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COMUNICADO 002-2021 
 

En relación al manifiesto difundido por un grupo de médicos de nuestro hospital en el que 

solicitan la destitución del Equipo de Gestión, el Hospital de Emergencias Villa El Salvador 

(HEVES) cumple con informar lo siguiente:  

 

 El hospital desmiente, en todos sus extremos, los hechos contenidos en dicho 

documento por no ajustarse a la realidad y por contener información tendenciosa que 

busca anteponer intereses particulares frente a las mejoras institucionales que buscan 

beneficiar a la población. 

 

 El sistema de trabajo implementado recientemente, que es materia de 

cuestionamiento, optimiza varios aspectos del manejo clínico del paciente como mejor 

rendimiento cama, mejor calidad y oportunidad de atención, mejor relación médico-

paciente y mejora del seguimiento clínico, conforme a las normas técnicas vigentes. 

 

 Cabe señalar que el Equipo de Gestión ha buscado constantemente el diálogo con 

todos los representantes de los trabajadores (enfermeros, obstetras, técnicos, etc.), 

siendo un grupo de profesionales médicos quienes no han demostrado interés en 

participar en las diversas reuniones convocadas, por lo cual causa extrañeza que a la 

fecha recién exijan mayor comunicación. 

 

 El hospital ha hecho esfuerzos para afrontar esta emergencia sanitaria (segunda ola) 

con mayor recurso humano calificado; por ello, se ha contratado adicionalmente 216 

profesionales, entre médicos, enfermeros, técnicos de enfermería y otros 

profesionales de la salud; a pesar de las limitaciones presupuestales que afronta el 

sistema de salud. 

 

 A la fecha, este grupo de profesionales médicos ha venido difundiendo información 

falsa e inexacta sobre la ardua labor que realizan todos los servidores del hospital, por 

lo que rechazamos sus declaraciones. 

 

 Respecto a lo mencionado sobre las pruebas básicas para atender Covid-19; a pesar 

del marcado incremento en la demanda, se hicieron las gestiones pertinentes y de 

manera oportuna para su adquisición; por lo que no existe desabastecimiento y están 

disponibles para su uso. 

 

 Asimismo, lamentamos que en el manifiesto se haya hecho pública una situación 

médica de carácter personal y sensible, cuya reserva se encuentra protegida por ley. 

 

Finalmente, seguiremos manteniendo una comunicación constante y generando espacios de 

diálogo con todos nuestros trabajadores. 

 

Villa El Salvador, viernes 05 de febrero de 2021 
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