Equipo CRS junto al usuario:

Destacado:

Activa participación en Plaza de Armas de Puente Alto

* Un reconocimiento a la
trayectoria profesional

Con un amplio despliegue de stand
informativo se realizó, el pasado 27 de abril,
el 2do Encuentro de Rehabilitación e
Inclusión en Puente Alto. La actividad, que
estuvo organizada por los Centros
Comunitarios de Rehabilitación de los
Centros de Salud Familiar, Alejandro del
Río y San Lázaro, pertenecientes a la
Corporación Municipal de la comuna,
convocó a distintos servicios que están a
disposición de las personas en situación de
vulnerabilidad y discapacidad en el sector.
En la oportunidad, el equipo del CRS
Hospital Provincia Cordillera, pudo
participar con un stand para sumarse a la
iniciativa y hacer difusión de la puesta en
marcha de la institución. Las profesionales
pudieron compartir con la comunidad las
inquietudes respecto al nuevo centro, su
apertura, servicios y posibilidad de trabajar
en el recinto. A su vez, se pudo interactuar
haciendo promoción de la salud, momento
en el cual se generó un acercamiento entre
el equipo de salud y los fututos usuarios.
Agradecemos la participación en este
encuentro, lo cual significó estar en
contacto con los centros de salud, sus
equipos y estrechar lazos como parte de la
red de servicios para la comunidad.

* Infraestructura

* Inicio del proceso de
reclutamiento.

Mensaje de
Reflexión

Generosos
"Crecer y
depurarse. Hacer los
cambios necesarios
para ser mejor.
Cada vez que ocupo
tiempo en mí
mismo, estoy sirviendo
al mundo al ofrecer un
corazón más noble, un
intelecto más preciso...
No espero que los
demás cambien, sino
que por amor cambio yo
primero."
Brahma Kumaris

Grandes avances en Infraestructura

CRS, HOSPITAL PROVINCIA CORDILLERA, BOLETIN ON LINE, Volumen 1, número 4, 30 de abril 2016.

UNIDAD DE GESTIÓN DEL PACIENTE:

“NUESTRO FOCO ESTÁ CENTRADO EN EL PACIENTE”

Con una masiva convocatoria se llevó a cabo la
presentación de la estructura arquitectónica de
la Unidad de Gestión del Paciente del CRS,
Hospital Provincia Cordillera a los funcionarios
de Admisión del Complejo Asistencial Dr.
Sótero del Río (CASR), para difundir el modelo,
flujo y sistema que se pondrá en marcha para
la atención de sus pacientes.
La actividad estuvo dirigida por la Matrona Jefa
de la Unidad de Gestión de Paciente del CRS,
Solange López, y el Encargado del
levantamiento de los procesos, Camilo
Jaramillo, quienes expusieron el trabajo
desarrollado a la fecha en el nuevo recinto de
salud, el cual implica diagnosticar cada uno de
los procesos de atención al paciente. Para
llegar a ese punto, se realiza una gestión en
conjunto con el área de procesos quien apoya
con una mirada desde la ingeniería de negocio
cada uno de los pasos, donde se priorizan las
necesidades y eventos que se puedan

ocasionar. Lo último para generar la alerta y podrá llevar la trazabilidad de la interconsulta
desde la función completa y así medir los
así prevenir errores.
tiempos de espera desde que ingresa una
Durante la exposición, la profesional presentó solicitud al establecimiento hasta que fue
los diversos procesos que marcarán la agendada con el médico especialista”
diferencia entre el modelo actual y lo concluye la Matrona Jefe de la Unidad.
proyectado para el CRS, destacando “uno de
los factores de distinción en este proceso es La asistencia a la reunión estuvo marcada por
que la Unidad de Gestión del Paciente del CRS, los funcionarios de primera línea del CASR,
tendrá dependencia directa de la Subdirección quienes generaron varias inquietudes respecto
Médica, lo que le permitirá trabajar con el al nuevo modelo, así como también, muchas
facultativo, su agenda y disponibilidad de reticencias. En este sentido, la Unidad de
canalizar las necesidades dentro del ámbito Gestión del Paciente promovió (tanto en el
discurso como en el lineamiento) que el CRS es
clínico y no administrativo”.
un centro colaborador a la RED de Salud Sur
Agrega, “Las interconsultas llegarán al módulo Oriente, ya que atenderán a la misma
de priorización digitalizadas, esto implica que población y serán ellos quienes transiten de un
el médico especialista pueda realizar la establecimiento a otro. En ese punto, la
pertinencia clínica desde el computador y no coordinación entre las unidades será clave
en
forma
manual
para
reducir para orientar y atender oportunamente al
considerablemente el tiempo de espera en el usuario.
paciente. Además el equipo de la Unidad,

UN RECONOCIMIENTO A LA TRAYECTORIA PROFESIONAL
El pasado 6 de abril, la Dirección del CRS le dedicó una emotiva y afectuosa recepción al Dr. Ignacio
García Huidobro, quién luego de 19 años en el Hospital Dr. Sótero del Río, deja la institución para
enfrentar nuevos desafíos.
En la oportunidad, el Director del CRS. Dr. Luis Arteaga, mencionó estar muy agradecido del Dr.
Ignacio García Huidobro, por la gestión realizada como profesional y director del Hospital de alta
complejidad de la Red Sur Oriente. En sus años de trayectoria, el profesional realizó grandes
aportes a la salud del territorio y a los pacientes beneficiarios del sistema, quienes siempre fueron
el foco primordial en la carrera del facultativo.
Junto a los integrantes del equipo y durante la ceremonia, las palabras apuntaron a hacer un
reconocimiento por el valioso aporte y experiencia que dedicó el profesional, en los primeros
inicios y conversaciones de este proyecto de salud para la comuna de Puente Alto, el cual avanza
a pasos agigantados en materia de infraestructura y procesos.
Desde mediados de abril, el profesional se integra a un nuevo equipo de salud del sector privado,
del cual espera entregar lo mejor de sí tal cual lo hizo, en su querido Hospital “Sótero del Río”.
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CRS, HOSPITAL PROVINCIA CORDILLERA:

“AVANZAMOS CADA DÍA MÁS”
La construcción de la obra está llegando a su punto crucial,
actualmente se cuenta con un 96,08% de edificación lo cual implica
entrar a la fase de recepción y actividades propias, para concluir con
las reglamentaciones arquitectónicas propuestas.
Para el arquitecto Celso Puchi de la Unidad de Gestión de Proyectos,
estar en esta fase implica realizar mayor coordinación e intensificar el
trabajo en terreno, por lo que agrega “la fecha estimada de entrega
del edificio está programada para julio, pero esto implica trabajar
previamente varias etapas de recepción, dentro de ellas la
constatación de observaciones subsanadas a cargo de la empresa
contratista”.
En estos meses, el trabajo en obra será muy demandante ya que se
deberá conformar una comisión, integrada por profesionales del Dpto.
de Recursos Físicos de la Dirección del Servicio, la Unidad de Gestión
de Proyectos y el CRS, Hospital Provincia Cordillera, para supervisar
la recepción de instalaciones de las especialidades más relevantes del
proyecto.
Paralelamente, se están trabajando en obras exteriores, como el área
de pavimentación de estacionamientos, la instalación de muebles
adosados a medida y chequeando los últimos detalles de terminación
y pruebas de sistemas en los 2 primeros niveles, como clima,
iluminación, control centralizado, entre otros. Además se están licitando
dos procesos, que refieren a semaforización y obras civiles.

NUEVOS INTEGRANTES
A partir del 11 de abril, se incorpora al equipo CRS el Ingeniero Desarrollador en Informática,
Claudio Bravo, para sumarse al actual equipo de TI y apoyar en las labores del equipo de
informática, velando por una adecuada parametrización, adaptación e implementación de las
distintas herramientas de desarrollo.
El profesional, posee más de 5 años de experiencia en el rubro desempeñando funciones como
Encargado de Desarrollo de Aplicaciones y Analista de Sistema. Así como también, proyectos
relevantes relacionado con las herramientas informáticas que dan soporte a la prueba SIMCE y
otros relacionados con el Transantiago.
Para Claudio, incorporarse al equipo CRS significa "estoy muy contento de integrarme al
equipo de trabajo de la puesta en marcha del CRS de Puente Alto, ya que es un proyecto
importante para el sector, por mi parte espero estar a la altura y ser un real aporte con mi
experiencia en el área tecnológica", menciona el profesional.
La Enfermera Universitaria, Ljubica Radich, se incorpora recientemente al equipo para retomar
la Coordinación del Área de Pabellones del CRS. La profesional cuenta con una amplia
experiencia en todo lo que implica el “ciclo del área quirúrgica”, tanto en el sector privado como
público (Pabellones, Recuperación Esterilización, Diálisis, entre otras áreas clínicas).
A su llegada la profesional menciona, “me siento muy orgullosa de pertenecer a un equipo
tan selecto de profesionales que trabajan pensando en el paciente y su experiencia de
calidad de servicio de salud. Me impresiona la magnitud del proyecto y el entusiasmo
en cada uno, (…). Pienso que es increíble poder plasmar en este proyecto la experiencia
y conocimiento, así como también los sueños e innovación para generar un aporte a la
salud y a nuestros beneficiarios”.
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DIFUSIÓN:

“EL USUARIO MÁS CERCA DEL CRS”
construcción y eventual apertura del Centro de
Salud.
En la oportunidad, se pudo conversar
directamente con los usuarios, quienes
presentaron mucho interés para conocer las
instalaciones y los servicios que habilitará. Los
vecinos destacaron sentirse beneficiados con
este recinto ya que, en corto plazo, vendrá a
acortar los tiempos de desplazamientos que
actualmente tienen al acudir al CDT, del
Complejo Asistencial Dr. Sótero del Río.
Si bien, la atención se iniciará de manera
gradual (de menor a mayor complejidad) los
usuarios están muy contentos con las
instalaciones, lo encuentran muy bonito y
esperan que pronto comience la atención. En
ese sentido y de acuerdo a la planificación, la
atención se iniciará en el mes de octubre del
presente año con el área de consultas. No
olvidar que la atención será desde 5 Cesfam
de la comuna por sistema de derivación
El área de Comunicaciones y Participación
(Alejandro del Río, San Gerónimo, Karol
Social del CRS, ha realizado diferentes
Wojtyla, Cardenal Raúl Silva Henríquez y Vista
instancias de difusión para informar a la
Hermosa).
comunidad, respecto de la puesta en marcha
del nuevo recinto. Una de ellas es haber “El trabajo sigue mucho más interesante en
visitado las dependencias del Cesfam Cardenal materia de difusión y procesos, por una
Raúl Silva Henríquez, lugar donde los usuarios parte estamos participando en todos los
expresaron estar muy contento con la encuentros masivos de la comuna y
visitando establecimientos de salud para

visitando establecimientos de salud para
destacar las buenas prácticas en materia de
gestión y satisfacción del usuarios.
También, apoyamos técnicamente en la
ejecución de la Señalética y el Mural
Artístico para intervenir los muros del hall
de acceso del edificio, el cual busca plasmar
en una obra la relación artístico, social,
histórico, cultural y físico de nuestros
futuros beneficiarios”, menciona la
Encargada de Comunicaciones, Andrea
Estrada.
Con la finalidad de estar más cerca del usuario
y así, hacer una mejor difusión de la puesta en
marcha, desde abril, el CRS cuenta con la
habilitación de Redes Sociales para estar más
conectados con nuestra comunidad. Búscanos
en:

“AL AIRE”
Como una forma de estar más cerca de los usuarios, el equipo fue invitado a visitar las instalaciones
de Radio Imagen de Puente Alto para participar en el programa radial “La Salud a tu Servicio”. La
invitación proveniente de la Dirección del Servicio, a través del área de comunicaciones quien
coordina y genera este espacio de salud con la gente, los profesionales del CRS iniciaron, en el mes
de abril, su espacio de difusión a la destacada audiencia de la comuna.
Es así, como la Coordinadora de Salud Mental, Francisca Díaz, junto a Comunicaciones, Andrea
Estrada, participaron en el programa radial, conducido por una de las voces más románticas de la
comuna, Herman Cortes del programa dominical “La Ruta del recuerdo”. En el instante se pudo
interactuar con el locutor para difundir el nuevo centro de salud y en especial una de sus áreas de
atención, como lo es, Salud Mental. A su vez, se dio a conocer las distintas instancias de difusión
masiva y participación que se están realizando con la finalidad de informar clara y directamente al
usuario.
También, fue en turno de la Subdirectora de Gestión del Cuidado, Sra. Pamela Inda quién junto al
Coordinador de Unidades de Apoyo, Manuel Grandón informaron respecto a la habilitación de las
áreas clínicas del recinto de salud, el equipamiento, la apertura y el reclutamiento de personal para
cubrir las áreas de atención. Los profesionales del CRS que dialogaron junto a Luis Aravena y Liza
Grantt, del programa “Entre el Café y el Postre”, quedaron muy contentos con la oportunidad de
participar en la radio, ya que tienen una audiencia consagrada y eso nos ayuda a hacer mayor difusión.
Radio Imagen nos abre sus puertas tras poseer 25 años de experiencia a nivel comunal,
destacándose como una de las emisoras más antiguas. Recientemente obtuvo un reconocimiento que
les permitió distinguirse entre sus pares, a nivel nacional, por poseer primera sintonía en su comuna.
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TIC:

“NUEVA HERRAMIENTA DIGITAL PARA EL SISTEMA DE

GESTIÓN DE LA DEMANDA”

El equipo de Tecnologías de la Información y
Comunicación (TIC) de la institución se encuentra en pleno
desarrollo de las aplicaciones del Sistema de Gestión de la
Demanda, trabajo que ha sido metódico desde el punto de
vista de la incorporación de conceptos.
Es por eso que el pasado 01 de abril presentaron un
avance de la nueva funcionalidad de la herramienta
(HITO4), la cual permite administrar la distribución de los
boxes que se le asignará a cada profesional clínico para
brindar la atención. En este sentido el Encargado de
Registro Clínico Electrónico (RCE), el Ingeniero Civil en
Informática Daniel Waman, menciona “el desarrollo de la
aplicación implica que el coordinador de gestión de la
demanda, pueda visualizar la agenda desde la mirada
de los espacios físicos que tiene y en función de la
carga horaria del día en que atenderán los
profesionales, de esta forma se asigna un box para que
el profesional realice sus atenciones".
Para el desarrollador de esta aplicación el Ingeniero
Informático, Ricardo Esparza la función que ha
desempeñado implica "como profesional trabajar y
aportar
en
la
elaboración
de
ésta
herramienta informática permite realizar las
operaciones de administración de recintos, para
obtener de manera ordenada y eficiente los espacios
de atención, permitiendo visualizar los horarios
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utilizados y los disponibles, con la finalidad de generar
oportunamente una asignación y uso de un box de
atención”, agrega.
Para el equipo CRS, el ocuparse de los sistemas de
información genera bastante dedicación, es por eso que
previo a cada desarrollo se trabaja en conjunto con las
áreas de procesos y clínicas para disponer el mejor soporte
para los fines deseados. Waman menciona “en cada una
de las tareas somos muy cuidadosos ya que en
nuestras manos está disponer de fiabilidad, seguridad,
facilidad de uso, eficacia y eficiencia de cada una de
las la herramienta adaptadas” concluye.

COMITÉ DE FELICIDAD:

“TU FELICIDAD ME IMPORTA”
En tanto, para el Analista de Selección y
también integrante del Comité de
Felicidad, Christopher Rossier, agrega,
“sacar este proyecto adelante implica
necesariamente vincularse y compartir
el trabajo. En ese sentido, quisimos ir
un poco más allá de nuestras funciones
habituales y arriesgarnos a compartir
algo muy nuestro de manera de
mostrarnos como personas más allá de
funcionarios, (…) este tipo de procesos
y vinculaciones es bien interesante
dentro de esta etapa -puesta en marcha
del proyecto- ya que se están sentando
las bases de lo que será la cultura
organizacional del CRS”, menciona.
Con la idea de seguir promoviendo buenas
relaciones en el trabajo, el Comité de
Felicidad realiza una nueva iniciativa, para
integrar la participación del equipo CRS. La
propuesta, “Tu felicidad me importa” se
enmarca en -compartir una fotografía- de
un hito o momento único en la vida de cada
uno de los funcionarios.
La actividad fue originada y desarrollada
por dos integrantes del Comité, quienes
trabajaron como principal eje compartir un
momento único dentro de la vida del equipo
CRS, apelando a la felicidad y alegría
personal y laboral.
La Psicóloga Francisca Díaz e integrante
del Comité de Felicidad, comenta “se
nos ocurrió hacer una exposición de

fotos personales que diera cuenta de
un momento especial o simplemente
feliz de cada integrante, con ello
incorporar una pequeña estrofa de
alguna canción del playlist personal
que pudiera acompañar esta foto, la
cual sería compartida en una muestra
colectiva ante todo el equipo, (…)
sabemos que las fotos son
representaciones muy conectadas a
las experiencias personales y cuando
las compartimos se abren conexiones
con los demás respecto a nuestro
mundo personal, es decir, ocurre que
aumenta la emocionalidad positiva y
facilita vernos como seres integrales,
más allá de nuestros roles
profesionales”, menciona.

El resultado de la actividad generó mucho
acercamiento dentro de equipo, lo que
permitió tener un momento común y
marcar el inicio para construir otras
historias comunes, historias compartidas,
ojala felices.

Página 6

BREVES:

“EQUIPO CRS VISITA CENTROS DE SALUD DE LA R.M.”
Con la finalidad de conocer los procesos clínicos y administrativos de algunos establecimientos de la red de salud
metropolitana, el equipo CRS ha realizado diferentes visitas a terreno. Aquí se resumen algunas de ellas:

Hospital Clínico San Borja Arriarán

Las áreas de Comunicaciones y Procesos del CRS, visitaron el
Dpto. de Gestión y Satisfacción Usuaria del Hospital Clínico San
Borja Arriarán (HCSBA) para conocer la estructura organizacional y
buenas prácticas que han desarrollado en esta materia. El
departamento está dirigido por la Asistente Social, Margarita Valdés
y un equipo multidisciplinario, quienes nos acompañaron
gratamente durante la visita para explicar su quehacer. La
dependencia cuenta con una coordinación transversal a cargo de la
profesional y tres áreas de gestión (Oficina de Atención al Usuario,
Procesos y Calidad de Servicio) las cuales están en sintonía para
generar los espacios de atención y participación ciudadana en el
usuario. El HCSBA, presta atención de alta complejidad a 1.000.000
personas aproximadamente. Es un complejo hospitalario que
alberga: el Centro de Diagnóstico y Tratamiento, CDT; los Servicios
de Urgencia Infantil y Maternal.

A su llegada, la Coordinadora de Pabellones, la EU Ljubica Radich,
junto al Encargado de Procesos, Camilo Jaramillo, visitaron las
instalaciones del área quirúrgica del CRS Cordillera, para conocer
la coordinación y programación que realiza el recinto para la
atención de sus pacientes.
Los referentes del área quirúrgica del recinto pudieron presentar a
los profesionales del CRS, las instalaciones y la coordinación que
desarrollan, quienes quedaron muy satisfechos con el
acompañamiento y disposición, ya que conocieron la programación
y el sistema de agendamiento de cada requerimiento quirúrgico.

El Coordinador de Unidades de Apoyo, el Tecnólogo Médico Manuel Grandón
junto al Encargado de Procesos, Camilo Jaramillo, se trasladaron al CRS
Cordillera Oriente, perteneciente al Servicio de Salud Oriente, para observar
los procesos y funcionamiento de sus símiles en dicho establecimiento. En la
visita, el equipo fue recibido por las profesionales de las Unidades de
Laboratorio Clínico, Mónica Fernández e Imagenología, Mónica Rojas,
quienes mostraron las instalaciones y una completa descripción de la
actividad administrativa y de apoyo. Cabe destacar que el CRS Cordillera
oriente cuenta con Acreditación Institucional, elemento fundamental para
servir como referencia para nuestra organización en Puente Alto.
Personalmente, menciona Manuel Grandón, Jefe Unidad de Apoyo del CRS,
“creo que la visita fue muy productiva ya que pudimos observar en
terreno el trabajo de las unidades, lo ordenadas y eficientes que
resultan, lo cual nos motiva e impulsa a seguir con nuestra gestión
innovadora y centrada en el usuario”.
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CLÍNICOS DE LA RED
VISITAN INSTALACIONES DEL CRS
El equipo directivo, encabezado por Dr. Luis Arteaga, Sra.
Pamela Inda y Dr. Rodrigo Martínez, realizaron una visita a la
obra en construcción junto a los médicos especialistas del área
oftalmológica del Complejo Asistencial Dr. Sótero del Río.
En la oportunidad, los especialistas pudieron conocer las
instalaciones y asesorar respecto a la puesta en marcha del
área.

El equipo de Salud Mental del SSMSO y del CASR visitó las
instalaciones de los Hospitales Día Psiquiátricos Adulto e Infanto
Juvenil, así como la Unidad de Psiquiatría y Salud Mental del CRS,
Hospital Provincia Cordillera. Las profesionales quedaron muy
contentas con el gran espacio de los recintos, los patios internos y
externos, la luminosidad y la calidad de los materiales de las
instalaciones. Exponen que este tipo de construcción facilita
entregar una atención de calidad y segura para los usuarios, donde
se dispone de áreas cómodas para el equipo que prontamente se
va a integrar. La Coordinadora de Salud Mental, Francisca Díaz,
menciona “dentro de la agenda de salud mental y visita a
terrero, tendremos más adelante otros equipos que son los
derivadores de la red de salud mental para que conozcan y
sepan desde ya, el lugar en que sus usuarios vendrán a recibir
atención de especialidad en el centro de salud

Muy impresionados quedaron los directivos del área ambulatoria
del Complejo Asistencial Dr. Sótero del Río al visitar las
instalaciones del CRS. La comitiva encabezada por el Jefe de
Centro de Responsabilidad, Dr. Jorge Contreras fueron
acompañados por el Director de la institución, Dr. Luis Arteaga, la
Jefa de la Unidad de Gestión de la Demanda, Solange López y los
Arquitectos, Celso Puchi y Gonzalo Ávila. En la oportunidad, los
profesionales pudieron mostrar a sus pares, las instalaciones y el
flujo de atención al usuario en las áreas de Farmacia, Toma de
Muestra, Oftalmología y Pabellones Ambulatorios.
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RRHH:

“SE INICIA EL PROCESO DE RECLUTAMIENTO”

Con la finalidad de iniciar el proceso de reclutamiento del personal para el nuevo
CRS, Hospital Provincia Cordillera, el equipo del Departamento de Gestión y
Desarrollo de las Personas, convocó a una reunión a sus pares, pertenecientes a
los establecimientos de la RED, para informar la metodología y directrices
emanadas desde la Dirección del Servicio de Salud Sur Oriente en esta materia.
El proceso de reclutamiento, se iniciará con un llamado de selección interno a
todos los establecimientos de la Red, lo cual trasparenta dicha modalidad ante los
directivos y se hará difusión de los cargos a través de los portales de intranet de
cada establecimiento para informar a los funcionarios interesados en postular.
Para la Jefa de Dpto. de Gestión de las Personas del CRS, Eliana Lepe, este
encuentro significó generar lazos de confianza y oportunidad para que los
funcionarios tengan la opción de postular al nuevo Centro.

Bienestar Informa:
La Jefa del Servicio de Bienestar del SSMSO, Srta.
Andrea Tapia, visita las oficinas del CRS, para
informar a los funcionarios los beneficios de
pertenecer a la entidad y los aportes que se generan
en diferentes ámbitos para el funcionario.
En la oportunidad, hizo entrega del Manual de
Convenios vigentes que tienen para este periodo,
así como también, un tríptico con toda la descripción
de beneficios al que puede optar el funcionario. A su
vez, se gestó la incorporación inmediata de algunos
profesionales del CRS como afiliados al Servicio de
Bienestar.

Para el analista de selección, Christopher Rossier, el trabajo que se avecina
implica dar vida a este nuevo centro de salud y menciona “para realizar la
incorporación del personal, iniciaremos el trabajo en conjunto con dos
nuevas contrataciones de psicólogas de selección, a partir de mayo, quienes
nos apoyarán en este proceso de reclutamiento para cumplir con los plazos
requeridos por la institución para la puesta en marcha blanca”.
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