16 de Octubre de 2017

COMUNICAD DE PRENSA

TRATO HUMANIZADO Y CALIDAD Y SEGURIDAD ASISTENCIAL SON LOS
PILARES DE LA PLANIFICACION ESTRATEGICA DEL HOSPITAL PEÑAFLOR
16 de Octubre de 2017.– Con el objeto de socializar la planificación estratégica a los
funcionarios del hospital Peñaflor y fortalecer los pilares programáticos hasta el 2019,
la Directora del Hospital Peñaflor, Dra. María Lorena León dio inicio a la primera jornada de diez, que se desarrollarán hasta el 20 de octubre.
El propósito es poder difundir a todos los estamentos del centro asistencial los lineamientos que establece esta herramienta de gestión hasta el 2019, los que se enfocaran
en 3 pilares. El primero se refiere a otorgar prestaciones oportunas, de Calidad y con
Seguridad; segundo brindar una atención con un trato humanizado, y tercero lograr
el reconocimiento de la comunidad como un hospital docente asistencial, confiable y
competente.
“Estos son importantes desafíos que ya hemos ido logrando en este ultimo tiempo. Es
nuestra visión la que nos hemos definido en un trabajo de planificación en un plazo de
cuatro años pero que se ha ido materializando anualmente con importantes logros”,
señala la Directora del Hospital Peñaflor, Dra. María Lorena León.
En temas de Calidad y Seguridad Asistencial, “nos hemos preparado meses para poder
presentarnos a la entidad Acreditadora que nos evaluará a fines de año y en materia
de buen trato, nos hemos enfocado en instaurar y ejecutar un modelo de gestión de
personas durante todo el ciclo de vida laboral de los funcionarios”, agrega la directora
del establecimiento.
Logrando trabajar estratégicamente los dos primeros pilares, en paralelo el hospital
de Peñaflor desarrollará un plan que permita reposicionar la imagen del hospital en la
comunidad usuaria como un hospital competente, seguro, y que se destaque por su
trato humanizado.

CONTACTO DE PRENSA
GABRIEL BRICEÑO G.
COMUNICACIONES
HOSPITAL PEÑAFLOR
25742514/ 71356646

