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E

l presente documento proporciona un panorama general de la situación de salud de la población adscrita
al Hospital Nacional Sergio E. Bernales en el último año, a través del análisis de los determinantes
socioeconómicos y sanitarios, su influencia en el estado de salud de la población y la respuesta social;

identificando y priorizando los problemas existentes en su jurisdicción con la finalidad de proporcionar
conocimiento acerca de la realidad de salud de la población al equipo de gestión del hospital para la toma de
decisiones de una manera informada, particularmente en el entendimiento de las políticas sectoriales y el
planeamiento en salud.
El Analisis de la Situación de Salud (ASIS) es un documento técnico de gestión y gerencia pública; que se
elabora, analiza y edita anualmente en dos tipos de formatos; el impreso, en tiraje restringuido, para la
Dirección General, Dirección Adjunta, Oficina Ejecutiva de Planificación y Presupuesto, Oficina Ejecutiva de
Administración; y en electrónico de distribución gratuita, en formato pdf disponible en la siguiente dirección:
http://www.hnseb.gob.pe.
Finalmente, el ASIS 2013, es una públicación anual de la Oficina de Epidemiología y Salud Ambiental (OESA) del
Hospital Nacional Sergio E. Bernales, Dirección de Salud V Lima Ciudad, Ministerio de Salud, Lima – Perú.
DR. JULIO MANUEL RUIZ OLANO
Jefe
Oficina de Epidemiología y Salud Ambiental
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INTRODUCCION

E

l ASIS 2013 del Hospital Nacional Sergio E. Bernales, es una herramienta fundamental para la
planificación y la gestión de los servicios de salud, en el que se priorizan los principales problemas, se
definen las estrategias interinstitucionales y la forma de monitorización y seguimiento de las

intervenciones sanitarias priorizados.
El objetivo de este documento, es conocer las necesidades y capacidades en salud de nuestro hospital, con el fin
de planificar de forma eficiente los recursos presupuestales del estado, integrando la participación de todos los
departamentos, oficinas y servicios y la de sus actores para la solución de los problemas en salud identificados.
El ASIS 2013, tiene por lo tanto, un enfoque integral; ha sido elaborado con la información puesta a disposición
por departamentos y oficinas de asesoramiento, de apoyo y de línea del hospital.
El capítulo uno, trata sobre aspectos generales del documento; sobre a metodología empleada en el proceso de
elaboración del ASIS 2013; y la reseña histórica del hospital desde su apertura como preventorio hasta la
actualidad.
En el capítulo dos, se refieren a las determinantes de la salud y estado de salud de la población adscrita; en este
se analizan: i) Las determinantes geográficas, demográficas, sociales y ambientales; ii) Las determinantes
políticas, organizacionales, estructurales, económicas e inversiones del sistema hospitalario; iii) Análisis de la
morbilidad por etapas de vida según la demanda hospitalaria; iv) Análisis situacional de las infecciones
intrahospitalarias; v) Las determinantes relacionadas a los servicios hospitalarios; vi) Análisis situacional de los
accidentes de punzo cortantes e infección por tuberculosis en la población asistencial del hospital; vii) Análisis
del perfil microbiológico de las infecciones comunitarias y hospitalarias; viii) Análisis situacional de las
enfermedades de notificación obligatoria sujetas a vigilancia epidemiológica; ix) Análisis situacional de la
mortalidad por etapas de vida. Distritos de Carabayllo, Comas e Independencia – Lima – Perú. Año 2011; y, x)
Gestión de la calidad de la atención de salud.
En el capítulo tres, se refiere a la identificación de las áreas de riesgo y análisis de la vulnerabilidad del
hospital; al análisis identifican: i) Áreas vulnerables del hospital; ii) Análisis de riesgo de las áreas de mayor

vulnerabilidad del servicio de emergencia; y, iii) Brigadas y equipos médicos de respuestas frente a
emergencias y desastres internos del hospital.
En el capítulo cuatro, se refieren a la determinación y priorización de los problemas sanitarios y
organizacionales; se determinan y analizan; i) Los problemas sanitarios relacionados a las determinantes
geográficas, demográficas, sociales y ambientales de la población adscrita al hospital; ii) Los problemas
sanitarios relacionados a los determinantes políticos, organizacionales, económicos y de las inversiones del
sistema hospitalarios; iii) Los problemas sanitarios relacionados a los determinantes de servicios de salud
hospitalarios; iv) Los problemas sanitarios relacionados al análisis del estado de salud o resultados sanitarios
del hospital; v) Los problemas sanitarios relacionados al análisis de la mortalidad por etapas de vida en los
distritos de Carabayllo, Comas e Independencia. Año 2007; vi) Los problemas sanitarios relacionados a la
gestión de la calidad de la atención de salud; vii) Priorización de los problemas de salud por el método de
HANLON (magnitud, severidad, eficacia y factibilidad).
En el capítulo cinco, esta dedicado al análisis causal de los problemas sanitarios y organizacionales
encontrados teniendo en cuenta la sistematización realizada en el capítulo cuatro con relación a las
determinantes geográficas, demográficas, sociales, ambientales, políticos, organizacionales, económicos e
inversiones del sistema hospitalarios, servicios de salud hospitalarios; al estado de salud o resultados
sanitarios del hospital; mortalidad por etapas de vida en los distritos de Carabayllo, Comas e Independencia. Año
2012 y la calidad de la atención de salud.
En el capítulo seis, se realizan la determinación y priorización de las intervenciones sanitarias y
organizacionales a través de la elaboración de una matriz que detalla de acuerdo al nivel de prioridad el
problema de salud, el tipo de intervención recomendada, identifica los responsables de su implementación, el o
los resultado(s) esperado(s) y el impacto sobre la población adscrita del hospital; asimismo, cada intervención
sanitaria, es evaluada por los siguientes criterios: i) Costo-efectividad, ii) Factibilidad de la intervención; y, iii)
Impacto para la intervención; al final las intervenciones sanitarias reciben un puntaje de priorización.
En el capítulo siete, se realiza la vinculación del Análisis de la Situación de Salud (ASIS 2013) con el Plan
Estratégico Institucional 2012-2016 (PEI 2012-2016); a través de matrices que relacionan: i) El problema de salud
con la intervención sanitaria y estos con el objetivo general, objetivos estratégicos y los principios rectores de
intervención del PEI; y, ii) Monitoreo de las intervenciones sanitarias con sus respectivos indicadores.
Finalmente, el ASIS 2013, es el documento de gestión principal para la toma de decisión.

