MATRIZ Nº 1

ARTICULACION DE OBJETIVOS GENERALES E INDICADORES DE DESEMPEÑO
DENOMINACIÓN: UNIDAD EJECUTORA N° 401 - HOSPITAL NACIONAL DANIEL ALCIDES CARRION

Mision: Hospital III-1 con capacidad resolutiva para satisfacer las necesidades de salud de la población a través de atención ambulatoria, de emergencia, de hospitalización y de cuidados
intensivos. Desarrolla funciones de promoción, prevención, recuperación, rehabilitación, de gestión, de docencia e investigación. No tienen población asignada directa, sino población de
referencia nacional y regional, se constituyen igualmente en el centro de referencia de mayor complejidad nacional y regional..
Indicador
Objetivo General Institucional 2011DIRESA CALLAO (1)

Disminuir la morbimortalidad materna
neonatal, con énfasis en la población de
menores recursos, con enfoque de
derechos

Contribuir en la disminución de la
desnutrición crónica en menores de 5
años basadas en el enfoque de derechos

Objetivo Genreal del Plan
Operativo (2)

Contribuir en la disminución de la
morbimortalidad materna y
neonatal

Contribuir en la disminución de la
desnutrición infantil

Dismnuir las enfermedades transmisibles
e inmunoprevenibles, promoviendo estilos
de vida y entornos saludables mejorando Contribuir en la disminución de la
la vigilancia, control y atención integral en
morbilidad de enfermedades
la población con énfasis en las
transmisbles e inmunoprevenibles
poblaciones vulnerables con enfoque de
derchos

Denominación (3 a)

Forma de Càlculo (3b)

Linea Base
(3c)

Valor
Esperada
(3d)

Fuente (3e)

Tasa hospitalaria de mortalidad
neonatal precoz

Número de neonatos<7 días fallecidos en el Hospital en un
periodo / Número Total de nacidos vivos en el Hospital en el
mismo periodo x 1000

12 X 1000

11 X 1000

Servicio de
Neonatología

Tasa hospitalaria de mortalidad
neonatal general

Número de neonatos<29 días fallecidos en el Hospital en un
periodo / Número Total de nacidos vivos en el Hospital en el
mismo periodo x 1000

13 X 1000

12 X 1000

Servicio de
Neonatología

Porcentaje de recién nacido
hospitalizados

Número de recién nacidos hospitalizados / Total de nacidos
vivos en el hospital x 100

32%

30%

Servicio de
Neonatología

Porcentaje de muerte materna
hospitalaria

Número de muertes maternas en el Hospital /Total de nacidos
vivos en el Hospital x 100

0.09%

0.08%

Departamento de
Gineco-Obstetricia

Porcentaje de pacientes de IRA
con complicaciones

Número de casos tratados de IRA con complicaciones en
menores de 5 años /Total de pacientes menores de 5 años que
acuden al hospital x 100

7.50%

7%

HIS Unidad de
Estadística

Porcentaje de pacientes de EDA
con complicaciones

Número de casos tratados de EDA con complicaciones en
menores de 5 años /Total de pacientes menores de 5 años que
acuden al hospital x 100

0.1%

0.1%

HIS Unidad de
Estadística

Porcentaje de pacientes
diagnosticados de Tuberculoso Número de pacientes diagnòsticados con TBC BK(+)
BK (-)
entre los pacientes sospechosos
/ Total de pacientes examinados con TBC x 100
de TBC

3.80%

4.5%

HIS Unidad de
Estadística

Prevalencia de Infecciones
Intrahospitalarias

Número de pacientes con Infecciones Intrahospiatalarias en un
periodo / Número de hospitalizados en el mismo periodo

7.2%

6.0%

Oficina de
Epidemiología

Porcentaje de pacientes que
acuden al HNDAc con diánostico
temprano de HTA

Número de casos nuevos de HTA en pacientes mayores de 30
años / Total de atenciones de pacientes mayores de 30 años x
100

1.40%

1.5%

HIS Unidad de
Estadística

Porcentaje de pacientes que
acuden al HNDAc con diánostico
temprano de Diabetes Mellitus

Número de casos nuevos de Diabetes Mellitus en pacientes
mayores de 30 años / Total de atenciones de pacientes
mayores de 30 años x 100

1.2%

1.2%

HIS Unidad de
Estadística

Rendimiento hora médico en
consulta externa

Número de atenciones en consulta externa / Número de horas
médico programadas en consulta externa

3

4

HIS Unidad de
Estadística

Porcentaje de intervenciones
quirúrgicas suspendidas

Número de intervenciones quirúrgicas suspendidas / Número
de intervenciones quirúrgicos programadas x 100

10%

7%

Porcentaje de cirguas
laparascopicas

Número de cirugías laparascopicas / Número total de cirugías
realizadas x 100

8%

9%

Pocentaje de trabajadores
capacitados subvencionados por
la institución

Número de trabajadores capacitados subvencionados por la
institución / Número total de trabajadores del Hospital x 100

95%

95%

Oficina de Apoyo a la
Docencia e
Investigación

Mejorar el acceso y disponibilidad a
Mejorar el acceso y disponibilidad a
Porcentaje de recetas prescritas
productos farmacéuticos y afines de
productos farmacéuticos de
con la Denominación Común
calidad, en la población de menores
calidad, seguros y eficaces, con
Internacional en la consulta
recursos, promoviendo el uso racional de enfasis en la población de menores
externa.
los mismos
recursos

Número de recetas prescritas en consulta externa con DCI /
Número total de atenciones en consulta externa x 100

92%

92%

Departamento de
Farmacia

Número de procesos ejecutados / Número de procesos
previstos en el PAAC x 100

81%

90%

Oficina de Logística

Reducir la morbimortalidad de las
enfermedades no transmisibles, crónico
degenerativos, intoxicación por emtales
pesados y aquellas originadas por
factores externos

Brindar servicios de salud a la población,
orientados a la satisfacción de la
demanda, con énfasis en la mejora
continua de la calidad

Desarrollar las competencias, la
motivación y promover valores en los
recursos humanos en salud

Optimizar la gestión de los recursos
económicos, materiales y financieros

Incrementar la prevención
secundaria y terciaria en la
atención de enfermedades no
transmisbles y apoyar en la
promoción y prevención primaria

Mejorar la calidad de los servicios
de salud especializados que se
brindan

Fortalecer las competencias de los
trabajadores y su compromiso con
la salud de la población

Optimizar la gestión de los
recursos económicos materiales y
financieros

Pocentaje de cumplimiento de
PAAC

Indicadores de Desempeño considerados en el Plan Operativo Anual 2011 , aprobado con R.D. N° 252-2011

Departamento de
Anestesiología y
Centro Quirúrgico
Departamento de
Anestesiología y
Centro Quirúrgico

