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OCTUBRE: CELEBRACIÓN DÍA DEL HOSPITAL
Con la presencia del Director del Servicio de Salud Valparaíso - San Antonio. Dr. Dagoberto Duarte 
Quapper, se realizó la celebración del día del hospital, que estuvo marcada por las tradiciones, la 
emoción, la música y el baile. 

La tradicional celebración del día del hospital 
realizada el 3 de octubre tuvo especial realce en 
nuestro hospital debido a la presencia del Director 
del Servicio de Salud, Dr. Dagoberto Duarte 
Quapper, quien presenció las actividades que 
funcionarios e invitados tenían preparadas para 
este día especial.  
La actividad comenzó con la presentación del 
orfeón de la armada, el canto del cumpleaños feliz 
y las palabras de nuestro Director, posteriormente 
se destacó la trayectoria de funcionarios con 30 y 
40 años de servicio, así como también se reconoció 
el trabajo de nuestros funcionarios acogidos a 
retiro, cuya presentación no estuvo exenta de risas 
y emociones como suele ser la habitual en el 
HEP. También, se despidió a los funcionarios de 
UNACESS que pasan a ser parte del HCVB.  
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Cumplimiento de la programación 
de consultas de profesionales no 
médicos. 
Categorización de pacientes en 
niveles de riesgo dependencia. 
Cumplimiento de garantía de 
oportunidad en casos GES. 
Atenciones trazadoras de 
tratamientos GES según PPV. 
Capacitación del personal. 
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TRABAJO EN RED - CIRA
Dr. Guillermo Arístides, expone la cartera de servicios del HEP en el CIRA del mes de diciembre, cuya 
modificación corresponde principalmente la eliminación de las prestaciones de UNACCES. 

COMITÉ DE 
RIESGOS 
Con la visita de la Sra. 
Isabel Gajardo de la 
DSSVSA, se realizó la 
última reunión del comité 
local de riesgos. 

La metodología propuesta 
por el HEP, que incluye la 
participación de todos los 
actores relevantes, ha sido 
exitosa en el proceso de 
levantar los riesgos 
asociados a los procesos del 
hospital.   
Antiguamente, esta actividad 
la realizaba el equipo 
directivo, cuyo resultado no 
siempre es el adecuado ya que 
los expertos de cada proceso 
son Jefes de CR y de CC, que 
ahora son parte de esta 
actividad. Indica el Dr. 
Guillermo Arístides.

JORNADA DE 
PLANIFICACIÓN 
ANUAL

NUEVO PROCESO DE INVENTARIO

Equipo evalúa propuestas con 
miras al 2018. 

En una reunión del Equipo
Directivo y Jefes de C.C. se 
acuerdan las distintas 
propuestas para el logro de los 
objetivos en cada área del 
hospital, basado en la 
planificación estratégica del HEP.

Resuelve problema histórico del HEP y cumplimiento normativo 

Desde el año 2012 la Contraloría General de la República, trabaja en la 
implementación de Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector 
Público (NICSP), que contribuirán a definir el marco doctrinario que deberá 
considerarse en la preparación de los Estados Financieros, por parte de las 
entidades del Sector Público. 
Enmarcado en la NICSP y con el fin de resolver un problema histórico del HEP, 
se ha efectuado un proceso licitatorio para el levantamiento y valorización de 
bienes del HEP. Adicionalmente, esta misma licitación abarca el arriendo de un 
sistema de inventario WEB, que permitirá tener sistematizada toda la 
información de los bienes del hospital. Este proceso facilitará la gestión contable 
y consulta de bienes, tanto para encargado de inventario del HEP como para 
encargados de inventario locales. 
Este nuevo servicio permitirá también, tener una mejor gestión de 
mantenimiento de equipos críticos mediante un módulo específico, que apunta 
al cumplimiento de aspectos de la Acreditación de Calidad y de seguridad del 
paciente. 
Carlos Olivares Bustamante - Jefe C.R. Finanzas - Jefe C.R. Compras Públicas. 

NOVIEMBRE: DEFINICIÓN DE 
METAS SANITARIAS 

Se realizaron las reuniones 
pertinentes en las cuales se 
definieron las metas 2018, que 
son:  
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Hospitales Verdes y Saludables
Gracias a la conciencia ambiental de todos los 
funcionarios se ha podido llevar a cabo el reciclaje de 
papel blanco en el HEP, cuyo aporte va en directo 
beneficio de la Fundación San José para la adopción. 
Durante el 2017 hemos reciclado aproximadamente 4 
toneladas de papel blanco. También, se ha avanzado en 
el reciclaje de tóner de impresora HP, gracias a las buenas 
prácticas del productor. El reciclaje de vidrio se realiza en 
conjunto con Cristoro en beneficio de CODEFF. 

El tan esperado gimnasio HEP, inició sus actividades el miércoles 29 de 
noviembre. "Es una noticia que nos enorgullece entregarles, dado el trabajo 
que realizó el Comité de Calidad de Vida el año 2015 en la adquisición de 
máquinas a través de proyecto Caja Los Andes y la continuidad que permitió 
el trabajo realizado por el Comité MEL de este año para la compra, instalación 
y habilitación de contenedor, todo ello con la colaboración de un equipo de 
funcionarios que trabajó en la instalación de las máquinas" indicó Claudia 
Guerrero, Jefe de Servicio de Bienestar del HEP. Se aprecia un claro 
trabajo en equipo de directivos, asociaciones gremiales y funcionarios, 
con el fin de llevar a cabo los objetivos planteados. 
Así también, se ejecutó exitosamente el proyecto MEL "Jornada de 
Autocuidado" para funcionarios del CDA. 
La invitación es a seguir plasmando sus ideas en los proyectos MEL del 
periodo 2018. 

Proyectos MEL - Gimnasio HEP y Jornada de Autocuidado

La feria realizada el día 24 del octubre en la Plaza Cívica, tuvo por finalidad mostrar a la comunidad de 
Valparaíso el trabajo ambiental que realizan los establecimientos de la Red del SSVSA en relación a 
distintas temáticas ambientales como manejo de residuos, compostaje, eficiencia energética y gestión 
ambiental en general. En esta ocasión el Hospital Dr. Eduardo Pereira R. presentó a la comunidad el 
proyecto PEEEP del Ministerio de Energía del cual es beneficiario, que financia el cambio de las calderas 
del establecimiento. Dicho proyecto beneficiará, tanto al medio ambiente gracias al menor consumo de 
combustible, asi como al establecimiento ya que permite ahorrar recursos económicos.

Diferentes actividades se han realizado enmarcadas 
en el Bienestar y Calidad de Vida de los funcionarios. 
Por ejemplo, los días 04 y 05 de diciembre en hall de 
comedor HEP y 06 de diciembre en CDA se llevó a 
cabo la 1era Feria de Calidad de Vida laboral, en el 
marco del trabajo por COMGES 16 y donde parte del 
equipo de Recursos Humanos expuso a los 
funcionarios los principales temas que son abordados 
en esta materia, tales como Buen Trato Laboral, 
Prevención de Riesgos, Estrés Laboral, Riesgos 
Psicosociales, Cuidados Infantiles, Bienestar, Equidad 
de género, entre otros.

HEP PARTICIPA EN FERIA AMBIENTAL DE ESTABLECIMIENTOS DEL SSVSA

BIENESTAR Y CALIDAD DE VIDA

Equipo de Calidad de Vida HEP.

Primera Feria de Calidad de Vida Laboral del HEP 


