
Con éxito se realizó la primera cirugía mayor ambulatoria 
de prótesis rodilla en el CRS Hospital Provincia Cordillera 
de Puente Alto.

Una experiencia nueva en el sistema público de salud 
chileno y en Puente Alto, y donde estuvieron presentes 
apoyando al equipo clínico de la cirugía, el Director del 
SSMSO Dr. Fernando Betanzo, la Subdirectora de Gestión 
Asistencial del SSMSO Dra. Patricia Navarrete y el Director 
del CRS, Dr. Luis Arteaga.

“Si bien los principales candidatos a esta cirugía son 
personas de alrededor de 60 años con artrosis de 
rodilla que no responde a las medidas conservadoras 
habituales, esta intervención también beneficia a otros”, 
dice el Dr. Orlando Paredes, Médico Cirujano especialista 
en traumatología y cirugía ortopédica quien lideró esta 
primera cirugía en el CRS.

En este sentido, el Dr. Orlando Paredes, indica que “las 
principales ventajas de estas cirugías son que eliminan el 
dolor y permiten recobrar la funcionalidad de la rodilla, 
mejorando la calidad de vida de las personas”.

La Artrosis en ocasiones se confunde con la artritis, 
esta última está asociada a cuadros inflamatorios del 
cartílago, mientras que la artrosis se relaciona con el 
desgaste de este. Si bien en la mayoría de los casos se 
desconoce la razón por la que una persona desarrolla 

artrosis de rodilla, hay algunos factores que pueden 
disminuir los riesgos. El principal es no tener sobrepeso. 
En algunos casos, se ha observado que la patología 
se asocia a secuelas de fracturas, enfermedades 
inflamatorias, reumatológicas, infecciones, entre otras.

Así, esta cirugía de rodilla se suma a las diversas cirugías 
ambulatorias que realiza el CRS Hospital Provincia 
Cordillera en beneficio de los pacientes de Puente Alto.

Consignar que este tipo de cirugía se realizó por primera 
vez en el sector público de salud en el año 2014, en 
el hospital La Florida, desarrollándose ahora en otro 
establecimiento de la Red Pública del Servicio de Salud 
Sur Oriente, como el CRS Hospital Provincia Cordillera.
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Exitosa fue la Primera Cirugía Mayor Ambulatoria de Prótesis de 
Rodilla que se realizó en el CRS Hospital Provincia Cordillera
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Con una masiva participación del 
cuerpo médico, se realizó el pasado 04 
de diciembre en el CRS la celebración 
del Día del Médico, momento en que se 
contó con la presencia del destacado 
Dr. Alfonso Díaz, jefe del Servicio de 
Cirugía del Complejo Asistencial Dr. 
Sótero del Río. 

La jornada que estuvo convocada por 
los directivos del establecimiento y el 
Capítulo Médico de la institución, cito a 
los profesionales a una charla dictada 
por el maestro de la cirugía. En la 
oportunidad, el Dr. Díaz expuso algunas 

de sus gestiones en el servicio público, 
lugar donde se ha desempeñado 
por más de 50 años, e instó al equipo 
médico a ser perseverante en cada una 
de las líneas de trabajo al interior del 
establecimiento, las cuales generarán 
una mejor atención al paciente.

El director del CRS, Dr. Luis Arteaga, 
agradeció a cada uno de los clínicos por 
el trabajo que realizan en la institución y 
los invitó a seguir generando vínculos en 
pro de la atención a nuestros pacientes. 

16 funcionarias componen el staff 
de secretarias, y el pasado 03 de 
diciembre, de parte de sus jefaturas 
y directivos, recibieron un merecido 
reconocimiento a su entrega y 
profesionalismo en la institución. 

La iniciativa, a cargo del director 
del CRS, Dr. Luis Arteaga, convocó 
a todas las funcionarias para 
compartir del alago y atención, en 
agradecimiento a la labor que han 
desarrollado en estos dos años de 
funcionamiento de la institución.

Las funcionarias quedaron muy 
contentas por el reconocimiento y 
festejo que se les brindo en el día de 
la secretaria. 

HOMENAJE AL MAESTRO DE LA CIRUGÍA
EN EL DÍA DEL MÉDICO

DÍA SECRETARIA
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DR. ALFONSO DÍAZ: 
MAESTRO DE LA CIRUGÍA

El Dr. Díaz fue recientemente 
homenajeado por su 
institución el mismo día, en 
que tras cumplir 80 años, 
establecimiento también 
que lo hacía. Todo el 
equipo clínico del Hospital 
y en especial el servicio 
que lo ha visto desarrollarse 
clínicamente toda su vida, 
entregaron un merecido 
reconocimiento al gran 
maestro de la cirugía. 

Enlace de entrevista:

www.ssmso.cl



Entre los días 11 y 12 de octubre, se realizó XII Congreso 
Calidad y Seguridad Asistencial SOCCAS (Sociedad 
Chilena de Calidad Asistencial) 2018, actividad que 
convocó a cientos de profesionales que trabajan en 
el área para exponer sus trabajos en pro de una mejor 
calidad de atención a los pacientes.

Para quienes participaron en este magno encuentro, 
la modalidad de presentar sus trabajos científicos, 
refiere en las temáticas de “Cultura de Seguridad 
en la Atención de Pacientes”, “Calidad y Seguridad 
del Paciente” y “Gestión de Calidad en la Atención 
Usuaria”. En esta última la supervisora de Consultas y 
Procedimientos, del CRS, Hospital Provincia Cordillera,  
Carolina Cabrera, presentó su trabajo, titulado “Análisis 
de las propiedades psicométricas de la Encuesta de 
Experiencia Hospitalaria: Evaluación de Proveedores 
y Sistemas de Cuidado de Salud por Consumidores, 
HCAHPS; que es la validación, en Chile, de dicho 
instrumento, el cual es el modelo utilizado en atención 
cerrada de EE.UU. para medir experiencia hospitalaria.

La profesional tras su presentación obtuvo el “Primer 
Lugar en el Congreso” en la categoría Gestión de 
Calidad en la Atención Usuaria, distinción que la 
llevo a recibir una certificación e inscripción para el 
Congreso Virtual Internacional en Calidad y Seguridad 
del Paciente, a realizarse entre el 9 de mayo al 14 de 
junio de 2019, organizado por la Fundación Avedis 
Donavedian, la cual funciona bajo el respaldo de 
la Universidad Autónoma de Barcelona, siendo la 
institución con mayor prestigio en temas de calidad y 
seguridad asistencial en el mundo.

Para el CRS, Hospital Provincia Cordillera, es un 
orgullo contar con profesionales que aportan a la 
calidad de atención de los pacientes y más aún con 
reconocimientos a nivel nacional respecto a su trabajo. 
Sin duda, para el equipo es muy reconfortante dicha 
instancia que muestran las principales tendencias en 
materia de calidad sanitaria.

PRIMER LUGAR EN CONGRESO SOCCAS.

Premio Avedis Donabedian:
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La fundación Avedis Donabedian, en colaboración con 
una serie de patrocinadores, creó en el año 1989, los 
Premios Avedis Donabedian a la Calidad en instituciones 
sanitarias, con el objetivo de reconocer diferentes 
aspectos de la calidad de los centros y marcar las 
tendencias de desarrollo futuro de las distintas áreas. El 
primero en ver la luz fue el Premio a la mejor Memoria 
de una institución sanitaria y social, y tuvo tan buena 

acogida por parte de los profesionales del sector, que 
en 1993 se crearon los Premios Avedis Donabedian a la 
Calidad para que aquellas instituciones que tenían un 
plan de calidad como camino hacia la excelencia y 
que podían demostrar los resultados conseguidos en 
términos de mejora de la asistencia y satisfacción de 
los usuarios pudieran dar a conocer su labor y recibir un 
merecido reconocimiento.



Tras cumplir dos años desde la atención del primer 
paciente en el 2016, el CRS, Hospital Provincia Cordillera 
a través de la Subdirección de Gestión del Cuidado, 
realizó, el pasado 18 de octubre, el 1er Encuentro de 
Enfermería con el lema “Atención secundaria: El futuro 
de la atención de especialidades”.

La instancia, que convocó a distintos profesionales del 
área de salud de la Red, contó con la valiosa exposición 
del equipo clínico de la institución, quienes mostraron 
desde la puesta en marcha cada uno de los servicios 
clínicos de atención, hasta programas innovadores 
para un nivel secundario de atención como lo son 
Hospitalización Domiciliaria y Enfermería de Enlace.

Sin duda, esta jornada corresponde a un espacio de 
aprendizaje para presentar “lo que somos y lo que 
hacemos” en un marco que permite a los profesionales 
compartir experiencias y el trabajo desarrollado en el 
nuevo centro de salud.

Para la Subdirectora de Gestión del Cuidado, Pamela 
Inda, esta jornada fue muy positiva ya que convocó 
al equipo de enfermería y médico a participar de 
una instancia de conocimientos, experiencias y 
aprendizaje, en el que lo más importante es el trabajo 
en red, favoreciendo así, la atención en los pacientes. 
A su vez destacó “cuando nos conformamos como 
Subdirección, entendimos que los cuidados en salud 
deben ser entregados al paciente por un equipo 
multidisciplinario que lo apoye durante todo el proceso 
de restitución de su estado de salud, (…) concebimos 
a la persona y al entorno como un todo, como 
inseparables e irreductibles”, menciona la profesional 
de enfermería.

El CRS es parte de la RED de Salud Sur Oriente y se 
suma a los otros establecimientos para brindar atención 
secundaria a la población asignada, en ese sentido, 
la subdirectora agrega, “hemos comprendido que 

el conocimiento está en la práctica, en el día a día. 
Nosotros también hacemos cosas novedosas y que 
pueden generar cambios en los pacientes, por lo 
tanto, estamos generando conocimiento, que deben 
difundirse en espacios como este. La disposición al 
trabajo, el sano intercambio y el querer que nuestros 
pacientes tengan la mejor atención. Eso es lo que nos 
mueve y que se constituye en una necesidad sentida 
por parte de los equipos. Este primer encuentro busca 
dar respuesta a esa necesidad”; concluye la profesional 
quién está desde los inicios en el proyecto, el cual, hoy, 
lleva dos años de funcionamiento.

La enfermería en el CRS tiene un sello, lo cual 
enorgullece a cada integrante que se desempeña en 
el centro y que apuntan a mejorar la atención que se 
entrega al paciente. Entre los temas que se expusieron 
durante el encuentro, a cargo del equipo clínico, 
destacaron “El rol de la enfermera en una Unidad 
Dental”; “Anticoagulación, como estado del Arte”; 
Programa de Rehabilitación Cardiaca”; “ Salud mental, 
continuidad del cuidado en RED”, entre otros.

1ER ENCUENTRO DE ENFERMERÍA JUNTO A LA RED

4



El 13 de noviembre, por segundo año 
consecutivo la Dirección del Servicio de 
Salud Metropolitano Sur Oriente, realiza 
la “Jornada de Buenas Prácticas e 
Innovación de la RED”. Esta versión, tuvo la 
presentación de 32 proyectos,  desarrollados 
e implementados en los centros de atención 
de los tres niveles de atención.

Para este año, 2018, la Segunda versión se 
llevó a cabo en la Casona San José de las 
Vertientes, en la Comuna de San José de 
Maipo, citando a profesionales y funcionarios 
de los distintos niveles de atención de la RED, 
quienes expusieron sus proyectos en relación 
a los ámbitos de “Calidad y oportunidad de 
la atención”; “Efectividad en la gestión y Uso 
de los recursos” y “Satisfacción Usuaria”.

En ese sentido, el CRS Hospital Provincia 
Cordillera, presentó 4 proyectos que 
cumplieron con los requisitos de desarrollo 
e implementación. Seleccionados en 
modalidad presencial, expusieron en la 
jornada los equipos de: Medicina Interna, con el proyecto 
“PROGRAMA METABÓLICO” a cargo del Dr. Alfonso Castillo 
y la nutricionista Paula Arredondo; TIC, con su propuesta 
de “OPTIMIZACIÓN DEL PROCESO DE ADMISIÓN” dictado 
por el Jefe del Dpto. de TIC, Heber Oses; Medicina Física y 
Rehabilitación con el “PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO DE 
AUTOCONCIENCIA EMOCIONAL/CORPORAL” presentado por 
la Kinesióloga y coordinadora de Unidad, Macarena González 
y “HOSPITALIZACIÓN DOMICILIARIA EN CENTRO DE SALUD 
SECUNDARIA ABIERTO”, a cargo de la Enfermera y coordinadora 
de Hospitalización Domiciliaria, Ruth Navarro.

Cabe mencionar que todos los proyectos fueron muy relevantes 
para la decisión del jurado, todos de alguna manera rescataban 
el verdadero sentido e impacto positivo en sus centros de salud 
hacia la comunidad usuaria, vale decir, nuestros pacientes.

Es un orgullo como institución, a dos años de funcionamiento, estar 
dentro de los establecimientos premiados con prácticas que son 

innovadoras y replicables. En la categoría Satisfacción Usuaria, 
el proyecto de  “HOSPITALIZACIÓN DOMICILIARIA EN CENTRO DE 
SALUD SECUNDARIA ABIERTO”, fue merecedor del Tercer lugar. 

Sin duda, este tipo de prácticas y reconocimientos, nos impulsa 
a ser mejores, a querer entregar un servicio de mejor calidad y 
pensando en el usuario. Así lo manifiesta el director del CRS, Dr. 
Luis Arteaga, al conocer el detalle de la Premiación. A su vez, 
hace un llamado a los profesionales y funcionarios del CRS, en 
que menciona “Equipo, los invito a que sigamos realizando 
mejores propuestas en la atención, sé que nos proyectamos 
a crecer y avanzar con nuestros pacientes, pero a su vez, este 
tipo de encuentros, nos permite compartir nuestro trabajo junto 
a todos los integrantes de la red. En el 2019, tengo la convicción 
de que habrá muchos más proyectos que representen a nuestra 
institución y refleje la tarea que estamos logrando”. Concluye 
el directivo, muy conforme con la participación del CRS, en la 
segunda versión del Encuentro de Buenas Prácticas e Innovación, 
que organiza el Servicio de Salud.

“CATEGORÍA SATISFACCIÓN USUARIA”

1er Lugar: “Modelo de parto personalizado seguro”, Gonzalo 
Leiva Rojas, Hospital de la Florida.

2do Lugar: “Banda musical inclusiva ANUFASOUND”, 
Emmanuel Valenzuela Brito, Cristián Anuch Juri, 
Complejo Asistencial Dr. Sótero del Río

3er Lugar: “Hospitalización Domiciliaria en Centro de salud 
Secundaria abierto”, Ruth Navarro, CRS, Hospital 
Provincia Cordillera

“CATEGORÍA CALIDAD Y OPORTUNIDAD EN LA ATENCIÓN”

1er Lugar: “Dieta Cetogénica en Epilepsia Refractaria”, Dra. 
Cecilia Baeza - Dra. M Luisa Cordero, Complejo 
Asistencial Dr. Sótero del Río

2do Lugar: “Disminuyendo La Tasa de Cesárea: Inducción de 
Pacientes con Cesárea Anterior, con Sonda”, Dr. 
Christian Figueroa Lassalle - Ricardo Gómez Mora 
- Susan Díaz Díaz - Karen Molina - Angelina Godoy, 
Hospital La Florida

3er Lugar: “Manejo de Diabetes en el Contexto Escolar”, 
EU Carolina Naranjo - AS Jessica Leiva, Complejo 
Asistencial Dr. Sótero del Río

3er Lugar: “Fortalecimiento de la Red de Rehabilitación 
auditiva infantil a través de telemedicina”, Claudia 
Sepúlveda Caro, Complejo Asistencial Dr. Sótero 
del Río.

CATEGORÍA EFECTIVIDAD EN LA GESTIÓN Y USO DE LOS 
RECURSOS”

1er Lugar: “Conformador Nasal” Boris Iturriaga Guzmán, 
Complejo Asistencial Dr. Sótero del Río

2do Lugar: “Optimización del proceso pre-quirúrgico 
ambulatorio”, Paulo Villarroel, Hospital padre 
Hurtado.

3er Lugar: “Terapia de Reemplazo Renal -Unidad de Paciente 
Critico Adulto (TRR-UPC)”, Pablo Tapia Batalla, 
Hospital La Florida

CRS PARTICIPA EN 2Do ENCUENTRO DE BUENAS 
PRÁCTICAS E INNOVACIÓN DE LA RED.
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Actualmente el Ministerio de Salud esta buscando 
optimizar el uso de los pabellones a nivel país, y para 
eso han implementado distintas estrategias para un 
mejor uso de los quirófanos y con ello poder reducir 
las listas de espera quirúrgicas. 

Una de las estrategias que el Ministerio está impulsando 
es la ejecución del “PROCESO QUIRÚRGICO”. Este 
proceso contempla todas las gestiones que se realizan 
para que un paciente desde que llega mediante una 
interconsulta a cada establecimiento, cumpla con 
todos los requisitos para poder operarse, según los 
criterios definidos por cada unidad de pabellón. 

En el CRS Hospital Provincia Cordillera, este proceso 
se encuentra a cargo de la Unidad Pre Quirúrgica, 
que la conforman la administrativo Paulina González 
y la enfermera Magdalena Reus. El objetivo principal, 
es brindar una atención oportuna y continua a los 
pacientes que se encuentran esperando sus cirugías. 
Para esto se realizan entrevistas, considerando ciertos 
requisitos y procurando que los pacientes reúnan 
todas las condiciones para ser programado en la 
tabla. En este sentido, los usuarios deben contar 
con todas las evaluaciones necesarias de otras 
especialidades y exámenes realizados. Lo anterior, 
se encuentra debidamente protocolarizado para 
garantizar la seguridad del acto quirúrgico. Además 
se realiza seguimiento a pacientes de listas de espera 
de los años pasados y beneficiarios de Garantías 
Explícitas de Salud (GES).

Algunos de los beneficios que trae consigo el proceso 
prequirúrgico, es bajar la tasa de suspensión de 
cirugías y aumentar la ocupación del pabellón, 
por lo que se puede responder a la demanda de 
cirugías que se va generando mes a mes en el CRS 
y por consiguiente bajar las listas de espera. También 
permite optimizar los recursos monetarios, ya que 
un pabellón perdido significa un alto costo para los 
establecimientos.

La implementación del “proceso prequirúrgico”, en 
conjunto con otras estrategias, ya tienen resultados 
que nos indican un mejor uso de los pabellones y 
avances en las listas de espera. Por ejemplo, los 
hospitales de mediana complejidad aumentaron a 
un 54% su ocupación al 2018, en contraste con el 50% 
que tenían inicialmente. 

Para el CR de Pabellones del CRS y para la enfermera 
a cargo, Dr. Fernando Cartajena y Magdalena Reuss, 
respectivamente, comentan durante la reunión 
en la Dirección del Servicio sostenida junto a otros 
directivos de la RED, que “con la implementación 
de la unidad prequirúrgica y unidad de pabellón, 
estamos buscando una mejora continua de nuestros 
procesos, para garantizar la atención más oportuna a 
las personas que se encuentran esperando su cirugía 
en el CRS”, enfatizan los profesionales a cargo del 
proceso en el establecimiento.

PROCESO QUIRÚRGICO:
GARANTIZANDO EL BUEN USO DE PABELLONES EN 
LA INSTITUCIÓN
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A través de una reunión, realizada el 28 de noviembre, 
el Director del CRS, Dr. Luis Arteaga, convocó a las 
principales jefaturas de la institución para cerrar un ciclo 
de las reuniones de coordinación. La actividad marcó 
el inicio del trabajo colectivo e institucional del CRS 
Hospital Provincia Cordillera, cuando, en ese entonces, 
aún era proyecto.

La reunión de coordinación se inicia en el año 
2016, cuando el primer grupo de profesionales se 
incorporaba para desarrollar los procesos y poner en 
marcha la estructura de la organización. Es así, que 
los más conocedores del tema, como las áreas de la 
Subdirección de Gestión del Cuidado; Subdirección 
Administrativa (Finanzas, Abastecimiento, TIC, 
Operaciones y Selección del Personal); Calidad, 
Gestión del Paciente, Planificación, y Comunicaciones, 
comenzaron a planificar cada uno de los procesos de lo 
que hoy, tenemos como signo de atención en nuestros 
usuarios.

Para el director del centro asistencial, Dr. Luis Arteaga, 
haber contado con el apoyo de cada uno de los 
profesionales en este periodo, es señal de que hemos 
trabajado arduamente en cada uno de los procesos. En 
este sentido, en director menciona “hemos avanzado y 
articulado el quehacer del CRS, hoy en día, visualizamos 
que la institución está en marcha y dispuesta gracias, al 
trabajo de ustedes como equipo”. Fueron las palabras 
de agradecimiento del Director, al cerrar el ciclo de 
estas reuniones, a quienes iniciaron este trabajo y que 
en su gran mayoría siguen desempeñándose en la 
institución.

Como grandes hitos, a un año de su puesta en 
marcha y a dos desde la ejecución de las reuniones 

de coordinación, el CRS Hospital Provincia Cordillera 
cuenta, en el área asistencial, con el 100% de la 
autoridad sanitaria; una efectiva coordinación con la 
RED, con la conformación de áreas como Unidad de 
Enlace, Hospitalización Domiciliaria y Manejo de Herida 
Avanzada, que hoy nos enorgullecen significativamente 
por el trabajo que realizan con la comunidad y los 
pacientes; la consolidación del recurso humano y 
dotación presupuestada; la presentación de programas 
específicos, como es el Metabólico; la consolidación 
de la cartera de servicios y el ordenamiento de 
prestaciones y procesos, en constante revisión-
articulación con Red Asistencial SSMSO. Respecto a 
la Gestión de Usuarios, la institución cuenta con su 
Consejo de Usuarios, el programa de planificación de 
actividades para el periodo 2019 al 2021; aplicación de 
encuestas de satisfacción usuaria, las cuales reflejan 
una positiva calificación por parte de los beneficiarios. 
Respecto al área administrativa, se han consolidado 
herramientas efectivas para el desarrollo e integración 
de los procesos de la institución; entre otras.

En estos días la figura de la estructura organizacional, 
ahora con visión de cumplir los lineamientos de la 
RED, está centrada en generar espacios de trabajo 
con los referentes directos y quienes de algún u otro 
modo, tienen responsabilidades para gestionar y a la 
vez, cumplir con las metas sanitarias y compromisos de 
gestión. Es por eso, que a partir de septiembre de este 
año, se dio curso al Consejo Técnico de la Dirección 
el cual velará y supervisará el cumplimiento de las 
metas, así como también dará las directrices para el 
mejor funcionamiento, administrativo y clínico, de la 
institución. 

CIERRE DE REUNIONES DE COORDINACIÓN.
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UNIDAD DE CAPACITACIÓN REALIZA   
BALANCE DE ACTIVIDAD
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El equipo de Desarrollo de las Personas y en sí, la Unidad 
de Capacitación, hace un pequeño balance de las 
múltiples actividades, respecto al PAC (Plan Anual de 
Capacitación)  2018, que han desarrollado para los 
funcionarios del CRS, Hospital Provincia Cordillera.

Durante los meses de septiembre, octubre y noviembre, 
se realizaron más de 20 cursos, capacitándose así 
más de 250 funcionarios, en diversas temáticas, de las 

cuales se destacan, Actualización de la Ley 19.664 y 
Derechos y Deberes de los funcionarios; Taller de Riesgo 
Psicosociales y de Buen Trato Laboral; Curso de Creolé y 
Apoyo vital Cardiopulmonar Avanzado.

Las temáticas han sido muy acogidas por los 
funcionarios, cumpliendo de alguna manera su 
expectativa y han generado una gran cercanía, al ser 
los mismos profesionales del CRS, quienes participan 
como relatores de los cursos y apoyando la ejecución 
del PAC 2018, cumpliéndose así satisfactoriamente. 

El equipo de Desarrollo de las Personas durante este 
periodo se organiza para elaborar PAC correspondiente 
al año 2019, con una dinámica muy constructiva 
visitando y agendando reuniones con todas las 
áreas del establecimiento de manera de conocer 
de primera fuente sus requerimientos y expectativas 
de capacitación, para poder dar una respuesta 
más efectiva a las necesidades de formación de los 
funcionarios de la institución, en miras de lograr los 
objetivos y desafíos que enfrentará nuestra institución 
para el periodo 2019.

El equipo de staff de la dirección del establecimiento, 
se reunió con la jefa de Desarrollo de las Personas, 
Claudia Fernández para analizar colectivamente las 
necesidades básicas de capacitación que, desde una 
mirada transversal, promueve la realización de cursos 
para todos los funcionarios de la institución para el año 
2019.

Los profesionales a cargo de las áreas de Calidad, 
Comunicaciones, Auditoría, Jurídica, Planificación y 
Gestión de Control, pudieron revisar los requerimientos 
de capacitación que hoy son prioritarios, y reforzar en 
aquellos que involucra una difusión mayor respecto a la 
estructura organizacional del CRS.

Tras una dinámica participativa, los asesores del Staff 
de Dirección consensuaron en la programación de 
algunas actividades que apuntan a lo legal, vale 
decir: transparencia, probidad, derechos y deberes de 
los funcionarios y pacientes; temas de acreditación, 
calidad, buenas prácticas y la prevención de riesgos o 
eventos que se dan en cada lugar de trabajo; también 
apuntan a reforzar con una metodología amigable el 
mapa estratégico de la institución, la comunicación 
efectiva y por qué no, mencionar, Imagen Corporativa, 

en donde cada institución tiene su sello, y el CRS 
también asienta a lograr una identidad propia, dentro 
de un entorno propicio para ejercer cada función.

Las propuestas trabajadas, servirán de apoyo para 
realizar la Programación de Capacitación del año 
2019. Dicha actividad se ha llevado a cabo con cada 
una de las áreas de la institución, generando así, un alto 
interés por planificar, educar y promover acciones de 
capacitación para todos los funcionarios independiente 
de la línea funcionaria en que se desempeñen. 

PLANIFICANDO CON MIRADA TRANSVERSAL,    
CURSOS DE CAPACITACIÓN PARA EL 2019.



Autorización sanitaria SEREMI: 

El CRS Hospital Provincia 
Cordillera se encuentra en 
proceso de cierre de brechas de 
autorización sanitaria. El proceso, 
que comenzó gradualmente en 
octubre de 2016, está llegando 
a su final con la autorización 
sanitaria de las últimas salas 
de procedimiento, las que 
corresponden principalmente a 
la unidad de Ginecología.

En este asunto, la institución 
cuenta con 57 salas de 
procedimiento, 82 salas de 
consulta, 2 pabellones de 
cirugía mayor ambulatoria y 2 
de cirugía menor autorizados, 
correspondiente a la primera 
etapa exigible para el 
proceso de acreditación de la 
Superintendencia de Salud. 

“Calidad va a tu unidad”

En miras a la acreditación 2019 y 
con la idea de involucrar a todo 
el equipo de salud en la gestión 
de Calidad de la institución, 
es que a partir de este mes se 
realizó el programa “Calidad va 
a tu unidad”. En este programa 
tipo “workshop”, desarrollado 
por la asesora de Calidad del 
establecimiento, Enfermera 

Pamela Salazar, implica que 
la profesional concurre a 
las unidades del CRS, con la 
finalidad de abordar en 4 clases 
de 1 hora, a la semana temas 
como Gestión de Calidad, 
Seguridad Clínica, Análisis de 
Eventos Adversos y Acreditación. 
Dicha práctica constituye la 
primera actividad formal para 
preparar la acreditación 2019.

A contar de Julio de 2018 ingresa a la 
asesoría de Calidad con 11 horas de 
desempeño, el Dr. Saberio Pérez Lo 
Presti, para formar parte del “Programa 
de control de infecciones asociadas 
a la atención de salud” (PCI-IAAS). 
El Dr. Pérez es Médico cirujano 
egresado de la Universidad de Los 
Andes, Venezuela, especialista en 
Medicina interna y Profesor Asistente 
del Departamento de Microbiología y 
Parasitología Clínica de la Universidad 
de Los Andes desde el año 2003. 

La incorporación del Dr. Pérez 
implica la formalización del equipo 
encargado del PCI-IAAS del CRS HPC, 
donde Pérez será el Médico PCI y la 
asesora de calidad tomará el rol de 
encargada PCI-IAAS. 

Con la finalidad de fortalecer las 
buenas prácticas en el CRS y los 
buenos modelos de la red SSMSO, 
es que el PCI-IAAS, perteneciente 
a la Asesoría de Calidad, realizó 
una pasantía de 3 días por la 
unidad de IAAS del Hospital 
Padre Hurtado. El equipo IAAS 
HPH, liderado por la enfermera 
Marcela Serrano, amablemente 
compartió su conocimiento 
y experiencia de más de 10 
años en la implementación y 
monitorización del programa de 
control de IAAS.

Para los profesionales a cargo 
de esta materia en el CRS, 
Enfermera Pamela Salazar y 
Dr. Saberio Pérez, resulto muy 
significativa la pasantía, ya 
que pudieron conocer desde 
un establecimiento de alta 
complejidad, las prácticas y 
estrategias respecto a la materia, 
las que se espera replicar, 
prontamente en la institución.

9

HITOS DE CALIDAD

Programa de Control de Infecciones (PCI-IAAS) 

Pasantía IAAS:



10

6 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuarta versión del Encuentro de Rehabilitación de 
la Red de Salud Pública Sur Oriente destacó por 
su gran número de asistentes, deportes inclusivos, 
talleres y charlas

Con el objetivo de reforzar el trabajo colaborativo 
de la Red de Rehabilitación Sur Oriente y seguir en 
la senda de generar un espacio de encuentro y 
difusión a la comunidad, el SSMSO en conjunto con la 
Corporación Municipal de Educación, Salud y Atención 
de Menores de Puente Alto realizó el Cuarto Encuentro 
de Rehabilitación Comunitaria.

En la actividad, destacaron los stands informativos, 
muestras de deporte inclusivo, minicharlas, talleres, en 
el que participaron los equipos de rehabilitación de los 
Hospitales de San José de Maipo, Complejo Asistencial 
Sótero del Río, CRS Hospital Provincia Cordillera y de los 
centros de atención de salud primaria de las comunas 
de Puente Alto, San Ramón, Pirque, La Pintana, La 
Florida, La Granja y San José de Maipo.

El director del Servicio de Salud Metropolitano 
Sur Oriente, Dr. Fernando Betanzo señaló que “es 
tremendamente relevante la convocatoria que 
se generó, muchas personas participaron, y eso 
demuestra el esfuerzo que hay de los profesionales 
de las áreas de rehabilitación y el impacto positivo en 
nuestros pacientes”. Adicionalmente, hizo hincapié en 
lo relevante que es para los pacientes y los equipos de 
salud “que se sumen otras instituciones que trabajan 
con la rehabilitación”.

Por su parte el alcalde de Puente Alto, Germán Codina 
indicó estar muy contento por la realización de este 
encuentro en la comuna de Puente Alto, donde destacó 
también la gran asistencia, “no solo de puentealtinos 
sino que también de las comunas vecinas y el gran 
trabajo en materia de rehabilitación realizado por los 
equipos de salud de Puente Alto”.

Margarita Ramos, referente del programa del adulto 
mayor del SSMSO reforzó que “el objetivo de este 

encuentro es promover y destacar las experiencias que 
cada una de las comunas del Sur Oriente ha desarrollado 
y fomentado en el marco de la rehabilitación con la 
comunidad, que es la evidencia del positivo impacto 
que tenemos con nuestros pacientes y que también en 
una clara señal de inclusión”.

Fuente: Comunicaciones SSMSO

DESTACADA PARTICIPACIÓN DEL CRS 
HOSPITAL PROVINCIA CORDILLERA
Gran entusiasmo y asistencia fue la del equipo de 
Medicina Física y Rehabilitación del CRS en la IV Jornada 
de Rehabilitación. Los profesionales, liderados por la 
Kinesióloga y Coordinadora de la unidad, Macarena 
González, participaron activamente de las actividades 
programadas para los visitantes. En la oportunidad, 
pudieron realizar charlas y estrechar vínculos con los 
otros integrantes de la RED. Sin duda, fue una jornada 
muy significativa para los profesionales que día a día 
están en contacto con los usuarios y beneficiarios de 
nuevo Centro de Salud de la comuna.  

La actividad se realizó en el Parque Pueblito de Las 
Vizcachas de la comuna de Puente Alto, donde los 
diferentes equipos de cada comuna contaron con 
stands informativos y educativos.

DIA DE LA DISCAPACIDAD
El 07 de diciembre se realizó en dependencias del 
Hall Central del CRS, el Día de la Discapacidad, 
momento en que convocó a los pacientes que acuden 
al establecimiento. La jornada estuvo a cargo del 
equipo de Medicina Física y Rehabilitación del CRS, 
quienes entregaron información dirigida y promovieron 
actividades físicas saludables a los usuarios.



Gerhart Wegener, Cirujano Dentista; 
Luz María Durango, Médico Cirujano; y 
Cinthya Vergara, Ingeniero en Información 
y Control de Gestión, de la Asesoría de 
Planificación y Control de Gestión de la 
institución, participaron en el “VI Congreso 
de Odontología para Pacientes con 
Necesidades Especiales” organizado por la 
Asociación Latinoamericana de Odontología 
para Pacientes Especiales de Chile (ALOPE 
Chile).

La actividad que reunió a odontólogos y 
profesionales de distintas disciplinas afines 
como fonoaudiología, terapia ocupacional, 
terapias asistidas, nutrición, kinesiología, 
medicina, enfermería, técnicos en 
odontología, entre otras; convocó a más de 
100 asistentes, bajo la mirada de compartir e 
intercambiar experiencias y conocimientos 
en el área de la atención de personas con 
necesidades especiales en salud.

Dentro de ese contexto, nuestros profesionales 
participaron con la presentación de un trabajo 
en formato póster titulado “Determinantes 
de atención dental domiciliaria para 
usuarios con dependencia severa en el 
nivel secundario, Revisión Bibliográfica” 
y se centra en el marco del proyecto de 
Atención Odontológica Domiciliaria para 
Personas con Dependencia Severa que está 
desarrollándose en el establecimiento en 
coordinación con el Servicio de Odontología 
del CRS y los referentes de Atención Primaria 
de Puente Alto del Programa Odontológico 
y de Atención Domiciliaria para personas 
con dependencia severa. Esta revisión 
bibliográfica, permitió sentar las bases y 
situar el proyecto en el contexto local e 
internacional sobre salud oral, discapacidad 
y dependencia, relevando la importancia y 
estrecha relación que existe entre la salud 
oral, salud general y el entorno social en que 
viven y se relacionan las personas.

Para los autores del trabajo, 
la puesta en marcha del 
proyecto permitirá brindar 
atención a los usuarios 
pertenecientes a la subred 
cordillera que actualmente, 
debido a su condición de 
salud y de dependencia, no 
están recibiendo atención 
odontológica; realizar un 
diagnóstico y caracterización 
del estado de salud (general 
y oral) de los usuarios con 
dependencia severa; mejorar 
la percepción de la salud oral 
y su impacto en la calidad de 
vida y determinar el proceso 
de atención odontológica 
domiciliaria (tiempos de 
traslado y de atención, 
cantidad de sesiones para completar el 
tratamiento, brechas detectadas), entre 
otras.

Gerhart Wegener, cirujano dentista, de 
la Asesoría de Planificación y Control de 
Gestión, menciona que es muy importante 
para nuestra área comprender a cabalidad 
los distintos factores que afectan la calidad 
de vida de las personas. En este sentido y 
para el CRS, Hospital Provincia Cordillera la 
estrategia y giro, es la búsqueda permanente 
de mejoras en la atención de nuestros usuarios 
tanto de la comunidad como los funcionarios. 
El profesional nos comenta “creemos que la 
salud debe entenderse desde el buen vivir y 
la construcción de una sociedad inclusiva, 
que permita el desarrollo integral y seguro de 
cada individuo, evitando cualquier forma de 
discriminación, (…). La participación de estos 
encuentros es una buena oportunidad para 
compartir experiencias e ideas y conocer 
otros proyectos que se están llevando a cabo 
en materias de salud y discapacidad a nivel 
nacional”. Agrega. “como profesionales 

podemos ver qué caminos está tomando la 
investigación en el país y qué cosas podrían 
estar ocurriendo a futuro. Eso nos ayuda a 
planificar nuestras actividades en armonía 
con las distintas situaciones y la realidad 
nacional, así como también a cuestionarnos 
cómo se puede contribuir en este contexto”, 
concluye el profesional.

Para los referentes, Cinthya, Luz María y 
Gerhart, la tarea no concluye aquí, sino que 
se proyectan a futuro mostrar el próximo 
año, los  resultados de la implementación 
de esta estrategia como buena práctica 
en el Encuentro del Servicio de Salud 
Metropolitano Sur Oriente (SSMSO) y/o, algún 
congreso en Salud Pública o Necesidades 
Especiales.

CRS, PARTICIPA EN CONGRESO DE ODONTOLOGÍA:

LA SALUD ORAL, ES UN FACTOR DETERMINANTE EN LA 
ATENCIÓN DE NUESTROS USUARIOS

11

Como una forma de integrarnos a la comunidad, el pasado 
miércoles 14 de noviembre la profesional de la Unidad de 
Planificación y Control de Gestión, Cinthya Vergara participó 
en el cierre del Taller de Pintura de dos clubes de Adultos 
Mayores. En la oportunidad, la profesional pudo profundizar en 
cómo mejorar la Calidad de Vida de los adultos mayores del 
sector de Bajos de Mena.

En este sentido, para Cinthya, participar en este tipo de 
encuentro junto a la comunidad, resulta muy significativo ya 
que se obtiene información privilegiada de los usuarios respecto 
a sus actividades y necesidades de búsqueda de una mejor 
calidad de vida. La profesional enfatiza “como funcionaria 
del establecimiento, puede informar y orientar, debidamente 
los procesos y atenciones que el CRS brinda”. Agrega “hice 
extensiva la invitación para que nuestra comunidad sea parte 
de un proyecto integral de salud”.

Los participantes de los Clubes del Adulto Mayor Villa Chiloé 
y Villa Pedro Lira Mayor, agradecieron la participación y 
oportunidad de compartir su taller, junto a un integrante de su 
nuevo centro de salud.

Cierre de Taller de Pintura de Clubes de Adulto Mayor de Bajos de Mena



Los Compromisos de Gestión (COMGES), como 
su nombre lo indica, son compromisos diseñados 
de acuerdo con el modelo de Redes Integradas 
de Servicios de Salud (RISS)  que buscan, a 
grandes rasgos, mejorar la gestión de los servicios 
de salud y sus establecimientos, para optimizar 
progresivamente la gestión de los casos GES, 
fortalecer la gestión el recurso humano y optimizar 
el modelo de financiamiento. 

En este sentido, a partir del mes de octubre el 
equipo CRS, Hospital Provincia Cordillera dirigido 
por el área de Planificación y Gestión de Control, 
apoya en orientar y dar las directrices para que 
los responsables de cada ámbito pueda dar 
cumplimiento a cada uno de los hitos que nos 
corresponde asumir. Es por eso que Cinthya 
Vergara, Ingeniero Industrial a cargo de apoyar 
en esta materia, menciona “Los compromisos de 
gestión nos permiten ir evaluando nuestra gestión 
en cada uno de los ámbitos asistenciales con foco 
en el usuario y el trabajo en red,  considerando 
que cada uno de nuestros funcionarios es parte 
importante para avanzar hacia un mejor sistema 
de salud”

A su vez, la Dra. Luz María Durango, complementa 
“El referente es el responsable de supervisar que 
se cumpla el compromiso, su trabajo es esencial 
para poder cumplir con los compromisos en la 
medida que se alerte situaciones que impiden 
lograr los objetivos estratégicos a tiempo y 
gestione los recursos necesarios para lograr las 
metas y, por lo tanto, una mejor atención de salud 
en nuestro territorio. Es así como los compromisos 
deben ser bien entendidos por cada uno de 
nuestros funcionarios, ya que su cumplimiento, 
involucra trabajo y compromiso de todos”.

CRS, HOSPITAL PROVINCIA CORDILLERA FIRMA   
SUS COMPROMISOS DE GESTIÓN
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HITOS DE ASESORIA DE GESTIÓN DEL USUARIO Y 
PARTICIPACIÓN

BOLETIN USUARI@S

El Boletín del Usuari@ CRS, es un proyecto de Gestión 
del Usuario y Participación con apoyo del Consejo 
de Usuario (CDU), con el fin de mostrar las distintas 
actividades y jornadas participativas que se desarrollan 
en el establecimiento, junto a las áreas que involucra 
la asesoría, como son OIRS, Mesón de Orientación y 
Modelo de Acogida con las orientadoras de piso.

El instrumento contiene información que sirve a la 
comunidad y le permite entender nuestra modalidad 
de atención, horarios, información relevante del 
territorio, redes sociales del CRS, entre otros, lo que lo 
convierte en un nexo de información entre el usuari@ y 
el establecimiento, como una de las primeras bases de 
la participación. 

Este trabajo es el fruto de lo que ha generado el equipo 
junto a las solicitudes y participación del CDU. En este 
sentido, el Asesor de Gestión del Usuario y Participación, 
Ernesto Méndez, menciona “el primer boletín del 
usuari@ del CRS, lo hemos trabajado en varios formatos 
con la finalidad de llegar al máximo de lectores. La 
estrategia de difusión es contar con un formato digital 

y en formato en papel, el 
cual distribuimos algunos 
ejemplares a nuestros 
usuarios en las salas de 
espera o en el mesón de 
orientación. Finalmente, y 
haciendo uso de las redes 
sociales, está disponible 
en nuestro Facebook 
Institucional, para que 
nuestros seguidores lo lean 
y se informen”.

Para el equipo, esta 
publicación significa un 
gran hito y un nexo de 
información entre el usuari@ 
y el establecimiento, como 
una de las primeras bases 
de la participación, por lo que en materia de edición, 
está incorporado en el Plan de Participación para los 
próximos 3 años, (elaborado junto a directivos y CDU), 
con la idea de confeccionar una edición por semestre. 

PLAN PARTICIPACION

El jueves 22 de noviembre, se realizó la primera 
reunión junto a directivos para conformar y conocer la 
propuesta del plan de participación ciudadana, para el 
periodo 2019 – 2021. La propuesta, también se ha estado 
trabajando junto al Consejo de Usuarios del CRS para los 
próximos tres años. 

 
El CRS se ha destacado este año por avanzar hacia 
un nivel más interactivo de participación, por lo 
que el plan de participación busca profundizar el 
acercamiento con la comunidad y con sus distintos 
mecanismos de colaboración para innovar con nuevas 
herramientas y así tener una mejor interrelación con la 
comunidad y el territorio. 

En el Plan de Participación del CRS, destacan la 
ejecución de una cuenta pública más participativa, 
conversatorios en salud, consultas ciudadanas, diálogos 
ciudadanos, charlas de salud hacia la comunidad, 
reforzar y posicionar el CDU del CRS, entre otros. Las 
actividades se desarrollarán tanto en el CRS como en 
organizaciones del territorio.

El equipo de participación (directivos y CDU) están 
revisando el plan para posteriormente, difundirlo 
masivamente a todos los grupos de interés.
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El equipo de Gestión del Usuario y Participación 
está aplicando el piloto denominado el WORKSHOP 
“TALLER” DE DERECHOS Y DEBERES DE LA LEY 20.584, que 
corresponde a una capacitación breve a usuarios/as en 
salas de esperan mientras aguardan por su atención.

En esta capacitación el usuario, recibe la información 
por parte de las orientadoras y facilitador intercultural de 
los derechos y deberes del paciente, explicando cada 
ítem de acuerdo con la cartilla que visualizan en el 
establecimiento, con ejemplos y experiencias vividas por 
el usuario en la atención de salud, junto a información 
de horarios, especialidades del CRS, entre otros.

El tiempo de la intervención es de 20 minutos, periodo 
en que el usuario recibe información de salud del 
establecimiento y un dossier explicativo de Carta 
derechos y deberes, Reglamento Interno del Usuario 
del CRS, boletín del Gestión del Usuario, Diploma 
por la capacitación recibida, Información de Salud 
Intercultural y finalmente, el consentimiento informado, 
ya que se obtiene fotos y videos del usuario, para 
publicaciones en el Establecimiento.

En este aspecto el equipo señala que les ha ido 
excelente y han obtenido una muy buena acogida por 
los usuarios y pacientes que acuden a la institución.

CURSO DE YERBAS MEDICINALES

El “Curso de Lawen y mapuche Kimün”, se realizó el 
15 de noviembre y tuvo como fin dar a conocer los 
saberes mapuches sobre la naturaleza e interpretarla 
a través de la herbolaria. Dicha técnica significa 
disponer de una expresión de la cultura mapuche, 
así como también conocer una forma alternativa de 
la medicina.

  
En el curso asistieron 17 funcionarios, junto a 
miembros del CDU, el cual cuenta con 20 horas 
cronológicas. Dentro de lo aprendido figura aprender 
a cultivar, a entender la cosmovisión mapuche 
y a realizar distintas preparaciones con hierbas 
tales como compresas, cataplasmas, infusiones y 
ungüentos. Todo esto, con la idea de sensibilizar a 
los usuarios y funcionarios del CRS con respecto a la 
salud intercultural con un enfoque mapuche. 

WORDSHOP DE DERECHOS Y DEBERES DE LA LEY 20.584 en Salas de Espera del CRS
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Destacada publicación tuvo la 
conformación del Consejo de 
Usuarios del CRS Hospital Provincia 
Cordillera en la Revista Cuadernos 
Médicos Sociales, perteneciente al 
Colegio Médico. El artículo describe 
todo el proceso de conformación y 
vivencia de participación junto a los 
usuarios del CRS Hospital Provincia 
Cordillera, lo cual marca un hito 
muy importante para la institución y 
en sí, para la revista, al enfatizar el 
tema de la Participación en Salud. 

La Revista Cuadernos Médicos 
Sociales es un documento 
cuyas publicaciones refiere a 
trabajos originales sobre Salud 
Pública, Humanidades Médicas y 
Medicina Social; el cual centra su 
objetivo en estimular la reflexión 
y la investigación científica en los 
ámbitos disciplinarios descritos, 
difunde temas relevantes para 
quienes estudian o se desenvuelven 
en el área, siendo un gran aporte 
para desarrollar una concepción 
integral y de la atención de salud.

En ese sentido, el Asesor de Gestión 
del Usuario y Participación, Ernesto 
Méndez, preparó una publicación 
respecto a la constitución 
del Consejo de Usuario de la 
institución, en que revela el gran 
acontecimiento la conformación 
de éste, en un centro ambulatorio 
y de atención secundaria. Dado las 
buenas referencias 
difundidas en 
la red de salud 
-ya que se había 
p r e s e n t a d o 
como una buena 
práctica al resto 
de los equipos de 
participación-, el 
CDU es un buen 
elemento dentro 
de la organización, 
por su activa 
colaboración en 
el establecimiento 
y comunidad, 
lo cual es muy 
relevante destacar 
y compartir con 
otros grupos de 
interés.

Para Ernesto 
Méndez, Asesor de 
la Dirección es muy 
gratificante haber 
sido seleccionado 
dentro de 31 
publicaciones, por 
lo que menciona 
“participar en 
esta edición y 
p o s t e r i o r m e n t e 
lanzamiento de la revista, donde 
fue dispuesto el artículo, resume el 

trabajo y esfuerzo que desarrolla 
el equipo de colaboradores de la 
Asesoría de Gestión del Usuario y 
Participación, junto a la comunidad 
y usuarios del establecimiento” 
destaca agradecido por el 
compromiso y apoyo de todo el 
equipo.
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El Director del Servicio de Salud Metropolitano Sur 
Oriente, Dr. Fernando Betanzo y Director de CRS Hospital 
Provincia Cordillera, Dr. Luis Arteaga, encabezaron la 
ceremonia de Lanzamiento de la “Carta de Derechos y 
Deberes en Braille” para todos los establecimientos de 
la red, así como también el “Protocolo de atención de 
personas con situación de discapacidad” 

La actividad, que estuvo marcada por la gran asistencia 
de profesionales y usuarios de las organizaciones que 
trabajan la temática en los distintos dispositivos de la red, 
conocieron la implementación de estas dos acciones 
concretas y de desarrollo propio para avanzar en la 
inclusión de las personas en situación de discapacidad 
del territorio, mirado desde un enfoque de derechos.

Dr. Fernando Betanzo, calificó este día de histórico 
para los usuarios de la Red de Salud Sur Oriente y la 
Salud pública de nuestro país, ya que de esta manera 
“avanzamos en la construcción de una participación 
más inclusiva, generando de esta manera un trabajo 
colectivo en pro de los usuarios”.

El Servicio de Salud Sur Oriente, a través del Dpto. de 
Participación Social y Gestión del Usuario, ha venido 
trabajando ciertos hitos comunicacionales para 
alinear las estrategias de experiencia usuaria en los 
establecimientos de salud. Es por eso, que en esta 
oportunidad tanto la Carta como el Protocolo, buscan 

impactar positivamente la recepción, acogida, entrega 
de información y orientación que reciben las personas 
en situación de discapacidad, considerando sus 
necesidades y expectativas.

En ese sentido y durante toda la ceremonia, se contó con 
la participación de Andrea Zúñiga en la interpretación 
de la lengua de señas y del usuario no vidente, Sergio 
Aguilera, quien hizo el descubrimiento de la Carta y 
posteriormente dio lectura a ésta en Sistema Braille. 

LANZAMIENTO DE CARTA DE DEBERES Y DERECHOS EN BRAILLE.
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La Dirección del establecimiento junto con la Asesoría de 
Gestión del Usuario y Participación, saludaron a través de 
una reunión desayuno, a 16 profesionales y funcionarios, 
que por solicitudes ciudadanas, recepcionadas en OIRS, 
han recibido la distinción y felicitación por parte de los 
usuarios.

Para el director del CRS, Hospital Provincia Cordillera, 
Dr. Luis Arteaga, es un tremendo orgullo contar con 
profesionales que se destaquen por su trabajo, y 
que a dos años funcionamiento, sean los usuarios los 
que opinan y destacan. El profesional menciona “es 
gratificante saber que los usuarios están conformes con 
nuestro trabajo y en sí, con la atención que brindan  
los profesionales, eso demuestra que estábamos bien 
encaminados y que este tipo de acciones, es replicable 
para el resto de los funcionarios”.

En esta actividad, como son los usuarios los que opinan 
a través del Sistema de Información, se invitó de manera 
especial al Consejo de Usuarios del establecimiento, 
para ser partícipes de la reunión, conocer a los más 
felicitados y entregar palabra de agradecimientos a 
todo el equipo. 

DIRECCIÓN CRS, RECONOCE A FUNCIONARIOS
MÁS FELICITADOS.
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Considerada dentro de la planificación de actividades 
del Servicio de Bienestar del SSMSO, el CRS Hospital 
Provincia Cordillera, tuvo su “Feria de Bienestar” la cual 
consiste en reunir a todos los convenios adscritos y donde 
los funcionarios afiliados, son beneficiarios.

La actividad se realizó, el 28 de noviembre, en el patio 
cercano a la cafetería y convocó a funcionarios de las 
distintas áreas de la institución, quienes se informaron a 
través de los stands, acerca de los convenios vigentes 
que el Servicio de Bienestar del SSMSO, tiene para el 
afiliado.

Los directivos del CRS, visitaron la exposición y 
compartieron con los asistentes. En este sentido, las 
jefaturas agradecen a los participantes que expusieron 
y a los organizadores, ya que este tipo de espacios 
promueve la participación colectiva y de esta manera, 
acercar los distintos servicios a los funcionarios.

FERIA DE BIENESTAR EN EL CRS

FIESTA DE NAVIDAD 2018

Cientos de niños y niñas, junto a sus padres, familias y 
funcionarios participaron en la versión 2018 de la Fiesta 
Navidad, organizada por el Servicio de Salud Sur Oriente. 
La cita fue en esta oportunidad en el Parque Zoológico 
Buin Zoo, lugar en que grandes y chicos disfrutaron de los 
atractivos que dispone el lugar.

Para los hijos e invitados de los funcionarios de los 
establecimientos de la RED, lo más atractivo fue el 
show Buin Marino y Vuelo de aves rapases, junto con el 
encanto de animales exóticos de los distintos continentes 
y los representativos de nuestro país. Pero sin duda, lo 
que más atrajo a los asistentes fue el Parque de Agua, 
donde pudieron participar en diversas actividades y 
concursos en familia.

Para el equipo organizador, resulto muy atractivo este 
nuevo espacio de recreación, el cual tuvo mucha 
concurrencia de las familias de los trabajadores de los 
establecimientos de la RED.
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Como una forma de comunicar 
los procesos, cambios y estado del 
organismo, es que por primera vez 
desde la puesta en marcha, se reúne 
a todos los representantes de los 
servicios clínicos y administrativos del 
CRS, en el Primer Consejo Técnico 
Ampliado de la institución.

Para el Director del establecimiento, 
Dr. Luis Arteaga, la convocatoria 
marca un hito y realce muy 
significativo, ya que podemos 
informar y a la vez establecer los 
lineamientos de manera participativa 
junto al equipo. En este sentido el 
equipo de Planificación y Control de 
Gestión, realizó la presentación de los 
indicadores de la gestión institucional 
acorde a la nueva estructura 
orgánica del CRS.

Como uno de los temas relevantes, 
expuso como invitada, la Jefa de 
Proyecto Hospital de Puente Alto, 
dependiente de la Unidad de Gestión 
de Proyectos del  SSMSO,  María 
Esteban Landaeta, quién informó a los 
asistentes, lo actual y oficial respecto 
a los avances, tanto de la toma de 
razón –por Contraloría General de 
la República- como eventual diseño 
y construcción del futuro Hospital 
Provincia Cordillera. 

El CRS HPC en su segundo de año 
de operación ha mostrado grandes 
avances en términos de aprendizaje 
organizacional y mejoras en la 
gestión de su cartera de servicio.

Durante el primer semestre aumentó 
la cantidad de médicos contratados 
generando como resultado que el 
número de atenciones médicas y 
dentales con respecto al periodo 
2017 se duplicase. Es así como las 
actividades realizadas durante 
el periodo 2018 han mostrado 
estabilizarse junto con la llegada 
de los especialistas y una mejor 
coordinación con la red. 

La distribución de atenciones por 
grupo de atención alcanza un 41% 
de especialidades médicas, un 24% 
de especialidades de odontología 
y un 35% de atenciones del equipo 
clínico.

Del total de citaciones, el 87% es 
atendido y el 13% no atendido, 
principalmente por que el usuario no 
se presenta. En términos generales se 
ha logrado mantener alrededor del 
25% de las atenciones en ingresos 
y el 75% en otro tipo de atención 
(controles, procedimientos, 

imagenología, entre otros), lo 
que ha permitido mantener el 
equilibrio entre resolución de casos 
de manera integral e ingresos de 
nuevos casos para resolver las listas 
de espera. 

Con ello, aparecen una serie de 
desafíos principalmente en torno a la 
resolutividad, coordinación en red y 
gestión basada en la programación 
de actividades. Es necesario 
evaluar la tasa de uso de agenda 
de las especialidades médicas 
de: Nefrología, Broncopulmonar y 
Medicina Interna, en concordancia 
con una adecuada programación; 
considerar la relación de oferta y 
demanda de dichas especialidades 
dada la demanda actual y la 
programación futura. 

A su vez, es importante considerar 
nuevas estrategias, como ampliar 
los tipos de atención (consultorías en 
terreno entre APS y CRS), en áreas 
de broncopulmonar y nefrología 
para aumentar producción y 
demanda o desarrollar una agenda 
electrónica que cumpla con el 
estándar de las actividades según 
cada profesional.

PRIMER CONSEJO TÉCNICO AMPLIADO
DE LA INSTITUCIÓN

Resumen Ejecutivo de la presentación:
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Son dos grandes proyectos que se desarrollan en el 
Servicio de Salud Metropolitano Sur Oriente al mismo 
tiempo, que se ejecutan bajo la modalidad de Licitación 
de Diseño y Construcción en un solo proceso licitatorio 
y mejorarán sustancialmente la capacidad de atención 
y de respuesta a los pacientes en cuanto a diagnóstico 
y tratamiento de alta y mediana complejidad y 
especialidad.

La Contraloría General de la República hizo toma de 
razón de las resoluciones que adjudica el diseño y 
construcción de los Hospitales Sótero del Río y Provincia 
Cordillera, ambos pertenecientes a la comuna de Puente 
Alto e insertos en la red de Salud Pública Sur Oriente.

Esto significa que una vez firmado el contrato con el 
oferente adjudicado, se inicia primero una etapa de 
diseño definitivo de Arquitectura y Especialidades, y una 
vez aprobado todo el diseño se iniciará la construcción 
de los Hospitales, que estará a cargo de la empresa 
internacional Sacyr.

En el año 2025 aproximadamente estarán terminados. 
Entre 18 y 20 meses se estima que dure el proceso de 
diseño, para luego iniciar la construcción. Luego, 4 años 
de construcción aproximadamente lo que demora un 
mega proyecto como estos dos establecimientos de 
salud de alta tecnología.

Entre las características que destacan en estos dos 
nuevos hospitales está la Infraestructura nueva, ahorro de 
energía, vanguardia en lo digital, en flujos de atención, 
tecnología de punta, equipamiento moderno, con 
estándares de clínicas de primer nivel mundial, que 
está diseñado para dar una mayor accesibilidad, mejor 
atención de calidad y atención oportuna a nuestros 
usuarios.

Por la magnitud de la Red de Salud Pública del Servicio 
de Salud Sur Oriente, esta se encuentra subdividida 
administrativamente en 3 subredes: Subred La Florida, 
Sub Red Santa Rosa, Subred Cordillera.

Con Los 2 proyectos se reordena la demanda, dejando 
a cada Sub Red con un hospital de Alta complejidad y 
Mediana Especialidad: Hospital La Florida, Hospital Padre 
Hurtado y Hospital Provincia Cordillera de Puente Alto, 
respectivamente.

Esto permitirá que el Nuevo Hospital Complejo Asistencial 
Dr. Sótero del Río aumente su capacidad de respuesta 
en diagnóstico y tratamiento de la mediana y alta 
complejidad, y de la alta especialidad.

El subsecretario de Redes Asistenciales, Luis Castillo, 
asegura que “estamos muy contentos porque finalmente 
van a salir estos hospitales que fortalecerán aún más la 
Red Sur Oriente”.

Ambos proyectos beneficiarán a más de un millón y medio 
de pacientes del sur oriente de la capital. El Director del 
Servicio de Salud Metropolitano Sur Oriente, Dr. Fernando 
Betanzo, afirma que “ambos establecimientos se 
potenciarán disminuyendo la brecha de infraestructura 
que existe en este sector de Santiago, fundamentalmente 
en camas, ya que entre ambos hospitales suman 1.105, 
más pabellones y boxes de atención, entre otras tantas 
mejoras”.

14 de diciembre de 2018

Contraloría General de la República hizo toma de 
razón de resoluciones que adjudican el diseño y 
construcción de los nuevos Hospitales Sótero del 
Río y Provincia Cordillera


