
I. 	 Citas prolongadas y retraso en la 
atenci6n. 

2. 	 Ausencia de estandares de atenci6n. 

3. 	 Abastecimiento inadecuado e 
insuficiente de medicamentos. 

4. 	 Demora en la implementaci6n de los 
manuales de procedimientos, 
protocolos y falta de actualizaci6n del 
manual de organizaci6n de funciones. 

5. 	 Ausencia de sistema de informaci6n y 
orientaci6n al usuario extemo. 

6. 	 Procesos administrativos lentos, 
redundantes e ineficaces. 

7. 	 Inadecuada gesti6n de recursos 
humanos . 

8. 	 Ausencia de Uflij polftica institucional 
para responder al creciente interes de 
profesionales nacionales y extranjeros 
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en capacitarse y/o especializarse en el 
hospital. 

9. 	 Ausencia de un*polftica institucional 
para dar respuesta al inteJ;.es de las 
Universidades en realizar ~onvenios 
con el Hospital. 

10. 	 Umitados trabajos de investigaci6n en 
salud mental 

II. 	Creciente demanda de atenci6n 
especializada en la comunidad 

12. 	 Carencia de un plan adecuado de 
mantenimiento preventivo y correctivo 
deequipos. 

I 3. 	 Infraestructura obsoleta e inadecuada 

14. 	 Carencia de una polftica de imagen 
institucional y promoci6n de los 
servicios que brinda el Hospital 
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AI 20 I 0 el Hospital Hermilio Valdizan 
habra implementado un modele de 
atenci6n integral en salud mental y 
psiquiatria, con calidad y calidez en 
los diferentes niveles de intervenci6n. 
Con una estructura y procesos 
adecuados para satisfacer la 
demanda y posicionado como 
hospital docente que promueve la 
investigaci6n, contribuyendo a 
mejorar la salud mental del pais . 

• 
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Somos una instituci6n publica 
especializada en salud mental y 
psiquiatria que brindamos 
atenci6n integral al individuo. la 
familia y la comunidad con equidad 
y respeto a los derechos humanos. 
Desarrollamos actividades de 
docencia e investigaci6n . 

.... 


45 ------



---Lt--

SVZVN3WV 


A S30VOINn~nOdO 


S30VOI'I930 


SVZ3'V~nOd 30 


SISI'VNV
 , 



PRJNCIPALES FORTALEZAS QUE PERMITEN 

APROVECHAR OPORTUNIDADES, FRENAR 


AMENAZAS YCONTRARRESTAR DEBILIDADES 


1. 	 Experiencia, reconocimiento y prestigio del hospital en el area 
de la salud mental a nivel naciona!. 

2. 	 Personal especializado en salud mental Y pSiquiatna. 

3. 	 Cuenta con diversos enfoques de intervenci6n terapeutica. 

4. 	 Cuenta con recursos econ6micos, que se generan mediante 
diversos convenios con otras instituciones (JNPE, ESSAWD, 
etc.). 

5. 	 Amplia experiencia en la formaci6n de especialidades en salud 
mental y psiquiatrfa. 

6. 	 Cuenta con una optima area de terrena con la posibilidad de 
implernentarun plan arquitect6nico. 

7. 	 Cuenta con unidades organicas especializadas y pioneras. 

8. 	 Difusi6n de salud mental a trav~s de 18 publicaci6n de la 
Revista. 

9. 	 Ser la unica instituci6n especializada en salud mental en el eono 
este. 

10. Contar con un sistema de informaci6n en psiquiatria y salud 
mental. 

PRJNCIPALES DEBILIDADES QUE IMPIDEN 

APROVECHAR OPORTUNIDADES YDEBEN 


SUPERARSE 

I. 	 Inadecuada gesti6n de recursos human os 

:-\! 

2. 	 Carencia de un plan adecuado de mantenimiento preventivo y 
correctiv~ de equipos. 

3. 	 Infraestructura obsoleta e inadecuada 
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4. 	 Procesos administrativos.lentos redundantes e ineficaces. 

5. 	 Falta de estandaresde atenci6n. 

6. 	 Carencia de manual~"(je procedimientos. protocoios y falta de 
actuaHzaci6n del manual de organizaci6n de fundones. 

7. 	 Citas prolongadas. atenciones tardfas. 

8. 	 Trabajo rutinario deatenci6n individualizada 

9. 	 Ausencia de sistema de informaci6n y orientaci6n al usuario 
externo. 

10. 	 Abastecimiento inadecuado e insuficientede medicamentos. 

J 1. Falta de compromiso y motivaci6n institucional de algunos 
trabajadores. 

12. 	 Carencia de una polftica de imagen institucional. 

PRINCIPALES OPORTUNIDADES AAPROVECHAR 

1. 	 Creciente demanda de atenci6n especializada 

2. 	 Toma de conciencia y mayor sensibiUzaci6n de la comunidad 
sobre aspectos de Ja salud mental. 

J 	 Progresiva desestigmatizaci6n con respecto al hospital 
psiquiatrico. 

4. 	 Coyuntura social y polftica que enfatiza la relevancia de la salud 
mental. 

5. 	 Existencia de Iineamientos de salud mental. 

6. 	 Existencia del modele de atenci6n integral en salud como 
modele para la salud mental_ 

7. 	 Reorientaci6n de los recursos de la cooperaci6n internacional 
para el financiamientode proyectos de inversi6n del estado. 

8. 	 Creciente interes de profesionales nacionales y extranjeros en 
capacitarse y/o especializarse en el Hospital. 

50 




9. 	 Interes de las Universidades en realizar convenios con el 
Hospital. 

10. 	 Desarrollo de las neurociencias. 

PRiNCIPALES AMENAZAS QUE AGUDIZAN 

DEBILIDADES. SE OPONEN A OPORTUNIDADES Y 


DEBEN NEUTRALIZARSE 


I. 	 Competencia de otros centros asistenciales y centros 
terapeuticos que ofrecen servicios de salud mental y 
psiquiatria. 

2. 	 Presupuesto insuficiente para la salud mental 

3. 	 Creaci6n del nuevo mercado mayorista de Santa Anita contiguo 
alhaspitaL 

4. 	 Ausencia de una polftica de bienestar social en salud mental. 

5. 	 Rol negativo de la prensa en 10 que respecta al estigma de la 
enfermedad mental. 

6. 	 Extrema pobreza 

7. 	 Pos;bilidad de perder contratos de prestaci6n de servicios con 
otras instituciones (EsSaiud, INPE, etc) 

8. 	 Bajas sueldas. 

<00 
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OBJETIVO ESTRATEGICO I 

Brindar atenei6n integral en salud mental 
con servieios de salud adeeuados y de 
ealidad, bajo eriterios de equidad y dentro 
de un modelo que responda efieiente
mente a la demanda de un hospital 
especializado. 

OBJETIVO ESTRATEGICO 2 

Optimizar el modelo organizativo de 
gesti6n para brindar una atenci6n con 
ealidad y ealidez en los diferentes niveles 
de intervenei6n del hospital. 

OBJETIVO ESTRA:.rEGICO 3 
~. 

Desarrollar los reeursos humanos con una 
optima eultura organizaeional en 
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congruencia con el modelo de atenci6n 
implementado. 

OB,ETIVO ESTRATEGICO 4 

Lograr el empoderamiento como hospital 
docente especializado en saIud mental y 
pSiquiatna que desarrolla investigaci6n. 

OB,ETIVO ESTRATEGICO 5 

Fomentar las acciones de promoci6n de la 
salud mental con la participaci6n de la 
familia y comunidad a traves de 
programas matriciales con un trabajo 
multidisciplinario y de coordinaci6n 
multisectorial. 

, 
OB'ETIVO ESTRATEGICO 6 

Mejorar la infraestructura hospitalaria 
acorde con las necesidades de una 
instituci6n especializada coherente con el 
modele de atenci6n. 
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OB/ETIVO ESTRATEGICO W I 
Brindar atenci6n integral en salud mental con servicios de salud 
adecuados y de caUdad, bajo criterios de equidad y dentra de un 
modele que responda eficientemente a la demanda de un hospital 
especializado 

Objetivo General N° I 
Adaptar el modele de atend6n en salud mental a1 modele de 
atend6n integral en salud (MAIS). 
Actividades 
I. Realizar el ancllisis de la situaci6n de salud mental. 
2. 	 Conocer y difundir el modele de atenci6n integral en salud y los 

lineamientos de salud mental existentes. 
3. 	Propuesta del nuevo modele de atenci6n. 
4. 	Realizartalleres para la evaluaci6n ymodificaci6n del R.o.F. 
5. 	Aprobaci6n e implementaci6n del modelo. 

Objetivo General 2 
Adaptar 1a oferta del hospital a los requerimientos del modele de 
atend6n integral en salud mental 
Actividades: 
1. 	Realizar el diagn6stico situacional del hospital. 
2. 	Realizar un estudio de la capacidad de respuesta a la demanda, 

segtin estandares propuestos 
3. 	Adecuar la oferta al modelo de atenci6n integral en salud 

mental. 

Objetivo General N° 3 
Mejorar la calidad del sistema de registro y procesamiento de 
informaci6n del hospital 
Actividades 
1. 	Mejorary crear los instrumentos de registro de informaci6n. 
2. 	Estandarizar y monitorear la aplicaci61rde los instrumentos de 

registro de informaci6n. 
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Objetlvo General N° 4 
Elaborar y modificar los instrurnentos de gesti6n 
Actlvldades 
1. 	Actualizar el manual d'! organizaci6n y funciones 
2. 	Elaborar los manuales de procedimientos. 

Objetlvo General N° 5 
Impiementar los estAndares en salud mental. 
Actividades 
J. 	 Elaborar indicadores en salud mental de acuerdo al modele de 

atenci6n 
2. 	Establecer un sistema de validaci6n de los estandares en salud 

mentaL 

Objetivo General N° 6 
Incrementar la caUdad de la intervenci6n en salud mental y 
Psiquiatrfa. 
Actlvldades 
I . Apoyo al cliente extemo y a la familia 
2. 	Mejorar la hospitalizaci6n, urgencias y consulta extema 
3. 	Mejorar los niveles nutritivos de la alimentaci6n en pacientes 

hospitalizados 
4. Optimizar los servicios de apoyo al diagn6stico. 
5. 	Mantener la cobertura de medicamentos 

RESULTADOS ESPERADOS EN El MEDIANO Y lARGO PlAZO 
2005 2010 

I. 	Se habra implementado el modelo de atenci6n integral en salud 
mental. 
Se habran adaptado los servicios de salud mental y psiquiatria del 
hospital al nuevo modele de atenci6n integral en salud mental par 
niveles de complejidad, descentralizado y con enfoque 
interdisciplinario 

2. 	Se tendra una respuesta oportuna a la demanda de atenci6n, con 
nuevas modelos de atenci6n. 
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3. 	Se tendra un sistema de informaci6n moderno que responda a la 
demanda propia de la institud6n. 

4. 	Se tendra todos los instrumentos degesti6n hospitalaria. 
5. 	 Se habra implementado en un 100 % los estandares de salud 

mental. 
6. 	Se habra ampliado la cobertura de aseguramiento en problemas 

de salud mental al 100% de los sectores mas pobres a traves del 
Seguro Integral de Salud 

7 	 Habra incrementado la calidad y eficiencia de la atencien de salud 
mental y psiquiatrfa en todos los servicios y prestaciones del 
Hospital Hennilio Valdizan 

8. 	Se habra desarrollado un adecuado sistema de referenda y 
contrarreferencia en la atenden de salud mental y psiquiatria 

OB/ETIVO ESTRATEGICO N° 2 
Optimizar el modele organizacional de gesti6n para brindar una 
atenci6n con caUdad y calidez en los diferentes niveles de 
intervenci6n del hospital. 

Objetivo General I 
Mejorar la calidad ycalidez de 1a atend6n. 
Actividades 
I. 	 Reorganizaci6n estructural para una meier accesibilidad de la 

demanda. 

Objetivo General 2 
Reorganizar las areas asistenciales can la introducci6n de nuevos 
prograrnas matriciales, gufas de tratamlento, protocolos y 
procedimientos. 
Actividades 
I . Elaboraci6n y/o actualizaci6n ydlfusi6n de los M.O.F, manuales de 

procedimientos y protocolos (asistenciales y administrativos) en 
todos los niveles. .:y 

2. 	 Evaluar los rnodelos de atencien para que sean mas eficaces y 
operativ~s. 

3. 	Incrementar Ja capacitaci6n tecnica y rnetodol6gica del personal. 
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Objetlvo General 3 
Disefiar e implementar un sistema de mejoramiento continuo de la 
calidad a traves del Fortalecimiento de la Oficina de Gesti6n de la 
Calidad y de los nuevas prdgramas 
Activldades 
I 	 Establecerun sistema de control decalidad. 
2 	 Modificar la cultura organizacionai que responda a una atenci6n 

con calidad y calidez. 

Objetivo General 4 
Continuar con el desarrollo e implementaci6n del Sistema de 
Informaci6n. 
Actividades 
I. 	Ampliaci6n de la red informatica del Hospital. 
2. 	 Informatizar el area asistencial con tecnologfa vigente que 

permita cantar con informacion oportuna. 

Objetlvo General 5 
Mejorar las areas administrativas con la introducci6n de nuevos 
procesos y procedimientos. 
Actividades 
I. 	Evaluar, supervisarymonitorearel procesoadrninistrativo 
2. 	 Implementar un programa de mejoramiento continuo de los 

procesos administrativos 
3. 	Fortalecer el6rgano de Control institucional. 

RESULTADOS ESPERADOS 

I. 	Se habra implementado un modele organizacional en todos los 
sectores, quegaranticen la calidad ycalidez de la atenci6n. 

2. 	 Se habra instauradoel sistema degesti6n de la calidad en todos 10 
servicios. 

3. 	 Se habra implementado en su totalidad el sistema de intranet y 
extra net. 

4. 	Se tendran implementados en un 100% los procesos y 
procedimientos en el sector administrativo. 
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5. 	 Sistema de infonnaci6n en salud mental implementado y 
funcionando 

6. 	EI Hospital Hermilio Yaldizan estara liderando procesos de 
planeamiento, seguimiento y evaluaci6n de de la salud mental 
intra e intersectorialmente 

7. 	Servicios de salud mental y psiquiatria reestructurados para una 
atenci6n de calidad 

OBJETIVO ESTRATEGICO W 3 
Desarrollar los recursos humanos con una 6ptima cultura 
organizacional en congruencia con el modele de atenci6n 
implementado 

Objetivo General 1 
Implementar una poHtica de recursos humanos 
Actividades 
I. 	Estudio de clima laboral y condiciones de trabajo 
2. 	Conocer el grado de satisfacci6n del personal 
3. 	 Evaluaci6n de los recursos humanos en las funciones que 

desempena 
4. 	 Implementar un programa de motivaci6n, capacitaci6n y 

desarrollo personal 
5. Continuar con la poirtica de pago oportuno de remuneraciones y 

pensiones 

RESULTADOS ESPERADOS DE MEDIANO Y LARGO PLAZO 

I . 50 tendr. implementada una polltica de desarrollo de los 
recursos humanos. 

2. La cultura organizacional se habra optimizado en todos los 
niveles de la institucion. 

3. 	 Recursos humanos profesionales, tecnicos y promotores de 
salud adecuadamente preparados p~ una atenci6n integral en 
salud mental 

4. Instituciones academicas incorporan en sus planes de estudio y 
programas de capacitacion el enfoque integral en salud mental 
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OB/ETIVO ESTRATEGICO N° 4 
Lograr el empoderamtento como hospital docente especializado en 
salud mental ypsiquiatrfa ~e desarrolla investigaci6n. 

Objetivo General I 
Establecer una polrtica de docencia de pre grado y post grado del 
eospital. 
Actividades 
I. 	Fortalecer el trabajo de coordinaci6n de la Unidad de Docencia e 

Investigaci6n (UNIDE) 
2. 	Establecer planes de formaci6n en el campo de la salud mental y 

psiquiatrfa en coordinaci6n con las universidades. 

Objetlvo General N° 2 
Fortalecer la imagen institucional como hospital docente 
especializado en salud mental y psiquiatrfa. 
Actlvldades 
1. 	Construiry difundir la imagen institucional del hospital 
2. 	Mejorar la difusi6n de las actividades academicas del hospital 
3. 	 Incrementar y difundir los convenios con instituciones 

acad~micas de nivel superior. 

Obletlvo General N" 3 
Fomentar la participaci6n de los diferentes departamentos en la 
docencia y proyectos de Investigaci6n. 
Actividades 
I. 	Realizar talleres de sensibilizaci6n para fomentar 1a participaci6n 

en docencia e investigaci6n. 
2. 	 Implementarun premio anual a la investigaci6n yensayo. 

Obletlvo General N° 4 
Mejorar la capacidad tecnica y metodol6gica en docencia e 
investigaci6n de los trabajadores. 
Actlvldades 
I 	 Recoger informaci6n sabre necesidades de capacitaci6n y 

asistencia tecnica en docencia e investigaci6n. 
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2. 	Uevar a cabo programas de capacitaci6n para la docencia e 
investigaci6n. 

ObjetlvQ General N° 5 
Mejorar la infraestructura y equipamiento para la docencia e 
investigaci6n. 
Actividades 
1. 	Registrar informaci6n sobre necesidades de infraestructura y 

equipamiento en docencia e investigaci6n. 
2. 	Adecuaci6n del auditorio para docencia. 
3. 	Adecuaci6n de areas de ensefianza clfnica. 

ObjetlvQ General N" 6 
Promover la participaci6n de los diferentes departamentos en la 
publicaci6n de artfculos para la revista Institucional. 
Actividades 
I. 	Continuarcon la Publicaci6n de la Revista Institucional. 
2. 	Elaborar una propuesta editorial de edici6n, publicaci6n y 

distribuci6n. 

RESULTADOS ESPERADOS DE MEDIANO Y LARGO PLAZO 

I. Se habra finnado convenios con las Universidades Publicas 	y 
Privadas para el desarrollo de la docencia a nivel de pre y 
postgrado. 

2. 	Se habra capacitado en docencia superior, al 100% de los 
profesionales del Hospital. 

3. 	Se habrA implementado la Escuela de Salud Mental y Psiquiatrfa a 
nivel institucional. 

4. 	Se habr& publicado trabaios de investigaci6n anualmente. 
5. 	Se contar& con equipos de investigaci6n de acuerdo a los 

lineamientos de investigaci6n institucio~1. 
6. 	Se habra implementado arnbientes para la docencia y se tendra 

los instrumentos necesario para el desarrollo de las 
investigaciones. 
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7. 	Se habra capacitado al personal en redaccion editorial y 
redaccion de trabajos de investigacion. 

8. 	Se habran desarrollado alianzas estrategicas con universidades e 
institutos. ~ 

9. 	Las instituciones academicas habran incorporado en sus 
contenidos curricula res metodologfas de investigacion en salud 
mental. 

IO.Se 	 habran desarrollado convenios de investigacion con 
urUversidades y otras instituciones reconocidas y acreditadas en 
saIud mental. 

II. EI nurnero de investigaciones en salud menta! se habra 
incrementado. 

OBJETIVO ESTRATEGICO W 5 
Fomentar las acciones de promocion de la salud mental con la 
participaci6n de la familia y comunidad a traves de programas 
matriciales con un trabajo muitidisciplinario y de coordinacion 
multi sectorial. 

Objetivo General N° I 
Establecer alianzas estrategicas con el sector salud, educaci6n, 
iglesia, organizaciones de base, gobiernos locales, etc, en la 
comunidad para sensibilizarlos sobre la importancia de 1a saJud 
mental. 
Actividades 
I. 	Coordinar con persona! del sector salud de las zonas de 

intervenci6n. 
2. 	 Establecer convenios con el sector salud para la intervencion 

comunitaria. 
3. 	Coordinar con organizaciones de base. sector educacion, 

MIMDES, gobiemos locales, etc, para establecer convenios de 
intervenci6n comunitaria. 

4. 	Realizar actividades de informaci6n y sensibilizaci6n en salud 
mental. 
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Objetivo General N° 2 
Establecer pnondades de salud mental en la poblaci6n del area de 
influencia del hospital, segdn cidos de vida y poblaciones 
especiales. 
Actividades 
I. Realizar estudios de Ifneas de base por cidos de vida. para 

priorizar los problemas de salud mental en la poblaci6n. 
2. 	Mantener una coordinaci6n permanente para contar con la 

informaci6n que se genere en diferentes sectores e instituciones 
de la comunidad para la retroalimentaci6n. 

Objetivo General N° 3 
Establecer programas de salud mental con enfoque matriciai por 
cidos de vida y con participaci6n comunitaria. 
Actlvldades 
I. 	Elaborar e Implementar programas en Salud Mental de acuerdo a 

la demanda de la poblaci6n por ciclos de vida. 
2. Monitorear y evaluar en forma permanente los programas para el 

cumplimiento del objetivo estrategico. 

Objetlvo General N" 4 
Capacitar y sensibilizar en Salud Mental a personas que contribuyen 
en el desarrollo de programas preventivos promoci6nales ycontra la 
violencia familiaryde genero. 
Actlvidades 
I . Fonnar y capacitar equipos de salud mental en la comunidad en 

forma permanentey con efecto multiplicador. 
2. Fonnar y capacitar equipos de Salud Mental en el area de la 

violencia familiary degenero. 
3. Elaborar rnanuales de capacitaci6n en salud mental de acuerdo a 

la realidad de la poblaci6n. 

Objetlvo General N° 5 

Establecer las redes de salud mental en la comunidad. 

Actividades 
I . Identificar las redesde salud mental existentesen la comunidad. 
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2. Promover y coordinar con las redes existentes. 
3. Optimizar el sistema de referenda y contrarreferencia. 

RESULTADOS ESPERA80S DE MEDIANO Y LARGO PLAZO 

I. 	Servicios de salud mental y psiquiatrfa orientados hacia un nuevo 
modele de atenci6n integral comunitario ydescentralizado 

2. 	 Se habrA firrnado convenios con otras instituciones de la 
comunidad, para desarrollar la atenci6n primaria de la salud 
mental. 

3. 	Se habrA realizado trabajos de base en el Area de influencia del 
hospital. para establecer las prioridades de atenci6n. 

4. 	Se tendra implementados programas matriciales de atenci6n 
integral en salud mental comunitaria. 

5. 	Se habrA capacitado en un 100% a equipos de salud mental en la 
comunidad. 

6. 	Se habrn publicado en un 100% los manuales de capacitaci6n. 
7. 	Se habrA consolidado un programa de promoci6n de la salud 

mental concertado con los gobiemos regionales y locales, la 
comunidad, las instituciones de la sociedad civil y en 
coordinaci6n interinstitucional e intersectorial. 

8. 	Los establecimientos de primer y segundo nlvel de atenci6n 
estaran implementando un Programa Nacional de Atenci6n 
Primaria en Salud Mental disefiado y conducido p~r el hospital. 

9. 	Se habra incrementado el numero de equipos de primer nlvel 
capacitados en detecci6n e intervenci6n pimaria en salud mental. 

OBJETIVO ESTRATEGICO N° 6 . 
Mejorar la infraestructura hospitalaria acorde con las necesidades de 
una instituci6n especializada y al modele de atenci6n. 
Objetlvo General N° I 
Saneamiento legal de la propiedad del Hospital Hermilio ValdizAn 
Actividades 
I. 	Evaluaci6n del estado legal del inmueble. 
2. 	Realizar la gesti6n ante el MINSA para la documentaci6n 

pertinente. 
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Objetivo General N° 2 
Adecuaci6n y mejoramiento de la infraestructura del Hospital. 
Activldades 
I. 	Levantar un inventario arquitect6nico actual. 
2. 	Contarcon laasesoria del M1NSAydel PRONIEM 
3. 	Lograr la participaci6n de todos los servicios en ellevantamiento 

de inventario arquitect6nico. 
4. 	Adecuar la infraestructura de los diferentes servicios del hospital. 

Objetivo Ceneral3 
Desarrollarel Plan Maestro arquitect6nico del Hospital. 
Activldades 
1. 	Disenarun plan de desarrollo arquitect6nico. 
2. 	Realizarestudios de Pre inversi6n. 
3. 	Buscar financiamiento e Inversi6n para la adecuaci6n del hospital 

(convenios con las Cooperaciones Internacionales, 
Universidades, etc.). 

Objetivo General N° 4 

Mejorary modemizar los equiposdeI hospital. 

Tactica.· 
I. Diagn6stico de necesidades de equipamiento de cada 

departamento y servicios. 
2. Implementarun plan de mantenimiento preventivo y correctivo de 

los equipos. 
3.impiementar el equipamiento de cada departamento yservicios. 

RESULTADOS ESPERADOS 

I. 	Se habra saneado legalmente la propiedad inmueble del hospital. 
2. 	Se habra concluido el Plan Maestro de Desarrollo Arquitect6nico 

institucional. 
3. 	Se habra conseguido inversiones para 10 adecuaci6n del hospital. 
4. 	Se tendra planes de mantenimiento preventivo y correctivo de 

equipcs. 
-
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HOSPITAL HERMILIO VALDIZ..\N 

2005-2010 

DIRECC.ON Dr. Francisco Bravo Alva 

Dr. Alfredo Aragaki Madrid 

Dr. Javier Zegarra Gir6n 

PERSONAL Sra. Enriqueta vargas Cerqueira 

Sra. Patricia Navarro C6rdova 

ECONOMiA 	 CRC Marfa Lara Iparraguirre 

Sra. Victoria Martinez Heredia 

LOGiSTICA 	 Sra. Ofelia Martinez Velezmoro 

Sr. CarlQl; Ru iz Alvan 

ESTADiSTICA 	 Uc. Victor Garda Herbozo 

--------- 69 -.



INFORMATICA 

PLANEAMIENTO 

SERV. GENERAL 

ASESORIA LEGAL 

, 
GESTION DE CAUDAD 

DSMAG 

DSMNA 


Ing. Gustavo Chavez 

Sra. Rusbelinda Becerra Medina 

Sr. Rafael Pineda Gallardo 

Sr. Colon Flores Castillo 

Sf. Eduardo Arroyo ""ras 

Sr. Manuel Ouispe Ocana 

Dr. Carlos Ly Carruitero 

Ora. Gabriela Kuroiwa B. 

Dr. Jose Chieng Duran 

Dr. Hector Barandiar~n E. 

Dr. John Loli Depaz 

Dr. Milko Ouispe Cisneros 

Lie. Rosa Cueva Vera 

Lie. Santos liMn Aguilar 

Dr. Juan Carlos Lengua ~nchez 

Ps. Nilda Saldana Alvino 

T.S. Mary Villavicencio 
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DPTO. ADICC. 

DAMOC 

FAMILIA 

PROM.SALUD 

C.R. NANA 

UNIDE 

CLiNICA 

APOYO AL TX 

Dr. Jaime Jimenez Hernandez 

Lie. Moises RUlz Vergaray 

Lic. Melba Segura Venegas 

Uc. Francisca Mauricio Roque 

Dr. Augusto Mosquera D. 

Lic. Marfa Luisa Gir6n 

Dr. Jose Galindo Tipacti 

Lie. Patricia Camarena Uno 

Dra. 'kr6nica Chero Campos 

Lic. Rosimari Luciano Villar 

Dr. Mauricio Benavente 

Lie. Alberto RamIrez Bravo 

Lie. Marla Sihuay Maravi 

Dra. Gloria Cueva 'krgara 

Lic. Edwin Manrique G. 

Dr. Lizardo RodrIguez V. 

Dra. E"abeth Soria Alfaro 

Lie. Martha Garda Herrera 

Lic. Hernan Marcelo De la Cruz 
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APOYO AL DIAGNOSTICO 

, 
ENFERMERIA 

SERVo MED. COM. 

, 
REHABILITACION 

EPIDEMIOLOGIA 

RR.PP. 

ARCHIVO 

APOYO 

Dr. Carlos Ramirez 

Ps. Nelida Geldres 

Uc. Soledad Serpa Reyes 


Uc. Gloria Solano \t.lldivia 


Tec. Felicita Guerra Reyes 


A.S.S. Zoraida Alegre Haro 

Dr. Pompeyo Izaguirre 

Dr. Paul Paz Soldan 

Dr. Manuel Pantigoso R. 

Srta. Rosa Bustamante 


Dr. Carlos Ord6fiez O. 


Sra. Patricia Sosa Lucich 


Sra. Violeta \t.lliente Caro 


Sra. Jessenia Ruiz G. 


Sra. Marfa Navarro C6rdova 


Sr. Luis Bustamante 


Srta. Shirley Campos S. 
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