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“MEJORAMOS CADA DÍA, COMO INSTITUCIÓN ESPECIALIZADA EN SALUD MENTAL,
PARA BRINDAR UNA MEJOR ATENCIÓN A LOS USUARIOS”
Directora general del HVLH reconoce esfuerzo de trabajadores

Al cumplir el hospital Víctor Larco Herrera su 102° aniversario institucional, la directora general de
la institución, Dra. Elizabeth Rivera Chávez, reconoció el importante aporte que entregan los
trabajadores para hacer de esta, una institución cada día mejor, que ofrece a sus usuarios una
atención con calidad y oportunidad, efectiva, eficiente, segura, equitativa y humana, e hizo un
resumen del trabajo realizado durante la presente gestión.
La doctora Rivera mencionó que ello se debe al manejo oportuno de los recursos a través del
fortalecimiento del potencial humano de los trabajadores, con lo que se mejoran las competencias,
disponibilidad y condiciones de trabajo; y en ese sentido recalcó el hecho de que gracias al esfuerzo
de los trabajadores se ha logrado tener una ejecución presupuestal oportuna.
Nombró el fortalecimiento del Sistema Integral Hospitalario Especializado (SIHE), “… que no
solamente tiene que ver con el aspecto asistencial, sino por el contrario con el área administrativa,
esto permite una reducción del tiempo de espera en consulta externa, beneficiando enormemente
a nuestros pacientes quienes ya no tienen que esperar horas para recibir atención”, dijo.
Recalcó el hecho que nuestro hospital haya obtenido en el 2019 el primer lugar en el Concurso el
MIMP de Buenas Prácticas de Gestión de Género (convocado por el MIMP) con su programa “Allin
Kawsay”; también resaltó haber conseguido un puntaje de 98 en el cumplimiento de indicadores
fijados por el Ministerio de Salud; así como que el personal asistencial recibió un sueldo adicional
por el cumplimento de las metas fijadas, “… todo ello gracias al esfuerzo desplegado por los
trabajadores de nuestro hospital”, refirió.
Mencionó como otro logro importante que el hospital cuenta con una disponibilidad de
medicamentos mayor al 90%; y también que se viene impulsando la salud mental con enfoque
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comunitario desde la respetiva Unidad Funcional “… pues es importante trabajar este tema desde y
para la comunidad”.
En el área de investigación y docencia, la directora resaltó el trabajo de Telesalud a través del cual
se capacita de manera virtual, en temas relacionados con salud mental; asimismo, mencionó las
teleconsultas, rubro al que se le ha dado un importante impulso, siendo este un indicador que se ha
logrado alcanzar gracias al esfuerzo del equipo responsable.
En el marco de la política de salud mental que viene implementado el Ministerio de Salud la Dra.
Rivera dijo que se viene trabajando el proceso de desinstitucionalización de pacientes, “… de
aquellos pacientes que tienen las condiciones para hacerlo; y paralelamente seguimos trabajando y
cubriendo las necesidades de nuestros pacientes de larga estancia y de consulta externa,
cumpliendo con nuestro rol de apoyo”.
Finalmente dijo que todos los avances que se tienen y logran en el hospital se realizan en beneficio
de los pacientes pero gracias al trabajo de todos quienes forman parte de esta institución… “y eso
es vocación, vocación de servicio, vocación de amor al prójimo y de amor al trabajo, una cualidad
que todos ustedes poseen y que permite que el hospital Víctor Larco Herrera, nuestro querido
hospital, cada día sea más grande, más grande como institución, más grande como familia”.
La Dra. Elizabeth Rivera dio estas palabras en su discurso de orden durante la ceremonia protocolar
que se celebró con motivo del 102 aniversario institucional del hospital Víctor Larco Herrera.

Magdalena del Mar, 03 de febrero de 2020
Oficina de Comunicaciones
Telf.: 999-620407 / 261-5516 anexo 1097
E-mail: comunicaciones.larcoherrera@gmail.com

