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Ser líder, centro normativo y de referencia nacional de la
atención, docencia e investigación en emergencias y
urgencias con tecnología de punta, personal eficiente,
innovador y comprometido con los objetivos
institucionales.

MISION
Contribuir a mejorar la salud de la población
atendiéndola en situaciones de emergencia y urgencia
en forma oportuna, con equidad, calidad, calidez,
eficiencia, eficacia y desarrollando la Docencia en Salud.



Remodelación del Cuerpo Médico

1er piso costado de mortuorio.



Remodelación de Residencia Médica

6to Piso con ampliación hacia la antigua Oficina de Epidemiología



Fortalecimiento del Centro Quirúrgico

A partir del 1ro de febrero se instalaron 3 salas de

operaciones funcionales con personal asistencial

completo, cubriendo la atención las 24 horas.

Proyecto

Ampliación de un nuevo quirófano (en mercadeo).



Fortalecimiento de la Oficina de Gestión de la Calidad

La Oficina de Gestión de la Calidad se implentó con una secretaria y 2 administrativos
para el Módulo de Orientación.

Se realizó{o mejoramiento continuo de la calidad en la Oficina de Seguros, se
efectuaron rondas de calidad, asi mismo se programo cursos de auditoria y cursos de
calidad en salud

Se viene coordinando el trabajo de Clima Organizacional con especialistas en el
campo.



Proyecto de Unidad de Corta Estancia

Diseño de mantenimiento y 
adecuación de edificación : 
Ambientes del 2do piso con 12 
camas asistenciales. 
Actualmente se encuentra 
terminado.



Proyecto de remodelación y equipamiento del 
departamento de Patología Clínica

Actualmente se encuentra en la inscripción en el banco de proyectos de inversión (Código 
SNIP)



Proyecto de Inversión: Remodelación del Centro 
Quirúrgico y de la Unidad de Cuidados Críticos

Perfil aprobado por la Oficina de Proyectos de inversión del Minsa (costo
aproximado 9 millones de soles).

Contrato de consultoría para estudio de pre inversión (faltando términos de
referencia).



Remodelación del 1er piso

 Expediente técnico

aprobado.

 Informe de consultoría

de Infraestructura

(aprobado por Degiem).

 Pendiente disponibilidad

presupuestal.



Nº NOMBRE ESTADO SITUACIONAL

1

Ampliación, remodelación y equipamiento de los

Servicios del Dpto. de Patología Clínica del

HEJCU.

El Estudio a nivel Perfil Menor.

2
Mejoramiento de las condiciones del Almacén 

de archivos de Historias Clínicas del HEJCU.

Se ha llevado a cabo el proceso de 

Contratación de Consultoría para la 

elaboración del Expediente Técnico

3
Remodelación del Centro Quirúrgico y de la 

Unidad de Cuidados Críticos del HEJCU.
Se encuentra aprobado a Nivel Perfil

4
Equipamiento del Servicio de Hospitalización de 

Corta Estancia.

Se ha presentado a la OPI MINSA, el 

Plan de Trabajo.

PLANIFICACION

PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA



DOCUMENTOS NORMATIVOS DE GESTION

Respecto a los Manuales de Procedimientos se  han Actualizado y 

Aprobado con Resolución:

 Manual de Procesos y Procedimientos del Departamento de

Servicio Social.

 Manual de Procesos y Procedimientos de la Oficina Ejecutiva de

Planeamiento y Presupuesto.

 Manual de Normas y Procedimientos de Banco de Sangre.

 Manual de Calidad de Laboratorio.

PLANIFICACION



Farmacia

Proyecto de Inversión Publica “Construcción

de Modelo de Atención de Servicios de

Farmacia (Acta con DIGEMIN), TDR

elaborado.

Proceso de Buenas Practica de

Almacenamiento.

Puente de comunicación con Farmacia en

etapa de mercadeo.



Proyectos

 Consultorio de Cirugía General.

 Consultorio de Terapia del Dolor.

 5Consultorio de especialidades: Cirugía 

cardiovascular, Cirugía plástica,



PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES:

De 20 procesos en Diciembre, se ha

ampliado a 44 procesos de los cuales, 20 se

han ejecutado y están en comités, 3 en

espera de resolución directoral, y 4

adjudicados.

Proceso de vestuario 2009 se encuentra en

conciliación (se ha separado el dinero) y el

uniforme del 2011 esta en mercadeo.



Servicio de atención pre hospitalaria

Comité funcionando, se viene elaborando el manual de
Organización y Funciones (MOF).

Se ha solicitado línea con tres dígitos.

Se equiparan ambulancias nuevas con monitores de
transporte necesarios para el manejo de pacientes
críticos durante el transporte.
La compra de monitores están incluidos en los procesos
actuales.



REUNIRNOS ES UN INICIO

MANTENERNOS JUNTOS 

ES UN AVANCE

TRABAJAR EN EQUIPO 

ES EL EXITO

Gracias


