NOTA DE PRENSA Nº 031-2021

En ranking a nivel nacional del Ministerio de Salud
IREN NORTE LOGRA EL PRIMER LUGAR EN CUMPLIMIENTO DE LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO Y
COMPROMISOS DE MEJORA 2020
El Instituto Regional de Enfermedades Neoplásicas –
IREN Norte, obtuvo el primer lugar a nivel nacional
por su excelente desempeño de gestión que ejecutó
durante el 2020, según reciente ranking del Ministerio
de Salud (MINSA). Este es un logro que se ha
conseguido estando en plena pandemia, obteniendo un
puntaje de 96.6 (donde 100 es el puntaje máximo) en la
categoría institutos especializados.
Este merecido reconocimiento se otorga por segundo
año consecutivo, a IREN Norte, importante institución
especializada en cáncer de la macroregión nor oriental
del país, en base a indicadores de calidad que cumplió
de manera satisfactoria, y que se traduce en el
excelente nivel de atención que brindan a sus miles de
pacientes oncológicos.
El director general de IREN Norte, Marco Gálvez
Villanueva, indicó que este listado que elabora el
MINSA cada año evalúa principalmente dos criterios:
indicadores de desempeño y compromisos de mejora.
“En esta evaluación nuestro instituto especializado ha
sobresalido porque cumple eficazmente con los
indicadores de desempeño, los cuales tienen que ver con disponibilidad de medicamentos esenciales,
implementación y uso de telemedicina, referencias y contrarreferencias, densidad de incidencia y/o
incidencia acumulada de infecciones intrahospitalarias. Y lo mismo ha sucedido con los compromisos de
mejora, donde han considerado fortalecimiento de la autoevaluación, y de la gestión de riesgos y mejora
continua de la calidad (rondas de seguridad del paciente)”.
Marco Gálvez, agregó que haber obtenido por segundo año consecutivo el primer puesto en el ranking se
debe al esfuerzo que han puesto todos los trabajadores asistenciales y administrativos de la entidad de
salud que se dedican todos los días a la atención con calidad y calidez a los pacientes oncológicos.
“Esto lo asumimos con un compromiso de seguir trabajando para afrontar la problemática de salud de
nuestros pacientes y la población de la macroregión nor oriental del país, buscando priorizar siempre la
atención de calidad”.
Para finalizar, indicó que en ese ranking los establecimientos de salud que superan los 60 puntos son
considerados por el Ministerio de Salud para la entrega de un único bono al personal de salud en
compensación a todo su esfuerzo.

Agradecemos su difusión.
Trujillo, julio del 2021.

Instituto Regional de Enfermedades Neoplásicas – IREN NORTE
Oficina de Imagen Institucional
Sede Institucional: Carretera Panamericana Norte Km. 558 – Moche / Teléf: 044 253161 – Anexo: 112
www.irennorte.gob.pe

