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PRESENTACION

Las intervenciones de salud de la población de la Región La Libertad es responsabilidad de la
Gerencia Regional de Salud la cual mediante los establecimientos de salud a su cargo ofrece
los servicios necesarios según el perfil epidemiológico de la región en cuyo ámbito los
hospitales Belén y Regional Docente son dos de los principales actores que deben integrar
esfuerzos, con objetivos y metas claras, sinceradas y consensuadas entre los actores internos
y externos, todo ello enmarcado en las políticas sanitarias del sector salud.
En este contexto, y en el marco del proceso de descentralización que vive el país, el Hospital
Belén de Trujillo, formula el Plan Estratégico 2013-2017 en el que luego del análisis de la
realidad de la salud de la población, se da lugar al establecimiento de la Misión y Visión, y
considerando escenarios futuros, establece los Objetivos Estratégicos para el periodo
mencionado, permitiendo al Hospital cumplir con la población a quien debe su razón de ser.
El Plan Estratégico del Hospital Belén de Trujillo consta de un Marco Estratégico, seguido del
Análisis del Entorno. Teniendo estos dos elementos se realiza el Análisis FODA y luego de
identificar los problemas se presenta la lista de los Problemas Identificados y Priorizados,
presentándose los Objetivos Estratégicos, Generales y Específicos.
Así, el Plan Estratégico del Hospital Belén de Trujillo para el período 2013-2017 se constituirá
en el documento de gestión que conducirá la gestión en el mediano plazo y en cuya
elaboración se cuenta con la participación activa de todos los trabajadores a través de los
respectivos jefes de departamentos, servicios y oficinas así como del nivel directivo.

Oficina de Planeamiento Estratégico

Página 4

Plan Estratégico Institucional 2013-2017

H.B.T.

CAPITULO I
GENERALIDADES

1.1. LINEAMIENTOS GENERALES
Con el propósito de actuar de manera coordinada y conjunta a fin de promover un
cambio importante en el bienestar y salud de la población, el Gobierno Regional La
Libertad ha elaborado el Plan de Desarrollo Regional Concertado 2010-2021 (PDRC2021) en el cuál se han establecido estrategias y políticas regionales concordantes
con las nacionales.
Por su parte, el Ministerio de Salud como órgano conformante del Poder Ejecutivo,
cuenta con instrumentos de gestión que permiten orientar el accionar del Sector,
como son los Lineamientos de Política Sectorial 2012-2016, que se ven traducidos en
Objetivos Estratégicos con un horizonte de 5 años contenidos en el Plan Estratégico
Sectorial Multianual (PESEM) y Plan Estratégico Institucional (PEI), documentos que
están próximos a cumplir su ciclo y que serán evaluados de acuerdo a la normatividad
vigente.
Por otro lado, los objetivos de Desarrollo del Milenio (ODMs) sintetizan las metas
cuantitativas y los objetivos del monitoreo del desarrollo humano que deben ser
alcanzados en el período 1990 - 2015, y constituyen programas acordados por todos
los países y principales instituciones del mundo dedicadas al desarrollo, es decir un
conjunto de objetivos sencillos pero de gran envergadura que cualquier persona,
puede comprender y apoyar sin dificultad. Estos objetivos son:
1. Erradicar la pobreza extrema y el hambre
a. Reducir a la mitad el porcentaje de personas cuyos ingresos sean inferiores a un dólar
por día.
b. Reducir a la mitad el porcentaje de personas que padecen hambre.
2. Lograr que la educación primaria sea universal
a. Velar para que todos los niños y niñas terminen la educación primaria completa.
3. Promover la igualdad entre los géneros y la autonomía de la mujer
a. Eliminar las desigualdades entre los géneros en la enseñanza primaria y
secundaria, preferiblemente para el año 2005, y en todos los niveles de enseñanza
para el 2015.

Oficina de Planeamiento Estratégico
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4. Reducir la mortalidad infantil
a. Reducir en 2/3 partes la tasa de mortalidad infantil de los niños menores de cinco año
5. Mejorar la salud materna
a. Reducir la tasa de mortalidad materna en ¾ partes
6. Combatir el VIH/SIDA, el paludismo y otras enfermedades.
a. Detener y comenzar a reducir la propagación del VIH/SIDA.
b. Detener y comenzar a reducir la incidencia del paludismo y otras enfermedades graves.
7. Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente.
a. Incorporar los principios del desarrollo sostenible en las políticas y programas nacionales.
b. Revertir la pérdida de recursos del medio ambiente.
c. Reducir a la mitad el porcentaje de personas que carecen de acceso al agua potable.
d. Mejorar considerablemente la vida de por los menos 100 millones de personas que
habitan en tugurios, para el año 2020.
8. Fomentar una asociación mundial para el desarrollo.
Por otra parte, el Acuerdo Nacional incluye 30 Políticas de Estado, con un horizonte de 20
años. Varias de las políticas están inspiradas en los Objetivos de Desarrollo del Milenio,
particularmente en sus 8 objetivos principales, 18 metas y 48 indicadores, de las cuales
corresponde la atención del Ministerio de Salud lo siguiente:
La 13º Política de Estado, Acceso Universal a los Servicios de Salud y a la Seguridad Social,
tiene como compromiso, asegurar las condiciones para un acceso universal a la salud en
forma gratuita, continua, oportuna y de calidad, con prioridad en las zonas de concentración
de pobreza y en las poblaciones más vulnerables; así como promover la participación
ciudadana en la gestión y evaluación de los servicios públicos de salud.
La 15º Política de Estado, Promoción de la Seguridad Alimentaría y Nutrición, señala, el
establecimiento de una política de seguridad alimentaría que permita la disponibilidad y el
acceso de la población a alimentos suficientes y de calidad, para garantizar una vida activa y
saludable dentro de una concepción de desarrollo humano integral.
Asimismo, en el Plan Nacional Concertado de Salud se establecieron los Lineamientos
Generales de Política en Salud en los que se sustenta el accionar del Ministerio de Salud y
son:
1. Atención Integral de salud a la mujer y el niño privilegiando las acciones de
promoción y prevención.
2. Vigilancia, prevención y control de las enfermedades transmisibles y no
transmisibles.

Oficina de Planeamiento Estratégico
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3. Mejoramiento Progresivo del acceso a los servicios de salud de calidad.
4. Medicamentos de calidad para todos/as.
5. Desarrollo de los Recursos Humanos.
6. Desarrollo de la rectoría del sistema de salud.
7. Participación Ciudadana en Salud.
8. Mejoramiento de los otros determinantes de la salud.
9. Descentralización de la función salud al nivel del Gobierno Regional y Local.
10. Financiamiento en función de resultados.
11. Aseguramiento Universal en Salud
Así, el Gobierno Regional enmarca sus políticas regionales estableciendo, entre otras, las
siguientes políticas y estrategias en el ámbito de la salud de la región:
1. Garantizar la prestación equitativa y eficiente de los servicios de agua potable y
saneamiento.
2. Garantizar servicios de salud de calidad y con calidez.
- Acreditar (certificar la calidad a nivel internacional) a los establecimientos
públicos de salud del segundo y tercer nivel de atención para el cumplimiento de
funciones de acuerdo a categorización. Acreditar (certificar la calidad a nivel
internacional) a los establecimientos públicos de salud del primer nivel para el
Cuidado Integral de Salud, privilegiando la atención de salud y nutrición de las
familias con madres gestantes y con niños menores de 3 años, con un enfoque de
adecuación cultural y ejercicio de Derechos.
- Garantizar el proceso de Aseguramiento Universal de Salud en el ámbito regional
enfatizando en los grupos vulnerables (personas con habilidades diferentes,
niños, ancianos y madres gestantes).
- Promover y Desarrollar vocación de servicio con solidas competencias en los
profesionales de la salud.
- Garantizar la cobertura equitativa a los servicios de salud enfatizando las zonas
rurales y de menor desarrollo.
- Promover investigaciones básicas y aplicadas orientadas a mejorar la salud
humana.
- Establecer una instancia de coordinación y concertación orientada a resolver
problemas prioritarios relacionados a la salud y otros como desintegración y
violencia familiar.
- Promover la suscripción de Agendas Transectoriales Territoriales, en las que se
establecerán los resultados y metas a alcanzar en cuanto al Cuidado Integral de
Salud de la población en las zonas de desarrollo priorizadas.
- Implantar audiencias públicas para rendir cuentas de los avances y limitaciones
en el logro de metas establecidas en salud.
- Promover acuerdos con otros Gobiernos Regionales para el intercambio de
prestaciones y la atención especializada de salud de pacientes con patología
oftalmológica, neoplásica y TBC multidrogoresistente.
- Asignar y ejecutar presupuestos por resultados en mejoras en la salud de la
población.
Oficina de Planeamiento Estratégico
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1.2.

FINALIDAD
Orientar el rumbo que deberá seguir el Hospital Belén, para alcanzar los objetivos
que se plantean para el mediano y largo plazo en el Plan Regional Nacional
Concertado de Salud.

1.3.

OBJETIVO
Establecer el marco directriz para la gestión de la entidad, mediante la
implementación del Plan Estratégico Institucional 2013 - 2017, el mismo que
incorpora los lineamientos de política sectorial, definición de las prioridades y
objetivos de mediano plazo, orientadas al cumplimiento de los Lineamientos de
Política de Salud 2007 – 2020.

1.4.

BASE LEGAL
a. Ley N° 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo.
b. Ley N°26842, Ley General de Salud, Título V: De la Autoridad de Salud.
c. Ley N° 26790 Ley de Modernización de la Seguridad Social
d. Ley N° 27056 Ley de Creación del Seguro Social de Salud
e. Ley N° 27657, Ley del Ministerio de Salud, Capítulo III, Articulo 5º y el Reglamento
de la Ley, aprobado por D.S. Nº 013-2002-SA, Artículo 14º y su modificatoria.
f. Ley N° 29344, Ley Marco de Aseguramiento Universal en Salud
g. Ley Nº 27658, Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado.
h. Decreto Legislativo Nº 1088; Ley del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico
y del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico y D.S N° 046-2009-PCM
Reglamento de Organización y Funciones del CEPLAN.
i. Ley Nº 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto Público.
j. Ley 29812, Ley Anual de Presupuesto del Sector Público para el 2012
k. Resolución Ministerial N° 589-2007/MINSA, aprueba “Plan Nacional Concertado en
Salud”.

Oficina de Planeamiento Estratégico
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CAPITULO II
DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO

2.1. MISIÓN DEL SECTOR

El Ministerio de Salud tiene la misión de proteger la dignidad personal, promoviendo la
salud, previniendo las enfermedades y garantizando la atención integral de salud de
todos los habitantes del país; proponiendo y conduciendo los lineamientos de políticas
sanitarias en concertación con todos los sectores públicos y los actores sociales. La
persona es el centro de nuestra misión, a la cual nos dedicamos con respeto a la vida y a
los derechos fundamentales de todos los peruanos, desde antes de su nacimiento y
respetando el curso natural de su vida, contribuyendo a la gran tarea nacional de lograr
el desarrollo de todos nuestros ciudadanos. Los trabajadores del Sector Salud somos
agentes de cambio en constante superación para lograr el máximo bienestar de las
personas.

2.2. VISION DEL SECTOR: “Salud para todos y todas”
En el año 2020 los habitantes del Perú gozarán de salud plena, física, mental y social,
como consecuencia de una óptima respuesta del Estado, basada en los principios de
universalidad, equidad, solidaridad, de un enfoque de derecho a la salud e
interculturalidad, y de una activa participación ciudadana. Con el Gobierno Nacional,
Gobierno Regional, Gobierno Local y la Sociedad Civil que logran ejecutar acuerdos
concertados para el bien común.
Así mismo, las instituciones del Sector Salud se articularán para lograr un sistema de
salud fortalecido, integrado, eficiente, que brinda servicios de calidad y accesibles, que
garantiza un plan universal de prestaciones de salud a través del aseguramiento
universal y un sistema de protección social.

Oficina de Planeamiento Estratégico
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2.3. MISION DEL HOSPITAL BELEN DE TRUJILLO

SOMOS UN HOSPITAL ESPECIALIZADO REFERENCIAL ASISTENCIAL DOCENTE,
CATEGORIZADOS EN EL NIVEL III-1, COMPROMETIDOS EN BRINDAR ATENCION
INTEGRAL A LA POBLACION, CON SOLIDARIDAD Y EQUIDAD, ARTICULADOS AL
SISTEMA NACIONAL DE SALUD.

2.4. VISION DEL HOSPITAL BELEN DE TRUJILLO

SER EL AÑO 2017, UN HOSPITAL REFERENCIAL MACROREGIONAL
ESPECIALIZADO Y ACREDITADO EN LA RESOLUCION DE
PROBLEMAS DE ALTA COMPLEJIDAD, EN UN CLIMA ORGANIZACIONAL
DE SATISFACCIÓN DEL USUARIO INTERNO Y EXTERNO
DE ACUERDO AL PERFIL EPIDEMIOLÓGICO REGIONAL.

Oficina de Planeamiento Estratégico

Página 10

Plan Estratégico Institucional 2013-2017

H.B.T.

2.5. PRINCIPIOS Y VALORES DEL HOSPITAL BELEN DE TRUJILLO.
Los principios y valores son la base de nuestra cultura organizacional y significan elementos
esenciales que forjan la identidad de los integrantes de la institución.
VALORES.


Solidaridad: Se entiende como la disposición a compartir lo que tenemos, no se
trata de hacer caridad, beneficencia o filantropía o dar lo que nos sobra. Es dar y
recibir ayuda a través de la asociación. La solidaridad genera el derecho a ser
ayudado y la obligación de servir a los demás.



Buen Trato: Somos una organización que considera que el buen trato es
fundamental para la atención del paciente, debiendo combinarse tres elementos
como son la amabilidad, respeto y paciencia.



Vocación de Servicio: El servicio es una actitud de vida. Servir supone una franca
actitud de colaboración y solidaridad hacia los demás.



Comunicación: La comunicación es un aspecto esencial en la vida. El valor de la
comunicación nos ayuda a intercambiar pensamientos, ideas y sentimientos con las
personas que nos rodean.



Disposición a la innovación y al cambio: Este valor de debe a la actitud al cambio
y a la predisposición de responder frente a los nuevos desafíos que impliquen
mejoras frente a los servicios que realizamos.



Liderazgo: Es la capacidad de inspirar y guiar a individuos o grupos. Los líderes
articulan y despiertan entusiasmo en pos de lograr la misión y visión compartida.



Responsabilidad y Compromiso: Ser responsable es asumir las consecuencias de
nuestras acciones y decisiones y que todos nuestros actos sean realizados con una
noción de justicia y de cumplimiento del deber en todos los sentidos. El compromiso
es lo que transforma una promesa en realidad. La persona comprometida tiene
iniciativas para mejorar el clima de trabajo.

Oficina de Planeamiento Estratégico
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PRINCIPIOS.


Calidad: El servicio satisface las necesidades del individuo en forma oportuna,
personalizada humanizada y continua de acuerdo con los estándares aceptados en
procedimientos científicos –técnicos, administrativos y en la utilización de la
tecnología apropiada, de acuerdo con los requerimientos de salud que ofrecen y de
las normas vigentes sobre la materia.



Eficiencia: Capacidad de acción para lograr un propósito con el menor uso de
energía o maximizando el uso de los recursos (tiempo, talento humano, información,
infraestructura, tecnología, etc.) las estrategias deberán estar basadas en evidencias
y los resultados deberían estar expresados en metas mensurables.



Equidad: Principio en el cual los seres de un mismo contexto deben ser tratados del
mismo modo. La equidad tiene una connotación de justicia e igualdad social con
responsabilidad y valorización de la individualidad, llegando a un equilibrio entre las
dos cosas, la equidad es lo justo en plenitud. Al mismo tiempo introduce un principio
ético o de justicia en la igualdad. En definitiva la equidad nos obliga a plantearnos los
objetivos que debemos conseguir para avanzar hacia la sociedad más justa.



Trabajo en equipo: trabajar en equipo significa compromiso entre todos los que
integran la organización.

Oficina de Planeamiento Estratégico
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CAPITULO III
ANALISIS SITUACIONAL

3.1. ESTRUCTURA Y ORGANIZACIÓN DEL HOSPITAL BELEN DE TRUJILLO.
El Hospital Belén de Trujillo tiene una estructura orgánica vertical cuyo órgano directivo
es la Dirección General encargada de la conducción del Hospital Belén de Trujillo y es
responsable de dirigir y controlar la formulación e implementación de las políticas de
salud del Gobierno Regional La Libertad; asimismo cuenta con:
ORGANO DE CONTROL: encargado de lograr la ejecución del control gubernamental en
el Hospital Belén de Trujillo, mantiene dependencia técnica y funcional de la Contraloría
General de la República.
ORGANOS DE ASESORAMIENTO: encargados de brindar la asesoría técnica y legal a la
Dirección General así como de la asesoría legal en la elaboración de los documentos de
gestión, normas y directivas
ORGANOS DE APOYO: Son los órganos encargados de lograr que el Hospital cuente con
los recursos humanos, materiales y económicos necesarios, así como del mantenimiento
y servicios generales, para el cumplimiento de la misión y los objetivos estratégicos y
funcionales asignados al Hospital.
ORGANOS DE LINEA: son los encargados de brindar la atención médico quirúrgica de
manera integral y especializada a los pacientes así como proporcionar servicios de
apoyo al diagnostico y tratamiento.
A continuación se detalla la estructura orgánica del Hospital Belén de Trujillo:
ORGANO DE DIRECCION
Dirección General.
ORGANO DE CONTROL
Órgano de Control Institucional
ORGANOS DE ASESORAMIENTO
Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico
Oficina de Asesoría Jurídica
Oficina de Epidemiología y Salud Ambiental
Oficina de Planeamiento Estratégico
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Oficina de Gestión de la Calidad.
ORGANOS DE APOYO
Oficina Ejecutiva de Administración





Oficina de Personal
Oficina de Economía
Oficina de Logística
Oficina de Servicios Generales y Mantenimiento

Oficina de Comunicaciones
Oficina de Estadística e informática
Oficina de Apoyo a la docencia e investigación
Oficina de Seguros.
ORGANOS DE LINEA
Departamento de Medicina
Departamento de Cirugía
Departamento de Pediatría.
Departamento de Neonatología
Departamento de Gineco-Obstetricia
Departamento de Consultorios Externos
Departamento de Odontoestomatología
Departamento de Enfermería
Departamento de Emergencia y Cuidados Críticos
Departamento de Anestesiología y Centro Quirúrgico
Departamento de Patología Clínica y Anatomía Patológica
Departamento de Diagnóstico por Imágenes
Departamento de Nutrición y Dietética
Departamento de Servicio Social
Departamento de Farmacia
Oficina de Planeamiento Estratégico
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3.2. CARTERA DE SERVICIOS
CARTERA DE SERVICIOS DEL HBT 2011
MEDICINA Y ESPECIALIDADES

PEDIATRIA
ESPECIALIDADES
NEONATOLOGIA

Endocrinología
Gastroenterología

Neonatología

Cardiología

Medicina
Pediátrica

Neurología
Psiquiatría

Neurología Pediátrica

Psicología

Neumología
Pediátrica

Neumología

Cardiología Pediátrica

Hematología

UCI Pediátrica

Dermatología

UCI Neonatal

Medicina Interna
Reumatología
Medicina Oncológica
Medicina Física y Rehabilitación
UCI Adultos
CIRUGIA Y ESPECIALIDADES

Cirugía general
Traumatología y Ortopedia
Neurocirugía
Urología

MEDICINA FISICA Y REHABILITACION

Rehabilitación del
Lenguaje
Fisioterapia
Psicomotricidad

Otorrinolaringología
Oftalmología
Cirugía
Pediátrica
Cirugía de Tórax y cardiovascular
Cirugía Oncológica
Cirugía Plástica y de Quemados
Oficina de Planeamiento Estratégico
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GINECO - OBSTETRICIA
Ginecología
Obstetricia

PSICOLOGIA
Atención Psicológica del Niño y el
Adolescente Atención Psicológica del
Adulto y Adulto Mayor

Psicoprofilaxis
Planificación Familiar
PATOLOGIA CLINICA Y ANATOMIA
PATOLOGICA
Patología Clínica
Anatomía Patológica
Banco de Sangre
ANESTESIOLOGIA Y CENTRO QUIRURGICO
Centro Quirúrgico
Unidad de Recuperación Post
Anestésica

DIAGNOSTICO POR IMAGENES
Radiología Convencional y
Procedimientos Especiales
Ecografías Doppler a Color
Mamografía
ODONTOESTOMATOLOGIA
Cirugía Máxilo
Faciales
Odontología General

NUTRICION Y DIETETICA
Nutrición
EMERGENCIA ADULTOS

EMERGENCIA PEDIATRICA

Tópico Medicina

Emergencia Médico

Tópico Cirugía

Pediátricas

Tópico Ginecología y Obstetricia

Emergencias Quirúrgicas en
Niños

Unidad de Reanimación
Cardiopulmonar

Rayos X

Sala de Observación

Unidad de Cuidados
Intermedios

Rayos X
Ecografía de Emergencia
Laboratorio de Emergencia
CUIDADOS INTENSIVOS
UCI Medicina
UCI Pediátrica
UCI Neonatal
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UCI Materna
ESTRATEGIAS SANITARIAS

 Articulado Nutricional
- Inmunizaciones
- Enfermedades Diarreicas
Agudas
- Enfermedades Respiratorias
Agudas
 Salud Materno Neonatal
 Enfermedades Trasmisibles
- Tuberculosis
- VIH
- SIDA

 Enfermedades No Trasmisibles
-

Salud Ocular y prevención de
la ceguera
Salud Oral
Hipertensión
Diabetes
Salud Mental

 Prevención y Control de
Cáncer

 Enfermedades Metaxénicas y Zoonosis
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3.3. RECURSOS HUMANOS

o

POR GRUPOS OCUPACIONALES Y TIPO DE RECURSO:

GRUPO OCUPACIONAL

NOMBRADO

FUNCIONARIOS

CONTRATADO
(CPF)

RESIDENTES

CAS

TOTAL

10

36

8

170

3

MEDICOS

116

ENFERMERAS

110

60

167

OBSTETRICES

10

05

15

ASISTENTA SOCIAL / T.Social

8

04

12

ODONTOLOGOS

2

0

2

QUIMICO FARMACEUTICO

5

03

08

NUTRICIONISTAS

9

0

09

PSICOLOGO

1

01

02

BIOLOGO - MICROBIOLOGO

5

02

07

TECNOLOGO MEDICO

6

0

06

LABORATORISTA CLINICO

5

9

14

TEC. ESPECIALISTA EN
LABORATORIO

2

0

02

FISIOTERAPISTAS

5

0

05

OTROS PROFESIONALES
ASISTENC. Y ADMINISTRAT.

19

11

27

TECNICOS

226

4

39

265

64

1

11

74

596

15

201

848

AUXILIARES
TOTAL
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GRUPO OCUPACIONAL

CANTIDAD

PORCENTAJE

3

0.46%

PROFESIONALES

354

54.71%

TECNICOS

226

34.93%

AUXILIARES

64

9.89%

647

100%

DIRECTIVOS

TOTAL(*)
(*) No incluye CAS

RECURSO HUMANO POR
CONDICION LABORAL
201; 23.7%
NOMBRADO

36; 4.2%

CONTRATADO (CPF)

15; 1.8%

RESIDENTES
596; 70.3%

CAS

Al año 2012 el Hospital Belén de Trujillo contó con 848 trabajadores siendo el 76% de ellos
nombrados y el 24% contratado bajo la modalidad de plazo fijo y CAS.

RECURSO HUMANO POR
GRUPO OCUPACIONAL
10%
PROFESIONALES
35%

55%

TECNICOS
AUXILIARES
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Del total de recursos humanos el 54% de los trabajadores corresponde al grupo
ocupacional Profesional, el grupo ocupacional Técnico representa el 36% del total y
un porcentaje menor equivale al grupo ocupacional Auxiliar.

GRAFICO DE RECURSOS HUMANOS SEGÚN GRUPOS OCUPACIONALES

74

AUXILIARES

265

TECNICOS
27

OTROS PROFESIONALES ASISTENC. Y…
FISIOTERAPISTAS

5

TEC. ESPECIALISTA EN LABORATORIO 2
14

LABORATORISTA CLINICO
TECNOLOGO MEDICO

6

BIOLOGO - MICROBIOLOGO

7

PSICOLOGO 2
NUTRICIONISTAS

9

QUIMICO FARMACEUTICO

8

ODONTOLOGOS 2
ASISTENTA SOCIAL / T.Social

12

OBSTETRICES

15

ENFERMERAS

167

MEDICOS

170

FUNCIONARIOS
0
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3.4. ESTRUCTURA HOSPITALARIA

El Hospital Belén 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 que se activa con
grupos electrógenos si se interrumpe el suministro, auto subsistema de agua potable con
vigilancia de clorinación; asimismo cuenta con un sistema de tratamiento de residuos
líquidos antes de su eliminación en la red pública; sistema de telefonía interna y telefax
con fotocopiadora; sistema de abastecimiento de combustible gas, petróleo y sistema de
abastecimiento de oxígeno.
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.
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Áreas Estructurales
Semisótano 2443.30 m2
1° piso 6611.61 m2
2° piso 4803.56 m2
3° piso 1014 m2
Área Libre 5960 m2

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

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: línea quebrada en 4 tramos, 51m, 20.40 m,
1.65 m y 10.85 m con Jr. Ayacucho. Además tiene un área independiente localizada en la
esquina de Jr. Ayacucho y Jr. Bolognesi, donde funciona el centro de vacunación.

Presenta la siguiente distribución en sus 6 pabellones:
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PABELLON A

PABELLON B

PABELLON C

1ER PISO:

1ER PISO:

1ER PISO:

Hospitalizacion
Cirugia
Tramite
Documentario
Control de
Asistencia

Hospitalizacion Obstetricia

Talleres de mantenimiento

Hospitalizacion Ginecologia

Casa de Fuerza

Servicio social

Nutricion y dietetica

Sala de Ecografias Obstetricas

Lavanderia, roperia y costura

Cuerpo Medico
Departamento de Enfermeria
Cuentas corrientes

2DO PISO
Central de Esterilizacion

2DO PISO

Comedor

2DO PISO

Sala de Partos

PABELLON F

Hospitalizacion
Medicina
Procedimientos de
Medicina

Atencion inmediata del RN

SOTANO:

Unidad de Cuidados Intensivos
Neonatales

Dpto. de Emergencia:
- Emergencia de pediatria
- Emergencia de Gineco-obstetricia
- Emergencia de Medicina
- Unidad de reanimacion
cardiopulmonar
- Emergencia de Cirugia
- Sala de Observacion

Hospitalizacion
ICTUS
Unidad de Cuidados
Intensivos - adultos
PABELLON D

Unidad de Cuidados Intermedios
Maternos
Alto Riesgo Obstetrico

Logistica

3ER PISO

Dpto. Farmacia

1ER PISO:

Intermedios Neonatales I

Radiologia
Ecografias
Mamografias

Intermedios Neonatales II

1ER PISO:

Psicoprofilaxis

Consultorios externos

Archivo de Historias clinicas

Estadistica
PABELLON E

Triaje

2DO PISO

SOTANO:

Farmacia de Consulta externa

Patologia

Consultorios externos de pediatria

Auditorio de
Patologia

1ER PISO:
Hospitalizacion pediatria
UCI Pediatrica
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3.5. DETERMINANTES RELACIONADOS A LOS SERVICIOS DE SALUD A NIVEL HOSPITALARIO.

Indicadores por unidades productoras de servicios.
3.5.1. Consulta externa.
En el año 2012, se realizaron 197,345 atenciones que incluyen 105,449 atenciones en servicios de apoyo. Los atendidos constituyen
81,875. Con estos datos se calcularon los siguientes indicadores:
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a. CONCENTRACION.
La concentración o intensidad de uso general de 2.4 lo cual significa que un mismo
paciente acudió dos veces en el año, siendo el servicio de odontología el que registra la
menor concentración con una atención por paciente al año. Con relación al Año 2010,
este indicador no presenta importante variación.
CONCENTRACION DE CONSULTA EXTERNA
3
2.5
2
1.5
1
0.5
0

2.5

2.8
1.7

2

2.2

2.1

2.2

Servicios

Este resultado está por debajo del estándar establecido que es de 4 atenciones por
paciente al año, resultado que indica que existen factores que condicionan el alejamiento
de pacientes respecto de los servicios ofertados, falta de seguimiento por los
profesionales de salud entre otros aspectos.

b. RECETAS DESPACHADAS POR CONSULTA EXTERNA.
Este indicador es en promedio de 0.5 recetas despachadas por atención estando muy
por debajo del estándar establecido que es de 2 recetas despachadas por consulta.
Los factores que afectarían este resultado podrían ser: 1) problemas de abastecimiento
de medicamentos, y 2) atención poco eficiente en la farmacia lo que hace que las recetas
terminen en farmacias particulares.
El Dpto. de Farmacia y el Comité Farmacológico deberán evaluar esta situación ya que
pone en evidencia la falta de capacidad de nuestra farmacia para satisfacer las
necesidades de los usuarios.
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Recetas Despachadas por
Atención
5
4
3
2
1
0

3,94
2,85
0,61

0,4

1,5

1,29
0,06

0,5

c. EXAMENES DE LABORATORIO POR CONSULTA
Este indicador es de 0.29 y está muy por debajo del estándar que es entre 4 y 8 exámenes
de laboratorio por atención.
En el gráfico podemos observar que neonatología es el servicio con el indicador más alto.

3
2,5
2
1,5
1
0,5
0

Exámenes de Laboratorio por
Atención
2,42

0,66

0,2

0,58

0,87

1,27
0

0,07

0,29

Las posibles causas de estos resultados se deben por una parte a la mala administración del
Laboratorio que no compite con laboratorios particulares pues su horario, falta de personal
y sólo atender pacientes del hospital recorta sus expectativas de mejora, y por otra parte a la
falta de identificación del personal médico con la institución al derivar a pacientes a
laboratorios particulares.
d. EXAMENES RADIOLOGICOS POR CONSULTA
En el periodo 2012 este indicador es de 0.04 exámenes por consulta; resultado que está por
debajo del estándar recomendado que es entre 0.25 y 0.33 exámenes por atención en
consulta externa.
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Exámenes Radiológicos por
Atención
0.14
0.12
0.1
0.08
0.06
0.04
0.02
0

0.12

0.1
0.03

0.04

0.03

0

0

0

En Medicina y Cirugía que son los servicios médicos con mayor cantidad de consultas se
observa que en promedio se realiza apenas un examen radiológico por cada 10 atenciones.
La misma realidad que se observa con laboratorio puede ser comparable con estos mismos
servicios.
e. EXAMENES ECOGRAFICOS POR CONSULTA
En el período 2012 se observa que se ha realizado 1 examen ecográfico por cada 20 pacientes
en consulta externa de Medicina; uno por cada 500 pacientes en Cirugía; uno por cada 144
pacientes en Pediatría, uno por cada 294 pacientes en

Neonatología. En el caso de

Ginecología en promedio 1 de cada 7 pacientes utiliza nuestros servicios de ecografía y en el
caso de obstetricia 1 de cada 5 pacientes, lo que es congruente con la naturaleza de la
atención materna.

Exámenes Ecográficos por Atención
0,2
0,14
0,03

0,002

0,00364 0,0000
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3.5.2. Hospitalización.
La evaluación de los indicadores de hospitalización se realizó por servicios de cada
departamento a fin de que ésta sea más objetiva para detectar desviaciones a lo
esperado y sirva de base para acciones que le permitan mejorar la gestión así
como la calidad de atención en cada uno de los servicios.

Indicadores de Hospitalización
6.8

3.7

PROMEDIO DE
PERMANENCIA

1.1

86.7%

INTERVALO DE
SUSTITUCION

% DE OCUPACION

RENDIMIENTO CAMA

En el grafico anterior se observa los indicadores totales de la Hospitalización
expresado como promedio de los diferentes departamentos. Así tenemos que, la
estancia hospitalaria promedio en hospitalización es 6.8 días, el tiempo que
permanece desocupada una cama en promedio entre un egreso y un egreso es de
1.1 días, el grado de ocupación de camas es del 86.7% y una cama en promedio
produce 3.7 egresos al mes.
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a.

INDICADORES DE HOSPITALIZACION EN MEDICINA
En el año 2012, el promedio de permanencia general en hospitalización de Medicina es de
10.8 días; el intervalo de sustitución es de 2 días; un porcentaje de ocupación de 85% que es
superior a lo establecido y un rendimiento cama promedio mensual de 2.3 pacientes
egresados por cama. En los siguientes cuadros se aprecia los indicadores de Medicina por
servicios:

14.0
12.0
10.0
8.0
6.0
4.0
2.0
0.0

12.0

11.2

10.7

8.7

Intervalo de Sustitución
Servicios de Medicina
9.3

Nº de días

Nº de dìas

Promedio de Permanencia
Servicios de Medicina
6.0
5.0
4.0
3.0
2.0
1.0
0.0

5.5
4.0

1.6

0.02

Rendimiento Cama
Servicios de Medicina

87.7%

87.1%

99.8%
73.4%

63.6%

Nº de egresos

% de Ocupación
Servicios de Medicina
120.0%
100.0%
80.0%
60.0%
40.0%
20.0%
0.0%

1.3

3.5
3.0
2.5
2.0
1.5
1.0
0.5
0.0

2.9
2.3

2.5

2

2

El mayor porcentaje de ocupación se da en el servicio de Medicina Interna con 99.8% con un
intervalo de sustitución de 0.02 día, un promedio e permanencia de 12 días por paciente y un
rendimiento de 2.5 pacientes por cama al mes. El servicio de Cardiología también presenta un 87.7%
de camas ocupadas, un intervalo de sustitución de 1.6, un promedio de permanencia de 11.2 días y un
rendimiento de 2.3 egresos por cama al mes.
El servicio de Gastroenterología presenta un porcentaje de ocupación de 87.1% con un intervalo de
sustitución 1.3 días y un paciente queda hospitalizado un promedio de 8.7 días lo que da lugar a un
rendimiento de 2.9 pacientes por cama al mes.
Los servicios de Neumología y Neurología tienen un porcentaje de ocupación de 73.4% y 63.6%
respectivamente. Por su parte, Neumología presenta un promedio de 10.7 días de hospitalización por
cada paciente mientras que en Neurología es de 9.3 días por paciente. El intervalo de sustitución es de 4
días en Neumología con un rendimiento de 2 pacientes por cama; mientras que en Neurología es de 5.5
días con un promedio de 2 pacientes egresados por cama al mes.
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b) INDICADORES DE HOSPITALIZACION EN CIRUGIA.
En el año 2012, observamos que el Dpto. de Cirugía

presenta un promedio de

permanencia de 8 días por paciente, un intervalo de sustitución de 2 días, un
porcentaje de ocupación del 80.6% y un rendimiento de 3 egresos por cama.
Los indicadores a nivel de cada servicio se observan en los gráficos que se muestran a
continuación:
Intervalo de Sustitución
Servicios de Cirugía

Nª de días

Promedio de Permanencia
Servicios de Cirugía
25.0
20.0
15.0
10.0
5.0
0.0

19.7
14.4
5.0

7.9

6.1

7.6

9.5

17.9

20.0
18.0
16.0
14.0
12.0
10.0
8.0
6.0
4.0
2.0
0.0

17.5

8.9

7.3
3.0

4.6
1.8

% de Ocupación Servicios de Cirugía

0.8

3.2

2.2

Rendimiento Cama
Servicios de Cirugía
Nº de egresos

140.0%
114.3%
120.0%
89.0%
87.0%
86.8%
100.0%
75.5%
80.0%
58.3%
56.1%
60.0%
31.3%
30.8%
40.0%
20.0%
0.0%

17.5

6
5
4
3
2
1
0

5
2.4
1.2

2.1

1.1

2

2.8

1.8

1.5

En el servicio de Neurocirugía se puede apreciar una gran presión de la demanda
pues presenta un porcentaje de ocupación de 114.3% con un promedio de
permanencia de 17.5 días por paciente y un intervalo de sustitución de 2.2 días
generándose 2 egresos por cama al mes.
Cirugía de Tórax tiene un alto grado de ocupación (89%) con una permanencia de 14.4
días por paciente, un tiempo de 1.8 días entre un egreso y un ingreso y un rendimiento
de 2.4 pacientes egresados por cama al mes. El servicio de Cirugía General tiene una
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ocupación del 87% con una permanencia de 5 días por paciente, un intervalo de
sustitución de 0.8 y un rendimiento cama de 5 pacientes al mes.
El servicio de Cirugía de Quemados registra un porcentaje de camas ocupadas del
86.8% y por la misma naturaleza de las patologías atendidas en este servicios su
promedio de permanencia es el más alto con casi 20 días por paciente; una cama
permanece desocupada 3 días entre un egreso y otro ingreso y dada su alta
permanencia se genera un rendimiento de solo 1.2 egresos por cama al mes. La
ocupación más baja se registra en los servicios de Otorrinolaringología y Cirugía
Oncológica con 30.8% y 31.3% respectivamente con un alto intervalo de sustitución de
17.9 y 17.5 días; en el caso de Cirugía Oncológica se tiene una permanencia de
aproximadamente 8 días y en Otorrinolaringología la permanencia es de 7.6 días por
paciente, mientras que su rendimiento de 1.1 y 1.5 respectivamente. En el caso de
Cirugía Oncológica se observa una tendencia descendente y es probable que continúe
descendiendo porque los pacientes con patologías oncológicas se orientan al Instituto
Regional de Enfermedades Neoplásicas (IREN Norte).
Los servicios de Cirugía Pediátrica y Urología tienen una ocupación de 58.3% y 56.1%
respectivamente y en lo que respecta a la permanencia de pacientes hospitalizados se
registra 6.1 días en el caso de Cirugía Pediátrica y 8.9 días en el caso de Urología; el
intervalo de sustitución es de 4.6 días en Cirugía Pediátrica y 7.3 en Urología con un
rendimiento cama de 2.1 y 1.8 egresos por mes respectivamente.
En el caso del servicio de Traumatología y Ortopedia se puede apreciar un porcentaje
de ocupación de 75.5% con un promedio de permanencia de 9.5 días por cada
paciente hospitalizado generando un tiempo de 3.2 días de sustitución entre un
paciente y otro y un rendimiento de 2.8 egresos por cama al mes.
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c) INDICADORES DE HOSPITALIZACION EN PEDIATRIA Y NEONATOLOGIA

Promedio de Permanencia
Año 2012
10

Intervalo de Sustitución
Pediatría - Neonatología
Año 2012

9.4

9.5

2

8

8

7.5
7
PEDIATRIA

NEONATOLOGIA

0
-1

Servicios

115.4%
87.3%

50.0%

0.0%
PEDIATRIA

NEONATOLOGIA
Servicios

5
Nº de egresos

Porcentaje

100.0%

PEDIATRIA

NEONATOLOGIA

-1.1

-2

% de Ocupación
Pediatría - Neonatología
Año 2012
150.0%

1.5

1

Nº de días

Nº de días

9
8.5

Rendimiento cama
Pediatría y Neonatología
Año 2012
4.1

4
3

2.7

2
1
0

PEDIATRIA

NEONATOLOGIA
Servicios

Podemos observar que en el año 2012 el Dpto. de Pediatría (se ha considerado sólo el
Servicio de Medicina

Pediátrica ya que los indicadores de la UCI pediátrica se

muestran en análisis aparte),

presentó una utilización del 87.3% de las camas

asignadas superando el estándar de 80% por lo que se evidencia la excesiva utilización
o insuficiencia de camas. Asimismo, se aprecia que los pacientes estuvieron en
promedio 9.4 días hospitalizados lo que originó un rendimiento de 2.7 egresos por
cama al mes y un periodo de 1.5 días de cama desocupada entre un egreso y un nuevo
ingreso a la misma cama.
En lo que respecta a Neonatología observamos una excesiva utilización de camas con
115.4%, hecho que se ha evidenciado año a año, por lo que se debe sincerar el número
real de camas necesarias, aunque esto involucra también necesidad de personal y
recursos materiales para atender la demanda cada vez más creciente. Este insuficiente
número de camas se manifiesta además con un intervalo de sustitución negativo de
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-1.1; en tanto, el promedio de permanencia de un paciente es de 8 días y el
rendimiento es de 4 pacientes egresados por cama al mes.
d) INDICADORES DE HOSPITALIZACION EN GINECO OBSTETRICIA.
Los indicadores nos muestran una utilización de camas de 87.4% para Obstetricia y 58.2%
para Ginecología y que un paciente ocupa una cama por 4 días en el caso de Ginecología y
3.4 días en el caso de Obstetricia. Asimismo, la excesiva utilización de camas de
Obstetricia da lugar un intervalo de sustitución de 0.5 días lo que significa que al alta de
una paciente ya se encuentra en espera una paciente para ocupar la cama, siendo estos
indicadores impulsados por la gran presión de la demanda, mientras que en Obstetricia
es de 3.1 días y el número de egresos por cama es de 4.1 en Ginecología y 7.2 en
Obstetricia.

Intervalo de Sustitución
Gineco Obstetricia
Año 2012

4.2
4
3.8
3.6
3.4
3.2
3

4

4
3.4

Nº de días

Nº de días

Promedio de Permanencia
Gineco Obstetricia
Año 2012

3.1

3
2

0.5

1
0

Ginecología

Ginecología

Obstetricia

Servicios

Servicios

% de Ocupación de Camas
Gineco Obstetricia
Año 2012
Porcentaje

80
60

58.2

40

20
0
Ginecología

Obstetricia
Servicios
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2
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e) INDICADORES DE HOSPITALIZACION - UNIDADES DE CUIDADOS INTENSIVOS
El Hospital Belén como establecimiento de salud de referencia regional y de tercer nivel de
atención viene fortaleciendo con equipamiento a las unidades de cuidados intensivos en el
área materno neonatal, no obstante, se hace necesario que

este fortalecimiento vaya

acompañado de la debida capacitación en uso equipos con tecnologías de punta siendo esto
imprescindible para el mejor uso de los equipos adquiridos y sobre todo que esto revierta en
brindar una mejor calidad de atención al paciente.
La Unidad de Cuidados Intensivos Neonatal presenta un porcentaje de ocupación de 149.3%
siguiendo su tendencia al aumento y siendo superior al registrado en el 2011 que fue de
131.5%. Esto genera un intervalo de sustitución negativo de -2.9 días lo que significa que se
habilitaron otras incubadoras ocasionando sobrepoblación en la UCIN con el consiguiente
riesgo de desarrollar infecciones intrahospitalarias por

hacinamiento. El promedio de

permanencia fue de 9.4 días por paciente con un rendimiento cama de 5 egresos por cama al
mes.
En el año 2012, la Unidad de Cuidados Intensivos Pediátrica presentó un porcentaje de
ocupación de casi el 65%, menor al estándar, con un promedio de permanencia 8.7 días por
paciente, un intervalo de sustitución de 3.8 que es superior al estándar que es de un día y un
rendimiento de 2.8 pacientes egresados por cama al mes.
En el caso de la Unidad de Cuidados Intensivos de Adultos observamos un alto porcentaje de
ocupación de 92.4% con una permanencia de 20.3 días por paciente, un intervalo de
sustitución de 1.6 días y un índice promedio de rotación de camas de 1.4 egresos por cama en
un mes.
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Intervalo de Sustitución
Unidades de Cuidados Intensivos
Año 2012

Promedio de Permanencia
Unidades de Cuidados Intensivos
Año 2012
20.3

6.0

20.0

9.4

8.7

10.0

5.0
0.0
UCI ADULTOS

UCI PEDIATRICA

2.0

149.3%

150.0%

64.9%

50.0%
0.0%

UCI ADULTOS

UCI PEDIATRICA

UCI NEONATAL

-2.9

Servicios

6
5
4
3
2
1
0

UCI NEONATAL

5.1

2.8
1.4

UCI ADULTOS

Servicios

3.5.3.

UCI PEDIATRICA

Rendimiento Cama
Unidades de Cuidados Intensivos
Año 2012
Nº de egresos

200.0%

92.4%

UCI ADULTOS

-4.0

% de Ocupación de camas
Unidades de Cuidados Intensivos
Año 2012

100.0%

1.6

0.0
-2.0

UCI NEONATAL

Servicios

Porcentaje

3.8

4.0

15.0

Nº de días

Nº de días

25.0

UCI PEDIATRICA

UCI NEONATAL

Servicios

EMERGENCIA.
ATENCIONES DE EMERGENCIA

Servicios

Medicina
Cirugía

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

18910

19927

20,324

20,408

17,008

17,744

21,131

8421

9455

10,605

9,253

9,238

11,069

13,281

2000

3,478

2,161

1,929

3,768

2,032

7912

9,999

7,976

6,749

5,886

5,321

15464

18440

15,397

17,478

12,211

10,751

11,297

51,638

57,734

59,803

57,276

47,135

49,218

53,062

Ginecología
8843
Obstetricia
Pediatría
Totales
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Como puede apreciarse, las atenciones de Emergencia tuvieron un incremento desde el
año 2006 hasta el año 2009 en que empezó a decrecer para luego en el año 2011 y 2012
incrementar su producción estando este último año influenciado por la huelga médica
que afectó consultorios externos por tanto la demanda se orientó al servicio de
Emergencia. Solo el Dpto. de Gineco Obstetricia experimentó una disminución en sus
atenciones teniendo el servicio de ginecología un decremento del 46% y obstetricia 9.6%
menos que el año 2011.
En el 2012 se realizaron un total de 53,062 atenciones de las cuáles 9,112 (17.2%)
ameritaron hospitalización posterior, mientras que 10,034 (18.9%) quedaron en
observación y 33,124 (62.4%) se fueron a su casa inmediatamente después de la
atención lo que supondría que estas atenciones debían ser atendidas de manera
ambulatoria en consulta externa, por lo que en anteriores oportunidades se ha venido
sugiriendo implementar el triaje o consultorio de atención rápida en Emergencia. Cabe
indicar que aún cuando es alto el porcentaje de pacientes derivados a su domicilio
después de la atención, este indicador tiene un comportamiento descendente ya que en
el año 2010 fue de 73% y en el año 2011 fue de 64.5%.
Por otra parte, tenemos 414 pacientes fugados del servicio (0.8%), 55 pacientes sin
diagnóstico (0.1%) y 323 fallecidos (0.6%).

Atenciones

Atenciones de Emergencia HBT
Año 2012
60,000
62.4%
50,000
40,000 33,124
30,000
18.9% 17.2%
0.8%
10,034 9,112
20,000
414
10,000
0
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a) ATENCIONES DE EMERGENCIA POR CONSULTA EXTERNA.
Evaluando la magnitud de las atenciones de emergencia con respecto a las atenciones de
consulta externa observamos una razón promedio de 5 a 8 esto es, por cada 8 pacientes
atendidos en consulta externa se atienden 5 pacientes en emergencia.
Al igual que en el año 2011, el servicio de Pediatría presenta mayor número de
atenciones en emergencia que en consulta externa lo que supondría la necesidad de
oferta de consultorios en consulta externa; en el servicio de Obstetricia igualmente las
atenciones de emergencia superan a las de consulta externa con la diferencia que el
65.4% de éstas quedan hospitalizadas mientras que en Pediatría casi el 82% de las
atenciones tienen como destino su casa.
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Razón Atenciones de Emergencia/
Atenciones Consulta Externa
2.5

2.04

Atenciones

2

1.5
1

1.28

1.27

0.59

0.47

MEDICINA

CIRUGIA

0.5

0.27

0
PEDIATRIA

GINECOL. OBSTETRIC.

TOTAL

Servicios

b) PROMEDIO DE EXAMENES DE LABORATORIO POR ATENCION DE EMERGENCIA.
En lo que respecta a exámenes de laboratorio tenemos en promedio un indicador de 2
exámenes por atención de emergencia
A nivel de servicios observamos que el servicio de Ginecología presenta el mayor
promedio de exámenes de laboratorio por atención de emergencia con 9.5 exámenes,
muy superior al registrado en el 2011 que fue de 5.5, y menor al del 2010 que fue de
11.4 exámenes de laboratorio por atención. Obstetricia presenta en promedio casi 3
exámenes de laboratorio por cada consulta de emergencia y Pediatría generó 6
exámenes de laboratorio por cada 5 atenciones de emergencia.
Cirugía presenta la razón más baja con 0.9 examen de laboratorio por atención de
emergencia, persistiendo su tendencia a la baja ya que en el 2011 fue de 1.1 y en el
2010 fue de 1.3 . El reporte de producción de laboratorio de Emergencia nos indica que
su mayor demanda proviene de Medicina (45%)

seguido de Ginecología (17.9%),

Obstetricia (14%), Pediatría (12%) y Cirugía con el 11.1%.
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Examenes por consulta

Examenes de Laboratorio por
Atención de Emergencia
Año 2012
9.5

10

8
6
4

2.8

2.3

0.9

1.2

CIRUGIA

PEDIATRIA

2

2

0
MEDICINA

GINECOL. OBSTETRIC.

TOTAL

Servicios

c) PROMEDIO DE EXAMENES RADIOLÓGICOS POR ATENCION DE EMERGENCIA.
En emergencia se puede observar que en promedio sólo Cirugía y Medicina harían
uso casi permanente de los servicios de radiología. Cirugía con aproximadamente
un examen radiológico por cada 2 pacientes y Medicina con aproximadamente un
examen por cada 4 pacientes aproximadamente.
En pacientes pediátricos se realiza un examen por cada 12 pacientes, mientras
que en Ginecología no es significativo su uso con un examen por cada 100
pacientes, En tanto Obstetricia no registra utilización del servicio lo que puede ser
congruente con el tipo de atención brindada por este servicio que requiere
mayormente de exámenes ecográficos.

Examenes por atención

Examenes de Radiología por Atención
de Emergencia Año 2012
0.56

0.6

0.5
0.4
0.3

0.27

0.26

0.2

0.08

0.1

0.01

0

0
MEDICINA

CIRUGIA

PEDIATRIA

GINECOL. OBSTETRIC.

TOTAL

Servicios
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d) TASA BRUTA DE MORTALIDAD EN EMERGENCIA.
En general, en Emergencia tenemos una mortalidad bruta de 6 por cada 1000 pacientes
atendidos; este indicador es mayor que el 2011 en que fue de 4 por cada 1000. Por
servicios tenemos que la tasa en Medicina es de 12/1000; en Cirugía 4 por 1000,
Pediatría 1 por 1000, en Ginecología un hubo muertes y en Obstetricia es de casi 4 por
10,000.

Tasa bruta

Tasa Bruta de
Mortalidad en Emergencia
Año 2012
0.015

0.012

0.01
0.005

0.006

0.004
0.001

0.0004

0

0

Servicios

e) PORCENTAJE DE RESUCITACION CARDIOPULMONAR CON ÉXITO.
Aunque es importante, este indicador aún no ha sido construido porque no se cuenta con
registros de información de número de procedimientos de reanimación cardiopulmonar
realizados en pacientes con paro cardiaco atendidos en Emergencia.
3.5.4. CENTRO QUIRUGICO.
Intervenciones Quirúrgicas por Año, según área de origen

TOTAL
2008

2009

2010

2011

2012

Consulta Externa

777

1023

779

691

589

Emergencia

3756

3790

3696

3567

3516

Hospitalización

2086

2862

2560

2742

2331

TOTAL DE INTERVENCIONES QX.

6619

7675

7035

7000

6436

Fuente: Reportes Estadísticos.
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En el año 2012 se realizaron 6,436 intervenciones quirúrgicas, aproximadamente 8% menos
que en el año 2011, observándose una tendencia descendente desde el 2009. Del total de
intervenciones quirúrgicas realizadas, el 54.6% son de Emergencia, mientras que el 36.2% son
de pacientes hospitalizados y sólo un 9.2% son intervenciones programadas desde la consulta
externa. El mayor número de intervenciones quirúrgicas realizadas de emergencia son del
servicio de Cirugía (53.8%), seguidas de Obstetricia (42.6%) y Ginecología con sólo un 3.7%.
Según el reporte estadístico, se ejecutaron 2,920 intervenciones quirúrgicas de las 3,464
programadas habiéndose registrado 544 intervenciones quirúrgicas suspendidas que
representan un alto porcentaje de 8.5% no pudiendo determinarse si se debieron a causas
relacionadas con el personal, a la institución o al paciente porque no existe registro de las
causales de suspensión.
Asimismo se registran 3,254 cirugías mayores y 3,183 cirugías menores (49.5%)
evidenciándose una alta proporcionalidad de cirugías menores no acorde con el nivel de
atención que ostentamos.
INTERVENCIONES QUIRURGICAS REALIZADAS SEGÚN SERVICIO
SERVICIOS
CONSULTA EXTERNA (*)
Cirugía
Ginecología
Obstetricia
Odontoestomatología
HOSPITALIZACION
Cirugía
Medicina
Pediatría
Ginecología
Obstetricia
Odontoestomatología
EMERGENCIA
Cirugía
Medicina
Pediatría
Ginecología
Obstetricia
Odontoestomatología
TOTALES

Año 2012
Nº

%

Año 2011
Nº

Año 2010

%

Nº

589 9.2%
579 98.3%
8
1.4%
0
0.0%
2
0.3%
2,331 36.2%
1,696 72.8%
11
0.5%
0
0.0%
251 10.8%
372 16.0%
1
0.0%
3,516 54.6%
1,890 53.8%
0
0.0%
0
0.0%
129
3.7%
1,497 42.6%
0
0.0%

691
686
2
3

9.9%

2,742
2,000
5
1
281
455
0
3,567
1,777
2
0
187
1,599
2

39.2%

6,436

7,000

100%

%

779
776
3
0

11.1%

36.4%

0.1%

2,560
1,811
0
0
298
450
1
3,696
1,827
0
0
168
1,701
0

100%

7,035

100%

99.3%
0.3%
0%

72.9%
0.2%
0.0%
10.2%
16.6%
0.0%

51.0%
49.8%
0.1%
0.0%
5.2%
44.8%

99.6%
0.4%
0.0%

70.7%
0.0%
0.0%
11.6%
17.6%
0.0%

52.5%
49.4%
0.0%
0.0%
4.5%
46.0%
0.0%

Año 2009
Nº

%

1,023 13.3%
1,012 98.9%
10
1.0%
1
0.1%
2,862 37.3%
2,007 70.1%
0
0.0%
1
0.0%
350 12.2%
503 17.6%
1
0.0%
3,790 49.4%
1,808 47.7%
0
0.0%
3
0.1%
147
3.9%
1,832 48.3%
0
0.0%
7,675

100%

(*) Intervenciones Quirúrgicas Ambulatorias
Fuente: Informe Estadístico de Producción- Unidad de Estadística
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PORCENTAJE DE INTERVENCIONES QUIRURGICAS PROGRAMADAS
INTERVENCIONES QUIRURGICAS

Año 2012

Año 2011

Año 2010

Año 2009

Nº

Nº

Nº

Nº

%

%

%

Promedio

%

37.3%

37.3%

3790 49.4%

51.9%

779 11.1% 1,023 13.3%

10.9%

INTERVENCIONES QUIRURGICAS
6,436
TOTALES
100% 7,000 100% 7,035 100% 7,675 100%

100%

TOTAL INTERVENC. Qx. PROGRAMADAS
2,331
(1) 36.2% 2,742 39.2% 2,560 36.4% 2,862
TOTAL INTERVENC.Qx. DE EMERGENCIA
3,516 54.6%

3567 51.0% 3696 52.5%

TOTAL INTERVENC.Qx. AMBULATORIAS
589
(2) 9.2%

691

9.9%

(2) Pacientes de Consulta Externa

(1) Pacientes de Hospitalización

Distribución porcentual intervenciones
quirúrgicas Año 2012
Consulta externa

Hospitalización

Emergencia

9%
55%

36%

En promedio observamos que en los últimos 4 años aproximadamente el 52% de las
intervenciones quirúrgicas realizadas en la institución son intervenciones de
emergencia, 37% son programadas y en promedio de 11% son ambulatorias.
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Analizando a nivel de especialidades observamos que el tiempo quirúrgico efectivo anual
utilizado tanto por las especialidades quirúrgicas como gineco obstétricas alcanzan un
total de 6,520 horas, con un promedio de 543 horas al mes. Esto significa que del total de
horas disponibles sólo un 7.2% es utilizado efectivamente en Centro Quirúrgico. Si
deducimos el tiempo de vacaciones del personal a razón de 4 trabajadores al mes (600
horas menos), entonces tenemos un promedio de utilización del 8%, lo que es un
promedio muy bajo considerando el nivel de complejidad de nuestra institución.
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CAPITULO IV
ANALISIS DEL ESTADO DE SALUD

4.1. ANALISIS DE LA MORBILIDAD
4.1.1. MORBILIDAD DE LA CONSULTA EXTERNA
La morbilidad en consulta externa se describe teniendo como base la información HIS
procesada por la Unidad de Estadística con la denominación del CIE-10 con el que se ha
clasificado y codificado las patologías atendidas en consulta externa.
El área de Consulta externa del Hospital Belén brindó servicios en:
MEDICINA: Medicina General, Medicina Interna, Neumología, Medicina Física y Rehabilitación,
Cardiología, Gastroenterología, Hematología, Endocrinología, Neurología, Psiquiatría,
Dermatología, Reumatología, Oncología Médica, Psicología
CIRUGÍA: Cirugía Pediátrica, Neurocirugía, Oftalmología, Traumatología, Cirugía Plástica,
Urología, Cirugía General, Otorrinolaringología, Cirugía Torácica y Cirugía Oncológica
PEDIATRIA: Pediatría General, Neurología Pediátrica, Neumología Pediátrica.
NEONATOLOGIA: Neonatología
GINECO OBSTETRICIA: Materno Perinatal, Psicoprofilaxis, Planificación Familiar, Obstetricia,
Ginecología Oncológica, Ginecología
ODONTOESTOMATOLOGIA: Se realiza
obturaciones, profilaxis y rayos X.

examen

dental,

odontograma,

exodoncias,

En la tabla siguiente se observan las diez primeras causas de morbilidad en Consulta Externa
según Ciclos de vida habiéndose atendido a un total de 51,912 pacientes durante el 2012
Observamos que las enfermedades del tracto respiratorio han sido más frecuentes además de
enfermedades crónicas como la hipertensión esencial.
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ARTROSIS, NO ESPECIFICADA

1.08%

HIPERPLASIA DE LA PROSTATA

1.08%

ATENCI¢N MATERNA POR CICATRIZ…
VAGINITIS AGUDA

1.23%
1.25%
1.36%

RINITIS ALERGICA, NO ESPECIFICADA
ASMA NO ESPECIFICADO. ASMA DE…
TRASTORNO DE LA REFRACCION, NO…
OTITIS MEDIA AGUDA Y SUBAGUDA…

1.42%
1.43%
1.44%

HIPERTENSION ESENCIAL (PRIMARIA)

1.71%
4.01%

RINOFARINGITIS AGUDA, RINITIS…
0,00

2,00

4,00

6,00

4.1.2. MORBILIDAD DE LA EMERGENCIA
A continuación se presenta la morbilidad general por categoría en el servicio de Emergencia. Se
tomaron los registros de la morbilidad realizadas en los tópicos de Emergencia como Medicina,
Cirugía, Pediatría y Gineco Obstetricia y que no requieren observación.
Se presenta las diez primeras causas de morbilidad según ciclos de vida, atendiéndose un total de
30,758 pacientes.
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Diez primeras causas de morbilidad en Emergencia 2012
OTITIS MEDIA AGUDA Y SUBAGUDA SIN…

594 (1.93%)

FARINGITIS AGUDA, NO ESPECIFICADA

595 (1.93%)
617 (2.%)

TRAUMATISMO INTRACRANEAL, NO…

658
(2.14%)

APENDICITIS AGUDA, NO ESPECIFICADA
TRASTORNO DE ANSIEDAD, NO…

715 (2.32%)

ABORTO NO ESPECIFICADO, INCOMPLETO,…

769 (2.5%)

RINOFARINGITIS AGUDA, RINITIS AGUDA

953
(3.1%)

ASMA NO ESPECIFICADO. ASMA DE…

1,637 (5.3%)

FALSO TRABAJO DE PARTO, SIN OTRA…

2063 (6.7%)

INFECCIONES INTESTINALES DEBIDAS A…

2502 (8.1%)

0
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La primera causa de atención en la emergencia es infecciones intestinales debidas a otros
organismos sin especificar con un total de 2502 (8.13 %), seguido de falso trabajo de parto
con 2063 pacientes (6.7 %); asma no especificado con 1637 (5.3%); rinofaringitis aguda,
rinitis aguda con 953 (3.1%); aborto no especificado, incompleto con 769 casos (2.5%), entre
otras.
Como se mencionó anteriormente, en la emergencia se produce la atención de los pacientes
que padecen de enfermedad diarreica cobrando importancia ocupando el primer lugar.
Es importante mencionar que la morbilidad de emergencia nos muestra que la población
acude en su mayor parte por la atención de padecimientos que deberían atenderse en
establecimientos de primer nivel de atención.

4.1.3. MORBILIDAD EN HOSPITALIZACION
Para obtener la morbilidad de hospitalización de tomaron en cuenta los registros de egresos
procedentes de hospitalización.
En la siguiente tabla se observa que del total de egresos en el Hospital Belén De Trujillo las
patologías más frecuentes fueron las quirúrgicas luego las patologías Gineco obstétricas.
Generalmente, un alto porcentaje de las patologías de hospitalización son patologías
relacionadas al binomio madre-niño por lo cual el desarrollo de la oferta en este campo es
prioritario. El gasto para esta respuesta es alto y requiere alta especialización de los recursos
humanos los cuales deben innovar en forma permanente. Por otro lado requiere de
equipamiento y un alto nivel de organización de los procesos. En este contexto, el hospital
no cuenta hasta la fecha con un sistema de información de los procedimientos realizados, lo
cual permitiría tener una mejor idea de la complejidad y capacidad resolutiva del
establecimiento, siendo necesario la informatización de la información en los servicios
asistenciales.
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MORBILIDAD EN HOSPITALIZACIÓN HBT – 2012
HERNIA INGUINAL UNILATERAL O NO …

110 (1%)
116 (1.04%)

CALCULO DE LA VESICULA BILIAR CON COLECISTITIS …
FALSO TRABAJO DE PARTO, SIN OTRA ESPECIFICACION

117 (1.05%)
121 (1.09%)

INCOMPATIBILIDAD ABO DEL FETO Y DEL RECIEN …
ATENCION MATERNA POR DESPROPORCION DEBIDA …

133 (1.19%)

ATENCION MATERNA POR DESPROPORCION DEBIDA …

134 (1.2%)

ATENCION MATERNA POR PRESENTACION DE NALGAS

141 (1.27%)

PARTO PREMATURO

144 (1.29%)

TRABAJO DE PARTO Y PARTO COMPLICADOS POR …

145 (1.3%)
156 (1.4%)

NEUMONIA, NO ESPECIFICADA

184 (1.65%)

PRE- ECLAMPSIA SEVERA

195 (1.75%)

PRE- ECLAMPSIA LEVE

205 (1.84%)

ICTERICIA NEONATAL, NO ESPECIFICADA
RUPTURA PREMATURA DE MEMBRANAS, SIN …

233 (2.09%)

NEUMONIA BACTERIANA, NO ESPECIFICADA

243 (2.18%)

SEPSIS BACTERIANA DEL RN, NO ESPECIFICADA

248 (2.23%)

COLECISTITIS CRONICA

262 (2.35%)

ATENCION MATERNA POR CICATRIZ UTERINA DEBIDA …

371 (3.33%)

ANEMIA QUE COMPLICA EL EMBARAZO, PARTO Y/O …

415 (3.73%)

660 (5.9%)

APENDICITIS AGUDA, NO ESPECIFICADA
0
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4.2. ANALISIS DE LA MORTALIDAD
El análisis de la Mortalidad en el Hospital Belén permitirá identificar las enfermedades de
mayor trascendencia que afectan a nuestra población o aquellas que no tuvieron una
atención adecuada y/o oportuna por factores de acceso económico, cultural o geográfico;
así mismo permite determinar a los grupos con mayor riesgo de muerte. Por ello, conocer el
perfil de mortalidad permitirá plantear estrategias que conduzcan a disminuir el riesgo de
morir de la población y así lograr más años de vida saludable y reproductiva.
4.2.1. MORTALIDAD HOSPITALARIA GENERAL
En el año 2012 se registraron en el Hospital Belén 452muertes siendo la primera causa de
mortalidad la sepsis bacteriana del recién nacido, no especificada, con 34 casos, seguido de
la neumonía no especificada con 27 muertes ocurridas en su mayoría en personas de 65 años
a más. Las causas de mortalidad se presentan en el cuadro siguiente y por etapas de vida
clasificadas de acuerdo al diagnóstico. El 45 % de las causas de mortalidad en el Hospital
Belén de Trujillo se explican por veinte causas y el 55% agrupa a otras causas menos
frecuentes.
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Nº de muertes

Diez primeras causas de muerte hospitalaria
2012
35
30
25
20
15
10
5
0

4.2.2. PERFIL DE MORTALIDAD POR SERVICIOS:
En el 2012 se registró una mortalidad bruta de 3.8 pacientes fallecidos por cada 100 egresos y
una mortalidad neta de 3.1 pacientes fallecidos por cada 100 egresos.
El mayor número de fallecidos se registró en el Dpto. de Medicina con 270 fallecidos seguido
de Cirugía con 76 fallecidos; Neonatología con 73; 19 fallecidos en UCIN Pediátrica, 7 en
Medicina Pediátrica y 7 en Gineco Obstetricia.

MORTALIDAD HOSPITALARIA
HOSPITAL BELÉN
452

500

366

400
300
200

86

100
0
< 48 hrs.
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Departamento de Medicina:

En el Dpto. de Medicina, se registraron 138 fallecidos en el Servicio de Medicina Interna que
representa el 30.5% del total de muertes en el 2012 que en su mayoría ocurrieron en
pacientes mayores de 65 años.
Nº DE MUERTES EN EL DPTO. DE MEDICINA
160
140
120
100
80
60
40
20
0

121

138

55

3

7

18 20

10

> 48 hrs.

7

14

2

< 48 hrs.

47

40

41

TOTAL

Departamento de Cirugía:
En el departamento asistencial de cirugía se observa que el servicio donde ocurre la mayor
proporción de mortalidad es cirugía general con 36 muertes seguido por Neurocirugía con
27 fallecidos.
Nº DE MUERTES EN EL DPTO. DE CIRUGIA
40
36

35
30

29

27

26
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20
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7

7
1

1

3 3

0
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Departamento de Pediatría:

En el departamento asistencial de pediatría se observa que la mayor proporción de mortalidad
bruta se registra en la UCIN Pediátrica con 15 fallecidos por cada 100 egresos y Medicina
Pediátrica con 1 fallecido por cada 100 egresos. En tanto el indicador de mortalidad neta da un
resultado de 11 y 0.6 fallecidos por cada 100 egresos respectivamente.

Nº muertes en Pediatría
Medicina Pediátrica

UCIN Pediátrica
19
14

5

7

5

2
< 48 hrs.

> 48 hrs.

TOTAL

Departamento de Neonatología:
En Neonatología se registraron 73 muertes neonatales en el año 2012 de las cuáles 61
sucedieron en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales y 12 en Neonatología.

Nº de muertes Neonatología
NEONATOLOGÍA

UCIN
61

45

16

12

9

3
< 48 hrs.
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Departamento de Gineco obstetricia:
En el departamento asistencial de gineco-obstetricia es donde ocurre la menor
proporción de mortalidad y su promedio se registra por casos referidos de forma
inoportuna y con "demoras" lo cual agrava la situación clínica de la paciente complicando
su evolución y determinando su desenlace final.
En el 2012 se registraron 2 muertes maternas por causas directas.
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CAPITULO V
ANALISIS ESTRATEGICO

5.1. IDENTIFICACION DE LA PROBLEMÁTICA.
Sobre la base del diagnóstico realizado tanto de la oferta, demanda, análisis del estado de
salud así como en las prioridades regionales de salud, se identificaron los problemas que
fueron evaluados y agrupados desde cuatro perspectivas: Crecimiento y Aprendizaje, de
Demanda, de Procesos y Financiera.
A partir de este ordenamiento, se determinaron las prioridades institucionales las cuales
se constituyen en líneas de base para el desarrollo de los objetivos estratégicos
institucionales.

PROBLEMAS PRIORIZADOS
PERSPECTIVAS

Consolidado de Problemas
Limitada capacitación personal de salud en los diferentes servicios asitenciales y
administrativos.
Limitada capacitación del personal para la reparación, mantenimiento y manejo de
equipos biomédicos.
Inexistencia de procesos de inducción para el personal nuevo.
Escasa capacitación en gerencia y gestión en salud para las jefaturas de Departamentos y
Oficinas.
Ausencia de investigaciones de acuerdo a prioridades y líneas de investigación regional
por parte del personal de esta sede hospitalaria.

PROBLEMAS PRIORIZADOS

1. Deficit de competencias gerenciales y asistenciales
del personal que conduce y lidera los servicios y
personal que desarrolla las actividades para el logro
de objetivos institucionales.

Ausencia de un Plan de investigación sistematizado de acuerdo a prioridades regionales.
DEL CRECIMIENTO Y N° excesivo de estudiantes de Pregrado, violando la individualidad del paciente.
EL APRENDIZAJE
Escasa supervisión de las actividades de docencia en servicio.
Pérdida de valores éticos del usuario interno.

2. El tipo de cultura y el nivel de clima organizacional
no permita encaminar a todos los trabajadores hacia
los objetivos institucionales.

Escasa motivación e identificación institucional del personal
Equipo de Gestión Inoperativo
Inexistencia de una política de estímulos al personal
Inadecuada aplicación de sanciones del personal según la falta cometida.
Limitado trabajo en equipo
No existe liderazgo gerencial para la toma de decisiones por parte de las jefaturas
asistenciales y administrativas.
Deficientes relaciones interpersonales
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PROBLEMAS PRIORIZADOS
PERSPECTIVAS

Consolidado de Problemas

PROBLEMAS PRIORIZADOS

Predominio de la prestación de servicios asistenciales de mediana y baja complejidad
Elevada morbimortalidad materna neonatal en la Region La Libertad
Elevada incidencia y prevalencia de EDAs e IRAs en niños menores de cinco años.

DE LA DEMANDA

3. Elevado numero de atenciones de baja y mediana
complejidad en los servicios que brindamos.
Alta incidencia y prevalencia de enfermedades transmisibles
(TBC/VIH) en la
población.
Alta incidencia y prevalencia de enfermedades no transmisibles
(Enfermedades crónica degenerativas, salud mental, psiquiatría, salud bucal) en la
población.
Incremento de casos de diabetes,hipertension arterial, enfermedades de la cavidad bucal
y enfermedades de salud mental.
4. Limitado equipamiento de alta tecnologia para
resolver las complicaciones medico quirurgicas.
Incremento de la morbimortalidad de enfermedades neoplasicas (cáncer de estomago,
cervix uterino, pulmón, prostata,etc.)
Poblacion desinformada sobre aspectos preventivos promocionales de las patologias mas
frecuentes y de los daños causados por factores externos .
Aumento de la mortalidad y discapacidad en la poblacion debido a accidentes de
transito.
Insatisfaccion del usuario externo.

5. Déficit de investigaciones clinicas orientadas al
abordaje de las patologías de alta complejidad y
operativas que permitan mejorar los procesos y
modelos de atención.

Incremento de la demanda de pacientes en el marco del proceso de aseguramiento
universal.
Deficiente Sistema de información de identificación de pacientes de acuerdo a
categorización.
No se han alcanzado los estándares mínimos de acreditación para el III Nivel de
atención.
Deficiente innovación tecnológica en equipamiento bio médico.
Petitorio de Medicamentos no acorde conlas patologías de nivel complejo e
6. Servicios asistenciales y administrativos no
inopotunidad y abasteciento inoportuno
acreditados para el III Nivel de atención
Deficiente operatividad del sistema de referencia y contrareferencia
Deficiente aplicación de los flujos de atención de los servicios asistenciales.
Desarticulación entre el nivel asistencial y administrativo para la compra programada de
equipos médicos.
Deficiente aplicación de medidas de bioseguridad en los diferentes servicios asistenciales.

DE LOS PROCESOS

No actualización de guías clínicas del Departamento de Cirugía de acuerdo a noratividad
vigente.
Parcial aplicación de las guías de práctica clínica en la atención del paciente hospitalizado
en todas sus etapas de vida.
Inadecuada programacion horaria de horas administrativas en el personal asistencial.

7. Deficiente sistema de información y control para
la toma de decisiones

Deficiente Sistema de Información Gerencial para la toma de decisiones.
Escasa cultura de petición y rendición de cuentas, para tomar decisiones oportunas así
como Escaso control, supervisión y monitoreo de la asistencia, permanecia y desarrrollo
de actividades en los diferentes servicios asistenciales y administrativos del HBT.
Inoperatividad de equipo de gestión y comités de trabajo para el logro de objetivos
institucionales.
Escasa capacidad de gestión sanitaria del nivel directivo y de las jefaturas de las
diferentes unidades orgánicas.
Disminución de la producción en la consulta externa y de apoyo al diagnóstico
(Laboratorio, Radiología).
Falta de una cultura de racionalidad y austeridad en el gasto.
Duplicidad en la prescripción de recetas medicas.
Suspensión de forma imprevistas de consultas que originan exigencia de devolución.
PERSPECTIVA
FINANCIERA

Procesos de atención inadecuados que generan duplicidad de esfuerzos y gastos.

8. Limitado finaciamiento para cubrir las necesidades
de la institución según nuestro nivel de atención.

Escaso control previo, recurrente y posterior en todo el proceso que involucra la
recaudación (boletaje, aplicación tarifario, servicio brindado).
Huelgas de los gremios que afectan la atención final a pacientes con el consiguiente
perjuicio económico.
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5.2. ANALISIS ESTRATEGICO (FODA)
El análisis estratégico se realizó mediante el análisis FODA identificando el entorno
interno y externo y se elaboró la matriz que entrelaza las fuerzas, debilidades, riesgos y
oportunidades que inciden en forma positiva o negativa en la consecución de la misión,
visión y objetivos estratégicos planteados.

ANALISIS EXTERNO:

OPORTUNIDADES Y AMENAZAS

OPORTUNIDADES:
1. Presupuesto orientado a resolver problemas de salud que responden a las
prioridades sanitarias regionales con un enfoque de asignación por resultados (PpR)
2. Buena disposición del MINSA, gobiernos regionales y EsSalud para intercambio y
compra y venta de servicios.
3. Expectativa de población desprotegida que busca asegurarse frente a episodios de
enfermedad.
4. Preferencia y confianza de la población en la calidad profesional del personal médico
de la institución.
5. Desarrollo de una política de inclusión social que permite ampliar, mejorar y
fortalecer los servicios sociales de salud.
6. Convenios Académico Asistenciales con universidades de la localidad
7. Presupuesto asignado al Ministerio de Salud para inversiones y equipamiento.
8. Implementación del enfoque de programación y asignación presupuestal en el
marco del Presupuesto por Resultados (PpR).
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AMENAZAS:
1. Riesgo de disminución o interrupción del ritmo de crecimiento económico por efecto
de la crisis externa que repercuta en menor financiamiento en salud.
2. Notable envejecimiento de la población y consecuencias negativas en la salud por
estilos de vida poco saludables que demandan tratamiento a enfermedades crónicas y
degenerativas que son de alta complejidad y alto costo.
3. Migración de personal capacitado y especializado a otras instituciones de salud por
mejoras remunerativas.
4. Enfermedades emergentes y reemergentes.
5. Prevalencia de la pobreza en sierra liberteña.
6. Región con zonas de alto riesgo en desastres naturales y accidentes de tránsito
7. Incremento de servicios de salud privados y cercanos al hospital.
8. Falta de médicos especialistas y otros profesionales de la salud
disponibles en el mercado laboral.

calificados

9. Pérdida de horas hombre laborables por efecto de conflictos laborales (paros y huelgas,
brazos cruzados) como consecuencia del deterioro de los salarios y de la capacidad
adquisitiva del personal que labora en el sector.

ANALISIS INTERNO:

FORTALEZAS Y DEBILIDADES

FORTALEZAS:
1. Servicios desarrollados para el III Nivel de Atención (Materno Neonatal, UCI, URCP,
ICTUS).
2. Personal especializado y capacitado según nivel de atención.
3. Hospital acreditado en capacitación en el área materna infantil.
4. Unidad de ICTUS con buen nivel de especialización.
5. Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales implementada con tecnología de punta.
6. Docencia en pre y post grado.
7. Personal médico con prestigio y reconocimiento profesional.
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DEBILIDADES:
1. Desarticulación entre el nivel asistencial y administrativo.
2. Recurso humano insuficiente para cumplimiento de metas y objetivos en cada área.
3. Escasa implementación de herramientas de gestión.
4. Escaso presupuesto para capacitación de personal asistencial y administrativo.
5. Limitado trabajo en equipo.
6. Escasa preparación gerencial de funcionarios.
7. Escasa motivación por malas relaciones interpersonales e inadecuada política de
incentivos y estímulos laborales.
8. Escasa participación de los integrantes del equipo de gestión.
9. Uso no adecuado de información para toma de decisiones oportuna.
10. Escasa tecnología adecuada para la categoría alcanzada con alta proporción de
equipos obsoletos y deficientes.
11. Débil capacidad de negociación presupuestaria ante el Gobierno Regional sobre la
base de sustentos y argumentos sanitarios, económicos y financieros.
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5.3. IMPLEMENTACION ESTRATEGICA.
Identificados los problemas y determinado nuestras fuerzas, debilidades, riesgos y
oportunidades, se plantearon los objetivos estratégicos generales articulándolos con los
objetivos nacionales y regionales en materia de salud, según se muestra a continuación:

ARTICULACION CON LOS LINEAMIENTOS DE POLITICA DEL SECTOR SALUD AL 2016
OBJETIVOS DEL
MILENIO

OBJETIVOS ESTRATEGICOS 2012-2016
SECTOR SALUD

Reducir la morbimortalidad materna
Mejorar la salud
OE.01 neonatal con énfasis en la población
materna.
mas vulnerable.
Reducir la mortalidad en
Reducir la desnutrición crónica de
la infancia.
Erradicar la pobreza OE.01 menores de cinco años en la
población en pobreza y pobreza
extrema y el hambre.
extrema.
Disminuir y controlar las
enfermedades no trasmisibles con
OE.03
énfasis en la población en pobreza y
Combatir el VIH - SIDA,
pobreza extrema.
la malaria y otras
Disminuir y controlar las
enfermedades.
enfermedades trasmisibles con
OE.04
énfasis en la población en pobreza y
pobreza extrema.
Garantizar la
sostenibilidad del medio
ambiente.

OBJETIVOS ESTRATEGICOS
GERESA

OEG.01. Reducir la morbimortalidad
ocasionada por los daños más
frecuentes aplicando el modelo de
cuidado integral de salud.

OBJETIVOS ESTRATEGICOS
GENERALES 2013-2017
HOSPITAL BELEN
1. Acreditar servicios de alta
especialización en atención de la madre,
el neonato, el niño y el adolescente,
según las prioridades sanitarias
nacionales.

2. Desarrollar e implementar UPS de alta
especialización para la atención de las
complicaciones de las enfermedades
trasmisibles y no trasmisibles de la
población.

OEG. 02. Fortalecer la gestión sanitaria 3. Garantizar la calidad en la atención,
para asegurar la entrega de bienes y centrando la mejora en los procesos que
servicios con calidad
permitan fortalecer la oferta.

Reducir y mitigar los daños y/o

OE.05 lesiones ocasionadas por factores
externos.

OEG.03. Promever la acción
transectorial regional mediante la
aplicación de esquemas de gestión
territorial distrital que permita la
promoción de estilos de vida y
entornos saludables.

OEG.04. Optimizar la gestión de los

Fomentar una
Fortalecer el ejercicio de la rectoría y
recursos económicos, materiales y
asociación mundial para OE.06 la optimización de los procesos de los
financieros que coadyuven al
el desarrollo.
servicios de salud.
desempeño institucional.
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4. Promover la investigación clinica y
operativa a nivel institucional que
permita la innovación y eficiencia de la
oferta de servicios de salud.

5. Fortalecer la efectividad del sistema de
gestión administrativa enfatizando en los
procesos asistenciales para contribuir a
mejorar la prestacion de servicios a
instituciones publicas y privadas.

6. Fortalecer la gestion de recursos
humanos desarrollando un proceso de
mejora del desempeño laboral basado
en el logro de competencias.
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Los objetivos estratégicos generales con sus correspondientes objetivos específicos se
muestran a continuación:
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HOSPITAL BELEN DE TRUJILLO
OBJETIVOS ESTRATEGICOS GENERALES - ESPECIFICOS Y ACCIONES TACTICAS
OBJETIVOS ESTRATEGICOS
GENERALES 2013-2017

OBJETIVOS ESTRATEGICOS
ESPECIFICOS 2013 - 2017

OEE.
1.1

Reducir la morbimortalidad materna
institucional.

INDICADOR

FORMA DE CALCULO

LINEA
BASE

2013

2014

2015

2016

2017

ACCIONES TACTICAS

Responsables

Razon de Mortalidad Materna

Nº de muertes maternas ocurridas durante 139 x
el embarazo, parto y puerperio / Nº de
100000
nacidos vivos x 100000
n.v.

110 x
100000
n.v.

95 x
100000
n.v.

85 x
100000
n.v.

80 x
100000
n.v.

Razón de Mortalidad Materna
por causas directas

Nº de muertes maternas por causa directa
ocurridas durante el embarazo, parto y
puerperio / Nº de nacidos vivos x 100000

55.8 x
100000
n.v.

55 x
100000
n.v.

53 x
100000
n.v.

50.5 x
100000
n.v.

50 x
100000
n.v.

70 x
Fortalecimiento de las competencias del Recurso
100000 Humano y de calidad de atencion materno.
n.v.
Estandarizacion de manejo de pacientes obstetricas
48 x
(aplicación Guías de Práctica Clínica).
100000 Mejoramiento de la capacidad resolutiva en la
n.v.
emergencia obtetrica

Muertes evitadas

Nº de emergencias obstetricas resueltas /
Total de emergencias obstetricas x 100

98.70%

98.70%

98.75%

98.80%

98.90%

99.50%

D.G.,Dpto. G.O; Comité
Muertes Maternas.

Referencia y contrareferencia oportunas.
Diagnóstico y tratamiento oportuno de la emergencia
obstétrica.
Fortalecimiento de las competencias del Recurso Humano en la
atencion Neonatologica.

Tasa de Mortalidad Neonatal
Precoz

Nº de neonatos fallecidos menores de 7 días /Nº
de nacidos vivos x 1000

7.54

7.52

7.5

7.47

7.44

Incrementar número de personal asistencial para cumplir los
estándares de atención en neonatología.

7.4

D.G.,Dpto.Neonatología
.; Dpto. Enfermería.

Estandarización de manejo de patologías neonatales mas
frecuentes.
Implementación de tecnología biomédica.

OEG.01

Acreditar servicios
de alta
especialización en
atención de la
madre, el neonato,
OEE.
el niño y el
adolescente, según 1.2
las prioridades
sanitarias
nacionales.

Reducir la morbimortalidad neonatal
institucional.

Tasa de Mortalidad Neonatal Nº de neonatos de 7 a
28 días fallecidos en
Tardia en UCI de RN que
UCIN / Nº de RN
Nacieron en el Hospital, por
que nacieron en el
grupos de pesos: < 1000, <1500 y hospital x 1000 (por
< 2500, 2500 – 3999 y > 4000
grupos de peso)

< 1000 gr.
< 1,500 gr.

1.65

1.62

1.59

1.56

3.35

3.32

3.29

3.26

3.23

1.53

Fortalecimiento de la calidad de atención neonatal.

Mejora continua de competencias del recurso humano
3.2 en la atención en neonatología.

5.02

5.01

5

4.95

4.92

Incrementar número de personal asistencial para cumplir los
4.88 estándares de atención en neonatología.

7.26
7.26

7.26
7.26

7.2
7.2

7.15
7.15

7.1
7.1

7.0 Implementación de tecnología biomédica en la atención del
7.0 paciente crítico.

14.60

14.56

14.50

14.45

14.40

14.35

< 1,500 gr.

14.6

14.56

14.5

14.45

14.4

14.35

< 2,500 gr.

51.09

50.0

48.0

46.0

44.0

42.0 atención en neonatología.

87.59

85.0

82.0

79.0

76.0

73.0 estándares de atención en neonatología.

87.59

85.0

82.0

79.0

76.0

73.0 paciente crítico.

10.2

9.9

9.6

9.4

9.2

< 2,500 gr.
< 4,000 gr.
>=4,000 gr.
< 1000 gr.

Tasa de Mortalidad Neonatal Nº de neonatos de 7 a
28 días fallecidos en
Tardia en UCI del total de RN que
UCIN / Nº de RN
ingresaron, por grupos de pesos:
que ingresaron al
< 1000, <1500 y < 2500, 2500 – hospital x 1000 (por
3999 y > 4000
grupos de peso)

1.67

< 4,000 gr.
>=4,000 gr.

Fortalecimiento de referencia y contrarrefrencia oportunas.
Fortalecimiento de la calidad de atención neonatal.
Mejora continua de competencias del recurso humano en la
Incrementar número de personal asistencial para cumplir los

D.G.,Dpto.Neonatología
; Dpto. Enfermería;
Of.Docencia.

Implementación de tecnología biomédica en la atención del
Fortalecimiento de la calidad de atención materno-neonatal.

Reducir la desnutrición
OEE.
crónica en niños
1.3 menores de cinco años
que acuden al hospital.

D.G.,Dpto.Neonatología
; Dpto. Enfermería;
Of.Docencia

D.G.; Dpto.Neonatolog.
G.O., Epidemiologia,
Comité de IIH

Prevalencia de Bajo Peso al
Nacer

Nº total de RN vivos con peso inferior a 2500 gr. /
Nº total de nacidos vivos

Letalidad x Eda Complicada

Nº de muertes en niños menores de 5 años
por EDA Complicada / Nº de niños con
EDA Complicada de 5 años x 100

1.50%

1.40%

1.30%

1.20%

1.1

1.00%

Dpto.Pediatria,
Fortalecimiento de la atencion, diagnóstico y tratamiento
Nutricion, Responsable
oportuno de EDAs complicadas.
estrategia EDA

Letalidad x Neumonia
Complicada

Nº de muertes en niños menores de 5 años
por Neumonia Complicada / Nº de niños
con Neumonia Complicada de 5 años x
100

2%

1.80%

1.50%

1.30%

1.20%

1.17%

Fortalecimiento de la atencion, diagnóstico y tratamiento
oportuno de IRAs complicada.

Oficina de Planeamiento Estratégico

9.0 Mejoramiento del Sistema de Referencia y
Contrareferencia optimos.
Fortalecimiento de la calidad de atención neonatal.

Dpto.Pediatria, Enfermeria,
Nutricion, Responsables
estrategia IRA
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Porcentaje de pacientes
Diabeticos con Tto
especializado controlados

Nº de pac.diabeticos con tto espec.
controlados / total de pac. Diabeticos con Tto
especializado

Sin / Inf.

10%

15%

20%

25%

30%

Tratamiento y seguimiento de pacientes con Diabetes según
guía de practica clinica.

Dpto.Medicina,
Epidemiologia,
Responsables PE:018

Nº de personas de 30 años a más con TTO.
Especializado de HTA complicada/
Total Sin / Inf.
de población de 30 años a más atendida.

20%

30%

40%

50%

60%

Tratamiento y seguimiento de pacientes con HTA (Pre HT, HTI,
HTII) según guía de practica clinica.

Responsable de
estrategia HTA, Dpto.
Medicina.

Indice de Tratamiento
Quirúrgico del ICTUS

Nº de pacientes con criterio de maneJo
quirúrgico / Nº total de pacientes con ICTUS x
100

S/b.

P/d.

P/d.

P/d.

P/d.

P/d.

Implementar servicio de Neurocirugía y Sala de Operaciones.
Asignar neurocirujano de guardia (retén).

Indice de Recurrencia del
ICTUS

Nº de pacientes con ICTUS recurrente / Nº total
de pacientes con ICTUS x 100

S/b.

P/d.

P/d.

P/d.

P/d.

P/d.

Implementar con Ecodoppler, Doppler Tras craneal.
Contratación cardiólogo. Neurólogo de guardia (retén).

Muertes evitables en
pacientes quirúrgicos

Nº de personas fallecidas / Nº de personas con riesgo
de morir x 100

S/b.

P/d.

P/d.

P/d.

P/d.

Proporcion de intervenciones
quirurgicas con Dx de
% de Neonatos con Ceguera
por ROP

Intervenciones Qx de catarata realizadas /
Total de pacientes Dx con Catarata x 100
Neonatos con Ceguera por ROP / Neonatos <
de 2000 gr.tamizados x 100

20%

20%

60%

80%

90%

0%

0%

0%

0%

0%

Realizar diagnóstico, Porcentaje de pacientes > de
18 años con enfermedades
Desarrollar e
tratamiento y
cronico degerativas con
implementar UPS de
recuperación de los
OEE.
atencion odontologica
alta especialización
pacientes con
2.1
para la atención de
enfermedades no
Porcentaje de pac. de 12 a
las complicaciones
trasmisibles y crónico
17a. tratados con
OEG.02
medico quirurgicas,
degenerativas - Cancer.
transtornos afectivos
enfermedades
trasmisibles y no
trasmisibles de la
población.
Diagnostico de Cancer de
Mama

Pacientes > de 18 años con enfermedades
cronico degenerativas con atención
odontológica/Total de pacientes > de 18 años
c/enfermed. crónico degener. x 100

Sin / Inf.

10%

15%

20%

25%

30%

Oportunidad en el abastecimiento de materiales, instrumental
e insumos odontológicos.

20%

25%

28%

30%

32%

Coordinación con Salud Escolar y Adolescente para diagnóstico
Responsable Salud
y tratamiento de casos.
Mental, Dpto. Medicina,

Porcentaje de Pacientes con
TTO. especializado de HTA ,
controlados

Nº pac. de 12 a 17años tratados con
Sin / Inf.
transtornos afectivos / Total pacientes
atendidos x 100
Nº de mujeres de 18 a 39 años con examenes
de mama / Mujeres de 18 a 39 años que
15%
recibieron consejeria en prevencion de cancer
de mama x 100
Nº de mujeres de 40 a 64 años con
mamografía/ Mujeres de 40 a 64 años que
10%
recibieron consejeria en prevencion de cancer
de mama x 100
Nº de mujeres de 30 a 49 años con
Diagnóstico Cáncer de Cuello Papanilocau / Mujeres de 30 a 49 años que
38.60%
Uterino
recibieron consejeria en prevencion de ca. de
cérvix x 100
Nº de personas de 45 a 65 años con
endoscopía/Personas de 45 a 65 años que
Diagnóstico Cáncer Gástrico
8%
recibieron consejeria en prevencion de cancer
gástrico x 100
Nº de hombres de 50 a 70 años con PSA y
Tacto rectal/ Hombres de 50 a 70 años que
Diagnóstico Cáncer de
26.50%
recibieron consej. en prevención de ca. de
Próstata
próstata x 100

OEE.
2.2

Realizar diagnóstico,
tratamiento y
recuperación de los
pacientes con
enfermed. trasmisib.

Numero de pacientes con
despistaje por TBC

5% del total de atenciones en el > 15 años

Tamizaje de VIH en
gestantes

Nº Gestantes tamizadas en VIH / Total
Gestantes Atendidas.

Oficina de Planeamiento Estratégico

D.G., Dpto. Medicina;
Servicio Neurología,
Serv.Neurocirugía, Centro
Quirúrgico

D.G., Dpto. Medicina;
Servicio Neurología.

* Implementación de UCI quirúrgica.
Ampliación de Centro Quirúrgico.
* Ampliación de Camas hospitalarias.
Equipamiento y abastecimiento de instrumental para
100%
Intervención Qx. de catarata.
Control de suplementos de O2 en neonato.
0%
Fortalecimiento del Comité de ROP.
Seguimiento del RN con Dx. ROP.

*

P/d.

D.G., Dpto. Cirugía;
Centro Qx.
D.G., Serv.
Oftalmología, Centro
Serv. Oftalmología,
Comité ROP; D.G.
D.G. OEA, Serv.
Odontología; Dpto.
Medicina.

Captacion de mujeres que acuden a los consultorios de
Dpto. Gineco
Ginecologia.
Obstetricia; Consulta
Charlas educativas sobre la importancia del examen de mamas
Externa.
en los diferentes ambientes de cons. externo.
Sensibilizacion a los Gineco obstetras para la indicacion de
Dpto. Gineco
mamografias a mujeres mayores de 40 años.
30%
Fortalecimiento del sistema de referencias, coordinacion con la Obstetricia; O.Seguros.
oficina del SIS.

15%

25%

35%

45%

55%

10%

15%

20%

25%

42%

50%

60%

70%

Busqueda activa de mujeres de 30 a 49 años a traves de
80% camapañas, charlas en APAFAS de las Instituciones Educativas
de nuestra jurisdiccion.

Dpto. Gineco
Obstetricia

10%

12%

14%

16%

18%

Infraestructura adecuada para la toma de endoscopias.
Capacitacion al personal medico y enfermera del area en
Hospital de mayor complejidad. Contrato de un
Gastroenterologo y Tecnica en Enfermeria.

Dpto. Medicina; Serv.
Gastroenterología;
Responsables
Estrategia.

30%

30%

30%

40%

50% Implementacion con insumos permanentes por el programa.

Dpto. Cirugia; Serv.
Urología;
Resp.estrategia.

2.4

2.8

3.2

3.6

4

4.4

88.30%

89%

90%

92%

95%

95%

Sensibilizacion del personal de salud en la identificacion del
sintomatico respiratorio
Equipamiento e insumos de laboratorio y farmacia de acuerdo
a las necesidades institucionales.

Dpto. Medicina, Serv.
Neumología;
Respons.estrategia.
Dpto. Medicina, Dpto.
G.O. Laboratorio,
Epidemiología. D.G.
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Rondas de Seguridad del
paciente ejecutadas
% de Auditorias de Caso
ejecutadas
% de Auditorias preventivas
Establecer e
ejecutadas
implementar los
OEE.
procesos de mejora
3.1
PMCC en fase implementacion
continua de calidad en
todas las UPS.
% de macroprocesos de
acreditacion con cumplimiento
de estandares.
% de Satisfaccion de U. externo
en CCEE, Emergenc.y Hospitaliz.
% de Cirugia Segura
Garantizar la calidad
en la atención,
centrando la mejora
0EG.03
en los procesos que
permitan fortalecer
la oferta.

Rondas de seguridad ejecutidas / Rondas de
100%*
seguridad programx100

100%

100%

100%

100%

Cumplimiento de los planes de actividades.

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Cumplimiento de los planes de actividades.

Auditorías preventivas ejecutadas /
Auditorías preventivas program. x 101

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Cumplimiento de los planes de actividades.

Direccion Ejecutiva, Medico
Auditor, Equipos de
Comites de Auditoria

PMCC en fase implementación / PMCC
presentados x 100

1

2

2

2

2

2

Cumplimiento de los planes de actividades de las UPS

D.G., Of.G.de Calidad, Jefes
de las Diferentes UPS

Macroprocesos de acreditación de cumplen
estándares / Total de macroprocesos x 100

20%

30%

40%

50&

70%

100%

Cumplimiento de los planes de actividades.

Según norma MINSA

1

1

1

1

1

1

Cumplimiento de los planes de actividades.

Interv.Qx. Con lista de chequeo / Total
Interv, Qx. X 100

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Cumplimiento de los planes de actividades.

Direccion Ejecutiva, Centro
Quirurgico

s/b

20%

40%

50%

80%

100%

s/b

30%

50%

70%

80%

100%

s/b

20%

40%

50%

80%

100%

s/b

30%

50%

70%

80%

100%

s/b

20%

40%

50%

80%

100%

* Justificación y sustentación de necesidad de
implementación del proyecto.
* Contratación de especialista para apoyo en la
formulación de proyectos.
* Gestionar apoyo técnico de Gobierno Regional La
Libertad.
* Gestionar financiamiento del Gobierno Regional para
implementación del Proyecto.

D. G. Jefes Dptos.
Medicina, Cirugía,
Neonatología, Gineco
Obstetricia, Pediatría,
Emergencia, Centro
Quirúrgico, Diagnóstico
por Imágenes, OPE.
OEA.

s/b

20%

40%

50%

80%

100%

s/b

* Proyecto de implementación de
Neurociencias.
* Proyecto de Implementación de Cirugia
Implementacion y fortalecimiento Mayor de Dia.
de servicios asistenciales de III * Proyecto de Implementación de Banco de
Leche.
Nivel
* Proyecto de Implementación de
Emergencia Materno Infantil y Neonatal.
* Proy. Informatizacion Hospitalaria.
*Proyecto de Fortalecimiento de
Diagnóstico por Imagenes.

20%

40%

50%

80%

100%

Porcentaje de UPS con
cumplimiento de estándares de
acreditaciòn

Nº de UPS que alcanzan 90% en la
autoevaluación de estandares de
Sin / Inf.
acreditacion / Total de UPS autoevaluadas
x 100

90%

90%

90%

90%

90%

Porcentaje de UPS con
estándares acreditados

Nº de UPS con evaluacion externa
Sin / Inf.
acreditadas / Total de UPS evaluadas x 100

60%

65%

70%

75%

80%

Oficina de Planeamiento Estratégico

D.G., Of.G. de Calidad,
Equipo de Rondas de
Seguridad
Direccion Ejecutiva, Medico
Auditor, Equipos de
Comites de Auditoria

Auditorías de caso ejecutadas / Auditorías
de caso program. x 100

* Proyecto implementación De Cuidados
Intermedios de Medicina y Cirugia.

Acreditar como
OEE.
Hospital III-1 que
3.2 cumple los estándares
de calidad de atención

100%

D.G., Equipo de
Autoevaluadores, Of G. de
Calidad, Jefe de las
diferentes UPS
D. G., Oficina de Gestión
de Calidad.

Desarrollar la autoevaluacion e implementar acciones
para su correccion

D.G., Dpto.
asistenciales, Of.
Calidad, D.E., Cuerpo
Medico.
Desarrollar la evaluacion externa para acreditar al III nivel
de atencion
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Promover la
OEE.
investigación clinica
4.1
y operativa a nivel
institucional que
OEG.04 permita la
innovación y
eficiencia de la
oferta de servicios
OEE.
de salud.
4.2

Fortalecer la
efectividad del
sistema de gestión
OEE.
OEG.05
administrativa
5.1
enfatizando en los
procesos
asistenciales para

Desarrollar y ejecutar
proyectos de
investigación
orientados a la
eficiencia y eficacia de
la oferta de servicios
para la toma de
decisiones.
Desarrollar
investigaciónes
operativas que
permitan una
adecuada gestion
institucional.
Optimizar los procesos
y gestión
administrativa con
énfasis en el
financiamiento y la
gestión del
aseguramiento.

Nº de proyectos de investigación
presentados / Nº proyectos de
investigación aprobados

3

Nº de Investigaciones realizadas según
líneasde investigación/ Total de
investigaciuones realizadas x 100

Sin / Inf.

15%

20%

25%

30%

35%

Implementar politicas de incentivos y reconocimientos

Porcentaje de Manuales de
Procedimientos Administrativos
elaborados

Nº de MAPROs aprobados/Nº de
Procedimientos Administrativos según
inventario.

15%

20%

40%

50%

70%

80%

Priorizar la elaboración de Manuales de Procedimientos
Administrativos

Porcentaje de rechazos por
prestaciones a pacientes con SIS

Nº prestaciones rechazadas / Nº
prestaciones brindadas

3.00%

2.5%

2.0%

1.5%

1.0%

0.5%

Envío de reporte mensual de rechazos a Jefes Dptos. y
Servicios (por motivos de rehazo y responsables).

Evaluacion y monitoreo

Sin/Inf.

20%

30%

40%

50%

80%

Fortalecer las competencias del recurso humano, al
personal asistencial y administrativo.

Of. Docencia, Of.
Personal, Of. Calidad.

Formula de calculo: Según aplicativo de
excel de MINSA

1

1

1

1

1

1

Coordinacion y compromiso de las UPS para medir la
informacion.

D. G, Of. de Personal,
Of. G. de Calidad.

Según los resultados de la evaluación

4

4

4

4

4

4

Coordinacion y compromiso de las UPS para participar en
D. G, Of. de
las intervenciones .
Financimiento Capacitación, Of. G. de
de las actividades de intervencion por parte del Hospital.
Calidad.
Coordinacion con Direccion Ejecutiva y la Of de Personal

Numero de investigaciones
presentadas y aprobadas

Porcentaje de investigaciones
clínicas, epidemiologicas y
organizacionales de acuerdo a
lineas de investigación

Fortalecer
competencias
Fortalecer la gestion
gerenciales y
Porcentaje de personal con
OEE.
de recursos
operativas en el
Competencias Gerenciales
6.1
humanos
personal asistencial y
(asistencial y administrativo)
desarrollando un
administrativo que
OEG.06 proceso de mejora
labora en el HBT.
del desempeño
Evaluación de Clima
laboral basado en el
Organizacional
Fortalecer cultura y
logro de
OEE
clima organizacional en
competencias
6.2
% de UPS con intervenciones en
las UPS.
Clima organizacional

Oficina de Planeamiento Estratégico

5

7

9

10

12

Fortalecer e incentivar al profesional de salud, para
realizar investigaciones y publicarlos.
Dpto. asistenciales, Of.
Calidad,Of. Docencia e
Investigacion, D.E., Of.
Personal, O.E. Adm.

OEPE; OEA; O. Seguros;
Jefes Dpto.
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