
      

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MENSAJE DE 
REFLEXIÓN  

 

"Las palabras 
tienen poder. 

 

Con ellas puedo perturbar 
la quietud interior de 

alguien o llenar su mente 
de inutilidad...o bien, 

guiarle a un remanso de 
paz y levedad... 

 

Elijo lo segundo." 
 

Con amor 
 

Brahma Kumaris 
 

 

Destacado: 
 

•Dr. Luis Arteaga: Asume  la 
Dirección 
 
•Participación Social: Una 
tarea primordial 
 
•Equipo CRS: “Estamos 
avanzando comprometidos…” 
 
•TIC: Presenta nuevo avance 
del Sistema de Consulta. 
 
•Profesionales visitan Hospital 
Padre Hurtado. 

 

Creación del primer 
Comité: 
 

“FELICIDAD, será el 
concepto motor para 
generar instancias de 
participación al 
interior del 
establecimiento”.  
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CRS, HOSPITAL PROVINCIA CORDILLERA: 

            a construcción de la obra avanza 
considerablemente dentro de la 
propuesta de ejecución, cuyo estado de 
avance actual refiere a un 86.3% de 
edificación. El edificio que albergará la 
atención ambulatoria del Hospital 
Provincia Cordillera, ya inició etapa de 
obras exteriores (movimientos de tierras 
y pavimentaciones dentro del entorno) 
que implica estacionamientos y vías 
vehiculares. 
 
En relación al cierre de fachadas, la obra 
está en la etapa de los últimos 
revestimientos y muros cortinas del 
edificio, lo que sumado a las obras 
exteriores, da la impresión de contar con 
un edificio terminado, (…), “en relación 
a este punto es importante recalcar 
hacia la comunidad que, a simple 
vista, da la impresión de tener el 
edificio terminado. No obstante, aún 
nos falta trabajo en espacios interiores 
e instalación de especialidades”, 

señala Celso Puchi, Arquitecto de la 
Unidad de Gestión de Proyectos del 
Servicio de Salud. 
 

El profesional agrega, “teniendo la 
aprobación de la ejecución del 
mobiliario se da comienzo a una de las 
últimas partidas de la obra, la cual 
tiene programada su término para 
Junio de este año. Sin embargo, son 
varias las certificaciones de 
instalaciones técnicas y 
autorizaciones sanitarias, que 
paralelamente se deberán gestionar 
con los organismos pertinentes”, cita 
el Arquitecto de la obra. 
 
Otra de las etapas de la construcción, 
refiere al proyecto de paisajismo, aquí la 
empresa constructora está realizando las 
gestiones para dotar el terreno de árboles 
y áreas verdes, eso considerando el 
amplio espacio y sector donde está 
ubicado el establecimiento.  

 

TENEMOS  86.3% UN  
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 “Mis expectativas en este rol están en sintonía 
con las políticas del sector…” 

PATRICIA CARPO QUEVEDO, Subdirectora Administrativa 

Conociendo al Equipo CRS, Hospital Provincia Cordillera 

               on una vasta trayectoria 
profesional en el área de la 
administración en el sector salud, 
Patricia Carpo Quevedo es parte del 
equipo del CRS, Hospital Provincia 
Cordillera, teniendo a cargo la 
Subdirección Administrativa del 
establecimiento.  
 
 

Su rol dentro de la institución, consiste 
en generar la búsqueda de satisfacción 
a las necesidades de los usuarios, 
utilizando los recursos con la mayor 
eficiencia, para cumplir con los objetivos 
propuestos, (…) “integrarme al equipo 
me ha permitido conocer todos los 
antecedentes que originaron la 
creación de este nuevo 
establecimiento para la Red de Salud 
Sur Oriente, de manera de poder 
generar un aporte en el proceso de 
puesta en marcha y facilitar el 
traspaso a la etapa de operación del 
Centro de Referencia de Salud, que 
es la primera etapa del futuro 
Hospital Provincia Cordillera”. 

La experiencia adquirida le permite a la 
Ingeniero Civil Químico, otorgar un 
aporte en todas las instancias de 
operatividad del establecimiento, 
realizando actividades propias en su rol 
y colaborar en todas aquellas que se le 
requiera y que sus competencias, le 
permitan. Es así como agrega “mis 
expectativas en este rol están en 
sintonía con las políticas del sector, 
apoyando e impulsando las 
iniciativas que permitan el logro de 
los objetivos y estrategias de salud 
de la población”, menciona la 
Ingeniero, Patricia Carpo. 

 

El facultativo, llega en reemplazo del 
doctor Rodrigo Martínez, quien se aleja 
del cargo por compromisos personales. 
Queremos aprovechar esta instancia 
para agradecer al médico, el 
acompañarnos en los pasos iniciales, su 
legado de ideas y procesos 
innovadores, dentro de su gestión en 
estos primeros meses de puesta en 
marcha del centro de salud. 
 

               esde el 01 de Febrero del 
presente año, asume la Dirección 
Médica del Centro de Referencia de 
Salud (C.R.S.), Hospital Provincia 
Cordillera, el médico cirujano Dr. Luis 
Arteaga Jiménez, quien se 
desempeñaba como Subdirector 
Médico de la institución y Jefe de 
Proyecto Hospital Puente Alto. 
 

ASUME 

Para el doctor Arteaga, su gran desafío 
es continuar con la obra iniciada por su 
predecesor; asegurando el 
cumplimiento de los procesos 
propuestos, con una mirada centrada en 
los pacientes, otorgando un clima 
laboral interno que permita proporcionar 
una atención de servicio con alegría y 
dedicación, todo esto, apoyado por un 
sistema informático que facilite el 
trabajo. 
 
La incorporación progresiva de 
profesionales de la salud, nos permite 
planificar los procesos de cada área 
clínica en particular, el desarrollo de 
esta documentación, que contempla 
lecciones aprendidas por nuestros 
colegas de otras instituciones que busca 
asegurar y homogeneizar el 
funcionamiento en salud del C.R.S., 
Hospital Provincia Cordillera. Estos 
mismos parámetros se utilizan para la 
planificación del área administrativa.  
 
El trabajo en conjunto con la Dirección y 
red del Servicio de Salud Metropolitano 
Sur Oriente, atención primaria, 
hospitales de la red, es primordiales en 
nuestra planificación. “Innovación, 
calidez, calidad y oportunidad”, son 
las palabras que definen la modalidad 
de atención del nuevo centro de salud 
para la Red. 

 

C 

D 

DR. LUIS ARTEAGA JIMÉNEZ: 
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Comunicaciones y Participación Social: 
“UNA TAREA PRIMORDIAL PARA LA DIFUSIÓN DEL NUEVO CRS” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             partir de la incorporación de un
profesional para trabajar el ámbito de 
comunicaciones y participación social en el 
CRS, Hospital Provincia Cordillera, se 
retoman las actividades desarrolladas para 
apoyar la planificación del modelo de gestión 
y difusión del nuevo centro asistencial para la 
comuna. Dicha función estuvo desarrollada 
anteriormente, por la Unidad de Gestión de 
Proyectos del Servicio de Salud Sur Oriente. 
 
El trabajo ejecutado anteriormente en estas 
materias, ha generado crear el primer enlace 
con los grupos de interés. Es por eso que se 
ha planificado para el mes de marzo 
desarrollar un intenso trabajo de 
participación con autoridades de nivel local y 
la comunidad organizada respecto a los 
avances del proyecto, lo cual involucra visitas 
a la obra junto a la comunidad. Para la 
Relacionadora Pública a cargo de esta área 
en el CRS, Hospital Provincia Cordillera, 
Andrea Estrada “retomar y a la vez 
continuar con el legado que se emprendió

desde el inicio del proyecto, resulta algo 
muy enriquecedor ya que significa ser parte 
de la planificación del nuevo centro 
asistencial, aportando y asesorando en 
cada uno de los procesos del modelo de 
gestión”, menciona la profesional. 
 
Actualmente se encuentra bastante avanzado 
el trabajo tanto de comunicaciones como 
participación social, ya que son áreas 
primordiales para desarrollar actividades que 
informen, eduquen y difundan oportunamente 
las etapas de implementación, de la obra, a 
toda nuestra comunidad, “a la fecha tenemos 
una Imagen Corporativa y nombre, para 
proyectarnos con una identidad tanto 
interna como externa, así como también el 
enlace con la comunidad, quienes están 
muy organizados y ávidos de recibir 
información clara y directa del nuevo 
centro”, agrega la profesional a cargo de las 
comunicaciones del CRS. 
 
Dentro del Plan de Comunicaciones presentado 
a los directivos del CRS, Hospital Provincia 
Cordillera, se propone realizar diversas 
actividades de promoción, difusión y 
coordinación con cada uno de los grupos de 
interés. Lo anterior, a través de un trabajo 
colaborativo y de coordinación, con 
Comunicaciones y Participación Social de la 
Unidad de Gestión de Proyectos y el Servicio 
de Salud Sur Oriente. 

A  

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMITÉ Felicidad 

“Es posible ser feliz 
en el trabajo” 

           rear instancias de 
participación al interior del equipo 
y trabajar temáticas que 
involucren un estado “ser feliz en 
su puesto de trabajo”, resumen 
los cinco factores que actúan 
como impulsores claves de la 
felicidad en el trabajo, en nuestro 
país. Es así como a través de una 
investigación realizada por 
JAPIWORKS, en agosto del año 
pasado, quienes mostraron en sus 
resultados que es posible generar 
actividades al interior de las 
organizaciones que faciliten la 
vivencia: “es posible ser feliz en 
el trabajo”. 
 

Con la idea de generar, a partir de 
esta iniciativa, nuestra propia 
cultura organizacional es que la 
Dirección y las áreas de Procesos, 
Salud Mental, Comunicaciones, 
Gestión de las Personas, Calidad 
y Equipamiento, han decidido 
crear un “Comité de Felicidad”
dentro de la organización e invitar 
a otros integrantes del equipo a 
sumarse a esta “buena onda” para 
replicar, esta idea, en todas las 
personas que se vayan 
incorporando al establecimiento. 
Lo primordial es distinguirnos 
dentro de nuestros usuarios, 
porque facilitamos estados de 
bienestar y felicidad. 
 

Es así como, el 19 de febrero, se 
realizó la primera reunión para 
alimentar las ideas y motivaciones 
sobre cómo crear ambientes al 
interior del trabajo que signifiquen  
establecer una relación genuina 
de servicio con nuestros futuros 
usuarios. Basándonos en este 
lineamiento y el ímpetu del Dr. 
Rodrigo Martínez, quién fue el 
impulsor de esta iniciativa, se 
presentó la propuesta a los 
directivos, la cual tuvo muy buena 
aceptación. 
 
El comité ya ha realizado ciertas 
intervenciones al interior del 
equipo para ir impulsando la 
propuesta. Una de ellas es la 
encuesta para conocer la opinión 
sobre la felicidad del equipo CRS, 
Hospital Provincia Cordillera 
respecto al estado de bienestar y 
felicidad que tiene cada uno. Así 
como también se encuentra 
programando una mega actividad, 
para compartir con la comunidad. 
 

C   
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           omo una propuesta participativa y de 
integración, se realizó en el primer semestre 
del 2015, la elección del nombre del recinto 
asistencial, el cual estuvo liderado por las 
unidades de participación social de la 
Dirección del Servicio de Salud Sur Oriente y 
la Unidad de Gestión de Proyectos. La 
actividad contó con la colaboración de la 
comunidad organizada de la provincia 
cordillera, siendo un nexo fundamental los 
representantes de los Consejos de Usuarios 
de los distintos Centros de Salud. 
 
El desarrollo de la actividad, consistió en 
realizar un plan de trabajo participativo con la 
comunidad organizada de la subred 
cordillera, quienes apoyaron ampliamente la 
iniciativa para difundir y ser parte de la 
elección del nombre del establecimiento de 
salud, la cual finalizó, de acuerdo al plan de 
ejecución, con la nominación del nombre de 
“Hospital Provincia Cordillera”. 
 
La máxima autoridad de la RED de Salud Sur 
Oriente, solicita dentro del marco legal y con 
documento oficial al Ministerio de Salud, la 
aprobación del nombre para el nuevo 
Hospital y Centro de Referencia de Salud, 
que se construye en el territorio del Servicio 
de Salud Metropolitano Sur Oriente.  
 
Es así, que el 20 de agosto del 2015, se 
marca un hito muy importante para quienes 
están desde sus inicios en este proyecto y en 
sí para toda la comunidad, al recibir 
formalmente de parte de la Ministra de Salud, 
Dra. Carmen Castillo Taucher, la aprobación 
de la denominación del nuevo Hospital y 

Centro de Referencia de Salud como “Hospital 
Provincia Cordillera”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A partir de esa propuesta participativa, el CRS, 
Hospital Provincia Cordillera cuenta con una 
Imagen Corporativa, cuyo logo, color y nombre 
institucional, están definidos.    
 
La particularidad de este trabajo, es la 
integración y opinión de la comunidad para su 
elaboración, lo cual lo hace más cercano y 
propio, con conceptos y símbolos que 
representan la cordillera, el viento y entorno, 
que son iconos indiscutibles del sector sur 
oriente de la capital, lugar dónde nos 
ubicamos. 

CONTRUYENDO NUESTRA HISTORIA  
Un nombre para la institución 
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EQUIPO CRS 
“ESTAMOS AVANZANDO COMPROMETIDOS CON LA TAREA…” 

Con la finalidad de compartir con la comunidad de la Red de Salud Sur Oriente, los avances en cada una de las tareas 
de la puesta en marcha del nuevo CRS, Hospital Provincia cordillera, es que disponemos de este espacio para que los 
profesionales nos mencionen sus avances. 

SOLEDADLópez 
Matrona 

           a Unidad Gestión del Paciente 
a cargo de la Matrona, Soledad López, 
se encuentra en  la etapa de 
arquitectura junto al área de 
Procesos de la institución, donde se 

están desarrollando los lineamientos 
de cada una de las fases de ejecución 
que tendrá la unidad. Paralelamente, la 
profesional se encuentra desarrollando 
el Manual de Organización para 
concretar finalmente el diseño 
organizacional.  
 
Actualmente, y dentro del desarrollo de 
ejecución de Gestión de la Demanda, 
la profesional a cargo está revisando el 
repositorio nacional de lista de espera, 
quién junto a los Ingenieros 
Informáticos de TI, están trabajando en 
las alternativas de filtro de información. 
La demanda que refiere de los centros 
de salud asignados (Alejandro del Río, 
San Gerónimo, Cardenal Raúl Silva 
Henríquez, Karol Wojtyla y Vista 
Hermosa) corresponde a 13.359 

interconsultas en lista de espera. En 
este punto se revisa cada uno de los 
registros principalmente en las 
sospechas diagnósticas.  
 
“Hemos avanzado en el sistema de 
atención de la Unidad de Gestión de 
la Demanda identificando las 
brechas para entregar un producto 
final acorde al cumplimiento de los 
requerimientos y en los plazos 
estipulados”, menciona la Jefa de la 
Unidad de Gestión del Paciente, 
Solange López. 
 
 

“JEFA UNIDAD GESTIÓN DEL PACIENTE” 

L    
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PAMELA Inda 
Enfermera 

El rol fundamental de la profesional 
será liderar al equipo clínico de la 
institución –Profesionales no médicos, 
técnicos paramédicos y auxiliares de 
servicio- para asegurar los cuidados 
del usuario del CRS, de manera 
eficiente y efectiva, optimizando la 
administración de los recursos 
humanos, materiales y financieros. La 
experta menciona, “actualmente me 
encuentro participando en el diseño 
e implementación de las unidades 
de nuestro establecimiento y en el 
levantamiento, de cada uno, de los 
procesos clínicos”.  
 
Para la Subdirectora de Gestión 
Clínica,  Pamela Inda, “ésta área del 
nuevo CRS, Hospital Provincia 
Cordillera, se ha propuesto crear 
una cultura organizacional 
significativa en el cuidado del 
paciente y que se sustente sobre los 

“SUBDIRECCIÓN de GESTIÓN CLÍNICA” 

valores de calidad, respeto por el 
otro, buen trato, empatía y pro 
actividad”, destaca la profesional de 
la puesta en marcha del centro de 
salud. 
 
Agrega, “de este modo, el proceso 
de atención en la Institución será 
una experiencia recíproca entre el 
equipo de salud y el paciente, en que 
ambos saldrán fortalecidos con una 
relación que promueva la salud y el 
crecimiento personal", menciona la 
experta a cargo de esta área.  
 
 s    

  
             iendo una de las áreas más 
relevantes desde el inicio del proyecto 
del nuevo CRS, Hospital Provincia 
Cordillera, es que se ha trabajado de 
manera integral en la Subdirección de 
Gestión Clínica, a cargo de la 
profesional Pamela Inda. 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Autoridades conocieron en 
terreno el avance 

de la obra. 
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FRANCISCA Díaz 
Psicóloga 

                semanas de la incorporación 
de la  profesional a cargo, de generar 
la implementación y puesta en marcha 
del área de Salud Mental, la Psicóloga, 
Francisca Díaz, ha realizado distintas 
visitas a Hospitales de Día Adulto e 
Infanto Juvenil, para recoger buenas 
prácticas clínicas y conocer la forma 
de registros clínicos y administrativos, 
de dichas áreas. 

Paralelamente, la coordinadora de 
salud mental del nuevo CRS, Hospital 
Provincia Cordillera, ha definido el 
modelo de atención en salud mental 
para sus unidades -Hospital de día 
(modelo de recuperación) y unidad de 
psiquiatría (modelo sociocomunitario 
especializado)-, así como también,  la 
cartera de servicios y el costeo de cada 
prestación. Actualmente se encuentra 
en la fase final del proceso de 
arquitectura del Hospital de Día Adulto, 
el cual le servirá de base para la 
implementación de las otras unidades. 
  
Por otro lado, la profesional ha definido 
con el SSMSO, la red de salud mental 
y la corporación municipal de Puente 
Alto, acciones preliminares para la 
incorporación de estas unidades de 
salud mental a la red, de manera 
coordinada y complementaria con los 
dispositivos ya existentes. Se han 

programado visitas y reuniones con la 
red de salud mental, para el mes de 
marzo. 
  
“Hemos conformado la Comisión de 
Bienestar Organizacional, con el 
objetivo de generar condiciones que 
promuevan las relaciones 
saludables y procesos de trabajo al 
interior del equipo, que mejoren el 
desempeño y la percepción de 
satisfacción, (...), lo anterior es una 
instancia para generar estrategias 
en la cotidianeidad del trabajo y 
promocionar al CRS, como un buen 
lugar para trabajar”, menciona la 
profesional a cargo de la Coordinación 
del área de Salud Mental, Francisca 
Díaz. 
 
 

“COORDINADORA SALUD MENTAL” 

A    

PAMELA Salazar 
Enfermera 

             on la finalidad de dar cobertura a 
la Ley de Garantías Explícitas en Salud 
(GES) que constituyen un conjunto de 
beneficios garantizados para las 
personas afiliadas a Fonasa  e  Isapre, 
surge la creación de implementar en los 
establecimientos de salud, la Unidad de 
Calidad, quiØn es la encargada de velar 
por el cumplimiento de la cuarta garantía 
exigible de salud, referida a CALIDAD y 

con ello trabajar para obtener la 
Acreditación del recinto de salud. De 
acuerdo al lineamiento y desde los inicios 
del modelo de gestión del CRS, Hospital 
Provincia Cordillera, estÆ creada la unidad 
a cargo de la Enfermera Universitaria, 
Pamela Salazar Faœndez.  
 

Para dar inicio a la conformación de la 
Unidad, la profesional a cargo debió 
revisar las normas ministeriales y 
manuales de la Superintendencia de 
Salud para programar y coordinar un 
correcto funcionamiento de Østa Unidad 
al interior del CRS, Hospital Provincia 
Cordillera. Posteriormente, se suma la 
elaboración del desarrollo de 
documentos, principalmente los 
referidos a gestión documental, vistos 
con una mirada distinta, con la finalidad 
de hacer mÆs amigables los instrumentos, 
que facilitarÆn el trabajo en el nuevo 
centro de salud; entre ellos estÆn, la 

elaboración de indicadores, los artículos 
exigibles para la autoridad sanitaria, etc. 
En materia de recurso humano, tambiØn 
se estÆn desarrollando los perfiles de 
desempeæo de cada profesional que 
integrarÆ la Unidad de Calidad.  
 

Actualmente como encargada de 
Calidad del CRS, Hospital Provincia 
Cordillera, me encuentro realizando mi 
Plan de Acción 2016, el cual prioriza la 
Autorización Sanitaria, que implica 
realizar una conexión con los grupos de 
interØs, desarrollando documentos y 
realizando visitas a la obra. A su vez, 
trabajando muy acuciosamente en el 
proceso metodológico que refiere a la 
Acreditación del recinto, para 
prepararnos desde un inicio, como 
equipo, en dicha tarea  menciona la EU. 
Pamela Salazar, Jefa de la Unidad de 
Calidad. 
 

“JEFA UNIDAD CALIDAD” 

C 
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VÍCTOR Valenzuela 
Asesor, Ing. Civil 

Biomédico 

            onsiderada una de las áreas 
claves, para la habilitación de las 
unidades que dará vida al nuevo CRS, 
Hospital Provincia Cordillera, es que 
trabajan arduamente un grupo de 
profesionales en la evaluación y 
compra del equipamiento. 

Desde los pasos iniciales del proyecto, 
los asesores en esta materia -4 
Ingenieros Civiles Biomédicos y una 
Asistente de Licitaciones- revisan y 
analizan cada uno de los procesos y 
requerimientos de las distintas 
unidades a implementar en el nuevo 
centro de salud para la comuna.   
  
Para Víctor Valenzuela, asesor de esta 
área en el CRS, “desarrollar las 
especificaciones técnicas de cada 
equipo y gestionar cada licitación, 
significa generar el motor que 
sustentará cada área de atención, 
por lo que se debe ser muy 
cuidadoso en la programación y 
revisión de los detalles”, menciona el 
profesional. 
  
El rol fundamental del área de 
equipamiento, es trabajar cada uno de 
los procesos de licitaciones de equipos 
y equipamiento, así como también 

generar los contratos de las 
adquisiciones, con la finalidad de 
programar la llegada e instalación de 
los equipos, velando por su óptimo 
funcionamiento. 
 
“El nivel de avance que tenemos a la 
fecha corresponde al 35% de lo 
programado, por lo que el trabajo, 
en su totalidad para los próximos 
meses, será clave para la 
habilitación del 
establecimiento”, menciona el 
profesional, Víctor Valenzuela. 
  
 

“ÁREA DE EQUIPAMIENTO” 

C    

ELIANA 
Lepe 

Psicóloga  

           n materia de recursos 
humanos, la integración de la 
Psicóloga Eliana Lepe al CRS, ha sido 
de gran relevancia para realizar un 
metodológico trabajo en esta área.  
 
La puesta en operación del Centro de 
Referencia de Salud, Hospital 
Provincia Cordillera, exige apoyo en 
múltiples actividades y tareas en el 
área de recursos humanos. Su gran 
desafío es gestionar y aportar en este 
proceso, conectándose con las 
necesidades de los equipos de este 
centro de salud. 
 
Actualmente, se ha estado trabajando 
en el levantamiento de los procesos, 
en la definición del organigrama y en 
los manuales que apoyaran la gestión 
de cada uno de los equipos. 

La profesional a cargo menciona 
“nuestra labor se centra en las 
actividades necesarias para el 
desarrollo del proceso de selección 
de nuestro recurso humano”, agrega 
Eliana Lepe, Jefa del Dpto. de Gestión 
de las Personas. 
 
 
 

“JEFA DPTO. GESTIÓN DE LAS PERSONAS” 
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Un avance digital 
en el modelo de gestión 

“TIC” 

            ran dedicación están 
realizando los profesionales del 
equipo de TIC, al desarrollar y ajustar 
distintas aplicaciones para la gestión 
y modelo de atención –centrado en el 
usuario- en el nuevo CRS, Hospital 
Provincia Cordillera. Los Ingenieros 
Desarrolladores, liderados por el 
Ingeniero Civil en Informática, Daniel 
Waman, han generado varias 
instancias de participación junto a los 
equipos clínicos, para consolidar las 
propuestas y en sí, el diseño de los 
sistemas que involucrarán la puesta 
en marcha del establecimiento. 
 
Es así que la cartera de proyectos de 
TIC, que implica el trabajo de los 
profesionales, está centrada en el 
desarrollo y customización  de los 
sistemas bases para la operación del 
CRS., el que contará con sistemas 
como: Admisión de Paciente, 
Sistema de Gestión de la Demanda, 
Hospitalización de Día, Escritorio 
Médico e Intervenciones 
Quirúrgicas, siendo los dos 

primeros, ya presentados y 
aprobados por los directivos del CRS.
Cada herramienta digital, implica 
generar el levantamiento de los 
requisitos propuestos por las 
dependencias clínicas, cuya mirada y 
asesoría técnica, está a cargo del 
área de procesos, con la finalidad de 
buscar y ceñirse de la mejor manera, 
al modelo de gestión planteado para 
el establecimiento. 
 
El pasado 19 de febrero, a cargo de 
la Ingeniero desarrollador, Natalia 
López se presentó a los directivos el
“Hito 1 del Sistema de Gestión de 
la Demanda” el que permite la 
incorporación progresiva de la 
administración de recintos, así como 
también la información en la creación 
y la validación de profesionales de 
una agenda, dentro del plan de los 
sistemas TIC del CRS. La profesional 
menciona, “desarrollar la ejecución 
de ésta herramienta, significa un 
gran crecimiento personal y 
profesional, el cual me impacta al  

aportar a la gestión de la 
institución”, cita la Ingeniero. 
 
La planificación de los proyectos y sus 
respectivas tareas, se están 
ejecutando en base al tiempo 
establecido, es así que “esperamos 
continuar con la ejecución en cada 
una de ellas, durante los próximos 
meses”, menciona el encargado de 
proyecto de registro clínico electrónico, 
Daniel Waman. 
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Realiza Visita 
Hospital Padre Hurtado 

“Equipo CRS” 

             l equipo clínico del Centro de Referencia de 
Salud (CRS), Hospital Provincia Cordillera, dentro de 
su proceso de gestión está realizando una serie de 
visitas guiadas a otros centros de salud, para conocer 
la coordinación e implementación de las áreas 
clínicas, tomando como base la práctica realizada y su 
funcionamiento.  
 
Es así como el pasado 16 de febrero, las enfermeras 
Pamela Salazar, de la Unidad de Calidad y Carolina 
Silva, Coordinadora de Pabellones, junto a Camilo 
Jaramillo y Daniel Díaz del área de Procesos, visitaron 
las dependencias del Hospital Padre Hurtado (HPH), 
ubicado en la comuna de San Ramón, para 
entrevistarse con las encargadas de Calidad e 
Infecciones Asociadas a la Atención de Salud (IAAS) 
del recinto y conocer en terrero la práctica de los 
procesos que se realiza en las áreas de Esterilización, 
Cirugía Ambulatoria y la Unidad de Endoscopia. Los 
profesionales destacan muy positiva la visita, ya que 
pudieron conocer en cada una de las áreas 
mencionadas el proceso, coordinación, infraestructura 
y desarrollo de TICS implementadas. 

Es por ello que los referentes del CRS, quedaron muy 
conforme con la buena disposición de parte del equipo 
clínico del HPH, donde rescatan el desarrollo 
implementado de cada proceso y su coordinación al 
interior del recinto hospitalario. A su vez, también se 
destaca la entrevista con el coordinador de las Unidades 
de Apoyo, quién compartió los aspectos relacionados con 
la autorización sanitaria. Finalmente y relacionado a 
gestión del paciente, conocieron el sistema de 
"categorización de interconsultas" del hospital, el cual 
considera un profesional contralor y un call center propio 
que se encarga de dar las horas a los pacientes de 
acuerdo a su categorización. 
 
La comitiva del CRS, agradece enormemente la 
disposición de los profesionales y la instancia para 
realizar futuras visitas al centro de salud. 
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Concurso Interno 
“RESULTADOS” 

             estacada participación 
tuvo el concurso interno junto al 
equipo del CRS, para escoger 
un nombre para nuestro 
“Boletín Digital”.  
 
La lluvia de ideas y propuestas 
resultó muy interesante ya que 
reflejaba el concepto de ¿cómo 
queremos ser identificados? 
con nuestros  usuarios y grupos 
de interés. 
 
Luego de hacer una votación 
masiva entre el equipo, la opción 
más votada determino la 
elección de “CREANDO 
MEJOR SALUD”. La propuesta 
fue presentada por la psicóloga 
Francisca Díaz, quien se 
desempeña como 
Coordinadora de Salud Mental 
del recinto. 
 
Agradecemos el entusiasmo y 
valiosa participación por parte 
del equipo, en una actividad tan 
significativa para la institución. 

D  

FELICITACIONES!!! 


