Hospital Eduardo Pereira de Valparaíso logra segunda acreditación en calidad y seguridad
La Superintendencia de Salud acreditó al establecimiento por tres años.

Con el cumplimiento del 100% de las características obligatorias y tras la resolución exenta
n°687, la Superintendencia de Salud acreditó al Hospital Eduardo Pereira Ramírez por el
período 2019-2022, siendo el segundo proceso que ha finalizado con éxito.
Esta evaluación mide el cumplimiento de un conjunto de estándares de calidad fijados y
normados por el Ministerio de Salud. Además, esta reacreditación considera al
establecimiento como hospital de alta complejidad. Así lo señaló, la directora del hospital
quien –además- sostuvo que “los establecimientos de salud en forma permanente, están
sujetos al ojo de nuestros usuarios y quisiera destacar que hay una forma, un protocolo de
hacer las cosas, que los profesionales de salud no otorgan prestaciones de forma antojadiza
o bajo criterios personales, tienen una alta preparación, pero por sobre todo lo que
demuestra un hospital acreditado es que existen procesos estandarizados que permiten dar
la tranquilidad de que las prestaciones que se otorgan en ese establecimiento, se otorgan
con estándares de calidad”.
Finalmente, la directora del HEP, Angélica Sanhueza, agradeció el trabajo de todos los
funcionarios del recinto, que hicieron posible este gran logro. “creo que el corazón, el
compromiso, la forma de hacer las cosas, el buen trato, la preocupación por los pacientes
de todo el equipo de nuestro establecimiento, desde los cirujanos que realizan la
intervención directa de los pacientes, ya sea en una consulta, procedimiento, intervención
quirúrgica, su equipo de apoyo, el equipo de enfermería, nutrición, mantenimiento, el
apoyo administrativo, el equipo de calidad que lideró este proceso de una manera brillante,
técnicos, auxiliares, funcionarios de las ambulancias, de la central de alimentación, etc.
Todos y cada uno contribuyeron en forma transversal para que este proceso se llevara a
cabo con éxito”.

