COMUNICADO
La Dirección General del Hospital Sergio E. Bernales, informa a los trabajadores lo siguiente:
1. Al haber asumido la Dirección General, en el mes de julio del año pasado, encontramos
una ejecución presupuestal que apenas alcanzaba el 28%.
2. En solo seis (6) meses, la actual Gestión logró cerrar el año con una ejecución
presupuestal del 96.80%, reflejando un óptimo desempeño y cumpliendo con la meta que
nos habíamos propuesto.
3. Con el exiguo presupuesto que encontráramos al iniciar la Dirección del Hospital, nuestro
Equipo de Gestión - en menos de medio año – ha logrado, entre otros:
- Interconexión a la Red de Sedapal. ¡al fin tenemos Agua Potable!
- Equipos Médicos: Servocuna, tres (3) Unidades Dentales, (5) microscopios binoculares,
equipo de magnetoterapia, tres (3) equipos de fisioterapia combinada, un
electrocardiógrafo, equipo de ultrasonido para terapia física, incubadora de laboratorio,
seis (6) Bombas de Infusión de uno y dos canales, tanque de compresas calientes,
aspiradoras de secreciones, centrífuga para tubos, nueve (9) coches de paro, etc.
- Un nuevo módulo de Admisión Integrada en Emergencia (SIS, Caja, Admisión); Sala de
Espera para Pacientes de Emergencia; instalación de techos de cobertura (techo con
Policarbonato) en los Servicios de Odontoestomatología, en el ingreso al hospital y en
el ambiente de atención a pacientes Asegurados.
- Techo Termo acústicos en: Consultorio de Atención Integrada de Adolescentes; Sala de
espera de Emergencia; Estrategia Sanitaria VIH; Psiquiatría; Consultorio de
Especialidades, Vestuario de Técnica de Enfermería.
- Pintado de Fachadas. Enmallado de Almacenes Intermedios de Residuos Sólidos, con
cobertura de Techos.
- Mejoramiento de las pistas internas: de Emergencia a Residuos sólidos; de
Saneamiento a PROCETS.
- Arreglo de pisos de la explanada de Nutrición y Banco de Sangre, etc.
- Almacén de Farmacia contando con las especificaciones técnicas según la Normativa
especializada.
4. Dentro de nuestra Proyección de Gestión inmediata, hemos previsto la adquisición de
equipos y contratación de recursos humanos para la implementación de la Sala de
Operaciones Materno Infantil (SOMI) para la Lucha Frontal Contra la Mortalidad Materna
(Sala 6); así también, el funcionamiento de Centro de Simulador de Cirugía Laparoscópica.
5. Finalmente informamos a nuestra Comunidad Hospitalaria que, se ha adquirido diversos
materiales (tubos de fierro de diversos medidas para estructuras metálicas en coberturas,
paneles termo acústicos de pared y piso, policarbonato, drywall, etc) que se han de
emplear en la implementación de los nuevos Consultorios de Gineco Obstetricia y en el
mantenimiento de otras áreas, labor que será efectuada por el valioso personal del Servicio
de Mantenimiento de nuestro hospital.
Comas, 01 de febrero de 2018
Dirección General.
¡ESTAMOS TRABAJANDO!

