
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL HOSPITAL
NACIONAL HIPOLITO UNANUE

a) Brindar atención integral y especializada de Alta Complejidad, a los pacientes de la 

jurisdicción  de  la  Dirección  de Salud  IV  Lima Este  y  a  los  referidos  de  otras  

jurisdicciones.

b) Brindar atención altamente especializada, como Hospital de referencia nacional en 

especialidades  altamente  complejas  en  especial   de  Cirugía  de  Tórax  y  

Cardiovascular.

c) Ejecutar  actividades  integrales  de  salud  para  atender  a  la  población  de  la  

jurisdicción.

d) Promover  la  acreditación  como  Hospital  Nacional  de  Alta  Complejidad  en  la  

atención de la salud, brindando una atención bioética, integral y especializada.

e) Proponer normas técnicas especializadas, que sirvan de base para la ejecución de 

los planes de política del sector.

f) Administrar  los  recursos  humanos,  económicos,  financieros,  maquinarias  y  

equipos, medicamentos e insumos y materiales en general.

g) Administrar el sistema de documentación institucional y archivo general, así como 

el sistema de comunicaciones e imagen de la Institución.

h)  Alcanzar el liderazgo nacional en las especialidades reconocidas como fortalezas 

en nuestro Hospital

Hospital Nacional Hipolito Unanue



i) Apoyar  los servicios docentes universitarios en Ciencias de la Salud, así como  

desarrollar la capacidades y destrezas del personal de salud y otros que laboran en

el Hospital.

j)    Consolidar  al  Hospital  Nacional  en el  campo de la investigación científica,        

desarrollando  docencia,  capacitación  e  investigación  epidemiológica,  clínica  y  

operativa en el campo de la gestión y gerencia en salud.  

k) Remodelar la infraestructura hospitalaria y renovar los equipos médicos acordes al 

avance tecnológico, incorporando tecnología moderna.

l) Lograr alta satisfacción de los usuarios por la calidad y sentido social de nuestros 

servicios.

m) Fortalecer el desarrollo del Potencial Humano, promoviendo el cambio de la Cultura

Organizacional.

n) Instituir una gestión moderna, eficiente y de calidad en todos los niveles de la  

organización, caracterizado por la ética y responsabilidad social.


