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IISUMIN IJICUTWVO 

El Hospital Hipólito Unanue de Tacna, único establecimiento hospita lario del Ministerio de 
Sa lud en la Región Tacna, categorizado como establecimiento 11-2, de servicio a la colectividad, siendo 
Unidad Ejecutora a partir del año 1999. 

Durante el año 2018 contó con un Presupuesto Inicia l Modificado (P IM) de 5/ 58'328,939.00 
so les por Toda Fuente de Financiamiento, de las cua les: Recursos Ordinarios S/ 45'511,855.00 soles 
haciendo un total de 78.03% del Presupuesto Inicia l Modificado; Recursos Directamente Recaudados 5/ 
3,098,202 .00 so les corresponde al 5.3%; Donaciones y transferencia 5/ 9'078,688.00 soles 
correspondiente al 15.56%; Recursos Determinados 5/. 640,194.00 soles correspondiente al 1.09% 
Según el presupuesto. 

De l Presupuesto Inicial Modificado (PIM) de 5/. 58'328,939.00 so les por toda fuente de 
financiamiento, según Categoría de Gasto corresponde a GASTOS CORRIENTES 5/ 55'855,251.00 soles 
que representa el 93 .9% del presupuesto general y de GASTOS DE CAPITAL 5/. 2'473.688.00 soles, es el 
4.24% del presupuesto. 

Los logros obtenidos durante el año fiscal 2018 fueron: 

a) Continúan los trabajos de construcción del proyecto "Mejoramiento de los Servicios de Sa lud 
del Hospita l Hipólito Unánue", después de la demolición de los antiguos ambientes donde se 
levanta el nuevo edificio del Hospital, al mes de diciembre la construcción se encuentra en un 
avance del 46% de la ejecución presupuesta!, teniendo como ultima actualización del costo del 
proyecto de 5/. 328'501,683 .17. El Gobierno Regional de Tacna hace visitas de supervisión al avance 
del proyecto. 

b) Pub licación de la Revista Médica volumen 11 Nº 2 siendo un medio de difusión de los trabajos 
científicos en el área médica realizados por los investigadores de la Región. 

c) Se ha forta lecido las atenciones del Centro de Atención del Hospital de Día en Sa lud Mental y 
Adicciones con el objeto de contribuir a la consolidación de un modelo de atención que pone 
énfasis en dar una respuesta integral, ambulatoria a los problemas de Salud Mental en la 
prevención y tratamiento del alcoholismo, drogadicción, ludopatía además de la depresión, 
ansiedad entre otros trastornos de sa lud mental que afectan directamente en el normal 
desenvolvimiento de las personas. 

d) Se continúa brindando atención especia lizada en el módulo de atención de tratamiento y control de 
diabetes, hipertensión arterial y obesidad; Así mismo en el Centro de Prevención y Contro l de 
Cáncer. 

e) Se ha forta lecido los diferentes servicios asistenciales, mediante la adquisición de materiales e 

insumos médico-quirúrgicos, que va a permitir sat isfacer la demanda de los mismos y mejorar 

constantemente los servicios de sa lud que brindamos, con el propósito de ofrecer a nuestros 

pacientes la mejor calidad de atención para su pronta rehabi litación y bienestar personal, en 

cumplimiento a nuestra misión y visión como Hospital 11 - 2 que somos . 

En el marco del proceso de construcción de la que será la nueva edificación del hospital, y en su 

compromiso de agilizar los trámites de solicitud de citas para Consultorios Externos, se ha 

conso lidado y materializado la atención en las Nuevas Ventanillas de Triaje, siendo en un número 

de cinco, donde se encuentra garantizada la ventanilla preferencia l para personas con 

discapacidad, ancianos y madres con hijos pequeños. De la misma manera se edificó con material 

aligerado (sistema drywall), los Consultorios de Hipertensión y Diabetes, Consultorio de Wira 

Unidad Ejecutora 401 - Hospital Hipólito Unánue de Tacna I Oficina de Planeamiento Estratégico 
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Warma, para tratamiento a infantes con sobrepeso y obesidad, de esta manera brindar una mejor 

atención y comodidad a nuestros pacientes que con el tiempo han ido en mayor demanda año tras 

año. 

g) Además, se realizó diferentes actividades como la Campaña para detectar el cáncer de mama, 

cuello uterino y de piel, Campaña de atenc ión neumológica para despistaje de Tuberculosis, 

Campaña de Descarte de Hipertensión y Diabetes, Campaña de descarte de Cáncer de Próstata y 

Campaña de Prevención de Enfermedades No Transmisibles, la primera Campaña Neurológica, 

Campaña Odontológica, dirigidas a la población más vulnerable de la ciudadanía tacneña. 

h) Es pertinente resaltar la disminución en un 60% de operaciones suspendidas, debido a la apertura 

de consultorios de Evaluación Pre Anestésica y Visita Pre Anestésica, que realizan los residentes de 

anestesiología. Asimismo, se habilitó la Sala de Cirugía Menor, la cual está equipada, para la 

atención de procedimientos quirúrgicos con Anestesia Local y ambulatoria. 

i) Obtener Premio a las Buenas Prácticas en Gestión Pública, ciudadanos que premian la excelencia en 
el Estado, donde las instituciones innovan para servir mejor a la ciudadanía; logrando este título en 
la Atención del Consu ltorio de Wira Warma (niño obeso) y Nutrición Materno Infantil. 

j) A través de la Unidad de Apoyo a la Docencia e Investigación, se insta ló sistema de capacitación en 

línea en Red Nacional de Tele Salud, al alcance de todo el personal de sa lud . Asimismo, se instituyó 
las paginas Wep revista Hospita l Hipólito Unánue de Tacna y la página Wep de la Biblioteca del 
Hospital Hipólito Unánue de Tacna . 

k) Se rea lizaron cirugías de alta especia lidad, como por ejemplo la primera Cirugía de Pulmón contando 
con un médico especialista en Cirugía de Tórax y otros profesionales de la salud. 

1) Se ejecutó al 85% del Plan Anual de Desarrollo de las Personas, a cargo de la Unidad de Apoyo a la 
Docencia y Capacitación, capacitaciones realizadas a todo el personal asistencia l y administrativo de 
los diferentes departamentos y servicios del hospital. 

m) Instalación y ejecución del Programa GROW, el cua l busca brindar un soporte socia l y psicológico 
enfocado en las necesidades de la mujer, para su respectiva rehabilitación, dicho programa está 
integrado por 12 profesionales entre psiquiatras, psicólogos, enfermeras y técnicos . 

n) Nombramiento de personal de la sa lud, entre el los tenemos 10 enfermeras, 07 técnicos de 
enfermería y 01 Auxiliar de Enfermería, haciendo un total de 18 nombramientos. 

Unidad Ejecutora 401 - Hospital Hipólito Unánue de Tacna 1 Oficina de Planeamiento Estratégico 
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" PIIIINTACWON 

La presente Memoria Institucional Anual 2018 de la 

Unidad Ejecutora 401 . Hospital Hipó/ita Unanue de Tacna,, 

elaborado por la Oficina de Planeamiento Estratégico -

Unidad Funcional de Planificación, dicho documento está 

elaborada en base a la información descriptiva y estadística 

de las unidades orgánica del hospital, enfocadas en la 

gestión asistencial y administrativa. 

La Memoria Anual es un documento de gestión integral de información clasificada que 

comprende las acciones, logros, balance y/o evaluación de los resultados de la gestión. Es 

además un análisis cuantitativo y cualitativo en aspectos de Organización y Gestión 

Institucional, incluyendo el balance entre las necesidades y respuestas del Sector. 

La Memoria Anual muestra los logros y avances obtenidos en el año 2018 en el marco 

de las Políticas de Salud que la actual gestión. Es de remarcar que los programas presupuesta/es 

que terminan en productos están enmarados dentro de las Objetivos Estratégicos Institucionales 

(OEI} del Pliego 460 - Gobierno Regional de Tacna. Por tanto, esta Memoria tiene la finalidad de 

informar la gestión administrativa y asistencial de la Entidad, la que se pone a vuestra 

disposición. 

DR. JULIO AGUILAR VILCA 
Director Ejecutivo 

Hospital Hipófito Unánue de Tacna 

Unidad Ejecutora 401 - Hospita l Hipólito Un án ue de Tacna 1 Oficina de Planeamiento Estratégico 
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El Hospital "Hipólito Unanue" es un órgano desconcentrado de la Dirección Regional de Salud 

de Tacna, está categorizado como un Establecimiento 11-2. Tiene su domicilio legal en la calle 

Blondell S/N, del distrito de Tacna. 

Dentro del sistema de salud funciona como un hospital de referencia para la Dirección Regional 

de Salud Tacna. 

1.1. VISIÓN DEL HOSPITAL 

"Ser un hospital líder de referencia Nivel 111-1 debidamente acreditado nacional e 

internacionalmente, brindando atención especializada al más alto nivel con personal 

calificado y equipamiento con tecnología de punta a la población regional, macro regional sur 

e internacional con calidad, calidez, respeto y eficiencia". 

1.2. MISIÓN DEL HOSPITAL 

La mIsIon del hospital es "prevenir los riesgos, proteger del daño, recuperar la salud y 
rehabilitar las capacidades de los pacientes, en condiciones de plena accesibilidad y de 
atención a la persona desde su concepción hasta su muerte natural". 

1.3. VISION, MISION DE REGION TACNA 

VISIÓN REGIÓN TACNA: 

"Tacna con identidad cultural, competitiva, sostenible y ciudadanos felices" 

'•,. ...... ,. .... ..,,.,...,,.,.,. .. ..,,. .. ,.,." ,..,. ..... ,. ........ ,. .... ,. ......... ......... ,.,.,. ... ............... ~ ...... ,.,. ................................ ,.,.,.,. •• ,.,.,.,. ·'". ,.,.., .. ,.,._..,,.,.,.'"*'"'""'""'"" ....... ,' 

MISIÓN REGIÓN TACNA: 

Promover el desarrollo integral y sostenible de la Región Tacna, con una gestión 

transparente, competitiva e identidad cultural. 

I 

,,..,.,. ,. v• ... ., .. ~" • • • • • .. ",." .... ,..,. ,. • ,. • ..... " .., ..... • ...... •" " ... ,. • ,.,.., ",. .... " ......... •" ,..,. ., .. • • "" .. "' ", ,..,,.,.. .... ,. " .,.,.,. ,.. .., """ ",.. . ... .. •,.,. ,..,. ........ ,. ,.,. """ ,.,. ,. . .. ... . " ',. ., .... ,. "., ·• •, • I 

1.4. NATURALEZA JURIDICA 

El Hospital Hipólito Unánue de Tacna es un órgano desconcentrado de la Dirección Regional 
Sectorial de Salud de Tacna, establecimiento de Salud del Segundo Nivel de Atención, con 
Categoría 11-2; Denominación Hospital 11; categoría otorgada por Resolución Directora! Nº 1131-
2014-OAJ-DR/DRS.T /GOB.REG .TACNA de fecha 31 de diciembre 2014, es responsable de 
satisfacer las necesidades de sa lud de la población de su ámbito referencial, brindando 
atenc ión integral ambulatoria y hospitalaria especia lizada, con énfasis en la recuperación y 
rehabilitación de problemas de sa lud; adscrito al Pliego 460 Gobierno Regional de Tacna. 

Unidad Ejecutora 401 - Hospital Hipólito Unánue de Tacna Oficina de Planeamiento Estratégico 
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1.5. VALORES INSTITUCIONALES DEL HOSPITAL 

1.6. 

1.7. 

LINEAMIENTOS DE POLÍTICA EN SALUD 2007-2020: 

l. Vigilancia, prevención y control de las enfermedades transmisibles y no 
transmisibles. 

2. Atención integral de salud a la mujer y el niño privilegiando las acciones de 
promoción y prevención. 

3. Aseguramiento Universal en salud. 
4. Descentralización de la función de salud al nivel del gobierno regional y local. 
S. Desarrollo de los Recursos Humanos. 
6. Medicamentos de calidad para todos. 
7. Financiamiento en funciones de resultados. 
8. Desarrollo de la Rectoría del sistema de salud. 
9. Participación Ciudadana en salud . 
10. Mejoramiento progresivo del acceso a los servicios de sa lud de calidad. 
11. Mejoramiento de otros determinantes de la sa lud . 

ESTRUCTURA ORGANICA: 

El Hospital " Hipólito Unanue" de Tacna es un órgano desconcentrado de la Dirección 

de Regional de Salud Tacna. El hospital cuenta los Órganos de: 01 Dirección, 01 

Control, 03 Órganos de Asesoramiento, 04 órganos de Apoyo, y 14 órganos de Línea, 

detallados a continuación : 

Unidad Ejecutora 401 - Hospital Hipólito Unánue de Tacna I Oficina de Planeamiento Estratégico 
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ORGANO DE CCl'nROL 

ORGANIGRAMA ESTRUClURAL 
HOSPITAL HPOUTO UNANUE DE TACNA 

OIRECC ION 
EJE CUTIVA 
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PIWNCIPALII 
NOIPWTAL 

ACTWYIDADII DIL 

ATENCION DE LA SALUD EN FORMA INTEGRAL AMBULATORIA Y HOSPITALARIA ALTAMENTE 

ESPECIALIZADA 

Realizar diagnósticos, tratamientos, hospitalización, atención de emergencia y rehabilitación de 

los problemas de salud de la población de su ámbito jurisdiccional y referencial, según sea el 

caso al nivel de complejidad correspondiente. 

LIDERAZGO Y FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL HOSPITAL 

Establecer proceso de reestructuración y organización en todo nivel del Hospital, orientado a 

convertirlo en una institución moderna, ágil y de referencia local y regional por su capacidad 

resolutiva: 

• Lograr una adecuada prestación de servicios de salud de calidad a toda la población 

que demande nuestros servicios. 

• Mejorar la eficiencia en el manejo de los recursos humanos, materiales, económicos y 

financieros de la institución. 

• Fortalecer el sistema de vigilancia epidemiológica del hospital, para poder encarar los 

principales riesgos de sa lud que deben ser enfrentados, así como cualquier emergencia 

que se presente y disminuir las infecciones intrahospitalarias. 

• Proveer oportunamente de equipamiento, insumos básicos y medicamentos a todas 

las unidades orgánicas del hospital para que estén en condiciones de brindar los 

servicios de sa lud que la población del país necesite. 

• Impulsar los acuerdos de gestión entre las Unidades Orgánicas y la Dirección Ejecutiva 

del Hospital con el fin de lograr las metas planteadas. 

• Mejorar el desempeño y el desarrollo potencial de los recursos humanos orientándolos 

hacia la satisfacción de las necesidades y expectativas del paciente. 

• Garantizar la capacidad resolutiva delas unidades productoras de servicios de salud, 

asegurando el abastecimiento de recursos estratégicos, sobre todo en áreas críticas del 

establecimiento. 

• incrementar las atenciones de pacientes con cobertura SIS. 

• Humanizar la prestación de servicios de salud (calidad y calidez). 

• Modernizar la gestión, con enfoque de resu ltados, procesos, con transparencia, 

eficiencia, y rendición de cuentas . 

• Fortalecer las cond iciones y el desarrollo del capital humano del Hospital Hipólito 

Unánue de Tacn a. 

• Fortalecer el posicionamiento y la imagern del Hospita l como centro de referencia del 

Segundo Nivel de Atención aspirando al Tercer Nivel 111 -1 

Unidad Ejecutora 401 - Hospital Hipólito Unánue de Tacna l Oficina de Planeamiento Estratégico 
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SUMINISTRO Y USO RACIONAL DE MEDICAMENTOS 

Provisión de medicamentos para los diferentes servicios de atención, garantizando que se 

encuentren al alcance de todos, con precios adecuados y de calidad. 

Los principales nudos críticos a resolver con relación a los medicamentos son: 

a) Accesibilidad: Garantizando que la atención de sa lud se brinde a toda la población, 

especia lm ente a la población indigente. 

b) Calidad: Desarrollando mecanismos de garantía de la calidad en la adquisición, 

distribución y uso de los medicamentos. Instalando un sistema de vigilancia ética de la 

dispensación. Desarrollando los estudios de bioequivalencia y biodisponibilidad. 

e) Uso racional de medicamentos: A través de la información a la población respecto al uso 

racional d medicamentos y mediante la reducción de barreras para el acceso a los 

servicios con consulta profesional. 

Unidad Ejecutora 401 - Hospital Hipólito Unánue de Tacna ¡ Oficina de Planeamiento Estratégico 
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OOWWe PIIIUPUIITO WNSTITUCIONAL 2011 

El Hospital Hipólito Unanue de Tacna durante el año 2018 contó con un Presupuesto 

Inicial Modificado (PIM) de S/ 58'328,939.00 soles por toda fuente de financiamiento, la 

ejecución en la Fuente de Financiamiento RECURSOS ORDINARIOS alcanzada en la etapa de 

Devengado fue de una ejecución del 97 .66%. 

El Hospital Hipólito Unánue de Tacna, cuenta con su Presupuesto Institucional 

Modificado (PIM) de S/. 58,328,939.00 soles por toda fuente de financiamiento, la misma está 

constituido principalmente por Recursos Ordinarios que ascienden a S/45'511,855 .00 so les de 

las cua les se ha ejecutado 97.66% del presupuesto total, los Recursos Directamente 

Recaudados fue de S/ 3,0987,202.00 soles, ejecutándose el 83.23%; en Donaciones y 

Transferencias se contó con S/9'078,688.00 soles de las cuales se ha ejecutado 78.30% y en 

Recursos Determinados se contó con S/.640,194.00 soles, ejecutándose el 45.36%. 

Cuadro Nº 01 

PRESUPUESTO POR TODA FUENTES DE FINANCIAMIENTO (PIM) 
HOSPITAL HIPOLITO UNANUE DE TACNA- 2018 

FTE FINANCIAMIENTO 

RECURSOS ORDINARIOS ~. -- ,;,¡---·---
RECURSOS DIRCTAMENTE 
RECAUDADOS 

DONACIONES Y 
TRANSFERENCIAS .1 

RECURSOS DETERMINADOS ! 
.... ¡..._. 

l 
TOTAL EJECUTORA 

PIA 

36,943,662.00 ¡ 
- ·- -

4,358,548.00 1 

! 

-~- ~ - -•u·•-• "- -

41,302,210.00 , 

Modi!icación ·•¡ ·--= PI~ --· ___ .] 

8,568,193.00 45,511,855.00 
·--· -- .. .1 -- --

-1,260,346.00 1 

·I 
9,078,688.00 ¡ 9,078,688.00 

-- ... 640,194.00 .l ·- 640,194.00 

3,098,202.00 

17,026,729.00 t_ 
FUENTE: OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO- U.F. PRESUPUESTO (REPORTE SIAF) 

Cuadro Nº 02 

PRESUPUESTO POR TODA FUWENTE DE FINANCIAMIENTO, POR CATEGORIA DE GASTO 

HOSPITAL HIPOLITO UNANUE DE TACNA- 2018 

- c~~E~O~IA DE GAS;O .... -l . -- PIM T EJECUCION Año f · ;· _- -·:·: 

t
i _ _ __ i 20} 8 l % EJecuc,on 

5:_G~T..°-.~ co23RIENT~ .... --. -··-. 5~,855,251:00_ ¡ _ 53,255,622.72 1 . 95.35 

6. GASTOS DE CAPITAL 2,473,688.001. 1,169,04-4,;~·-¡ . 47.26 
j •• - 1 

TOTAL ¡ 58,328,939.00 ; 54,424,667.17 1 l 
• 93.31 

FUENTE : OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO- U.F. PRESUPUESTO (REPORTE SIAF) 

Unidad Ejecutora 401 - Hospital Hipólito Unánue de Tacna I Oficina de Planeamiento Estratégico 
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GRAFICO Nº 01 

Presupuesto por Categoría de Gasto 2018 - H HUT. 

2,473, 688.00 

5, GAS1"0S CORRIENTES G, GASTOS DE CAPITAL 

Del Presupuesto Inicial Modificado (PIM) de S/58'328,939,00 so les según Categoría de 

Gasto corresponde a GASTOS CORRIENTES S/, 55'855,251.00 soles corresponde el 95 .75% del 

presupuesto general y de GASTOS DE CAPITAL 5/ 2'473,688.00 soles siendo el 4,25% del 

presupuesto as ignado a la Entidad . 

De las cuales se ha ejecutado el 95.35% en Gastos Corrientes y el 47.26% en Gastos de 

Capital. 

CUADRO Nº 03 

RESUMÉN DEL PRESUPUESTO APROBADO Y EJECUTADO 

HOSPITAL HIPOLITO UNANUE DE TACNA- 2018 

FTE FTO / GENERICA DE GASTO 
PRESUPUESTO 2018 

PIM EJECUCIÓN 

RECURSOS ORDINARIOS 45,511,855.00 44,447,148.80 

2. 1 Personal y Obligaciones Soc. 35,227,724.00 35,227,717.61 

2.2. Pensiones y Otras Prestaciones 5,750.00 5,750.00 

2.3 Bienes y Servicios 6,889,730.00 6,858,265.35 

2.5 Otros Gastos 1,361,151.00 1,361,150.39 

2.6 Adquisición de Activos NO Financ. 2,027,500.00 994,265.45 
RECURSOS DIRCTAMENTE 
RECAUDADOS 3,098,202.00 2,578,725.34 

2.3 Bi enes y Servi cios 2,457,802.00 2,008,243.06 

2. 5 Otros Gastas 540,400.00 536,160.28 

2.6 Adquisición de Activos NO Financ. 100,000.00 34,322.00 

DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 9,078,688.00 7,108,406.98 

2.3 Bienes y Servicios 9,072,486.00 7,104,088.98 

2.6 Adquisición de Activos NO Financ. 6,202.00 4,318.00 

RECURSOS DETERMINADOS 640,194.00 290,386.05 

2.3 Bienes y Servicios 300,208.00 154,247.05 

2.6 Adquisición de Activos NO Financ. 339,986.00 136,139.00 

TOTAL EJECUTORA 58,328,939.00 54,424,667.17 

%EJEC. 

97.66 

100.00 

100.00 

99.54 

100.00 

49.04 

83.23 

81.71 

99.22 

34.32 

78.30 

78.30 

69.62 

45.36 

51.38 

40.04 

93.31 

FUENTE: OFICI NA DE PLANEAMIENTO ESTRATEG ICO- U.F. PRESUPUESTO (REPORTE SIAF) 

Unidad Ejecutora 401 - Hosp ital Hipó lito Un ánue de Tacna I Oficina de Planeamiento Estratégico 
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I Ul'IMl'tUC. 

CUADRO Nº 04 

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO (PIM) VS EJECUCIÓN POR CATEGORIA PRESUPUESTAL POR TODA 

FUENTE DE FINANCIAMIENTO 

HOSPITAL HIPOLITO UNANUE DE TACNA-2018 
f.?r~'._r.;..:f~-~~- . _ - = - . - _.- .. - • . _' ... __ ~~-- ...,,.~ ~5,-r~_j.,:_i'~~::;_E;;¿s:~::a:~~~t~~.:;.-;~•:.,.nSrs!Y;1?.~:5!¡,;,_::~'-,s-:~1?f:~·~-"'.?~'':'Yi:'". :'';• i 

\< CG. V PROGRAMA,PRESOPUESTAú;"f?~}}/.{, PIM12018í!zfr~:íPfi EJECUCION. 2018 f}S: % EJEC. 
__ ,;:. · ·. :,, ·_: · ,: ''-:-- ~:.;--,~;.¿;_·;_,:;,.:-:::_.-:: ,:-_~:: 0i.~--~'- -:'?i,.-~~7-: ;~~~;~ ·-;;-i7J½":::r:'::::::.;~f_: •:::.;,_:.;_:;:'.::~;:·.:; :; ___ :~_3:::.·;-,;:~;~!::··:;0~'-:~.:,::.5,i:,::21.,<±:·;;i-;;J:.:\:;;:~.;;;-~;:·t::.:~·;~~:;;;c_;-,+ ?.i'j~t ,:.0,:.-.i; ¡;~.:: .:.~;--~·~=.:;::~"~-~~~¡:-:;; ,;:;;::;; ·;.':,:,,:,:, .. _·. ·: ·; · .·: 

PROGRAMAS PRSUPUESTALES QUE RESULTAN EN PRODUCTOS 
0001 ARTICULADO NUTRICIONAL 4,225,292.00 4,131,946.63 97.79 

0002 SALUD MATERNO NEONATAL 5,375,136.00 3,227,359.72 60.04 

0016 TBC-VIH/SIDA 828,643.00 702,010.46 84.72 

0017 ENF. METAX. Y ZOONOSIS 123,S24.00 122,025.22 98.79 

0018 ENF. NO TRANSMISIBLES 1,196,038.00 1,034,028.89 86.45 

0024 PREVENCION Y CONTROL CANCER 355,447.00 343,444.92 96.62 

0068 REDUCCION EMERGENCIAS POR 
103,284.00 102,350.72 99.10 

DESASTRES 

0104 REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR 
449,032.00 448,457.21 99.87 

EMERGENCIAS Y URGENCIAS 

0129 PREVENCION Y MANEJO DE LAS 
CONDICONES SEC. EN PERSONAS CON 461,653.00 459,628.06 99.56 
DISCAPACIDAD 

0131 CONTROL Y PREVENSION EN SALUD 
1,491,247.00 1,459,760.67 97.89 

MENTAL 

9001 ACCIONES CENTRALES 10,790,933.00 10,650,489.81 98.7 

9002 APNOP 32,928,710.00 31,739,338.86 96.39 

TOTAL 58,328,939.00 54,420,841.17 93.3 
FUENTE : OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO- U.F. PRESUPUESTO (REPORTE SIAF 

La ejecuc ión del presupuesto según toda fuente de financiamiento, se puede observar que los 

programas presupuestales que han tenido una mejor ejecución son los siguientes: 

l. PPR 0104 Reducción de la Mortalidad por Emergencias y Urgencias con el 99 .87% 

2. PPR 0129 Prevención y Manejo de Condiciones Secundarias de Salud en Personas con Discapacidad 

con el 99 .56%. 

3. PPR 0068 Reducción de la Mortalidad por Emergencias y Urgencias con 99.10% 

Los programas presupuestales con la más baja ejecución sobre los siguientes programas: 

l. PPR 0002 Salud Materno Neonatal (60.04%). Ello debido a que no se ha ejecutado la adquisición 

de equipos biomédicos por reposición (Genérica 2.6 .), actividad a cargo del equipo de 

Administración 

2 . PPR 0016 Tuberculosis - VIH/SIDA (84 .72%) . 

3 . PPR 0018 Enfermedades No Transmisibles (86.45%). 

6 ,000,000.00 

s.000.000.00 

4,000,000.00 

3.000.000.00 

2 .000.000.00 

l,CI00,000.00 

GRAFICO Nº 02 

Ejecución de l Presupuesto por Progn=1rnas Presupuesta les 
20:l8 

(h")f)1 lhY)) 0,:,11 o~·.)·¡ J d.)]P, oo?~i 1,)(r!J¡..'. ()H),'¡ 01;•<) Oi ·s1 

PIM Ejecución 2018 

Unidad Ejecutora 401 - Hospital Hipólito Un ánue de Tacna ' Oficina de Planeamiento Estratégico 
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! UJ~M ,l'IIIUC. 

CUADRO Nº OS 

PROGRAMACION DE METAS FISICAS Vs. EJECUCION DE METAS FISICAS AÑO 2018 

POR PROGRAMAS PRESUPUESTALES- RECURSOS ORDINARIOS 

ffilDil • IE'l'l'li ~ ~ ~ 
~ 

. 
,. ·' ~ ; r• 

0001 PROGRAMA ARTICULAOO NUTRICIONAL 3,758 3,056 
RO SI 

0002 SALUD MATERNO NEONATAL 19,173 18,173 
RO SI 

0016 TBC-VIH/SIOA 10,712 10,530 
RO SI 

00 17 ENfERMEDADES MffAXENICAS Y ZOONOSIS 452 335 
RO SI 

001, ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES 7,047 7,664 
RO Si 

001,1 PREVENCION Y CONTROL DEl CANCER 10,065 1,565 
RO Si 

0066 REDUC( lON OEVULNERABIUDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES 100 85 
RO Si 

º"'' REOUCCION DE lA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS 66,719 65 ,956 
RO Si 

01.29 
PREVENCION Y MANEJO OE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD 21,076 29,375 
RO Si 

0131 CONTROl Y PREVENCION EN SALUD MEN TAL 4,914 4,696 
RO SI 

Total general 144,016 141,435 

CUADRO Nº 06 

PROGRAMACION DE METAS FISICAS Vs. EJECUCION DE METAS FISICAS AÑO 2018 

POR PROGRAMAS PRESUPUESTALES - DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 

PUUOl). 460G081ERNO REG IONAL DE TAC NA 

UN1l1AU f.J(ClfWAA: 401. HOSPITAL IIPOUTO UNANUE D( TACNA 

l'EIUODO (Vf,LUAOÓN: ANUAl - 2018 

l'UE~T[ Ol: ílNANOAMIC.'IJTO• OONACIONES Y TRANSFERENCIAS 

~ 1 ·1P ~:-" 11,71',.{lW, ~mi, ~-···· 
~ ;, 

- 0001 1- PROGRAMA ARTICUlAOO NUTRIOONAL 71 66 
OYT•l Si 

000) 1 - SAlUDMATERNONEONATAL 6,797 4,866 
OYT•I Si 

0016 1- TBC-VIII/SIDA 1 360 397 1 
OYT•l Si 

· 1)()18 ENFCRMCOACES NO TRANSMISIBLES 1 650 673 1 
DYT- 1 Si 

·0024 PREV[NCION y CONTROL DCl CANCCR 1 83 69 1 
DYT-1 SI 

- 0111 1 CONTROL Y PR[VCNCION [N SALUD MENTAL 240 169 1 
OYT•l Si 

l('II J I c~n~•ul 1 8,201 6,240 

'ªúo!.fm 
r-' 

81.32 

94.78 

98.30 

74.12 

108.76 

15.55 

85.00 

98.86 

139.31 

95.56 

98.21 

92.96 

71.59 

110.28 

103.54 

83.13 

70.42 

76.09 

Unidad Ej ecutora 401 - Hospital Hipólito Unánue de Tacna ¡ Oficina de Pl aneami ento Est ratégico 

• (!li!liil 

o 
" (i) 

eJ 
e z o 
@iii!il 

o 
~ 

► Giiil!lil> 

► • • ~ 
eJ 
e 
~ • e 
e 
@iii!il • o a • & 

15 



U l 'IM l'IUC. - - .-- - -- - - --.- - -- - - - - - -- - - - - -- ~ - - - - - --

WVe IITADWITICAI INITITUCIONALII 

4 .1. MORBILIDAD 

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD EN CONSULTA EXTERNA, HOSPITALIZACON 

Y EMERGENCIA 

GRAFICO Nº 03 

Causas de Morbilidad e n Consulta Externa Año 2018- HHUT 

AST IGMATIS M O 

CALCULO Ot LJ\ Vt» IC U LA B II IAH S IN . 

ESQU IZOr REN IA f' ARANO IDE 

IN SlJ F IC IEN C IA VE N OSA (C R O NICA) .. 

OBESIDAD 

CA RI ES DE LA DE N T IN A 

DISPEPSIA 

H ll'E HPLASIA DE LA PHOSTATA 

SOAR f. PtSO 

DESEQU ILIBR IO DE LOS CO N STITUYENTES ... 

~ 

t ~()('l 1 ,1100 

GRAFICO Nº 04 

1,.r·,()f) / ,0(10 

Causas de Morbilidad en Hosp itdlización Afio 2018 

Enfermedad Renal Cronica, no Especificada 

Falso Trabajo de Parto a las .37 y Mas ... 

Anernia que Cotnptica el En-1 barazo, Parto . ., 

Deshidra·tacion del Reclen Nacido 

Parto por Cesarea, sin otra Espedficacton 

Amenaza ele Aborto 

Apendicitis Aguda, no Especificada 

An1 enaza de Parto Prernatliro 

Reden Nacido Excepc ionalmente Grande 

Aborto Espontaneo, Incompleto, sin ... 

o 100 

GRAFICO Nº 05 

200 300 400 

Causas ele Mor bi l idad en Ernergencia Año 2018 

GASTRITIS~ NO ESPECIFICADA 

OTRAS APENOfCITJS AGUDAS Y LAS NCL.. 

AMENAZA DE ABORTO 

RINOFARINGITlS AGUDA, HINIT1S AGUDA 

,NF€CCtON DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ..• e I W#hi t t tm-:::tt 1 

CALCULO DE LA VESICULA BILIAR SIN ... 

FARINGITSS AGUDJ.\, NO ESPECIFICADA 

ENl;EHMEDAD DEL SISTEMA 01Gl!STIVO, ... 

GASTROENTERITIS Y COLITIS DE. 

TRAUMATISMOS SUPERF ICIALES. 

--- ::: = 

500 

] , l)(')() 

600 

o 2.00 l\00 600 800 1000 L.?00 .1400 '1600 

Unidad Ejecutora 401 - Hospital Hipólito Un ánue de Tacna 1 Oficina de Plan eamiento Estratégico 
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4.2. DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORTALIDAD EN HOSPITALIZACION 

4.3. 

4.4. 

GRAFICO Nº 06 

Causas de Mortalidad en Hospitalizacion Año 2018 

H EMORRAGIA GASTROINTESTINAL, NO .. . 

OTRAS CIRROSIS DEL HIGA DO Y LAS NO .. . 

NEUMONIA, NO ESPEC IFICADA 

ACCIDENTE VASCULAR ENCEFALICO ... 

INSUFICIENCIA RESPIRATORIA AGUDA 

ENC.EFALOPATIA NO ESPECIFICADA 

ENFERMEDAD RENAL CRONICA, NO . . . 

INSUFICIENCIA RESPIRATOR IA , NO . . . 

OTRAS SEPTICEMIAS ESPECIF ICADAS 

SEPT ICEMIA, NO ESPECIFICADA 

HOSPITALIZACIÓN: 

o 10 20 30 4 0 50 60 

En referencia a los egresos en los diversos departamentos / Servicios por 
especialidad se puede mencionar que, en el Año 2018, el Servicio de 
Obstetricia representa el 49.02%, el Servicio de Cirugía representa el 13.49% y 
el Servicio de Medicina representa el 11 .89%. 

GRAFICO Nº 07 

Egresos por Serrvicios Año 2018 

UCI 
SERCIQ.U EM- QUEMADOS , 

SERCIQ.UEM-CIRUGIA . .. 
S. PSIQUIATRIA 

PEDIATRIA 

OBSTETRICIA 
NEUMOLOGIA 

NEONATOLOGIA 

MEDICtNA GENERAL 

GINECOLOGIA 

CIRUGIA 

EMERGENCIA: 

o l.000 2000 3000 4000 5000 6000 

En relación al total de Atenciones en emergencia para el año 2018 se 
reportaron mayoritariamente 30,367 atenciones en el año 2018, en los diversos 
tópicos de Emergencia, así como, en las diversas prioridades. 

Unid ad Ejecutora 401 - Hosp ital Hipólito Un ánue de Tacna 1 Ofi ci na de Planeamiento Estratégico 
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CUADRO Nº 07 

AÑO 2018 

SERVICIO ENR. FEB. MAR ABR MAY JUN JUL AGT SEP OCT NOV DIC 
Total 

general 

CIRUGIA 714 742 774 722 691 658 676 632 676 731 737 790 8543 

• GINECOLOGIA 56 58 56 44 49 49 49 52 48 48 42 56 607 (1ijiii!l 

MEDICINA 974 956 945 922 981 932 955 868 1061 1070 1123 1069 11856 o 
ft 

OBSTETRICIA 505 448 447 451 426 432 405 349 405 380 434 445 5127 (i) 

PEDIATRIA 274 308 319 343 424 541 345 256 359 356 379 330 4234 el1l 
e 

Total general 2523 2512 2541 2482 2571 2612 2430 2157 2549 2585 2715 2690 30367 • o 
~ 

GRAFICO N° 08 o 
Atencione s Em e rg e ncia por E s p e ci a lidad 

1 ~ Año 2018 

► ~ 
► 607 l - ~-EtU í. ~ ~"~fil • -- . 

~c..,..~ &-~ <......:!$ .... v- <.'~ .,~~ • ,,.._o ,q_"'S " 
v ~':-5=' ,.s:--"'<.,.~. ~~~> _,..,...~ 

<>."-• 
~ ~ o 

el1l 
4.5 INDICADORES HIOSPITALARIOS DEL HOSPITAL HIPOLITO UNANUE DE TACNA DEL AÑO 2018 e 

=, 
CUADRO Nº 08 z 

l 1• I 1Jarn 1 a 1• 1•~1l,l8ni 1• 1 B ¡e •l 1 - .«l . 

1356 10779 11659 16060 72.60 7.95 30.82 3.25 44 e 
410 1922 2722 2920 93.22 4.69 51.25 0.48 8 a!!1!i!iil • 1196 13321 13795 16060 85.90 11.14 27.18 1.89 44 o 

NATOLOGIA 914 3533 3958 5475 72 .29 3.87 60.93 1.66 
15 & 

268 2220 2991 3650 81 .95 8.28 26.80 2.46 10 . 

OBSTETRICIA 4930 14396 14946 18980 78.75 2.92 94.81 0.82 52 2 
PEDIATRIA 393 2033 2967 3650 81.29 5.17 39.30 1.74 10 

S. PSIQUIATRIA 244 2797 4201 9490 44.27 11.46 9.38 21 .68 26 

272 1799 3685 4380 84.13 6.61 22.67 2.56 12 

33 497 890 1095 81.28 15.06 11.00 6.21 3 

10016 53297 61814 81760 75.60 5.32 44.71 1.99 224 
FUENTE: SISTEMA ESTADISTICO - HOSPITALIZACION 18 

Unidad Ejecutora 401 - Hospital Hipólito Unánue de Tacna Oficina de Planeamiento Estratégico 
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V® ACONTICIMIINTOI 
WNITITUCIONALIIª 

y LOGllOI 

• 

A partir del cumplimiento de la programación prevista en 
nuestros planes institucionales, presentamos algunos 
logros alcanzados de mayor impacto, producto de la 
gestión realizada: 

Obtener Premio a las Buenas Prácticas en Gestión 
Pública, ciudadanos que premian la excelencia en el 
Estado, donde las instituciones innovan para servir mejor 
a la ciudadanía; logrando este título en la Atención del 
Consultorio de Wira Warma (niño obeso) y Nutrición 
Materno Infantil. 

~, 
iFELlt/TJltlDNH! 

-l'tJll OfflNER IL -.-

~ , , U V6 H A $ µ R Á I'.: 1 IC A 5 
;i-, r PREM I O 2010 

1 - - f'.N G l'.1 S-"JIÓ N ~Úllt 1CA 

.- M 
~ 
t.11 

• Acondicionamiento de nuevas ventanillas de Triaje mejorando el Sistema de Citas y 
Referencias para el paciente. 

• A través de la Unidad de Apoyo a la Docencia e Investigación, se instaló sistema de 
capacitación en línea en Red Nacional de Tele Salud, al alcance de todo el personal de 
salud. Asimismo, se instituyó las paginas Wep revista Hospital Hipólito Unánue de 
Tacna y la página Wep dela Biblioteca del Hospital Hipólito Unánue de Tacna. 

• Lanzamiento de la nueva edición del Concurso de 
1 nvestigación Científica 2018 que lleva el nombre de la 
Magíster en Enfermería Reneé Violeta Silva Chau. 

• Se recibió la visita de la Ministra de la Mujer y 
Poblaciones Vulnerables por las víctimas de 
agresión física a una ciudadana y una menor de 
edad . (enero) . 

1 

Unidad Ejecutora 401 - Hospi ta l Hipólito Un ánue de Tacna I Oficina de Planeamiento Estratégico 
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• Para mejorar las relaciones interpersonales y realizar una mejor atención al público que 
viene a solicitar citas diariamente se efectuó un Taller de Relaciones Humanas dirigido 
al personal que trabaja en el Departamento de Consultorios Externos, Admisión y 
Archivo de Historias Clínicas . 

• 

• 

• 

• 

• 

Se recibió la visita de Médicos Especialistas en 
Cirugía Plástica del vecino país de Chile, para el 
Curso Práctica Clínica Aplicada a Quemaduras 

A 
- ,.~ 

.) . 

.. 
l\<I 
,.,¡.,,;,~ .. -.: 

14º C urso P,·ác tica Clínica 
Bn~mtl:1 l'll Evid L•ncitis ( PCBt..:) 

Anlkatla ll Q11111n111Ju r:11 
11·0nidos S$\ lVriQI Wi Vid0:.{' 

Dr. f¡n nq~ LH Fl01u: C,n,ij;sno ~'láS!l!;<.I , 
M.tj¡l~,t,t .,., Cí-,r•~ M~.J.c.>s M<• C.n,g(.) 
P10WM!e Fur,::l~ótl 11.HOVLM 

o , w;, i1, .. N 1o~11 .. ,, M u 1t,"41VIOÚ. Gon._j.u,:, PI.Ulc.o, 
SeNil:111 do ,.-UVI• JM~ )' l¡Ufntll,ll:/;IIM 
Hu.!,¡.a1.iN~1\W.r,,.,Lóap:,1 l,'Tl,l 

o, , Du~.1IAJ¡ui1,-Gu•mi11:~:.t~~ 
!.lJ011Wrol'i,rld,lc;l,'¡¡1Al1QUf.M 

Dltlaido a: l"1i fi11<'llcf,U, Mtd~o~. 1tc-.c~1IJ.1M. Oomh•ro,. <:rui floja, 
0011, 1urn11.-.k'mi..< .J1- bS~llid, h1.uti.'ln:tt del ~ru y 
Ov::,~ 1)1!11,C>N\ •t~<;io<•~""' al ,~nu. 

Wlj.4r l CokJ,o Mfd\co dC-1 Pc-rú, Avttlids lJ-1:ln&hl•~t lfifl!. • T.1c,n, 
Uf,o: ~h,.ao 17 , ... ,.,,..,0,1~1 XllA, dP.03 ·00 f J4:00h11. 
1n1ull)(Oi)ne~t'u•1o••tr .. lF••l,.,.1t,J.d 

VlrmPl ~ñd,•,,¡MlflH :n H1dl101loftCIIS 11\V Ju..,. Nl"' llft? ,e11:,mdoplw,.A, lc4 ,s 
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Centro Preventorio oncológico realiza Campaña contra el Cáncer de mama, cuello 
uterino, y de piel, siendo un éxito total en favor de la ciudadanía . (febrero) 

Se desarrolló Campaña del Lunar, campaña de 
prevención de cáncer de piel. (febrero) 

Campaña gratuita de atención Neumológica de despistaje de Tuberculosis , llevada a 
cabo durante la semana del 19 al 23 de marzo 2018, se realizó en el Hospital y se 
extendió hacia el distrito Gregorio Albarracín - Centro de Salud Viñani, por ser el centro 
poblado con mayor población e incidencia de esta enfermedad . 
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Marcha con la Tuberculosis con personal de salud , colegios primarios e instituciones 
inherentes a la enfermedad . 

Unidad Ejecutora 401 - Hosp ita l Hipó lito Un ánue de Tacn a ¡ Oficina de Pl aneamiento Estratégico 
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• Se realizó Capacitación al personal del Departamento de Farmacia y personal del 
Seguro Integral de Salud sobre SISMED. (marzo) . 

• A través del lema "Mide tu presión y ayuda a tu corazón", durante la semana del 28 de 
mayo al 01 de junio, se realizó la Campaña de Descarte de Hipertensión y Diabetes. 

------ / ~-. - <~-- 7 
;--· - ----,-----,--r -a 

¡, 

• Dejan en abandono en un basural , a bebe recién nacido gravemente herido, atacado 
por perros que deambulaban en la zona. Dicho niño fue salvado por el personal médico 
del Hospital. 

Unidad Ejecutora 401 - Hosp ita l Hipólito Unánue de Tacna 

El niño después 

de un mes de atención. 

Ofici na de Planeamiento Estratégico 
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• El departamento de Pediatría en coordinación con la Unidad de Apoyo a la Docencia e 
Investigación, se organizó el Taller: Emergencias en Pediatría y UCI Pediátrica. (abril) . 

• Curso Taller Atención del paciente Neurológico en 
Emergencia . 

• Como todos los años el Departamento de Gineco Obstetricia celebra la "Semana de la 
Maternidad Saludable , segura y voluntaria" 

• 
• 

• Marco Normativo Nacional de la Gestión del Riesgo 
de Desastres 

• Curso de Sistema Básico de Comando de Incidentes para el personal brigadista . 
(mayo) . 

Unidad Ejecutora 401 - Hosp ita l Hi pó lito Un ánue de Tacna , Ofi cina de Planeam iento Est ratégico 
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• Con éxito se realizó el simulacro de sismo en el mes de mayo 2018, se contó con la 
participación de todo el personal de salud del hospital. 

• Se contó con la visita del Presidente de la República donde inspeccionó el avance la 
obra de la construcción del nuevo hospital. (mayo) 

~ 
~ 

~ 
• Se realizó la Campaña de Pterigion , organizado ¡¡,. 

por el Servicio de Oftalmología. 

• Organización y ejecución del Taller de 
Sensibilización y Asistencia Técnica para la 
elaboración de Propuesta de conformación de 
las Unidades de Atención Integral de Salud del 
Cáncer Infantil. Uunio) 
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• Con éxito la Campaña de Donación de Sangre con personal del Servicio de Banco de 
Sangre del Departamento de Laboratorio y Patología Clínica del Hospital Hipólito 
Unánue. 

• Campaña Lucha contra la Anemia . 

• Más de 80 beneficiados en Campaña Preventiva de Cáncer de Mama y de Próstata , 
desarrollada del 25 al 28 de junio 2018. 

• Socialización y sensibilización de la INFLUENZA AH1 N1 . 

Unidad Ejecutora 401 - Hospital Hipólito Un ánue de Tacna I Oficina de Planeamiento Est ratégico 
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• Campaña de prevención de Enfermedades No Transmisibles culminó con éxito, 
atendiendo más de 180 personas. a los pacientes con indicadores elevados o 
desfavorables, tuvieron la atención de médicos especialistas en endocrinología y 
cardiología; además de recibir consultoría en psicología y nutrición. 

• CAMPAÑA PONLE CORAZON, se trata de 
concientizar a las personas sobre la 
prevención de enfermedades cancerígenas. 

• CAMPAÑA ODONTOLOGICA 

• LACTANCIA MATERNA Y BEBE MAMONCITO DEL HOSPITAL 

Unidad Ejecutora 401 - Hospita l Hipólito Un ánue de Tacna I Oficina de Planeamiento Estratégico 
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• MANEJO DE DOLOR CRONICO, El taller estuvo 
integrado por los temas relacionados a la 
evaluación del paciente, a los tipos de tratamiento 
para el dolor crónico. 

EVENTOS DE CAPACITACIÓN. 

• PREVENCION DEL CANCER 
FISICA 

i,j:F 

CERTIFICADORES 

Ml 

DE 

• SIGA, PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y RELACIONES 
INTERPERSONALES . 

DISCAPACIDAD 

• MANEJO DE EXTINTORES, al 'personal de salud de diveros especiaildades. 

"f ~ -.. ' ~ 

1~ 

...:.1 

~ 

• SOCIALIZACION PARA EL SIMULACRO DEL 20.08.2018 

Unidad Ejecutora 401 - Hospital Hipólito Unánue de Tacna I Oficina de Planeamiento Estratégico 
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• INDICADORES HOSPITALARIOS 

• TRATAMIENTO DE PACIENTE CON COMPLICACIONES VARICOSAS 

Antes del tratamiento. 

• HOSPITAL ANUNCIA NUEVA JORNADA 
CIENTÍFICA. en el marco del 11 Concurso de 
Investigación Científica 2018 "Hipólito 
Unánue", donde se expondrán los trabajos 
de investigación científica relacionados a la 
farmacia y bioquímica , la cirugía, y a las 
relaciones interpersonales en el campo 
laboral de la salud y en el aspecto clínico. 

Unidad Ejecutora 401 - Hospital Hipólito Un ánue de Tacna ! 

Después del tratamiento . 
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• CONSULTORIO WIRA WARMA INCORPORA NUEVOS PROFESIONALES 

• 

El Programa de Diabetes e Hipertensión del Hospital Hipólito Unánue de Tacna, 
anuncia que su Consultorio para el Niño con Sobrepeso y Obesidad "Wira Warma", 
anuncia la incorporación de un médico, una licenciada en nutrición, y una técnica en 
enfermería, con el objetivo de visitar las instituciones educativas de la ciudad y 
examinar el estado de salud metabólico de cada estudiante. 

La labor que realizarán será acudir a las instituciones educativas para la toma de datos 
con respecto a las proporciones y las medidas del cuerpo humano del estud iantado 
como peso, talla y perímetro abdominal; además de examen físico y medición de 
sedentarismo, los cuales serán registrados en una ficha . Los niños que según la 
evaluación sean catalogados con sobrepeso u obesidad, se les entregará una esquela 
para que puedan acudir al Programa de Diabetes e Hipertensión del Hospital Hipólito 
Unánue de Tacna donde funciona el consultorio Wira Warma, en el cual se hará una 
evaluación más amplia del caso en conjunto con el padre de familia y/o apoderado. 

t ¡ ' t j ·--

SE INAUGURÓ EN EL MES DE OCTUBRE LA SALA DE TELESALUD O TELE 
CONSULTA cuyo objetivo principal es realizar consultas en línea para la especialidad 
de pediatría , endocrinología y neurología. 

• PROYECCION A LA COMUNIDAD 

SE SEPULTO A PACIENTE EN 
ABANDONO, a través de gestiones 
propias del personal de Servicio Social. 

Unid ad Ejecutora 401 - Hospital Hipólito Un ánue de Tacna I Oficina de Planeamiento Estratégico 
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• PARTICIPACION DEL PERSONAL DE SALUD EN LA MARCHA CONTRA LA 
VIOLENCIA A LA MUJER 

• PRIMERA CAMPAÑA NEURÓLOGICA 

A través de su Consultorio de Neurología, anuncia para este martes 30 de octubre, la 
Campaña Gratuita de Prevención y Reconocimiento del Ataque Cerebrovascular. Del 
Día Mundial de la Enfermedad Cerebrovascular que se celebra el lunes 29 de octubre. 
Asimismo, es preciso mencionar que esta es la primera vez que se realiza una 
campaña de atención neurológica en el Hospital 

• PROGRAMA DE DIABETES E HIPERTENSIÓN ANUNCIA CAMPAÑA miércoles 14 
de noviembre. El Programa de Diabetes e Hipertensión, informa que cuenta con un 
equipo multidisciplinario de profesionales y técnicos, incluso un nuevo equipo se ha 
sumado al Consultorio "Wira Warma" o Consultorio para el Niño con Sobrepeso y 
Obesidad. 

Conto con la participación de diversos especialistas médicos endocrinólogos, 
cardiólogos, psicólogos, nutricionista, enfermeras y un médico deportó logo único en 
Tacna, quienes brindaron atención en los servicios de triaje, Medición de la glucosa, 
orientación nutricional, psicológica y deportiva a cerca de 200 personas que acudieron 
a realizarse el chequeo en forma gratuita. Habiendo una explosión de niños con 
obesidad en Tacna, se han detectado hasta el momento 8 casos de niños con diabetes 
en el Hospital Hipólito Unánue, una cifra alarmante que va en aumento, que debe 
preocupar a los padres de familia y autoridades. 

~irJ.l'•t'ii.r'¡¡,,¡"""""•,_n""'"' , ,,m¿;¡,~=::t\¡.'l'j¡t 

Jt • 
• SE REINICIA EL FUNCIONAMIENTO DEL TOMOGRAFO EN HOSPITAL UNANUE07 

de Noviembre Luego de tres meses de estar fuera de servicio debido a los 
intempestivos cortes de energía eléctrica habrían afectado al generador. Para ello se 
ha previsto un plan de contingencia ante eventuales cortes de energía y mantener en 
forma permanente el servicio de Tomografía al servicio de la Colectividad tacneña. 

Unidad Ejecutora 401 - Hospital Hipólito Un ánue de Tacna ! Oficina de Planeamiento Estratégico 
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CON ÉXITO SE REALIZO LA PRIMERA 
CIRUGIA DE PULMON EN EL HOSPITAL 
HIPOLITO UNANUE Gracias a la intervención 
especializada de un staff de médicos, enfermeros 
y técnico del Hospital Hipólito Unánue, se efectuó 
con gran éxito la primera cirugía de pulmón de 
alta complejidad en Tacna , la misma que se 
realizó en el mes de octubre a través del 
Departamento de Cirugía. La cirugía estuvo a 
cargo de los Médicos Dr. Carlos Fernández 
Crisosto, especialista en Cirugía de Tórax, Dra. 
Carla Sandoval de Cirugía General , Dra. Luisa 
María Maldonado Gamero, Anestesióloga, Dr. 
Raúl Burgos Chávez de Cirugía General. 

-- " ---r-

• CON DIVERSAS ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN SE CONMEMORÓ LA 
SEMANA DE LA PEDIATRÍA EN EL HOSPITAL HIPOLITO UNANUE. 

• 

El Jefe del Departamento de Pediatría , resaltó la labor que cumplen los profesionales 
en los servicios de pediatría dirigido a niños que comprende de 1 mes de nacido hasta 
los 14 años de edad y Neonatología, cuya misión es recuperar y rehabilitar a los recién 
nacidos hasta 1 mes de nacido. 

SERVICIO DE PSIQUIATRÍA DEL HOSPITAL UNANUE ES CATALOGADO COMO 
UNO DE LOS MEJORES A NIVEL NACIONAL. 

Al conmemorarse el 20 de noviembre el Día de la Psiquiatría 
Peruana, el Dr. José Revilla Urquizo Jefe del Servicio de 
Psiquiatría del Hospital Hipólito Unánue de Tacna, señaló que, 
en Tacna, ha aumentado la atención de pacientes en el 
Servicio de Psiquiatría. Señaló, que, ante este incremento de 
pacientes, el Servicio de Psiquiatría del Hospital Hipólito 
Unánue de Tacna , viene brindando sus servicios a través de 
sus módulos de atención en hospital de corta estadía, hospital 
de día que comprende las unidades de psicosis, depresión, 

', 

trastorno obsesivo compulsivo, adicciones en niños y !IT .. , 
adolescentes , Módulo de Atención al Maltrato Infantil y · .} ... 

1-
t' 

Adolescente en Salud y el centro de rehabilitación de Salud Mental de Calana. 
Manifestó que el hospital Unánue de Tacna está catalogado como uno de los 
hospitales modelo a nivel nacional , considerado uno de los primeros a nivel nacional. 

Unidad Ejecutora 401 - Hospital Hipólito Unánue de Tacna I Oficin a de Planea miento Estratégico 
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• PROGRAMA MAMIS, ATENDIO DURANTE ESTE AÑO 94 CASOS DE VIOLENCIA 
CONTRA NIÑOS Y ADOLESCENTES ' - ~ 

Con motivo de conmemorarse el 25 de noviembre el Día 
Internacional de la Elim inación de la Violencia contra la 
Mujer, a fin de aunar esfuerzos para denunciar la violencia 
que se ejerce sobre las mujeres y niñas en todo el país y en 
la región de Tacna. se han atend ido durante este año 94 
casos de violencia física , psicológica y sexual en niños y 
adolescentes de 9 a 17 años de edad. Los casos más 
elevados de violación sexual se detectaron en niñas de 12 a 
14 años, la mayoría de las niñas violentadas son afectadas 
con depresión , ansiedad, intentan su icidarse y algunas se 
encuentran con medicación para mejorar su sa lud mental y 
puedan realizar sus actividades, con el apoyo primordial de la 
familia. 

• CURSO DE GESTIÓN DE CALIDAD CERTIFICACIÓN NORMAS ISO 15189-2013 

• CURSO ROL DEL TECNICO EN EL LABORATORIO DE MICROBIOLOGIA A FIN DE 
MEJORAR LA CALIDAD DE SERVICIO. 
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• CURSO ANESTESIA INTRAVENOSA TOTAL A CARGO DE ESPECIALISTA DEL ~ 
HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA DE LIMA. 15 de noviembre • 

& • & 

• TALLER "CUERPOS EXTRAÑOS EN ESÓFAGO - EMERGENCIAS Y 31 
COMPLICACIONES" 06 de diciembre. 

Unidad Ejecutora 401 - Hospital Hipólito Un ánue de Tacn a Oficina de Planea miento Estratégico 
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• CURSO COMO ACTUAR EN CASOS DE FRACTURAS 
EXPUESTAS EN EMERGENCIA. 

• CURSO DE ESPECIALIZACION "SIGA, SIAF Y SEACE" 
21 de noviembre 

• CURSO DE ELABORACION DE PROYECTOS DE 
MEJORA Y LA CALICACION DE TECNICAS Y 
HERRAMIENTAS PARA LA GESTION DE LA CALIDAD. 

• CURSO DE CALDERAS. 

• CURSO DE MONITOREO INTRAPARTO Y POSTPARTO. 

• CURSO MANEJO DE ANTIBIOTICOS DE RESERVA. 

• TALLER PSICOTRÓPICOS Y ESTUPEFACIENTES 
REALIZÓ EL DEPARTAMENTO DE FARMACIA. 

Ante el crecimiento de riesgo de medicamentos vencidos y 
adulterados, desarrolló el Taller, estuvo a cargo del Q.F. 
Juan José Changlio Roas, representante de la Dirección 
de Medicamentos y Drogas de la DIRESA- Tacna 

• HOSPITAL UNANUE DE TACNA, PROGRAMA 
ACTIVIDADES POR DIA DE LA ODONTOLOGIA 
PERUANA. 

• JORNADA CLÍNICA DE CAPACITACIÓN DE PATOLOGÍAS DE ALTO RIESGO 13 
de diciembre. 

• PROGRAMA GROW "GUIANDO LA RECUPERACIÓN DE MUJERES QUE ABUSAN 
DE SUSTANCIAS SENSIBLES AL GÉNERO", VIENE DESARROLLANDO EL 6TO 
CURSO MODULAR. 

La capacitación está orientada a brindar un tratamiento integral que deben tener las 
mujeres que consumen sustancias toxicas y drogas, que generalmente presentan 
características de ser violentadas y problemas psicológicos de traumas. El Programa 
GROW del hospital Unánue de Tacna, busca brindar un soporte social y psicológico 
enfocado en las necesidades de la mujer, para su respectiva rehabilitación y cabe 
indicar que este nuevo proyecto que viene implementándose en el hospital Unánue 
está integrado por 12 profesionales entre psiquiatras, psicólogos, enfermeras y 
técnicos. 

Unidad Ejecutora 401 - Hospital Hipólito Unánue de Tacna I Oficina de Plan eamiento Estratégico 
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• HOSPITAL UNANUE, ADQUIRIÓ EQUIPOS DE ÚLTIMA GENERACIÓN PARA 
OPTIMIZAR SUS SERVICIOS. 

Esta importante acto consistió en la entrega de 01 Colonoscopio Marca Olimpus 
destinado para el Departamento de Medicina, 01 ventilador de alta frecuencia Marca 
Draguer destinado para el Departamento de Pediatría y 02 mesas quirúrgicas marca 
MIZUHO OSI, destinado para el Departamento de Anestesiología, la entrega de esta 
importante adquisición fue a través del financiamiento del MINSA de acuerdo al D.S.Nº 
062-2018-MINSA, Equipamiento por Reposición. 

vm. PIINCIPALII ACTIVIDADII 

6.1. 

6.2. 

Para la Evaluación Anual del Plan Operativo Institucional - 2017, se cuenta con 10 
Programas Estratégicos como son: 

• 0001 Programa Articulado Nutricional 

• 0002 Salud Materno Neonatal 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

• 

0016 Enfermedades Trasmisibles {VIH/SIDA - Tuberculosis) 
0017 Enfermedades Metaxénicas y Zoonosis 

0018 Enfermedades No Trasmisibles 
0024 Prevención y Control del Cáncer 

0068 Reducción de Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres 

0104 Reducción de la Mortalidad por Emergencias y Urgencias Médicas 

0129 Prevención y Manejo de Condiciones Secundarias de Salud en Personas con 
Discapacidad 

0131 Control y Prevención en Sa lud Mental 

ACTIVIDADES REALIZADAS DE LO PROGRAMAS PRESUPUESTALES 

Se programó 146,774 actividades en el año 2018, se han ejecutado 147,083 

actividades; lo cua l representa el 100.21% de cumplimiento de la cantidad 

programada, es decir más de lo proyectado. El PIM asignado para los programas 

presupuestales por toda Fuente de Financiamiento fue de S/ 14'609,296.00 soles, 

ejecutándose el monto de S/ 12'031,012.50 soles, representando un nivel de 

ejecución de 82 .35% de avance en las metas financieras. 

ACTIVIDADES REALIZADAS DE LAS ACCIONES CENTRALES 

Se programó 8,281 actividades en el año 2018, se han ejecutado 8,757 actividades; 

lo cual representa el 105.74 % de cumplimiento de la cantidad programada. El PIM 

asignado para esta categoría presupuesta! fue de S/ 10'790,933.00 soles, 

ejecutándose el monto de S/ 10'650,489.81 soles, representando un nivel de 

ejecución de 98 .69% de avance en las metas financieras. 

Unidad Ejecutora 401 - Hospital Hipólito Unánue de Tacna ! Oficina de Planeamiento Estratégico 
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6.3. ACTIVIDADES REALIZADAS DE LAS ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO 

RESULTAN EN PRODUCTOS 

Se programaron 1,154,759 actividades en el año 2018 se ejecutaron 1,856,120 

actividades, lo cual representa el 160.73%; el PIM asignado a esta categoría 

presupuesta! fue de 5/ 32'928, 710.00 soles, ejecutándose el monto de 5/ 

31,539,338.86 representando un nivel de ejecución de 96.38% de avance en las 

metas financieras 

POR CATEGORÍA PRESUPUESTAL SE CONCLUYE EN LO SIGUIENTE: 

EN EL HOSPITAL SE PROGRAMARON 1,309,814 ACTIVIDADES EN EL 

AÑO 2018 SE EJECUTÓ 2'011,960 ACTIVIDADES, LO CUAL 

REPRESENTA EL 153.60 % DE EJECUCIÓN. 

EL PIM ASIGNADO POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO FUE DE 

S/58'328,939.00 SOLES, EJECUTÁNDOSE EL MONTO DE S/ 

54'420,841.17 REPRESENTANDO UN NIVEL DE EJECUCIÓN DE 93.30% 

DE AVANCE EN LAS METAS FINANCIERAS. 

Unidad Ejecutora 401 - Hospital Hipólito Un ánue de Tacna I Oficina de Planeamiento Estratégico 
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