
































Algunos gropos de la sociedad, tales como las 
poblaciones indigenas, los expuestos a los 
desastres, la violencia, los desplazados, las 
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personas que viven en pobreza y extrema pobreza 
son mas vulnerables a la aparici6n de problemas de 
salud mental y necesitan una atenci6n especial. 

PERFIL EPIDEMIOLOGICO DE SALUD MENTAL 

Prlnclpales Problemas e Indicadores de 
Salud Mental 
No existe informaci6n epidemiol6gica consistente 
y organizada sabre la prevalenda de trastomos 
mentales en la poblaci6n peruana. No se ha 
generado un sistema que centra lice toda la 
informaci6n; sin embargo, se cuenta con algunos 
datos relevantes en los estudios realizados en Lima 
y en algunas capitaies de departamentos 
(Saavedra, J. 2004) que se resumen enseguida; 

Depresi6n en General. SU prevalencia de vida es 
de 19.0% en la poblaci6n general. que afectaria 
fundamentalmente a la poblaci6n femenina en el 
periodo del c1imaterio y a la rnasculina en la 
temprana juventud. Ademas, uno de cada tres 
entrevistados manifest6 haber tenido sintomas 
depresivos en algUn momenta de su vida. 

Ansledad en General. Su prevalencia de vida es 
de 25.3 %. Datos del Ministerio de Salud (2001) 
muestran que la prevalencia anual estarfa en 
ascenso; se presume que hay una cifra oculta pues 
muchas personas no recurren a los seIVicios de 
salud. 
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TrastornosPsic6ticos. Su prevalencia de vida es 
de 1%, manteniendo la tendencia de las estadls~ 
ticas mundiales. En nuestro medio existe un deficit 
de instituciones especializadas para la atenci6n de 
estos pacientes. 

Suicidio. Asociado a diferentes problemas de 
salud, ocupa el cuarto lugar como causa de muerte 
violenta en Lima, constituyendo el 8% de estas 
(lnstituto de Medicina Legal. 200 I). Se sefiala que 
por cada mujer que se suicida se suicidan dos 
varones. En un estudio realizado en el INSM 
Honoria Delgado-Hideyo Noguchi (1998) se 
mencionan los motivos mas frecuentes asociados 
al suicidio: conflictos conyugales (29.6%L 
conflictos familiares (27.6%) y conflictos 
sentimentales (22.1%). Los diagnosticos c1fnicos 
mas frecuentes asociados a1 suicidio son: 
trastomo depresivo mayor (39.4%) y trastomo 
reactivo con sfntomas depresivos (35.5%); un 23% 
esta asociado tambien con abuso de alcohol y 
sustfincias. Se presentan pensarnientos suicidas 
en e[ 30.3% de la poblaci6n. 

Con sumo y Abuso de Sustancias Psicoactlvas. 
Seg(in la Encuesta Nacionai de Prevenci6n y Usa 
de Dragas (1998,2000) la dependencia al alcohol y 
tabaco son las mas importantes con un 10.1 % Y 
8.1 % respectivamente, en tanto que a marihuana, 
pasta basica de cocafna, c1orhidrato de cocafna, 
inhalantes y tranquilizantes sumaron el 0.78% de 
la poblaci6n encuestada. 

Resulta evidente que el~nsumo de alcohol es un 
grave problema de salud publica, asociado a varios 
factores psicosociales. En el Peru, los varones 
tienen la tasa mas alta de dependencia a1 alcohol 
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con relaci6n a las mujeres: I 6% frente a un 4.9%. La 
intoxicaci6n alcoh6Iica puede producir 
irritabilidad. conducta violenta y depresi6n. En el 
mundo occidental. ellll96tle los varones del3 a15% 
mujeres, aproximadarnente, desarrollan problemas 
conductuales severos asociadas al abuse de 
alcohol. Ademas, como los altos niveles de ingesta 
de alcohol pueden causae problemas medicos y 
pSiquiatricos, se estima que del 20% al 35% de los 
usuarios de servicios de salud presentan abuso 0 

dependencia al alcohol. 

Con relaci6n al tabace, la dependencia a la nicotina 
es la segunda en prevalencia yde las mas costosas. 
(abe agregar que el 50% de los fumadores 
desarrolla alg1ln tipo de cancer en los paises 
desarrollados; se presume que el Peru sigue ese 
mismo patr6n mundial. 

·V1olencia. Configura un conjunto de problemas 
pSicosociales de gran magnitud. Se Ie ha 
categorizado en cuatro grupos, atendiendo a la 
informaci6n disponible y sabiendo que estos no 
son excluyentes yse pueden entrecruzarentre 51: 

• Violencia familiar (maltrato infantil en el hagar; 
violencia contra la mujer; violencia contra las 
personas de la tercera edad) 

• Violencia sexual (incesto) 

• Violencia polftica 

• Violencia social 

Maltralo infanlil: De acuerdo al estudio de Anicama 
(1999) uno de cada tres Iimenos maltrata 
psicol6gicamente a sus hijos (36.2%) Y dos de cada 
cuatro 0 cinco 10 hace frsicamente (43.2%). EI 
estudio de Ponce (i 9951 resalta que poco mas de la 
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mitad de los hijos son maltratados ffsicamente 
(52.3%), de los cuales un 20.4% son go)peados con 
obietos flagelantes. La flagelaci6n es el metodo 
mas practicado sin distinciones de edad, sexo 0 

nivel sociocultural de los ninos/as ysus familias. 

Violencia wntra la Mujer: En la Encuesta Demografica 
y de Salud Familiar (INEI, 2000), ,141 % d, las mujeres 
"alguna vez unida" na sido agredida /isicamente; Ia 
mayona (83%1 a veces y ,I 16% con frec:u,ncia. Con 
relaci6n al maltrato psicol6gico, se nan identifiCAdo 
situaciones de control (34%) como "Ia ignora 0 es 
indiferenteM situaciones desobligantes (48%) como "la; 

grita cuando Ie nabla";!I amenazas (25%) como lime titHes 
cansado, me VO!l de Ia casali. En el estudio del Congreso 
de la Republica, un 82 .2% de encuestadas afirma 
conocer a otra muier que en el ultimo ano ha sido 
maltratada . Generalmente, es la violencia ffsica la 
que impulsa a iniciar la denuncia, a pesar que dos 
tercios de encuestadas refieren que la violencia 
psicol6gica es la que mas afecta a las mujeres. 

Violenda Sexual: Seglin la informaci6n dellnstituto 
de Medicina Legal (2001), de todos los casos de 
delito contra la libertad sexual, e173% son mujeres 
(de todas las edades) y el 94% de hombres 
abusados son menores de 17 afios. Del total de 
casas, e19.7% tiene entre 0 y 5 alios; el27.5% tiene 
entre 6 y 12 anos, el 51.1% est~ entre 13 y 17 anos. 
Seg(ln estos datos, la infancia y adolescencia son 
los grupos mas vulnerables ala violencia sexual. 

Incesto: Contrariamente a 10 que se presume, gran 
parte de los casos ~ violencia sexual son 
perpetrados por famlTiares rouy cercanos. 
especialmente padre, hermano, tlO, padrastro. 
Asf, el incesto es un tipe de violencia sexual 
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altamente frecuente que requiere de poHticas 
preventivas y de atencion espedfica. Reportes 
como e1 de DESCO (2000) muestran que e1 21.9% 
de los casos de violencia"'exual ocurren dentro de 
las propias familias y el I 5.5% en casas de amigos y 
familia res. Respecto a la edad de los abusadores 
esta misma fuente muestra que el 60% de 
agresiones sexuales son come tid as por 
adolescentes de sexo masculino menores de 18 
anos. 

Violencia Polftica y Desplazarnientos porViolencia: Seg(in 
la fuentes consultadas, mas de una decada de 
violencia polftica ha produddo alrededor de 69,000 
muertos, 435,000 personas desplazadas de los 
cuales aproximadamente 68,000 han retomado a 
sus zonas de origen, 6,000 desapareddos y 9,000 
personas requisitoriadas y detenidas, muchas de 
elias injustamente. Esta poblacion ha sido afectada 
economica, social y emocionalmente, poniendo de 
manifiesto problemas como: Reacciones de Estn§s 
Grave yTrastornos de Adaptaci6n (F43 CIE 10) que 
incluye Trastorno de Desadaptacion del Emigrante, 
con manifestaciones psicosomaticas de tipo 
depresivo/digestivo, 0 de Estres Postraumatico. 

Violencia Social: Segdn datos del Ministerio PUblico 
(200 I), dos de cada cinco muertes violentas en eJ 
area urbana son producto de accidentes de 
transito (42.44%) y, del total de estas muertes 
vioientas, el 15.08% son homicidios. Una de cada 
cinco de estas rnuertes no tiene una causa clara 
(20%). Una de cada tres personas a viviendas y, del 
mismo modo, dos de cada cinco autos sufren 
alguna forma de vlolencia, sobre todo robo 0 

intento de robo. Existen problemas sodales que 
tienen claros componentes de salud mental que 

22 



abordar, como el easo de las Pandillas Juveniles y 
embarazo en adoleseentes. 

Otros Problemas asoclados a la salud mental. 
Los abortos, adem~s del alto indice de mortalidad 
que oeasionan, tienen eonseeuencias 
emocionaJes en las adolescentes y mujeres en 
general poco atendidas. 

Son problemas sociales de la infancia los ninos, 
ninas yadolescentes que trabajan en desmedro de 
su desarrollo integral ~sobre todo los que est~n 
expuestos a situaciones de alto riesgo~ y los 
ninoS/as y adolescentes de la calle. Estas 
situaciones est~n asociadas a la pobreza y, en 
muehos casos, asociadas tambien al abandono 
familiar. 

Merecen especial menci6n los discapacitados y la 
poblaci6n adulta mayor, quienes suelen ser diseri~ 
minados y excluidos, gener~ndoles dificultades en 
su desarrollo personal e integraci6n social. 

EI problema del SIDA merece atenci6n aparte; los 
cases nuevos estan en ascenso, el trabajo 
psicosocial sostenido con relaci6n aJ cuidado y 
auto cuidado es fundamental para continuar este 
control. 

ANft.LISIS DE LA DEMANDA 

Los pacientes que lIegan al Hospital no solo 
preceden de los diferentes distritos comprendidos 
en la Cono Este de .i,.ima que son 7 lAte, 
Chac1acayo, Cieneguilla, EI Agustino, La Molina, 
Lurigancho, Santa Anita) sino tam bien aeuden de 
otros distritos y de otros departamentos a nivel 
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nacionaLlos pacientes que acuden al Hospital son 
en su mayorfa del nivel socioecon6mico C y D, en 
su mayor parte sin ocupa¥i6n estable, estudiantes, 
amas de casa, empleados, obreros, ambulantes, 
etc. 

EI acceso es par vfa terrestre a traves de unidades 
de 6mnibus y camionetas rurales (aprox. 50 Ifneas) 
desde, 

CONOESTE A travesde la Carretera Central 
CONOSUR A traves de la Via de Evitamiento 

y Carretera Central. 
CONONORTE A traves de la Via de Evitamiento 

y Carretera Central 
CONOOESTE A traves de la Av. Venezuela y Av. crau 
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DISTRIBUCION DE PACIENTES ATENDIDOS 

EN CONSULTA EXTERNA HHV ANO 2004 


[)'i[ I FEB I~IARZ I ARt. I MAY I JU:"i I JUt IAGOS I S[p I ocr I I'iOV I Die ITOTAL 
_ 1 ~ l ml I 1m l lll' I ~I I =I~ ' _ I .n l ~ I ~ I ~I' 

Paclentes Atendidos por Consulta Extema HHV • 2004 
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DISTRlBUCION DE PACIENTES ATENDIDOS EN CONSULTA 

EXTERNA HHV SEGUN PROCEDENCIA ANO 2004 


DlSTRITO DE RESIDENCrA FEM. MAS. TOTAL (%) 

ATE 4,272 4,008 8,280 21.44 

SANTA ANITA 1,989 1,933 3,922 10.16 

LA VICTORIA 1,092 1,374 2,466 6.39 

LIMA 1,057 1,357 2,414 6.25 

ELAGUSTINO 1, 11 7 ],2 19 2,336 6.05 

LA MOLINA 895 955 1,850 4.79 

LU RIGANCHQ 950 849 1,799 4.66 

SAN JUAN DE LURIGANC HO 874 839 1,713 4.44 

SANTIAGO DE SURCO 809 745 1,554 4.02 

CHACLACAYO 677 506 1,183 3.06 

OTROS DISTRlTOS 5,309 5,790 11 ,099 28.74 

TOTA L 19,041 19,575 38.616 100 

ATE LAVICTOfUA ELAGUSTINO lIJRfG,\NC/iO SAHTIAGOO£ 
SURCO OlSTRITOS 
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D1STRlBUCION DE PACIENTES ATENDIDOS SEGUN GRUPO 

ETllio Y SEXO EN CONSULTA EXTERNA HHV ANO 2004 


(%)EDAD ES FEM. MAS. TOTAL 

<0 -9afios> 720 1,5 1 R 2.238 5.. 80 

< IO-19aiios> 2,971 3,666 6,637 17.19 

< 20 -64 alios> 14,561 13,946 73 .. 8228,507 

< 6S aiios a mas > 789 445 1,234 3..20 

TOTAL 19.041 19.575 38,616 100.00 

Pacientes Atendidos por Consulta Extema por Grupo Etareo y Sexo • 2004 

, 
,... 
"." 
'0000... 
0000... 
=:~ 

<20 64.IH.>t> <65~amas>~ 0 ·9al"o,p ~10·'9"""> 

DFEM . 1oV.S 
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D1STRIBUCI6N DE PACIENTES ATENDIDOS SEGUN 

DEPARTAMENTOS EN CONSULTA EXTERNA HHV 


ANO 2004 

." 

SERVICIO CONSULTAS % 

ADULTOS 22670 44.59 

NINOS 4321 8.50 

DAMOC 8042 15.82 

MEDICINAINTERNA 3729 7.33 

ADICCIONOLOGIA 3220 6.33 

FAMILIA 2441 4.80 

C.R.NANA 598 1.18 

DX.PSICOLOGICO 5820 11.45 

TOTAL 50841 100.00 

CONSUlTAS POR SERVICIQS 

Afilo 2004 
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SITUACI6N DE LA SALUD MENTAL EN 

EL HOSPITAL HERMILIO VALDIZ..\N 


20 PRIMEROS D1AGNOSTICOS MAS FRECUENTES EN CONSULTAEXTER.~A 

SEGUN GRUPO ETAREO -ANO 2004 


DIAGNOSTlCO \ EDAD (aDos) 
Hasla De 10 De 20 De 65 a 

roTA
9 a 19 a 64 mas 

no Esquizofrenia 66 918 9192 2J7 1041 

F41 Otros Trastomos de Ansiedad 116 753 2173 96 )lJ8 

F32 Episodio depresivo 18 4lJ 2435 143 3029 

FlO Trastomos Mentales y del Comportamiento 
4 102 1283 74 1463

debidos al uso de alcohol 
F33 -Trastorno depresivo recurrente 5 129 994 75 1203 

F14 - Trastomos Mentales ydel Comportamicnto 
2 108 1044 2 1156

debidos al uoo de (ocaina 
F90 -Trastomos hipercineticos 569 282 12 3 866 

F40-Trastomos f6bieos de ansiedad 5 182 660 5 852 

F43 -Reaccion al estres grave y trastomo de adaptacion 246 152 367 2 767 

F60-Trastomos especificos de la personalidad 0 140 619 5 764 

F06 -Drros tr aSlOrnos mentales debidos a lesion y 
7 66 563 50 686

disfunci6n cerebral, y aenferrnedad fisica 
. F25 -Tmstomos esquizoafectivos 3 57 561 6 627 

F42 Trastomo obsesivo - compulsivo 0 125 499 2 626 

Fl9 -Traslornos Mentales y del Comportamiento 
I 149 432 I 583

debidos al uso de otras sustancias psicoactivas 

F31-Tl1I5tomo afectivo bioolar 0 16 491 15 522 
F94-Tl1I5tomos del comportamiento social de 

63 425 5 0 493
comienzo especifico en la niiiez y en la adolescenCla 

F34 -Tl1I5tomo del humor (afeclivos) persis tentes 2 47 394 23 466 

F70-Retraso mentalleve 65 150 220 6 44 1 

F63 -Tl1I5tornos de los habitos yde los irupulsos 0 29 379 I 409 

Z63 -OITOS problemas relacionados con el grupo 
4 77 278 II 370

primario de apoyo, inclusive circunstancias familiares 
TOTAL 1176 4340 226111 757 28874 
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TOTAL DE INGRESOS A HOSPITALIZACI6N SEGUN GRUPO 
ET AREO ANO 2003 ·2004 

EDAD \ ANa (a~s) 

HASTA LOS 9 

lOA 19 

20A64 

DE 65AMAS 

Total General 

2003 

10 

197 

1337 

69 

1613 

2004 

II 

188 

1436 

84 

1719 

T01AL 

21 

385 

2773 

153 

3332 

10 PRiMEROS DlAGN6STlCOS MAs FRECUENTES ATENDIDOS 

EN EL SERVICIO DE EMERGENCIA ANO 2004 


(ADULTOS) 


([E 
[0 DIAGNOSnCO TOTAL % 

F20 ESQUlZOFRENIA 1127 43.46% 
Fl2 EP[SODIO DEPRES[VO 91 3.51% 
Fll TRASTORNO DEPRES[VO RE(L'RRE~1"E 76 2.93% 
F25 TRASTORNOS ESQU[ZOAFECT[VOS 67 2.58% 
FJ[ TRASTORNO AFECTIVO B[P OlAR 67 2.58% 

F[4 
TRASTORNOS MENTALES YDEL COMPORTAM[E~1"O DEBIDOS 
AL USO DE COCA[NA 66 2.55% 

F[9 
TRASTORNOS MENTALES YDEL COMPORTAM[ENTO DEB[OOS 
AL usa DE OTRAS SLSTANCIAS 
OTROS TRASTORNOS MENTALES DEBIDOS ALES[ON Y 

64 2.47% 

F06 DlSFUNOON CEREBRAL, Y A ENFERMEDAD FlS[CA 49 1. 89010 
F4[ OTROS TRASTORNOS DE ANS[EDAD 46 1.77% 
F2J TRASTORNOS PS[ConCOS AGUOOS YTRANS[TORlOS 45 1.74% 

OTROS DlAGNOST[COS 895 34.52% 
TOTAL 2593 100% 
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4.2 Analisis del Entorno 
Institucional 

ASPECTOS POLiTICOS 

En la actualidad a nivel de nuestro pais estan 
ocurriendo cambios importantes en 10 referente a 
la Salud Mental: se han publicado los Uneamientos 
de la Salud Mental. las Estrategias y pr6ximamente 
se ha de conoeer el Plan Nacional de Salud Mental. 
es decir se esta reivindicando la Salud Mental. esta 
ocupando ellugar que Ie corresponde dentro de la 
Salud PUblica. 

Es compromiso de las Instituciones de Salud en 
general llevar a la prcktica estas decisiones 
polfticas tan necesarias para la salud mental de 
nuestra poblaci6n. Este compromiso no s610 
implica a los niveles de Direcci6n sino tam bien a 
todos los trabaiadoresde la Salud Mental. 

Con el fin de cumplir con los objetivos, se hace 
necesario tomar decisiones institucionales para 
cambiar los modelos de atenci6n. Fomentar 
servicios de caUdad dentro de una visi6n de futuro, 
de ayuda a la prevenci6n y al tratamiento de las 
enfermedades mentales, la rehabilitaci6n de las 
personas con trastorno mentales, otras 
expresiones del sufrimiento emocional y la 
promoei6n de la salud mental en la Comunidad. 

,... 

Otro cambio importante a mencionar es que los 
cargos de Direcci6n de Hospitales se estan 
asumiende mediante Concursos de mentos,le cual 
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perrnite que los Proyectos de Gesti6n a mediano y 
largo plazo se Heven a cabo mediante una 
adecuada planificaci6n estrategica que nos 
garantice de que esto se C!Oncretice 

ASPECTOS SOCIOECONOMICOS 

Los problemas de salud mental entrafian altos 
costos econ6micos y sociales. Cabe mencionar 
que los problemas psicosocia[es y los trastomos 
mentales ultimamente se han incrementado en 
nuestro pais, por 10 tanto se ha generado un 
aumento en la demanda de atenci6n. 

La situaci6n econ6mica de nuestro pais es 
precaria, se menciona que los indicadores 
macroecon6micos han meiorado sin embargo en 
indicadores como el de trabajo: el desempJeo ha 
aumentado, el subempleo se ha incrementado, no 
existe estabilidad laboral, los niveles de ingreso 
econ6mico han disminuido. Todos estos son 
factores de riesgo para la salud y en especial para 
1a salud mental, existe una relaci6n muy estrecha 
entre el estado emocional de las personas y su 
estabilidad laboral que Ie brinda seguridad. La 
pobreza y las situaciones relacionadas con ella 
(desempieo, carencia de vivienda, analfabetismo. 
desnutrici6n y otros) son un factor determinante 
de la mayor prevalencia de trastomos mentales en 
las poblaciones econ6rnicamente desposefdas. 

ASPECTOS CULTURALES 

Las variables enfermedad mental y salud mental 
son conceptos universales, pero sus atributos. las 
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formas de reconocerlos y expresarlas estft 
condicionado par las creencias y valores propios 
de los diversos sectores socioculturales. La 
naturaleza multicultural de nuestro pars hace que 
los problemas de salud mental y su intervenci6n 
para resolverlos se tomen m.1s complejos. Per ello 
es importante promover la comunicaci6n que 
facilite el entendimiento intercultural. Es 
importante mencionar que en muchos contextos 
existe un fuerte estigma hacia la enfermedad 
mental, hacia las personas que sufren algUn 
trastomo psiqui.1trico y hacia el personal que 
labora en las instituciones de salud mental, 10 que 
dificulta aun mas cualquier tipe de intervenci6n. 

ASPECTOS DEMOGRMICOS 

EI crecimiento anual de la poblaci6n a nivel 
nacional para el perfodo 2000 al 2005 se estima en 
1.5%. Las estimaciones del INEI refieren que los 
Pf6ximos anos el crecimiento de la poblaci6n se va 
incrementar en las ciudades y sobre todo en las 
zonas perifericas con las migraciones y el desa
rrollo de nuevas asentamientos humanos cuyo 
crecimiento es desordenado sin los servicios 
b.1sicos, 10 que da lugar a un ambiente hostil y no 
saludable, siendo vfctimas de estas incomodidad 
toda la poblaci6n en especial los ninos. 

Nuestra poblaci6n tiene fundamentalmente el 
perfil de una poblaci6n joven pero tambien se estA 
incrementando la pobTaci6n de tercera edad 10 
cual da luga, a patologfas propias de cada edad. 
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ASPECTOS COMPETITIVOS 

Como se detalla mas agelante, en el ambito de 
influencia de nuestro ho~pita1 existen institucio~ 
nes que brindan servicios en salud mental. Sin em~ 
bargo, debido al caracter especializado de nues... 
tra instituci6n, con un desarrollo de muchas areas 
de atend6n, nos encontramos en condiciones de 
hacer frente a las demandas que impliea la 
competencia. 

USUARIOS 

Los pacientes que aeuden a1 Hospital son en su 
mayorfa de escasos recursos econ6micos, gene ... 
ralrnente sin ocupaci6n estable, estudiantes y 
arnas de casa. Sin embargo, se aprecia un despJa... 
zamiento de la poblaci6n porque sectores con me .. 
jeres recurSQS aeuden en busea de ayuda, 10 que 
significaria la implementaci6n de una tarifa dife .. 
renciada. Por otro lado, cabe mencionar el contra .. 
to con Essalud par servicios de hospitaUzaci6n 10 
que contribuye a una mayor captaci6n de recursos 
para Ia instituci6n. 

PROVEEDORES .,-

Los proveedores de nuestra instituci6n son diver
sos a niveI de bienes y servicios. La situaci6n 
actual permite relac;:iones de 6ptima negociaci6n, 
donde existe la posibilidad de encontrar f6rmulas 
y propuestas que puedaA poner al Hospital en 
mejores condiciones de su equipamiento y abas
tecimiento, dentro de la ley, la etica y de los obje
tivas institucionales. 
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4.3 Amilisis del Intorno 

PRODUCCION DE SERVICIOS 

La producti6n de SeIVIC1QS se encuentra en 
expansi6n debido a una mayor demanda de 
atenci6n per parte de los pacientes. Sin embargo. 
esta demanda no se satisface a pienitud por la falta 
de recursos hurnanos y por los modelos de 
atenci6n que necesitan ser modificados para una 
mayor viabilidad de los servicios. sin menoscabo 
de 1a calidad. 

PERSONAL 

EI Hospital cuenta con personal profesional 
especializado y experimentado que garantiza la 
calidad de atenci6n. Sin embargo, existe personal 
asistenciai, administrativo y de servicios generales 
que no cuentan con la formaci6n requerida para el 
desarrollo de sus actividades, aunado a un c1ima 
organizacional que favorece la desmotivaci6n y 
peca identificaci6n institucional, que debe 
revertirse asumiendo una adecuada polftica de 
capacitaci6n y captaci6n de recursos humanos . 

.. 
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RECURSOS HUMANOS POR GRUPO OCUPACIONAL 

"HOSPITAL HERMILIO VALDIZAN" 


MEDICOS PSIQUIATRAS 34 
MEDICO INTERNISTA 2 
MEDICO PATOLOGO CLINICO I 
OUIMICO FARMACEUTICO 2 
PSICOLOGOS 21 
ENFERMERAS 38 
ASISTENTA SOCIAL 14 
NUTRlCIONlSTA 4 
CLRUlANO DENTISTA 3 
TEC. ESP. LABORATORIO 1 
TEe. Y AUXILIAR DE ENFERMERIA 104 
TEC. EN LABORATORIO 4 
TEC. EN RAYOS X 1 
ADMISION 11 
CAlA 6 
FARMACIA 8 
NUTRICION 16 
COSTURA Y ROPERIA 16 
TRANSPORTE 10 
MANTENIMIENTO Y SERVle. GENE. 71 
PERSONAL ADMINISTRATJVO 52 

TOTAL 416 

LOGiSTICA 

Uno de los sistemas donde se evidencia la de
bilidad de nuestra instituci6n es logfstica debido a 
muchos factores entre ellos el presupuestaJ que es 
insuficiente para satisfacer los requerimientos 
solicitados, los procedimientos engorrosos, dila~ 
tados, y a veces inoportunos. Perc 10 m~s entico 
es Ia desmotivaci6n del personal y Ia falta de 
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identificaci6n con la instituci6n. Modificar esta 
situaci6n demanda compromiso del personal y de 
los niveles directiv~s, adem~s de ser necesario 
incorporar una polrtica de priorizaci6n de las 
necesidades institucionales y atenci6n de los 
requerimientos. 

FINANZAS 

Los recursos econ6micos que dispone el Hospital 
para el ano 2005 es de 21 millones de soles. EI70% 
de este presupuesto est~ designado al 
cumplimiento de las obligaciones del personal 
activo y cesante, dejando un estrecho margen para 
la atenci6n de bienes y servicios necesarios para el 
funcionamiento del hospital. 

Esta situaci6n nos lIeva a tomar decisiones que 
permitan incrementar los recursas directamente 
recaudados para rnejorar la Infraestructura de la 
instituci6n. En la actualidad se est~ gestionando la 
indusi6n de algunas patologfas psiqui~tricas en el 
SIS, que ayudaria a los pacien!es y significaria un 
ingreso adicional para nuestra instituci6n. 

INFORMACION 

Nuestra instituci6n continua mejorando su sistema 
de informaci6n como soporte para la toma de 
decisiones. Contamos con informaci6n de las 
actividades asistencialew los ingresos econo. 
micos, la ejecuci6n de gastos, perc carecemos de 
informaci6n detallada sabre los costos de 
producci6n de cada una de los servicios que brinda 
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eJ hospitaL Se hace indispensable consolidar la 
red de intranet y de extranet que nos permita una 
mejer comunicaci6n. ~ 

GERENCIA 

En el Hospital se evidencia un mayor interes en 
adquirir formaci6n en el campo de gestion, 10 cual 
es una fortaleza para afrontar de mejer manera el 
reto de disefiar y construir el futuro de la 
erganizaci6n, la gesti6n de! conocimiento es un 
componente de vital importancia para las 
organizaciones en los proximos afios. 

De otro lado, una gestion que resulta de un 
proceso de concurso de merito hace augurar que 
el futuro mediato pueda tener mejores 
perspectivas, siendo esto una fortaleza para el 
desarrollo institucional. 

INFRAESTRUCTURA 

La infraestructura del h6spita! se ha ido 
modificando con la finalidad de contar can 
ambientes apropiados para la atend6n de 
pacientes, sin criterios tecnicos ni vision de futuro. 

Por otro lado, debido a su antigiiedad, sus 
sistemas de agua, instalaciones eiectricas y red 
telef6nica son obsoletos y han colapsado. Sin 
embargo sus areas verdes y la amplitud de sus 
instalaciones brindan un ambiente acogedor. La 
mejora de la infraestructura debe ser realizada de 
una manera radonal y con criteric tecnico dentro 
deun plan de desarrollo arquitectonico. 
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PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y 
ASISTENCIALES 

En 1a actualidad se puede evidenciar que los 
procesos en general no responden a las 
expectativas de los usuarios par seT estos lentos y 
engorrosos, produciendo insatisfacci6n y [edama 
de los usuarios. Es tarea fundamental mejorar 
estos procesos para hacerlos mas eficientes tanto 
para Ie instituci6n como para los que Beuden a ella. 

A nivel asistenciai se ha avanzado con la 
elaboraci6n de los protoco[os de atenci6n. los 
procedimientos y las gulas de tratarniento. En 10 
referente a los documentos de gestion como el 
ROE el CAP y el PAP han sida aprobados y los MOF 
estan en proceso de revisi6n. 

<v 
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