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BOLETÍN HEP

EN ESTA EDICIÓN 
El HEP realiza innovadora EXPO 
HEP móvil 

Exitosa vacunación de 
funcionarios contra Influenza 

Revisión de indicadores de 
eficiencia institucional  

Comienza reevaluación de 
Riesgos Psicosociales de 
funcionarios del HEP 

Bienestar y Calidad de Vida 
realiza diferentes actividades con 
funcionarios. 

Despedida Dr. Gorky OsorioA newsletter is a regularly 
distributed publication that is 
generally about one main topic of 
interest to its subscribers. 
Newspapers and leaflets are 
types of newsletters. 

EXPO HEP

La ExpoHEP es una actividad enmarcada en los
compromisos del director, cuyo fin es dar a conocer la
cartera de servicios y las actividades que realiza
nuestro hospital. 
Producto de la constante innovación del HEP, este año
la actividad se realizó en modalidad móvil y visitamos a
la comunidad de Casablanca realizando una
intervención en el Hospital San José. 
Agradecemos a la Sra. Regina Bascuñán y a sus
funcionarios, quienes facilitaron toda la logística para la
realización de esta actividad.

Móvil
!

De izquiera a derecha: 
Regina Bascuñán, SDA Hospital San José 
Rodrigo Montes, SDE HEP 
Guillermo Arístides, Director HEP.



EXPO HEP
Móvil

!

La actividad 
Por Claudia Reyes 

El miércoles 14/02 nos recibió la Sra. 
Regina Bascuñán Directora (s) del HSJ, 
facilitandonos un espacio con toldos y 
mesas para distribuir el material, 
además del acceso a la cocina. También 
tenían para nosotros café y pastelitos. 
Nos sentimos muy bienvenidos. 

Durante la jornada, tuvimos la 
oportunidad de conversar con usuarios 
del HSJ y también con usuarios del 
HEP que residen en Casablanca, que 
pudieron resolver algunas dudas en 
relación a prestaciones GES y cómo 
acceder a hospitalización domiciliaria. 
También tuvimos asistentes 
funcionarios del mismo HSJ que 
conocieron algunas prestaciones que 
tenemos en el HEP como la medicina 
transfusional. 
Recogimos algunas dudas de usuarios 
extranjeros, sobre cómo acceder a las 
atenciones de nuestro sistema de 
salud. 

“Agradecemos a la Directora (s) del 
Hospital san José por esta cálida 
bienvenida y por todas las atenciones que 
tuvo con nosotros, estamos contentos de 
haber llevado una parte de nuestro 
hospital a la comunidad de Casablanca, 
ya que pudimos conversar con ellos, 
conocer sus inquietudes y resolver sus 
dudas en relación en distintos ámbitos. 
Hacemos una evaluación positiva de esta 
actividad” indicó el Dr. Guillermo 
Arístides.  
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Autogestión 

Entre los días 13 y 15 de 
marzo se recibió los pares 
evaluadores del Hospital 
Claudio Vicuña y referente de 
SSVSA para la evaluación de 
documentos y verificables de 
indicadores de autogestión. 
Se destacó el orden y 
sistematización de los 
antecedentes en el HEP. Se 
esta en proceso de apelación 
y espera de resultados finales 
de ésta.

Indicadores de eficiencia institucional

"Un gran profesional dedicado enteramente al servicio 
público. Sus condiciones humanas lo destacaron frente a 

sus pacientes y al personal que tuvo el privilegio de 
trabajar con él. Un hombre culto, estudioso y humilde en 

sus relaciones personales. Lo echaremos de menos". 
Dr. Alberto Botto. Jefe CC de Medicina

Hasta el cierre de esta edición, el 85% de la 

dotación funcionaria, tanto personal 

contratado como honorarios, han sido 

vacunados contra la Influenza. Aún hay 

disponibilidad para personal de la salud de 

vacunarse en el HEP de manera gratuita.

Vacunación contra Influenza

Coordinación de meta 
sanitaria  

El 14 de marzo se realizó una 
reunión con referentes de 
DSSVSA con el fin de dar los 
lineamientos con respecto a la 
meta sanitaria  asociada a la 
categorización de pacientes. 
Se destacan los resultados de 
categorización y disminución 
del porcentaje de pacientes 
hospitalizados en categoría 
D2 y D3 obtenidos en el HEP 
gracias al trabajo del equipo 
de gestión del cuidado y el 
área médica, además se 
entregan los lineamientos 
para el trabajo 2018.

Metas Sanitarias 2017 

En enero del 2018 fuimos 
notificados del cumplimiento de 
las metas sanitarias del año 
2017. Resultados por ley: 

Ley 19.664 (ley médica) con un 
74,66% de cumplimiento 
quedando en Tramo 3, frente a 
ello el hospital presentó la 
apelación mediante un informe, 
dado que la DIPRES no aceptó la 
disminución de umbrales 
solicitados en un comienzo. Esta 
instancia tuvo apoyo desde la 
Dirección del SSVSA. 

Para la Ley 19.937 se obtuvo un 
97,89% y ley 20.707 obtuvo un 
100% de cumplimiento, 
quedando ambas en Tramo 1, sin 
necesidad de apelación. 

Ausentismo Laboral 

El establecimiento comenzó a 
trabajar fuertemente en las 
estrategias para abordar el 
ausentismo laboral para 
aumentar la productividad y 
ofrecer un mejor servicio a los 
usuarios de nuestro Hospital.

Viviana Silva - Elizabeth Jofré 
Control de Gestión

Despedida Dr. Gorky Osorio



El 14 de marzo se iniciaron las 
charlas informativas para 
funcionarios acogidos a Incentivo 
al Retiro Voluntario, en temas 
asociados a sistema de pensiones, 
bienestar para los jubilados, y una 
evaluación inicial a la nueva 
etapa de vida que están 
enfrentando desde las dinámicas 
sociales habituales, hasta los 
desafíos personales que se 
plantean cada uno de ellos.  

Actividades Bienestar y Calidad de Vida 

Por Claudia Guerrero

El día 14 de febrero se 
saludó a nuestros 

funcionarios en 
conmemoración al día 

del amor.

Se recordó el 8 de marzo, 
día de la mujer. 

Reevaluación de Riesgos 
Psicosociales 

El comité de trabajo realizó 

una campaña de 

sensibilización durante todo el 

mes de febrero e inicio de 

marzo, tanto en HEP como en 

CDA, enmarcadas en la 

reevaluación de estos riesgos, 

que se realizará a través de 

una encuesta a partir del 20 de 

marzo y hasta el 19 de abril, 

donde la participación de 

todos es fundamental. 

Es importante destacarlos por 
todo lo que significan para el 
establecimiento, algunos de 
ellos con más de 30 años de 
servicio en este Hospital, todo lo 
que eso representa tiene un 
valor inmensurable que 
 pretendemos -a través de estas 
charlas- devolver en parte, 
permitiendo generar espacios de 
conversación respecto a 
desafíos personales y laborales 
que aparecen en esta etapa de 
la vida.  
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Día de la Felicidad

Feria de la Salud

Estamos orgullosos de 
nuestras funcionarias

19 marzo - Feliz día

¡Auxiliar de servicio!


