
CONCURRIDA 
CUENTA 
PÚBLICA 2016
Amplia convocatoria tuvo la Cuenta Pública del
Hospital Dr. Eduardo Pereira, que se efectuó el 
12 de Abril de 2017. 

El Director del HEP, Dr. Guillermo Arístides, expuso 
el desempeño del Establecimiento durante el 
2016, ante una amplia audiencia de 143 personas, 
entre ellos el Director del SSVSA, los directivos de 
los Establecimientos de la Red, funcionarios del 
HEP y comunidad en general. 

Luego de la exposición, se conformaron 6 grupos 
integrados por funcionarios, usuarios y 
comunidad, que trabajaron abordando diferentes 
temas de interés seleccionados por la misma
comunidad: Cuenta Pública, Lista de Espera, 
Solicitudes Ciudadanas, Imagen Externa, Líneas 
Estratégicas y Soporte Físico. 

De cada uno de los grupos surgieron propuestas 
que fueron analizadas por el equipo directivo del 
Establecimiento y por el Consejo Consultivo para 
definir finalmente los "Compromisos del Director" 
para el año 2017. 

METAS 
SANITARIAS
Para informar sobre los 
resultados del 1er 
trimestre en relación a 
Metas Sanitarias, se 
realizaron distintas 
reuniones con el fin de 
facilitar la asistencia de 
todos los funcionarios 
que trabajan en sistema 
de turnos. 

El Director invita a la 
comunidad a sumarse al 
desafío de mejorar los 
indicadores a través del 
trabajo en equipo y 
compromiso 
institucional.

BOLETÍN 
HOSPITAL DR. 
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EFECTOS DE 
TEMBLOR EN 
VALPARAÍSO
Temblor de 6,9 (Richter) 
percibido el 24 de Abril 
afectó la infraestructura 
de los pabellones 
quirúrgicos. 

Un equipo 
multidisciplinario del 
HEP, evaluó los daños 
causados e  implementó 
planes de acción que
permitieron restablecer 
las funciones habituales 
de los pabellones con las
condiciones de 
seguridad adecuadas 
para pacientes y 
funcionarios.

http://www.hep.cl/cta_publica/an16/ctapub_2016_v6.pdf


http://www.hep.cl 
     /hospitaleduardopereira 

     /hepvalparaiso

ESTRUCTURA 
ORGANIZACIONAL
En Abril de 2017 asume D. Patricio 
Seguel como Subdirector de 
Recursos Humanos, fortaleciendo la 
gestión de las personas en el HEP. 

Además, se re estructura el Centro 
de Responsabilidad de Finanzas, 
dividiéndose en Finanzas y 
Compras Públicas; dentro de este 
último, se crean los CC de 
Adquisición de Bienes y de 
Contratación de Servicios, con el fin 
de mejorar los procesos de compra 
y contrataciones. 

Durante el mes de abril se 
incorporan médicos a los servicios 
de Medicina y Cirugía, fortaleciendo 
la capacidad resolutiva de la 
institución. 
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TRABAJO EN RED
Se destacan los avances del HEP en reunión de Proceso Quirúrgico de Establecimientos de la Red. 
Funcionarios participan en Capacitación de GRD como herramienta de gestión en salud.
En CIRA de junio, Subdirector Médico, Dra. María Inés Sánchez, expone resultados y nodos críticos del 
1er trimestre en cuanto a Proceso de Hospitalización.

Dentro de los compromisos del Director, esta la mejora de las 
instalaciones sanitarias que estaba pendiente, tanto para 
pacientes y funcionarios. 
Actualmente el servicio sanitario del servicio de Cirugía sector 
mujeres ha sido pintado. 

En relación al compromiso relacionado a la difusión de los 
avances en listas de espera, el Comité elaboró el Manual de 
Procedimiento de Manejo de la Lista de Espera Quirúrgica no 
GES, la cual fue difundida ante el comité durante el mes de 
mayo.

COMPROMISOS DEL DIRECTOR

RECONVERSIÓN DE CAMAS
El hospital Dr. Eduardo Pereira, se suma a la campaña de 
invierno impulsada por el Ministerio de Salud, reconvirtiendo 
10 camas quirúrgicas a médicas de las cuales 8 se 
complejizaron para recibir a pacientes de la UEA del HCVB con 
cuadros respiratorios infecciosos debido a las condiciones 
ambientales invernales, "a la fecha hemos recibido a 35 
pacientes con distinta gravedad, que han sido atendidos en 
Pensionado", indica la Dra. María Inés Sánchez, Subdirectora 
Médica del HEP.
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AVANCES PROYECTO TAC 

Visita SEREMI de Salud a HEP. Participación Concejo Consultivo y 
directivos del HEP. 15 mayo 2017. Fotografia 
www.seremi5.redsalud.gov.cl

Add a littleit of bod textEn mayo de 2017, la Sección de Proyectos del 
SSVSA en conjunto con la Unidad de Proyectos del 
HEP finalizan el desarrollo del proyecto que busca 
obtener financiamiento para la adquisición de un 
Tomógrafo Axial Computarizado para el HEP. 

Gracias a las gestiones del Concejo Consultivo 
HEP, la SEREMI de Salud de Valparaíso María 
Graciela Astudillo, visita nuestro establecimiento. 
En dicha reunión el Dr. Guillermo Arístides hizo 
entrega del Proyecto TAC, así como también 
expuso las brechas, necesidades y justificaciones 
para la adquisición del equipo. 

"Desde el Hospital hemos realizado todo lo que 
técnicamente nos corresponde: dimos respuesta a los 
requerimientos de información y registro, así como 
también, a los aspectos clínicos que fundamentan 
claramente la necesidad de tener un equipo de estas 
características en dependencias del hospital", indica 
el Dr. Guillermo Arístides, Director (s) del HEP. 

El trabajo colaborativo entre el Consejo Consultivo y Directivos del HEP, ha logrado 
importantes avances en relación a la solicitud de financiamiento para la adquisición 

del tomógrafo para el HEP.

Enmarcado en la necesidad de la adquisición 
del tomógrafo, el Senador de la República, Sr. 

Ricardo Lagos Weber también visita el hospital, 
conociendo las dependencias y la complejidad 

de las intervenciones que aquí se resuelven.  

En esta instancia, el Senador indicó que "la 
necesidad de contar con un nuevo scanner son 

más que elocuentes y claras" y que si este 
proyecto no obtiene resultados con fondos de 
desarrollo regional "nos queda la vía alternativa 
del presupuesto, en la cual como miembro de las 

comisiones de Hacienda y Presupuesto vamos a 
empujar, para que dentro de los recursos que 

tiene el Ministerio de Salud quede marcado que 
deben destinarse para este scanner".

"Nos queda la vía alternativa del
presupuesto, en la cual como miembro

de las comisiones de Hacienda y
Presupuesto vamos a empujar"

En dependencias del ex Congreso Nacional, el día 30 
de mayo, el Director del HEP en conjunto con 
representantes del Concejo Consultivo, asistieron 
a una audiencia con la Ministra de Salud. 
En dicha instancia, se presentó a la Ministra los 
alcances del proyecto TAC y las necesidades que tiene 
el hospital en materia de diagnóstico por imágenes. 

REUNIÓN CON MINISTRA 
DE SALUD

Visita Senador Ricardo Lagos Weber por proyecto TAC. 25 mayo 2017. Fotografía HEP

Audiencia Ministra de Salud, con representantes del Concejo Consultivo HEP y
Senador Francisco Chahuán. 30 mayo 2017
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170 millones de pesos fueron destinados para 
el desarrollo de un proyecto que contribuyera a 
la eficiencia energética en el Establecimiento, 
éste se verá materializado con la renovación de 
las calderas que abastecen de vapor y agua 
caliente, el proyecto ganador permitirá ahorrar 
un 23% de energía al año, que se concentra en 
el consumo de gas natural, “las calderas de 
vapor actuales datan del año 70, por lo tanto 
están fallando constantemente, además que son 
poco eficientes” indica Claudia Reyes, Ingeniero 
Ambiental del HEP. Con la eficiencia proyectada 
se espera que el ahorro en dinero sea de unos 
30 millones de pesos al año. 

El Consorcio Abastern – Ancare Energy, quienes 
elaboran y ejecutan el proyecto, han 
considerado equipos de última tecnología y 
procesos más eficientes. Las obras comenzarán 
en septiembre del presente año. 

“Es una gran alegría para esta institución ser 
considerados en proyectos tan innovadores como 
éste, que va a impactar en forma directa e 
inmediata nuestra relación con el medio ambiente 
disminuyendo las emisiones de material 
particulado, además de colocarnos a la 
vanguardia en términos de eficiencia energética. 
Felicitamos y agradecemos al Ministerio de 
Energía a través de la Agencia Chilena de 
Eficiencia Energética por el programa, del cual 
seremos beneficiarios.” indica el Dr. Guillermo 
Arístides, Director del HEP. 

El Ministerio de Energía está desarrollando 
distintas iniciativas que apuntan al 
levantamiento de información sobre el 
consumo energético en el sector público, así 
como también, actividades concretas que 
permiten hacer un buen uso de la energía y 
contribuir al buen uso de los recursos. 

Gracias a recursos entregados por el
Ministerio de Energía, a través de la Agencia
Chilena de Eficiencia Energética, se ejecutará
la renovación de calderas en el hospital,
proyecto que está enmarcado en el
Programa de Eficiencia Energética para
Edificios Públicos (PEEEP). 

SE EJECUTARÁ RENOVACIÓN DE CALDERAS 

"Va a impactar en forma directa e 
inmediata nuestra relación con el 

medio ambiente"

A nuestros queridos funcionarios

En esta edición, saludamos especialmente a nuestros funcionarios que durante el año 2017 dejan de 
trabajar en esta institución, para comenzar una nueva etapa en sus vidas. 

Arnaldo Palli Bavestrello 
Rodolfo Salazar Espinoza 

Jorge Guerra Ríos 
Juan Poveda Vergara 
Hector Durán Tapia 

Hector Folch Sagardia 
Pedro Elgueta Silva 

Bernardino Carrillo Díaz 
Isabel Ramos León

Rene Garrido Ortiz 
Edith Ávila Castro 

Silvia Letelier Acevedo 
Carlos Soto Acevedo 

Marisa Fernández Rebolledo 
Magdalena Mundana Zárate 

Susana Guerra Hernández 
Erika Gómez Bustamante 

Irma Santander Maldonado

Nuestro más sincero agradecimiento por tantos años de entrega y compromiso regalados a esta institución. Se 
quedan en el recuerdo de todos quienes somos parte de este equipo humano realizando esta hermosa labor, 

que es servir a nuestro prójimo en uno de los momentos más difíciles, como es la enfermedad.  
Dr. Guillermo Arístides - Director (s) HEP.


