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PRESENTACIÓN

El Plan Operativo Institucional (POI) como instrumento esencial para la Gestión del Hospital
Belén de Trujillo, define los productos, actividades y sub productos en cada uno de los programas
presupuestales, orientadas al logro de los objetivos estratégicos y acciones estratégicas definidas
en el Plan Estratégico (PEI) del Gobierno Regional del Departamento de la Libertad, los cuales
son coherentes con las políticas nacionales de salud y responden a las necesidades de la
demanda sanitaria local y regional.

Como parte del Plan Operativo Institucional, se precisan los Objetivos Estratégicos y Acciones
estratégicas de Salud del Pliego Gobierno Regional de la Libertad validados por la Gerencia
Regional de Salud, así como las metas físicas y financieras anuales y mensuales programadas por
el Hospital Belén de Trujillo para el ejercicio económico 2021. Actividades que serán sujetas a
evaluación al finalizar cada uno de los periodos programados.

Es conveniente resaltar que el 11 de marzo del 2,020, el gobierno mediante el Decreto Supremo
Nº 008-2020-SA declaró oficialmente la Emergencia Sanitaria a nivel nacional, por la existencia
del COVID-19, y se dictan medidas de prevención y control para evitar su propagación; la misma
que ha sido prorrogada mediante los Decretos Supremos N° 020-2020-SA, N° 027-2020-SA, N°
031-2020-SA y N° 009-2021-SA, este último prorroga la Emergencia Sanitaria, a partir del 7 de
marzo de 2021, por un plazo de ciento ochenta (180) días calendario; frente a lo cual, el
Ministerio de Salud debe mantener las medidas necesarias para el estado de alerta y respuesta
frente a la pandemia de la COVID-19.

En ese contexto, el Estado como una forma de contrarrestar la pandemia COVID 19, dicto
diferentes normas para adoptar medidas extraordinarias en materia económica y financiera
vinculadas a los recursos humanos en salud que permitan al Ministerio de Salud y los Gobiernos
Regionales, en el ámbito de sus competencias desarrollar acciones y estrategias, orientadas a la
implementación de las políticas y planes que permitan incrementar el nivel de organización y
funcionalidad de los servicios de salud y de sus recursos humanos en salud, fortaleciendo la
capacidad de respuesta de dichos recursos frente a la pandemia del COVID-19. Las que han
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tenido influencia directa en el cumplimento de las metas físicas y financieras programadas en
POI 2020 de la U.E. 000848 Región la Libertad Salud Trujillo Sur Oeste.

Después de haber culminado un año con adversas y serias dificultades hospitalarias producto de
la pandemia COVID -19 que trajo consigo no solamente precariedad sanitaria a nivel nacional
sino también incertidumbre generalizada, es que a través del presente instrumento de gestión
institucional y como establecimiento de referencia regional, hemos identificado las estrategias
hospitalarias y administrativas para optimizar los recursos humanos, materiales y tecnológicos
en favor de la población, cual es nuestro objetivo primordial y concordante con la política estatal.

De esta forma, el POI 2021, se plantea contemplando las actividades en el marco la Pandemia
COVID-19, afrontando el reto de atención en salud de pacientes con coronavirus, así como
mantener la atención de otras especialidades para el resto de morbilidades que se presentan.

Los actores involucrados en el logro del Plan Operativo Institucional 2021, son los responsables
de cada una de las estructuras orgánicas y los coordinadores de los programas presupuestales
del Hospital Belén de Trujillo.

El presente Plan Operativo Institucional para el año 2021 consistente con el Presupuesto Inicial
de Apertura, ha sido elaborado en el marco de la Resolución de Presidencia de Consejo Directivo
Nª 033-2017/CEPLAN/PCD que aprueba la Guía para el Planeamiento Institucional, y sus
modificatorias.
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CAPITULO I

GENERALIDADES

1.1. Denominación : “Hospital Belén de Trujillo”
FUE FUNDADO el 11 de Mayo de 1551, en cabildo abierto con el nombre de Hospital
Santiago, ubicado junto a la ermita de Santa Ana (Hoy iglesia de Santa Ana), en terreno
donado por don Juan de Sandoval esposo de la filántropa dama peruana doña Florencia de
Mora.
PRIMEROS DIRECTIVOS.- Su primer mayordomo fue el Conquistador don Diego de Mora y
como patronos del hospital el Ayuntamiento de Trujillo y el Arzobispado de Lima.
CAMBIO DE NOMBRE.- algunos años después de su fundación y siempre a iniciativa de
don Juan de Sandoval se trasladó el Hospital Santiago al lugar que actualmente ocupa
(manzana compuesta por las calles: Bolívar, Bolognesi, Ayacucho y Almagro) y se le
cambia el nombre por HOSPITAL BELEN DE TRUJILLO.
Según el Comité Técnico Regional de Evaluación y Categorización de Establecimientos de
Salud y Servicios Médicos de Apoyo del Sector Salud, mediante Resolución Directoral Nº
1047-2006-GR-LL-GRDS/DRS de fecha 02 de agosto del 2006 y ratificado con Resolución
Gerencial Regional Nº 0105-2010-GRLL/GRS del 15 de febrero del 2010, el HOSPITAL
BELÉN

DE

TRUJILLO, ha sido categorizado por su capacidad resolutiva como

Hospital nivel III-1.
1.2. Misión y Visión del Hospital Belén de Trujillo:

Misión del Hospital Belén de Trujillo
“Somos un hospital especializado referencial, asistencial y docente,
categorizados en el nivel III-1, comprometidos en brindar atención
integral a la población, con solidaridad y equidad, articulados al sistema
nacional de salud”.
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Visión Estratégica del Hospital Belén de Trujillo
“Ser un hospital referencial macro regional especializado y acreditado en la
resolución de problemas de alta complejidad, en un clima organizacional de
satisfacción del usuario interno y externo de acuerdo al perfil epidemiológico
regional”.

1.3. Naturaleza:
o

El Hospital Belén de Trujillo es una Institución desconcentrada que depende
administrativamente y presupuestalmente del Gobierno Regional de la Libertad como
Unidad Ejecutora 403 (000848) Región la Libertad Salud Trujillo Sur Oeste y
funcionalmente de la Gerencia Regional de Salud de La Libertad como Hospital
especializado nivel III-1.

o

El Hospital Belén de Trujillo tiene como principales funciones: la recuperación y
rehabilitación de problemas de salud de la población a través de sus diferentes
unidades productoras de servicios de salud médico quirúrgicos y la docencia e
investigación en salud.

o

Del análisis realizado a los establecimientos de salud a nivel nacional y regional en el
que se incluye al Hospital Belén de Trujillo, se concluye que no se encuentran en
capacidad de dar respuesta al incremento de la demanda debido a que presentan un
alto grado de hacinamiento y congestión, en este contexto es necesario impulsar la
reforma del sector Salud con el objetivo de mejorar la oferta de servicios sanitarios a
la población.

1.4. Estructura Orgánica:
Su organigrama estructural ha sido aprobado por el Gobierno Regional de la Libertad
mediante Ordenanza Regional N° 012-2018 GRLL/CR del 03 de abril del 2018 y muestra
claramente los niveles de: gestión, apoyo, asesoría y línea.
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CAPITULO II

ANALISIS DE LA DEMANDA

2.1 Población demandante
Actualmente los sistemas de salud a nivel nacional y regional, ejercen una influencia
determinante en la salud y la vida de las personas, ya que tienen la responsabilidad no solo
de mejorar la salud y responder a las expectativas de la población, sino también protegerlas
contra los costos financieros que originan las enfermedades; el conocimiento de

la

demanda y el acceso a nuestros servicios de salud es un tema importante por su impacto en
la sostenibilidad de nuestra institución y se logra mediante la plena satisfacción de la
necesidad de salud percibida, así como es esencial para la toma de decisiones respecto de la
asignación de los recursos, permitiendo a su vez evaluar la equidad y eficiencia con que se
utilizan estos recursos y las estrategias a seguir para llegar de manera efectiva a la
población que necesita y busca los servicios de salud que ofrecemos.
Sin embargo también se sabe que entre aquella necesidad de salud y la atención de la
misma se presentan múltiples barreras, algunas de tipo económica, física o psicológica y
otras de carácter administrativo producto de la organización del sistema de salud, sus
niveles de atención, sectorización, cobertura y costo.
La demanda de los servicios de salud del Hospital Belén de Trujillo, está determinada por la
cantidad de atenciones de salud que requiere la población de la región y es la consecuencia
de la interrelación entre las características de la población demandante y la cartera de
servicios que ofrece el hospital en condiciones de calidad, calidez y oportunidad expresados
en la satisfacción del usuario durante el proceso de atención integral; no obstante, nuestro
análisis se orienta hacia la demanda atendida no teniendo reportes de demanda no
atendida no cubierta pese a que requieren de nuestros servicios.
La demanda de nuestros servicios de salud también depende del precio de la consulta , los
precios de las medicinas, los ingresos disponibles , los costos de transporte, el tiempo de
espera, la calidad del trato recibido, la calidad clínica de los tercios ofertados, los factores
demográficos del hogar y sus miembros, los hábitos y costumbres de las personas. Por ello,
la ausencia de un análisis de este tipo podría alterar los esquemas de financiamiento
sostenibles y el acceso a las poblaciones más desfavorecidas de nuestra región.
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ATENDIDOS Y ATENCIONES POR SERVICIO, SEGÚN SEXO 2020
UPD
TOTAL GENERAL

ATENDIDOS

ATENCIONES

TOTAL MASCULINO FEMENINO TOTAL MASCULINO FEMENINO
46,776

19,612

476

152

324

538

173

365

1,321

483

838

1,728

643

1,085

CIRUGIA

961

429

532

1,387

604

783

CIRUGIA ONCOLOGICA

101

38

63

152

52

100

CIRUGIA PEDIATRICA

142

87

55

222

132

90

CIRUGIA TORAXICA Y CARDIOVASCULAR

385

162

223

555

237

318

CONSEJERIA

3,440

2,055

1,385

5,352

3,215

2,137

CONSULTPRIO CONTROL TUBERCULOSIS

2,499

1,257

1,242

6,219

3,194

3,025

CRECIMIENTO Y DESARROLLO

670

343

327

3,139

1,591

1,548

DERMATOLOGIA

855

356

499

1,185

488

697

ENDOCRINOLOGIA
ENFERMEDADES
INFECCIONSAS/INFECTOLOGIA
ENFERMERIA

810

224

586

1,657

454

1,203

383

276

107

704

510

194

1,251

735

516

6,272

4,527

1,745

GASTROENTEROLOGIA

773

268

505

1,197

407

790

GINECOLOGIA

596

0

596

965

0

965

GINECOLOGIA ONCOLOGICA

428

5

423

804

7

797

6

0

6

9

0

9

15,020

6,859

8,161 20,510

9,264

11,246
1,474

ANESTESIOLOGIA
CARDIOLOGIA

INFERTILIDAD
INMUNIZACIONES

27,164 84,551

36,772

47,779

MATERNO PERINATAL

431

3

428

1,477

3

ME3DICINA GENERAL

110

51

59

119

53

66

1,441

554

887

2,129

774

1,355

66

27

39

76

32

44

MEDICINA INTERNA
MEDICINA OCUPACIONAL Y DEL MEDIO
AMBIENTE
MEDICINA ONCOLOGICA
MEDICINA REHABILITACION

54

17

37

135

49

86

470

229

241

717

328

389

NEFROLOGIA

54

24

30

76

33

43

NEUMOLOGIA

948

435

513

1,814

850

964

NEUROCIRUGIA

472

227

245

781

395

386

NEUROLOGIA

967

444

523

1,613

768

845

NEUROLOGIA PEDIATRICA

152

87

65

258

134

124

NUTRICION

244

42

202

1,064

207

857

OBSTETRICIA

425

0

425

866

0

866

ODONTOLOGIA GENERAL

185

81

104

449

196

253

OFTALMOLOGIA

684

234

450

931

305

626

OTORRINOLARINGOLOGIA

823

417

406

986

474

512

PEDIATRIA

1,639

861

778

2,193

1,113

1,080

PLANIFICACION FAMILIAR

2,836

28

2,808

3,984

51

3,933

798

369

429

2,028

913

1,115

61

1

60

238

2

236

PSIQUATRIA

554

259

295

880

432

448

REHABILITACION1

351

128

223

2,112

752

1,360

REHABILITACION2

191

100

91

1,460

796

664

REHABILITACION PSICOMOTOR

164

90

74

1,478

777

701

REUMATOLOGIA

832

158

674

1,441

259

1,182

TRAUMATOLOGIA

996

479

517

1,415

671

744

UROLOGIA

665

522

143

1,130

882

248

VIOLENCIA

46

16

30

106

25

81

PSICOLOGIA
PSOCPROFILAXIS

Hospital Belén de Trujillo
Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico

10

Las estadísticas de nuestro hospital indican que en el presente año se muestra una
reducción en las atenciones especializadas en las diferentes áreas de atención, en: Consulta
Externa, Hospitalización y Emergencia, evidenciándose mayor incidencia en el binomio
madre-niño, por la pandemia, atribuibles a la limitada atención por la pandemia COVID 19.
Asimismo, evaluando las primeras causas de morbilidad se puede concluir que aún el
hospital orienta una importante parte de sus recursos en la atención de patologías de
menor complejidad que deberían ser atendidas en los establecimientos de salud de primer y
segundo nivel de atención.

2.2 Pirámide Poblacional
La Pirámide de la población atendida del Hospital Belén de Trujillo nos muestra la población
por edad y sexo que han hecho uso de los servicios médicos en la Unidad Ejecutora 403
(000848) Región La Libertad Salud Trujillo Sur Oeste en el año 2020.
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2.3. Atenciones de Consulta Externa del Hospital Belén de Trujillo año 2020.
POBLACION ATENDIDA EN EL hospital POR GRUPOS QUINQUENALES Y SEXO CONSULTA EXTERNA - AÑO 2020
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PACIENTES ATENDIDOS EN EL ESTABLECIMIENTO SEGÚN DISTRITO DE PROCEDENCIA POR ETAPAS DE VIDA - CONSULTA
EXTERNA AÑO 2020
ATENDIDOS

CODIGO
DISTRITO

DESCRIPCION

ETAPAD DE VIDA

N°

DISTRIBUCION
PORCENTUAL

0D11A

12A17A

18A29A

30A59A

60A MAS

TOTAL

58743

100.00

15245

2821

11665

18218

10794

130101

TRUJILLO

20912

56.92

6132

985

3721

5864

4210

130102

EL PORVENIR

10374

28.24

2522

498

2079

3560

1715

130103

FLORENCIA DE MORA

4334

11.80

959

185

887

1518

785

130111

VICTOR LARCO HERRERA

3998

10.88

987

155

729

1340

787

130105

LA ESPERANZA

3568

9.71

1126

158

757

1027

500

130107

MOCHE

2220

6.04

445

131

430

732

482

130106

LAREDO

1979

5.39

401

79

408

675

416

131201

VIRU

1721

4.68

464

63

339

529

326

130109

SALAVERRY

1181

3.21

268

59

294

378

182

130104

HUANCHACO

918

2.50

337

46

185

254

96

131202

CHAO

703

1.91

188

48

185

192

90

130901

HUAMACHUCO

449

1.22

62

30

96

164

97

21801

CHIMBOTE

281

0.76

19

8

67

121

66

130110

SIMBAL

200

0.54

40

12

32

64

52

130108

POROTO

193

0.53

40

13

35

65

40

131001

SANTIAGO DE CHUCO

192

0.52

27

17

43

67

38

130205

PAIJAN

177

0.48

94

12

21

31

19

130208

CASA GRANDE

169

0.46

50

12

28

54

25

21809

NUEVO CHIMBOTE

165

0.45

7

10

49

71

28

150101

LIMA

148

0.40

58

9

43

28

10

131006

QUIRUVILCA

133

0.36

19

9

22

58

25

130704

PACASMAYO

130

0.35

35

1

37

30

27

60101

CAJAMARCA

118

0.32

27

9

33

31

18

130207

SANTIAGO DE CAO

115

0.31

24

3

27

24

37

130201

ASCOPE

113

0.31

68

2

5

16

22

130401

CHEPEN

96

0.26

13

8

23

31

21

130202

CHICAMA

95

0.26

17

6

21

34

17

130601

OTUZCO

84

0.23

17

7

17

26

17

140101

CHICLAYO

72

0.20

16

18

25

13

131101

CASCAS

68

0.19

30

2

9

16

11

150132

SAN JUAN DE LURIGANCHO

63

0.17

17

5

12

23

6

130203

CHOCOPE

60

0.16

15

3

13

21

8

130614

USQUIL

60

0.16

4

2

25

17

12

130809

PATAZ

60

0.16

40

1

4

15

130702

GUADALUPE

59

0.16

7

2

15

20

130808

PARCOY

59

0.16

16

5

14

20

4

130902

CHUGAY

59

0.16

5

6

14

19

15

60201

CAJABAMBA

55

0.15

7

4

8

19

17

130906

SANAGORAN

53

0.14

6

11

13

18

5

150135

SAN MARTIN DE PORRES

52

0.14

14

4

9

15

10

150140

SANTIAGO DE SURCO

52

0.14

7

2

15

21

7

131203

GUADALUPITO

50

0.14

5

3

11

15

16

3155

8.59

610

196

872

970

507

DEMAS DISTRITOS
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2.4. Perfil de morbilidad
De la evaluación estadística del año 2020 no obstante la disminución de la demanda por el
COVID 19 los datos nos permite conocer las principales causas que afectan la salud de la
población y de las que con mayor frecuencia generan mortalidad, permitiendo no solo
conocer el nivel de salud de la región sino principalmente generar las acciones conducentes
a modificar las tendencias negativas y reforzar las positivas.
En ese sentido, el análisis del comportamiento o tendencia de la morbilidad a nivel
institucional y los cambios en su incidencia y prevalencia a través de los años, permitirá
evaluar los resultados de las acciones y programas en salud ejecutados para su control.
Para ello, en lo que corresponde a nuestra institución, la estructura del perfil de morbilidad
en cada área de atención está directamente relacionada con nuestra capacidad resolutiva y
productiva. Desconocer las principales causas de morbilidad significaría no atender los
principales problemas de salud de la población.

2.4.1. Morbilidad Consulta Externa:
En el 2020 se registraron en consulta externa 46,776 pacientes atendidos, siendo la
primera causa de morbilidad la hipertensión con 1.87%, la segunda Atención materna
por cicatriz uterina con 1.86%, la tercera Rinofaringitis aguda con 1.80%, la cuarta
espondilosis no especificada con 1.64% y la quinta otros trastornos de la refracción de
la glándula lacrimal con 1.57%,
Si bien es cierto dentro del total de atenciones estos porcentajes no son significativos,
el acumulado de las 10 causas representa el 14.76%, de lo que se deduce que el
85.24% agrupa a una diversidad de patologías atendidas.
En relación a las etapas de vida, el ciclo de 30 a 59 años es el que más atenciones ha
demandado en el año 2020 y representa el 37.03% del total, en segundo lugar el
rango de edad de 60 años a mas con un porcentaje de 30.52%, en tercer lugar se
ubica la población del rango de 00 años a 11 años con un porcentaje de 15.81%.

2.4.2 Morbilidad en Emergencia
En el año 2020 se realizaron 24,684 atenciones, la mayor cantidad de atención
corresponde a pacientes comprendidos en el ciclo de vida de 30 a 59 años de edad
que representa el 31.16% del total, en segundo lugar se ubica la demanda atendida
del rango de 18 a 29 años de edad que representa el 23.38% de la demanda total
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atendida.
La principal causa de morbilidad en emergencia son: el dolor abdominal que
representa el 4.02%, en segundo lugar se ubica la apendicitis no especificada que
representa el 3.07%, en tercer lugar la atención materna por cicatriz uterina debido a
cirugía previa que representa 2.29%, en cuarto lugar la fiebre no especificada que
representa 2.17% y la quinta causa son otras infecciones intestinales especificadas
que representa 1.70%.
Las diez principales causas de morbilidad representan el 20.30% del total de casos
atendidos en emergencia y el 79.70% del total de atenciones son resultado de otras
patologías y que afectaron mayormente a la población de 30 a 59 años de edad.

2.4.3 Morbilidad en servicios de Hospitalización
En el año 2020 específicamente en las estructuras de hospitalización observamos que
el grupo de edad que más ha requerido de los servicios de hospitalización es el grupo
de 30 a 59 años de edad y las primeras causas de morbilidad son: Apendicitis aguda
con absceso peritoneal que porcentualmente representa el 8.49%, seguida de Pre
Eclampsia Severa que representa el 3.29%, en tercer lugar están RN Pre Termino que
porcentualmente representa el 3.15%.
De la evaluación estadística se concluye que las veinte primeras causas de morbilidad
en hospitalización representan el 42.74 % y del total de atenciones el 57.26% de
morbilidad obedece a otras causas.
Se puede concluir también, que existe coherencia entre la capacidad resolutiva
Hospital nivel III-1 que ostenta el Hospital Belén de Trujillo con las primeras causas de
morbilidad.

2.5. Perfil de mortalidad:
El análisis de la Mortalidad en el Hospital Belén, nos permite identificar las enfermedades
de mayor incidencia que afectan a nuestra población o aquellas que no tuvieron una
atención oportuna y adecuada, por diferentes factores, así mismo permite:
• Determinar los grupos poblacionales con mayor riesgo de muerte.
• Plantear estrategias que conduzcan a disminuir el riesgo de morir de la población
• Lograr más años de vida saludable y reproductiva de la población.
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De acuerdo a las estadísticas, en el año 2020, se registraron 406 muertes, identificándose
como primera causa La Cirrosis de hígado y las no especificadas que representa el 6.40%, en
segundo lugar está la sepsis bacteriana del Rn no especificada que representa el 4.43%, en
tercer lugar es el SIDA que representa el 4.19 %, en cuarto lugar está la neumonía no
especificada que representa el 3.94% y en quinto lugar esta otras neumonías bacterianas
que representa el 3.45%.
Las primeras 20 causas de muerte representan el 49.01%, los demás casos representan el
50.99% .Respecto al ciclo de vida con mayores casos de muerte es la población de 65 a más
años con 183 casos que representa el 47.05%, seguida del rango de edad de 20 a 64 años
de edad con 123 casos con un equivalente porcentual de 30.29%.
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CAPITULO III

ANALISIS DE LA OFERTA

3.1. Análisis de la oferta
El Hospital Belén de Trujillo cuenta con una oferta para atender la demanda de salud en los
servicios de: Consulta externa, Emergencia, Hospitalización (cirugía, medicina, pediatría,
Gineco obstetricia y Neonatología), Centro Quirúrgico, Rayos X, Laboratorio y Patología.
3.1.1. Oferta en Consulta externa
Nuestro hospital es un centro de referencia de nivel regional, ya que cuenta con todas
las especialidades médicas, cuenta en consulta externa con 33 consultorios
funcionales tales como: Medicina General, Medicina Especialidades, Cirugía General,
Cirugía Especialidades, Ginecología y Obstetricia, Pediatría, y Neonatología; así como
atención no médica con profesionales asistenciales especializados.
En el cuadro siguiente mostramos el comportamiento de atenciones y atendidos del
año 2016 al año 2020. La información nos muestra que en el año 2020 la producción
ha disminuido considerablemente, por el impacto de la pandemia desde mediados de
marzo hasta diciembre, se suspendieron las atenciones ambulatorias de consulta
externa por los riesgos de contagio y protección a la población.
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3.1.2. Oferta en Emergencia
El Departamento de Emergencia Y Cuidados Críticos oferta la atención en las
especialidades de: Medicina, Cirugía, Gineco Obstetricia, Pediatría, Shock trauma y
Unidad de Cuidados Intensivos, la producción de emergencia del año 2016 al año
2020 se muestra en el cuadro siguiente:
OFERTA EMERGENCIA Y CUIDADOS CRITICOS 2016 - 2020
2016
MEDICINA

2017

2018

2019

2020

14,478

12,997

13,503

12,596

7,512

CIRUGIA

8,017

9,008

8,363

9,067

6,522

GINECO OBSTETRICIA

6,042

7,450

6,674

6,343

4,247

10,184

9,492

9,809

10,674

3,942

TRIAJE

0

1,124

1,030

2,091

1,391

TOTAL

39,687

40,097

39,394

40,771

23,614

PEDIATRIA
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De la información de producción de emergencia se puede apreciar que no existe
información registrada de shock trauma.
En la Emergencia donde se atienden las especialidades de: Medicina, Cirugía, Gineco
Obstetricia, Pediatría, Shock trauma, actualmente su capacidad operativa supera
considerablemente su capacidad instalada. Ante este problema se ha realizado la
adecuación de la infraestructura de la ex consulta externa, ubicada en el sótano del
departamento de Cirugía, para el funcionamiento de la emergencia materno Infantil,
esta mejora ha permitido ampliar la capacidad instalada de la emergencia en un 70%,
sin embargo no ha permitido superar el hacinamiento para las especialidades de
medicina y cirugía. Sin embargo la producción ha disminuido en el año 2020 en un
42% respecto al año 2,019, básicamente por la Pandemia COVID 19.
3.1.3. Oferta en Hospitalización
En cuanto a la capacidad instalada, el Hospital cuenta con 243 camas en
hospitalización, 29 camas en Cuidados Intensivos, más del 50% de camas se
concentra en los Departamentos de Medicina, Cirugía y Gineco obstetricia. Ver
cuadro siguiente:

AREAS
TOTAL CAMAS HOSPITALIZACION
DPTO. MEDICINA
DPTO. CIRUGIA
DPTO. NEONATOLOGIA
DPTO. PEDIATRIA
DPTO. GINECO OBSTETRICIA
TOTAL CAMAS UNIDAD DE CUIDADOS
INTENSIVOS
UCI GENERAL
UCI PEDIATRICA
UCI NEONATAL
UCI MATERNA

CAMAS
243
55
51
47
28
62
29
10
3
13
3

Respecto a las atenciones en hospitalización, como se puede observar en el Gráfico
siguiente, el nivel egresos se ha incrementado en los últimos años, sin embargo para
el año 2020 con el impacto de la pandemia se redujeron las atenciones ambulatorias
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por los riesgos de contagio y protección a la población, lo cual dio como resultado que
el número de egresos hospitalarios respecto al año 2019 haya disminuido en un 31%.

Respecto a las atenciones en hospitalización por departamento, en el siguiente
cuadro se puede observar que en el año 2,020, el

departamento de Gineco

Obstetricia tiene el mayor número de egresos que representa el 41%, seguido del
departamento de cirugía con el 25%
NUMERO DE EGRESOS POR DEPARTAMENTOS 2020
MEDICINA
1447
CIRUGIA

2089

GINECO OBSTETRICIA

3420

NEONATOLOGIA

852

PEDIATRIA

484

TOTAL

8292

3.1.4. Oferta en Centro Quirúrgico
El Hospital Belén de Trujillo cuenta con un Centro quirúrgico con capacidad instalada
y operativa de 06 salas de operaciones, las que se encuentran debidamente
implementadas para atender las operaciones programadas y las de emergencia.
Debido al cierre de las atenciones en cumplimiento de la emergencia sanitaria según
D.S. N°008-2020-SA, en el año 2,020 solo se ha venido brindando atención en 2 salas
de emergencia, las 24 horas del día.
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En el año 2020, se realizaron 3,586 intervenciones, presentando una disminución del
47.2% respecto al año 2,019, representa 3,201 intervenciones quirúrgicas menos que
el año 2019.
La producción del año 2020 se muestra en cuadro siguiente:

TOTAL DE INTERVENCIONES QUIRURGICAS 2020

CENTRO DE COSTOS DE
PROCEDENCIA

TOTALES

TIEMPO
N°

%

PROMEDIO
MENSUAL

QUIRURGICO

ANESTESIA

HORAS

MINUTOS

HORAS

MINUTOS

3586

100.00%

298.83

2152

106730

4839.24

99072.54

Cirugía

1945

54.24%

162.08

1543

53362

2957.75

54904.18

Cirugía general

1077

55.37%

89.75

775

30424

1557

30675

Cirugía Pediátrica

157

8.07%

13.08

158

4462

271.75

4648.18

Traumatología

299

15.37%

24.92

270

7446

475

8014

Neurocirugía

88

4.52%

7.33

177

2620

264

2410

Oftalmología

30

1.54%

2.50

2

962

28

570

Otorrinolaringología

44

2.26%

3.67

45

1260

82

1235

Urología

53

2.72%

4.42

33

1674

76

1559

Proctología

0

0.00%

0.00

0

0

0

0

Cirugía Oncológica

15

0.77%

1.25

3

253

11

488

Cirugía tórax y cardiovascular

66

3.39%

5.50

64

1699

119

1783

Cirugía plástica

116

5.96%

9.67

16

2562

74

3522

Medicina

2

0.06%

0.17

0

45

1

65

Pediatría

0

0.00%

0.00

0

0

0

0

Ginecología

201

5.61%

16.75

125

5669

261.71

5882.43

Obstetricia

1429

39.85%

119.08

482

47419

1608.78

38045.93

Odontoestomatogia

9

0.25%

0.75

2

235

10

175

Unidad cuidados intensivos

0

0.00%

0.00

0

0

0

0
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3.1.5. Oferta de Servicios de apoyo
Se cuenta con los servicios de Patología, Rayos X, Laboratorio Clínico, que atiende la
demanda interna y de otras instituciones de salud.

PRODUCCION PATOLOGIA 2020
TOTAL
CENTRO DE COSTOS
SERVICIOS

%

Promedio Mensual

2616

100.00%

218

CONSULTA EXTERNA

456

17.43%

38.00

HOSPITALIZACION

1695

64.79%

141.25

EMERGENCIA

235

8.98%

19.58

UNIDAD CUIDADOS INTENSIVOS

10

0.38%

0.83

UCIN

3

0.11%

0.25

PLANIFICACION FAMILIAR

5

0.19%

0.42

ICTUS

0

0.00%

0.00

203

7.76%

16.92

9

0.34%

0.75

TOTAL

SERVICIOS PERIFERICOS
PARTICULARES

PRODUCCION RX 2020 - PLACAS RADIOGRAFICA
CENTRO DE COSTOS SOLICITANTES

SERVICIOS

N° DE EXAMENES

N° DE PLACAS

TOTAL

10,576

13,015

17,769

1,840

2,131

2,972

452

521

723

EMERGENCIA

7,698

9,757

13,165

PROGRAMAS

27

27

40

UCI

554

573

861

5

6

8

CONSULTA EXTERNA
HOSPITALIZACION

URCP
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PRODUCCION RX 2020 - ECOGRAFIAS
TOTAL
CENTRO DE COSTOS
TOTAL

SERVICIOS

%

PROMEDIO
MENSUAL

2535

100.00%

211.25

CONSULTA EXTERNA

982

38.74%

81.83

HOSPITALIZACION

829

32.70%

69.08

EMERGENCIA

714

28.17%

59.50

PUESTOS DE SALUD

10

0.39%

0.83

PRODUCCION ECOGRAFIAS - GINECO OBSTETRICAS
TOTAL
CENTRO DE COSTOS

SERVICIOS

%

2667

105.21%

PROMEDIO
MENSUAL
222.25

570

22.49%

47.50

HOSPITALIZACION

469

18.50%

39.08

EMERGENCIA

1628

64.22%

135.67

TOTAL
CONSULTA EXTERNA

PRODUCCION LABORATORIO CENTRAL
TOTAL
CENTRO DE COSTOS

SERVICIOS

%

Promedio Mensual

42487

100.00%

3540.58

Banco de Sangre

8625

20.30%

718.75

Inmunología general

2402

5.65%

200.17

Inmunología especial

1528

3.60%

127.33

Hematología

9371

22.06%

780.92

Bioquímica

9418

22.17%

784.83

Uro análisis

419

0.99%

34.92

Microbiología

10724

25.24%

893.67

Parasitología

0

0.00%

0.00

TOTAL

PRODUCCION LABORATORIO EMERGENCIA
TOTAL
CENTRO DE COSTOS

ATENCIONES

%

Promedio Mensual

198898

100.00%

16574.83333

Hematología

54028

27.16%

4502.33

Bioquímica

126996

63.85%

10583.00

Microbiología

5722

2.88%

476.83

Otros

12152

6.11%

1012.67

TOTAL
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3.1.6. Atención pandemia COVID-10 Año 2020
Desde marzo del año 2020 que se inició la atención por COVID-19, el hospital ha
desarrollado un conjunto de actividades para enfrentar este tipo de enfermedad
desconocida para el Perú y el Mundo.
La primera actividad inmediata fue la implementación de la Zona de Triaje diferenciado.
Acción que se afrontó con recursos del Hospital. Una estrategia previa de suma
importancia fue la previsión al contar con Oferta Modular (Carpa de atención), asimismo
la decisión de gestión oportuna en movilizar y adecuar los ambientes del Servicio de
hospitalización de Cirugía que permitió contar con espacio físico.

El Plan desarrollado por La Gerencia Regional de Salud de la Libertad sólo contemplaba
inicialmente que nuestro hospital atendiera el Triaje y los casos se derivarían al Hospital
asignado siendo el Hospital Regional Docente de Trujillo, sin embargo en la práctica ante
el incremento de casos, se habilitaron zonas para hospitalización y atención crítica a
pesar de no contar con recursos financieros para este fin y de no haber sido
programados como Hospital de Atención COVID. Se tuvo que implementar estrategias
internas para la reorganización del internamiento.

A la fecha se cuenta con un servicio de hospitalización con capacidad para 20 camas y 11
camas de UCI, un Triaje diferenciado, carpa de atención con 07 camas de observación.

Las atenciones realizadas en el año 2020 ascienden a 9,770 atenciones, de las cuales
5,803 son atenciones con diagnóstico confirmativo por COVID-19, con un índice de
positividad de 59%.
Se han hospitalizado 452 pacientes durante el periodo abril – diciembre del 2,020.
En el cuadro siguiente se muestran la producción del Hospital Belén de Trujillo 2020, en
atenciones COVID 19.
}
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PRODUCCION COVID 19

MARZ
O

PACIENTES
CONFIRMADO COVID19

ABRI
L

MAYO

JUNIO

9

154

398

JULI
O

AGOSTO

SETIEMBRE

OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBR
E

481

673

573

577

601

501

3,967

787

740

781

905

985

5,803

9

4

8

24

245

1454

1363

1395

1559

1478

10,150

PACIENTES CON
RESULTADOS NEGATIVO
COVID19

7

92

486

426

594

PRUEBAS DE PCR
UTILIZADAS EN
PACIENTES

7

22

86

33

23

118

728

PRUEBAS RAPIDAS
UTILIZADAS EN
PACIENTES

899 1156

29

TOTAL

DEFUNCIONES COVID19
CONFIRMADO

4

32

7

8

9

6

1

5

72

DEFUNCIONES COVID19
SOSPECHOZOS

18

81

64

32

18

7

5

8

233

32

100

98

26

5

33

4

6

311

PERSONAL DE SALUD
CONFIRMADOCOVID19

7

Es necesario precisar que como una forma de fortalecer la oferta sanitaria de nuestra
Unidad Ejecutora, se realizó y gestiono actividades como las que detallamos a
continuación:
•

Se gestionó presupuesto al Gobierno Regional de la Libertad para fortalecer el
plan de fortalecimiento de las áreas de triaje y emergencia del Hospital Belén de
Trujillo para el diagnóstico y tratamiento de casos sospechosos y confirmados de
COVID 19, obteniendo una transferencia presupuestal de S/. 2´380,688.90 para
contrato de personal modalidad CAS.

•

Considerando que el oxígeno es un elemento vital para para la atención de
pacientes con COVID 19, y con la finalidad de salvaguardar la salud de los
usuarios, se instaló una planta de oxígeno medicinal con una capacidad de 13.5
m3 por hora, alcanzando una pureza de producción de 95% de oxigeno medicinal;
así mismo se instaló en el Departamento de Cirugía 22 puntos de oxigeno
medicinal.

•

Producto de la pandemia COVID 19, inicialmente se han retrasado los procesos de
adquisiciones de insumos, equipos de protección personal y medicamentos,
además que estos productos se han escaseado y sobrevalorado, sin embargo a
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diciembre del 2020 se ha superado todas limitaciones y el Hospital Belén de
Trujillo cuenta con los bienes y servicios necesarios.
3.1.7. Servicios complementarios:
•

Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales

•

Unidad de Cuidados Intermedios,

•

Unidad de ICTUS.

•

Centro Obstétrico.

•

Servicios de Medicina Física y Rehabilitación y Psicología.

3.2. GESTIÓN DE RECURSOS
3.2.1. Recurso humano
El hospital Belén de Trujillo al 31 de diciembre del 2020 cuenta con 1,094
trabajadores entre nombrados, contratados a plazo fijo y contratado bajo la
modalidad de Contratos Administrativos de Servicios (CAS).
Las plazas que se originan por renuncia, mediante los procesos de reclutamiento y
selección son reemplazadas por nuevo personal, sin embargo por los sueldos poco
atractivos que se tiene presupuestado, nuestra Instituciones se convierte en una
organización de entrenamiento profesional y/o técnico; luego este recurso humano
con experiencia y competencias en las funciones de salud, son captados por
organizaciones que ofertan mejores remuneraciones o retribuciones como ESSALUD y
los Institutos Especializados.
Con respecto a la capacitación del personal, esta actividad requiere ser reforzada e
incrementar su asignación presupuestal, teniendo en consideración que el
presupuesto no atiende el total del plan de capacitación. En el año 2020 por la
pandemia COVID 19 no se han realizado capacitaciones orientadas al personal
asistencial y administrativo, actividades que se deben retomar y de este modo
mejorar las competencias de los trabajadores y contribuir al logro de los objetivos y
metas institucionales.
El detalle por grupo ocupacional se muestra en el cuadro siguiente:
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PERSONAL DEL HOSPITAL BELEN POR LINEA DE CARRERA
LINEA DE CARRERA

NOMBRADOS

CAS

TOTAL

3

0

3

MEDICOS

178

55

233

ENFERMERAS

184

79

263

OBSTETRICES

24

0

24

ASISTENTA SOCIAL

12

2

14

ODONTOLOGOS

2

0

2

QUIMICOS FARMACEUTICOS

9

7

16

NUTRICIONISTAS

9

4

13

PSICOLOGOS

4

0

4

BIOLOGO(Microbiologos)

7

2

9

TECNOLOGO MEDICO

18

14

32

LABORATORISTAS CLINICOS

3

0

3

FISIOTERAPISTAS

2

0

2

TECNICOS ESP EN LABORATORIO

1

6

7

ESTADISTICOS

2

0

2

CAPELLAN

1

0

1

PROFESIONALES ADMINISTRATIVOS

17

11

28

TECNICOS

259

96

355

AUXILIARES

68

15

83

803

291

1094

82.73%

17.27%

100.00%

DIRECTIVOS

TOTAL

3.2.2. Recurso Financiero
Los recursos con los que la institución ha financiado su funcionamiento en el año
2020, provienen de las Fuentes: Recursos Ordinarios, Recursos Directamente
Recaudados, Donaciones y Transferencias, Recursos determinados y Recursos por
Operaciones Oficiales de Crédito, como se muestran el cuadro siguiente:
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PRESUPUESTO Y EJECUCIÓN DE GASTO NIVEL DEVENGADO 2020– POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
00

09

13

18

19

Donaciones y
Transferencias

Recursos
Determina
dos

Rec. Por
Oper.
Oficiales de
Crédito

CONCEPTO

TOTAL A TODA
FUENTE S/.

Recursos
Ordinarios

Recursos
Direct. Rec.

A. Presupuesto
Institucional de
Apertura (P.I.A.)

56,143,566.00

4,212,462.00

0.00

0.00

0.00

60,356,028.00

B. Presupuesto
Institucional
Modificado
(P.I.M.)

64,611,436.00

7,748,372.00

20,001,172.00

1,746.00

9,225,942.00

101,588,668.00

C Ejecuciones a
nivel de
devengado

64,461,790.31

5,934,477.66

18,484,566.95

1,746.00

8,431,210.42

97,313,791.34

149,645.69

1,813,894.34

1,516,605.05

0.00

794,731.58

4,274,876.66

D. Saldo
Presupuestal

Los conceptos de gasto a nivel de genérica, se muestran en el cuadro siguiente:
PRESUPUESTO POR CADENA DE GASTO A TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO 2020
PIM
(1)

DEVENGADOS
(2)

GATOS CORRIENTES

64,503,801.00

64,354,156.61

149,644.39

99.77%

2.1 Personal y obligaciones sociales

46,570,805.00

46,473,465.84

97,339.16

99.79%

2.2 Pensiones y otras prestaciones soc.

9,596,493.00

9,595,514.66

978.34

99.99%

2.3 Bienes y Servicios

7,782,897.00

7,744,654.42

38,242.58

99.51%

2.5 Otros gastos

553,606.00

540,521.69

13,084.31

97.64%

GASTOS DE CAPITAL

107,635.00

107,634.15

0.85

100.00%

2.6 Activo fijo no financiero

107,635.00

107,634.15

0.85

100.00%

64,611,436.00

64,461,790.76

149,645.24

199.77%

GENERICA DE GASTO

SALDO
(3)

EFECTIVIDAD
4=(2)/(1)

RECURSOS ORDINARIOS

RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
GATOS CORRIENTES

6,593,150.00

5,588,922.26 1,004,227.74

84.77%

2.3 Bienes y Servicios

6,593,150.00

5,588,922.26 1,004,227.74

84.77%

GASTOS DE CAPITAL

1,155,222.00
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2.6 Activo fijo no financiero

1,155,222.00

345,554.95

809,667.05

29.91%

TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

7,748,372.00

5,934,477.21 1,813,894.79

76.59%

GATOS CORRIENTES

9,225,942.00

8,431,210.42

91.39%

2.1 Personal y obligaciones sociales

4,354,836.00

4,125,270.00

229,566.00

94.73%

2.3 Bienes y Servicios

4,871,106.00

4,305,940.42

565,165.58

88.40%

TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES
DE CREDITO

9,225,942.00

8,431,210.42

RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO
794,731.58

794,731.58

91.39%

DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
GATOS CORRIENTES

18,642,369.00

17,251,998.25 1,390,370.75

92.54%

2.3 Bienes y Servicios

18,642,369.00

17,251,998.25 1,390,370.75

92.54%

GASTOS DE CAPITAL

1,358,803.00

1,232,568.70

2.6 Activo fijo no financiero

1,358,803.00

1,232,568.70

TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

20,001,172.00

126,234.30
126,234.30

18,484,566.95 1,516,605.05

90.71%
90.71%
92.42%

CANON Y SOBRE CANON, REGALIAS, RENTAS DE ADUANA Y PARTICIPACIONES
GATOS CORRIENTES

1,746.00

1,746.00

0.00

100.00%

2.3 Bienes y Servicios

1,746.00

1,746.00

0.00

100.00%

TOTAL CANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y
PARTICIPACIONES

1,746.00

1,746.00

0.00

100.00%

3.2.2.1 PARTICIPACIÓN DE LOS PROGRAMAS ESTRATÉGICOS CON RESPECTO AL
PIM 2020.
El Hospital Belén de Trujillo cuenta con 12 programas presupuestales, de
los cuales:
• El Programa Presupuestal 9001 Acciones Centrales y 9002 Acciones
que no resultan en productos representan

el 54.41%, del

presupuesto total
• El programa presupuestal 0002 Salud Materno Neonatal, representa
el 14.06% del presupuesto total.
• Los otros 09 programas presupuestales representan el 31.53% del
total del presupuesto Institucional.
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PROGRAMA PRESUPUESTAL

0001

ARTICULADO NUTRICIONAL

0002

SALUD MATERNO NEONATAL

0016

TBC-VIH/SIDA

0017

ENFERMEDADES METAXENICAS Y
ZOONOTICAS

0018

ENFERMEDADES NO TRASMISIBLES

0024
0068

0104

0129

0131

PREVENCION Y CONTROL DE
CANCER
REDUCCION DE LA
VULNERABILIDAD Y ATENCION DE
EMERGENCIASS POR DESASTRES
REDUCCION DE LA MORTALIDAD
POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS
MEDICAS
PREVENCIÓN Y MANEJO DE
CONDICIONES SECUNDARIAS DE
SALUD EN PERSONAS CON
DISCAPACIDAD
CONTROL Y PREVENCION EN SALUD
MENTAL

9001

ACCIONES CENTRALES

9002

ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS
QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS
(APNOP)
TOTAL

3.2.2.2

PIM

DEVENGADO

% DE
EJECUCION

4,187,463.00

4,171,351.23

99.62%

14,287,788.00

14,201,017.94

99.39%

2,022,672.00

1,991,859.09

98.48%

564,536.00

564,252.33

99.95%

3,913,866.00

3,857,970.73

98.57%

4,164,478.00

3,990,963.38

95.83%

385,878.00

376,278.00

97.51%

10,161,077.00

10,045,927.45

98.87%

436,238.00

407,423.93

93.39%

165,222.00

164,721.70

99.70%

6,020,051.00

5,492,972.72

91.24%

55,279,399.00

52,049,052.84

94.16%

101,588,668.00

97,313,791.34

95.79%

Proyección Presupuestal 2021-2023
PROYECCION DE GASTO 2021 POR GENERICA DE GASTO FUENTE R.O.
GENERICA DE GASTO

2021

2022

2023

GASTOS CORRIENTES

59,439,389.00 59,362,286.00 59,362,286.00

2.1 Personal y obligaciones sociales

45,226,908.00 45,226,908.00 45,226,908.00

2.2 Pensiones y otras prestaciones sociales

9,807,521.00

9,807,521.00

9,807,521.00

2.3 Bienes y servicios

4,404,960.00

4,327,857.00

4,327,857.00

2.5 Otros gastos

0

0

0

GASTOS DE CAPITAL

0

0

0

2.6 Activi vo Fijo finnciero

0

0

0

TOTAL
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PROYECCION DE GASTO 2021 POR GENERICA DE GASTO FUENTE R.D.R.
GENERICA DE GASTO

2021

2022

2023

GASTOS CORRIENTES

3,498,844.00

3,498,844.00

3,498,844.00

2.1 Personal y obligaciones sociales

0

0

0

2.2 Pensiones y otras prestaciones sociales

0

0

0

3,498,844.00

3,498,844.00

3,498,844.00

2.5 Otros gastos

0

0

0

GASTOS DE CAPITAL

0

0

0

2.6 Activi vo Fijo finnciero

0

0

0

3,498,844.00

3,498,844.00

3,498,844.00

2.3 Bienes y servicios

TOTAL

3.2.3. Infraestructura y equipamiento
El Hospital Belén está ubicado en el centro histórico de Trujillo, parte de su estructura
fue reconstruida y puesta en funcionamiento desde el año 1999, tiene un área
construida de 8,010.75 m2, área techada 22 787.90 m2 y un área libre de

4,272.25

m2; consta de tres pisos y dos sótanos (en emergencia y en el pabellón de pediatría,
ambos de material noble).
Cuenta con los servicios básicos:
•

Energía eléctrica de la red pública, para casos de emergencia cuenta con
grupos electrógenos. Los que se activan automáticamente al interrumpirse el
suministro público,

•

Agua potable, con algunos puntos de red pública pero su mayor consumo es
abastecido por el auto subsistema de suministro, el agua que se consume en
el Hospital cumple con la vigilancia de clorinación. Cuenta con sistema de
tratamiento de residuos líquidos antes de su eliminación en la red pública.

•

Sistema de telefonía interna, internet y telefax.

•

Servicios de fotocopiadora.

•

Sistema de abastecimiento de combustible (gas, petróleo, oxígeno y aire
comprimido).

Área
•

El área encerrada dentro de la poligonal perimétrica es de 12 283 m2.
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Perímetro
•

El total de la poligonal es de 408.20 m

Sus límites son:
•

Por el Norte: 120.25 m con Jr. Bolívar.

•

Por el Oeste: 114.25 m con Jr. Bolognesi.

•

Por el Este: 89.80 m con Jr. Almagro.

•

Por el Sur: 83.90 m. con Jr. Ayacucho.

Áreas Estructurales
•

Semisótano 2443.30 m2

•

1° piso 6611.61 m2

•

2° piso 4803.56 m2

•

3° piso 1014 m2

•

Área Libre 5960 m2
DISTRIBUCION DE LA INFRAESTRUCTURA
PABELLON A
Hospitalización Cirugía
PRIMER PISO

Tramite Documentario
Control de Asistencia
Hospitalización Medicina
Procedimientos de medicina

SEGUNDO PISO
Hospitalización ICTUS
UCI Adultos
PABELLON B
Hospitalización Obstetricia
Hospitalización Ginecología
Servicio Social
PRIMER PISO
Sala de Ecografías Obstétricas
Cuerpo medico
Departamento de Enfermería

Hospital Belén de Trujillo
Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico

32

Cuentas corrientes
Sala de partos
Atención inmediata de Recién Nacidos
SEGUNDO PISO

UCI Neonatal
UCI maternos
Alto riesgo obstétrico
Intermedios Neonatales I

TERCER PISO

Intermedios Neonatales II
Psicoprofilaxis
PABELLON C

PRIMER PISO

Talleres de mantenimiento
Casa de fuerza
Nutrición y Dietética
Lavandería, ropería y costura

SEGUNDO PISO

Central de esterilización
Comedor
PABELLON D

PRIMER PISO

Radiología
Ecografías
Mamografías

SEGUNDO PISO

Patología
Auditorio de patología
PABELLON E

SOTANO

Consultorios Externos de Pediatría

PRIMER PISO

Hospitalización pediatría

PABELLON F
Departamento de Emergencia
SOTANO

Logística
Archivo de Historias Clínica
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Departamento de farmacia
Consultorios externos
Estadística
PRIMER PISO
Traje
Farmacia de Consulta externa

En coordinación con el Gobierno Regional de la Libertad, se viene mejorando la
infraestructura del Departamento de Emergencia y Cuidados Críticos, como parte del
Plan de Mantenimiento de Infraestructura Institucional del Hospital Belén de Trujillo.
Además se tiene un área independiente ubicada en la esquina de Jr. Ayacucho y Jr.
Bolognesi, donde funciona el centro de vacunación.
El equipamiento del Hospital Belén de Trujillo está constituido por: equipos médicos
mecánicos y electromecánicos; y por mobiliario tecnológicamente acorde a la
capacidad resolutiva.
En los cuadros siguientes se muestra la valorización de los inventarios de
infraestructura, equipos y mobiliario, con su correspondiente depreciación acumulada
al 31 de diciembre del 2020.
VALORIZACION DE INFRAESTRUCTURA, EQUIPOS Y MOBILIARIO AL 31-12-2020
CODIGO CONTABLE
1501

DENOMINACION
EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS

1501.0203 Instalaciones médicas -costo
Instalaciones médicas-ajustes por
1501.0204
revaluación
1503

VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS
1503.0101 Vehículos para transporte terrestre
Maquinaria, equipos y mobiliario para
oficina
Maquinaria, equipos y mobiliario para
1503.0202
Inst. Educativas
1503.0201

1503.0203 Equipos informáticos y de comunicaciones
1503.0204 Mobiliario, equipos y aparatos médicos
Equipos y mobiliario de deporte y
1503.0207
recreación
1503.0209 Maquinaria y equipos diversos
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VALOR ORIGINAL
17,552,828.05
13,447,575.62
4,105,252.43
43,001,864.94
653,657.62
441,597.21
225,903.22
2,006,874.62
34,734,480.53
10,122.19
4,929,229.55
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DEPRECIACION ACUMULADA AL 31-12-2020
CODIGO CONTABLE
1508

VALOR
ORIGINAL

DENOMINACION
DEPRECIACION, AMORTIZACION Y AGOTAMIENTO

1508.0102 Depreciación edificios y unidades no residenciales

29,180,725.51
4,970,034.13

1508.0201 Depreciación vehículos

653,657.62

1508.0202 Depreciación maquinaria, equipos, mobiliario y otros

23,557,033.76

3.3 Inversiones
La Unidad Ejecutora N° 403 Región la Libertad, no es Institución formuladora de proyectos
de inversión, hasta el año 2015 los proyectos de inversión eran exclusividad del Pliego
Presupuestal 451 Gobierno Regional de La Libertad, a partir del año 2016, la Gerencia
Regional es responsable de los proyectos de inversión de Salud.

3.4 Cartera de servicios.
Aprobada con Resolución Gerencial Regional N° 1850-2019 GGR/GRS de fecha 02 de octubre
del 2019, por la Gerencia Regional de Salud de la Libertad ,.
N°

(UPSS)

1

CONSULTA
EXTERNA

2

PRESTACIONES DE LA
CARTERA DE SERVICIOS DE
SALUD

DESCRIPTOR

RES
PUE
STA

Consulta ambulatoria por
médico general

Consulta ambulatoria por médico general en
consultorio externo para atención a personas sanas y
personas con morbilidad.

N.A.

CONSULTA
EXTERNA

Consulta ambulatoria por
médico especialista en
medicina interna

Consulta ambulatoria por médico especialista en
medicina interna en consultorio externo para
atención a personas con morbilidad y riesgo de
morbilidad.

1

3

CONSULTA
EXTERNA

Consulta ambulatoria por
médico especialista en
pediatría

Consulta ambulatoria por médico especialista en
pediatría en consultorio externo para atención a
personas con morbilidad y riesgo de morbilidad.

1

4

CONSULTA
EXTERNA

Consulta ambulatoria por
médico especialista en
cirugía general

Consulta ambulatoria por médico especialista en
cirugía general en consultorio externo para atención a
personas con morbilidad y riesgo de morbilidad.

1

5

CONSULTA
EXTERNA

Consulta ambulatoria por
médico especialista en
ginecología y obstetricia.

Consulta ambulatoria por médico especialista en
ginecología y obstetricia en consultorio externo para
atención a personas con morbilidad y riesgo de
morbilidad.

1
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6

CONSULTA
EXTERNA

Consulta ambulatoria por
médico especialista en
medicina familiar

Consulta ambulatoria por médico especialista en
medicina familiar en consultorio externo para
atención a personas con morbilidad y riesgo de
morbilidad.

0

7

CONSULTA
EXTERNA

Consulta ambulatoria por
médico especialista en
anestesiología.

Consulta ambulatoria por médico especialista en
anestesiología en consultorio externo

1

8

CONSULTA
EXTERNA

Consulta ambulatoria por
médico especialista en
medicina de rehabilitación

Consulta ambulatoria por médico especialista en
medicina de rehabilitación en consultorio externo
para atención a personas con discapacidad y riesgo de
discapacidad.

1

9

CONSULTA
EXTERNA

Consulta ambulatoria por
médico especialista en
traumatología y ortopedia

Consulta ambulatoria por médico especialista en
traumatología y ortopedia en consultorio externo
para atención a personas con morbilidad y riesgo de
morbilidad.

1

10

CONSULTA
EXTERNA

Consulta ambulatoria por
médico especialista en
nefrología

Consulta ambulatoria por médico especialista en
nefrología en consultorio externo para atención a
personas con morbilidad y riesgo de morbilidad.

0

11

CONSULTA
EXTERNA

Consulta ambulatoria por
médico especialista en
cardiología

Consulta ambulatoria por médico especialista en
cardiología en consultorio externo para atención a
personas con morbilidad y riesgo de morbilidad.

1

12

CONSULTA
EXTERNA

Consulta ambulatoria por
médico especialista en
neurología

Consulta ambulatoria por médico especialista en
neurología en consultorio externo para atención a
personas con morbilidad y riesgo de morbilidad.

1

13

CONSULTA
EXTERNA

Consulta ambulatoria por
médico especialista en
neumología

Consulta ambulatoria por médico especialista en
neumología en consultorio externo para atención a
personas con morbilidad y riesgo de morbilidad.

1

14

CONSULTA
EXTERNA

Consulta ambulatoria por
médico especialista en
gastroenterología

Consulta ambulatoria por médico especialista en
gastroenterología en consultorio externo para
atención a personas con morbilidad y riesgo de
morbilidad.

1

15

CONSULTA
EXTERNA

Consulta ambulatoria por
médico especialista en
reumatología

Consulta ambulatoria por médico especialista en
reumatología en consultorio externo para atención a
personas con morbilidad y riesgo de morbilidad.

1

16

CONSULTA
EXTERNA

Consulta ambulatoria por
médico especialista en
psiquiatría

Consulta ambulatoria por médico especialista en
psiquiatría en consultorio externo para atención a
personas con morbilidad y riesgo de morbilidad
mental.

1

17

CONSULTA
EXTERNA

Consulta ambulatoria por
médico especialista en
oftalmología

Consulta ambulatoria por médico especialista en
oftalmología en consultorio externo para atención a
personas con morbilidad y riesgo de morbilidad.

1

18

CONSULTA
EXTERNA

Consulta ambulatoria por
médico especialista en
urología

Consulta ambulatoria por médico especialista en
urología en consultorio externo para atención a
personas con morbilidad y riesgo de morbilidad.

1
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19

CONSULTA
EXTERNA

Consulta ambulatoria por
médico especialista en
otorrinolaringología

Consulta ambulatoria por médico especialista en
otorrinolaringología en consultorio externo para
atención a personas con morbilidad y riesgo de
morbilidad.

1

20

CONSULTA
EXTERNA

Consulta ambulatoria por
médico especialista en
dermatología

Consulta ambulatoria por médico especialista en
dermatología en consultorio externo para atención a
personas con morbilidad y riesgo de morbilidad.

1

21

CONSULTA
EXTERNA

Consulta ambulatoria por
médico especialista en
endocrinología

Consulta ambulatoria por médico especialista en
endocrinología en consultorio externo para atención a
personas con morbilidad y riesgo de morbilidad.

1

22

CONSULTA
EXTERNA

Consulta ambulatoria por
médico especialista en
hematología clínica

Consulta ambulatoria por médico especialista en
hematología clínica en consultorio externo para
atención a personas con morbilidad y riesgo de
morbilidad.

0

23

CONSULTA
EXTERNA

Consulta ambulatoria por
médico especialista en
medicina de enfermedades
infecciosas y tropicales

Consulta ambulatoria por médico especialista en
medicina de enfermedades infecciosas y tropicales en
consultorio externo para atención a personas con
morbilidad y riesgo de morbilidad.

1

24

CONSULTA
EXTERNA

Consulta ambulatoria por
médico especialista en
cirugía torácica y
cardiovascular

Consulta ambulatoria por médico especialista en
cirugía torácica y cardiovasculares consultorio externo
para atención a personas con morbilidad y riesgo de
morbilidad.

1

25

CONSULTA
EXTERNA

Consulta ambulatoria por
médico especialista en
cirugía plástica

Consulta ambulatoria por médico especialista en
cirugía plástica en consultorio externo para atención a
personas con morbilidad y riesgo de morbilidad.

1

26

CONSULTA
EXTERNA

Consulta ambulatoria por
médico especialista en
cirugía de cabeza y cuello

Consulta ambulatoria por médico especialista en
cirugía de cabeza y cuello en consultorio externo para
atención a personas con morbilidad y riesgo de
morbilidad.

0

27

CONSULTA
EXTERNA

Consulta ambulatoria por
médico especialista en
neurocirugía

Consulta ambulatoria por médico especialista en
neurocirugía en consultorio externo para atención a
personas con morbilidad y riesgo de morbilidad.

1

28

CONSULTA
EXTERNA

Consulta ambulatoria por
médico especialista en
geriatría

Consulta ambulatoria por médico especialista en
geriatría en consultorio externo para atención a
personas con morbilidad y riesgo de morbilidad.

0

29

CONSULTA
EXTERNA

Consulta ambulatoria por
médico especialista en
oncología

Consulta ambulatoria por médico especialista en
oncología en consultorio externo para atención a
personas con morbilidad y riesgo de morbilidad.

1

30

CONSULTA
EXTERNA

Consulta ambulatoria por
médico especialista en
cirugía pediátrica

Consulta ambulatoria por médico especialista en
cirugía pediátrica en consultorio externo para
atención a personas con morbilidad y riesgo de
morbilidad.

1

31

CONSULTA
EXTERNA

Consulta médica ambulatoria
en el servicio sub
especializado de
neonatología

Consulta ambulatoria por médico sub especialista en
neonatología en consultorio externo para atención a
personas con morbilidad y riesgo de morbilidad.

0
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32

CONSULTA
EXTERNA

Consulta médica ambulatoria
en el servicio sub
especializado de cirugía
oncológica

Consulta ambulatoria por médico sub especialista en
cirugía oncológica en consultorio externo para
atención a personas con morbilidad y riesgo de
morbilidad.

1

33

CONSULTA
EXTERNA

Consulta ambulatoria por
médico de otras
especialidades

Consulta ambulatoria por médico de otras
especialidades en consultorios externos, definido
según el perfil epidemiológico, para atención a
personas con morbilidad y riesgo de morbilidad.

N.A.

34

CONSULTA
EXTERNA

Consulta ambulatoria por
médico de otros servicios sub
especializados (especificar).

Consulta ambulatoria por médico de otros servicios
sub especializados en consultorios externos, definido
según el perfil epidemiológico, para atención a
personas con morbilidad y riesgo de morbilidad.

N.A.

35

CONSULTA
EXTERNA

Tele consulta por médico

Consulta realizada por profesional de la salud a un
médico en situación remota a través del uso de
Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) para
opinión sobre el manejo de pacientes con morbilidad
y riesgo de morbilidad.

N.A.

36

CONSULTA
EXTERNA

Tele consulta por médico
especialista (especificar)

Consulta realizada por médico a otro médico
especialista en situación remota a través del uso de
Tecnologías de Información y Comunicación (TIC)
para segunda opinión sobre el manejo de pacientes
con morbilidad y riesgo de morbilidad.

1

37

CONSULTA
EXTERNA

Tele consulta médica en
servicios sub especializados
(especificar)

Consulta realizada por médico a otro médico
especialista de un servicio sub especializado en
situación remota a través del uso de Tecnologías de
Información y Comunicación (TIC) para segunda
opinión sobre el manejo de pacientes con morbilidad
y riesgo de morbilidad.

1

38

CONSULTA
EXTERNA

Atención ambulatoria por
enfermera(o)

Atención ambulatoria por enfermera(o) en
consultorio externo para control del crecimiento y
desarrollo, consejería y vacunaciones de la persona
sana o con riesgo de morbilidad.

1

39

CONSULTA
EXTERNA

Atención ambulatoria
diferenciada por profesional
de la salud

Atención ambulatoria por profesional de la salud en
consultorio externo para control de grupos específicos
de la población que requieren atención diferenciada.

N.A.

40

CONSULTA
EXTERNA

Atención ambulatoria por
profesional de la salud
capacitado en salud mental

Atención ambulatoria por profesional de la salud
capacitado en salud mental, en consultorio externo
para consejería y detección de riesgos en personas
sanas o con riesgo de morbilidad mental.

N.A.

41

CONSULTA
EXTERNA

Consulta ambulatoria por
médico general capacitado
en salud mental

Consulta ambulatoria por médico general capacitado
en salud mental en consultorio externo para
consejerías, diagnóstico y tratamiento de personas
con morbilidad mental

N.A.

42

CONSULTA
EXTERNA

Atención ambulatoria por
psicólogo(a)

Atención ambulatoria por psicólogo(a) en consultorio
externo para la atención en salud mental, pruebas
psicológicas y psicoterapia individual y familiar de
personas sanas o con riesgo de morbilidad mental

1
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43

CONSULTA
EXTERNA

Atención ambulatoria por
obstetra

Atención por obstetra en consultorio externo para la
atención prenatal y del puerperio; atención y
consejería en salud sexual y reproductiva en mujeres
en edad fértil, gestantes y puérperas.

1

44

CONSULTA
EXTERNA

Atención ambulatoria por
cirujano dentista

Atención ambulatoria por cirujano dentista en
consultorio externo para atención de salud oral
preventiva, quirúrgica y de rehabilitación básica en
población sana o con morbilidad oral.

1

45

CONSULTA
EXTERNA

Atención ambulatoria por
cirujano dentista general con
soporte de radiología oral

Atención ambulatoria por cirujano dentista general en
consultorio externo para atención de salud oral
preventiva, quirúrgica de rehabilitación y de
endodoncia básica, que incluye radiología oral, en
población sana o con morbilidad oral.

1

46

CONSULTA
EXTERNA

Atención ambulatoria por
cirujano dentista especialista

Atención ambulatoria por cirujano dentista
especialista en consultorio externo para atención de
salud oral preventiva, quirúrgica de rehabilitación y
de endodoncia, que incluye radiología oral y
laboratorio dental, en población sana o con
morbilidad oral.

1

47

CONSULTA
EXTERNA

Atención ambulatoria por
nutricionista

Atención ambulatoria por nutricionista en consultorio
externo para evaluación y atención nutricional de
personas sanas o con morbilidad

1

48

CONSULTA
EXTERNA

Atención ambulatoria por
médico en tópico de
procedimientos de consulta
externa

Atención ambulatoria por médico general en tópico
de procedimientos de consulta externa para atención
de personas que requieren procedimientos de cirugía
menor de heridas, curación de quemaduras, entre
otros. Incluye espirometría.

1

49

CONSULTA
EXTERNA

Atención de procedimientos
ambulatorios en la
especialidad de cirugía
general

Atención ambulatoria por médico especialista en
cirugía general en tópico de procedimientos de
consulta externa para atención de personas que
requieren procedimientos de la especialidad.

0

50

CONSULTA
EXTERNA

Atención de procedimientos
ambulatorios en la
especialidad de ginecología y
obstetricia.

Atención ambulatoria por médico especialista en
ginecología y obstetricia en tópico de procedimientos
de consulta externa para atención de personas que
requieren procedimientos de la especialidad.

1

51

CONSULTA
EXTERNA

Atención de procedimientos
ambulatorios en la
especialidad de
gastroenterología

Atención ambulatoria por médico especialista en
gastroenterología en tópico de procedimientos de
consulta externa para atención de personas que
requieren procedimientos de la especialidad.

1

52

CONSULTA
EXTERNA

Atención de procedimientos
ambulatorios en la
especialidad de cardiología

Atención ambulatoria por médico especialista en
cardiología en tópico de procedimientos de consulta
externa para atención de personas que requieren
procedimientos de la especialidad.

1

53

CONSULTA
EXTERNA

Atención de procedimientos
ambulatorios en la
especialidad de neumología

Atención ambulatoria por médico especialista en
neumología en tópico de procedimientos de consulta
externa para atención de personas que requieren
procedimientos de la especialidad.

1
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54

CONSULTA
EXTERNA

Atención de procedimientos
ambulatorios en la
especialidad de neurología

Atención ambulatoria por médico especialista en
neurología en tópico de procedimientos de consulta
externa para atención de personas que requieren
procedimientos de la especialidad.

1

55

CONSULTA
EXTERNA

Atención de procedimientos
ambulatorios en la
especialidad de dermatología

Atención ambulatoria por médico especialista en
dermatología en tópico de procedimientos de
consulta externa para atención de personas que
requieren procedimientos de la especialidad.

1

56

CONSULTA
EXTERNA

Atención de procedimientos
ambulatorios en la
especialidad de
otorrinolaringología

Atención ambulatoria por médico especialista en
otorrinolaringología en tópico de procedimientos de
consulta externa para atención de personas que
requieren procedimientos de la especialidad.

1

57

CONSULTA
EXTERNA

Atención de procedimientos
ambulatorios en la
especialidad de cirugía
plástica

Atención ambulatoria por médico especialista en
cirugía plástica en tópico de procedimientos de
consulta externa para atención de personas que
requieren procedimientos de la especialidad.

0

58

CONSULTA
EXTERNA

Atención de procedimientos
ambulatorios en otras
especialidades médicas
(especificar).

Atención ambulatoria por médico de otras
especialidades en tópico de procedimientos de
consulta externa para atención de personas que
requieren procedimientos definidos según la
frecuencia de morbilidad

N.A.

59

EMERGENCIA

Atención en tópico de
inyectables y nebulizaciones

Atención de procedimientos por enfermera(o) en
tópico de inyectables y nebulizaciones de emergencia.

1

60

EMERGENCIA

Atención de urgencias y
emergencias por médico
especialista de medicina
interna

Atención de urgencias y emergencias por médico
especialista de medicina interna para manejo de
pacientes con prioridad I, II y III en tópico de atención
del servicio de emergencia, según nivel de atención
de emergencias establecida por la normatividad
vigente.

1

61

EMERGENCIA

Atención de urgencias y
emergencias por médico
especialista de pediatría

Atención de urgencias y emergencias por médico
especialista de pediatría para manejo de pacientes
con prioridad I, II y III en tópico de atención del
servicio de emergencia, según nivel de atención de
emergencias establecida por la normatividad vigente.

1

62

EMERGENCIA

Atención de urgencias y
emergencias por médico
especialista de gineco y
obstetricia

Atención de urgencias y emergencias por médico
especialista de ginecología y obstetricia para manejo
de pacientes con prioridad I, II y III en tópico de
atención del servicio de emergencia, según nivel de
atención de emergencias establecida por la
normatividad vigente.

1

63

EMERGENCIA

Atención de urgencias y
emergencias por médico
especialista de cirugía
general

Atención de urgencias y emergencias por médico
especialista de cirugía general para manejo de
pacientes con prioridad I, II y III en tópico de atención
del servicio de emergencia, según nivel de atención
de emergencias establecida por la normatividad
vigente.

1
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64

EMERGENCIA

Atención de urgencias y
emergencias por médico
especialista en traumatología
y ortopedia

Atención de urgencias y emergencias por médico
especialista en traumatología y ortopedia para el
manejo de pacientes que requieran atención de la
especialidad, en tópico de traumatología con sala de
yeso, según nivel de atención de emergencias
establecida por la normatividad vigente

1

65

EMERGENCIA

Atención de urgencias y
emergencias por médico
especialista en cardiología

Atención de urgencias y emergencias por médico
especialista en cardiología integrándose al equipo de
guardia, para el manejo de pacientes que requieran
atención de la especialidad, en tópico de atención del
servicio de emergencia, según nivel de atención de
emergencias establecida por la normatividad vigente.

0

66

EMERGENCIA

Atención de urgencias y
emergencias por médico
especialista en neurocirugía

Atención de urgencias y emergencias por médico
especialista en neurocirugía integrándose al equipo
de guardia en tópico de atención del servicio de
emergencia, para el manejo de pacientes que
requieran atención de la especialidad, según nivel de
atención de emergencias establecida por la
normatividad vigente

1

67

EMERGENCIA

Atención de urgencias y
emergencias por médico
especialista en cirugía de
tórax y cardiovascular

Atención de urgencias y emergencias por médico
especialista en cirugía de tórax y cardiovascular
integrándose al equipo de guardia, en tópico de
atención del servicio de emergencia, para el manejo
de pacientes que requieran atención de la
especialidad, según nivel de atención de emergencias
establecida por la normatividad vigente.

1

68

EMERGENCIA

Atención de urgencias y
emergencias por médico
especialista en psiquiatría

Atención de urgencias y emergencias por médico
especialista en psiquiatría integrándose al equipo de
guardia, en tópico de atención del servicio de
emergencia, para el manejo de pacientes que
requieran atención de la especialidad, según nivel de
atención de emergencias establecida por la
normatividad vigente, en la modalidad de retén.

N.A.

69

EMERGENCIA

Atención de urgencias y
emergencias por médico
especialista en urología

Atención de urgencias y emergencias por médico
especialista en urología integrándose al equipo de
guardia, en tópico de atención del servicio de
emergencia, para el manejo de pacientes que
requieran atención de la especialidad, según nivel de
atención de emergencias establecida por la
normatividad vigente, en la modalidad de retén.

N.A.

70

EMERGENCIA

Atención de urgencias y
emergencias por médico
especialista en oftalmología

Atención de urgencias y emergencias por médico
especialista en oftalmología integrándose al equipo
de guardia, en tópico de atención del servicio de
emergencia, para el manejo de pacientes que
requieran atención de la especialidad, según nivel de
atención de emergencias establecida por la
normatividad vigente, en la modalidad de retén.

N.A.
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71

EMERGENCIA

Atención de urgencias y
emergencias por médico
especialista en
otorrinolaringología

Atención de urgencias y emergencias por médico
especialista en otorrinolaringología integrándose al
equipo de guardia, en tópico de atención del servicio
de emergencia, para el manejo de pacientes que
requieran atención de la especialidad, según nivel de
atención de emergencias establecida por la
normatividad vigente, en la modalidad de retén.

N.A.

72

EMERGENCIA

Atención de urgencias y
emergencias por médico
especialista en cirugía de
cabeza y cuello

Atención de urgencias y emergencias por médico
especialista en cirugía de cabeza y cuello integrándose
al equipo de guardia, en tópico de atención del
servicio de emergencia, para el manejo de pacientes
que requieran atención de la especialidad, según nivel
de atención de emergencias establecida por la
normatividad vigente, en la modalidad de retén.

N.A.

73

EMERGENCIA

Atención de urgencias y
emergencias por médico
especialista en neurología

Atención de urgencias y emergencias por médico
especialista en neurología integrándose al equipo de
guardia, en tópico de atención del servicio de
emergencia, para el manejo de pacientes que
requieran atención de la especialidad, según nivel de
atención de emergencias establecida por la
normatividad vigente, en la modalidad de retén.

N.A.

74

EMERGENCIA

Atención de urgencias y
emergencias por médico
especialista en nefrología

Atención de urgencias y emergencias por médico
especialista en nefrología integrándose al equipo de
guardia, en tópico de atención del servicio de
emergencia, para el manejo de pacientes que
requieran atención de la especialidad, según nivel de
atención de emergencias establecida por la
normatividad vigente, en la modalidad de retén.

N.A.

75

EMERGENCIA

Atención de urgencias y
emergencias por médico de
otras especialidades
(especificar)

Atención de urgencias y emergencias por médico de
otras especialidades integrándose al equipo de
guardia, en tópico de atención del servicio de
emergencia, para el manejo de pacientes que
requieran atención de la especialidad, según nivel de
atención de emergencias establecida por la
normatividad vigente, en la modalidad de retén.

N.A.

76

EMERGENCIA

Telemergencias por médico
especialista

Consulta realizada por médico a otro médico
especialista en situación remota a través del uso de
TIC para segunda opinión sobre el manejo de
pacientes en situación de emergencias que requieran
atención de la especialidad.

1

77

EMERGENCIA

Telemergencias en servicios
subespecializados

Consulta realizada por médico a otro médico
especialista de un servicio subespecializado en
situación remota a través del uso de TIC para
segunda opinión sobre el manejo de pacientes en
situación de emergencias que requieran atención de
la especialidad.

N.A.

78

EMERGENCIA

Atención en Sala de
Observación de Emergencia

Atención en Sala de Observación de Emergencia por
equipo multidisciplinario para vigilancia de la
evolución del estado de salud de pacientes en
condición de urgencia o emergencia por un tiempo no
mayor de 12 horas; diferenciados por sexo, edad y

1
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condiciones especiales, según corresponda.

79

EMERGENCIA

Atención en la Unidad de
Vigilancia Intensiva

Atención en Unidad de Vigilancia Intensiva por equipo
multidisciplinario capacitado para la atención de
pacientes clasificados como prioridad I hasta
conseguir su estabilidad que permita su traslado a
0otro servicio o establecimiento para el tratamiento
definitivo.

0

80

EMERGENCIA

Atención en la Unidad de
Shock Trauma y Reanimación

Atención en Unidad de Shock Trauma y Reanimación
por equipo multidisciplinario, liderado por médico
especialista en emergencia y desastres o medicina
interna, para la atención de pacientes clasificados
como prioridad I hasta conseguir su estabilidad que
permita su traslado a otro servicio establecimiento
para el tratamiento definitivo, según corresponda.

1

81

CENTRO
OBSTÉTRICO

Atención de parto vaginal
por médico especialista en
ginecología y obstetricia

Atención de parto vaginal con o sin complicaciones en
periodo de dilatación, expulsivo y puerperio
inmediato por médico especialista en ginecología y
obstetricia con apoyo de obstetra, en la Sala de
Dilatación, Partos y Área de Puerperio

1

82

CENTRO
OBSTÉTRICO

Atención inmediata del
recién nacido por médico
especialista en pediatría

Atención inmediata del recién nacido por médico
especialista en pediatría con apoyo de enfermera(o)
capacitada en el área de atención del recién nacido.

1

83

CENTRO
OBSTÉTRICO

Atención inmediata del
recién nacido por médico sub
especialista en neonatología

Atención inmediata del recién nacido por médico sub
especialista en neonatología en el área de atención
del recién nacido.

1

84

CENTRO
QUIRÚRGICO

Intervenciones quirúrgicas
por médico especialista en
cirugía general

Intervenciones quirúrgicas electivas y de emergencia
en la especialidad de cirugía general con soporte de
procedimientos de anestesia local, regional y general,
en Sala de Operaciones.

1

85

CENTRO
QUIRÚRGICO

Intervenciones quirúrgicas
por médico especialista en
ginecología y obstetricia

Intervenciones quirúrgicas electivas y de emergencia
en la especialidad de ginecología y obstetricia, con
soporte de procedimientos de anestesia local,
regional y general, en Sala de Operaciones.

1

86

CENTRO
QUIRÚRGICO

Intervenciones quirúrgicas
por médico especialista en
oftalmología

Intervenciones quirúrgicas electivas y de emergencia
en la especialidad de oftalmología, con soporte de
procedimientos de anestesia local, regional y general,
en Sala de Operaciones.

1

87

CENTRO
QUIRÚRGICO

Intervenciones quirúrgicas
por médico especialista en
otorrinolaringología

Intervenciones quirúrgicas electivas y de emergencia
en la especialidad de otorrinolaringología, con
soporte de procedimientos de anestesia local,
regional y general, en Sala de Operaciones.

1

88

CENTRO
QUIRÚRGICO

Intervenciones quirúrgicas
por médico especialista en
traumatología y ortopedia

Intervenciones quirúrgicas electivas y de emergencia
en la especialidad de traumatología y ortopedia, con
soporte de procedimientos de anestesia local,
regional y general, en Sala de Operaciones.

1
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89

CENTRO
QUIRÚRGICO

Intervenciones quirúrgicas
por médico especialista en
urología

Intervenciones quirúrgicas electivas y de emergencia
en la especialidad de urología, con soporte de
procedimientos de anestesia local, regional y general,
en Sala de Operaciones.

1

90

CENTRO
QUIRÚRGICO

Intervenciones quirúrgicas
por médico especialista en
cirugía torácica y
cardiovascular

Intervenciones quirúrgicas electivas y de emergencia
en la especialidad de cirugía de tórax y cardiovascular,
con soporte de procedimientos de anestesia local,
regional y general, en Sala de Operaciones.

1

91

CENTRO
QUIRÚRGICO

Intervenciones quirúrgicas
por médico especialista en
cirugía plástica

Intervenciones quirúrgicas electivas y de emergencia
en la especialidad de cirugía plástica, con soporte de
procedimientos de anestesia local, regional y general,
en Sala de Operaciones.

1

92

CENTRO
QUIRÚRGICO

Intervenciones quirúrgicas
por médico especialista en
cirugía de cabeza y cuello

Intervenciones quirúrgicas electivas y de emergencia
en la especialidad de cirugía de cabeza y cuello, con
soporte de procedimientos de anestesia local,
regional y general, en Sala de Operaciones.

0

93

CENTRO
QUIRÚRGICO

Intervenciones quirúrgicas
por médico especialista en
neurocirugía

Intervenciones quirúrgicas electivas y de emergencia
en la especialidad de cirugía de neurocirugía, con
soporte de procedimientos de anestesia local,
regional y genera, en Sala de Operaciones.

1

94

CENTRO
QUIRÚRGICO

Intervenciones quirúrgicas
por médico especialista en
cirugía pediátrica

Intervenciones quirúrgicas electivas y de emergencia
en la especialidad de cirugía pediátrica, con soporte
de procedimientos de anestesia local, regional y
general, en Sala de Operaciones..

1

95

CENTRO
QUIRÚRGICO

Intervenciones quirúrgicas
por médico especialista en
cirugía oncológica

Intervenciones quirúrgicas electivas y de emergencia
en la especialidad de cirugía oncológica, con soporte
de procedimientos de anestesia local, regional y
general, en Sala de Operaciones.

1

96

CENTRO
QUIRÚRGICO

Intervenciones quirúrgicas
por médico de otras
especialidades quirúrgicas
(especificar).

Intervenciones quirúrgicas electivas y de emergencia
en otras especialidades quirúrgicas definidas según la
frecuencia de la morbilidad, con soporte de
procedimientos de anestesia local, regional y general,
en Sala de Operaciones.

1

97

CENTRO
QUIRÚRGICO

Intervenciones quirúrgicas
por médico de servicio sub
especializado (especificar).

Intervenciones quirúrgicas electivas y de emergencia
de servicios sub especializados definidas según la
frecuencia de la morbilidad, con soporte de
procedimientos de anestesia local, regional y general

N.A.

98

CENTRO
QUIRÚRGICO

Atención en Sala de
Recuperación PostAnestésica

Atención en Sala de Recuperación Post-Anestésica por
médico anestesiólogo y enfermera(o) especialista en
centro quirúrgico o enfermera(o) capacitada(o), para
el monitoreo continuo de los pacientes en el postoperatorio inmediato

1

99

HOSPITALIZAC
IÓN

Hospitalización de Adultos

Atención en Sala de Hospitalización de
Mujeres/Varones por médico especialista y equipo
multidisciplinario para brindar cuidados necesarios y
procedimientos clínicos con fines diagnósticos y/o
terapéuticos que requieren permanencia y soporte
asistencial por más de 12 horas.

1
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100

HOSPITALIZAC
IÓN

Hospitalización de Medicina
Interna

Atención en Sala de Hospitalización de Medicina
Interna, diferenciada por sexo; por médico
especialista y equipo multidisciplinario para brindar
cuidados necesarios y procedimientos clínicos con
fines diagnósticos y/o terapéuticos que requieren
permanencia y soporte asistencial por más de 12
horas. Incluye otras especialidades médicas de
acuerdo a la demanda.

1

101

HOSPITALIZAC
IÓN

Hospitalización de Cirugía
General

Atención en Sala de Hospitalización de Cirugía
General, diferencia por sexo; por médico especialista
y equipo multidisciplinario para brindar cuidados
necesarios y procedimientos quirúrgicos con fines
diagnósticos y/o terapéuticos que requieren
permanencia y soporte asistencial por más de 12
horas. Incluye otras especialidades quirúrgicas de
acuerdo a la demanda.

1

102

HOSPITALIZAC
IÓN

Hospitalización de Pediatría

Atención en Sala de Hospitalización de Pediatría por
médico especialista y equipo multidisciplinario para
brindar cuidados necesarios y procedimientos clínicos
con fines diagnósticos y/o terapéuticos que requieren
permanencia y soporte asistencial por más de 12
horas.

1

103

HOSPITALIZAC
IÓN

Hospitalización de
Ginecología y Obstetricia

Atención en Sala de Hospitalización de Ginecología y
Obstetricia, por médico especialista y equipo
multidisciplinario para brindar cuidados necesarios y
procedimientos clínicos con fines diagnósticos y/o
terapéuticos que requieren permanencia y soporte
asistencial por más de 12 horas. Incluye Alojamiento
Conjunto del Recién Nacido.

1

104

HOSPITALIZAC
IÓN

Hospitalización de otras
especialidades (especificar).

Atención en Sala de Hospitalización de otras
especialidades, por médico especialista y equipo
multidisciplinario para brindar cuidados necesarios y
procedimientos clínicos con fines diagnósticos y/o
terapéuticos que requieren permanencia y soporte
asistencial por más de 12 horas.

1

105

HOSPITALIZAC
IÓN

Hospitalización de servicios
sub especializados
(especificar).

Atención en Sala de Hospitalización de Servicios Sub
especializados, por médico especialista y equipo
multidisciplinario para brindar cuidados necesarios y
procedimientos clínicos con fines diagnósticos y/o
terapéuticos que requieren permanencia y soporte
asistencial por más de 12 horas.

1

106

HOSPITALIZAC
IÓN

Monitoreo de Gestantes con
complicaciones

Monitoreo de la gestante con complicaciones que por
su estado requiere atención por médico especialista y
equipo multidisciplinario, en hospitalización.

1

107

CUIDADOS
INTENSIVOS

Atención en la Unidad de
Cuidados Intensivos General

Atención en Sala de Cuidados Intensivos General, por
médico especialista en medicina intensiva y equipo
multidisciplinario a pacientes críticamente enfermos
en condición de inestabilidad y gravedad permanente.

1
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108

CUIDADOS
INTENSIVOS

Atención en la Unidad de
Cuidados Intermedios
General

Atención en Sala de Cuidados Intermedios General,
por médico especialista en medicina intensiva y
equipo multidisciplinario a pacientes críticamente
enfermos en condición de estabilidad; pero que su
estado aún reviste gravedad

1

109

CUIDADOS
INTENSIVOS

Atención en la Unidad de
Cuidados Intensivos
Neonatal

Atención en Sala de Cuidados Intensivos Neonatal,
por médico especialista en neonatología con
entrenamiento en cuidados intensivos neonatal, y
equipo multidisciplinario, a pacientes neonatos a
pacientes críticamente enfermos en condición de
inestabilidad y gravedad permanente.

1

110

CUIDADOS
INTENSIVOS

Atención en la Unidad de
Cuidados Intermedios
Neonatal

Atención en Sala de Cuidados Intensivos Neonatal,
por médico especialista en neonatología con
entrenamiento en cuidados intensivos neonatal, y
equipo multidisciplinario, a pacientes neonatos
críticamente enfermos en condición de estabilidad;
pero que su estado aún reviste gravedad.

1

111

CUIDADOS
INTENSIVOS

Atención en la Unidad de
Cuidados Intensivos
Pediátrico

Atención en Sala de Cuidados Intensivos Pediátrico,
por médico especialista en Medicina Intensiva
Pediátrica a pacientes pediátricos enfermos en
condición de inestabilidad y gravedad permanente.

1

112

CUIDADOS
INTENSIVOS

Atención en la Unidad de
Cuidados Intermedios
Pediátrico

Atención en Sala de Cuidados Intermedios Pediátrico,
por médico especialista en Medicina Intensiva
Pediátrica a pacientes pediátricos críticamente
enfermos en condición de estabilidad; pero que su
estado aún reviste gravedad

1

113

CUIDADOS
INTENSIVOS

Atención en la Unidad de
Cuidados Intensivos de otras
especialidades médicas

Atención en Sala de Cuidados Intensivos de
Especialidades, por médico especialista en cuidados
intensivos de otras especialidades médicas, y equipo
multidisciplinario, a pacientes críticamente enfermos
en condición de inestilidad y gravedad permanente.

1

114

CUIDADOS
INTENSIVOS

Atención en la Unidad de
Cuidados Intermedios de
otras especialidades médicas

Atención en Sala de Cuidadosab Intensivos de
Especialidades, por médico especialista en cuidados
intensivos de otras especialidades médicas, y equipo
multidisciplinario, a pacientes críticamente enfermos
en condición de estabilidad; pero que su estado aún
reviste gravedad

0

115

PATOLOGÍA
CLÍNICA

Procedimientos de
Laboratorio Clínico Tipos I-3
o I-4

Procedimientos de microbiología, hematología,
bioquímica e inmunología, bajo la responsabilidad de
tecnólogo médico o biólogo, en un laboratorio clínico
tipo I-3 o I-4.

1

116

PATOLOGÍA
CLÍNICA

Procedimientos de
Laboratorio Clínico Tipo II-1

Procedimientos de microbiología, hematología,
bioquímica e inmunología, bajo la responsabilidad de
médico especialista en patología clínica o tecnólogo
médico o biólogo, en un laboratorio clínico tipo II-1.

1

117

PATOLOGÍA
CLÍNICA

Procedimientos de
Laboratorio Clínico Tipo II-2

Procedimientos de microbiología, hematología,
bioquímica e inmunología, bajo la responsabilidad de
médico especialista en patología clínica o tecnólogo
médico o biólogo, en un laboratorio clínico tipo II-2.

1
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118

PATOLOGÍA
CLÍNICA

Procedimientos de
Laboratorio Clínico Tipo III-1

Procedimientos de microbiología, hematología,
bioquímica, inmunología, bajo la responsabilidad de
médico especialista en patología clínica o tecnólogo
médico o biólogo, en un laboratorio clínico tipo III-1.

1

119

PATOLOGÍA
CLÍNICA

Procedimientos de
Laboratorio Clínico de
establecimiento de salud de
atención especializada

Procedimientos de microbiología, hematología,
bioquímica, inmunología, bajo la responsabilidad de
médico especialista en patología clínica o tecnólogo
médico o biólogo, en un laboratorio clínico, según
campo clínico y nivel de complejidad.

1

120

PATOLOGÍA
CLÍNICA

Telepatología clínica

Consulta realizada por médico o profesional de salud
a otro médico especialista o profesional de salud en
situación remota a través del uso de pacientes TIC
para segunda opinión sobre un examen de patología
clínica o entrega de resultados.

1

121

ANATOMÍA
PATOLÓGICA

Procedimientos de Anatomía
Patológica tipo II-2

Procedimientos de anatomía patológica, bajo la
responsabilidad de médico especialista en anatomía
patología, en un laboratorio de citología, patología
quirúrgica y necropsias, tipo II-2.

1

122

ANATOMÍA
PATOLÓGICA

Procedimientos de Anatomía
Patológica tipo III-1

Procedimientos de anatomía patológica, bajo la
responsabilidad de médico especialista en anatomía
patología, en un laboratorio de citología, patología
quirúrgica, necropsias, inmunohistoquímica y
genética, tipo III-1.

1

123

ANATOMÍA
PATOLÓGICA

Procedimientos de Anatomía
Patológica de
establecimiento de salud de
atención especializada

Procedimientos de anatomía patológica, bajo la
responsabilidad de médico especialista en anatomía
patología, en un laboratorio de citología, patología
quirúrgica, necropsias, inmunohistoquímica, genética,
patología molecular y citometría de flujo, según
campo clínico y nivel de complejidad.

1

124

ANATOMÍA
PATOLÓGICA

Teleanatomopatología

Consulta realizada por médico o profesional de salud
o médico especialista en anatomía patológica a otro
médico especialista en anatomía patológica en
situación remota a través del uso de TIC para
segunda opinión sobre un examen de anatomía
patológica o entrega de resultados.

1

125

DIAGNÓSTICO
POR
IMÁGENES

Radiología Convencional

Atención de radiología convencional (sin contraste) en
Sala de Rayos X, bajo responsabilidad del médico
especialista en radiología o médico general
capacitado en radiología.

1

126

DIAGNÓSTICO
POR
IMÁGENES

Radiología Especializada

Atención de radiología especializada (con contraste)
en una Sala de Rayos X, bajo responsabilidad del
médico especialista en radiología.

1

127

DIAGNÓSTICO
POR
IMÁGENES

Radiología Intervencionista

Atención de radiología intervencionista en una Sala
de Rayos X específica, bajo responsabilidad del
médico especialista en radiología capacitado en
radiología intervencionista y con apoyo del médico
anestesiólogo cuando corresponda.

1
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128

DIAGNÓSTICO
POR
IMÁGENES

Ecografía general y dopler

Atención de procedimientos de ultrasonografía
general y doppler en Sala de Ecografía, bajo
responsabilidad del médico especialista en radiología
o médico general capacitado en ultrasonografía.

1

129

DIAGNÓSTICO
POR
IMÁGENES

Mamografía

Atención de procedimientos de mamografía en una
Sala de Rayos X específica, bajo responsabilidad del
médico especialista en radiología capacitado en
mamografía.

1

130

DIAGNÓSTICO
POR
IMÁGENES

Densitometría Ósea

Atención de procedimientos de Densitometría Ósea
en un ambiente específico, bajo responsabilidad del
médico especialista en radiología capacitado en
Densitometría Ósea.

0

131

DIAGNÓSTICO
POR
IMÁGENES

Tomografía Computada

Atención de procedimientos de Tomografía
Computada en una Sala de Rayos X específica, bajo
responsabilidad del médico especialista en radiología
capacitado en Tomografía Computada.

0

132

DIAGNÓSTICO
POR
IMÁGENES

Resonancia Magnética

Atención de procedimientos de Resonancia
Magnética en un ambiente específico, bajo
responsabilidad del médico especialista en radiología
capacitado en Resonancia Magnética.

0

133

DIAGNÓSTICO
POR
IMÁGENES

Teleradiología convencional

Consulta realizada por médico o profesional de salud
a otro médico especialista en radiología en situación
remota a través del uso de TIC para lectura asistida o
segunda opinión sobre un examen de radiología en
Sala de Rayos X convencional (sin contraste).

1

134

DIAGNÓSTICO
POR
IMÁGENES

Telecografía

Consulta realizada por médico o profesional de salud
a otro médico especialista en radiología o de otra
especialidad en situación remota a través del uso de
TIC para lectura asistida o segunda opinión sobre un
examen de ultrasonografía general y dopler en Sala
de Ecografía.

N.A.

135

DIAGNÓSTICO
POR
IMÁGENES

Telemamografía

Consulta realizada por médico o profesional de salud
a otro médico especialista en radiología o de otra
especialidad en situación remota a través del uso de
TIC para lectura asistida o segunda opinión sobre un
examen de mamografía en una Sala de Rayos X
específica.

N.A.

136

MEDICINA DE
REHABILITACI
ÓN

Atención de rehabilitación de
Discapacidades Leves y
Moderadas mediante terapia
física

Atención de rehabilitación de personas con
discapacidad leve o moderada mediante la terapia
física, bajo la responsabilidad del médico especialista
en medicina de rehabilitación o médico general
capacitado, con apoyo de equipo multidisciplinario,
en un ambiente específico.

1

137

MEDICINA DE
REHABILITACI
ÓN

Atención de rehabilitación de
Discapacidades Severas
mediante terapia física

Atención de rehabilitación de personas con
discapacidad severa mediante la terapia física, bajo la
responsabilidad del médico especialista en medicina
de rehabilitación, con apoyo de equipo
multidisciplinario, en un ambiente específico.

1
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138

MEDICINA DE
REHABILITACI
ÓN

Atención de rehabilitación
mediante terapia
ocupacional

Atención de rehabilitación de personas con
discapacidad mediante la terapia ocupacional, bajo la
responsabilidad del profesional en tecnología médica
en terapia ocupacional, con apoyo de equipo
multidisciplinario, en un ambiente específico.

1

139

MEDICINA DE
REHABILITACI
ÓN

Atención de rehabilitación
mediante terapia de lenguaje

Atención de rehabilitación de personas con
discapacidad mediante la terapia de lenguaje, bajo la
responsabilidad del profesional en tecnología médica
en terapia de lenguaje o profesional en educación
especializado en problemas del lenguaje, con apoyo
de equipo multidisciplinario, en un ambiente
específico.

1

140

MEDICINA DE
REHABILITACI
ÓN

Atención de rehabilitación
mediante terapia de
aprendizaje

Atención de rehabilitación de personas con
discapacidad mediante la terapia de aprendizaje, bajo
la responsabilidad del profesional en educación
especializado en problemas de aprendizaje, con
apoyo de equipo multidisciplinario, en un ambiente
específico.

1

141

NUTRICIÓN Y
DIETÉTICA

Evaluación nutricional en
hospitalización

Atención para el cálculo de necesidades nutricionales,
elaboración del plan y seguimiento del estado
nutricional de las personas hospitalizadas de acuerdo
a las indicaciones médicas, bajo la responsabilidad del
profesional en nutrición.

1

142

NUTRICIÓN Y
DIETÉTICA

Soporte nutricional con
regímenes dietéticos

Preparación y entrega de regímenes dietéticos para
personas hospitalizadas, bajo la responsabilidad del
profesional en nutrición, en un ambiente específico.

1

143

NUTRICIÓN Y
DIETÉTICA

Soporte nutricional con
fórmulas lácteas

Preparación y entrega de fórmulas lácteas para
personas hospitalizadas, bajo la responsabilidad del
profesional en nutrición, en un ambiente específico.

1

144

NUTRICIÓN Y
DIETÉTICA

Soporte nutricional con
fórmulas enterales

Preparación y entrega de fórmulas enterales para
personas hospitalizadas, bajo la responsabilidad del
profesional en nutrición, en un ambiente específico.

1

145

CENTRO
DE
HEMOTERAPIA
Y BANCO DE
SANGRE

Provisión de sangre y
hemocomponentes

Entrega de unidades de sangre y hemocomponentes a
los servicios de un establecimiento, bajo la
responsabilidad de un médico especialista en
patología clínica o hematología; o médico de otra
especialidad o médico general capacitados en
medicina transfusional, en un ambiente específico.

1

146

CENTRO
DE
HEMOTERAPIA
Y BANCO DE
SANGRE

Abastecimiento de sangre y
hemocomponentes

Entrega de unidades de sangre y hemocomponentes a
un Centro de Hemoterapia y Banco de Sangre (CHyBS)
proveniente de un CHyBS Tipo II, bajo la
responsabilidad de un médico especialista en
patología clínica o hematología clínica con equipo
multidisciplinario; en un ambiente específico.

1

147

CENTRO
DE
HEMOTERAPIA
Y BANCO DE
SANGRE

Preparación de sangre y
hemocomponentes

Captación de donantes y preparación de unidades de
sangre y hemocomponentes en un Centro de
Hemoterapia y Banco de Sangre (CHyBS) Tipo II, bajo
la responsabilidad de un médico especialista en
patología clínica o hematología con equipo

1
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multidisciplinario, en un ambiente específico.

148

FARMACIA

Dispensación de
medicamentos, dispositivos
médicos y productos
sanitarios

Dispensación de medicamentos incluidos en el
petitorio nacional único de medicamentos esenciales,
dispositivos médicos y productos sanitarios,
entregado por químico farmacéutico en área de
farmacia de dispensación.

1

149

FARMACIA

Atención en farmacia clínica

Atención de farmacia clínica para el uso racional y
seguro de medicamentos en pacientes hospitalizados,
bajo la responsabilidad del profesional químicofarmacéutico capacitado en farmacia clínica, en el
área de farmacia clínica.

1

150

FARMACIA

Atención en farmacotécnia

Atención con preparados farmacéuticos, mezclas
parenterales (mezcla para nutrición parenteral total –
NPT, mezclas de agentes quimioterápicos y otros),
mezclas enterales especializadas y acondicionamiento
de dosis bajo la responsabilidad del profesional
químico-farmacéutico capacitado en farmacotécnia,
en el área de farmacotecnia.

1

151

CENTRAL DE
ESTERILIZACIÓ
N

Desinfección de nivel
intermedio en Central de
Esterilización

Limpieza y desinfección de nivel intermedio (DNI) de
material médico, instrumental y equipo biomédico
mediante agentes químicos en la Central de
Esterilización, bajo responsabilidad de una enfermera
capacitada. Estos agentes eliminan bacterias
vegetativas y algunas esporas bacterianas.

1

152

CENTRAL DE
ESTERILIZACIÓ
N

Desinfección de alto nivel en
Central de Esterilización

Limpieza y desinfección de alto nivel (DAN) de
material médico, instrumental y equipo biomédico
mediante agentes químicos líquidos en la Central de
Esterilización, bajo responsabilidad de una enfermera
capacitada. Estos agentes eliminan a todos los
microorganismos.

1

153

CENTRAL DE
ESTERILIZACIÓ
N

Esterilización por medios
físicos en Central de
Esterilización

Esterilización de material médico, instrumental y
equipo biomédico mediante medios físicos (vapor
húmedo) en la Central de Esterilización, bajo
responsabilidad de una enfermera capacitada.

1

154

CENTRAL DE
ESTERILIZACIÓ
N

Esterilización por medios
químicos en Central de
Esterilización

Esterilización de material médico, instrumental y
equipo biomédico mediante medios químicos
(líquido, gas, plasma) en la Central de Esterilización,
bajo responsabilidad de una enfermera capacitada.

1

155

HEMODIÁLISIS

Hemodiálisis

Atención de hemodiálisis a pacientes con condiciones
agudas y crónicas en Sala de Hemodiálisis por médico
especialista en nefrología y enfermera capacitada, con
apoyo de equipo multidisciplinario. En casos agudos
se realiza en Unidad de Cuidados Intensivos.

0

156

HEMODIÁLISIS

Diálisis Peritoneal en III Nivel

Atención de diálisis peritoneal a pacientes con
condiciones crónicas y agudas en un ambiente
específico bajo la responsabilidad del médico

0
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especialista en nefrología.

157

RADIOTERAPI
A

Atención con radioterapia
interna (braquiterapia)

Atención con radioterapia interna (braquiterapia) en
un ambiente especifico por médico especialista en
radioterapia con equipo multidisciplinario que incluye
profesional físico con capacitación en física médica.

N.A.

158

RADIOTERAPI
A

Atención con radioterapia
externa (teleterapia)

Atención con radioterapia externa (teleterapia) en un
ambiente especifico por médico especialista en
radioterapia con equipo multidisciplinario que incluye
profesional físico con capacitación en física médica.

N.A.

159

MEDICINA
NUCLEAR

Examen de captación de
sustancias radioactivas

Atención a pacientes para captación de sustancias
radioactivas por médico especialista en medicina
nuclear con equipo multidisciplinario en un ambiente
específico.

N.A.

160

MEDICINA
NUCLEAR

Tratamiento con
radioisótopos

Atención a pacientes para tratamiento con
radioisótopos por médico especialista en medicina
nuclear con equipo multidisciplinario en un ambiente
específico.

N.A.

161

QUIMIOTERAP
IA

Atención con quimioterapia
ambulatoria parenteral.

Atención a pacientes para tratamiento con agentes
quimioterapéuticos (alquilones, anti metabolitos,
productos naturales, agentes blanco) en forma
parenteral a cargo de equipo multidisciplinario
especializado, en un ambiente específico.

1

162

QUIMIOTERAP
IA

Atención con quimioterapia
ambulatoria regional.

Atención a pacientes para tratamiento con agentes
quimioterapéuticos (alquilan tés, anti metabolitos,
productos naturales, agentes blanco) en cavidades a
cargo de equipo multidisciplinario especializado, en
un ambiente específico.

N.A.

163

QUIMIOTERAP
IA

Atención de soporte
concomitante a
quimioterapia.

Atención a pacientes para terapia de soporte para el
manejo de eventos adversos o complicaciones
relacionadas con la administración de quimioterapia a
cargo de equipo multidisciplinario especializado, en
un ambiente específico.

N.A.
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CAPITULO IV

INDICADORES HOSPITALARIOS

4.1. Indicadores de Consulta Externa
Los datos estadísticos que mostramos en el cuadro siguiente corresponden al año 2020, y
nos permitirán determinar los indicadores de Consulta Externa: Concentración de consultas
y promedio de análisis de laboratorio por consulta externa.

DATOS DE CONSULTA EXTERNA PERIODO 2020
CONCEPTOS

MEDICINA CIRUGIA PEDIATRIA

GINSS.APOYO
OBSTET

ATENCIONES

15,471

8,097

2,451

8,343

50,189

ATENDIDOS

9,638

5,705

1,791

4,783

24,859

EXAMENES DE LABORATORIO CONSULTA EXTERNA

130

23

10

0

0

Concentración

1.60

1.40

1.40

3.40

2.00

0.0084

0.0028

0.0041

0.0000

0.0000

Promedio de exámenes de Laboratorio en. C.E.

4.1.1. Concentración de consultas
El indicador sirve para establecer el promedio de consultas que se ha otorgado a cada
paciente que acudió al hospital durante el periodo 2020.
De acuerdo a la información estadística en el año 2020, El departamento de Gineco
Obstetricia ha logrado el estándar promedio, los demás no han alcanzado los
mínimos propuestos.

El Estándar propuesto a nivel de hospital es entre 3 y 4 Consultas en promedio
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4.1.2 Promedio de análisis de laboratorio por consulta externa
El Indicador refleja la utilización de los recursos de laboratorio por cada atención de
consulta externa, tiene como objetivo Obtener resultados que permitan establecer
la importancia que se otorga al laboratorio como apoyo al diagnóstico de los
pacientes. En el año 2020 el Hospital Belén de Trujillo, muestra los resultados
siguientes:

4.2 Indicadores de Hospitalización
Los datos estadísticos que mostramos en el cuadro siguiente corresponden al año 2020, y
nos permitirán determinar los indicadores de Hospitalización: Promedio de permanencia,
Intervalo de sustitución, porcentaje de ocupación y rendimiento cama.

DATOS PARA CALCULO DE LOS INDICADORES DE HOSPITALIZACION 2020
CONCEPTOS
EGRESOS

MEDICINA CIRUGIA NEONATOL PEDIATRIA GIN.OBSTET
1,447

2,089

852

484

3,420

55

51

47

28

62

DIAS CAMA

20,052

18,645

17,290

10,064

22,692

DIAS PACIENTE

17,573

17,153

14,544

5,115

14,011

17150

16816

14426

5920

13207

11.9

8.0

16.9

12.2

3.9

1.7

0.7

3.2

10.2

2.5

87.6

92.0

84.1

50.8

61.7

2.2

3.4

1.5

1.4

4.6

CAMAS

DIAS ESTANBCIA
PROMEDIO DE PERMANENCIA
INTERVALO DE SUSTITUCION
% DE OCUPACION
RENDIMIENTO CAMA
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2.2.1 Promedio de permanencia
Indicador que permite evaluar el grado de aprovechamiento de las camas del hospital
Belén de Trujillo durante el año 2020, e indirectamente evaluar la calidad de los
servicios, ya que en tiempos excesivos de hospitalización puede reflejar, entre otras
causas deficiencias técnicas. Establece también el promedio de días de asistencia que
recibe cada paciente hospitalizado en un periodo de tiempo. Para el año 2020 ha
disminuido respecto al año 2019 de 12.50 a 8.10, lo cual es el reflejo del impacto de la
pandemia, por los riesgos de contagio y protección a la población, así mismo este
indicador está condicionado a las características y patologías tratadas en cada
servicio hospitalario.

Para el año 2020 a nivel de departamentos, los que superan el estándar propuesto
por el MINSA son: Neonatología tiene el mayor resultado (16.9) en este indicador,
seguido de Pediatría (12.2) y Medicina (11.9), teniendo en cuenta que está
condicionado a las características y patologías tratadas en cada servicio hospitalario.
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2.2.2 Intervalo de sustitución.
Mide el tiempo en que permanece la cama vacía entre un egreso y el subsiguiente
ingreso a la misma cama, a partir del año 2016 al 2019 se muestra una tendencia a
la disminución, sin embargo en el año 2020, se ha tenido un incremento del
promedio de días que la cama estuvo vacía que es de 2.5 días, valor superior al
estándar MINSA (0.6-1 día), atribuible a la falta de internamientos por el COVID 19.
Se indica que el valor del Intervalo de sustitución es ideal, cuando es mayor que cero
y menor que uno, expresando que, si un paciente egresa, esa cama es ocupada por
otro paciente en un período menor de un día

En el año 2020 el Hospital Belén de Trujillo a nivel de departamento, el intervalo de
sustitución muestra los resultados siguientes:
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2.2.3 Porcentaje de ocupación cama
En lo que respecta al porcentaje de ocupación cama que mide el porcentaje de
camas ocupadas, en relación al total de las disponibles en un determinado período,
observamos que: del año 2016 al 2019 habido un incremento importante en la
ocupación de la cama de hospitalización, sin embargo en el año 2020 se muestra
una disminución importante, pues presenta un porcentaje de ocupación del 77.11%,
disminución atribuible a la pandemia COVID 19. Porcentaje por debajo del rango
establecido por el MINSA (85-90%).

En el año 2020 el porcentaje de ocupación a nivel de departamentos, muestra los
resultados siguientes:

El estándar propuesto a nivel de hospitales es de 85 a 90%

Hospital Belén de Trujillo
Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico

56

2.2.4 Rendimiento Cama
En lo que respecta al Indicador rendimiento-cama, mide la utilización de una cama
durante un periodo determinado de tiempo. Según el grafico siguiente, del año 2016
al 2018 presenta una tendencia creciente, sin embargo al año 2018 al 2020 se
muestra una disminución. En el año 2,020 el rendimiento de las cas camas es de 2.8
promedio por mes, lo cual es inferior al propuesto por el MINSA (Promedio de 4 al
mes), por lo que es conveniente tomar acciones para optimizar el rendimiento.

En el año 2020 el número de enfermos tratados en cada cama hospitalaria, es decir
los egresos que dicha cama ha producido durante un periodo, a nivel de
departamentos muestra los resultados siguientes:

El estándar propuesto a nivel de hospitales es de no menos de 48 egresos al año y un promedio de 04 al mes.
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4.3 Indicador Razón de emergencias por consultas médicas
Sirve para conocer y evaluar la magnitud de las atenciones de emergencia en relación a las
atenciones de consulta externa en un periodo. En el año 2020 el Hospital Belén de Trujillo,
muestra los resultados siguientes:

RAZON DE EMERGENCIAS POR C.EXTERNA
ATENCIONES

12,596
57,361

9,067
35,959

10,674
8,709

GINOBSTET
6,343
13,722

0.22

0.25

1.23

0.46

MEDICINA

ATENCIONES EMERGENCIA
ATENCIONES CONSULTA EXTERNA
Indicador

CIRUGIA

PEDIATRA

El estándar propuesto a nivel de hospitales es de 1/10.

4.4 Indicadores de Centro Quirúrgico
Los datos estadísticos que mostramos en el cuadro siguiente corresponden al año 2020, y
nos permitirán determinar los indicadores de Centro Quirúrgico: Rendimiento de Sala de
operaciones por cirugías de emergencia y cirugías electivas.
CONCPTOS

CONS.
EXTERNA

EMERGENCIA

Intervenciones Quirúrgicas efectuadas

2,806

HOSPITALIZACION

158

622

Operaciones programadas
Cirugía

TOTAL
3,586
872

1,317

147

481

1,945

Medicina

2

0

0

2

Pediatría

0

0

0

0

136

0

65

201

1,349

5

75

1,429

Odontoestomatologia

2

6

1

9

Número de salas de operaciones

2

1

3

6

1,403.00

158.00

207.00

598.00

Ginecología
Obstetricia

RENDIMIENTO SALA DE OPERACIONES
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El estándar propuesto a nivel de hospitales es de 80 a 100 por salo por mes.

4.4.1 Rendimiento de Sala de Operaciones
Este Indicador sirve para conocer el promedio de intervenciones quirúrgicas que se
realizan, en cada sala de centro quirúrgico. Permite identificar el grado de uso de las
salas quirúrgicas (puede calcularse por separado el promedio de las salas de
emergencia y de las destinadas para operaciones electivas).
El estándar propuesto a nivel de hospitales es de 80 a 100 operaciones quirúrgica
mensuales.
De acuerdo a los datos estadísticos del año 2020 en el Hospital Belén de Trujillo, el
promedio de operaciones por sala de es de 598 al año y 50 mensual, indicador bajo
con relación a los estándares previstos, atribuible al pandemia CORONAVIRUS 19.

4.4.2 Rendimiento de sala de operaciones (cirugías de emergencia)
Representa el número de intervenciones quirúrgicas programadas en sala de cirugías
de emergencia por cada turno quirúrgico ejecutado en un mes
De acuerdo a los datos estadísticos del año 2020 en el Hospital Belén de Trujillo, el
promedio de operaciones por sala de es de 1403 en el año, 117 mensual, indicador
alto razonable con relación a los estándares previstos, atribuible al pandemia
CORONAVIRUS 19.
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4.4.3 Rendimiento de sala de operaciones (cirugías electivas)
Representa el número de intervenciones quirúrgicas programadas en sala de cirugías
electivas por cada turno quirúrgico ejecutado en un mes.
De acuerdo a los datos estadísticos del año 2020 en el Hospital Belén de Trujillo, el
promedio de operaciones por sala de es de 195 en el año y 16 mensual, indicador muy
bajo en relación a los estándares previstos, atribuible al pandemia CORONAVIRUS 19.
Pues debido al cierre de las atenciones en cumplimiento de la emergencia sanitaria
según D.S. N°008-2020-SA, en el año 2,020 solo se ha venido brindando atención en 2
salas de emergencia, las 24 horas del día.

4.5 Tasa Neta de mortalidad hospitalaria
Es la relación porcentual entre el número de egresos por defunción hospitalaria en un
periodo y el número de egresos en el mismo período, se considera la muertes que ocurrieron
a partir de las 48 y más horas de admisión al hospital, servicio o especialidad en un período,
el estándar establecido para hospitales está en el rango de 3% a 4%., los resultados
estadísticos 2020 del Hospital Belén de Trujillo se muestran en el cuadro siguiente.
MORTALIDAD HOSDPITALARIA
CONCEPTOS
FALLECIDOS
EGRESOS
TASA DE MORTALIDAD

MEDICINA

CIRUGIA

NEONATOLOGIA

PEDIATRIA

GIN.OBSTETRICIA

238

71

73

20

4

1,447

2,089

852

484

3,420

16.45%

3.40%

8.57%

4.13%

0.12%

El estándar propuesto a nivel de hospitales es de 3% a 4%.
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CAPITULO V

OBJETIVOS Y ACCIONES ESTRATEGICAS

5.1. Matriz de enlace Objetivos Estratégicos,
Presupuestales.

Acciones Estratégicas y Programas

OEI 01 GARANTIZAR SERVICIOS DE SALUD INTEGRAL A LA POBLACION DE LA LIBERTAD
ACCIONES ESTRATEGICAS INSTITUCIONALES

PP FINANCIADORES

AEI.01.02

Reducción de la anemia y desnutrición
crónica infantil mediante atención integral
nominal en niños y niñas menores de 5
años.

0001

Programa Articulado
Nutricional

AEI.01.03

Salud sexual y reproductiva con atención
accesible oportuna y de calidad a la
población fértil.

0002

Salud Materno Neonatal

0018

Enfermedades no Trasmisibles

0024

Prevención y Control del
Cáncer

0129

Prevención y Manejo de
Condiciones Secundarias de
Salud en Personas con
Discapacidad

0131

Control y Prevención en Salud
Mental

0016

TBC- VIH/SIDA

0017

Enfermedades Metaxenicas y
Zoonosis

AEI.01.04

AEI.01.05

Atención de enfermedades no trasmisibles
integral y oportuna a la población de la
región.

Atención de las enfermedades trasmisibles
integral y oportuna a la población de la
región.

AEI.01.06

Atención para la disminución de la
mortalidad oportuna en la población con
emergencias y urgencias medicas

0104

Reducción de la Mortalidad
por Emergencias y Urgencias
Medicas

AEI.01.07

Atención ambulatoria general y hospitalaria
oportuna y especializada a la población de
la región.

9002

Asignaciones Presupuestarias
que no Resultan en Productos
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OEI 13:FORTALECER LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES EN LA LIBERTAD, A TRAVÉS DE ESPACIOS DE
COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL
ACCIONES ESTRATEGICAS INSTITUCIONALES

AEI.13.04

Protección de la salud individual y colectiva
con vigilancia adecuada de los riesgos y
daños para la población vulnerable.

PP FINANCIADORES

0068

Reducción de la Vulnerabilidad
y Atención de Emergencias por
Desastres

OEI 14 GARANTIZAR UNA GESTION PUBLICA MODERNA, TRANSPARENTE Y PARTICIPATIVA ORIENTADA A LA
POBLACION DE LA LIBERTAD

ACCIONES ESTRATEGICAS INSTITUCIONALES

AEI.14.04

Gestión Institucional eficiente del Gobierno
Regional de la Libertad

PP FINANCIADORES

9001

Acciones centrales

5.2 Demanda Adicional Presupuesto 2021
El costo de la demanda adicional para el ejercicio presupuestal 2021, se muestran el cuadro
siguiente y está orientado a cubrir los gastos deficitarios siguientes:
•
•
•
•
•
•
•

Guardias hospitalarias
Otras retribuciones y complementos
Aguinaldos y bonificación por escolaridad
CTS y asignación por 25 y 30 años de servicios
Aportes al fondo de pensiones y ESSALUD
Deudas judiciales y no judiciales
Nivelación de retribución personal CAS.
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DEMANDA ADICIONAL: FUENTE Y GENÉRICA
1. RECURSOS ORDINARIOS
2.1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES
2.2. PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES
2.3. BIENES Y SERVICIOS
2.3. BIENES Y SERVICIOS (ByS)
0001. PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL
0002. SALUD MATERNO NEONATAL
0016. TBC-VIH/SIDA
0017. ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS
0018. ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES
0024. PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER
0051. PREVENCION Y CONTROL DE DROGAS
0068. REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE
EMERGENCIAS POR DESASTRES
0104. REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y
URGENCIAS MEDICAS
0129. PREVENCION Y MANEJO DE CONDICIONES
SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD
0131. CONTROL Y PREVENCION EN SALUD MENTAL
9001. ACCIONES CENTRALES
9002. ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN
EN PRODUCTOS
2.3. BIENES Y SERVICIOS (CAS)
2.5. OTROS GASTOS
2.6 ADQ. ACTIVOS NO FINANCIEROS
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
2.3. BIENES Y SERVICIOS
2.3. BIENES Y SERVICIOS (ByS)
2.3. BIENES Y SERVICIOS (CAS)
2.6. ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
2.3. BIENES Y SERVICIOS
2.3. BIENES Y SERVICIOS (ByS)
Total general
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UE403

OBSERVACIONES

7,901,970.00
Deudas no judiciales y beneficios
laborales
Deudas no judiciales y beneficios
622,454.00
laborales
2,145,145.00
0
1,891,349.00

2,145,145.00 Nivelación CAS
3,243,022.00 Sentencias judiciales
0
0,00

0

7,901,970.00
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5.3++ MATRIZ DE PROGRAMACIÓN FÍSICA Y FINANCIERA PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2019
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5.4 Matriz de programación física y financiera Plan Operativo Institucional 2019
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