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2 Hospital Pediátrico Dr. Hugo Mendoza Memorias de Postulación 2017 RESUMEN DE LA ORGANIZACIÓN A) Información General de la Organización Nombre: Hospital Pediátrico Doctor Hugo Mendoza (HPDHM) Dirección: Avenida Konrad Adenauer prolongación Charles de Gaulle, ciudad Sanitaria Dra. Evangelina Rodríguez Perozo, Santo Domingo Norte, República Dominicana. Teléfono: 809-568-8222 Dirección electrónica: hospitalpediatricodrhugomendoza@hhm.gob.do Página Web: www.hospitalpediatricodoctorhugomendoza.gob.do RNC: 430-135097 Base legal: Resolución Ministerial no. 000016. Fue creado el 03 de mayo 
2013. Naturaleza de la Organización En el año 2008 se identificó la necesidad de un complejo hospitalario en el cual se ubicarían cuatro 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. Actualmente el HPHM depende del Servicio Nacional de Salud (SNS), a través de la Región Metropolitana de Salud. 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 HPHM, cuenta con profesionales de la pediatría de alta calificación y un gran número de subespecialidades de este campo, así como profesionales del área de diagnóstico por imágenes, laboratorio, psicología y odontología. Integra un personal técnico y de apoyo administrativo capacitado, con grandes fortalezas en la gestión administrativa, financiera, planificación y gestión hospitalaria.   Misión: Somos un centro público descentralizado especializado, que brinda servicio de salud en la especialidad de pediatría y sus áreas afines, con los más altos niveles de profesionalidad, eficiencia y eficacia, a través de un equipo profesional comprometido con la excelencia y la presentación de servicios de calidad a los niños, niñas adolescentes, sus familias y la comunidad. 



3 Hospital Pediátrico Dr. Hugo Mendoza Memorias de Postulación 2017 Visión: Ser un centro de salud pediátrico de referencia nacional e internacional, orientado a la investigación científica, con desarrollo tecnológico, fundamentado en la práctica profesional humanizada y responsable, enfocada hacia la calidad continua en el servicio a los niños, niñas, adolescentes, las familias y la comunidad.  Valores: Somos responsables: Trabajamos intensamente, con equidad y transparencia para mejorar la calidad de vida de los más necesitados.  Somos profesionales: Nos comprometemos y cumplimos nuestros objetivos.  Somos íntegros: Actuamos según nuestros principios técnicos, humanizando los servicios con calidad y autenticidad.  Estrategias y objetivos generales:  No. 1. Autogestión hacia la Sustentabilidad Financiera. No. 2. Sistemas de Información. No. 3. Gestión Clínica con excelencia en la atención (oferta y provisión de servicios de salud humanizados en el marco de una cultura de calidad). No. 4. Eficiencia Operacional y Administrativa. No. 5. Gestión del Talento Humano. No. 6. Gestión del Conocimiento (aprendizaje, desarrollo e investigación). No. 7. Posicionamiento Institucional y Comunicación Estratégica. No. 8. Hospital y Comunidad.   Número de empleados:    Contratados: Total: 808 empleados  Compromiso 
 Responsabilidad 
 Profesionalidad 
 Transparencia  Humanización 

 Calidad 
 Equidad 



4 Hospital Pediátrico Dr. Hugo Mendoza Memorias de Postulación 2017 B) Perfil de la Organización El Hospital Pediátrico Dr. Hugo Mendoza es un hospital público de autogestión, que fue inaugurado el 6 de diciembre del 2013, bajo las directrices del Ministerio de Salud Pública 
(MSP), que dirige la señora Ministra Dra. Altagracia Guzmán Marcelino. La dirección del hospital está a cargo de la Dra. Noldis Naut Suberví, bajo un modelo de gestión que prioriza el derecho a la salud y a los servicios sanitarios, en beneficio 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 enfermedades, promoción de salud, protección, tratamiento y rehabilitación. 
Está ubicado en el complejo denominado “Ciudad sanitaria Dra. Andrea Evangelina 
Rodríguez Perozo”, conformado por el 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. Es un hospital comprometido con 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. El HPHM, es el primer hospital pediátrico de autogestión en la República Dominicana, se constituye como el centro de salud más moderno del país para prestar servicios de atención pediátrica y cuenta con un gran número de sub-especialidades en el campo dela pediatría, así como un servicio de emergencia polivalente modelo, a cargo de pediatras certificados, 



5 Hospital Pediátrico Dr. Hugo Mendoza Memorias de Postulación 2017 así como especialistas en medicina crítica. Este es uno de los tres centros de salud pediátricos de referencia nacional, dotado de modernos equipos, siendo el único hospital pediátrico de la Provincia Santo Domingo Norte. De igual manera, ha asumido el reto de identificar poblaciones de riesgo que pudieran ser reincidentes en la demanda de servicios, de acuerdo con el perfil de riesgo. A fin de disminuir los índices de mortalidad infantil contribuyendo en gran medida a dar 
cumplimiento al 4to. Objetivo, meta 5 de los retos del milenio “Disminuir en 2/3 partes la mortalidad infantil en niños menores de 5 años en el período comprendido entre el año 
1990-2015”. Para garantizar dicha acción, el HPHM se acoge 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. En su corta trayectoria, el HPHM ha desarrollado acciones para implementar programas de inmersión en la comunidad, basados en la promoción de la salud y prevención de enfermedades, creando paralelamente, un ambiente de participación activa entre la comunidad y el hospital, por medio del Programa "El Hospital en la Comunidad."   Los servicios del hospital van dirigidos a: 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 rehabilitaciones. Garantizando la satisfacción de las necesidades de la población infantil de Santo Domingo Norte. 
 Niños menores de 10 años: Inmunización con vacunas contra Difteria, Tosferina, Tétanos, Poliomielitis, Tuberculosis, Hepatitis B, Rubeola, Sarampión, Parotiditis y Meningitis. Control del crecimiento y desarrollo y complementación alimentaria, según riesgo nutricional y valoración de la agudeza visual. 
 Adolescentes: Valoración de la agudeza visual y auditiva, detección de signos de violencia intrafamiliar y de riesgos de adicciones, educación para la salud reproductiva, prevención de infecciones de transmisión sexual (ITS), salud mental y salud preventiva, educación nutricional y refuerzo de vacunas. Dra. Noldis Naut Suberví Directora General Lic. Darwin Ovalles Lic. Rafael Vásquez Soto Lic. Abner Ramos Ing. Evelyn Amparo Dra. Claribel Silfa Subdirector Gestión Humana Subdirector Financiero Subdirector Administrativo Subdirectora de Planificación Subdirectora Médica Operativa 
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8 Hospital Pediátrico Dr. Hugo Mendoza Memorias de Postulación 2017 Servicio Descripción del Servicio Servicios Ambulatorios  Atención Pediátrica Ambulatoria 
 Pediatría General 
 Servicio de Vacunación 
 Psicología 
 Servicios de Odontológicos 
 Servicio de Laboratorio Clínico 
 Emergencia 
 Internamiento 
 Espirometría  Servicios Cirugía Menor 

 Servicio Cirugía Mayor 
 Servicios Pediátricos Clínicos Quirúrgicos 
 Cuidados Intensivos Neonatales 
 Cuidados Intensivos intermedios 
 Cuidados Intensivos Pediátricos 
 Servicio de Farmacia y Suministro Sub-especialidades   Pediátricas  Cardiología 

 Cirugía 
 Anestesiología 
 Nutrición 
 Neumología 
 Neurología 
 Neonatología 
 Dermatología 
 Cirugía Maxilofacial 
 Cirugía Plástica y Reconstructiva 
 Endocrinología  Urología 

 Nefrología 
 Hematología 
 Infectología 
 Oncología 
 Emergenciología 
 Otorrinolaringología 
 Medicina forense 
 Neurocirugía 
 Medicina critica 
 Ortopedia Servicios de Imágenes  Radiología 

 Sonografía  Tomografía 
 Fluoroscopio     Horario Prestaciones de Servicios Consultas: Lunes a Viernes de 07:00am – 07:00pm Servicios Ambulatorios (Laboratorios, servicios de Imágenes y Vacunas): Lunes a Viernes de 07:00am – 07:00pm Emergencias: 24 horas, los 7 días de la semana Hospitalización: 24 horas, los 7 días de la semana D) Catálogo de Servicios 





10 Hospital Pediátrico Dr. Hugo Mendoza Memorias de Postulación 2017          Hospital Pediátrico Dr. Hugo Mendoza (HPDHM)       II. Análisis de los nueve criterios y los 28 sub-criterios del Modelo CAF 2013    



11 Hospital Pediátrico Dr. Hugo Mendoza Memorias de Postulación 2017 Introducción   Este hospital ha sido concebido como parte de una estrategia del Estado Dominicano para el sector salud. En la Ley Núm. 87-01 sobre el Sistema Dominicano de Seguridad Social, en su Artículo 129 sobre Plan Básico de Salud explica que el Sistema Dominicano de Seguridad Social garantizará, en forma gradual y progresiva, a toda la población dominicana, independientemente de su condición social, laboral y económica y del régimen financiero a que pertenezca, un plan básico de salud, de carácter integral,  En ese sentido, el Ministerio de Salud Pública como autoridad rectora del Sistema Nacional de Salud, Emitió el Reglamento General de los Centros Especializados de Atención en Salud (CEAS) de las Redes Públicas, que en su artículo número 1 establece los principios, políticas y normas administrativas, de carácter general por las cuales se organizan y funcionan los Centros Especializados de Atención en Salud (CEAS) de la Red Pública, desde su accionar desconcentrado hasta su descentralización, con el fin de promover que estos ofrezcan atenciones humanizadas con calidad, eficiencia, seguridad, oportunidad, equidad y que apliquen las políticas públicas en un contexto de redes integrales de servicios de salud. El 03 de mayo del 2013, mediante la Resolución Núm. 000016 del Ministro de Salud Pública y Asistencia Social, se crea el Hospital Pediátrico Dr. Hugo Mendoza, como parte del Complejo Hospitalario Ciudad de la Salud con autonomía administrativa y financiera, con la finalidad de ofrecer el mejor cuidado a pacientes pediátricos, con un trato altamente humanizado. Finalmente, el hospital abre sus puertas al público el 6 de diciembre del año 2013, bajo el liderazgo de la Doctora Noldis Naut Suberví, Directora General, quien elabora una 
“Propuesta Modelo de Gestión para Centros Pediátricos de Tercer Nivel”, la cual sirvió como plan de trabajo para los primeros meses de funcionamiento de nuestro centro de salud. En este plan de trabajo se estableció la primera Misión, Visión y Valores Institucionales. El mismo estuvo dividido en tres etapas: Una primera etapa que abarcaba el mes de diciembre del 2013, una segunda etapa enero-febrero 2014, y una tercera etapa marzo-abril 2014. Desde el año 2015 el Hospital Pediátrico Dr. Hugo Mendoza (HPHM) elabora un Plan Operativo Anual (POA) que cuya elaboración y seguimiento involucra a los grupos de interés (GG.II.). La realización de un POA se ha llevado a cabo de manera sistemática en los años 2015, 2016 y 2017. A partir de esta propuesta de modelo de gestión para centros pediátricos de tercer nivel presentada por la Dirección General, el HPHM asume el reto del Plan Estratégico (PEI) 
2015-2019, consciente de la necesidad de múltiples cambios que operan como supuestos para facilitar su ingreso en una etapa de gestión por resultados, tales como el fortalecimiento institucional y el desarrollo de capacidades que permitan a los funcionarios y 



12 Hospital Pediátrico Dr. Hugo Mendoza Memorias de Postulación 2017 servidores en todas las instancias de su organización, asumir el planteamiento, la ejecución, monitoreo y evaluación de acciones, como herramientas de gestión y junto a ello, el desarrollo de procesos cada vez más eficientes. Desde el año 2015 en adelante, el HPHM comenzó la implantación del Marco Común de Evaluación (CAF por sus siglas en Inglés), obteniendo en la primera postulación la medalla de plata del Premio Nacional a la Calidad y la Medalla de Oro en 2016.  La Estrategia Nacional de Desarrollo, el Plan Decenal de Salud, el Plan Plurianual del Sector Público y las Líneas Estratégicas establecidas por el Ministerio de Salud Pública, constituyen los instrumentos de gestión para garantizar el lineamiento institucional, en concordancia con los términos y condiciones que establece la Ley General de Salud y sus reglamentos, para dar respuesta a los compromisos normativos establecidos por el Ministerio de Salud como ente rector, los nuevos retos de la Reforma del Sector Salud y la implementación de la Ley 87-01 y sus Reglamentos, que crea el Sistema Dominicano de Seguridad Social. El PEI ha sido enfocado hacia el desarrollo de una cultura de calidad, lo cual implica la identificación y planeación de las acciones necesarias para modificar o promover las actitudes de las personas hacia los comportamientos que la institución requiere en el logro de sus grandes propósitos.  Este cambio se logra mediante un proceso orientado y apoyado en estrategias de comunicación efectiva, que busca que el trabajador actúe a partir de los valores acogidos y aprendidos; que permita consolidar el accionar institucional mediante una visión holística, con una modalidad de autogestión, que conlleva orientar obligatoriamente los temas estratégicos al modelo de gestión y evaluación elaborado en base a la herramienta de Cuadro de Mando Integral o Balanced Scorecard (BSC). 
Los temas estratégicos son: “Sustentabilidad financiera”, “Eficiencia operacional”, “Gestión 
clínica” y “Excelencia de la atención”, los que deben estar relacionados con las cuatro 
perspectivas definidas en este modelo (“Perspectiva usuarios”, “Perspectiva financiera”, 
“Perspectiva Procesos Internos”, “Perspectiva de aprendizaje y desarrollo”). El Plan Estratégico Institucional (PEI) tiene como objetivo, definir las estrategias de desarrollo del Hospital Pediátrico Dr. Hugo Mendoza, para el periodo 2015-2019, ha sido construido a través de una metodología participativa e integradora, que ha involucrado los niveles directivos y gerenciales de la institución, en la identificación y definición de los elementos fundamentales del mismo. La plataforma estratégica (Misión, Visión y Valores) se revisó y actualizó en el proceso de elaboración del PEI 2015-2019, tomando en cuenta los cambios del entorno, y con la participación del personal de todas las áreas de la institución, dando muestra del involucramiento de importantes grupos de interés.  



CRITERIO 1 Liderazgo 



14 Hospital Pediátrico Dr. Hugo Mendoza Memorias de Postulación 2017 Subcriterio 1.1. Dirigir la organización desarrollando su misión, visión y valores.  Un elemento del Marco Común de Evaluación en que el HPHM ha logrado avances fuera de serie es en la dirección de la organización desarrollando su misión, visión y valores, puesto que varias acciones, como el concurso sobre Misión, Visión y Valores ha inducido una difusión y estudio masivo de estos factores, gracias a su manejo lúdico y creativo, mediante canciones, dramatizaciones y poesías alegóricas a la estrategia institucional. En el 2017 fue realizado por tercer año consecutivo nuestro concurso sobre la misión, visión y 
valores denominado “Hugo Somos Todos”, el cual fue un éxito.  Se observa que la metodología lúdica ha facilitado crear una predisposición colectiva para que todas las acciones planeadas y realizadas en el hospital se relacionen con el logro de la Misión, Visión y Valores.  Se ha desplegado una amplia difusión de la Misión, Visión, Valores, la que se puede constatar en: portal Web, letreros en acrílicos colocados estratégicamente en las áreas de acceso, así como 14 letreros ubicados en 2016 en puntos de alta circulación del hospital, presentación de inducción al personal de nuevo ingreso, Manual de Funciones,  en la realización de talleres, en el manual de inducción, en los fondos de pantalla de todos los computadores del hospital, en los carnets de todos los colaboradores, evidencia de que en 
2017 continuamos con la divulgación. Siendo el Comité de Gestión de la Cultura Organizacional quien organizara el gran evento.  En 2016 fue creado un Grupo de Teatro, logrando un impacto muy positivo en los usuarios y bien aceptado por los espectadores, podemos decir que los espectadores se contagian de la alegría, el sentimiento y sobre todo reciben e interiorizan el conocimiento que queremos transmitir en cada presentación. Foto con la Directora General en el tercer concurso sobre Misión, Visión y Valores del HPHM,  que en el 
2017 fue llamado “Hugo somos todos”. 



15 Hospital Pediátrico Dr. Hugo Mendoza Memorias de Postulación 2017 La participación de los grupos de interés en el diseño de la Misión, Visión y Valores ha sido normada con una Política de planeación operativa y estratégica que define claramente su involucramiento sistemático en las distintas etapas y dimensiones de la planificación. En el 2017 se continúa la sistematicidad de involucrar a los grupos de interés en las actividades del hospital para la toma de decisiones hacia la mejora continua de cada uno de los procesos, en donde se destacan la necesidad de la comunidad para la mejora de nuestra cartera de servicios.  Desde el 2016 continuamos con una campaña de promoción de los valores éticos que debe poseer cada colaborador público, realizada a través de los monitores de pantalla de cada computador y las diferentes charlas educativas para todos los colaboradores.  Se ha diseñado todo un sistema para la prevención de comportamientos no éticos:  
 Posesión de un Código de Ética Institucional (el cual ha sido divulgado, e incluido como elemento central en la inducción e integración de nuevos colaboradores). 
 Una Comisión de Ética Pública, la cual fue juramentada por la DIGEIG. 
 Un plan de trabajo compuesto por tres programas y 21 objetivos a ser desarrollados.  
 Un comité Disciplinario. 
 Un comité de compras y contrataciones. 
 Con consonancia que el perfil altamente ético que requiere el logro de la Misión y Visión, en 2016 fue elaborada una Política de prevención del conflicto de interés, bajo los preceptos definidos en la Ley de Compras 340-06, la Ley de Función Pública 41-08 y demás leyes vigentes.  
 De igual forma la elaboración de los diferentes manuales: Manual de Control Interno, Manual de políticas de RRHH.  
 Se está implementando una metodología de Evaluación del Desempeño que contempla el cumplimiento del Régimen Ético y Disciplinario como un elemento cardinal. En ese contexto, somos el primer hospital de país en utilizar ese modelo de evaluación, cuyo componente de Resultados fue aplicado a una nuestros empleados a manera de piloto, mientras que los otros dos (Competencia y Régimen Ético-Disciplinario) ya se aplicó a todo el personal.  
 La Directora y Subdirector Financiero entregaron sus declaraciones juradas, tal y como lo establece la ley.  
 Presencia de buzones de quejas y denuncias para los usuarios y para los colaboradores, cuyo uso ha sido regulado mediante un Procedimiento para manejo de quejas, denuncias y sugerencias, y ha sido promovido en 2017 por dos medios fundamentales: 
 Con socialización con el área correspondiente, 
 Mostrando rápida respuesta a las sugerencias y quejas recibidas 
 Se cuenta con una Oficina de Libre Acceso a la Información, inaugurada por las autoridades de la DIGEIG. 
 Un portal de trasparencia institucional. 



16 Hospital Pediátrico Dr. Hugo Mendoza Memorias de Postulación 2017 Como parte de los trabajos del Círculo de Desarrollo Gerencial, se han elaborado y divulgado las Normas del Buen Liderazgo para el HPMM, las cuales fueron acogidas por medio del consenso entre los directivos en 2015, y se actualizaron con el mismo procedimiento en 2016. En 2017 se puede evidenciar la realización exitosa de la campaña de divulgación a través de los monitores de las computadoras, mediante una campaña de siete semanas, una para cada uno de las siete normas.   Subcriterio 1.2. Gestionar la organización, su rendimiento y su mejora continua  De 2015 a 2017 han sido documentados los procesos de trabajo básicos del hospital, al tiempo de definir un conjunto de políticas que abarca áreas y tópicos fundamentales del hospital, tales como Gestión Humana, Comunicaciones, Planeación Operativa y Estratégica, Relación con los grupos de interés, Prevención de conflictos de intereses, Responsabilidad social, entre otras. Poseemos un manual de procesos y un mapa de procesos de la institución los cuales fueron diseñados tomando en cuenta las encuestas y consultas a los grupos de interés, y guiados por los criterios de eficiencia, simplificación y orientación al servicio. Como grandes pasos dados para mejorar la gestión de la organización y su rendimiento, en 
2016 el HPHM obtuvo la certificación de su cocina hospitalaria por parte del Instituto Dominicano de la Calidad (INDOCAL) de conformidad con la norma Nordom 646, en vista de los altos niveles higiene y control sanitario que fueron constatados en dicha unidad organizacional, lo que repercute en mayor confianza y bienestar de los ciudadanos-clientes. En el 2017 se realizan las auditorías internas requeridas para ver el nivel de cumplimiento que exige la norma y poder obtener la recertificación de nuestra cocina hospitalaria, la cual está en proceso.  En ese mismo orden están bastante avanzadas las gestiones para la certificación del área de Facturación y Reclamación de Seguros de acuerdo con la norma ISO 9001-2015, haciendo los arreglos de lugar, un ejemplo de esto es la separación del departamento de facturación de hospitalización de reclamación de seguros en la línea de ofrecer a los usuarios de sus servicios los más altos estándares en tiempo de respuesta y confiabilidad. En 2017 se ha profundizado en la exploración de tecnologías para la digitalización del Record Clínico y de la documentación general del HPHM, lo cual abarca varias visitas de benchmarking al hospital SEMMA santo domingo visita al Archivo Clínico del Hospital General Plaza de la Salud y reuniones con especialistas del Archivo General de la Nación, evaluando con rigurosidad los retos que tenemos en materia de organización archivística, con la orientación del ente autorizado, que es precisamente el Archivo General de la Nación. En el Plan Estratégico Institucional 2015-2019, en el eje estratégico no. 4: “Eficiencia 
operacional y administrativa”, se plantean los siguientes objetivos estratégicos: Desarrollar una estructura organizacional en todas las áreas de manejo administrativo, que permita tener planes de soporte, mantenimiento preventivo y correctivo ante múltiples situaciones que puedan ocurrir en el Hospital, tanto en su entorno interno como externo. Garantizar el funcionamiento permanente y seguro de las instalaciones y el equipamiento 



17 Hospital Pediátrico Dr. Hugo Mendoza Memorias de Postulación 2017 existente, bajo criterios de calidad, haciendo uso con profesionalidad y eficiencia de los recursos asignados. Implementar los procesos necesarios para aumentar la seguridad hospitalaria en aspectos estructurales, no estructurales y capacidad funcional. Estandarizar los procesos referentes a la prevención, preservación y corrección de la infraestructura, equipos y los sistemas que lo conforman. Actuando en congruencia con dicha planificación, el HPHM es el primer hospital en crear en 
2016 y continuando en el 2017 con la aplicación de la herramienta llamada Balanced Scorecard (Cuadro de Mando Integral o Tarjeta de Puntaje Equilibrado) que ya se utiliza para la toma de decisiones, y que es concebido con un sistema para ayudar a convertir la visión en acción, a través de un conjunto coherente de indicadores, agrupados en cuatro perspectivas:   
 Perspectiva del ciudadano-cliente 
 Perspectiva financiera 
 Perspectiva de innovación y aprendizaje 
 Perspectiva de procesos internos  A partir de los objetivos planteados en los ejes 4 y 5 del Plan Estratégico Institucional, se ha definido una estructura de gestión adecuada y se ha asegurado un sistema de gestión acorde a la estrategia, planificación, necesidades y expectativas de los grupos de interés. Desde la puesta en funcionamiento del centro de salud, se diseñó y puso en funcionamiento una estructura organizacional, la cual posteriormente fue revisada y readecuada, conforme a los estándares establecidos por el MAP. Producto de esta revisión y readecuación, fue diseñada una nueva propuesta y sometida al órgano rector para su aprobación y posterior implementación.  Conforme al diseño organizacional, se elaboró un Manual de Cargos y un Manual de Funciones, así como un Manual de Políticas de RRHH, que fue actualizado en 2016. De igual forma, existe un manual de procesos y un mapa de procesos de la institución, los cuales fueron diseñados tomando en cuenta las encuestas y consultas a los grupos de interés y guiados por los criterios de eficiencia, simplificación y orientación al servicio. Hay un Plan Estratégico Institucional donde se establece la proyección hacia los próximos 5 años. Igualmente se cuenta con los planes operativos anuales por cada área. Estos instrumentos fueron elaborados con la participación de los varios grupos de interés. El proceso de generación, recopilación, validación y análisis de las estadísticas en el Hospital Pediátrico Dr. Hugo Mendoza se basa en la utilización de herramientas semi-optimizadas en formato Excel, diseñadas de manera particular para cada una de las áreas de servicio en función de sus necesidades. Se ha desarrollado un sistema de gestión de la información y se han definido resultados cuantificables e indicadores de objetivos para todos los niveles y áreas de la organización, equilibrando las necesidades y expectativas de los diferentes grupos de interés. Con la puesta en funcionamiento de la Unidad de Estadísticas Hospitalarias se fomentó, juntamente con el personal directivo, la utilización de las herramientas disponibles en el 



18 Hospital Pediátrico Dr. Hugo Mendoza Memorias de Postulación 2017 centro para la mejora en el tratamiento de los datos; desde la generación de información hasta su interpretación y difusión.  Al finalizar este proceso, se realizan los informes de entrega periódica de forma semanal, quincenal y mensual; entre los que se incluyen:  
 Reportes Semanales: Informes Epi-1 y Epi-2. 
 Reportes Quincenales: Estadísticas Hospitalarias por Servicio 
 Reportes Mensuales: Reportes 67A y 72A 
 Reportes Trimestrales: Productividad Médica  En función a los indicadores establecidos en el Plan Operativo Anual (POA) para las gerencias y subespecialidades médicas, se tiene calendarizado el seguimiento y monitoreo del cumplimiento de metas fijadas por cada área. Se ha asumido una cultura de calidad y de mejora continua, razón por la cual se ha adoptado el modelo CAF. A principio del presente año 2015 el HPHM se sometió a un proceso de autoevaluación CAF, con la participación activa y el compromiso de la Directora y otros líderes de la organización. A partir de los resultados obtenidos se diseñó e implementamos un ambicioso plan de mejora. En 2016 se ha elaborado una evaluación del plan de mejoras anteriores anterior y fue diseñado un nuevo plan de mejora con base a una matriz de tipo PDCA que fue desarrollada precisamente para permitir a un equipo disciplinario que dirige los trabajos del CAF, dar seguimiento desde una misma herramienta a las diversas acciones de Planear, Hacer, Verificar y Actuar que conforman el ciclo Deming. En coherencia al eje estratégico número 2, del plan estratégico, el cual se refiere a los sistemas de información, fue desarrollado un plan operativo 2015 para el área de TICS, así como toda una estrategia de administración electrónica con el objetivo de optimizar la relación del hospital con los usuarios y colaboradores, mediante el uso de la tecnología de la información y la comunicación. El uso de las TIC´s en el hospital, así como el estudio de su grado de costo-efectividad, fue evaluado en 2016, a fin de evidenciar sus avances e identificar las tareas pendientes. En ese contexto, se ha implementado un moderno Intranet Institucional el cual contiene, entre otros: Comité Ejecutivo, Comité de Cultura Organizacional, Comité de innovación y creatividad, Comité de compras y contrataciones, Comité de Ética, Comité disciplinario, Comité de Bioseguridad- CIAS, Comité de Coordinación del PABE. Se ha dispuesto la realización de reuniones periódicas de cada una de las áreas a fin de garantizar una buena comunicación entre los colaboradores y líderes de áreas y de construir una cultura de trabajo en equipo.  Para fortalecer el rol de las reuniones abiertas como espacio de creación de consenso, comunicación horizontal, y de discusión fructífera sobre los planes de trabajo, en 2017 fue distribuido nuevamente el instructivo sobre cómo llevar a cabo reuniones efectivas que ha sido socializado y puesto a disposición de todos los encargados y líderes del HPHM. Como la implementación toda estrategia amerita ser evaluada regularmente, en un ciclo de mejora continua que no se detiene, el Plan de Comunicaciones elaborado en 2015 fue 



19 Hospital Pediátrico Dr. Hugo Mendoza Memorias de Postulación 2017 objeto de una evaluación, a partir de la cual se elaboró el Plan de Comunicaciones 2016, cuya ejecución también ha sido objeto de su evaluación correspondiente y la realización del lanzamiento del plan de comunicación para el año 2017. Como instrumentos regulatorios en materia de comunicaciones, poseemos una Política de Imagen Corporativa, que data de 2014, y que fue complementada en 2016 con la elaboración de una Política de Comunicaciones, la cual para el 2017 fue actualizada. Tomando en cuenta la importancia de la comunicación como uno de los factores críticos para el éxito de una organización, se ha tomado el tiempo de crear condiciones para una comunicación interna y externa eficaz. Dentro de estas iniciativas se pueden señalar la existencia de una página web institucional, la existencia de un intranet, la existencia de cuentas de Twitter y Facebook, presentado un informe evaluativo del funcionamiento del portal web del hospital. Se han diseñado diferentes canales y formas para comunicar las iniciativas del cambio a los colaboradores y demás grupos de interés relevante:  
 Correo electrónico institucional 
 Circulares internas 
 Creación de cuentas en redes sociales 
 Portal web 
 Intranet 
 Un Gestor de Proyectos, el cual está disponible y es utilizado por diferentes áreas.  
 Un Aula Virtual. 
 Un Gestor de Conocimientos. 
 Un visor de imágenes médicas.  
Se dispone de un apartado en la página web titulado “sé el primero en enterarte de nuestros 
nuevos servicios”, donde todos los grupos de interés pueden tener acceso a todas las iniciativas de cambio del hospital. Se evidencia un apartado en la intranet que se titula 
“comunicaciones generales” donde aparecen todas las circulares emitidas, en orden de fechas, para la consulta de los colaboradores, donde se comunicación las iniciativas, la motivación y los efectos esperados. A raíz de nuestra primera aplicación del modelo CAF, se planificó y ejecutó un ambicioso plan de mejora que abarcaba la institución en todos sus ámbitos. Como parte del compromiso con la mejora continua se han llevado a cabo:  
 La revisión y propuesta de mejora de la Estructura Organizacional. 
 La revisión y cambio del anterior sistema de Evaluación del Desempeño por factores a un sistema de Gestión del Desempeño por Resultados, Competencias y Régimen Ético y Disciplinario. Nos llevó a implementar esta metodología convirtiéndose en el primer hospital el país en utilizar el sistema de evaluación del desempeño por Competencias, Resultados y Régimen Ético-Disciplinario, el cual ya está siendo implementado con éxito 



20 Hospital Pediátrico Dr. Hugo Mendoza Memorias de Postulación 2017 desde el año 2015, siendo objeto de reconocimiento por parte del MAP en 2017 y considerados como modelo para otros hospitales, por parte del Servicio Nacional de Salud. En 2017 fue realizado un Benchmarking en las instalaciones del HPHM, con la participación de unos 40 hospitales, para conocer de nuestras experiencias en la aplicación del modelo.  Para demostrar el compromiso de los líderes/directivos con la mejora continua y la innovación, en 2015 fue elaborado un Programa de Innovación y fue creado el Comité de Innovación que le corresponde.  El accionar de dicho comité fue evaluado en 2016 y fue reestructurado para dinamizarlo, con miras a emular el comportamiento de otro comité reconocido por su constante actividad, que es el Comité de Gestión de la Cultura Organizacional, que sirve de modelo a las demás comisiones y comités.  El Comité de Innovación estimula y da seguimiento a la generación de sugerencias de innovación, las cuales se reciben a través de los buzones de sugerencias, del formulario web de innovación (en la Intranet) y de las reuniones abiertas que se deben realizar en las áreas de trabajo. En esa línea de trabajo dicho comité organizó el primer concurso de innovación.  En 2017 el comité de Innovación continua en su desarrollo con la elaboración de un plan de trabajo y evaluación del mismo en una matriz de tipo PDCA, organizando su segundo concurso de Innovación.  El Círculo de Desarrollo Gerencial (CDG), un espacio para el desarrollo de habilidades gerenciales, formación en la gestión del cambio organización y Coaching Empresarial, el cual desarrolla conferencias, estudios de casos y otras actividades para lograr sus objetivos.  En el 2017 ha realizado dos conferencias a cargo de prestigiosos especialistas 
internacionales, una sobre Coaching 3.0 y otra denominada “Comunicación para ejecutivos: 

Colaborador presentando su propuesta ante el jurado del Segundo Concurso de Innovación.  



21 Hospital Pediátrico Dr. Hugo Mendoza Memorias de Postulación 2017 las tres distancias de la comunicación”, con el objetivo de mantener actualizados a los ejecutivos en materia de liderazgo.  Para mantener actualizadas las informaciones sobre las necesidades de los colaboradores, se estimula el uso de los buzones internos para sugerencias mediante campañas de promoción y se realizan encuestas periódicas para medir la satisfacción e inquietudes de los usuarios internos. Realizando las evaluaciones de lugar basadas en el manual de procedimientos de los buzones de quejas, sugerencias y denuncias de los colaboradores internos y externos.   Subcriterio 1.3 Motivar y apoyar a las personas de la institución y actuar como modelo de referencia  La Directora General y los subdirectores modelan la conducta de los colaboradores con su ejemplo de participación en las actividades de promoción del modelo de calidad CAF y de la mejora continua. Una de muchas evidencias es la participación de ésta y otros funcionarios encabezando los operativos médicos que se llevan a cabo.  Se puede comprobar que los directivos de nuestro hospital son los primeros en cumplir las disposiciones establecidas, por ejemplo, registrando su asistencia, respetando el código de vestimenta, usando las puertas laterales. La Directora y demás directivos del Hospital pediátrico se preocupan actuando personalmente en consonancia con los objetivos y valores establecidos, promoviendo de esta manera una cultura de confianza y de respeto mutuo. Se ha dispuesto la realización de reuniones abiertas periódicas de cada una de las áreas a fin de garantizar una buena comunicación entre los colaboradores y líderes de áreas y de construir una cultura de trabajo en equipo. Para hacer más efectiva esta interacción colaborador-líder, fue elaborado un instructivo para realización de reuniones efectivas.  El Comité de Gestión de la Cultura Organizacional mantiene su operatividad con diferentes actividades mediante un plan de trabajo, ejecutando el tercer concurso sobre misión, visión 
y valores, denominado “Hugo Somos Todos”.  Desde el 2015, se ha desplegado la realización de campañas para la concientización y prevención de las conductas de acoso laboral y sexual entre los colaboradores. La primera campaña de prevención del acoso o mobbing, que marcó un precedente en 
2015 por tratarse de un tema tabú, fue continuada en 2016 con una segunda campaña que se llevó a efecto con dramatizaciones realizadas por miembros del Grupo de Teatro del hospital, mientras que en 2017 fue realizada mediante recorridos por las distintas áreas, distribuyendo materiales educativos y socializando el tema con los colaboradores. Desde el primer año de existencia se realizan premiaciones y reconocimientos al trabajo del personal tanto a nivel individual como en equipo. Después de revisar esta práctica, se determinó la necesidad de establecer los criterios de reconocimiento de una manera formal, por lo que fue diseñada una política de reconocimiento a la excelencia, la cual se está aplicando en la actualidad. Los colaboradores y equipos reconocidos reciben una placa de reconocimiento y son presentados en el mural de colaborador meritorio, tanto físico como en la página web. El HPHM elaboró en 2015 un Programa de Reconocimiento a la Excelencia estructurado 



22 Hospital Pediátrico Dr. Hugo Mendoza Memorias de Postulación 2017 para premiar el comportamiento de los colaboradores que se esmeran en ofrecer sus servicios con la más elevada profesionalidad y calidez a los ciudadanos clientes. En 2016 dicho programa fue actualizado, integrándole sugerencias de distintas gerencias y recogiendo las mejores experiencias obtenidas en su implementación. Fueron incluidas 
nuevas categorías de premiación las cuales fueron: “Premio a la milla extra”, de reconocimiento a los servidores que exceden las expectativas sobre su desempeño con 
compartiendo realmente excepcionales, y “Tu esfuerzo cuenta”, para reconocer a los colaboradores que sobresalen por su crecimiento profesional, técnico y humano.  En el 2017 se continúa la práctica sistemática del programa, el cual es evaluado a través de una plantilla de tipo PDCA.  El involucramiento de la más alta funcionaria del HPHM en el programa de reconocimiento refleja la importancia que se le confiere en el hospital a la tarea de motivar apoyar a las personas de la institución y actuar como modelo de referencia.  Se ha dispuesto la creación de mecanismos que permitan informar y consultar de forma periódica a los colaboradores sobre asuntos claves relacionados con el centro de salud, refiriéndonos a los buzones de sugerencias internos, donde los colaboradores pueden externar sus quejas y sugerencias, las cuales son socializadas con las áreas correspondientes y posterior a eso compartir las respuestas mediante el mecanismo dispuesto para esos fines.  En el 2017, fue realizada con gran éxito la campaña de promoción para el uso y  utilización de los buzones de quejas y sugerencias interno. La misma se llevó a cabo a través de recorridos por los diferentes departamentos de la institución.  Se distribuyen sistemáticamente circulares informando a todo el personal sobre los asuntos claves de la organización, las que posteriormente son recopiladas y colgadas en la intranet. Se evidencia la remisión de formulario, por parte de Gestión Humana, para consultar a las gerencias sobre los planes de capacitación, servidores meritorios y otros temas. La Campaña de promoción a los colaboradores internos sobre el uso de los buzones internos de sugerencias. 



23 Hospital Pediátrico Dr. Hugo Mendoza Memorias de Postulación 2017 comisión de innovación y gestión del cambio auspicia la recolección de ideas innovadoras por parte de los colaboradores Se han creado programas innovadores como lo es el Círculo de Desarrollo Gerencial 
(CDG), que busca ofrecer al cuerpo directivo del HPHM un espacio para el desarrollo de habilidades gerenciales y de liderazgo, así como para la reflexión sobre las buenas prácticas de gestión implementadas por organizaciones de excelencia de clase nacional y mundial. En 2016 el trabajo del CDG fue evaluado, y a partir del análisis de sus avances y retos, se determinó que la dinámica de conferencias de expertos externos sea complementada con reuniones internas para la discusión de casos y artículos de Liderazgo organizacional y Coaching.  En el 2017 el CDG mantiene sus operaciones con un plan de trabajo y su respectiva evaluación, resaltando la importancia de mantener el desarrollo de habilidades gerenciales y formación en la gestión del cambio organizacional. En ese sentido han sido realizadas dos conferencias a cargo de prestigiosos especialistas internacionales, una sobre Coaching 3.0 y otra denominada Comunicación para ejecutivos: las tres distancias de la comunicación. En la institución se ha impulsado una verdadera cultura del aprendizaje, lo que se evidencia con el desarrollo de una amplia agenda de capacitación para todos los colaboradores y la disponibilidad de clases de idiomas.  El plan de capacitación que se despliega en 2017, surge de una detección de necesidades y su evaluación del impacto de las capacitaciones realizada a inicios del período y del primer semestre del 2017 y de una planeación acorde a la estrategia institucional, por lo que se ha implementado el curso sobre Lenguaje de Señas, por lo que el hospital está listo 
para postularse al Sello “RD Incluye”. Con la finalidad de responder a las necesidades y circunstancias personales de los colaboradores se ha diseñado un Programa de Asistencia y Bienestar a los Empleados 
(PABE), con el objetivo principal de promover el bienestar general del personal del HPHM, ofreciendo asistencia al personal en la resolución de una serie de situaciones laborales y personales. La existencia del PABE es, de hecho, uno de los factores más motivadores para los colaboradores dado que con dicho programa pueden acceder de manera gratuita a asistencia legal, orientación nutricional, apoyo emocional y educación financiera, entre otros beneficios.  Como resultado del PABE, surge el Programa de Alimentación Saludable y Pérdida de Peso (PROASYPP), que consiste en un grupo de empleados que recibe acompañamiento sobre alimentación saludable y la pérdida de peso.  El Programa de Asistencia y Bienestar para los Empleados (PABE), que fue creado en 
2015, fue sometido en 2016 y 2017 a una evaluación en todas sus vertientes, por medio de una matriz de tipo PDCA, útil para evaluar la planeación anterior, ponderar los avances y obstáculos, y diseñar el plan para el nuevo período. Por lo que en el 2017 fue elaborado un plan de trabajo para ser ejecutado durante todo el año.  Se puede evidenciar como el involucramiento de los colaboradores del HPHM por medio del dialogo abierto y el empoderamiento dependen en gran medida del ejercicio del liderazgo, en 2017 fue realizada una campaña de divulgación de las Normas del Buen Liderazgo que fueron elaboradas en 2015 y actualizadas en 2016.  



24 Hospital Pediátrico Dr. Hugo Mendoza Memorias de Postulación 2017 Dicha campaña se efectuó con fondos de pantalla de todas las PC´s del hospital, durante 7 semanas, una para cada una de las siete normas para los líderes del hospital.  Vale destacar que las Normas del Buen Liderazgo fueron acordadas y actualizadas por consenso entre los gerentes, encargados y supervisores. Las encuestas de medición de la percepción y satisfacción de los colaboradores se realizan de manera sistemática y sus resultados son oportunamente socializados y son realizadas las acciones de mejora correspondientes, que a su vez son informadas a los colaboradores, creándose un sistema de gestión que asegura sea escuchada la voz del cliente interno.  A fin de potenciar en el personal las competencias requeridas para el logro de la visión estratégica y para el desempeño exitoso de los puestos específicos, se realizan a la distribución de las descripciones de puestos para que todos los colaboradores conozcan cuáles son sus funciones y poder capacitarse si fuere necesaria para cumplir con los objetivos departamentales, en el año 2017 se incrementó a un 90 por ciento las descripciones  de puestos agregando algunas áreas faltantes y actualizando las existentes.  El Hospital Pediátrico Dr. Hugo Mendoza es el primer hospital del país que comienza a implementar un sistema de Evaluación del Desempeño basado en los tres componentes del nuevo modelo: Logro de metas o resultados, competencias y Régimen Ético y Disciplinario, con la aprobación oficial del Ministro de Administración Pública. Lo que nos llevó a obtener un reconocimiento por parte del Ministerio de Administración Pública por ser el primer hospital en aplicar la nueva metodología de evaluación.  Se implementaron las nuevas herramientas de evaluación por Resultados, Competencias y Régimen Ético-Disciplinario, que ha dotado al hospital de las herramientas para comparar sistemáticamente las habilidades, conocimientos y actitudes que la organización necesita 
(competencias transversales) con las que posee el personal. La implementación ha sido tan exitosa que el HPHM ha sido tomado como modelo para ser presentado a unos 40 hospitales, en evento organizado por el MAP y Servicio Regional Metropolitano de Salud.   Subcriterio 1.4. Gestionar las relaciones con los políticos y con otros grupos de interés para garantizar que se comparte la responsabilidad.  A fin de dejar definidos los propósitos y el alance de la relación del HPHM con los grupos de interés, fue elaborada una Política de Planeación Estratégica y Operativa que prevé la participación de estos en todas las etapas del ciclo de la planeación. De igual manera fue elaborada una política sobre la relación del HPHM con sus grupos de interés que fue complementada con un trabajo de identificación de grupos de interés, y de clasificación según los niveles de prioridad de la relación con cada uno.  Se evidencia la creación de una comisión que realizó un análisis sobre las necesidades de los grupos de interés en 2015, trabajo que fue actualizado en 2017.  Teniendo una definición de grupos de interés más amplia y precisa, y contando con una política para regular la relación con los mismos, se debe destacar el acercamiento producido en 2016 con instituciones como el Cuerpo de Bomberos del municipio, las autoridades policiales tanto Sanaba Perdida como de Villa Mella, la Procuraduría Fiscal del Municipio de Santo Norte, iglesias de distintas denominaciones (adventistas, protestantes, 



25 Hospital Pediátrico Dr. Hugo Mendoza Memorias de Postulación 2017 católicas), centros educativos de los distritos escolares 10-01 y 10-02, Sindicato de Taxistas, Fundación Dr. Yaso, y la Clínica local de PROFAMILIA, entre otras. En el 2017 se continúa fortaleciendo el acercamiento con los diferentes grupos de interés del municipio de Santo Domingo Norte, como la policía comunitaria, Juntas de Vecinos y el Ayuntamiento y la participación del hospital en operativos médicos en las diferentes zonas del municipio. El HPHM, mantiene una relación estrecha con el Ayuntamiento de Santo Domingo Norte, el cual expresa el compromiso de la Directora General y el hospital con la comunidad. Mediante la visita del Alcalde de la Provincia se establecieron los lineamientos  para  lograr acuerdos interinstitucionales y dar seguimiento a los ya establecidos. De acuerdo a la responsabilidad institucional de estimular la organización de los grupos de interés, con el apoyo director de las autoridades del HPHM, fue constituido en 2016 el Club de Madres, Padres y Amigos de los Niños (Club MAPANI), entidad que agrupa a familiares y allegados de los pacientes, y está llamada a velar por la mejora continua de la oferta de servicios a los niños, niñas y adolescentes del municipio.  Con el objetivo de dar seguimiento a la relación con las instituciones de diversos tipos, además de designar una comisión responsable, fue elaborada  y actualizada en el 2017 una matriz en la que se muestra las organizaciones con las que el HPHM posee acuerdos formalizados o en proceso, así como los logros obtenidos en esa interacción.  En la política de planeación operativa y estratégica, así como en la política de manejo de la información estadística, se ha establecido realizar periódicamente encuestas a los distintos grupos de interés para actualizar la información sobre sus necesidades.  Fue elaborado un informe en una matriz tipo PDCA actualizando las informaciones relativas Autoridades políticas del Municipio de Santo Domingo Norte en reunión con funcionarios del HPHM. En el centro de la foto está la Directora General, Dra. Noldis Naut, a su derecha está el Honorable Alcalde, Lic. René Polanco, la Sra. Dulce Rojas, Regidora, y detrás de ella a su derecha, el Lic. Sócrates Pérez, Director de Gestión Ambiental y Aseo Urbano.  



26 Hospital Pediátrico Dr. Hugo Mendoza Memorias de Postulación 2017 a las necesidades de los distintos grupos de interés en relación con comunicaciones y la divulgación de Manual de Identidad Corporativa. En ese mismo orden la gerencia de relaciones Públicas y Comunicaciones. Realiza el lanzamiento del plan del año 2017.  La Planeación Estratégica está fundamentada en un profundo análisis sobre los grupos de interés y sus principales necesidades, tanto actuales como futuras. No obstante, como las necesidades, percepción y expectativas pueden variar en cualquier momento, en el 2017 se mantiene una relación sistemática con los distintos grupos de interés.  Como un centro especializado de tercer nivel, mantenemos una estrecha colaboración con los demás actores del sistema: Primer y segundo nivel de atención, Regional de salud, Dirección Regional de Salud metropolitana, Ministerio de Salud Pública. De igual forma se toman en cuenta las disposiciones establecidas por los órganos rectores en la materia correspondientes, tales como el Ministerio de Administración Pública, Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, Contraloría General de la República, Dirección General de Contabilidad Gubernamental, Dirección General de Compras y Contrataciones, Dirección General de Presupuesto, entre otras. En el 2017 se mantiene la práctica de enviar los informes financieros y epidemiológicos a las áreas correspondientes.  En la construcción del Plan Estratégico fueron identificadas e incorporadas las políticas públicas relevantes para la organización, garantizando de esta manera que los objetivos y metas para productos y servicios ofrecidos por la organización están alineados con las políticas públicas y las decisiones políticas:  
 Lineamiento de política en el sector salud 
 Modelo de atención de la República Dominicana 
 Reglamento de los CEAS-Tercer nivel de atención 
 Seguridad social.  El Procedimiento de Planeación Estratégica incluye a los grupos de interés como parte del diseño y del seguimiento de la planeación. Desde el inicio del funcionamiento, el centro se ha caracterizado por una comunicación constante con los grupos políticos, juntas de vecinos, miembros de la comunidad y líderes religiosos de la zona.  
En cuanto a la comunicación institucional, en el eje estratégico no. 7: “POSICIONAMIENTO 
INSTITUCIONAL Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICO”, se disponen los siguientes Objetivos Estratégicos: 
 Desarrollar programas y proyectos para el posicionamiento estratégico del Hospital, enfocado a promocionar y proyectar la imagen institucional y posicionar los servicios médicos-hospitalarios, así como los proyectos de docencia e investigación, en los distintos escenarios, en base a las metas establecidas. 
 Desarrollar programas para la educación en salud para los usuarios de los servicios y las personas de las comunidades. 
 Fortalecer el uso de los medios de comunicación institucional (página web, cuentas en las redes sociales, entre otras), para la proyección como modelo nacional de buenas prácticas para comunicación institucional y en salud. 



27 Hospital Pediátrico Dr. Hugo Mendoza Memorias de Postulación 2017 En atención a estos objetivos, se ha desplegado un conjunto de acciones que incluyen la participación activa en las Redes Sociales (Twitter, Facebook, Instagram) y en los medios de comunicación. A fin de desarrollar un concepto específico de marketing para productos y servicios, que se centre en los grupos de interés, se ha desarrollado un concepto de Marketing a través de las consultas a los grupos de interés sobre sus necesidades y su satisfacción con los servicios ofrecidos por el Hospital, mediante un plan de comunicación institucional y un manual de identidad institucional. 





CRITERIO 2 Estrategia y Planificación 



30 Hospital Pediátrico Dr. Hugo Mendoza Memorias de Postulación 2017 Subcriterio 2.1. Reunir información sobre las necesidades presentes y futuras de los Grupos de interés, así como información relevante para la gestión.  El Hospital Pediátrico Dr. Hugo Mendoza ha establecido como prioridad alta la integración de los Grupos de Interés en la toma de decisiones. Esto se comprueba con la designación de una comisión cuyo objetivo fundamental el de rendir un informe evaluativo de dichos grupos, en el cual se ha realizado una exhaustiva identificación donde se han clasificado, y colocado la prioridad de estos con la institución.  Esta comisión diseñó en conjunto con la unidad de estadísticas del Hospital, herramientas con indicadores cualitativos y cuantitativos que han servido de base para identificar expectativas de estos grupos, necesidades de quienes los conforman y el compromiso que están dispuesto a asumir con el HPHM. Estas herramientas se aplican periódicamente, en distintas actividades en las que los Grupos de Interés han contribuido a la revisión de la visión, misión, valores, los servicios, estructura organizacional y procesos del hospital, la elaboración del POA Institucional, revisión del Plan Estratégico Institucional, así como la conformación de la Política de Calidad, una práctica continua de realización anual incorporando a todos los involucrados de los procesos.    El análisis de la percepción de los Grupos de Interés no se limita a levantar información, también se ha revisado la metodología de las herramientas estadísticas que se aplican, adecuándolas para recabar información puntual ya que esto permite a la institución contribuir a la mejora continua de los procesos, atendiendo las necesidades, inquietudes, y expectativas de los distintos grupos de interés. A través de las encuestas de percepción en los hogares, coordinada por el departamento de epidemiologia del hospital, se recaba información que sirve para conocer el posicionamiento del hospital en la comunidad, su metodología es revisada periódicamente para evaluar las oportunidades de mejora que se toman en cuenta para la elaboración de nuevos cuestionarios, diseños de muestra y aplicación de las herramientas. Se ha dado seguimiento a través de la matriz PDCA a las diferentes actividades planificadas en los planes de mejora, luego de la evaluación de actividades. Además de constituirse como una herramienta cotidiana del equipo de calidad, su uso se ha extendido a la planeación y evaluación de programas específicos como el PABE, el Programa de Reconocimiento a la Excelencia en el Servicio y el Comité para la Gestión de la Cultura Organizacional.  En la actualidad el hospital ha recibido dos visitas de seguimiento por parte del Ministerio de Administración Pública (MAP), para el monitoreo de la Carta de Compromiso al Ciudadano 
(CCC), donde evalúan el cumplimiento de los indicadores de las áreas comprometidas, lo que sirve para que la Humanización del Servicio sea una garantía hacia al Ciudadano/Cliente. El Hospital Pediátrico Dr. Hugo Mendoza es el primer hospital del país en ser certificado como hospital verde, por parte de la Red Global de Hospitales Verdes y Saludables, en su página Web se puede encontrar el cumplimiento de los objetivos establecidos en el centro a través del estudio de caso presentado por la institución. 



31 Hospital Pediátrico Dr. Hugo Mendoza Memorias de Postulación 2017 El HPHM ha cumplido con todos los requisitos establecidos para la habilitación por parte del Ministerio de Salud Pública, cuya Licencia de Habilitación fue expedida hasta el 24 de octubre 2021.   Subcriterio 2.2. Desarrollar la estrategia y la planificación, teniendo en cuenta la información recopilada.  La organización realizó talleres con los GG. II. donde estos han participado en la elaboración del Plan Operativo Anual para el año 2017. En dicha actividad, los Grupos de Interés colaboraron con la revisión del Plan Estratégico Institucional en el cual también se analizaron las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas de la Institución (análisis FODA), así como la revisión de la Misión, Visión, Valores y Política de Calidad.   Esta actividad sirvió de escenario para la aplicación de encuestas cuantitativas y cualitativas, a los GG. II., con esto se asegura su participación en la planeación institucional y en su seguimiento, de modo que los empleados, pacientes, miembros de la comunidad y sus asociaciones han sido protagonistas de la elaboración participativa del plan estratégicos y la planeación operativa del HPHM, así como la revisión de los servicios y procesos hospitalarios.  Se ha gestionado el equilibrio entre las tareas sociales que debemos acometer y los recursos que se ameritan, sustentado por un estudio de punto de equilibrio y proyección de autosostenibilidad del hospital en el mismo, se estableció el tiempo que tardaría el hospital en alcanzar la autogestión.  Se elaboran informes mensuales y trimestrales que van destinados al Servicio Regional de Salud Metropolitana donde se informa la disponibilidad, captación de los ingresos, ejecución presupuestaria e informes financieros colgados en el Portal de Transparencia de la página web del hospital. También el HPHM elabora informes periódicos de la ejecución del gasto. La Subdirección Administrativa y Financiera, junto con los encargados de Formulación y Ejecución Presupuestaria asistieron a la realización de un taller de Presupuesto Institucional, impartido por el SRSM, que sirvió como modelo para la realización de un taller intrahospitalario de presupuesto por necesidades.   Se actualizó la política de Manejo de los Desechos Hospitalarios, contenida en el Manual de Manejo de Desechos Hospitalarios. Actualmente el hospital cuenta con un depósito de desechos hospitalarios, siguiendo normas y estándares para un tratamiento adecuado a los desechos biopatogénicos. Los mismos son refrigerados hasta su retiro por parte de la compañía contratada para la recolección y tratamiento responsable. El HPHM ha implementado desde el 2015, el Programa de Verano, con nueve (9) centros educativos en el que participan más de cien (100) jóvenes estudiantes destacados de escuelas públicas del Municipio de Santo Domingo Norte, para el 2017 fue ampliado a 15 centros. Por tercer año consecutivo los jóvenes han contado con una estadía de aprendizaje y de inducción a la estructura de servicios del hospital.  Se han establecido acuerdos con varios centros educativos para que sus estudiantes realicen en el HPHM sus 60 horas de trabajo social, vista las necesidades del municipio se orientaron a operativos de eliminación de criaderos de mosquitos, sensibilización y 



32 Hospital Pediátrico Dr. Hugo Mendoza Memorias de Postulación 2017 concientización para evitar los brotes de Arbovirosis (Zika, Dengue y Chikungunya), en las comunidades aledañas. En la institución se realizaron varias intervenciones con la comunidad del municipio Santo Domingo Norte, así como la celebración del día de Reyes con una donación de juguetes para los niños, niñas.  Subcriterio 2.3. Comunicar e implantar la estrategia y la planificación en toda la organización y revisarla de forma periódica.    El Plan Operativo Anual 2017 se elaboró en armonía con las metas establecidas en el Plan Estratégico Institucional, involucrando cada área con sus objetivos a largo plazo. Los Grupos de Interés han revisado el Plan Estratégico Institucional y su vinculación con el POA 
2017, realizando sus aportes para Planificación Estratégica.   Así mismo los acuerdos de desempeño con colaboradores se elaboraron mediante la construcción de indicadores a partir del POA, los mismos fueron elaborados con la participación de los gerentes de las áreas tomando en cuentas sus actividades que realizan. Para pasar de la formulación a la ejecución concreta del plan estratégico, se crearon  diversos comités (Comité Ejecutivo Ampliado y Comité de Auditoría Interna), y se ha dado seguimiento a los programas implementados en el hospital (Programa de asistencia y Bienestar para los Empleados, Programa de Reconocimiento a Empleados, Programa de Verano para Jóvenes de la Comunidad, Programa de Promoción de la Innovación y 
Creatividad, Programa “Un día con la Directora”) que transforman la planeación institucional en acciones y series de trabajos para las unidades organizacionales que conforman la institución. En los talleres con los GG. II. se logró recoger las impresiones de los participantes con herramientas preparadas internamente por la unidad de Estadísticas y la comisión de trabajo de Grupos de Interés, para obtener informaciones cualitativas y cuantitativas, respecto a la percepción de los mismos.   El HPHM desde el 2016 ha utilizado la herramienta Balance Scorecard diseñado para monitorear los indicadores de gestión para cumplimiento de los ejes estratégicos y conocer la tendencia de los mismos, cada trimestre el comité ejecutivo utiliza los datos de esta herramienta (BSC) para la toma de decisiones. Para que los objetivos, proyectos y acciones del HPHM sean difundidos ampliamente, el plan de comunicaciones establece que el Plan Estratégico Institucional y los planes operativos deben estar colgados en la página web y disponibles en la intranet del hospital. El HPHM innova con la aplicación de métodos para la medición y monitoreo de los logros parciales de las acciones estratégicas, de manera que se ha diseñado la herramienta de seguimiento al POA, el Balance Scorecard, lo permite dar seguimiento el cumplimiento de las tareas. La Gerencia de Calidad verifica el cumplimiento del Plan Operativo Anual identificando y dando seguimiento a logro de metas planteadas, la recolección periódica de informes sobre la productividad, los logros de las diversas áreas, respecto a los objetivos planteados en el Plan Estratégico Institucional. 



33 Hospital Pediátrico Dr. Hugo Mendoza Memorias de Postulación 2017 Un factor importante en medición generalizada de los avances logrados en el desarrollo de la estrategia del HPHM, es la evaluación del desempeño de todos los colaboradores, siendo HPHM el primer hospital que tiene aprobada por parte del Ministerio de Administración Pública el sistema de Evaluación del Desempeño laboral por Resultados, Competencias y Régimen Ético y Disciplinario. La Carta Compromiso al Ciudadano, aprobada por el Ministerio de Administración Pública, contiene indicadores que miden la calidad de los servicios prestados de forma continua.  Subcriterio 2.4. Planificar, implantar y revisar la innovación y el cambio.  El Hospital Pediátrico Dr. Hugo Mendoza, está cimentando importantes relaciones con otros centros de salud que han tenido un desempeño positivo a lo largo de su ejercicio, y una evidencia de esto es la realización de un Benchmarking con el Hospital Traumatológico y Quirúrgico Prof. Juan Bosch en el cual gerentes de áreas y el equipo de calidad intercambiaron impresiones sobre los procesos del Certificación de la Cocina Hospitalaria 
con la “norma de Higiene de los alimentos practica de higiene para los alimentos precocidos 
y cocinados utilizados en los servicios de comida para colectividades”, así como de buenas 
prácticas que han ayudado al HPHM a obtenerla certificación de “Hospital Verde”, por la Red Global de Hospitales Verdes y Saludables. En las labores de mejora continua, la Institución ha establecido para la mejora de la comunicación interna un plan de capacitación en Coaching 3.0, Comunicación efectiva a través del Círculo de Desarrollo Gerencial.  Se evaluaron los planes del Comité de Innovación y se reestructuraron algunos artículos para garantizar la eficacia de sus actividades, esto buscando que los colaboradores puedan sumarse al programa de innovación que tiene como meta la identificación de las mejores prácticas para el centro, así mismo aplicar nuevas acciones que han resultado en organizaciones de otro tipo, que pueden ser integradas de manera creativa a la realidad del HPHM, en beneficio de los ciudadanos/clientes, los servidores y que hace más eficiente la utilización de los recursos. En el HPHM se monitorean indicadores internos para la innovación y el cambio, por la Comisión de Innovación y Gestión del Cambio, tomando en cuenta los informes de los buzones de sugerencia internos y externos, promoviendo a que se integren los diferentes Grupos de Interés.  Asegurando la provisión de los recursos necesarios para poner en marcha las acciones de cambio planificadas, el HPHM cuenta con un presupuesto institucional alineado a la planificación operativa y estratégica.Para el 2017 se realizó un taller con los gerentes de áreas para la formulación del presupuesto en el que cada uno estimó las necesidades de recursos para sus respectivas áreas durante el periodo. El HPHM cuenta con un portal de transparencia, que ha sido certificado por la Oficina Presidencial de Tecnologías de la Información y Comunicación (OPTIC), con base en la normativa Nortic A2 A3, A5 E1, este se ha mantenido con una calificación de un 100% en transparencia para el último semestre. 





CRITERIO 3 Gestión de Recursos Humanos 



36 Hospital Pediátrico Dr. Hugo Mendoza Memorias de Postulación 2017 Subcriterio 3.1. Planificar, gestionar y mejorar los recursos humanos de acuerdo a la estrategia y planificación de forma transparente.  La planeación de las actividades correspondientes a este criterio, incluyendo sus tres subcriterios, fue realizada con la matriz de tipo PDCA que nos permite monitorizar todas las etapas del ciclo de mejora continua, y que se utiliza para la aplicación del modelo CAF completo en el hospital. El punto de partida para el diseño de los planes y acciones concernientes a la gestión de los recursos humanos es el determinar en qué grado y cómo cada iniciativa con las 
personas de la organización contribuye al logro de la visión estratégica del hospital de “Ser un centro de salud pediátrico de referencia nacional e internacional, orientado a la investigación científica, con desarrollo tecnológico, fundamentado en la práctica profesional humanizada y  responsable, enfocada hacia la calidad continua en el servicio a los niños, 
niñas, adolescentes, las familias y la comunidad.” Gracias a la realización periódica de encuestas a los empleados y a los demás grupos de interés, según se estipula en la Política de Planeación Estratégica y Operativa, así como por efecto del entorno de comunicación abierta y alto desempeño que se estimula con la realización de reuniones de los colaboradores con sus líderes, en el HPHM se analizan constantemente las necesidades actuales y futuras de los recursos humanos. Las encuestas de medición de la percepción y satisfacción de los colaboradores se realizan de manera sistemática y sus resultados son oportunamente socializados y son realizadas Mesa principal de un Benchmarking realizado en el HPHM el 11 de abril de 2017, con la participación de unos 40 hospitales. Se observa en el centro a la Dra. Noldis Naut, Directora. A su izquierda, funcionarios de RR.HH. del SNS y del SRMS, a su derecha el analista del MAP, Franklin Herrera, y el Subdirector de Gestión Humana y el Gerente de Evaluación del Desempeño, ambos del HPHM. 



37 Hospital Pediátrico Dr. Hugo Mendoza Memorias de Postulación 2017 las acciones de mejora correspondientes, que a su vez son informadas a los colaboradores, creándose un sistema de gestión que asegura sea escuchada la voz del cliente interno.  En el Plan Estratégico del HPHM se establecen ocho ejes estratégicos,  siendo el número la 
cinco la Gestión del Talento Humano, en el cual se tiene el objetivo de “Crear un clima organizacional y laboral favorable, con una estructura adecuada, que disponga con instrumentos, metodologías de trabajo y procesos de capacitación y actualización basado en competencias, que promueva la satisfacción e identificación institucional del recurso humano, orientado a la calidad de los procesos, optimización de los recursos y la provisión de servicios con calidad, alineada a las iniciativas y políticas nacionales para la carrera 
sanitaria y carrera administrativa.” Como eje estratégico igualmente importante para el posicionamiento del HPHM como un hospital de referencia nacional e internacional, el número seis es la Gestión del 
Conocimiento, que se resume en el propósito estratégico de “Desarrollar modelos de gestión estratégica en docencia e investigación basados en la calidad, orientados al perfeccionamiento de los recursos humanos para una mejor provisión de servicios de salud 
a los usuarios y la eficiencia de los procesos de gestión hospitalaria.” Actuando en consecuencia con ese eje estratégico, el HPHM se convirtió en el primer hospital el país en utilizar el sistema de evaluación del desempeño por Competencias, Resultados y Régimen Ético-Disciplinario, el cual ya está siendo implementado con éxito desde el año 2015, siendo objeto de reconocimiento por parte del MAP en 2017 y considerados como modelo para otros hospitales, por parte del Servicio Nacional de Salud. En 2017 fue realizado un Benchmarking en las instalaciones del HPHM, con la participación de unos 40 hospitales, para conocer de nuestras experiencias en la aplicación del modelo.  Un logro de gran importancia es el de vincular la distribución de incentivos con la evaluación del desempeño, fundamentalmente con el componente de logro de metas, lo que permite recompensar a los colaboradores de acuerdo a sus resultados en cuanto a los objetivos que les son fijados en el período, y que guardan estrecha relación con el Plan Operativo Anual.  El hospital posee una clara definición de sus políticas de selección de personal, promociones y ascensos, reconocimiento y recompensas, las cuales están contenidas en un Manual de Políticas de Recursos Humanos, así como en un Programa de Reconocimiento que fue elaborado en 2015 y actualizado en 2016 con base en las A la izquierda, empleados meritorios reconocidos por la Directora General y Gestión Humana en febrero de 2017. A la derecha se observa a varias enfermeras mientras miran las fotografías de los colaboradores reconocidos en el período.  



38 Hospital Pediátrico Dr. Hugo Mendoza Memorias de Postulación 2017 experiencias recabadas en su puesta en práctica. Dicho programa se implementa de forma regular, y se evalúa con una plantilla de tipo PDCA. Funciona como una herramienta valiosa para incrementar la motivación del personal. Se mantiene en funcionamiento el Aula Virtual del HPHM, la cual utiliza las ventajas de las TIC´s para la inducción y capacitación del personal, la cual en ha sido fortalecida con nuevos cursos como el de Orientación Institucional y el de Elaboración de Protocolos Clínicos. La plataforma ha sido habilitada para poder participar en clases desde la casa. Las principales estrategias para concretar el eje estratégico relativo al talento humano son:  
 Orientar las actividades de selección, formación y desarrollo del talento humano hacia las competencias que se han identificado como transversales para el logro de la visión estratégica, así como de cara al conocimiento, habilidades y actitudes específicas para los cinco grupos ocupacionales. 
 Involucrar a las personas de los estamentos técnicos, especializados y de apoyo, tanto de áreas médicas como administrativas, en el diseño y en la gestión de los servicios y procesos de trabajo, concomitante a los demás grupos de interés. 
 Alinear las acciones que se llevan a cabo los subsistemas que conforman el sistema de Gestión del Talento Humano con el compromiso de cumplir la Misión y lograr la Visión del HPHM. 
 Construir en la dinámica diaria de las personas del hospital una cultura organizacional que, entre otros pilares, se apoye en una filosofía de comunicación abierta, respeto por la diversidad, de fuerte orientación ética y de congruencia con la característica de hospital del modelo de auto gestión. 
 Poner al personal directivo y mandos medios del hospital en contacto con las mejores prácticas en el sector salud, por medio de jornadas de Benchmarking con instituciones del nivel de CEDIMAT, el Hospital General de la Plaza de la Salud el Hospital Traumatológico Dr. Ney Arias Lora y el Hospital Traumatológico y Quirúrgico Prof. Juan Bosch. En 2017 se realizaron visitas de Benchmarking al Hospital General Plaza de Salud y al Hospital SEMMA Santo Domingo. Recibimos visitas de Benchlearning del Hospital Traumatológico Prof. Juan Bosch, el Hospital Traumatológico Darío Contreras y el Instituto Nacional del Cáncer Rosa Emilia Sánchez Pérez de Tavares (INCART).  
 Elaborar una plataforma de gestión del conocimiento que se apoya como herramienta primaria en el uso de las Tecnologías de la Información y Comunicación, permitiendo que el KnowHow acumulado en el seno del HPHM sea identificado y compartido.  Para cumplir con los ejes estratégicos de Gestión del Conocimiento y Gestión del Talento Humano, se ha elaborado un Plan Estratégico que proyecta el accionar de la institución en el plazo, del cual se deriva una Plan Operativo Anual para la Subdirección de Gestión Humana, de la misma manera que se elaboran para las demás unidades organizacionales del hospital.  La planeación operativa de este subcriterio, al igual que de los demás del Criterio 3, fue realizada con la matriz que permite visualizar las cuatro etapas del ciclo PDCA.  En el marco de una visión holística de la Gestión del Talento Humano, fue diseñado un Plan Integral de Recursos Humanos que abarca las acciones previstas en los diferentes 



39 Hospital Pediátrico Dr. Hugo Mendoza Memorias de Postulación 2017 subsistemas que componen el sistema de Gestión Humana, el cual es sometido a evaluación para identificar su cumplimiento y tomar las acciones correctivas que sea necesario. La naturaleza de centro de salud agrega importantes niveles de complejidad a la gestión de las personas del HPHM, por lo que el despliegue de los subsistemas se adapta a las necesidades particulares del personal médico y del personal administrativo.  Se ha desarrollado una Política de Recursos Humanos basada en la estrategia general del hospital, y que se orienta a desarrollar las competencias que nuestro personal necesita para cumplir la misión y visión, y que define la provisión de los beneficios sociales correspondientes, y que regula las acciones de reclutamiento, selección, promoción, remuneración, recompensas y asignación de funciones. De conformidad con dicha política, realizamos concursos periódicos bajo la supervisión del Ministerio de Administración Pública, y que aseguran el más alto grado de transparencia e igualdad de oportunidades. En una perspectiva de largo plazo respecto al desarrollo del personal, en 2016 fue llevado a cabo un proceso de formalización de la planeación de carrera, que como otros procesos del HPHM, se implementa gradualmente. En ese año se incluyó a gerentes, supervisores y encargados, mientras que, en 2017, además de actualizar estas instancias, se agregaron a colaboradores de áreas de gran cantidad de colaboradores, como Facturación, Reclamación de Seguros, Atención al Usuario, entre otras. Se prevé continuar ampliando el alcance de la planeación de carrera.  A fin de potenciar en el personal las competencias requeridas para el logro de la visión estratégica y para el desempeño exitoso de los puestos específicos, se realizan periódicamente y por diversas vías, la detección de necesidades de capacitación, a través de levantamientos de información entre el personal directivo, reporte de necesidades identificadas en las entrevistas de evaluación del desempeño e informes de evaluación de las necesidades formativas para  lleva a cabo la Subdirección de Gestión Humana. Para asegurar que los conocimientos, habilidades y actitudes de las personas son las adecuadas para lograr la misión y visión, se ha diseñado un sistema un Diccionario de Competencias que forma parte de un sistema de Evaluación del Desempeño basado en tres componentes, Competencias, Logro de Metas o Resultados y Régimen Ético y Disciplinario. Dicho sistema fue elaborado con el acompañamiento del Ministerio de Administración Pública y fue aprobado formalmente por el distinguido Ministro, Licenciado Ramón Ventura Camejo.  Con la finalidad de apoyar una cultura de desempeño, se creó un Programa de Reconocimiento a la Excelencia en el Servicio, que se conduce de manera de manera regular y que ha sido actualizado con las sugerencias recibidas y las experiencias acumuladas. El Diccionario de Competencias aprobado por el Ministro de Administración Pública funciona como base para la selección y para la capacitación del personal, en esa dirección ha elaborado una Matriz de Competencias que muestra la relación entre el perfil de competencias requerido y los perfiles de sus ocupantes. En ese orden, en 2017 fueron actualizadas las matrices de conocimientos, tanto la del personal médico como la del administrativo.  Siguiendo la práctica de años anteriores, en 2017 fue realizada la detección de necesidades de capacitación, a partir de las evaluaciones de desempeño, para identificar las actividades 



40 Hospital Pediátrico Dr. Hugo Mendoza Memorias de Postulación 2017 formativas requeridas para el cumplimiento con los objetivos estratégicos del POA, esto en la perspectiva de que los colaboradores sean provistos de las herramientas y conocimientos apropiados para ejecutar las responsabilidades que les son asignadas.  Se gestionan los procesos de selección de personal y la carrera profesional con criterios de equidad de género e igualdad de oportunidades. Para procurar ambientes laborales libres de toda forma de discriminación, en el HPHM se realizan campañas de prevención del acoso laboral (Mobbing) y del acoso sexual y, a través de una Política de Gestión de la Cultura Organizacional, se promueve el respeto por la diversidad de creencias, etnia, género, edad y condición. Muestra de la sistematicidad en esta práctica, es que en 2017 se realizó la Tercera Campaña de Prevención del Mobbing y del acoso laboral y sexual.  Cabe destacar que la Segunda Campaña de Prevención del acoso laboral y sexual fue realizada en 2016 mediante dramatizaciones de miembros del Grupo de Teatro del HPHM, mientras que en 2017 fue mediante recorridos por las distintas áreas, distribuyendo materiales educativos y socializando el tema con los colaboradores.  Subcriterio 3.2. Identificar, desarrollar y aprovechar las capacidades de las personas en consonancia con los objetivos y tanto individuales como de la organización.  El Hospital Pediátrico Dr. Hugo Mendoza es el primer hospital del país que comienza a implementar un sistema de Evaluación del Desempeño basado en los tres componentes del nuevo modelo: Logro de metas o resultados, competencias y Régimen Ético y Disciplinario, con la aprobación oficial del Ministro de Administración Pública.  El Hospital Pediátrico Dr. Hugo Mendoza ha definido las competencias transversales y específicas necesarias para alcanzar su visión estratégica.  Se implementaron las nuevas herramientas de evaluación por Resultados, Competencias y Régimen Ético-Disciplinario, que ha dotado al hospital de las herramientas para comparar sistemáticamente las habilidades, conocimientos y actitudes que la organización necesita 
(competencias transversales) con las que posee el personal. La implementación ha sido tan exitosa que el HPHM ha sido tomado como modelo para ser presentado a unos 40 hospitales, en evento organizado por el MAP y Servicio Regional Metropolitano de Salud.  Conscientes de que para llevar a efecto las tareas que los son asignadas, los colaboradores necesitan todas las herramientas, incluido el conocimiento, se han realizado evaluaciones sobre los entrenamientos específicos que los empleados necesitan en sus distintas áreas para ejecutar sus asignaciones departamentales del Plan Operativo.  Fue elaborada una Matriz de Competencias en la que se presentan los perfiles de competencias requeridas frente a los perfiles de competencias de los ocupantes, la cual en 
2016 fue separada en dos, una matriz para el personal administrativo y otra para el personal médico. Se ha definido que la programación de la capacitación responda a una detección de necesidades que se nutre de varias fuentes: detección de necesidades que resulta de las entrevistas de evaluación del desempeño; evaluación de necesidades formativas para cumplir las tareas del POA y capacitación orientada al desarrollo de las competencias transversales y específicas derivadas del Plan Estratégico Institucional y de los conocimientos establecidos en el Diccionario de Competencias.  



41 Hospital Pediátrico Dr. Hugo Mendoza Memorias de Postulación 2017 La construcción de una red de aprendizaje a través del Intranet, que abarca un Gestor de Conocimientos y un Aula Virtual, permiten grandes facilidades de acceso de los colaboradores, incluyendo, por supuesto, al personal que se encuentre en condiciones especiales debido a maternidad y paternidad.  En la Subdirección de Gestión Humana se ha establecido la realización de por lo menos dos auditorías de procesos cada año, para evaluar el cumplimiento de las normativas y tomar las acciones correctivas necesarias. Ya fue realizada y evaluada la primera auditoría de ese tipo correspondiente al año 2017. Visto que los planes de formación y desarrollo deben responder a las expectativas institucionales y personales, las entrevistas de evaluación del desempeño, y las reuniones abiertas que se realizan en las áreas de trabajo, constituyen escenarios para armonizar la planeación de la capacitación en el marco de los intereses y aspiraciones e intereses de ambas partes, los colaboradores y la organización. En 2017, al igual que en años anteriores se ha estimulado a mantener esa práctica y a utilizar un instructivo para la organización de reuniones efectivas. Contamos con una Unidad de Salud Ocupacional, la que en 2017 planea y evalúa sus trabajos por medio de una plantilla de tipo PDCA. Las técnicas para la supervisión y dirección de las personas han cambiado drásticamente hacia un enfoque de tutoría, mentoring, horizontalidad y participación activa de los colaboradores en la planeación y toma de decisiones, un estilo tomado en gran medida del mundo deportivo, denominado Coaching Empresarial, por lo que el personal directivo del HPHM se está formando en el enfoque y manejo de esas técnicas. Con ese propósito, se ha constituido el Círculo de Desarrollo Gerencial (CDG), un espacio para el desarrollo de habilidades gerenciales, formación en la gestión del cambio El Dr. Arturo Gómez Quijano mientras ofrece una conferencia sobre Comunicación para ejecutivos: las tres distancias de la comunicación, en una actividad organizada por el Círculo de Desarrollo Gerencial 
(CDG) en el mes de julio de 2017. 



42 Hospital Pediátrico Dr. Hugo Mendoza Memorias de Postulación 2017 organización y Coaching Empresarial, el cual desarrolla conferencias, estudios de casos y otras actividades para lograr sus objetivos.  En 2017 han sido realizadas dos conferencias a cargo de prestigiosos especialistas internacionales, una sobre Coaching 3.0 y otra denominada Comunicación para ejecutivos: las tres distancias de la comunicación. Se ha realizado una actualización del Manual de Inducción de los empleados, y colocado un curso en el Aula Virtual para inducción de nuevos colaboradores, y se ha diseñado un formulario para asignar un tutor que da acompañamiento al nuevo empleado y controla que se agoten los aspectos de capacitación e información sobre las herramientas, equipos, entorno y procedimientos propios del puesto a ocupar. En 2017 se evidencia que se utiliza dicha herramienta, diseñada en una plataforma de Moodle, que ha sido habilitada para poder tomar clases desde la casa. El HPHM elaboró un Plan Estratégico de Capacitación que proyecta la planeación de la capacitación del HPHM en función de los objetivos del Plan Estratégico y una Política y Procedimiento general de Capacitación que ha sido socializada a las distintas áreas de la organización.  En 2016 y 2017 se evidencia la implementación, con el apoyo fundamental del INFOTEP, de programas de capacitación diseñados en función de las necesidades formativas detectadas al inicio del período. El impacto de la planeación se evalúa sistemáticamente, incluyéndose evaluación desde el punto de vista de los gerentes, en cuanto a las mejoras y aplicación de lo aprendido en los procesos de sus áreas, así como de los participantes, en cuanto a la calidad de los facilitadores y diseño de las actividades.  Se elaboran informes evaluativos periódicos sobre la formación y desarrollo de las personas, tanto a nivel de la calidad de los facilitadores, como de la relación costo-beneficio. Muestra de esta metodología son los informes de evaluación del impacto de la capacitación implementada. En 2017 la metodología de evaluación del impacto de la formación ha sido enriquecida con el uso del software estadístico SPSS.  Se promueve y planifica la movilidad interna, conforme a una Política de Planeación de Carrera que fue incluida en 2016 durante la actualización del Manual de Políticas de Recursos Humanos. Dicha política se implementa de manera gradual, habiendo iniciado su puesta en práctica con el grupo ocupacional que incluye a los encargados y coordinadores. En 2017 se actualizaron las planeaciones de carrera del grupo mencionado, al tiempo de incluir a colaboradores de áreas de gran cantidad de empleados. Se mantiene en marcha la ampliación del alcance de la planeación de carrera. El HPHM cuenta con numerosos ejemplos de movilidad interna tanto de personal administrativo como médico, que sirven de estímulo a la motivación y compromiso institucional de los colaboradores.   En la premiación anual que forma parte del Programa de Reconocimiento a la Excelencia 
en el Servicio se incluyó la categoría “Tu esfuerzo cuenta”, que se dirige precisamente a reconocer a los colaboradores que se destacan por su crecimiento humano, técnico y profesional. Se implementa de manera regular el Programa de Reconocimiento a los Colaboradores Meritorios, tanto con premiaciones trimestrales como anuales, que en este año se ha implementado de manera consistente. En el HPHM se planifican actividades educativas en los tópicos de riesgos, conflictos de interés, enfoque de riesgo y Ética, por lo que se han realizado actividades formativas sobre Prevención de la Violencia de Género con Énfasis en Autoestima, y fue elaborada una 



43 Hospital Pediátrico Dr. Hugo Mendoza Memorias de Postulación 2017 Política de Prevención de Conflictos de Intereses. En 2017 se continúa con la realización de charlas de prevención de conflictos de intereses y la divulgación de materiales relativos a los valores institucionales. Con el propósito de que el enfoque de género, el apego al Código de Ética del HPHM, la orientación al servicio, la mejora de procesos y el respeto por la diversidad sean elementos permanentes, naturales en los comportamientos cotidianos, se ha planeado hacerlos parte de la cultura organizacional, por lo que se ha creado un Comité para la Gestión de la Cultura Organizacional, que implementa una serie de acciones con perspectiva de largo plazo, y que se dirigen precisamente a que los valores y criterios mencionados sean ampliamente compartidos y asumidos por las personas del hospital. Muestra de la sistematicidad en los trabajos del Comité de Gestión de la Cultura Organizacional es que en 2017 tuvo lugar el Tercer Concurso sobre la Misión, Visión y Valores, que se viene realizando de manera consistente desde el año 2015. En dicho evento los colaboradores presentan los valores, la visión y la misión con actividades lúdicas, las cuales incluyen canciones, dramatizaciones, nemotecnia, poesía, etc.  Co esa misma dinámica de dar continuidad a las buenas prácticas, en el 2017 se mantuvo el funcionamiento regular del Comité de Innovación y se llevó a efecto el Segundo Concurso de Innovación. Los trabajos de dicho comité han sido planeados y evaluados con una plantilla de estilo PDCA. En 2017 se ha fortalecido la herramienta del Balanced Scorecard (BSC), como fuente de información valiosa para la toma de decisiones relacionadas con las personas, con los usuarios internos, en cuanto a los procesos internos y la innovación y capacitación. El Hospital Pediátrico Dr. Hugo Mendoza es un hospital pionero en abordar un tema que tiende a ser tabú en el campo de la gestión humana, ya que hemos realizado campañas para la prevención del acoso laboral (Mobbing) y del acoso sexual, que van siendo evaluadas, cambiando de modalidades y mejorando de un año a otro, lo que cual se observa claramente en la manera como la segunda campaña, realizada en 2016 superó la realizada en 2015, y en el hecho de que en 2017 se llevó a cabo la tercera campaña de prevención de Mobbing, acoso laboral y sexual. La campaña de 2016 fue mediante dramatizaciones del Grupo de Teatro, mientras que la de 2017 tuvo lugar con recorridos por las áreas distribuyendo material educativo que se socializó con los colaboradores. En aplicación de la Política de Acción Afirmativa, en 2017 han sido contratados nuevos colaboradores con capacidades distintas. En el hospital se está impartiendo un curso de Lenguaje de Señas. El sitio web está habilitado de manera que al sombrear un texto se escucha el audio, para facilidad de las personas con alguna dificultad visual. Es firme el compromiso del HPHM con el tratamiento de la discapacidad, tanto que nos estamos 
preparando para la postulación al Sello “RD incluye”, que es organizado por el Consejo Nacional de la Discapacidad (CONADIS), con el auspicio del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). En el HPHM se ha realizado una evaluación sobre la necesidad de promover carreras para las mujeres, determinándose que la necesidad para este segmento es mínima en vista de que la población femenina ocupa la mayoría de los puestos de subdirectores y encargados. No obstante, se ha continuado la realización de jornadas de capacitación sobre la equidad de género, e incluso en el Programa de Verano que fue iniciado en 2015 y que en 2017 realizó su tercera versión, se prevé que la participación de estudiantes del municipio debe ser igualitaria entre jóvenes de sexo femenino y masculino. Para mantener actualizadas las informaciones sobre las necesidades de los colaboradores, 



44 Hospital Pediátrico Dr. Hugo Mendoza Memorias de Postulación 2017 se estimula el uso de los buzones internos para sugerencias mediante campañas de promoción y se realizan encuestas periódicas para medir la satisfacción e inquietudes de los usuarios internos.  La retroalimentación es bastante efectiva y sistemática, puesto que se dispone de un manual para el tratamiento de sugerencias, quejas y denuncias. Las respuestas a las inquietudes de los colaboradores expresadas en los buzones de sugerencias son respondidas oportunamente en el mural establecido a esos fines. Los resultados de las encuestas de usuarios internos son socializados y se toman las acciones que se deriven de las mismas.   Subcriterio 3.3. Involucrar a los empleados por medio del diálogo abierto y del empoderamiento, apoyando su bienestar.  En el Hospital Pediátrico Dr. Hugo Mendoza son utilizadas distintas estrategias para involucrar a los empleados en la toma de decisiones, en el diseño y revisión de los procesos y para empoderarles en sus respectivos ámbitos laborales, apoyando su bienestar general.  En cuanto a apoyar el bienestar de los servidores, el HPHM es el primer hospital del país en diseñar un Programa de Asistencia y Bienestar para los Empleados (PABE). El PABE es un programa que ofrece orientación nutricional, apoyo emocional en situaciones difíciles, educación financiera, asistencia legal y otros beneficios a los colaboradores de la institución. Dicho programa fue elaborado y lanzado en 2015. Sus actividades se siguen desarrollando en base a un plan de trabajo en una plantilla de tipo PDCA que conlleva la evaluación regular de sus actividades.   Se promueve un estilo de accesibilidad, escucha activa y horizontalidad en la relación de los supervisores, mandos medios y directivos con sus colaboradores. En el HPHM se propicia de forma deliberada la cimentación de espacios en los que los colaboradores y sus líderes generen y compartan ideas sobre las mejoras pertinentes para ser un hospital de referencia nacional e internacional. El diálogo abierto se estimula de forma directa con la disposición de que en cada unidad organizacional se realicen reuniones periódicas entre los colaboradores y líderes para consensuar acuerdos sobre los planes de trabajo, abordar mejoras a los procesos de específicos de la unidad, solución situaciones que se presenten, y fundamentalmente para escuchar las opiniones y recomendaciones de los empleados.  Esa práctica fue requerida en 2015 y reiterada en 2016, cuando además fue elaborado un instructivo para la realización de reuniones efectivas, el cual fue socializado y colocado en la Intranet. En 2017 el personal fue instando nuevamente a mantener esa práctica y a utilizar el instructivo.  Fue elaborado un Programa para la Promoción de la Innovación y la Creatividad en el HPHM, con un equipo interdisciplinario que lo implementa con la finalidad de que los niveles de innovación que necesitamos para nuestra visión de ser un hospital de referencia nacional e internacional resulten de acciones sistemática. Dicho comité fue reestructurado y evaluado en 2016 y 2017, organizando en este año el segundo concurso de innovación.   



45 Hospital Pediátrico Dr. Hugo Mendoza Memorias de Postulación 2017 Como parte de sus actividades el Comité para la Promoción de la Innovación da seguimiento y estimula la presentación de sugerencias y propuestas a través del formulario Web colocado en la Intranet, de los buzones de sugerencias y de las reuniones periódicas en las áreas.  La promoción del uso de los buzones de sugerencias ha sido realizada mediante dramatizaciones del grupo de teatro en 2016 y mediante recorridos de distribución y socialización de material educativo en 2017. La confianza en el uso de los buzones ha sido fortalecida al evidenciarse la rapidez con que son atendidas todas las sugerencias recibidas, conforme a lo previsto en el Procedimiento para manejo de quejas, sugerencias y denuncias. La retroalimentación a las sugerencias, quejas y denuncias se coloca en un mural accesible a los empleados.  A fin de lograr un fuerte compromiso y empoderamiento de los empleados con las iniciativas que emprende el hospital, éstos participan, junto a otros grupos de interés,  en la elaboración de los planes estratégicos y de los planes operativos de las áreas y se realizan levantamientos en las diversas unidades organizacionales para documentar los procesos y recabar sugerencias de sus protagonistas, los empleados,  para la identificación e implantación de acciones de mejora, además de que se llevan a cabo reuniones periódicas para documentar su retroalimentación sobre el funcionamiento de los mismos.  La planeación estratégica y operativa se realiza de abajo hacia arriba, con la participación sistemática de los grupos de interés, lo que ha sido estipulado en una política elaborada a tales fines.  El Plan Operativo Anual de 2017, al igual que en años anteriores, fue elaborado con la participación activa de los colaboradores y de los demás grupos de interés, quienes también son protagonistas de su seguimiento.  Se procura el consenso y acuerdo entre los directivos y empleados sobre la definición de objetivos y los medios para su consecución, lo cual se evidencia en las reuniones y talleres para la elaboración del Plan Estratégico, del POA, así como en las reuniones que se realizan de manera sistemática entre los colaboradores y sus supervisores para abordar escuchar las inquietudes y sugerencias, y para identificar oportunidades de mejoras en los procesos de trabajo. A través de las encuestas periódicas, de los buzones de sugerencias y de las reuniones abiertas que se realizan sistemáticamente entre supervisores y empleados, se asegura que los colaboradores tienen la oportunidad de opinar sobre la calidad de la gestión de los recursos humanos y se ha definido la periodicidad con la que deben ser realizadas las encuestas a los usuarios internos y a los otros grupos de interés.  Como la el involucramiento de los colaboradores del HPHM  por medio del dialogo abierto y el empoderamiento dependen en gran medida del ejercicio del liderazgo, en 2017 fue realizada una campaña de divulgación de las Normas del Buen Liderazgo que elaboradores en 2015 y actualizadas en 2016.  Dicha campaña se efectuó con fondos de pantalla de todas las PC´s del hospital, durante 7 semanas, una para cada una de las siete normas para los líderes del hospital.  Vale destacar que las Normas del Buen Liderazgo fueron acordadas y actualizadas por consenso entre los gerentes, encargados y supervisores. La creación del CDG (Círculo de Desarrollo Gerencial), orientado a formar a los cuadros directivos en técnicas modernas de Liderazgo y Coaching, contribuye a fortalecer en estos las competencias para procurar que los colaboradores puedan opinar sobre la calidad de los recursos humanos y participar en la planeación del trabajo y la toma de decisiones. 



46 Hospital Pediátrico Dr. Hugo Mendoza Memorias de Postulación 2017 Para asegurar apropiadas condiciones ambientales, existe una Unidad de Salud Ocupacional que realiza planes y acciones para asegurar buenas condiciones ambientales en el hospital, incluyendo el cuidado de la salud y los requisitos de seguridad laboral. Los trabajos de la Unidad de Salud Ocupacional en 2017 se evalúan con matriz de tipo PDCA.. Para la preservación del ambiente psicológico, unos de los componentes principales del PABE consiste en ofrecer apoyo emocional a los empleados en situaciones de dificultad, y las encuestas y buzones de sugerencias nos guían sobre las acciones para mejorar el entorno de trabajo. Otro componente del PABE que sirve de apoyo para el balance entre los ámbitos personales y labores de los servidores del hospital, es el de Educación Financiera para un buen manejo de la economía familiar. Los trabajos del PABE también son evaluados con una plantilla de estilo PDCA. En esa dirección, existe un Comité de Bioseguridad que diseña programas e implementa acciones para asegurar el cumplimiento de las normas de bioseguridad en el HPHM. Con la habilitación de un Aula Virtual se favorece que los empleados en situación de baja por maternidad o paternidad puedan acceder a actividades formativas y de otra naturaleza y se dispone de una variedad de horarios que facilitan la conciliación entre la vida laboral y personal de los empleados. En 2017 el aula virtual fue actualizada y se habilitó para poder ser utilizada desde la casa. El compromiso institucional de ofrecer atención las necesidades de los empleados, candidatos y ciudadanos/clientes desfavorecidos se expresa en líneas generales de acción que se han plasmado en la Política de Acción Afirmativa, la cual ofrece facilidades para fines de contratación a personas con algún tipo de discapacidad, en la visión de compensar la discriminación de la que socialmente son víctimas. En aplicación de dicha política, fue creado un banco de elegibles no videntes y han sido contratados más colaboradores con capacidades distintas. Se imparten clases del Lenguaje de Señas y la página web está preparada para facilitar la lectura por parte de personas con dificultad visual. De hecho, el 
HPHM está para postularse al Sello “RD incluye”.  



CRITERIO 4 Alianzas y recursos 



48 Hospital Pediátrico Dr. Hugo Mendoza Memorias de Postulación 2017 Subcriterio 4.1. Desarrollar y gestionar alianzas con organizaciones relevantes  El Plan Estratégico Institucional (2015-2019), específicamente en su Eje Estratégico de Gestión del Conocimiento, tiene como objetivo específico promover y desarrollar programas de capacitación e investigación en las diferentes áreas de la gestión hospitalaria, a través de alianzas estratégicas con instituciones académicas y grupos de investigaciones nacionales e internacionales.  En 2017 se observa que el HPHM ha ampliado su espectro de acuerdos y alianzas. entre las instituciones con las que más recientemente se han pactado acuerdos y alianzas se destacan la Fundación Dominicana San Valero, el Instituto Tecnológico de Santo Domingo 
(INTEC) y la Universidad Evangélica Dominicana (UNEV).  Los acuerdos con varias universidades están orientados a fortalecer las líneas de trabajo de enseñanza e investigación, claves para ofrecer atenciones cada vez de mayor calidad. La gestión de acuerdos por parte del HPHM está vinculado al enfoque de responsabilidad social, en esa perspectiva se mantienen en aplicación acuerdos con escuelas del municipio para las 60 horas de trabajo social y un exitoso programa de verano que en 2017 arribó a su tercera versión. En virtud de convenio con la UASD, en el período 2016-2017 se recibieron siete pasantes de la carrera de Psicología Industrial y seis de Psicología Clínica. Producto de un convenio suscrito con la Universidad del Caribe (UNICARIBE) este año se han recibido tres estudiantes del área de negocios de este centro educativo. La Institución tienen acuerdos establecidos con los ARS siguientes: SENASA, ARS SEMMA, ARS FUTURO, POLICIA NACIONAL, UNIVERSAL, PALIC, GMA, SIMAG, META SALUD, YUNEN, APS, ARS HUMANO, RENACER, SALUD SEGURA, CMD, ASEMAP.  Se planificó establecer acuerdos y alianzas con instituciones y empresas con responsabilidad social claramente definidas, estas alianzas se materializaron con Green Love, el Ministerio de Medio Ambiente, el Voluntariado Banreservas, Funglode, la Comisión Nacional de Energía y Agricultura todos estos en el marco de Hospital Verde y saludable.  Es bueno destacar que como fruto de la mejora continua, hay varias ARS´s con las que el año pasado se planificó establecer acuerdos, y ya en 2017 han sido contraídos y están siendo aplicados, para beneficio de los niños, niñas y adolescentes del municipio, lo que igualmente contribuye a incrementar la productividad del hospital. En ese mismo orden, en este período se ha fortalecido los lazos con el Patronato Nacional de Ciegos, lo que permitió crear un banco de elegibles no videntes y la contratación de La Dra. Noldis Naut Suberví, Directora General del HPHM suscribe acuerdo de colaboración interinstitucional con la Escuela de Medicina O&Med, de la Universidad Dominicana O&M, representada por el Dr. Eddy Pérez Then.  



49 Hospital Pediátrico Dr. Hugo Mendoza Memorias de Postulación 2017 personal con capacidades distintas.  Luego de evaluar estas alianzas y acuerdos la institución evidencio la necesidad de crear una herramienta que le permitiría seguir los cumplimientos de estos acuerdos y el seguimiento de las alianzas, es por esto que el hospital elaboró una matriz en la que se plasman los logros obtenidos por la institución a través de estos acuerdos y alianzas, y en la que se registran las acciones de mejoras que se detecten.  Para fortalecer los vínculos con la comunidad, los hospitales vecinos y los organismos rectores del sector salud, se realizan programas de participación social y comunitaria.  Para garantizar el fortalecimiento de estos vínculos el hospital planificó dedicar toda una semana a impartir conferencias con temas alusivos a la calidad, para la ejecución de esta planificación se llevaron a cabo reuniones, en estas se acordaron los temas de las conferencias, los expositores internos y externos, así como la fecha en la que se realizaría lo que el hospital nombró como la Primera Semana de la Calidad del HPHM, que tuvo lugar en 2016. En 2017, fue realizada con gran éxito la Segunda Semana de la Calidad.  En la segunda semana de la calidad, el hospital contó con la participación de figuras destacadas, entre los que se destacan la Dra. Anina del Castillo, Directora de PROCONSUMIDOR y el Dr. Francisco Neftali Vásquez, Viceministro de Garantía de la Calidad del MSP, la Licda. Nalda Lizardo, Encargada de Transparencia de la DIGEIG, y el Lic. Jesús Guzmán, del área de Atención Ciudadana del Ministerio de la Presidencia.   En la red de hospitales públicos el HPHM es pionero y un ente de referencia en todo lo relacionado a políticas de preservación del medio ambiente, siendo fiel a esta visión de profunda responsabilidad social, en 2016 el hospital realizo la primera semana medioambiental en la que se impartieron charlas de ahorro de energía, reciclaje, un Cine Fórum con la película La sed del mundo, siendo la primera vez que la Fundación Global Democracia y Desarrollo (FUNGLODE) presenta dicho documental en un hospital. En 2017 fue realizada charla sobre ahorro de energía, fue construida la caseta de desechos y se mantiene en marcha un programa de reciclaje. Estas acciones van dirigidas a construir una cultura de respeto y armonía con el medio ambiente.  La utilización de la política de alianzas y acuerdos,  colocando sus beneficios al servicio de la responsabilidad social, se evidencia en la existencia de un acuerdo con el Ayuntamiento de Santo Domingo Norte para el manejo de desechos sólidos, y las conversaciones que se llevan a cabo para pactar un acuerdo de mayor alcance. En este período se ponen de relieve el fortalecimiento del control y seguimiento de las alianzas y recursos por medio de una matriz en la que se incluye las informaciones fundamentales de los acuerdos, así como las responsabilidades y los logros obtenidos.  En 2017 el HPHM ha mantenido la práctica de realizar benchmarkings y benchlearnings para el intercambio de conocimiento y mejores prácticas, visitando al Hospital SEMMA Santo Domingo y el Hospital General Plaza de la Salud; y recibiendo visitas del Hospital Traumatológico Dr. Darío Contreras, el Hospital Traumatológico y Quirúrgico Prof. Juan Bosch y el Instituto Nacional del Cáncer Rosa Herminia Sánchez Pérez (INCART).  Fue verificado que la selección de proveedores se realiza en atención al compromiso y prácticas de responsabilidad social de estos y del HPHM.   



50 Hospital Pediátrico Dr. Hugo Mendoza Memorias de Postulación 2017 Subcriterio 4.2. Desarrollar y establecer alianzas con los ciudadanos /clientes  El Hospital Pediátrico Dr. Hugo Mendoza (HPHM) como entidad prestadora de servicios de salud, prioriza los programas, procesos de desarrollo y establecimiento de alianzas con los ciudadanos-clientes. Estos forman parte de los grupos de interés que participaron activamente en la elaboración del Plan Estratégico Institucional 2015-2019 y en la elaboración de los Planes Operativos, que describen las actividades trazadas para lograr el cumplimiento del PEI. Garantizando que los programas de la institución puedan dar una respuesta acertada a las prioridades de salud de la comunidad.  Otro punto importante en ese mismo orden es la descentralización de las responsabilidades financieras y el mantenimiento del control financiero centralizado, así como a las responsabilidades a nivel macro y micro institucional. En relación a la transparencia, el hospital tiene disponible su portal de transparencia gubernamental, así como la Oficina de Libre Acceso a la Información Pública, por medio de la cual se tramitan las solicitudes y reclamos de la población, en materia de cumplimiento, además de la publicación de los procesos, de los programas, del organigrama, los derechos del ciudadano, servicio al público, las declaraciones juradas, listados de proveedores, entre otros. En el 2017 se evidencia la continuidad del envío de informes a las instancias rectoras del sistema de salud, así como también la realización de encuentros con los medios y la actualización del Plan de Comunicaciones, donde se aplica una evaluación periódica de su ejecución. El hospital actualizó en este año su política de recepción de quejas y sugerencias para usuarios externos, dando continuidad a los objetivos trazados en el 2016. Como novedad se habilitó en la página web una sección de quejas y sugerencias y de contáctenos, diseñada para que los usuarios externos, tengan una vía para comunicar inconvenientes surgidos y/o mejoras para la optimización de los servicios ofrecidos. De igual forma, como recomendación de un informe interno evaluativo, se realizó una campaña para incentivar el uso del buzón de sugerencias tanto para usuarios internos y externos, mediante los monitores de las áreas comunes. En este 2017, para promover la expresión de las necesidades y requerimientos de los ciudadanos/clientes, se realizaron encuentros con fuerzas vivas de la comunidad, dando lugar a socializaciones y a la renovación de los acuerdos firmados con la Federación de Juntas de Vecinos, la creación del Club de Madres, Padres y Amigos de los Niños 
(MAPANI), que se mantiene participando en la dinámica institucional.  Como coproductores de servicios se evidencia una política de involucramiento de las madres para la alimentación con leche materna en la Unidad de Terapia Intensiva Neonatal (UTIN), acorde con las políticas y lineamientos del Ministerio de Salud. Para motivar la expresión de opiniones referentes al servicio ofrecido por parte de los ciudadanos/clientes, ha sido definida la periodicidad de las encuestas de calidad, satisfacción y las de hogares de la comunidad. En el mismo orden se han realizado diferentes encuentros con los grupos de interés para obtener información actualizada sobre sus necesidades y a la vez involucrarlos en la planificación de los servicios y la estructura del hospital. También han participado en actividades abiertas, como la segunda versión de la semana de la calidad donde tuvieron un rol preponderante. 



51 Hospital Pediátrico Dr. Hugo Mendoza Memorias de Postulación 2017 Como parte de visión institucional, el hospital ha consolidado alianzas con instituciones del ámbito científico y tecnológico, estableciendo acuerdos con instituciones de educación superior de alto prestigio, como la Universidad Autónoma de Santo Domingo, el Instituto Tecnológico de Santo Domingo, la Universidad Dominicana O&M, entre otras. Estas instituciones han confiado en el hospital la formación de los futuros profesionales de la medicina. En cuanto al desarrollo eficaz de la gestión, podemos evidenciar que la Carta Compromiso al Ciudadano (CCC) ha marcado el rumbo de la cultura de calidad en la institución. El seguimiento a sus atributos se realiza mensualmente y se verifica su cumplimiento periódicamente, demostrando de esta manera el compromiso de la institución con los ciudadanos/clientes en la prestación de servicios de salud con calidad y calidez. En 2017 el HPHM se para la revisión y actualización de su CCC, a cuyos fines ya solicitado el acompañamiento del MAP.  Subcriterio 4.3. Gestionar las finanzas  
Según establece el primer objetivo del Plan Estratégico Institucional: “la autogestión hacia la 
sustentabilidad financiera”, el hospital ha dirigido acciones de mejora encaminadas a asegurar la sostenibilidad, transparencia y la fluidez de los recursos financieros, consiguiendo así el fortalecimiento de los sistemas de gestión interna para la venta de servicios de salud con rentabilidad social a las Administradoras de Riesgos de Salud (ARS), la obtención de otras fuentes de financiamiento a través de recepción de donaciones, venta de otros servicios, coberturas de servicios de salud a través de programas sociales 
(programa social con el ayuntamiento, etc.). El hospital genera sistemáticamente informes financieros, presupuestarios y evaluativos, en los cuales rinde cuentas de forma transparente sobre el uso que se le dan a los fondos que ingresan a la Institución, tanto por anticipos financieros/transferencias, como por ventas de servicios hospitalarios. Entre estos reportes se destaca el cumplimiento del envío trimestral al Servicio Regional de Salud Metropolitano  de reportes que contienen datos sobre la cantidad de empleados, el uso de medicamentos, materiales quirúrgicos, inventario de cocina, raciones de comida, ejecución presupuestaria y las estadísticas hospitalarias.  El hospital, cumpliendo los lineamientos de transparencia financiera y presupuestara que demanda la sociedad, ha apostado por realizar acuerdos laborales con los colaboradores bajo el sistema de Tramites Regulados Estructurados  (TRE), donde bajo esta plataforma online, se revisan con rigurosidad todos los contratos de servicios personales con los que la institución ha contraído alguna obligación, este sistema en un programa del PNUD el cual se denomina SIGOB Sistema de Información y Gestión, y el  SISTEMA DE TRANSPARENCIA DOCUMENTAL (TRANSDOC-SIGOB).    EL fiel cumplimiento de la Ley 340-06 de Compras y Contrataciones del Estado, y la Ley de Libre Acceso a la Información 200-04 son prioridades para la gestión que encabeza esta institución, en virtud de esto, existe un comité de compras que analiza las solicitudes y vigila el cumplimiento y el apego a la ley. La planificación y el control presupuestario se realiza mediante una planificación financiera con una persona encargada de la ejecución presupuestara. Las memorias de la Subdirección Administrativa y Financiera detallan los resultados del impacto de los logros obtenidos a partir de la matriz de ejecución presupuestaria elaborada para este año y la 



52 Hospital Pediátrico Dr. Hugo Mendoza Memorias de Postulación 2017 consecución de los objetivos descritos en el POA con los gastos e ingresos obtenidos. Existe una política de control de gastos, alineada a los planes operativos y estratégicos para el año en curso. El hospital realiza análisis de costos, riesgos, punto de equilibrio y oportunidades proyectos de inversión financiera.  La transparencia institucional y la aplicación de la normativa vigente están aseguradas por la existencia de un Comité de Compras que analiza las solicitudes de las compras solicitadas para realizar en la Institución. La DIGEIG conjuntamente con la alta dirección del hospital, inauguró la Oficina de Acceso a la Información Pública, así como estuvo presente en la juramentación del Comité de Ética Pública, el cual refleja el compromiso con la trasparencia, la integridad pública, y la Ética como un pilar que sustenta las operaciones y accionar de esta Institución. La Comisión de Ética Pública fue reestructura en 2017 mediante votaciones directas de todos los colaboradores de la institución, obteniendo un 100% en transparencia según el ranking de la DIGEIG. La calificación más alta, un 100% se obtuvo tanto en la línea 311 como en el portal de transparencia. Finalmente, la instauración de una oficina de la Contraloría General de la República en el hospital es una prueba más del compromiso institucional con la transparencia. El hospital, cuenta con el manual de control interno colgado en la intranet, el cual contribuye al uso eficiente de los recursos financieros. Adicionalmente, se implementó un sistema financiero-administrativo con módulos de automatización de las operaciones administrativas y financieras.  Subcriterio 4.4. Gestionar la información y el conocimiento  El Hospital Pediátrico Dr. Hugo Mendoza en el marco del proceso de mejora continua de la calidad, diseña estrategias y herramientas a favor de la gestión eficiente de la información y el conocimiento. El hospital cuenta con una aplicación actualizada en intranet de gestión del conocimiento disponible para almacenar las políticas, procesos y manuales institucionales, esto con la finalidad de mejorar el acceso de los colaboradores a la información.  Existen herramientas diversas basadas para dar respuestas  a las necesidades de información de diferentes áreas, dentro de las que se destacan el área de imágenes, la cual se auxilia en la actualidad del sistema PACS (Picture Archiving and Communication System), este es un sistema computarizado para el archivo digital de imágenes médicas, lo que ha representado un ahorro significativo (para datos cuantitativos ver criterios 8 y 9). Un avance significativo que representa una mejora para el área de imágenes es la implementación del sistema RIS (en inglés de Radiology Information System) es el sistema que controla todo el departamento de diagnóstico por imágenes. Asimismo, se destacan herramientas para el manejo de turnos, stock de insumos, facturación del servicio, creación y almacenamiento de reportes e informes de diagnóstico, estadísticas. El RIS está conectado al HIS y al Picture Archiving and Communication System (PACS), dicha conexión se realiza mediante el estándar de comunicación HL7. En ese mismo orden, la Oficina de Libre Acceso a la Información, cuenta con un portal de transparencia al que se puede acceder a través de la página Web del hospital, dicho portal es actualizado con las informaciones requeridas según la Ley 204 de libre acceso a la información pública y aprobado en las evaluaciones periódicas que realiza la DIGEIG.  



53 Hospital Pediátrico Dr. Hugo Mendoza Memorias de Postulación 2017 Desde el año 2016, el hospital cuenta con un aula virtual que funciona bajo la plataforma educativa Moodle, con la que se gestiona conocimientos y se diseñan cursos orientados a la mejora del desempeño de los colaboradores, contribuyendo al fortalecimiento de la capacidad académica de los mismos. Con esta herramienta la institución asegura la formación permanente y la tecnificación del talento humano. Como novedad en el 2017 se ha incluido la actualización de la plataforma con cursos diseñados para el área médica, como por ejemplo la elaboración de protocolos clínicos y el correcto lavado de manos. Con estos dos cursos el hospital contribuye a elevar la calidad de la atención mediante el diseño de guías clínicas institucionales que permitan abordar de una manera integral las enfermedades prevalentes de la infancia. Como parte del objetivo principal del Eje Estratégico II del PEI (sistemas de información) es: 
“Desarrollar los sistemas que garanticen la gestión eficiente de los procesos y la producción 
de datos para la toma de decisiones”. Para cumplir con el alcance de este objetivo, los datos recolectados para la toma de decisiones, deben ser confiables y perdurar en el tiempo.  En el 2016 se crearon las políticas que garantizan la infraestructura de los sistemas de información, así como también su plan de comunicaciones. Por lo tanto en 2017 el hospital ha actualizado las políticas de respaldo, almacenamiento y seguridad de la información procesada, garantizando así la aplicación de controles de calidad y tratamiento de los datos. El portal institucional se actualiza con informaciones generales de importancia para mantener bien informados a los usuarios a través de capsulas de salud emitidas por video, subtituladas en español. En ese sentido, como novedad se observa la facilidad de acceso a los formularios de quejas y sugerencias. Como parte de la política de inclusión, toda la información colgada en el portal está accesible para personas no videntes por medio de audios explicativos. Los usuarios internos tienen acceso a la intranet y al Balance Scorecard para monitorizar el cumplimiento de sus tareas y objetivos.  Subcriterio 4.5. Gestionar las tecnologías  El Hospital Pediátrico Dr. Hugo Mendoza cuenta con políticas actualizadas de gestión de tecnología orientadas al uso eficiente y la preservación de los recursos automatizados, manteniendo la innovación y seguridad dentro de las instalaciones. Como parte de esta política, nuestro centro ha diseñado un sistema de gestión de documentos del POA, donde se le da seguimiento al cumplimiento de los objetivos trazados para cada gerencia. El hospital cuenta con informes actualizados sobre costo-efectividad del uso de las tecnologías, podemos citar por ejemplo en el 2016 el funcionamiento del área de Imagenología por medio del sistema PACS y RIS, descrito en el subcriterio 4.4, la utilización de este sistema permite un ahorro de impresión de películas radiológicas y una mayor rapidez al momento de visualizar el estudio de un paciente. En la actualidad tenemos análisis de costo-efectividad sobre proyectos inversión de la institución, alineados a los objetivos descritos en el Plan Estratégico, mediante un estudio sobre estimación de punto de equilibrio. De igual forma se mencionan las medidas informáticas tomadas para el ahorro de papel mediante el sistema de facturación SIGHOST, optimizado para generar informes más resumidos e imprimir por medio de las impresoras punto de venta, las cuales generan un ahorro bastante significativo en tinta y papel en comparación con una impresora láser de papel 8 1/2 x 11. 



54 Hospital Pediátrico Dr. Hugo Mendoza Memorias de Postulación 2017 Dentro de este informe también mencionamos el manejo con los tóneres de las impresoras HP, estos se están reutilizando y rellenando para disminuir costos operacionales y reducir el impacto medioambiental. Ver detalle de análisis cuantitativo en el criterio 8. Se puede ver un correcto uso de las tecnologías en varios renglones de importancia: Hospital conectado: es un proyecto integrador elaborado y lanzado por el HPHM en el 
2016 que consiste en la implementación gradual acciones para la automatización completa y digitalización de las actividades de áreas médicas y administrativas, que ha de impactar satisfactoriamente en la eficiencia organizacional y los servicios ofrecidos a los ciudadanos-clientes.  Gestor de proyectos: este se encuentra dentro del intranet, el cual ayuda a finalizar y dar seguimiento de forma más ordenada a cualquier proyecto que se planifique en la institución.  Gestor de POA: ubicado en la intranet, se utiliza para dar seguimiento a las metas y objetivos gerenciales del POA. Cada departamento del hospital carga los indicadores mensualmente y luego son evaluados periódicamente. Gestor del conocimiento: en este se almacenan las políticas, manuales y procedimientos de los departamentos, con lo que se busca que los colaboradores de la institución tengan acceso a los procesos desarrollados en sus áreas y permite a la Gerencia de Calidad monitorear el cumplimiento de los mismos. Se planificó actualizar los documentos descritos en esta herramienta e incentivar el uso de la mismas, para cumplir este objetivo la Gerencia de Calidad de la Institución, colaboró con las áreas en las actualizaciones de sus documentaciones y la Gerencia de Tecnología de la Información envió correos masivos incentivando el uso de la herramienta. Aula virtual: esta herramienta digital provee a los colaboradores un recurso pedagógico, el cual mantiene el crecimiento constante del personal del hospital. Como forma de utilizar las tecnologías para la innovación y los cambios de paradigmas, esta herramienta del Intranet se actualizó con nuevo material pedagógico dirigido específicamente al área médica.  Portal interno de Intranet: este es utilizado para la divulgación de las actividades internas y centraliza las informaciones y datos de importancia de la institución. Para incrementar la utilidad de esta herramienta, el equipo de T.I. se encarga de actualizar las informaciones colocadas en esta herramienta digital. Correo institucional: el mismo es utilizado para una correcta comunicación a lo interno y externo de la institución. Papercut: esta aplicación provee el control de impresión mediante códigos en las impresoras Lexmark, de igual forma permite generar reportes por usuarios de las impresiones realizadas. Mayam: esta aplicación de código abierto funciona como visor DICOM para visualizar las imágenes radiológicas y tomografías en los consultorios, emergencia, hospitalización y UCI Mediante la consulta al sistema PACS (Picture Archiving and Communication System, un sistema computarizado para el archivado digital de imágenes médicas). Carpetas compartidas: esta estructura de carpetas compartidas es funcional para almacenar y salvaguardar las informaciones departamentales, esta estructura presenta redundancia física mediante la configuración de discos en espejo, lo que permite restaurar los documentos, aún si un disco duro del servidor llegara a dañarse. Mesa de ayuda: esta aplicación web permite mantener la organización de los soportes informáticos y dar seguimiento a las incidencias del departamento por medio del sistema de ticket. 



55 Hospital Pediátrico Dr. Hugo Mendoza Memorias de Postulación 2017 PBX Asterix: Esta es una central telefónica de código abierto, la cual permite gestionar las comunicaciones a nivel de VOIP (VoiceOver IP) dentro y fuera de la institución, permitiendo organizar las llamadas gracias al IVR. Toner Monitor: aplicación desarrollada internamente por el departamento de tecnología para dar seguimiento integral al nivel de tóner de cada impresora, principalmente las que están en áreas críticas como emergencia y facturación, para dar rápida atención cuando los mismos se agotan.   Labplus: este sistema se encarga de informatizar los procesos de laboratorio para entregar un servicio más eficiente y funcional a los pacientes del hospital, el mismo permite ver las analíticas en tiempo real por medio del ID del paciente en las áreas de emergencia, hospitalización y UCI pediátrico, esta aplicación se encuentra en su fase final de integración.  En cuanto al portal web se, se evidencia el uso de herramientas de interacción para comunicarse con los grupos de interés, herramientas como la sección de quejas y sugerencias, la sección de contacto, redes sociales como Twitter y Facebook, dirigidas a establecer canales de comunicación de doble vía con los usuarios. El portal está también sujeto a la normativa establecida por la Oficina Presidencial de Tecnologías de la Información y Comunicación (OPTIC), obteniendo certificaciones de cumplimiento de las siguientes normas: la NORTIC A2 2013 “Norma para el Desarrollo y 
Gestión de los Medios Web del Estado Dominicano”, la NORTIC A3 “Norma sobre 
Publicación de Datos Abiertos del Gobierno Dominicano”, la NORTIC E1 “Norma para la 
Gestión de las Redes Sociales en los Organismos Gubernamentales” y la NORTIC A5 sobre sobre la Prestación y Automatización de los Servicios Públicos del Estado Dominicano  Subcriterio 4.6. Gestionar las instalaciones   La gestión de las instalaciones está sustentada en todos los procesos de planificación llevados a cabo en la institución, específicamente en la planificación estratégica 2015-2019, en el eje estratégico No. 4 sobre eficiencia operacional y administrativa se evidencia la prioridad establecida y el desglose en objetivos estratégicos. Estos objetivos a su vez se concretizan en actividades y tareas que pueden evidenciar en el Plan Operativo Anual 2015 
(POA), así como en el POA 2016. El emplazamiento físico del edificio y la proximidad a una vía de alta concurrencia permite un acceso fácil a los usuarios a través de varios medios de transporte en rutas establecidas por sindicatos.  Por ser una institución prestadora de servicios de salud hacia una población pediátrica se le otorga suma importancia a la instalación hospitalaria, este tipo de infraestructura de establecimientos de salud con el transcurrir del tiempo se ha transformado en edificios complejos, dinámicos, interesantes, desde el enfoque de los avances de la medicina, la tecnología y los sistemas constructivos.  La convergencia de estos aspectos evidencia la importancia de la eficiencia de la gestión en salud desde un enfoque holístico.  De manera concreta el HPHM es producto de esta transformación.  Referente a la descentralización de los puntos de servicios y las áreas a través de la transformación del espacio, se programó, diseño e implementó la primera Unidad de 



56 Hospital Pediátrico Dr. Hugo Mendoza Memorias de Postulación 2017 Endoscopia Pediátrica del País y el Caribe con espacios humanizados y ambientados de manera personalizada y se han elaborado atendiendo a las necesidades de los usuarios, más de 40 propuestas de readecuación de espacios arquitectónicos. El departamento de Diseño, Readecuación de Infraestructura y Ornato de la mano con la Gerencia de Mantenimiento son las áreas que de manera transversal tienen como objetivo asegurar un uso eficiente, rentable y sostenible de la infraestructura, quedando programado en los objetivos estratégicos del 4.1 al 4.4 de la planificación estratégica institucional, concretizadas en las actividades descritas en el POA. Dentro de estas actividades de sostenibilidad se ha elaborado un programa de hospital verde describiendo  el enfoque hacia la disposición de desechos hospitalarios, desechos para reciclaje, alianzas institucionales, eco-entornos, planos de distribución de zafacones etc.  Fue llevada a cabo una sesión de trabajo con el Alcalde y otros funcionarios del ASDN para monitorizar el acuerdo de manejo de desechos sólidos y definir las líneas básicas para un acuerdo interinstucional de mayor alcance. Para afianzar el compromiso del hospital como una entidad verde y saludable se había realizado un proceso integral para formar parte de la Red Global de Hospitales verdes y saludables. Esto arrojó como resultado que el HPHM se convirtiera en el primer Hospital de República Dominicana en pertenecer a dicha red. La Red Global se sustenta en el compromiso de los miembros de poner en práctica la Agenda Global para Hospitales Verdes y Saludables, tiene como objeto unir los esfuerzos de todo el mundo para promover una mayor salud ambiental. Los miembros de la Red Global registran su progreso por medio de resultados observables, al tiempo que comparten sus mejores prácticas y buscan soluciones a los desafíos que tienen en común.  Como aspecto importante en el uso eficiente de la infraestructura física, se capacitaron a tres personas en índice de seguridad hospitalaria (proceso llevado a cabo por el Ministerio de Salud Pública, OPS/OMS y Dirección Nacional de Emergencias y Desastres). Como proceso de implementación de esta capacitación se generó un informe de hospital seguro donde se evidencias los procesos de mejora de las limitaciones físicas del centro de salud en pro de desarrollar la capacidad de resiliencia de la institución ante cualquier desastre. Además, se cuenta con el Comité Hospitalario para Desastres y Centro de Operaciones de Emergencia (COE).  En 2017 el HPHM fue objeto de una nueva revisión con el modelo Hospital Seguro, aunque el informe final de la evaluación está pendiente de ser recibido, en la reunión de socialización de resultados, los integrantes el equipo multidisciplinario del SNS, el MSP y la OPS felicitaron al HPHM y su dirección por los grandes avances que se observan desde la inspección de hace dos años. 
Para asegurar el uso de las instalaciones también se gestionaron los planos “as built” del hospital y se elaboraron siete carpetas formando parte de la planimetría del hospital. Para asegurar la eficiencia, rentabilidad y sostenibilidad en infraestructuras, equipamientos y materiales se elaboran bitácoras de procesos y actividades de mantenimiento de equipamiento y de infraestructura, con periodicidad diaria y mensual. Se realizan recorridos diarios, por las instalaciones para detectar cualquier anomalía como parte de un mantenimiento preventivo y correctivo, se monitorean las garantías y funcionamientos de los equipos médicos a través de un personal técnico capacitado en Electromedicina e Ingeniería Electrónica, distribuidos por tanda matutina y vespertina.  Se han realizado más de 20 capacitaciones en el uso de los equipos y sus respectivas actualizaciones. Actualizando y capacitando a más de 70 personas entre ellos técnicos y personal médico.   



57 Hospital Pediátrico Dr. Hugo Mendoza Memorias de Postulación 2017 Para garantizar el uso eficaz y sostenible de los medios de transporte se cuenta con una gerencia de transportación que gestiona el mantenimiento y distribución de los choferes de la ambulancia con que cuenta el hospital, aspecto sistematizado a través de bitácoras.  También se cuenta con una propuesta de resguardo de los tanques de combustible y controles eléctricos. Respecto a la accesibilidad física, el hospital cuenta con cinco puertas de acceso en base a las necesidades de los usuarios internos. Se realizó un levantamiento a través de un recorrido para verificar la correcta accesibilidad de las personas con alguna discapacidad, es decir sin barreras arquitectónicas, y contamos con baños habilitados para personas con alguna dificultad motora.  Se realizaron reuniones para diseñar la ruta de evacuación, actualmente se han adquirido e implementado las señaléticas que conforman la ruta y la colocación de los planos con las rutas integradas.  En ese mismo orden se han diseñado e implementado los planos de ubicación por niveles, se producen recorridos semanales para monitorear la calidad de las señaléticas implementadas, se han efectuado más de 20 jornadas de actualización de señaléticas informativas verticales, horizontales, acrílicas, en Sintra, plastificadas, en bond etc.) Esquematizadas en reportes estadísticos propios del área.  Se diseñó y se implementó una señalética vertical de información (Monolito) para orientar respecto a la ubicación de la emergencia. El hospital cuenta con un inventario de activos fijos, para reforzar este inventario se creó la Política de Activos Fijos de la institución y una identificación de mobiliarios codificados como proceso de gestión de los activos fijos. Continuamos todos los proyectos del 2016 y en este año el plan de mejora de la planta física abarco mejorar la seguridad del parqueo con más iluminación por lo que se llevó a cabo un operativo, conjuntamente con EdeEste para sustiuir las bombillas dañadas en el perímetro externo y en el área de parqueo.  Se concluyó la sala pre quirúrgica pintada por los niños de Lux Mundi la cual ambienta los niños de nuestro hospital cuando tengan que ser acogidos en esta área de la institución. Se llevó a cabo la remodelación del área de teléfonos para el público, los cuales ofrecen comunicación directa y gratuita al Call Center. En cuanto al medio ambiente y las instalaciones fue realizado un estudio de caso por el cual se pudo implementar prácticas sustentables que garanticen la salud y el cuidado del medio ambiente dirigido a los residuos, energía y agua; como resultado se lograron beneficios tanto en lo financiero como en lo ambiental y social en cada uno de los puntos tratados. Para controlar y contabilizar los servicios brindados en la gerencia de mantenimiento, se ha implementado un sistema de tickets, logrando tener un mayor manejo de distribución en las tareas asignadas a cada colaborador.  Se realizó una propuesta para la construcción de garitas de seguridad en los dos parqueos del hospital las cuales están en proceso de aprobación, esto para lograr el mejor control en estas áreas. Fue solicitada una auditoria energética con la finalidad de fortalecer la seguridad en la planta física, además de realizar charlas sobre ahorro de energía y del agua. Con el fin de mejorar el sistema de activo fijo del HPHM fue solicitada capacitación para el personal, así como la visita de la Dirección de Contabilidad Gubernamental para intercambiar impresiones y mejorar la administración y protección de los activos de la institución. 





CRITERIO 5 Procesos 



60 Hospital Pediátrico Dr. Hugo Mendoza Memorias de Postulación 2017 Subcriterio 5.1. Identificar, diseñar, gestionar e innovar en los procesos de forma continua, involucrando a los grupos de interés  El Hospital Pediátrico Dr. Hugo Mendoza, en el Plan Operativo Anual 2017, sigue los lineamientos de su Plan Estratégico 2015-2019, cumpliendo con lo establecido en el eje estratégico 4 hace referencia a la Eficiencia Operacional y Administrativa. Dicho eje estratégico, tiene por objetivos específicos:  
 Garantizar el funcionamiento permanente y seguro de las instalaciones y el equipo existente, bajo criterios de calidad, haciendo uso con profesionalidad y eficiencia de los recursos asignados,  
 Implementar los procesos necesarios para aumentar la seguridad hospitalaria en aspectos estructurales, no estructurales y capacidad funcional. 
 Estandarizar los Procesos referentes a la prevención y corrección de la infraestructura, equipos y los sistemas que la conforman, se han elaborado manual de buenas prácticas de documentación, herramienta que permite asegurar la calidad y continuidad de los procesos que se han descrito en el tiempo. (Ver Manual de Buenas Prácticas de Documentación, Plan Operativo Anual 2017).  Tal como se ha estipulado, se ha ejecutado el levantamiento de los procesos identificados como claves por los responsables de las áreas, esto con la ayuda de personal del área de Planificación y Conocimiento, para así asegurar que los mismos cumplan con los criterios establecidos en normas nacionales e internacionales para Centros de Servicios de Salud, estos han sido divulgados a los principales actores de cada uno de ellos, por esta razón se hacen tan importantes las áreas administrativas con las cuales se coordinó para asistir en la identificación, mapeo y descripción de los procedimientos que se realizan en las áreas. La Gerencia de Calidad, monitorea y evalúa la ejecución de estas tareas a través del POA 
2017 y la herramienta diseñada por la gerencia de tecnología para dar seguimiento a los indicadores a través de los informes que remiten las áreas. (Ver Carpetas de Documentos, Procesos Descritos).  Reunión mesas de trabajo para elaboración de planes de mejoras y presentación POA 2017 con grupos de interés, respectivamente. 



61 Hospital Pediátrico Dr. Hugo Mendoza Memorias de Postulación 2017 En el cierre del año 2016 el hospital realizó una actividad con los grupos de interés para evaluar la ejecución del POA, así mismo se desarrollaron los indicadores del POA 2017 incluyendo estos grupos en la evaluación y mejora de indicadores que inciden en los usuarios. Se tomaron en cuenta criterios como el índice de satisfacción de los usuarios, nivel de cumplimientos de las actividades operativas de las áreas y las mejoras a ser implementadas tomando en cuenta las necesidades de los principales grupos de interés. En el hospital se analizan y evalúan los procesos, se implementaron análisis de riesgos donde se derivan las matrices de riesgos anticorrupción, riesgos en procesos tales como Facturación y Reclamación de Seguros, además, constantemente se realizan capacitaciones de retroalimentación en riesgos de Infecciones Asociadas a la Atención en Salud dando seguimiento a través del comité de IAAS y el comité de calidad a los indicadores establecidos por el viceministerio de garantía a la calidad. Para alcanzar los objetivos establecidos, se gestionan el seguimiento continuo a los procesos de habilitación de la Cartera de Servicio, Permiso Sanitario, Certificación de Calidad para el Área de Cocina Hospitalaria, así como la planificación de mejoras en las áreas e implementación de Sistema de Gestión de Calidad bajo la norma ISO 9001:2015. Además de la identificación y accesibilidad de los procesos de las áreas de Facturación y Reclamación de Seguros, Estadísticas Hospitalarias, Atención al Usuario, Desarrollo Institucional y Calidad de la Gestión, Imágenes Diagnosticas, Servicios Generales, Tecnología y sus procesos claves en el hospital, Atención a Quejas y Sugerencias de Usuarios Internos y Externos, Manejo de desechos,  se constituyó el Comité de Auditoría Interna para elaborar, implementar, probar, actualizar y ejecutar planes de auditoría a diferentes procesos del Sistema de Gestión de Calidad, así como otras vinculadas al área de Tecnología de la Información, optimizando así, tanto la vida útil de los equipos, como el aseguramiento de las informaciones que se generan a través de los distintos usuarios. Tomando en cuenta los criterios dictados por las Normas Nacionales de Calidad de los Laboratorios Clínicos, en las cuales se especifican las competencias técnicas requeridas para los laboratorios de la naturaleza a la que pertenece el del HPHM, se ha recibido certificaciones de cumplimiento con los requerimientos establecidos en el programa de Control Externo de los Laboratorios, 2014-2017. Unos de los ejes de enfoque de la gestión del hospital es promover un ambiente adecuado y favorable para garantizar una oferta de servicios, en un clima laboral apropiado. El proceso de selección del personal del hospital se realiza tomando en consideración perfiles profesionales acordes a la descripción de puesto definida por el Ministerio de Administración Pública (MAP). El Hospital Pediátrico Dr. Hugo Mendoza utiliza el Modelo de Logro de Metas MAP para la evaluación de desempeño de sus colaboradores, en el cual ha diseñado acuerdos de desempeño específicos para áreas sustanciales y administrativas, sirviendo como modelo para instituciones del sector salud y replicando el modelo implementado a través de la colaboración al Servicio Nacional de Salud (SNS) en conjunto con el MAP. Desde que la Dirección General asumió el liderazgo para convertir estas oportunidades de mejoras de las áreas de atención en fortalezas, haciendo el lanzamiento de la Carta Compromiso al Ciudadano, involucró a los líderes de las áreas claves de servicios que impactan directamente en los usuarios, en los atributos de calidad de trato humanitario, atención oportuna y accesibilidad. Con esto se consiguió que cada uno asumiera su rol para gestionar a los colaboradores con la idea del logro de los objetivos previamente establecidos. La satisfacción en general de los usuarios aumentó de un 88% antes de la 



62 Hospital Pediátrico Dr. Hugo Mendoza Memorias de Postulación 2017 implementación a un 97%, en promedio, para el trimestre enero abril 2017. Además de esto las áreas comprometidas se han involucrado en procesos para el desarrollo de un Sistema de Gestión de Calidad, garantizando la eficiencia y eficacia en sus operaciones. El HPHM ha sostenido reuniones con instituciones de referencia nacional que buscan la mejora de sus procesos y buenas prácticas, se recibió la visita de diferentes hospitales esto canalizado a través del SNS donde se les compartió el proceso de evaluación de desempeño aplicado en el hospital. Se recibieron las visitas de los hospitales Traumatológico Quirúrgico Prof. Juan Bosch, Traumatológico Dr. Darío Contreras, Instituto Nacional del Cáncer Rosa Emilia Pérez de Tavares (INCART) y del Ministerio de Salud Pública (MSP) quienes se interesaron en conocer los procesos y las buenas practicas del HPHM en temas como facturación, reclamación, auditoría médica, buenas prácticas de manejo de desecho, hospital verde y certificación con normas de calidad de la cocina hospitalaria. El hospital participó en el benchmarking de buenas prácticas de hospitales pediátricos organizado por el MAP. Se realizaron visitas de Benchlearning con el Hospital General Plaza de la Salud para conocer varios procesos y buenas prácticas en las áreas de hostelería, calidad, gestión humana y salud ocupacional. En el 2017 el HPHM celebró su segunda versión de la semana de la calidad donde participó el Viceministro de Garantía de la Calidad del Ministerio de Salud Pública disertó sobre las 
“Experiencias y avances en el Monitoreo de la calidad en el sector salud”. También participó 
la directora de Proconsumidor quien tuvo una participación con el tema: “Calidad para los 
usuarios de los servicios de salud”, un tema de gran relevancia para los principales grupos de interés que asistieron en especial los principales líderes de las comunidades de Santo 
Domingo Norte. El tema “Atención a quejas y denuncias, transparencia y libre acceso a la 
información” a cargo de la Oficina Presidencial de Tecnología de la Información y Comunicación (OPTIC) y del Ministerio de la Presidencia (MINPRE) quienes disertaron sobre el uso del sistema, el sistema nacional de atención a quejas y denuncias de los ciudadanos. La Licda. Nalda Lizardo, de la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (DIGEIG), tuvo una partición respecto a la Ley 200-04 de Libre Acceso a la Información Pública y Transparencia. 
 En panel “Experiencias y avances en el monitoreo de la calidad en salud” encabezado por la Dra. Noldis Naut participaron los directores de los hospitales Materno Dr. Reynaldo Segunda versión Semana de la Calidad con grupos de interés del HPHM. 



63 Hospital Pediátrico Dr. Hugo Mendoza Memorias de Postulación 2017 Almánzar, Traumatológico y Quirúrgico Prof. Juan Bosch, Traumatológico Dr. Ney Arias Lora y el represente de Servicio Regional de Saludo Metropolitano, quienes compartieron sus experiencias en los procesos de mejora continua.  Subcriterio 5.2. Desarrollar y prestar servicios y productos orientados a los ciudadanos /clientes  El HPHM cuenta con una cartera de servicios para satisfacer la demanda de los usuarios, tanto en la parte asistencial, como en los servicios de soporte, garantizando la calidad de los mismos, con colaboradores comprometidos con la excelencia, es el único centro pediátrico que ofrece  un seguimiento  individualizado de paciente. La cartera de servicios ha sido socializada con los grupos de interés donde se les ha explicado la forma de acceder y los compromisos asumidos por el hospital con la calidad y calidez en la atención. Con el interés de comprobar el grado de satisfacción de los usuarios internos y externos de la institución así como el de los grupos de interés y líderes comunitarios se efectúan encuestas dentro de la institución y en zonas aledañas a esta, en la que se realizan preguntas alusivas a la atención recibida en el hospital y la calidad de los servicios ofertados, con esto se pretende identificar posibles mejora de estos y el diseño de nuevos servicios, así como el desarrollo de estándares de calidad de dichos servicios, en función de las necesidades de los ciudadanos/clientes. El HPHM ha tomado en cuenta a los Líderes comunitarios, así como a representantes de los Grupos de Interés, estos han sido seleccionados bajo el criterio de su prioridad, según un informe en el cual recoge sus expectativas, sus necesidades y sus compromisos para con el Hospital. Se han realizado talleres en la Institución, han participado en la revisión del Plan Operativo Anual, así como el Plan Estratégico Institucional, rendición de cuentas sobre resultado de encuestas, políticas de calidad y estrategias de gobierno abierto. En el 2017 se conformó el Comité Ejecutivo Ampliado para dar participación a los principales líderes comunitarios del municipio en la toma de decisiones y mejora de los servicios. El hospital cuenta con un horario de trabajo flexible que se encuentra en las redes sociales, Reunión de Comité Ejecutivo Ampliado con representantes de la Comunidad de Santo Domingo Norte y elecciones de la Comisión de Ética Pública del HPHM 2017. 



64 Hospital Pediátrico Dr. Hugo Mendoza Memorias de Postulación 2017 se tienen las informaciones traducidas a tres idiomas (Inglés, Francés y Español). Se tiene videos informativos, la página web tiene formato que puede ser traducido de forma automática. En coordinación con la DIGEIG, la RAI del Hospital y la Comisión de Ética Pública (CEP) del HPHM preparó y llevo a cabo las elecciones para la reformulación de la comisión de ética pública con el nuevo decreto presidencial 143-7, para un mejor funcionamiento de las comisiones de ética pública. La Gerencia de Calidad en conjunto con el departamento de Atención al Usuario y la OAI, realizan una reestructuración del procedimiento de Quejas y Sugerencias para los Usuarios Externos e Internos, bajo la estandarización ISO 10002:2014. El proceso de quejas y denuncias de los usuarios se monitorean a través de los indicadores de la CCC. Se involucraron a los jóvenes meritorios de la comunidad en la 3ra versión del programa de Verano integrándolos en actividades de diferentes áreas del hospital dónde colaboran en diferentes actividades que se realizan en las mismas. El hospital cuenta con un horario de trabajo flexible que se encuentra en las redes sociales, se tiene las informaciones traducidas a tres idiomas (inglés, francés y español), se tiene videos informativos, la página web tiene formato que puede ser traducido de forma automática. Para fomentar la inclusión, parte de los colaboradores pertenecientes a áreas claves toman un curso de lenguaje de señas, una forma de aumentar los canales de comunicación con las personas que tienen capacidades especiales.  Subcriterio 5.3. Coordinar los procesos en toda la organización y con otras organizaciones relevantes  El Hospital Pediátrico Dr. Hugo Mendoza pertenece a la Red de prestadores de servicios de salud del ministerio de salud pública y esta articulado con el 1er, 2do y 3er nivel de atención y forma parte, responde al Servicio Metropolitano de Salud Región O,  Área 2; y desde el punto de vista del ministerio responde a la Dirección Municipal de Salud de Santo Domingo Norte Área 3, como parte de la Red de Servicios Públicos de Salud dirigida a la prestación de servicios de salud, el hospital se acoge a lo establecido en la ley 87-01 que crea el Reconocimiento por Habilitación del HPHM y Certificaciones NORTIC activas en plataforma OPTIC.  



65 Hospital Pediátrico Dr. Hugo Mendoza Memorias de Postulación 2017 Sistema Dominicano de Seguridad Social, el cual garantiza, en forma gradual y progresiva, a toda la población dominicana, una asistencia de manera integral. El HPHM cuenta con la habilitación de su cartera de servicios por parte del Ministerio de Salud Pública (MSP) hasta el 2021. Además las certificaciones NORTIC A2 para el Desarrollo y Gestión de los Medios Web del Estado Dominicano, E1 para la Gestión de las Redes Sociales en los Organismos Gubernamentales, A3 para  la Publicación de Datos Abiertos del Gobierno Dominicano, A5 para la Prestación y Automatización de los Servicios Públicos de Estado Dominicano. La Dirección General de la Institución, siguiendo los lineamientos de mejora continua, continúa desarrollando reuniones para llegar acuerdos en los que se pretende seguir mejorando los procesos de la Institución. Se hace constar la realización de reuniones para formalizar acuerdo con instituciones académicas como UASD, INTEC, O&Med; así mismo instituciones como USAID en el proyecto Asist Zika. El HPHM para asegurar el acceso a las informaciones pertinentes por parte de los integrantes de cada uno de los departamentos y facilitar el intercambio de las mismas, el departamento de Tecnología de la Información ha creado carpetas compartidas conectadas a través de la red, además los usuarios cuentan con calendario digital para difundir las programaciones de actividades comunes a través de la INTRANET donde se difunden las informaciones de mayor relevancia.  El HPHM integró las áreas en la preparación del POA 2017 y a su vez la elaboración del presupuesto tomando en cuenta las necesidades de las áreas, su productividad, demanda y facilidad de trámites. Esto como una forma de garantizar la disponibilidad de recursos de forma oportuna. Para el 2017, los resultados de los encuentros realizados con los grupos de interés se prepararon actividades y planes para desarrollar políticas de gobierno abierto con las cuales se integran y da participación a los principales líderes comunitarios así como dirigentes de instituciones en acciones que promuevan el desarrollo de las comunidades en favor de los niños, niñas y adolescentes. 





CRITERIO 6 Resultados orientados a los ciudadanos/clientes 



68 Hospital Pediátrico Dr. Hugo Mendoza Memorias de Postulación 2017 Subcriterio 6.1. Mediciones de la percepción   Planteamiento de Objetivos El Hospital Pediátrico Dr. Hugo Mendoza desde sus inicios se ha preocupado en ganarse la confianza de la comunidad mediante la oferta de servicios de calidad y calidez. Para ello establece metas institucionales que respondan a los niveles de satisfacción de la población respecto a la atención que reciben en el centro. Para el 2017 el hospital tiene establecido cumplir con los siguientes objetivos:  
 Índice Global de Satisfacción: 95% 
 Índice de Satisfacción Atención Médicos: 90% 
 Índice de Satisfacción Atención Enfermeras: 90% 
 Índice de Satisfacción Atención Personal de Laboratorio: 90% 
 Índice de Satisfacción Atención Personal de Imágenes: 90% 
 Índice de Satisfacción Tramites de Admisión: 90%  Presentación de Resultados El hospital desde su apertura estableció una dinámica de toma de decisiones basadas en evidencias obtenidas mediante la gestión adecuada y oportuna de la información. En esa lógica de trabajo, la institución ha determinado implementar cuatrimestralmente, encuestas de satisfacción a usuarios externos, mediante la cual pretende medir la percepción y grado de satisfacción de los usuarios que acuden al centro.  De acuerdo a los resultados obtenidos en la última Encuesta de Satisfacción a Usuarios Externos, mayo del 2017, el índice de satisfacción global del Hospital Pediátrico Dr. Hugo Mendoza se ubica en 95.8%.  GRÁFICO 1 Índice de Satisfacción Global Usuarios Externos  2014 - 2017  Fuente: Balanced Scorecard Hospital Pediátrico Dr. Hugo Mendoza. Junio 2017 



69 Hospital Pediátrico Dr. Hugo Mendoza Memorias de Postulación 2017 El Gráfico No. 1 permite observar la evolución del Índice Global de Satisfacción de los Usuarios Externos, el cual ha mantenido en incremento constante a expensas del año anterior. Esta medición incluye la valoración de los ciudadanos/clientes respecto a la atención del personal médico, atención de enfermería, señalización hospitalaria, confianza hacia la institución, amabilidad del personal, claridad de la información ofrecida por el médico durante la consulta, accesibilidad y otras variables de interés para la institución en el marco de cumplir con las expectativas de los ciudadanos y proporcionar un servicio de salud de acuerdo a los estándares de calidad establecidos. La tendencia positiva al incremento del Índice de Satisfacción evidencia una mejora importante en la percepción de los usuarios respecto a los servicios de salud que ofrece el centro. En este sentido, se destaca de manera especial la apreciación de los usuarios acerca de la amabilidad del personal y comprensión de las necesidades, aspectos que resultaron altamente valorados en el año 2016, con 100% y 94% de satisfacción, respectivamente, continuando la misma tendencia en el 2017 a 100% y 95.8%, manteniendo así el cumplimiento del objetivo institucional. Una de las fuentes de información que utiliza la institución para monitoreo del nivel de satisfacción de los usuarios respecto al trato de los médicos se basa en la aplicación de encuestas para atributos de calidad de la Carta Compromiso al Ciudadano1, aprobada por el Ministerio de Administración Pública, en la cual el hospital tiene como objetivo mantener el grado de satisfacción por encima de 90% mensualmente. De acuerdo a los datos mostrados en el gráfico #2, cada año el hospital realiza esfuerzos significativos que impactan en el cumplimiento ininterrumpido con los objetivos planteados referentes al nivel de satisfacción del personal médico. Se observa que más del 90% de los usuarios perciben un trato humanitario por parte del personal que les brinda asistencia directa a la salud a niños, niñas y adolescentes que acuden al centro. GRÁFICO 2 Índice de Satisfacción Global Usuarios Externos  2014 - 2017 Fuente: Balanced Scorecard Hospital Pediátrico Dr. Hugo Mendoza. Junio 2017 97 100 97 100 98 98 98 98 88 100 100 98 96 96 98 97 94707580859095100Porcentaje
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1 La Carta Compromiso al Ciudadano del Hospital Pediátrico Dr. Hugo Mendoza fue aprobada y publicada en noviembre del 2015 por el Ministerio de Administración Pública. En este documento se estableció el estándar de calidad para medir el grado de satisfacción de los usuarios respecto al trato humanitario del personal médico, accesibilidad y atención oportuna. 



70 Hospital Pediátrico Dr. Hugo Mendoza Memorias de Postulación 2017 El hospital también considera importante la opinión de la población en el entorno de la comunidad; en este sentido la institución aprovecha los espacios de intervenciones comunitarias y proyectos especiales para realizar encuestas a hogares y así conocer la percepción de estos sobre los servicios del hospital. Desde 2015 se efectúan levantamientos en las zonas más densamente pobladas de Santo Domingo Norte, como Sabana Perdida, Villa Mella, Lotes y Servicios, Guaricanos, entre otras. En el 2016 y 2017, para completar el proceso de realizar la Encuesta a Hogares, fueron involucrados estudiantes del Programa de Labor Social que la organización aplica en varios centros educativos, a fin de darles participación en el proceso. En base a los resultados de la Encuesta de Percepción a Hogares del 2017, se reafirma la valoración positiva que tiene la comunidad sobre el grado en que el centro involucra y da participación a los ciudadanos/clientes en el proceso de mejora de los servicios, pues 81% de los participantes en hogares consideran excelente, muy bueno y/o bueno el grado en que el centro toma en cuenta las sugerencias de los usuarios y usuarias, en comparación con el 80% del año anterior. Los estudios realizados en los hogares demuestran que la población valora positivamente el trato recibido del personal de la institución, las características de las instalaciones y su equipamiento, su facilidad de acceso geográfico, la apariencia y amabilidad del personal; así como la calidad y la claridad de las informaciones suministradas. Se destaca que, entre los diferentes grupos de colaboradores, los médicos han logrado los índices más altos de satisfacción, el 93.2% de los usuarios evalúa la atención de los médicos como excelente, muy buena y/o buena.  Análisis de Tendencia En el 2017, se refleja una tendencia positiva de satisfacción evidenciada con el Índice Global de Satisfacción apunta un progreso en los niveles de percepción de los usuarios respecto a los servicios que ofrece el centro. Desde el año el 2016 hasta la fecha este índice ha crecido en 8 puntos porcentuales, evidenciando de esta manera que los ciudadanos/clientes están más satisfechos con la atención que reciben en el hospital.  Subcriterio 6.2.  Mediciones de resultados  
6.2.1 Resultados en relación con la participación  Si bien el diseño del catálogo de servicios de un Centro Especializado de Atención de Salud de tercer nivel de atención lo hace el nivel central del Ministerio de Salud Pública en coherencia con los lineamientos internacionales de las instituciones correspondientes y el Consejo Nacional de la Seguridad Social donde participa la sociedad civil, el hospital constantemente implica a los grupos de interés de la institución en la evaluación de los servicios así como las mejoras a aplicar a los mismos, muestra de ello es la cantidad de actividades que la institución integra a los grupos de interés, para el primer semestre de 
2017 se trazó el objetivo de tres actividades, lográndose cinco para un cumplimiento de un 
167%. El levantamiento de las propuestas y sugerencias se realiza tanto por los buzones de quejas y sugerencias para usuarios externos, el libro de quejas y sugerencias manejado por 



71 Hospital Pediátrico Dr. Hugo Mendoza Memorias de Postulación 2017 la gerencia de atención al usuario, así como por la línea 311. La cantidad de sugerencias percibidas en el primer semestre de 2017 es de 63, las cuales han sido respondidas en el rango de tiempo establecido según el objetivo planteado en la carta compromiso de la institución (de 1-8 días). Respondiendo al eje estratégico No.2 de gestión del conocimiento e innovación para dar respuesta a las necesidades de la población infantil mediante servicios de excelencia se evidencia la implementación sistemática de nuevos servicios y métodos innovadores para atender a los usuarios:   
 Servicio de Espirometría 
 Consulta de Enfermería 
 Seguimiento universal desde la Gerencia de Nutrición a todos los niños hospitalizados Unidad de Endoscopía Pediátrica. 
 Unidad especial de Hemato – Oncología.  
 Habilitación del Call Center para creación de récords y programación de citas.  El Servicio de Espirometría representa un apoyo diagnóstico para los pacientes que presentan problemas respiratorios y requieren estudios precisos para el tratamiento de las afecciones hasta la fecha desde el 2016 se han atendido 296 pacientes. Mediante las consultas de enfermería se tallan y pesan todos los pacientes que se dirigen a consulta externa de pediatría, tales consultas iniciaron en abril del 2014 y se han atendido 210,190 mil pacientes a la fecha. Con la moderna Unidad de Endoscopía Pediátrica se han realizado más de 665 procedimientos a niños con afecciones gastrointestinales y la Unidad de Hemato – Oncología ha reportado la atención a más de 380 pacientes. El programa StrongKids de la gerencia de nutrición abarca a pacientes hospitalizados a fin de prevenir la desnutrición en los niños y niñas, desde junio del 2014. A partir de entonces han sido atendidos por el programa alrededor del 60% de los niños y niñas ingresados, lo que representa un total de 9,939 niños y niñas en las diferentes áreas de hospitalización. 
(Gráfico 4) 

GRÁFICO 3 Cantidad de actividades  integrando a los Grupos de Interes  2014-2017 Fuente: Gerencia de Calidad, Hospital Pediátrico Dr. Hugo Mendoza. Junio 2017 0246 Ene-Jun'14 Jul-Dic'14 Ene-Jun'15 Jul-Dic'15 Ene-Jun'16 Jul-Dic'16 Ene-Jun'17TendenciaCantidad



72 Hospital Pediátrico Dr. Hugo Mendoza Memorias de Postulación 2017 Cabe destacar que desde agosto 2015 se creó el Call Center de la institución, buscando facilitar los procesos para la programación del servicio de consulta externa, eliminando las filas en el área de admisión y permitiendo tener más control de la programación de dicho servicio, en promedio se han realizado alrededor de 18,000 citas trimestralmente, gracias a la promoción que se le ha dado al servicio, lo que evidencia una línea de tendencia positiva durante el periodo analizado. (Gráfico 5) En la institución se garantiza un ambiente libre de discriminación, que facilita el acceso a los servicios de salud a niños/as y adolescentes, en el marco del respeto a la dignidad humana, las leyes y normas nacionales e internacionales, independientemente de su condición GRÁFICO 4 Total Pacientes Evaluados por StrongKids Enero 2014 - Junio 2017 Fuente: Unidad de Estadísticas, Hospital Pediátrico Dr. Hugo Mendoza. Junio 2017 0
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PeríodoGRÁFICO 5 Cantidad de Citas Programadas por Call Center 2014-2017 Fuente: Gerencia de Tecnología, Hospital Pediátrico Dr. Hugo Mendoza. Junio 2017 



73 Hospital Pediátrico Dr. Hugo Mendoza Memorias de Postulación 2017 socioeconómica, procedencia geográfica, sexo, pertenencia a algún grupo étnico o creencia religiosa, etc. Entre esas acciones se puede citar la existencia de una política de exoneraciones según nivel socioeconómico de los usuarios, las campañas institucionales de promoción de los derechos de la niñez, y de los derechos y deberes de los usuarios, así como también la gestión estadística de la información institucional con perspectiva de género, respecto a este último en el Gráfico 6, se observa la cantidad de consultas según sexo.  En consonancia a lo mencionado anteriormente en la tabla No1,  se muestra la cantidad de atenciones en la Unidad de Cuidados Intensivo, evidenciando que se cumplió el objetivo en un 103.3% para el primer semestre 2017.  Lo anterior en asunción a la responsabilidad con la sociedad dominicana, a sabiendas de la baja oferta de instalaciones de salud de cuidado intensivo pediátrico, el hospital mantiene en las mejores condiciones su capacidad instalada para cubrir la alta demanda nacional en lo referente a dicho servicio. El hospital tiene plasmado en su plan estratégico la importancia de la comunidad, en el eje 
estratégico No.8 “Hospital y Comunidad”, por lo que acorde a lo anterior se planifican anualmente encuentros con líderes de las comunidades y representantes de grupos de interés para supervisar sus necesidades cambiantes, en el primer semestre de 2017 se GRÁFICO 6 Cantidad de consultas según sexo  Enero 2014 - Junio 2016 Fuente: Gerencia de Tecnología, Hospital Pediátrico Dr. Hugo Mendoza. Junio 2017 -20,000.0040,000.0060,000.0080,000.00 Ene-Jun'14 Jul-Dic'14 Ene-Jun'15 Jul-Dic'15 Ene-Jun'16 Jul-Dic'16 Ene-Jun'17Cantidad de consultas Sexo Femenino Sexo MasculinoTABLA 1 Cumplimiento en las Atenciones  en la Unidad de Tratados Intensivos 2017 Fuente: Unidad de Estadísticas, Hospital Pediátrico Dr. Hugo Mendoza. Junio 2017 Indicador Objetivo 1er Semestre 2017 Resultado 1er Semestre 2017 Cumplimiento 2017 Cantidad de Pacientes Atendidos en UTIN 60 62 103.3% 



74 Hospital Pediátrico Dr. Hugo Mendoza Memorias de Postulación 2017 realizaron dos grandes encuentros, en la primera se analizó el plan operativo de la institución y se dio apertura a un foro abierto, mientras que en la segunda se tocaron temas como la política de calidad, la política de los grupos de interés, socialización de las encuentras, carta compromiso y evaluación de los servicios.   
6.2.2 Resultados de la accesibilidad de la organización  La institución tiene los horarios de los servicios establecidos y divulgados en los canales de comunicación de lugar. Cabe destacar que el servicio de consulta externa tiene horario extendido de doce horas, a fin de que las madres y padres puedan acceder a servicios básicos de salud sin que afecte la productividad nacional, al tener que ausentarse de sus trabajos para cubrir las necesidades de salud de sus niños, niñas y adolescentes cumpliendo con la nueva disposición del Servicio Nacional de Salud (Tabla 2). Por otro lado, a fin de garantizar la atención oportuna en las diferentes áreas, el hospital establece mediciones precisas sobre el tiempo de espera de los diferentes servicios que ofrece mediante la implementación de estudios de análisis de teoría de cola para los procesos de emergencia y consulta ambulatoria. El servicio de emergencia, habilitado 24 horas al día, dispone de un sistema de triage que garantiza una velocidad de respuesta de acuerdo a la gravedad de cada caso, permitiendo establecer prioridades de paso que optimicen la calidad de vida de nuestros usuarios. Los tiempos de espera para los procesos de este servicio se muestran en la Tabla 3. Los servicios ambulatorios abarcan además de la consulta externa para Pediatría y las Subespecialidades, aquellos servicios que sirven como apoyo diagnóstico, Laboratorio e Imágenes. La Tabla 4 muestra los tiempos de espera de cada proceso necesario para completar la facturación de tales servicios. TABLA 2 Horario de Servicios del Hospital Pediátrico Dr. Hugo Mendoza, RD. Julio 2017 Servicio Horario Emergencias, Hospitalización y Cirugía Lunes a domingo, 24 horas Consulta externa subespecialidades pediátricas: Alergología, Infectología, Cardiología, Anestesiología, Dermatología, Cirugía Pediátrica, Cirugía Reconstructiva, Cirugía Maxilofacial, Endocrinología, Nefrología, Gastroenterología, Nutrición, Neonatología, Ortopedia, Neumología, Hemato-Oncología, Neurocirugía, Urología, Otorrinolaringología, Psiquiatría, Reumatología, Pediatría General. Lunes a viernes de 7:00 AM a 7:00 PM Servicio de Vacunas, Imágenes, Laboratorio, Endoscopía Pediátrica, Espirometría Lunes a viernes de 7:00 AM a 7:00 PM Fuente: Unidad de Estadísticas Hospitalarias Hospital Pediátrico Dr. Hugo Mendoza. Julio 2017 



75 Hospital Pediátrico Dr. Hugo Mendoza Memorias de Postulación 2017 El costo de los servicios que oferta el hospital según el estatus de los usuarios en el SDSS, será cubierto total o parcialmente por el sistema y/o por las familias. En ese sentido, preocupados por la accesibilidad de los servicios la variable costos era una pregunta obligada en las encuestas de percepción, evidenciándose en los resultados en la última Encuesta de Satisfacción a Usuarios Externos, abril del 2017, arrojando que un 97% de las personas encuestadas en diferentes momentos han considerado apropiados los costos de los servicios ofertados en el centro. Sumado a que la institución cuenta con acuerdos/alianzas/contratos, con todas las Administradores de Riesgos de Salud (ARS) del país.   TABLA 3 Tiempo (minutos) Procesos Emergencias Hospital Pediátrico Dr. Hugo Mendoza. Julio 2017 Fuente: Análisis de Cola. Gerencia de Calidad Hospital Pediátrico Dr. Hugo Mendoza. Mayo 2017 Área y/o Proceso Meta 1er Semestre 2017 Cumplimiento Admisión de nuevo ingreso 2:20 2:13 105.26% Facturación 3:00 2:50 105.88% Caja 1:25 1:10 121.43% Triage 15:00 10:20 145.16% Sala de espera interna 20:00 14:00 142.86% Llenado de documentos 3:15 3:05 105.41% TABLA 4 Tiempo (minutos) Facturación de Consulta Ambulatoria Hospital Pediátrico Dr. Hugo Mendoza. Julio 2017 Fuente: Análisis de Cola. Gerencia de Calidad Hospital Pediátrico Dr. Hugo Mendoza. Mayo 2017 Área y/o Proceso Meta 1er Semestre 2017 Cumplimiento Sala de espera 14:30 14:03 103.20% Admisión 1:20 1:12 111.11% Facturación de Laboratorio 1:25 1:20 106.25% Facturación de Imágenes 1:25 1:18 108.97% Facturación de Consulta 2:20 2:17 102.19% Facturación de ARS privadas 6:40 5:59 111.42% 



76 Hospital Pediátrico Dr. Hugo Mendoza Memorias de Postulación 2017 6.2.3 Resultados en relación con la transparencia de la prestación de servicios y productos  Un elemento importante en la orientación de los servicios institucionales hacia la ciudadanía es el acceso a información verídica y confiable, el hospital cuenta con señalizaciones en la infraestructura hospitalaria, colaboradores capacitados para orientar y responder a las necesidades de información de los usuarios, la garantía del libre acceso a la información, mediante la Oficina de Acceso a la Información (OAI), vía electrónica, presencial y la central telefónica. El compromiso con la disponibilidad de la información a los clientes ha llevado al aprovechamiento de las tecnologías de la información y la comunicación al integrar ocho canales de información: Redes Sociales Facebook, Twitter e Instagram, Página Web, Email, Central Telefónica, Oficina de Libre Acceso a la Información (OAI) y Atención al Usuario. De manera particular resalta que la cuenta oficial de Facebook cuenta con 1496 seguidores y más de 152,000 visitas en el Fan Page y la cuenta de Twitter, tiene 1094 seguidores. En el portal de transparencia de la institución se tiene publicado el Plan Estratégico 2015-2019 y el plan operativo anual, así como los informes de seguimiento a los mismos. En el caso de la Oficina de Libre Acceso a la Información (OAI) se trazó el objetivo de recibir al menos 5 solicitudes de información y llegaron 6, por lo que se cumplió dicha meta en un 120%, gracias a la propaganda que se le realiza a la OAI en todas las actividades que tienen participación los grupos de interés; mostrando una tendencia positiva como se observa en el gráfico no.7 En ese mismo orden se han realizado esfuerzos para mejorar la disponibilidad, precisión y transparencia de la información, capacitando a los diferentes departamentos para que generen los reportes requeridos por el Portal de Transparencia institucional, lo que ha llevado a la institución a obtener 100%, la calificación más alta otorgada por la DIGEIG en los primeros seis meses del 2017, aumentando más de un 22% respecto a años anteriores.   GRÁFICO 7 Solicitudes recibidas y atendidas  Vía OAI Fuente: Oficina de Acceso a la Información, Hospital Pediátrico Dr. Hugo Mendoza. Junio 2017 ó
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77 Hospital Pediátrico Dr. Hugo Mendoza Memorias de Postulación 2017 Como resultado de la calidad de los servicios prestados la institución cumple con los estándares que regulan el sector público:   
 Normas Nacionales de Habilitación para Centros del Tercer Nivel del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. 
 Normas de la Comisión Nacional de Energía para la autorización de puesta en funcionamiento de un área de Imágenes diagnósticas. 
 Requisitos mínimos de contratación de cada ARS con la que el hospital tiene contrato. 
 Ley de Compras y Contrataciones Públicas. 
 Sistema de Gestión Financiera (SIGEF) para transparencia presupuestaria. 
 Sistema de tramites Estructuradorados (TRE) Contraloría General de la Nación. 
 Permiso Sanitario para Cocina Hospitalaria por Ministerio de Salud Pública.  





CRITERIO 7 Resultados orientados a las personas 



80 Hospital Pediátrico Dr. Hugo Mendoza Memorias de Postulación 2017 Subcriterio 7.1. Mediciones de la percepción  Planteamiento de Objetivos La gestión de la calidad depende fundamentalmente del compromiso del recurso humano con la consecución de los objetivos y metas institucionales trazadas. En aras de explorar la percepción del personal del hospital respecto a dimensiones y temáticas vinculadas a la calidad, se realiza semestralmente Encuestas de Percepción a Colaboradores, mediante la cual se pretende medir el objetivo planteado. Para el 2017 el hospital tiene como meta mantener en 90% el nivel de percepción de los colaboradores respecto a la participación en los procesos de mejora.  Presentación de Resultados A partir de los resultados de las mediciones se puede evidenciar una tendencia creciente de una percepción positiva del personal sobre la imagen institucional. En el 2016 el 94% del personal pensaba que la población de Santo Domingo Norte considera al hospital como un centro de salud accesible y de calidad, en el 2017 se incrementó a un 95%, demostrando así la estima que tienen los colaboradores hacia la institución. Otro logro significativo de esta gestión es la promoción de la identificación del personal con la cultura de la institución; lo cual se concretiza en el conocimiento de la misión, visión y valores institucionales. Según la última Encuesta de Percepción a Colaboradores del 2017, el 97.5% de los colaboradores afirman conocer la misión, visión y valores del hospital. De igual manera, se destaca la percepción expresada por el 95.1% de los colaboradores de que el Hospital Pediátrico Dr. Hugo Mendoza es una institución cuyas actividades demuestran que es una entidad responsable y altamente comprometida con el bienestar de la sociedad dominicana. Ese compromiso ético se traduce en el sentir de la absoluta mayoría del personal siendo considerado por el 95.1% de las personas que es importante que el Comité de Ética Pública vele por el cumplimiento de los lineamientos éticos del sector público en el hospital. De cara a la gestión del talento humano, el hospital se trazó metas a favor de establecer un ambiente colaborativo de trabajo, en el que prime el compromiso de cumplir con la responsabilidad social del centro. En este sentido, se han obtenido avances significativos, ya que, según los resultados de la última Encuesta de Percepción a Colaboradores 2017, el 
79.2% expresó que en sus respectivas áreas de trabajo son tomadas en cuenta sus opiniones para la toma de decisiones. Este aspecto representa un incremento respecto al resultado obtenido en la segunda encuesta del 2016, donde se obtuvo un 66%. El progreso fue significativo en cuanto a la percepción que tienen los colaboradores respecto a su participación en las actividades de mejora de sus áreas. El gráfico #8 evidencia un crecimiento en la proporción de colaboradores que afirmaron tener participación en los procesos de mejora de los servicios, en el marco de la consideración de sus sugerencias por quienes lideran los procesos. La valoración de este aspecto por parte de los colaboradores pasó de 76% en el 2015 a 91% en el 2016 y de 91.4 en el 2017. El Hospital Pediátrico Dr. Hugo Mendoza mantiene la planificación estratégica como un eje fundamental de la gestión hospitalaria del, y esa realidad es percibida de manera creciente por el personal de la institución como una competencia necesaria para asumir responsabilidades gerenciales en la organización, pues 91.5% de colaboradores afirman 



81 Hospital Pediátrico Dr. Hugo Mendoza Memorias de Postulación 2017 que su área de trabajo tiene definidas sus estrategias de gestión, objetivos y metas, los cuales le han sido informados por sus respectivos gerentes. De igual manera, 84% considera que la asignación de los recursos se hace en relación a esos objetivos y metas.  Un elemento de gran importancia en el ciclo de calidad es la evaluación periódica del nivel de cumplimiento de los objetivos y metas asumidos. En ese sentido, en la última Encuesta de Percepción a Colaboradores 2017, se evidenció que el 85% de los empleados manifestó que en sus áreas de trabajo se realiza periódicamente una evaluación del cumplimiento de cada empleado de sus actividades y metas de trabajo, para una mejoría de un 22% en comparación al año 2016. A nivel colectivo, en los resultados de la última Encuesta de Percepción a Colaboradores, febrero del 2017, se evidencia que el 90.2% de los colaboradores participantes consideran que siempre o casi siempre las actividades de reconocimiento que realiza el Hospital motivan la excelencia en el desempeño laboral en comparación con un 80% en el 2016. En los planes de mejora derivados de la aplicación del Marco Común de Evaluación, el hospital estableció metas que fueron cumplidas en un 100% en función del incentivo de un ambiente laboral armónico, mediante la creación de la Comisión de Cultura Organizacional a cargo de realizar actividades de integración del personal, charlas y talleres sobre manejo de conflictos, así como también Campañas de Sensibilización sobre el Mobbing. Se continuó con el Programa Asistencia y Bienestar de los Empleados (PABE), creado a raíz de las necesidades identificadas y lanzado oficialmente el 25 de junio de 2015, brinda Asistencia Legal, Educación Financiera, Orientación Nutricional, Manejo de Estrés, Apoyo Emocional, Servicios Médicos y Actividades Deportivas.   GRÁFICO 8 Percepción Colaboradores Participación En Procesos de Mejora de Servicios  
2014 - 2017 Fuente: Encuesta Percepción a Colaboradores Hospital Pediátrico Dr. Hugo Mendoza. Febrero 2017 



82 Hospital Pediátrico Dr. Hugo Mendoza Memorias de Postulación 2017 Análisis de Tendencia A partir de los resultados de las encuestas se evidencia un crecimiento en la proporción de colaboradores que afirmaron tener participación en los procesos de mejora de los servicios. Desde su primera medición en el 2014, la valoración de este aspecto por parte de los colaboradores ha estado presentando un aumento sostenido, pasando de 58% en abril del 
2014 a 76% en abril del 2015, en 2016 de 91%. Para el año en curso el grado de percepción se encuentra en 91.4%, lo que demuestra el cumplimiento de la meta establecida. (Ver gráfico #8)   Subcriterio 7.2. Mediciones del desempeño  La Subdirección de Recursos Humanos cuenta con un programa que le permite llevar el registro relativo al comportamiento de los colaboradores en el entorno hospitalario. En ese sentido, se evidencia contar con informes relativas a acciones de personal generadas, bajo la clasificación de las mismas en permisos, absentismo, designaciones, renuncias, abandonos y desvinculaciones.  Según los datos mostrados en el Gráfico 9 se evidencia como se ha ido reduciendo de manera sistemática el índice de ausentismo laboral en el hospital, favoreciendo al cumplimiento institucional de las horas laborables que debe consumar cada colaborador y referenciando un elemento motivacional del recurso humano para el desempeño de sus funciones, para el primer semestre 2017 en el Plan Integral de Recursos Humanos, donde se establece como objetivo que la institución tenga un Índice de Ausentismo no mayor a 
2%, lográndose un índice de 1.3% para un cumplimiento de un 159%2. 

2 El Índice de Ausentismo Laboral se define como una medida que cuantifica las ausencias del personal a su puesto de trabajo, aplicable a todas las áreas de la institución. Se espera que en el transcurso del tiempo el indicador tenga una tendencia hacia la baja. GRÁFICO 9 Índice de Ausentismo  Enero 2014 - Junio 2017 Fuente: Balanced Scorecard, Hospital Pediátrico Dr. Hugo Mendoza. Julio 2017 0%1%2%3%4%5%6%7% Ene-Jun'14 Jul-Dic'14 Ene-Jun'15 Jul-Dic'15 Ene-Jun'16 Jul-Dic'16 Ene-Jun'17Porcentaje Período



83 Hospital Pediátrico Dr. Hugo Mendoza Memorias de Postulación 2017 De acuerdo con el comportamiento visualizado en el gráfico, en el semestre Julio – Diciembre del 2014 se obtuvo el mayor índice de ausentismo. No obstante, a partir de este periodo se empieza a reducir de forma consistente, sustentando las medidas implementadas con miras a minimizar las ausencias del personal desde finales del 2014. Cabe destacar que en el período que lleva el hospital funcionando se han establecido mecanismos de apoyo a los empleados, tales como el servicio de Salud Ocupacional que contribuye a reducir la posibilidad de altos niveles de ausentismo laboral. Un comportamiento similar se presenta en el índice de rotación del personal, apreciable en el Gráfico 10,  donde se observa que luego de evaluar el resultado para el período enero – junio del 2014, cuando se obtuvo un índice de rotación de 2.6%, la institución se propuso el objetivo de mantener los niveles de rotación por debajo de 2.5%, meta que ha estado cumpliendo desde el segundo trimestre del mismo año, para el primer semestre de 2017 se obtuvo un índice de 1.6% por debajo del objetivo, indicando que el mismo se cumplió en un 
160%3. Los datos sugieren que, a partir del trimestre julio – diciembre del 2015, la institución experimenta pocas fluctuaciones de personal, lo que a su vez favorece a la estabilidad de los colaboradores en la organización. Por otro lado en el gráfico 11 se evidencia como el índice de movilidad laboral ha ido incrementando gradualmente favoreciendo a las oportunidades de desarrollo y crecimiento profesional que brinda la institución, siendo este factor de gran motivación para los colaboradores en el desempeño de sus funciones, para el primer semestre 2017 en el Plan Integral de Recursos Humanos, se estableció como objetivo que la institución tenga un 
3 El Índice de Rotación del Personal se define como la proporción de personas que son vinculadas y desvinculadas de la organización respecto al total de empleados en cada periodo. Se utiliza para definir y estudiar la fluctuación del recurso humano de una institución. Se espera que en el transcurso del tiempo el indicador tenga una tendencia hacia la baja.  GRÁFICO 10 Índice de Rotación del Personal Enero 2014 - Junio 2017 Fuente: Balanced Scorecard, Hospital Pediátrico Dr. Hugo Mendoza. Julio 2017 0%1%2%3%4%
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84 Hospital Pediátrico Dr. Hugo Mendoza Memorias de Postulación 2017 índice de movilidad no menor a 3%, logrando un índice de 3.3% para un cumplimiento de un 110%4. La gráfica arroja que a partir del semestre enero – junio del 2016 se ha incrementado sosteniblemente la cantidad de colaboradores que son movidos de puesto en el Hospital Pediátrico Dr. Hugo Mendoza. En la institución ha predominado un ambiente de interés en el desarrollo e involucramiento del talento humano, lo que ha generado una gran motivación e implicación por parte de los colaboradores a la hora de hacer propuestas de mejora a través de grupos de discusión internos y buzón de quejas y sugerencias interno. Para el primer semestre 2017 se estableció el objetivo de al menos 20 propuestas de mejora por parte de los colaboradores y se obtuvieron 24, es decir, se cumplió la meta en un 120%. 
4 El Índice de Movilidad del Personal se define como el movimiento geográfico y ocupacional de los trabajadores. La movilidad del trabajador ocurre más fácilmente cuando no hay impedimentos para que esto ocurra.  Se espera que en un momento del tiempo la tendencia sea positiva. GRÁFICO 11 Índice de Movilidad Enero 2015 - Junio 2017 Fuente: Balanced Scorecard, Hospital Pediátrico Dr. Hugo Mendoza. Julio 2017 -0.5%1.0%2.5%4.0% Ene-Jun'15 Jul-Dic'15 Ene-Jun'16 Jul-Dic'16 Ene-Jun'17Porcentaje PeríodoGRÁFICO 12 Propuestas de mejora presentadas por los colaboradores  Fuente: Oficina de Acceso a la Información, Hospital Pediátrico Dr. Hugo Mendoza. 01530 Jul-Dic'14 Ene-Jun'15 Jul-Dic'15 Ene-Jun'16 Jul-Dic'16 Ene-Jun'17Cantidad Semestre



85 Hospital Pediátrico Dr. Hugo Mendoza Memorias de Postulación 2017 Desde finales de 2015  comenzaron los talleres para pasar de la evaluación del desempeño tradicional (por factores) a la evaluación de desempeño por logro de metas, régimen ético y competencias, logrando evaluar en un plan piloto en 2016 a 24 colaboradores, de ahí que en el 2017 se estableciera el objetivo de 200 colaboradores, sobrepasándose al primer corte del año con la cantidad de 428, cubriendo a más del 60% de los colaboradores, sobre todo al 100% de áreas sustanciales (médicos, enfermeras, bioanalistas, radiólogos y técnicos), más detallados en la Tabla 5. 
En otro orden se logró aumentar la cantidad de colaboradores que utilizan TIC’s. Para el primer semestre 217 se estableció una meta de 600 empleados, integrándose 592, dando esto un cumplimiento de 99%. En relación con el desarrollo de las capacidades se cuenta con un plan anual de capacitación, donde se hacen convocatorias globales para la participación del personal en talleres, cursos, charlas y demás actividades formativas. De acuerdo con lo descrito en el Plan Integral de Recursos Humanos, el hospital estableció entre sus metas de 2017 capacitar como mínimo a 144 colaboradores en el primer semestre a través de las actividades formativas, lográndose cumplir por mucho el objetivo pues se capacitaron 350 colaboradores. (Tabla 6) TABLA 5 Evaluados por resultados Según área Cantidad Administrativos 189 Enfermería 127 Imágenes 22 Médicos 73 Odontología 12 Psicología 5 Total 428 Fuente: Sub – Dirección de RR. HH, Hospital Pediátrico Dr. Hugo Mendoza TABLA 6 Cumplimiento con la Cantidad de  Colaboradores Capacitados Indicador Objetivo 1er Semestre 2017 Resultado 1er Semestre 2017 Cumplimiento 2017 Colaboradores Capacitados 144 350 243.1% Fuente: Unidad de Estadísticas, Hospital Pediátrico Dr. Hugo Mendoza. Junio 2017 



86 Hospital Pediátrico Dr. Hugo Mendoza Memorias de Postulación 2017 Desde enero 2014 hasta junio del 2017 el hospital ha capacitado un total de 4,049 colaboradores con el firme objetivo de ampliar el conocimiento técnico y mejorar el desempeño de sus funciones. De las capacitaciones impartidas al personal, el centro ha dedicado 633 horas en la formación de los colaboradores en la gestión de la atención al ciudadano/cliente, impartidas por las instituciones como INFOTEP, Ministerio de Salud Pública, OPTIC, Universidades privadas, así como apoyo de la Gerencia de Psicología del hospital. De mano de lo anterior se llevó a cabo un proyecto de capacitar a todo el personal 
del hospital en el curso “Humanizando los servicios de Salud” impartido por INFOTEP, a la fecha se ha ejecutado en un 93% Así como el hospital se enfoca en el desarrollo de las capacidades de los colaboradores también reconoce semestralmente el desempeño de los mismos, se tiene establecido reconocer al mérito al menos 12 colaboradores distribuidos por áreas de apoyo, sustanciales y administrativas. (Ver gráfico 13). En otro orden la institución cuenta con una comisión de ética pública que en el año 2016 obtuvo una calificación de 93% respecto al cumplimiento del plan anual de trabajo que otorga la DIGEIG; a través de la comisión no se ha reportado ningún dilema ético en el 
2017, lográndose superar el objetivo que era no más de dos dilemas.  

GRÁFICO 13 Colaboradores reconocidos Fuente: Subdirección de Recursos Humanos, Hospital Pediátrico Dr. Hugo Mendoza. 051 015 Jul-Dic'14 Ene-Jun'15 Jul-Dic'15 Ene-Jun'16 Jul-Dic'16 Ene-Jun'17Cantidad Semestre



CRITERIO 8 Resultados en la sociedad 



88 Hospital Pediátrico Dr. Hugo Mendoza Memorias de Postulación 2017 Subcriterio 8.1. Mediciones de percepción  Planteamiento de Objetivos Uno de los objetivos fundamentales del Hospital Pediátrico Dr. Hugo Mendoza es dar a conocer a la comunidad la función que desempeña como hospital de alta complejidad a favor de la atención eficaz y oportuna de niños, niñas y adolescentes. Para ello se ha planteado como propósito medir la notoriedad de su función través de las Encuestas de Percepción a Grupos de Interés, con la meta fijada en ser reconocido en el 90% de los grupos participantes. La medición del grado de valoración del hospital está fundamentando en variables que proyecten el centro hacia la sociedad, en lo concerniente a los aportes que hace al país, los aportes que hace al municipio de Santo Domingo Norte y la consideración referente al desempeño laboral de la comunidad.  Presentación de Resultados El HPHM, en procura del bienestar de los clientes internos y externos, implementa el ciclo PDCA, que es una estrategia de mejora continua de la calidad. Este modelo de gestión ha sido muy provechoso para el desarrollo constante de una cultura de calidad en los servicios que el hospital pone a disposición de la comunidad. En los resultados de la última Encuesta a Grupos de Interés, (junio 2017), los participantes afirmaron tener conocimiento pleno del papel que juega el Hospital. El centro tiene una valoración positiva en los aspectos generales, y consideran que la presencia del hospital en la comunidad ha significado un cambio positivo. En estos resultados se obtuvo que el 
93.1% de los participantes piensa que el hospital es una institución que hace buenos aportes al país y a la comunidad de Santo Domingo Norte. (Gráfico 14). En el mismo orden, 96.6% de los participantes considera que la existencia del hospital ha significado cambios positivos en los gastos de las familias para asuntos de salud, obteniendo un crecimiento de 18 puntos porcentuales con relación al 78% del año 2016. En GRÁFICO 14 Valoración de la Comunidad sobre el Centro Junio 2017 Fuente: Encuesta Percepción a Grupos de Interés. Hospital Pediátrico Dr. Hugo Mendoza. Junio 2017 59%35% 7% Es una institucion quehace buenos aportes aSDNEs una institucion quehace buenos aportes alpaísEs un buen lugar paratrabjar ´
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89 Hospital Pediátrico Dr. Hugo Mendoza Memorias de Postulación 2017 este sentido el 100% de las personas consideran que el hospital contribuye a que las familias del municipio Santo Domingo Norte puedan tener una mejor salud a largo plazo con relación al 97% del año 2016, impactando de manera positiva en la sostenibilidad de la comunidad, reflejando así el aporte sustancial a la mitigación del impacto económico que suponen las enfermedades en las familias. Al valorar el aspecto de accesibilidad a las autoridades del Hospital, el 93.1% de los participantes consideraron que es fácil acceder a las autoridades si se tiene la necesidad de conversar con algún representante directivo, creciendo 17 puntos a partir del año 2016. Esto consolida la impresión de participación democrática del hospital con la sociedad, especialmente con comunidad de s Santo Domingo Norte.  Los resultados reafirman la percepción sobre la gestión del hospital, donde 96.6% de los participantes considera que es transparente, destacando una mayor percepción de transparencia que en años anteriores. De igual manera, en el 2016 el 93% de la comunidad valoraba positivamente la accesibilidad del hospital, en el 2017 se incrementa la percepción de acceso y se consolida en 96.6%, afirmando que toda la población puede ir en busca de atención de salud. Otro aspecto importante a destacar entre los resultados obtenidos en la Encuesta de Percepción a Grupos de Interés, junio del 2017, es que el 96.6% considera que el hospital se ha integrado con la comunidad a partir de actividades llevadas a cabo en varios sectores del municipio. Además de que son informados adecuadamente por los medios de comunicación del país: radio, televisión, periódicos y redes sociales.  Análisis de Tendencia De acuerdo a los datos presentados, más del 90% de los participantes considera que el hospital es una institución que hace aportes significativos al país y al municipio de Santo Domingo Norte en el marco de la interacción que la institución tiene con la comunidad y el GRÁFICO 15 Hospital Pediátrico Dr. Hugo Mendoza Percepción Grupos de Interés Integración Hospital con la Comunidad 
2014 – 2017 Fuente: Encuesta Percepción a Grupos de Interés. Hospital Pediátrico Dr. Hugo Mendoza. Junio 2017 



90 Hospital Pediátrico Dr. Hugo Mendoza Memorias de Postulación 2017 medio ambiente. Adicional, los resultados indican que alrededor de 100% de los encuestados consideran que el hospital contribuye de manera significativa a que las familias del municipio mejoren su salud en el largo plazo.  La tendencia en la percepción de los grupos de interés respecto a la integración del hospital con la comunidad ha estado en crecimiento desde el 2014, pasando de 58% en el año de referencia a 85% en el 2016 y actualmente un 96.6% mostrando un aumento sostenido como muestra de la valoración importante del centro (ver gráfico #15).  Subcriterio 8.2. Mediciones del Rendimiento Organizacional  El Hospital Pediátrico Dr. Hugo Mendoza, en el marco del afianzar y fortalecimiento de las relaciones con otras instituciones, especifica acuerdos con beneficios comunes a largo plazo.  El Hospital Pediátrico Dr. Hugo Mendoza ha establecido relaciones de coordinación y cooperación con instituciones del Sector Salud Nacional tales como Ministerio de Salud Pública, SEMMA, CEDIMAT y SENASA, instituciones de Educación Superior como la Universidad Dominicana O&M y su Escuela de Medicina, Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC), Universidad del Caribe (UNICARIBE), Universidad Nacional Evangélica 
(UNEV) y la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), así como también entidades no gubernamentales como la Fundación Operación Sonrisa, Dr. Yaso y la Federación de Juntas de Vecinos. El acuerdo con Operación Sonrisa RD y el hospital permitió convocar una jornada para llevar a cabo intervenciones quirúrgicas a 109 niños y niñas de todo el país. Dichas intervenciones, ejecutadas a través de Cirugía Reconstructiva, fueron efectuadas de manera gratuita a pacientes de escasos recursos con malformaciones como labio leporino y/o paladar hendido. En el proceso de afianzar la relación con la comunidad, el hospital desarrolla varios programas mediante los cuales se incorporan los niños, niñas y adolescentes de Santo Domingo Norte en las actividades institucionales, dentro de los que se incluyen:  
 Programa de Verano: Programa a través del cual el centro ofrece una estadía de inducción y aprendizaje sobre la misión, estructura y plataforma de servicios del HPHM a estudiantes destacados de los liceos de Santo Domingo Norte. En el 2015 la institución acogió a 100 niños y niñas seleccionados en 9 centros educativos del municipio, para el 2016 hubo 100 y para el 2017 se acogieron 114 niños de 12 centros educativos. 
 Actividades Recreativas: En la semana aniversario (5-11 de diciembre de 2014) del HPHM denominó el día de la Jornada Infantil para la Comunidad con el desarrollo de varias actividades para 100 niños y niñas dentro de las instalaciones. El cronograma contempló la visita de Santa Claus para tomar fotos con los niños, entrega de juguetes y varios ejercicios recreativos con un personaje infantil en el espacio exterior. 
 Jornadas de Salud: Programa de ejecución periódica diseñado para acercar el Hospital con los sectores de influencia y cercanos a la Ciudad Sanitaria. Desde mediados del 

2014 el hospital ha programado y ejecutado varias acciones en la comunidad por medio de los Operativos Médicos e Intervenciones de Salud Preventiva. En el 2017 se dio continuidad a esta iniciativa abarcando la comunidad de los Casabes. 



91 Hospital Pediátrico Dr. Hugo Mendoza Memorias de Postulación 2017  Programa de Internado de Pasantías Pediátricas: Convenio de cooperación con la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), diseñado para capacitar a los estudiantes en la gestión y comprensión de patologías en el área de Pediatría, en el marco de la investigación para fortalecer la salud infantil.  Actividades como las antes mencionadas se comparten a través de los distintos medios de comunicación. La presencia del hospital se hace constar con las publicaciones y notas de prensa, entre las que se destacan: 
 8 visitas a programas radiales. 
 15 presentaciones en televisión nacional. 
 64 publicaciones en prensa (periódicos y vía web) En relación a las actividades de la organización para preservar y mantener los recursos, contamos con la tasa de reducción de papel en el HPHM como objetivo en el marco de un hospital verde y de reducción de coste en los materiales gastables. Para el primer semestre de 2017 se estableció el objetivo de reducir la tasa en un 10%, lográndose un 24% para un cumplimiento de 240%.  Con el propósito de ampliar los servicios ofrecidos, el hospital puso a disposición de la comunidad la Unidad de Endoscopía Pediátrica, mediante la cual realiza procedimientos específicos para pacientes con complicaciones gastrointestinales. Dicha unidad tiene como finalidad representar una ganancia social, en el sentido de que beneficia los ciudadanos de manera directa por dos razones fundamentales, primero cuenta con personal especializado y altamente calificado para realizar los procedimientos y segundo, propone una cartera de intervenciones a precios accesibles para los usuarios.  Desde su apertura, la unidad ha tratado a más de 665 pacientes cuyas intervenciones han sido exitosas (ver gráfico 17). El estudio coste - efectividad de la Unidad de Endoscopia realizado en el centro refleja el ahorro que resulta a favor de los pacientes cuando prefieren utilizar los servicios de HPHM en este aspecto. El número de pacientes tratados en la Unidad de Endoscopia Pediátrica ha tenido un ligero y discreto crecimiento. El período con GRÁFICO 16 Tasa de Reducción Uso de Papel  Fuente: Gerencia de Tecnología, Hospital Pediátrico Dr. Hugo Mendoza. -30.0%-18.0%-6.0%6.0% 2015 2016 2017Año



92 Hospital Pediátrico Dr. Hugo Mendoza Memorias de Postulación 2017 mayor número de procedimientos registrados es el correspondiente al segundo trimestre de este año, continuando la tendencia hacia un aumento de la atención especial para las afecciones gastrointestinales en niños. En relación con medir la Calidad de las relaciones con autoridades relevantes, grupos y representantes de   la comunidad desde el semestre julio – diciembre 2016 se aplica un sondeo respecto a la importancia que ven los grupos de interés respecto como nos interrelacionamos, arrojando un 97% y en el semestre enero – junio 2017 un 99.7%.  Con respecto al porcentaje de exoneraciones, para el año 2017, el objetivo del 1er semestre fue de 6.50% y el resultado de dicho semestre estuvo en 12.42% duplicando la meta planteada para 1er semestre 2017 (Tabla 7), esto demuestra el compromiso del Hospital con la sociedad y el cumplimiento de los objetivos protestas para dicho año. Con respecto a las exoneraciones y con el propósito de ser responsables socialmente, se evidencia a partir de año 2014 hasta 2017 un notable crecimiento en términos porcentuales GRÁFICO 17 Pacientes Atendidos en Unidad de Endoscopía Pediátrica  Abril 2015 - Junio 2017 Fuente: Balanced Scorecard Hospital Pediátrico Dr. Hugo Mendoza. Junio 2017 51 41 64 67 71 62 65 96 148
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93 Hospital Pediátrico Dr. Hugo Mendoza Memorias de Postulación 2017 de las exoneraciones respecto a las facturaciones (Gráfico 19). En el año 2014 el porcentaje fue de 1.19% seguido de 2015 con 2.52%, 2016 con 10.74% y el 2017 con 
12.42%, siendo el 2017 el año donde se han realizado más exoneraciones respecto a las cantidades de exoneraciones.  En ese orden de ser responsables respecto a las políticas de diversidad étnicas y de personas en situación de desventaja, la institución tiene empleados con condiciones especiales desde sus inicios, detallados en la tabla como sigue:  A nivel interno, en el marco de la responsabilidad social, el Hospital cuenta con un programa que estudia, evalúa y valora la situación socioeconómica de los usuarios para la revalidación de los servicios ofrecidos, ya sea en Hospitalización y / o en el servicio de Cirugía.  TABLA 7 

    Porcentaje de exoneraciones respecto a las facturaciones 2014-2017 Fuente: Departamento de Tesorería, Hospital Pediátrico Dr. Hugo Mendoza. Junio 2017 Objetivo 1er Semestre 2017 Resultado 1er Semestre 2017 Cumplimiento 
2017 Años 

2014 2015 2016 2017 
6.50% 12.42% 191% 1.19% 2.52% 10.74% 12.42% GRÁFICO 19 Porcentaje de exoneraciones respecto a las facturaciones 2014-2017 Fuente: Departamento de Tesorería Hospital Pediátrico Dr. Hugo Mendoza. Junio 2017 1.19% 2.52% 10.74% 12.42%
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94 Hospital Pediátrico Dr. Hugo Mendoza Memorias de Postulación 2017 La institución gestiona la participación de los empleados en actividades filantrópicas, como por ejemplo se evidencia la cantidad de participaciones del Grupo de Teatro estableciéndose para el primer semestre el objetivo de cuatro actividades, lográndose cinco, obteniéndose un logro de 125%. En lo referente al intercambio productivo de conocimiento e información con otros la institución realiza conferencias abiertas anualmente, hasta la fecha se han realizado 12 por encima de las 10 que se programaron.  Como parte del proceso de proporcionar una atención eficiente e integral a todos los empleados del hospital, la Unidad de Salud Ocupacional, a través de una consulta interna, evalúa a los usuarios internos a cualquier evento de salud prestando la atención. Desde julio del 2014 hasta junio del 2017 la Unidad de Salud Ocupacional ha facilitado 
2,161 atenciones oportunas a usuarios internos, evidenciándose un flujo considerable de colaboradores con respecto a la población total de colaboradores (Gráfico 20). El servicio de Salud Ocupacional del HPHM valida licencias médicas, permisos laborales y consultas médicas que son tramitadas luego por la Subdirección de Gestión Humana. La tendencia de la atención prestada por la Unidad de Salud Ocupacional del Hospital muestra un aumento gradual en y se ha mantenido por encima de la meta propuesta para el semestre 2017. Esto apunta a la capacidad de la organización para responder a las eventualidades y problemas de salud de los empleados en el entorno de trabajo. Además, demuestra el cumplimiento de la institución con las normas dictadas por las entidades superiores en el marco de garantizar el bienestar y la atención sanitaria del colaborador. En cuanto a la prevención de riesgos, la Unidad de Salud Ocupacional del Hospital implementa un Plan de Vacunación de Empleados como seguimiento y seguimiento de cada empleado para aplicar las vacunas relevantes para reducir el impacto de las enfermedades inmunoprevenibles. GRÁFICO 21 Atenciones salud ocupacional Fuente: Oficina de Acceso a la Información, Hospital Pediátrico Dr. Hugo Mendoza. Junio 2017 
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96 Hospital Pediátrico Dr. Hugo Mendoza Memorias de Postulación 2017 Subcriterio 9.1. Resultados externos: resultados e impacto a conseguir  Los resultados que evidencian el rendimiento organizacional del Hospital Pediátrico Dr. Hugo Mendoza se encuentran plasmados en los informes que se generan semanal y mensualmente para informes de cumplimiento del plan operativo anual, así como reportes para las entidades que rigen el sistema de Salud, y el presupuesto de la nación, que incluyen: Ministerio de Salud Pública a través de la Dirección Municipal de Salud Santo Domingo Norte; Servicio Nacional de Salud, a través de la Gerencia de Red Norte del Servicio Regional de Salud Metropolitano (Gerencia de Área II); Dirección General de Epidemiología y la Dirección General de Presupuestos ya saber: 
 Reportes Epi-1 y Epi-2: entrega semanal a la Dirección General de Epidemiología, DIGEPI. 33 informes entregados en 2014, 52 informes entregados en 2015 y 52 en2016 y 27 a julio de 2017 
 Reporte 911: entrega semanal al Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad. 52 informes entregados en 2016 y en el 2017 27. 
 Reportes 67A y 72A: se entregan cada mes a la Gerencia de Área II.8 informes entregados en 2014, 12 en 2015, 2016 y 6 hasta la fecha en 2017 
 Reporte de Ejecución presupuestaria Trimestral: entrega cada tres meses a las autoridades del Servicio Nacional de Salud. 
 Reportes de presupuesto físico financiero: Se entregan cada semestre a la DIGEPRES. 2 informes a Julio de 2017. La necesidad de cubrir las demandas en materia de atención en salud de niños, niñas y adolescentes de Santo Domingo Norte y las zonas aledañas implica mantener un alto estándar de calidad, el cual se sustenta en el cumplimiento de los lineamientos ordenados por el Ministerio de Salud Pública. En este sentido, el hospital evidencia el cumplimiento de los requisitos para la Habilitación como Centro Especializado de 3er nivel, así como también el funcionamiento de la Cocina Hospitalaria de acuerdo con el Permiso Sanitario otorgado por el Ministerio de Salud Pública. En los primeros meses de operación del hospital los servicios incluidos se listaban en Consulta Externa, Laboratorio y Vacunación, continuando con la apertura casi inmediata de los servicios de Imágenes Diagnósticas y Emergencias. Posterior a la habilitación de los servicios primarios, fueron añadidos a la cartera de servicios Hospitalización General, Unidad de Cuidados Intensivos Neonatal (UTIN), Unidad de Cuidados Intensivos Pediátrico 
(UCIP), Unidad de Hemato-Oncología y Servicios de Cirugía Pediátrica con 5 quirófanos habilitados. En la dinámica de crecimiento institucional, más adelante el hospital puso al servicio de los ciudadanos/clientes la Unidad de Endoscopía Pediátrica para llevar a cabo procedimientos especiales y actualmente dio apertura al servicio de Espirometría, como apoyo diagnostico a niños y niñas con problemas respiratorios. La productividad del Hospital Pediátrico Dr. Hugo Mendoza se muestra en la Tabla 9, que expone los datos referentes al total de pacientes atendidos por año, desde la apertura del centro en año 2014 hasta la fecha. De acuerdo con los resultados, la productividad del HPHM para los servicios de Consulta y Emergencias en el 2015 aumentó de manera significativa en comparación al 2014, puesto que se reportaron más de 29,000 atenciones por encima del primer año de apertura del centro, lo que representa una tasa de crecimiento 



97 Hospital Pediátrico Dr. Hugo Mendoza Memorias de Postulación 2017 de 45%. Para el año en curso se estima tener un crecimiento similar, considerando la apertura de nuevos servicios y nuevas tandas de consultas para las subespecialidades ya habilitadas. Los servicios de apoyo diagnóstico, por su parte, en el 2015 presentaron una tasa de crecimiento conjunta de 92% respecto al año previo. Entre estos, el servicio de Laboratorio es el que expone el mayor crecimiento, puesto que en el 2015 se realizaron un total de 
118,005 pruebas, cantidad que supera el total reportado en el 2014 con más de 70,000 exámenes efectuados. A partir del gran incremento del segundo año respecto al primero, la cantidad de pacientes atendidos a seguido creciendo gradual y sosteniblemente, en promedio la tasa ha sido de un 28%, la evolución de dicho indicador se puede observar en el Gráfico 21 y como la línea de tendencia potencial indica que seguirá a la alza. TABLA 9 Fuente: Unidad de Estadísticas Hospitalarias, Hospital Pediátrico Dr. Hugo Mendoza. Junio 2017 Indicador Ene-Jun'14 Jul-Dic'14 Ene-Jun'15 Jul-Dic'15 Ene-Jun'16 Jul-Dic'16 Ene-Jun'17 Total Cantidad de Pacientes consulta externa 14,291 27,753 25,145 31,695 35,064 38,830 37,412 210,190 Cantidad de Pacientes Atendidos en Emergencias 13,782 9,580 14,928 22,856 26,749 30,734 30,360 148,989 Cantidad Pruebas de Laboratorio 12,590 34,345 38,792 79,213 90,861 55,370 66,490 377,661 Cantidad Estudios de Imágenes 3,159 8,146 11,557 15,159 15,360 14,478 16,882 84,741 Cantidad Hospitalizaciones 474 1,677 1,699 3,548 4,088 4,005 4,680 20,171 Total 44,296 81,501 92,121 152,471 172,122 143,417 155,824 841,752 GRÁFICO 21 Total Pacientes Atendidos Enero 2014 - Junio 2017 Fuente: Unidad de Estadísticas Hospitalarias, Hospital Pediátrico Dr. Hugo Mendoza. Junio 2017 



98 Hospital Pediátrico Dr. Hugo Mendoza Memorias de Postulación 2017 Desde enero del 2014 hasta junio del 2017 el hospital ha atendido un total de 841,752 pacientes. El Gráfico 22 permite visualizar la tendencia positiva del total de pacientes atendidos abarcando todos los servicios que se ofrecen en la institución. En base a esta ilustración se evidencia el establecimiento de objetivos y cumplimiento de metas según servicios.  Las metas fijadas en los diferentes servicios para el primer semestre del 2017 fueron establecidas en el contexto de la Programación Presupuestaria y respaldadas por la Dirección General y el Servicio Regional de Salud Metropolitano (SRSM). El cumplimiento de las metas se muestra en la tabla #2, donde se puede verificar que el hospital cumple en más de 100% todos los objetivos planteados para este período. Los servicios que experimentan mayor desempeño corresponden a emergencias y hospitalizaciones con un 
139% y 109% respectivamente.  En la misma tónica anterior también se brindan servicios de vacunación gratuita, donde a través del tiempo se analiza la demanda que tiene el hospital y se solicitan los recursos necesarios para poder cubrir la población que viene a demandar dicho servicio, en el gráfico 
22se observa cómo ha ido incrementando sosteniblemente en los últimos 3 años.  

TABLA 10 Cumplimiento de metas por servicios  
1er semestre 2017 Indicador Objetivo 1er Semestre 2017 Resultado 1er Semestre 2017 Cumplimiento 

2017 Cantidad de Pacientes consulta externa 34,914 37,412 107% Cantidad de Pacientes Atendidos en Emergencias 21,905 30,360 139% Cantidad Pruebas de Laboratorio 66,091 66,490 101% Cantidad Estudios de Imágenes 16,264 16,882 104% Cantidad Hospitalizaciones 4,300 4,680 109% Fuente: Unidad de Estadísticas Hospitalarias Hospital Pediátrico Dr. Hugo Mendoza. Junio 2017 GRÁFICO 22 Dosis de Vacunas Aplicadas Fuente: Unidad de Estadísticas Hospitalarias, Hospital Pediátrico Dr. Hugo Mendoza. Junio 2017 



99 Hospital Pediátrico Dr. Hugo Mendoza Memorias de Postulación 2017 En general gracias a la aplicación de métodos innovadores para brindar el servicio se ha conseguido mantener el índice de satisfacción de usuarios externos por encima del objetivo planteado 90%, entre las innovaciones destaca el Call Center que ha eliminado las filas que conllevan el trámite de programación de citas y creación de récords clínicos.   El nivel de calidad de los servicios ofrecidos se avala en las calificaciones obtenidas por las auditorías realizadas por distintas autoridades del sector público (Viceministerio de garantía de la calidad del Ministerio de Salud Pública, la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales, la gerencia de salud de área III, entre otros),  en las cuales en promedio para el año 2016 se obtuvo una calificación de un 97%, lo que evidencia los altos estándares de calidad con los que cuenta el hospital; sumado a que la institución paso la primera auditoria para la obtención de la certificación internacional en Sistema de Gestión de Calidad ISO 
9001:2015.  En consonancia con lo indicado en el párrafo anterior y la continua aplicación de prácticas promisorias el hospital en el 2017 ha servido como sede para la realización de 5 Benchmarkings detallados en la Tabla 11. En el aspecto del cumplimiento de los contratos u acuerdos con autoridades, todos los contratos obtenidos por la institución se suben al sistema de tramites estructurados de contraloría y son aprobados por las mismas, en el mismo orden se cumplen con los contratos con las Administradoras de Riesgos de Salud (ARS), lo que ha aportado mecanismos de retroalimentación y control de calidad de la atención mediante técnicas de control financiero, éstas obligan a las instituciones a velar por el cumplimiento de estándares de calidad tanto en los servicios mismos, como en el registro de dichos servicios. En esa dinámica cada ARS cuenta con un cuerpo de médicos auditores que monitorean la pertinencia, calidad y costo de los servicios brindados a sus respectivos afiliados. Los expedientes que no están en conformidad con las normativas nacionales y los acuerdos interinstitucionales son objetados su pago total o parcial y finalmente glosados si no se logra justificar la atención que está siendo reclamada.  TABLA 11 Benchmarking (Análisis Comparativo) Institución visitante Área Hospital Traumatológico Prof. Juan Bosch NORDOM 646 y Certificación de Hospital Verde 40 hospitales del territorio nacional Evaluación de Dsempeño por Logro de Metas 
 Hospital Traumatológico Dr. Darío Contreras Admisión de Consultas, Facturación y Reclamaciones de Seguros. Estudiante Internacional (Columbia University) - MSP Manejo de Desechos Hospitalarios 
 Instituto Nacional de Cáncer Rosa Emilia Sánchez Pérez de Tavares Facturación, Reclamaciones de Seguros, Auditoria Médica  



100 Hospital Pediátrico Dr. Hugo Mendoza Memorias de Postulación 2017 Subcriterio 9.2. Resultados internos: nivel de eficiencia  El monitoreo a los Indicadores de Productividad Administrativa se efectúa alineado al Plan Operativo Anual, donde se detallan las actividades, tareas y responsables de los procesos de cada área. El seguimiento a los indicadores se ejecuta en cortes periódicos trimestrales abarcando todas las áreas de operaciones de la institución. La Subdirección de Planificación y conocimiento a medidos del 2016 comenzó a instalar un Sistema de Gestión de Calidad según la norma internacional ISO 9001:2015 enfocada en la gestión de riesgos; para mitigar riesgos se cuenta además con un mapa de riesgos, un mapa anticorrupción y un porcentaje de 0.5% del presupuesto institucional para situaciones emergentes que requieran ser solucionadas y que no se hayan considerado dentro de las operaciones corrientes. En adición a las medidas de mejora y búsqueda de la eficiencia, se sigue evidenciando la implementación del sistema de facturación Sighost que contribuye a la reducción de las glosas por errores en facturación. Por otra parte, nos ha optimizado el gasto de papel, lo que, a su vez, minimiza la duración de los procesos generando las impresiones en printers punto de venta los cuales generan un ahorro en el gasto de tinta y papel. También se puede evidenciar que los reportes finales que arroja dicho software son más organizados y en menos impresiones sintetizan la información requerida de una forma más clara. Para seguir el cumplimiento con los ejes de Sustentabilidad Financiera descritos en el Plan Estratégico 2015-2019 el Hospital Pediátrico Dr. Hugo Mendoza mantiene esclarecidos sus objetivos en materia de Gestión Presupuestaria. De acuerdo con los objetivos, para el 2017 el centro tiene la programación presupuestaria para las siguientes partidas del gasto: En la Tabla 12, el presupuesto para el año 2016 fue ejecutado un total de 436,065,627.42, siendo la mayor partida de gasto en referente a servicios personales, seguido de materiales y suministros. El presupuesto ejecutado fue solo un 0.7% mayor que lo que se programó. Tabla 12 EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 2016 Descripción Gastos por cuenta Presupuesto Programado 2016  Distribución de los Gatos por Área Presupuesto Ejecutado 2016 Anticipos Financieros/ Transferencias Venta de Servicios Presupuesto programado Total Servicios Personales  300,000,000.00  25,776,000.00  325,776,000.00  328,737,444.14 Servicios No Personales  -  24,208,000.00  24,208,000.00  22,435,728.00 Materiales y Suministro  -  64,154,000.00  64,154,000.00  69,884,930.97 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles  -  18,995,000.00  18,995,000.00  13,864,150.59 Obras  -  -  -  1,143,373.73 Total  300,000,000.00  133,133,000.00  433,133,000.00  436,065,627.42 Fuente: Subdirección Administrativa y Financiera Hospital Pediátrico Dr. Hugo Mendoza. Junio 2017 



101 Hospital Pediátrico Dr. Hugo Mendoza Memorias de Postulación 2017 En base a los datos mostrados en la Tabla 13, en el año 2017, por disposición de la Dirección General, se ha formulado un presupuesto contemplado las necesidades de las áreas vitales del hospital, contando con la participación de los Sub-directores, Gerentes y Encargados para esclarecer las necesidades reales de cada unidad operativa. Se ha confeccionado un presupuesto total por el monto de RD $444,000,000.00, el cual está distribuido con el 73.37% para Servicios Personales. El 5.04% para Servicios No Personales, un 19.17% para Materiales y Suministros, el 2.19% para Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles y un 0.23% para obras. Al cierre del segundo trimestre de 2017, el presupuesto ejecutado es de 224,804,059.36 representando un 50.63% del total programado para el año 2017 como es correspondiente. Evidenciando esto la correcta planificación de los gastos que se tiene en la institución. Para garantizar la transparencia en la ejecución presupuestaria el hospital recibe de manera periódica asistencia de un analista asignado por el PAFI en materia de Presupuesto para la institución, alineado a las normas del Sistema de Información de la Gestión Financiera, SIGEF. Trimestralmente se verifica la programación de Cuota Compromiso y Solicitud de Libramientos en el sistema para dar continuidad a los procesos administrativos-financieros que se deben cumplir en la fecha establecida por la Dirección General de Presupuesto, y así poder ejecutar pagos de nómina de acuerdo con los lineamientos definidos. La ejecución del presupuesto institucional ha estado dentro de lo establecido en la programación del gasto. Para el 2015 la ejecución se completó sin alterar las programaciones establecidas para cada partida del gasto. El en el 2016 continúo estando en los rangos determinados de la programación del gasto. Para el primer semestre del 2017 el cumplimiento se encuentra alrededor del 50%, lo que indica el uso correcto de los recursos disponibles para el desempeño financiero de la institución. En los anteriores períodos es notoria la tendencia del hospital hacia un comportamiento administrativo financiero sostenible. Es válido señalar que desde sus inicios el hospital mantuvo niveles de glosa entre 3 y 5 por ciento de los montos reclamados, sin embargo, se tomaron medidas en orden de ampliar el espectro de acción del departamento de Auditoría Médica con dos funciones que se Tabla 13 EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 2017 Descripción Gastos por cuenta Presupuesto Programado 2017 Distribución de los Gatos por Área Presupuesto Ejecutado 2017 Anticipos Financieros/ Transferencias Venta de Servicios Presupuesto programado Total Servicios Personales  300,000,000.00  25,776,000.00  325,776,000.00  166,375,891.77 Servicios No Personales  -  22,364,000.00  22,364,000.00  8,143,001.98 Materiales y Suministro  -  85,115,000.00  85,115,000.00  47,980,882.15 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles  -  9,745,000.00  9,745,000.00  649,449.78 Obras  -  1,000,000.00  1,000,000.00  1,654,833.68 Total  300,000,000.00  44,000,000.00  444,000,000.00  224,804,059.36 Fuente: Subdirección Administrativa y Financiera Hospital Pediátrico Dr. Hugo Mendoza. Junio 2017 



102 Hospital Pediátrico Dr. Hugo Mendoza Memorias de Postulación 2017 complementan entre sí, la Auditoría de Concurrencia y la Auditoría de Cuentas, de esa manera se va gestionando diariamente el correcto registro de las atenciones brindadas y se vela por reducir el número de expedientes glosados, reportando desde el  primer semestre del 2015 un índice de glosasen descenso entre 1.5 y 2.5% como se observa en el Gráfico 
23. Para el primer semestre 2017 se estableció un objetivo de una glosa no mayo a 2%, obteniendo 1.13% lográndose la meta en un 177%.  En miras a seguir adoptando las mejores prácticas en el sector que operamos se realizaron dos Benchmarking en dos instituciones, plaza de la salud y el Hospital SEMMA, la primera para ver los temas de manejo del entorno (hospital seguro, facturación, reclamaciones de seguro y atención al usuario), mientras que la segunda para observar el proceso del departamento de archivo clínico.  La institución a su vez cumple con los acuerdos, convenios y alianzas que ha obtenido desde 2014 hasta la fecha, entre los que se destacan los acuerdo con las universidades para programas de pasantía tanto en las áreas médicas como administrativas, y con las escuelas para programas de verano y 60 horas, en general se detallan los mismos en la tabla 14. GRÁFICO 23 Porcentaje de glosas  Según trimestre 2014-2017  Fuente: Gerencia de Auditoría, Hospital Pediátrico Dr. Hugo Mendoza. Junio 2017 0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00% TABLA 14 Eficacia de alianzas NOMBRE TIPO DE ALIANZA FECHA DE FIRMA VIGENCIA LOGROS OBTENIDOS ASOCIACIÓN DE JUNTAS DE VECINOS SDN ACUERDO 2/2/2016 RA COMUNICACIÓN DIRECTA PARA CONOCER LAS NECESIDADES, SIENDO ASI PARTE DE LOS PLANES DE MEJORA PARA EL DISEÑO DE PROCESOS Y SERVICIOS CENTRO EDUCATIVO OTILIA PELAEZ CONVENIO 29/2/2016 RA 60 HORAS Y PROGRAMA DE VERANO 



103 Hospital Pediátrico Dr. Hugo Mendoza Memorias de Postulación 2017 NOMBRE TIPO DE ALIANZA FECHA DE FIRMA VIGENCIA LOGROS OBTENIDOS COOPERATIVA NACIONAL DE SERVICIOS MULTIPLES DE LOS MEDICOS 
(MEDICOOP) CONVENIO 5/8/2015 RA FACILITAR PRÉSTAMOS AL PERSONAL SANITARIO DEL HOSPITAL DE FORMA RÁPIDA Y EFICIENTE FUNDACIÓN DOMINICANA SAN VALERO CONVENIO 14/12/2016 VIGENTE   FUNDACIÓN MISIÓN FELICIDAD ACUERDO INFORMAL 1/4/2015 RA PAYASOS PARA LOS NIÑOS QUE SE ENCUENTRAN INGRESADOS EN EL HOSPITAL Y OTRAS ACTIVIDADES EN ESE SENTIDO INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SANTO DOMINGO 
(INTEC) CONVENIO 22/11/2016 5 AÑOS INTERNADO DE PEDIATRÍA Y PRE-INTERNADO LICEO GUANANICO CONVENIO 29/2/2016 RA 60 HORAS Y PROGRAMA DE VERANO LICEO TÉCNICO PROFESIONAL CARDENAL SANCHA FE Y ALEGRÍA CONVENIO 29/2/2016 RA 60 HORAS Y PROGRAMA DE VERANO LICEO TÉCNICO PROFESIONAL EMMA BALAGUER CONVENIO 29/2/2016 RA 60 HORAS Y PROGRAMA DE VERANO OFICINA PRESIDENCIAL DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN(OPTIC) ACUERDO SIN FIRMAR RA CUMPLIR CON LOS ESTÁNDARES NACIONALES CON LA APLICACIÓN DE LAS NORTIC. OPERACIÓN SONRISA ACUERDO 14/7/2014 1 AÑO OPERATIVO MÉDICO PARA LABIO LEPORINO Y PALADAR HENDIDO Y DECORACIÓN DEL ÁREA DE TERAPIA INTERMEDIA PATRONATO NACIONAL DE CIEGOS ACUERDO INFORMAL 1/9/2016 RA CREAR UN BANCO DE ELEGIBLES NO VIDENTES Y CONTRATACION DE EMPLEADOS COMO PARTE DE LA POLITICA DE ACCIÓN AFIRMATIVA QUE LLEVA EL HOSPITAL POLITÉCNICO PARROQUIAL BETHANIA CONVENIO 29/2/2016 RA 60 HORAS Y PROGRAMA DE VERANO PROMESE -CAL ACUERDO 23/7/2015 RA COMUNICACIÓN OPORTUNA MEDIANTE UNA PROGRAMACIÓN MÁS EFECTIVA PARA LA ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS 



104 Hospital Pediátrico Dr. Hugo Mendoza Memorias de Postulación 2017 Resultados de las mediciones por inspecciones o auditorias de funcionamiento de la organización: Todo lo anterior es la base para los buenos resultados que se han obtenido en los concursos y certificaciones que premian la calidad del sistema de gestión. La institución ha participado en premios de excelencia de calidad:  
 2015: Certificación de hospital verde (único hospital del país con dicho mérito) y Medalla de Plata en el Premio Nacional de la Calidad.  
 2016: Certificación NORDOM 646 – Cocina Hospitalaria y Medalla de oro en el Premio Nacional de la Calidad.  
 2017: Renovación de Certificación NORDOM 646 y Primera auditoria con éxito para obtener la certificación internacional ISO 9001:2015.  NOMBRE TIPO DE ALIANZA FECHA DE FIRMA VIGENCIA LOGROS OBTENIDOS UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SANTO DOMINGO 
(UASD) CONVENIO 2016 3 AÑOS INTERNADO DE PEDIATRÍA      Y RESIDENCIA DE ANESTESIOLOGÍA PEDIÁTRICA UNIVERSIDAD DEL CARIBE (UNICARIBE) CONVENIO 28/9/2015 VIGENTE BECAS PARA LOS JÓVENES DEL PROGRAMA DE VERANO UNIVERSIDAD DOMINICANA O & M ACUERDO INFORMAL 2017 VIGENTE PRÁCTICA DE OTORRINOLARINGOLOGÍA UNIVERSIDAD NACIONAL EVANGÉLICA (UNEV) ACUERDO 14/12/2016  2 AÑOS PROGRAMA DE PASANTES ADMINISTRATIVOS. GRÁFICO 24 Nivel de cumplimiento con las auditorías externas de calidad Fuente: Oficina de Acceso a la Información, Hospital Pediátrico Dr. Hugo Mendoza. Junio 2017 70%80%90%100% 2015 2016 2017



105 Hospital Pediátrico Dr. Hugo Mendoza Memorias de Postulación 2017  HPHM: Hospital Pediátrico Dr. Hugo Mendoza POA: Plan Operativo Anual PEI: Plan Estratégico Institucional UASD: Universidad Autónoma de Santo Domingo CDEEE: Corporación de Empresas Eléctricas Estatales  OPS: Organización Panamericana de la Salud OAI: Oficina de Acceso a la Información CIAAS: Comité de Infecciones Asociadas a la Atención en Salud PAFI: Programa de Asistencia Financiera Integral OMS: Organización Mundial de la Salud SENASA: Seguro Nacional de Salud ARS SEMMA: Administradora de Riesgos de Salud del Seguro Médico para los Maestros  OTTT: Oficina Técnica de Transporte Terrestre  DIGEPI: Dirección General de Epidemiologia OPTIC: Oficina Presidencial de Tecnologías de la Información y Comunicación MSP: Ministerio de Salud Pública  UTIN: Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales CCC: Carta de Compromiso con el Ciudadano PACS: Picture Archiving and Communication System MOODLE: Modular Object Oriented Dynamic Learning Environment  DIGEIG: Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental UCIP: Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos  MOPC: Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones  IDDI: Instituto de Desarrollo Integral COE: Centro de Operaciones de Emergencia C.A.I.: Cicatelli Associated Incorporated CEDIMAT: Centros de Diagnóstico y Medicina Avanzada y de Conferencias Médicas y Telemedicina ASDN: Ayuntamiento de Santo Domingo Norte SIGEF: Sistema de Información de la Gestión Financiera GLP: Gas Licuado de Petróleo RAS: Red de Abastecimiento Social GLOSARIO 



106 Hospital Pediátrico Dr. Hugo Mendoza Memorias de Postulación 2017 MEESCYT: Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología CAF: Common Assessment Framework (Marco Común de Evaluación). CEAS: Centros Especializados de Atención en Salud PABE: Programa de Asistencia y Bienestar de los Empleados  CDG: Centro de Desarrollo Gerencial FODA: Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas CEP: Comisión de Ética Pública SIC: Sistema Integral Comercial TIC´s: Tecnologías de la Información y Comunicación E-Learning: Electronical Learning (Aprendizaje Electrónico) GG.II.: Grupos de interés 


