
OTORGAR ANTENCION 

INTEGRAL Y DE CALIDAD 

EN EL SERVICIO DE 

URGENCIAS A PACIENTES 

PRECLANTICAS Y DE 

HEMORRAGIA 

OBSTETRICA

Porcentaje de mujeres con 

emergencia obstetrica  

atendidas en el servicio de 

urgencias del HMNiG

Mujeres con emergencia 

obstetrica atendida  en 

el servicio de urgencias 

/ total de mujeres de 

atendidas en el servicio 

de urgencias x 100

tr
im

e
s
tr

a
l

Sistema de 

Información en Salud
6500 Pacientes

OTORGAR ATENCION 

INTEGRAL DE CALIDAD EN 

LA CONSULTA EXTERNA 

DE CONTROL PRENATAL

Porcentaje de mujeres con 

control prenatal  atendidas 

en el servicio de consulta 

externa del HMNiG

Mujeres con control 

prenatal atendida  en el 

servicio de consulta 

externa/ total de 

mujeres de atendidas 

en el servicio de  

consulta externa x 100

tr
im

e
s
tr

a
l

Sistema de 

Información en Salud
6400 Pacientes

GARANTIZAR LA 

ATENCION SEGURA DEL 

PARTO Y PERPERIO EN EL 

AREA HOSPITALARIA

Porcentaje de mujeres 

recibidas en el servicio de  

hospitalización del HMNiG

Mujeres atendidas por 

parto/ total de mujeres 

atendidas en el servicio 

de  hospitalización x 

100

tr
im

e
s
tr

a
l

Sistema de 

Información en Salud
4000 Pacientes

CONSTRUCCION DE 

BANCO DE SANGRE PARA 

MUJERES EMBARADAS DE 

ALTO RIESGO

porcentaje de obras 

terminadas en el HMNIG

total de obras 

terminadas/ total de 

obras autorizadas X100 a
n
u
a
l

Direccion General 1 obra

otogar estudios de 

laborarorio a mujeres 

embarazdas de alto riesgo 

y recien nacidos

Porcentaje de estudios 

otorgados en el servicio de  

laboratorio del HMNiG

total de estudios 

programados/ total de 

realizados en el area de 

laboratorio x 100 tr
im

e
s
tr

a
l

laboratorio 170000 estudios

Garantizar el surtido de 

recetas de los 

medicamentos prescritos.

porcentaje de recetas 

surtidas en el area de 

farmacia

total de recetas surtidas 

expedidas/total de 

recetas surtidas x 100.

tr
im

e
s
tr

a
l

farmacia 8700 recetas

PROPORCIONAR 

ATENCION ESPECIALIZADA 

AL RECIEN NACIDO EN 

ESTADO CRITICO

Porcentaje de recien nacidos 

en estado critico atendidos 

en la UCIN del HMNiG

Recien nacidos en 

estado critico 

ingresados nacidos 

vivos/ total de recien 

nacidos en estado 

critico atendidos en la 

UCIN x 100

tr
im

e
s
tr

a
l

Sistema de 

Información en Salud
300 Pacientes

UNIDAD DE 

MEDIDA

INDICADORES PROPIOS
HOSPITAL DE LA MADRE Y EL NIÑO INDÍGENA GUERRERENSE

MÉTODO DE 

CALCULO
METAACCIÓN NOMBRE DEL INDICADOR FRECUENCIA DE 

MEDICIÓN

MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN

DEL O1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018



GARANTIZAR ATENCION 

DE LOS SERVICIOS 

PREVENTIVOS EN EL 

RECIEN NACIDO.

Porcentaje de recien nacidos 

que recibieron atencion 

preventiva en el servicio de 

consulta externa  del HMNiG

Recien nacidos que 

recibieron atención 

preventiva en el servicio 

de consulta externa/ 

total de recien nacidos 

vivos  atendidos en el 

servicio de consulta 

externa x 100

tr
im

e
s
tr

a
l

Sistema de 

Información en Salud
1300 Pacientes

OTORGAR ATENCION 

INTEGRAL Y DE CALIDAD 

EN LA CONSULTA 

EXTERNA DEL RECIEN 

NACIDO

Porcentaje de recien nacidos 

que recibieron atencion 

médica integral en el servicio 

de consulta externa  del 

HMNiG

Recien nacidos que 

recibieron atención  

médica integral en el 

servicio de consulta 

externa/ total de recien 

nacidos  atendidos en el 

servicio de consulta 

externa x 100

tr
im

e
s
tr

a
l

Sistema de 

Información en Salud
1300 Pacientes

GARANTIZAR LA 

CAPACITACION 

ESPECIALIZADA DEL 

PERSONAL MEDICO Y 

PARAMEDICO

Porcentaje de personal 

médico y paramédico que 

recibió capacitación 

especializada

Personal médico y 

paramédico que recibió 

capacitación 

especializada/total de 

personal médico y 

paramédico del HMNiG 

x100

tr
im

e
s
tr

a
l

Jefatura de 

Hospitalización y 

Enseñanza Y Jefatura 

de Recursos Humanos

360 Cursos

GARANTIZAR LA 

CAPACITACION 

ESPECIALIZADA DEL 

PERSONAL DE 

ENFERMERIA

Porcentaje de personal de 

enfermería recibió 

capacitación especializada

Personal de enfermería 

recibió capacitación 

especializada/total de 

personal de enfermería 

del HMNiG x100

tr
im

e
s
tr

a
l

Jefatura de 

Hospitalización y 

Enseñanza Y Jefatura 

de Recursos Humanos

180 Cursos

GARANTIZAR LA 

CAPACITACION PARA EL 

PERSONAL 

ADMINISTRATIVO

Porcentaje de personal 

administrativo que recibio 

capacitación especifica

Personal administrativo 

con capacitación 

especifica/total de 

personal administrativo 

del HMNiG x 100

tr
im

e
s
tr

a
l

Jefatura de Recursos 

Humanos
12 Asistentes

______________________________

Dr. OSCAR VELAZCO GONZALEZ
Director General


