
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESPECIALIDAD / MES ENERO FEBRERO MARZO TOTAL 

PEDIATRÍA 1 11 9 21 
UROLOGÍA 35 75 111 221 

ODONTOLOGÍA 56 305 248 609 

PSIQUIATRÍA PEDIÁTRICA 
Y DE LA ADOLESCENCIA 1 11 16 28 

OTORRINOLARINGOLOGÍA   223 223 

TOTAL 93 402 607 1102 

El CRS, Hospital Provincia 
Cordillera se encuentra en plena 
Marcha Blanca dentro del proceso 
y metodología de  
implementación. Es así, que 
desde enero de este año a la 
fecha, son 1102 pacientes 
atendidos (corte a marzo), por 
derivación de los mismos Cesfam 
del sector o por resolución de lista 
de espera. 

Para el equipo de gestión y en 
especial para la Subdirección 
Médica, la coordinación ha sido 
un punto relevante en todo este 
proceso para que los usuarios 
vayan, en la medida que vamos 
ampliando la atención de 
especialidades, obteniendo la 
resolutividad en sus 
requerimientos de salud. 

En cuanto a la disposición de 
atenciones de exámenes, 
contamos para resolver las 
necesidades de los usuarios con la 
compra de servicios y desde este 
mes con la realización de 
procedimientos en la institución 
en lo que refiere a exámenes de 
laboratorio e imagenología. 

“Los datos son claros, estamos en 
un proceso gradual de atención, 
resolviendo los canales y flujos 
para que en un corto plazo 
podamos ampliar la capacidad de 
atenciones a nuestra población”, 
menciona la Subdirectora Médica, 
Dra. Magdalena Galarce. 
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Con la finalidad de ampliar la cobertura de atención en otras especialidades, se suman al Staff 
clínico nuevos profesionales dependientes de la Subdirección Médica. 

 

Con una vasta experiencia en el área clínica, en la 
especialidad de Pediatría y una connotada 
trayectoria en el ámbito de gestión, tanto en 
organismos públicos como privados, se integra al 
equipo clínico el Médico Pediatra, Dr. Mauricio 
Jarufe Yoma, como especialista y además como 
Jefe del Centro de Responsabilidad de 
Consultas y Procedimientos.  
 

El profesional con formación en la Universidad de 
Chile y con un Magíster en Gestión de Salud de la 
Universidad del Desarrollo, nos menciona “llegué 
al CRS por invitación, y accedí porque siendo 
un proyecto aún en formación me pareció una 
oportunidad real de elevar el estándar de la 
atención brindada a los pacientes más 
necesitados”. 
 
 

Como especialista en el área de Medicina Familiar, se 
incorpora al equipo clínico la Dra. Rocío Sarabia en las 
atenciones de medicina interna y a cargo de evaluar las 
derivaciones desde los centros de salud primaria. Uno de los 
temas prioritarios, es la atención en lista de espera la cual se 
está trabajando en RED para subsanar y brindar una mejor 
resolución a los problemas de salud de los usuarios del 
sector. La facultativa, a su incorporación nos menciona “al 
llegar al nuevo centro me encuentro con un grupo 
humano, comprometido y muy afiatado, con ganas de 
hacer muchas cosas para apoyar el trabajo en RED y a 
descongestionar la gran demanda que tiene el Hospital 
Dr. Sótero del Río”.  
 
Siendo que son nuestro foco principal, la Dra. Sarabia agrega, 
“a nuestros futuros pacientes quiero brindarles la mejor 
de las bienvenidas y decirle que CRS Hospital Provincia 
Cordillera, ha llegado a la comuna para ayudarlos, 
acogerlos y brindarles una atención de calidad y 
especialidad a sus requerimientos de salud…los 
esperamos”. 
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ÁREA ADMINISTRATIVA 

A cargo de Asesorar Jurídicamente a la institución, 
el Abogado se suma recientemente al equipo CRS 
mencionando conocer algo del proyecto, el cual le 
parece un gran desafío y disponibilidad de integrar 
un nuevo grupo de trabajo. 

Dentro de sus actividades, en el corto plazo está 
asesorar y regularizar todos los actos de derecho 
que emite la institución, así como en un periodo 
mayor de tiempo, trazar los lineamientos para que 
la organización actúe lo más apegada a la norma. 
Nos menciona “apoyaré y asesoraré de acuerdo 
a la norma establecida, sin que ello sea una 
limitación para que podamos innovar y generar 
que esa norma nos sea una guía para hacer 
mejor las cosas”. 

“Hoy estamos aquí, (…) en el patio trasero de 
Puente Alto, para cambiar la calidad de vida de 
las personas. Que nunca se nos apague esta 
flama que hoy prende nuestros corazones”, es 
el lema que pondrá el profesional para desplegar su 
trabajo junto al equipo CRS, Hospital Provincia 
Cordillera.  

Como jefa de Contabilidad, se incorpora a 
partir del 01 de marzo, Patricia Águila 

Mateluna. De profesión Contador Auditor de 
la Universidad Diego Portales y con una 

vasta trayectoria académica en el área de 
finanzas, la profesional se suma al equipo 

para brindar apoyo a las diferentes unidades, 
proporcionando información necesaria para 

la toma de decisiones de la institución. 
Patricia a su llegada nos menciona “estoy 

muy contenta de integrar este equipo y de 
mencionar que las Finanzas son el 

corazón de la institución, ya que sin esta 
área no existe el financiamiento de 

nuevos proyectos, por lo tanto es 
imprescindible que los registros de 

números se realicen de forma ordenada, 
limpia y oportuna, sobretodo aquí en el 

CRS, debido a que tanto el edificio como 
la información contable, parten de cero”.

“Me encuentro en un hermoso proyecto, 
el cual aportará una mejora en las vidas 
de las personas de nuestra comunidad, 

así como también, para quienes 
formamos el equipo de personas del CRS. 

Los invito a ¡PONERSE LA CAMISETA!”, 
concluye la profesional.

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El trabajo con la comunidad y grupos de interés, ha 
sido uno de los focos más relevantes desarrollados 
por el nuevo CRS, Hospital Provincia Cordillera. Por 
lo anterior y para apoyar a la estructura 
organizacional, es que a partir del 15 de marzo, se 
incorpora al equipo y como referente de esta materia 
el Geógrafo, Ernesto Méndez; quién junto a la 
psicóloga, Consuelo Labarca, articulan el equipo de 
la Asesoría de Gestión del Usuario y Participación del 
establecimiento. 
 
Con la finalidad de crear canales y redes de 
participación social junto a la población y usuarios de 
los centros de derivación, los profesionales a la fecha 
han generado una activa articulación con los 
referentes de las áreas de Participación, tanto de la 
Dirección del Servicio, para seguir el lineamiento 
gubernamental, como con el representante de la 
Corporación Municipal, con el fin de trabajar en 
conjunto con los Cesfam del sector. 
 
El profesional a cargo de asesorar a la Dirección del 
establecimiento en materias información y 
participación ciudadana, nos comenta que se había 
interiorizado por sus familiares que en el sector de 
Bajos de Mena se había construido un nuevo centro 
de atención ambulatoria, por lo que nos comenta, 
“me parece espectacular contar con un nuevo 
centro de salud dado el déficit de servicios y 
equipamiento público que presenta este sector 
específico en la comuna de Puente Alto”,
menciona Ernesto Méndez. 
 

Principalmente, el trabajo propuesto por la Asesoría 
apunta a generar un plan que englobe en el centro de 
la atención, a los usuarios y su relación con el 
CRS, en donde estos últimos dispongan de 
información de calidad, se les permita recoger su 
opinión y ésta, sea considerada. Que a su vez, 
puedan incidir en la toma de decisiones respecto al 
quehacer y uso de la salud pública y finalmente en un 
futuro cercano, disponer de ciudadanos más 
empoderados de su sistema de salud, a través de 
diálogos ciudadanos, consultas públicas, mesas de la 
sociedad civil, entre otros. 
 
Méndez nos comenta, “la experiencia usuaria que 
recogeremos de todas las personas que nos 
visitarán, junto a las actividades de participación 
ciudadana que emprenderemos con las 
organizaciones de la sociedad civil, nos 
permitirán retroalimentar nuestros procesos 
clínicos y administrativos, promover los 
ejercicios de derechos ciudadanos, fortalecer los 
espacios de información y orientarnos en las 
mejores respuestas en salud que ellos o ellas 
están esperando”, puntualiza el profesional. 
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Con el fin de dar continuidad al trabajo desarrollado en el área 
de participación y ahora implementar el eje de comunicación 
en el área de atención al usuario, se suma para formar el 
equipo de la Asesoría de Gestión del Usuario y Participación, 
la psicóloga Consuelo Labarca. 
 

La profesional, a su llegada abordará dos líneas de trabajo, 
las cuales van enfocadas, una a cargo de la Oficina de 
Informaciones, Reclamos y Sugerencias, que constituye un 
canal de comunicación con la ciudadanía y por otra parte, 
realizar un trabajo en el territorio vinculando distintas 
estrategias que se puedan dar entre la comunidad y la 
institución.  
 

Consuelo Labarca a su llegada nos comenta, “queremos 
desarrollar un espacio para informar a la comunidad, 
recoger sus inquietudes y gestionar respuestas a sus 
necesidades, ya que mediante estos insumos podremos 
generar cambios que favorezcan la experiencia de 
nuestros mismos usuarios, como también facilitar su 
acceso y su relación con nuestra institución, instalando 
permanentemente la idea de que el eje de todo este 
proceso son ellos.” 
 

“Si hay que gastar las zapatillas afuera y los zapatos
adentro por entregar una respuesta, sepan que siempre 
lo voy a hacer. Y si además logramos gastar las neuronas 
reevaluando los conocimientos que traemos para 
generar un espacio de discusión, inclusión y de nuevas 
formas de comprender la realidad, estaremos bien 
encaminados y yo estaré muy agradecida de formar parte 
de ello. Personalmente, trabajar en el CRS Hospital 
Provincia Cordillera ha sido una gran experiencia, 
contamos con un equipo con innumerables capacidades, 
tremenda motivación e ideales comunes, lo que se 
traduce en una amplia concepción de la realidad que 
queremos intervenir”, concluye la profesional a cargo del 
área de OIRS. 
  
 
 

En terreno: 
 
Los profesionales han realizado un 

intenso programa de reuniones y 

encuentros con los grupos de 

interés, para conocer de cerca cada 

territorio y a su gente. Es por ello, 

que han convocado a diferentes 

reuniones con los referentes de la 

RED, asistido a la Cuenta  Pública 

del Plan Integral de Bajos de Mena y 

recientemente, participaron en el 

Seminario de Segregación, Equidad 

y Seguridad en Barrios de Alta 

Complejidad, organizado por la 

Intendencia Regional Metropolitana 

en el marco del Mes de Ciudad. 

También, asistieron a la primera 

Plaza de la Justicia convocada por el 

Plan de intervención en Bajos de 

Mena. 
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Como parte del plan trabajo en temas de gestión y 
coordinación, es que la Subdirección de Gestión del 
Cuidado dedicó, en una jornada, elaborar su Plan 
Estratégico anual, cuyo enfoque involucra la 
integración y cohesión de cada una de las áreas que 
la componen. 
 

Es así, que el 9 de marzo junto a la asesoría de los 
profesionales Camilo Jaramillo y Carla Carrasco, de 
la Unidad de Planificación y Control de Gestión, se 
reunieron con el propósito de definir el plan de acción 
correspondiente al año 2017, para establecer las 
estrategias de acción y así alcanzar el cumplimiento 
de los objetivos institucionales, como también las 
metas y fines de cada área clínica, delineando 
actividades y responsables para el control y reporte 
de dicha meta. 
 

Para la Subdirectora de Gestión del Cuidado, EU, 
Sra. Pamela Inda, este encuentro con los 
coordinadores de su área de gestión implicó no tan 
sólo alcanzar los objetivos propuestos sino también, 

exclusiva para mirarnos en relación a lo que 
hemos trabajado y conocer también un poco de 
la historia de cómo se ha ido formado e 
insertando la Subdirección de Gestión del 
Cuidado en la institución, ya que es fundamental 
en todos los procesos de atención al usuario”. 
 

La propuesta de trabajo se consolidará en este 
periodo y luego se difundirá al resto del equipo de la 
Subdirección, con la finalidad de alinear cada una de 
las actividades programadas. 
 

Fecha de emisión 

 

fortalecer el trabajo del equipo. 
Comenta “la actividad tuvo un 
resultado con el estándar 
propuesto, trabajamos en 
nuestra propia planificación 
estratégica como Subdirección, 
incorporando la mirada de cada 
una de las Coordinaciones, las 
cuales son fundamentales en 
cada etapa de cuidado al 
usuario. Todo esto acorde a los 
lineamientos de nuestra 
institución y en pro de dar una 
atención de calidad tanto a los 
pacientes, como a su familia y 
comunidad. 
 
En relación a la actividad las 
opiniones vertidas por parte de 
quienes asistieron resultan muy 
alentadoras para seguir en la 
senda creada dentro de la 
institución. Es por eso, que la 
Coordinadora de Pabellón, 
Katherine Caro, agrega “está fue 
una instancia de dedicación 
exclus 
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Versión 2.0 
Capacitación de protocolos de Alerta y Emergencia 
Vital 

Con la finalidad de ir tras la 
búsqueda de la mejora 
contínua, la Asesoría de 
Calidad coordinó durante 
este mes la difusión de la 
Versión 2.0 del Protocolo 
de Alerta y Emergencia 
Vital. Para ello, contó con 
la colaboración de la 
Supervisora de Consultas y 
Procedimientos, EU Srta. 
Carolina Cabrera, quien 
nos comenta “la difusión 
de protocolos 
institucionales es una 
función de gran 
importancia en la 
organización por lo que 
apoyar en capacitar a los 
funcionarios resulta 
gratificante para dar a 
conocer el protocolo de 
alerta y emergencia en 
situaciones de riesgo 
vital. Destaco la gran 
adherencia de los 
funcionarios a esta 
actividad y el 
compromiso entregado 
de todos quienes han 
participado en este 
proceso de difusión".   
 
En la oportunidad, la 
Coordinadora de Pabellón, 
Katherine Cano realizó 
junto a la Enfermera 
Supervisora de Pabellón, 
Angélica Contreras la 
capacitación de la nueva 
versión del “Protocolo de 
Manejo de Carro de Paro” 
a los funcionarios que se 
verán expuestos a realizar 
una reanimación 
cardiopulmonar avanzada 
al interior de la institución.  
  

Vital – 
Manejo de 
Carro de 
Paro 
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Como se ha señalado en ediciones anteriores de 
este informativo, cada mes se suman nuevos 
profesionales para integrar el equipo CRS, Hospital 
Provincia Cordillera y dar funcionamiento a las 
distintas áreas de la estructura organizacional. 

Es así que a partir de marzo se integran al equipo del 
Departamento de Gestión de las Personas la Jefa 
Sección de Bienestar y Beneficios y la Jefa de la 
Unidad de Desarrollo de las Personas. 

Para Víctor Elgueta, Jefe del Departamento de 
Gestión de las Personas, la incorporación de las 
nuevas profesionales articulará la gestión y 
orientación del trabajo a realizar con los funcionarios 
de la organización. De esta forma, esperamos que se 
complete el equipo, con la llega del Jefe de Calidad 
de Vida, a partir del 01 de abril del presente. 

Para conocer el trabajo que realizarán en las 
dependencias y con los funcionarios, presentamos a 
las profesionales. 

“No conocía el nuevo proyecto de salud, sin 
embargo postulé porque me pareció interesante 
su visión y la posibilidad de aportar al desarrollo 

de las personas, a la generación de ambientes 
laborales, potenciando un equipo comprometido 
con la salud pública y en particular con nuestros 
pacientes” son las primeras frases que comparte en 
su presentación, la jefa de la Unidad de Desarrollo de 

las personas, Johanna Jacobson. 
 
 

Con la finalidad de enfocar su trabajo, a dar 
continuidad a lo ejecutado hasta hoy, respecto al 
reclutamiento y selección de las personas hasta 
completar la dotación de funcionarios que requiere el 
establecimiento, la profesional trabaja en conjunto 
con los Psicólogos Christopher Rossier, Jasna Navea 
y Carolina Vásquez en el diseño e instalación de 
procesos y buenas prácticas de gestión en cuanto a 
la selección, inducción y capacitación de las personas 
que conformarán el CRS. 
 
La profesional a cargo del equipo de Desarrollo de 
Personas, nos expresa “creo que este equipo (CRS) 
puede convertirse en un referente para otras 
instituciones de salud pública, tiene muchas 
condiciones para implementar un modelo de 
servicio de excelencia en la atención de nuestros 
usuarios, (…), si logramos atraer a las personas 
adecuadas, potencias su desarrollo e instalar 
procesos de calidad, podremos sentirnos 
orgullosos del trabajo que estamos realizando 
para nuestros pacientes” concluye Johanna 
Jacobson. 
 
 

CR
S 

| P
Á

G
IN

A
 9

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con muchas ganas de iniciar un 
plan de trabajo con enfoque al 
bienestar de los funcionarios es 
que a partir del 15 de marzo, se 
incorpora al equipo de la Unidad 
de Calidad de Vida del 
Departamento de Gestión de las 
Personas, la Trabajadora Social,
Sandra Martin Fuentes, como Jefa 
de la Sección de Bienestar y 
Beneficios. 
 

La profesional espera iniciar 
cuanto antes la gestión 
administrativa con el Servicio de 
Bienestar de la Dirección del 
Servicio de Salud, para ser el 
referente ante los requerimientos 
de los funcionarios con la idea de 
acercar atención y calidad de 
servicio de los asociados. 
 

Sandra Martin, invita a los 
funcionarios del CRS a participar 
en esta instancia con la finalidad 
de ir construyendo el bienestar del 
trabajador, para cooperar en la 
adaptación al medio y a la 
elevación de sus condiciones de 
vida.   
 

Una de las políticas a implementar, 
por el Dpto. de Gestión de las 
Personas, es capacitar a su equipo 
en temáticas relacionadas, es por 
eso que los días 28 y 29 de marzo, 
se llevó a cabo el Curso de 
Remuneraciones del Sector Salud, 
impartido por el asesor de la 
División de Gestión y Desarrollo de 
las Personas del Minsal 
(DIGEDEP), Sr. Luis Alvarado 
Pérez. 
 

El profesional ad-portas de cumplir 
con su carrera laboral, vino hasta 
las dependencias del CRS, para 
compartir, enseñar y dialogar con 
los referentes de personal y 
remuneraciones de la institución y 
la RED, los fundamentos y 
normativas de recursos humanos. 
En la oportunidad, la capacitación a 
cargo del asesor, aporta al camino 
para desarrollar e implementar la 
ejecución de la documentación 
administrativa, en este nuevo 
centro, tal como lo estipula la ley. 
Los funcionarios que asistieron al 
curso estaban agradecidos por el 
aprendizaje y enseñanza 
entregada por el relator. 
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Profesional del Servicio de Salud 
Oriente y relator en el Ministerio de 
Salud, cuenta con una vasta 
experiencia asesorando a toda la Red 
de Salud de Chile, en materias de 
Recursos Humanos y Políticas de 
Gestión de las Personas en el sector, 
principalmente las que están en el DFL1 
del año 2005, respecto a acreditación 
del personal. 
 

Don Luis, es un reconocido profesional 
y con una larga trayectoria a nivel 
nacional, llega al CRS e imparte este 
curso encontrándose con un grupo de 
funcionarios con una buena disposición 
para aprender y preguntar los temas 
estatutarios, legales y de 
remuneraciones. Nos expresa “yo 
visualizo un futuro muy prometedor 
para el Servicio de Salud y en sí para 
este nuevo Centro de Salud que es el 
CRS. Hoy, con mi experiencia, desde 
la Contraloría General de la 
República al Sector Salud, he podido 
aportar a los funcionarios lo que sé, 
mis conocimientos..., siento que lo 
he logrado, ya que desde el 2012 al 
2017 he podido recorrer todo el país 
traspasando todas las normativas 
legales a los funcionarios que se 
desempeñan en las funciones de 
recursos humanos, lo cual me deja 
muy satisfecho”.  
 

A dos semanas de cumplir con su 
carrera laboral y tomar un descanso a 
tantos años de entrega, el asesor y 
relator, recibe de parte del Directivo del 
CRS, Dr. Luis Arteaga, un 
reconocimiento por tan importante 
carrera y en sí, agradecimiento por su 
valioso aporte a traspasar sus 
conocimientos a los funcionarios de la 
institución. 
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El CRS, Hospital Provincia Cordillera 
por segundo año consecutivo se 
organiza para compartir junto a la 
comunidad de sus Centro de 
derivación y grupos de interés del 
sector de Bajos de Mena, el “Día 
Internacional de la Felicidad”, 
actividad decretada por Naciones 
Unidas en el año 2013, como 
reconocimiento al valioso papel que 
tiene la felicidad y el bienestar dentro 
de las aspiraciones vitales de los seres 
humanos del mundo. En este sentido  
se invita a nivel mundial a sumarse a 
la conmemoración, y el CRS, lo hizo 
junto a su comunidad. 
 

El Director del centro de salud, Dr. 
Luis Arteaga, agradeció a todos los 
presentes el hecho de participar en 
nuestro establecimiento en un acto 
tan simbólico, el cual se conmemora 
en todo el mundo. Nos menciona 
“hoy, con la asistencia de ustedes 
queda demostrado el buen ánimo y 
ambiente que queremos crear como 
cultura en el CRS, (…) aquí se suma la 
alegría y disposición no sólo de 
quienes trabajamos aquí, sino que 
traspasamos dicho gesto entre 
nuestro pacientes, usuarios y todos 
quienes visiten el CRS”. El directivo, 
agrega “agradezco infinitamente la 
participación de las agrupaciones y 
en especial al comité organizador, 
por el éxito de la convocatoria”. 
 

En tanto, para el presidente del 
Comité de Felicidad, el Psicólogo, Sr. 
Christopher Rossier, la actividad fue 
muy significativa ya que nuevamente 
se reúne a la comunidad en un acto 
tan simbólico como lo es la 

tan simbólico como lo es la 
celebración del día. Es por eso que 
nos comenta, “estuvimos 
acompañados de personas 
maravillosas, funcionarios y 
pacientes, que hacen que la salud en 
las personas sea distinta desde la 
mirada del compartir experiencias, 
energía y en sí, la felicidad en todos, 
con su participación la actividad fue 
cumplida con creces”, nos menciona 
el profesional. 
 

resulta una inspiración frente a los 
límites; el Grupo de baile Flamenco 
Danza del Alma, del Hospital de Día 
Alsino, mostraron como la actividad 
del baile es un gran apoyo para la 
recuperación y el fortalecimiento de 
la autoestima de las mujeres. 
También la Agrupación de Usuarios, 
Familiares y Amigos de Salud Mental 
(ANUFASAM) nos trajeron una Banda 
Musical del Hospital de Día del 
Complejo Asistencial Dr. Sótero del 
Río que hizo bailar a los presentes. La 
actividad finalizó la presentación de 
guitarra clásica, a cargo del 
funcionario de Soporte de TIC  del 
CRS, Cristian Bustamante.  
 

Para el Comité de Felicidad del CRS, 
fue una mañana muy gratificante 
donde la alegría, entusiasmo y 
aplausos fueron el centro esencial de  
la actividad. En la oportunidad,  
agradecen la colaboración y apoyo 
logístico de la Municipalidad de 
Puente Alto, el Plan Integral de Bajos 
de Mena y la Unidad Intercultural, 
Pueblos Indígenas de la Dirección del 
Servicio de Salud Metropolitano Sur 
Oriente. 
 

La ceremonia tuvo variados números 
artísticos en un improvisado 
escenario y para deleite de los 
asistentes el grupo de zumba del 
Centro de Integración María Isabel 
de Puente Alto, con su dinamismo, 
contagiaron a toda la audiencia; 
también el cuarteto Orquesta Sonidos 
de Luz de la Escuela de Ciegos Santa 
Lucía, brillaron con la calidad musical 
de su interpretación de jazz,   la   cual   

Grupo de Zumba Centro de Integración María Isabel de Puente Alto 

Comité de Felicidad CRS 
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“Con la participación de un centenar de asistentes de distintas agrupaciones de 
pacientes y en sí la comunidad de nuestro establecimiento, se realizó, el 20 de 

marzo, en el frontis del nuevo edificio de salud, el Día Internacional de la 
Felicidad. La actividad que estuvo encabezada por el Comité de Felicidad de la 

institución, promueve la estrategia de contar con ambientes laborales que 
favorezcan las buenas relaciones en el trabajo”. 
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Como una forma de reconocer el contexto 
de la conmemoración del “Día 
Internacional de la Mujer”, el Director del 
establecimiento, Dr. Luis Arteaga convoco 
a las funcionarias de la institución para 
brindarles un saludo. Junto al Comité de 
Felicidad, el directivo reconoció el valor del 
género, la vocación de servicio de cada una 
al interior de la organización y el 
compromiso que tienen para generar el 
vínculo con nuestros futuros pacientes en la 
atención de salud.   

 

“CONVERSATORIO DE MUJERES EMPRENDEDORAS EN BAJOS DE MENA” 

Andrea Estrada y Consuelo Labarca, de Comunicaciones y Gestión del Usuario, respectivamente, 
asistieron en representación del CRS Hospital Provincia Cordillera a la ceremonia “Conversatorio 

de mujeres emprendedoras en Bajos de Mena” que organizó el Plan Integral Bajos de Mena, 
en el marco del Día Internacional de la Mujer. En la oportunidad, las profesionales pudieron 

compartir con dirigentes, vecinas y mujeres que aceptaron el desafío de emprender un proyecto 
propio y que a través del testimonio, expusieron su experiencia a las asistentes, autoridades 

municipales y organizaciones que trabajan en la temática de la mujer en el sector. 


