboratorio, especialmente para los
pacientes del Área de Emergencias,
donde también se habilitó un espacio
para análisis sanguíneo y otros
procedimientos.
El Indocal recertificó la cocina, siendo
el primer y único centro de salud
certificado por la entidad.
El HPHM recibió la recertificación en
la Norma ISO 9001: 2015 por los
Continúa en la siguiente página
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procesos de Reclamación
Seguros y Facturación.

de

Fue inaugurado el Centro de
Investigación Dr. Hugo Mendoza,
espacio para la promoción de la
inv estigación, el conocimiento
científico y el desarrollo tecnológico,
así como también la docencia y la
formación. El hospital tiene acuerdos
de cooperación con el INTEC y la
UASD para desarrollar actividades
c o n j u nt a s e n el ám bi t o d e
investigación biomédica.
Atención al usuario en cifras
Las Emergencias atendidas hasta
noviembre del 2019 han sido 55,452,
un promedio de 220 atenciones por
día, según datos suministrados por el
departamento de Estadísticas del
HPHM.
Las hospitalizaciones han sido la
cantidad más alta desde el 2014 a la
f echa con 1 2, 4 53 p aci e nt e s
ingresados, promediando 239 por
semana, y 34 por día.
Las consultas externas hasta el 30 de
noviembre son 65,283, equivalentes
a 9,326 consultas semanales, 1,865
consultas diarias, en horario de 7:00
am. – 7:00 pm, de lunes a viernes, en
todas las especialidades.
Este año aumentó en 6.7% la
cantidad de pr ocedimient os
realizados en Imágenes con un total
de 39,232 con relación al año
anterior, un promedio de 754
semanales, 150 por día.
En cuanto a las pruebas de
laboratorio se han realizado hasta

noviembre de este año 165,844, un
p r om edi o d e 3, 1 89 pr u eb a s
semanalmente, 455 por día.

atención materno infantil en el
contexto zika durante el periodo 2016
-2019.

Reconocimientos

El HPHM ha sido reconocido por
buenas prácticas en las áreas de
Odontología, Nutrición y
Gastroenterología.

El HPHM ha sido reconocido por
diferentes instituciones nacionales e
internacionales:
Por la Vicepresidencia de la
República, por el mejor desempeño
en l a impl ement aci ón de l a
Metodología de Cálculo de Costos en
Centros Hospitalarios de la Red
Pública.
Por el Servicio Nacional de Salud, por
ser símbolo de innovación y calidad
hospitalaria.
Por la Agencia de los Estados Unidos
para el Desarrollo Internacional
(USAID), por buenas prácticas
médicas en la contribución con el
mejoramiento de la calidad de la

El Consejo Nacional de Discapacidad
(CONADIS), con el auspicio del
Programa de las Naciones Unidas
para el Desarrollo (PNUD) otorgó el
Sello RD Incluye en la categoría Oro,
por la apertura de la primera Clínica
de Síndrome de Down, la cual incluye
consulta de genética y servicios de
Fisiatría para beneficio de los niños,
niñas y adolescentes que viven con
síndrome de Down en el Municipio de
Santo Norte y el país.
Más del hospital Hugo Mendoza
El Hospital Pediátrico Dr. Hugo
Mendoza es un hospital público
descentralizado y de autogestión,
inaugurado el 6 de diciembre del
2013. En su joven trayectoria de 6
años, se ha caracterizado por la
humanización de los servicios, la
mejora continua y uso de tecnologías
de vanguardia al servicio de la salud,
ha obtenido la medalla de plata en
2015, de oro en 2016 y el Gran
Premio Nacional a la Calidad en
2017. Actualmente se encuentra
pendiente de la invitación para recibir
en Madrid, España el “Premio
Iberoamericano de la Calidad
Excelencia en la Gestión 2019”.
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El CIS-HM es el brazo operativo de la
política de investigación del Hospital
Pediátrico Dr. Hugo Mendoza,
adscrito al Servicio Nacional de
Salud.
El CIS-HM fue creado el 2019 como
parte del desarrollo del Plan
Estratégico Institucional 2015-2019
del hospital. Está compuesto por dos
Grupos de inv estigación con
profesionales acreditados. Además,
su plantilla investigadora se integra
en redes y consorcios
i n t e r n a c i o n a l e s, c o l a b o r a n d o
actualmente con cinco países
(España. Estados Unidos, Alemania,
Polonia y Perú).
Proyectos de investigación

Hospital Hugo Mendoza inaugura
su C en tro d e I n vestig ació n
Promoverá el conocimiento científico, la docencia y la formación
El Hospital Pediátrico Dr. Hugo
Mendoza (HPHM)
inauguró en
diciembre su Centro de Investigación
en Salud Dr. Hugo Mendoza (CISHM), espacio que tendrá por finalidad
promov er la inv estigación, el
conocimiento científico y el desarrollo
tecnológico, así como la docencia y la
formación.
Durante la inauguración, la directora
del HPHM, Dra. Dhamelisse Then
Vanderhorst, dijo que este centro
permitirá construir conocimientos que
en el futuro puedan servir para
mejorar la práctica clínica.
“La ventaja de tenerlo en el hospital
es que el centro puede una vez
adquiridos esos conocimientos
someterse a la rigurosidad del
método científico y aplicarlos
directamente”, agregó.
El hospital cuenta con un Comité de
Ética de la Investigación aprobado
por el Consejo Nacional de Bioética
en Salud (CONABIOS), cuenta
también con una aprobación del
departamento de Salud de Estados
Unidos, específicamente de la Oficina

de Protección de Participantes
Humanos en Investigación (NHI), lo
cual acredita al CEI, para hacer
revisión ética de proyectos de
investigación de otros países del
mundo.
El Dr. Manuel Colomé, encargado de
Enseñanza e Investigación, dijo que
el
HPHM tiene acuerdos de
cooperaci ón con el I nst i t ut o
Tecnológico de Santo Domingo
(INTEC) y la Universidad Autónoma
de Santo Domingo (UASD) para
desarrollar actividades conjuntas en
el ámbito de investigación biomédica.

Nuevos
Test de nanotecnología para el
diagnóstico de tuberculosis infantil.
En ejecución


Mejora del monitoreo de la
anquilostomiasis mediante el
desarrollo de pruebas
diagnósticas rápidas.



Desarrollo y prueba piloto de un
r e g i st r o e c o - c a r d i o g r á f i c o
pobl aci onal de def ect os
car dí acos congénitos en
hospitales materno-infantiles.



Caracterización molecular de
virus respiratorios emergentes en
niños de la República
Dominicana.
Continúa en la siguiente página
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Finalizados


Evaluación del sistema de
vigilancia de microcefalia de la
Región Metropolitana de Salud,
Sant o Domi ngo Repúbli ca
Dominicana, 2016-2017.



Análisis del sistema de vigilancia
de microcef alia, República
Dominicana, 2016-2017.



Patrone s de re si stenci a
antibiótica en pediatría, Hospital
Pediátrico Dr. Hugo Mendoza,
2017.



Epidemiología del dengue grave
en niños ≤ 15 años, República
Dominicana, 2015-2016

Futuros


Tamizaje oportuno
cardiopatías congénitas
oximetría de pulso.



Modelo predictivo de incidencia
de brotes de dengue.



Caracterizaci ón de l os
mecanismos de resistencia
antimicrobiana.

de
por

nuestros pacientes, a los que se les
presta un libro, se les cuenta cuentos
y se realizan otras actividades
educativas.

Hospital Hugo Mendoza instala
espacio para la lectura y esparcimiento
Primer hospital que cuenta con una biblioteca para sus pacientes
El Hospital Pediátrico Dr. Hugo
Mendoza (HPHM) puso en
funcionamiento la “Hugoteca”, un
área de lectura y esparcimiento para
los niños, niñas y adolescentes que
se encuentran hospitalizados en el
centro de salud.
La directora del HPHM, Dhamelisse
Then Vanderhorst, aseguró que con
el diseño de este espacio se busca
que la estadía del paciente sea más
placentera, además de promover la
lectura y la sana entretención.
“Es nuestra misión desde el hospital

contribuir a que nuestros pacientes
además de recibir el cuidado de salud
que necesitan, pueden educarse
mediante la lectura y juegos
didácticos que ayudarán a su
formación en valores”, agregó.
El área cuenta con un mural,
estantería, libros y juegos didácticos
que fueron donados por el Grupo
Mejía Arcalá. Está ubicada en la 4ta
planta del centro de salud.
La Hugoteca es un componente de
Hugo Landia que tiene por finalidad
promover el hábito de la lectura en

Al acto asistió la Dra. Noldis Naut,
subdirectora de Centros Hospitalarios
del Servicio Nacional de Salud, el Sr.
Raul Rizik y la Sra. Alexandra Mejía
de Rizik, presidente y vicepresidenta
respectivamente del grupo Mejía
Arcalá, el Dr. Edgar Vargas en
representación de la Sociedad
Dominicana de Pediatría; Orly
Camilo, directora de Desarrollo de
Negocios de Macrotech; Tania
Peguero, presidenta de la Asociación
Dominicana de Síndrome de Down
(ADOSID),
entre
otras
personalidades.
Además contó con la participación
especial del coro infantil del Hospital
Hugo Mendoza, integrado por los
hijos de los colaboradores, la
Orquesta Sinfónica Juvenil, así como
la Fundación Misión Felicidad, doctor
Yaso-Payasos de Hospital.
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Hospital Hugo Mendoza y Universidad
Eugenio María de Hostos firman acuerdo
(UNIREMHOS) firmaron un acuerdo
marco para comenzar las relaciones
de cooperación ent re ambas
instituciones.

El Hospital Pediátrico Dr. Hugo
Mendoza (HPHM) y la Universidad
Eugeni o Marí a de Host os

El convenio establece la colaboración
con los estudiantes de UNIREMHOS
que vienen a rotar al hospital,
participación de los estudiantes en
pasantías e internados, trabajar en
proyectos de investigación conjunto,
así como capacitaciones que el

personal del HPHM requiera.
Contempla además capacitaciones a
la medida del centro de salud,
simuladores y robots para la docencia
y el desarrollo de competencia de la
salud.
El acuerdo fue firmado por la Dra.
Dhamelisse Then Vanderhorst,
directora general de HPHM y el
Ing. Wady Ramírez, Rector de
UNIREMHOS.

hospital.

Hospital Hugo Mendoza realiza
Benchmarking con ocho hospitales
El Hospital Pediátrico Dr. Hugo
Mendoza (HPHM) recibió la visita en
el m es de nov i em bre de
representantes de 8 hospitales
pert en eci ent e s a l a red de
prestadores de salud del Servicio
Nacional de Salud con quienes
compartió las buenas prácticas de
gestión de la calidad.
Con estos centros de salud compartió
las experiencias que tiene el hospital
en los procesos de facturación,
reclamación a seguros y auditoria
médica con miras a mejorar sus
indicadores de producción y a la vez
reducir las glosas en su facturación.

Los hospitales participantes del
Benchmarking fueron: el Hospital
Municipal Desiderio Acosta, el
Hospital General Municipal de
Mi ches, el Munici pal Al bert o
Gautreaux, el hospital Dr. Arístides
Fiallo Cabral, el Municipal Leopoldo
Martínez, Hato Mayor; el Municipal
Srta. Elupina Cordero, el Hospital
General Dr. Vinicio Calventi y el
Hospital Dr. Alejo Martínez García.
Las glosas son las objeciones
médicas que hacen las Aseguradoras
de Riesgos de Salud (ARS), que se
traduce en dinero, en la sostenibilidad
administrativa y financiera del

Est a soci alizaci ón permitirá
identificar las buenas prácticas y
poder evidenciar el mecanismo que
ha da d o re sul t ad o e n su
implementación para adaptarlo a su
realidad particular del hospital al que
pertenecen. Esto conjuntamente con
la elaboración y seguimiento del plan
de mejora que permitirá identificar las
acciones correctivas y preventivas
que permitan hacer los cambios
necesarios.
El benchmarking se enmarca dentro
de los lineamientos del Proyecto Pro
Hospitales del Departamento de
Calidad Institucional del Servicio
Nacional de Salud y el Servicio
Regional Metropolitano de Salud.
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Hospital Hugo Mendoza
conmemora Día Internacional de
la No Violencia contra la Mujer
Con la finalidad de concienciar sobre
los efectos que tiene la violencia
contra la mujer, fue impartida una
charla a los colaboradores del
Hospital Pediát rico Dr. Hugo
Mendoza a cargo de la doctora
Altagracia Almonte, médico familiar y
comunitaria.
Durante la charla, la especialista dijo
que desde el sector salud se puede
concienciar con relación al hecho de
que la violencia contra la mujer es
inaceptable y que ese tipo de
violencia debe considerarse un
problema de salud pública.
“Prevenir que se repitan los actos de
violencia mediante la detección
inmediata de las mujeres y los niños
que sean v íctimas de est a,
deriv ándol es a l os serv i ci os

pertinentes y prestándoles el apoyo
necesario” sugirió la Dra. Almonte.
“Los niños que crecen en familias en
las que se manifiesta la violencia
pueden sufrir diversos trastornos
conductuales y emocionales que
afectarán su desarrollo”, agregó.
En esta conmemoración el Grupo de
Teatro del HPHM realizó
presentaciones teatrales para llamar
la atención de los presentes sobre la
gravedad de la violencia contra la
mujer.
Estudios revelan que la violencia de
pareja también se ha asociado a
mayores tasas de mortalidad y
morbilidad en los menores de 5 años
(por ejemplo por enfermedades
diarreicas o mal nutrición).
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ACTIVIDADES

Encendido de la Navidad
El Hospital Pediátrico Dr. Hugo Mendoza (HPHM) dio la
bienvenida este viernes a la época de Navidad con su
tradicional encendido del árbol navideño.
La apertura de la navidad se realizó en el lobby de la
primera planta de las instalaciones del Hospital Pediátrico
Dr. Hugo Mendoza.

Acción de Gracias
Celebración del Día de Acción de Gracias.
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ACTIVIDADES

Premiación decoración navideña
Durante la semana aniversario realizamos la premiación
de las mejores decoraciones navideñas, una actividad que
integró a todos los departamentos, mostrando el talento y
la creatividad de cada una de las gerencias y sus
colaboradores.
Felicitaciones a las Gerencias de Limpieza, Reclamación
de Seguros e Imágenes, quienes obtuvieron el 1er, 2do y
3er lugar respectivamente en el concurso.

Concurso valores 2019
En nuestro tradicional concurso de Misión, Visión y Valores
2019 resultaron ganadores, en 1er lugar la Gerencia de
Enfermería; 2do lugar (empate) Gerencia de Nutriología y
Unidad de Terapia Intensiva Neonatal; y en 3er lugar (empate)
Facturación y la Gerencia de Reclamación y Seguros.
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ACTIVIDADES

Premiación valores semestral
El Comité Ejecutivo del Hospital Pediátrico Dr. Hugo Mendoza tuvo la encomienda de escoger las áreas y
colaboradores más destacados del segundo semestre del 2019.
Las gerencias reconocidas fueron: la Gerencia de Vigilancia y Seguridad (Respeto); Laboratorio (Profesionalidad);
Gerencia de Atención al Usuario (Cortesía); y la Gerencia de Mantenimiento y Reparaciones (Compromiso).

Semana Aniversario
La semana aniversario arrancó con un sociodrama presentado por el Grupo de Teatro del Hospital Hugo
Mendoza, incluyó la visita del Doctor Yaso (Payasos de Hospital), cine fórum y un almuerzo- conversatorio “Mi
Médico en Emergencias” con los médicos generales y pediatras de nuestro centro de salud, y en el cierre la
actuación musical del coro de niños de nuestro hospital.
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ACTIVIDADES

Actividad de integración
En un ambiente festivo estilo
Hawái celebramos nuestra
actividad de integración anual de
todos los colaboradores de
nuestro hospital.
Celebramos a ritmo de
merengue con “El Negrito de
Villa” Sergio Vargas, además la
orquesta de la Marina de Guerra.
¡Se gozó de principio a fin!
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