CRS, HOSPITAL PROVINCIA CORDILLERA:
CULMINA ETAPA DE CONSTRUCCIÓN

Destacado:
*Dpto. de Operaciones: Primer
equipo de Avanzada al CRS.

*SDA y SDGC:
Presentan estados de avance
de puesta en marcha.
*Autoridades Ministeriales y
Comuna, visitan las
instalaciones del CRS.
Cada vez los vecinos del sector y futuros
beneficiarios, ven que el nuevo centro de salud
de la comuna, culmina su etapa de obra gruesa.
Para el equipo CRS, Hospital Provincia
Cordillera esta fase llega a su punto crucial de
la programación, dando paso a la habilitación
de cada una de las áreas de atención clínica y
administrativa del anhelado establecimiento.

Actualmente, la empresa constructora finaliza
una de las etapas trascendentales de la obra,
(detalles de paisajismo, demarcación de
estacionamientos, limpieza, entre otros); antes
de formalizar la entrega de la obra, programada
para fines de julio.

*CRS, realiza su Primera
Jornada de Inducción

Para el equipo CRS es un orgullo, ver que lo
que nació como un proyecto, hoy se encuentra
en la etapa de habilitación, vale decir, equipar
cada una de las áreas de atención tanto
clínicas como administrativas. El nuevo centro
de salud, se habilitará de manera gradual,
iniciando una apertura de marcha blanca en el
mes de octubre del presente año y

El edificio comprende una superficie de 18.400
metros cuadrados, en forma de “L” cuya
construcción es de 3 niveles, más un zócalo. El
Centro de Salud, tendrá 45 box de atención
médica con flexibilidad de ajustes según la
demanda y un moderno Hospital de Día
Psiquiátrico Adulto e Infanto Juvenil. Además, culminando en marzo del 2017.
contará con zonas de apoyo clínico como toma
de muestra, entrega de medicamentos
(Farmacia), Medicina Física y Rehabilitación,
Imagenología y dos amplios Pabellones de
Cirugía Mayor Ambulatoria, que se irán
implementando de manera gradual.
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DEPARTAMENTO DE OPERACIONES

“PRIMER EQUIPO DE AVANZADA AL CRS”

Mucha emoción se vivió en estos días entre
las distintas personas que integran el
equipo CRS, Hospital Provincia Cordillera,
ya que tras meses de trabajo, se realiza la
primera avanzada por parte de un grupo de
funcionarios, para habilitar e instalarse en
las oficinas del nuevo edificio de la
intersección Eyzaguirre con Acceso Sur.
Se trata del Equipo del Departamento de
Operaciones, donde 10 profesionales
deberán trasladarse al nuevo edificio para
organizar la recepción de la obra y la
habilitación de las áreas de trabajos
clínicos y administrativos.
Para el Jefe del Departamento de
Operaciones, Rafael Bernales, “estar en
esta etapa es fundamental ya que vemos
como poco a poco toma fuerza y
realidad la puesta en funcionamiento del
nuevo centro de salud que beneficiará a
gran parte de la población del sector”,
dice el Ingeniero Civil Industrial.
La puesta en marcha blanca se estima para
el mes de octubre, con una atención
gradual de consultas de especialidad, por
lo que los profesionales deben trabajar

arduamente para las licitaciones y compra
del equipamiento, como también la
habilitación de mobiliario y recepción de la
obra.
Ritual de Despedida:
Los integrantes del equipo encabezados
por el Comité de Felicidad, realizaron el
pasado 30 de junio, una solemne
ceremonia para brindar las mejores vibras
y buenos deseos a los funcionarios que se
trasladan a la obra. En la oportunidad, se
pudo hacer un análisis de la etapa que se
está evidenciando en la organización, lo
cual hace que los profesionales sientan un
mayor compromiso de cumplir con el
objetivo propuesto.

Profesionales del Equipo de Operaciones
durante el cambio a las nuevas
instalaciones del edificio CRS.
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SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

“INFOGRAFÍA INFORMATIVA”
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SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

“INFOGRAFÍA INFORMATIVA”
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SUBDIRECCIÓN GESTIÓN DEL CUIDADO

“INFOGRAFÍA INFORMATIVA”
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SUBDIRECCIÓN GESTIÓN DEL CUIDADO

“INFOGRAFÍA INFORMATIVA”
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CRS:

“CULMINA UNA ETAPA DE LA PLANIFICCACIÓN”
ANTECEDENTES

El nuevo CRS Hospital Provincia Cordillera, es un
centro de salud abierta, de mediana complejidad,
que no incluye hospitalización y proporcionará
atenciones de evaluación médica de especialista y
la realización de exámenes, así como de
tratamiento. El Centro de Referencia de Salud
Hospital Provincia Cordillera pertenece a la Red de
Salud Sur Oriente, cuya apertura está planificada
para octubre del 2016. Sus beneficiarios
corresponden a 219.000 habitantes de los Cesfam,
Alejandro del Río, San Gerónimo, Karol Wojtyla,
Cardenal Raúl Silva Henríquez y Vista Hermosa de
la comuna de Puente Alto.

Primera Etapa

El CRS Hospital Provincia Cordillera, en estos días,
culmina la primera fase de construcción del futuro
hospital para la comuna.
Monto de Inversión: $24.926.770.735

Inicio de Construcción: 27 de Octubre 2014

Fin de Construcción: último trimestre 2016

El proceso de ejecución se ha ido cumpliendo de acuerdo a la propuesta, actualmente
nos encontramos en la etapa de habilitación de los espacios y recepción de equipamiento a cargo de un grupo de profesionales, ya instalados en las dependencias del
CRS.
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INFRAESTRUCTURA:

“99%, DE AVANCE EN LA OBRA”
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El edificio del CRS, Hospital Provincia Cordillera está llegando a su punto culmine de construcción por parte de la
empresa constructora. Es así que damos a conocer a nuestros grupos de interés que la obra cuenta con un 99% de
ejecución lo cual significa un avance importante para dar paso a la habilitación de los espacios y llegada del equipo
clínico y administrativo a las nuevas dependencias.

Fachada

Hall Principal

Instalación de Letras Corporativas

Demarcación de estacionamientos

Embaldosado entrada principal

Paisajismo: Áreas verdes

Vista aérea patio de psiquiatría

Recepción y Sala de Espera Odontología

Patio de luz

+
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JUNIO EN EL CRS:

“SE INCORPORARON NUEVOS PROFESIONALES”

Dania Olea,
Enfermera Supervisora Consultas y
Procedimientos

Katherine Cano,
Enfermera Supervisora Consultas y
Procedimientos

Yolanda Cea,
Jefa de Unidad de Tesorería

Natalia Farías,
Jefa de Departamento de Comercialización

Carla Inostroza,
Jefa Unidad Servicios Generales

Karen Quezada,
Jefa Unidad de Compras

Ingrid Osorio,
Enfermera Supervisora Endoscopia

José Romero,
Jefe Sección del Personal

Nicolás Pérez,
Supervisor Mantenimiento Eléctrico

Álvaro Cayupi,
Supervisor de Mantenimiento

Macarena Carrasco,
Coordinadora Agendamiento

Jorge Calderón,
Coordinador de Lista de Espera

Cristián Ramírez,
Encargado Prevención de Riesgos y
Salud Ocupacional
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Raúl Bolados,
Supervisor de Caja

Felipe Martínez,
Jefe Dpto. de Tecnologías de la
Información

AUTORIDADES MINISTERIALES Y LOCALES:

“VISITAN LAS INSTALACIONES DEL CRS”

Directivos del CRS, Hospital Provincia Cordillera, Dr.
Luis Arteaga y Patricia Carpo, se reúnen con el Jefe de
la División de Gestión de Redes Asistenciales, Minsal,
Dr. Jorge Lastra, para dar a conocer el estado de avance y
propuesta de apertura que tendrá el nuevo recinto de salud
perteneciente al Servicio de Salud Sur Oriente.
Para los directivos, esta era una reunión clave junto a la
autoridad ministerial para revisar detalles y aspectos legales
de la habilitación del CRS.
Luego de conversar algunos aspectos relevantes de
apertura, se concuerda fijar para fines del mes en curso, una
visita más amplia para revisar el plan de habilitación de las
áreas clínicas y así concretar la marcha blanca del centro
asistencial.

Como una forma de informar el grado de avance de
construcción y plan de habilitación que tendrá del CRS,
directivos de la institución, invitan al Alcalde de la Comuna,
Sr. German Codina quien conoció en terreno el nuevo
centro de salud.
El edil, visitó las instalaciones en compañía de los Directivos
del SSMSO, Dr. Antonio Infante y Sr. Juan Torres; y del CRS
Dr. Luis Arteaga y Rafael Bernales, en donde se mostró muy
satisfecho por la nueva infraestructura ya que cumple con
niveles y estándares de calidad muy óptimos para nuestros
beneficiarios. La puesta en marcha de este recinto, implicará
dar cobertura de salud a un grupo muy importante del sector,
lo cual es muy significativo ya que acercamos la salud a las
personas.

PRIMERA JORNADA DE INDUCCIÓN
La Dirección del CRS, realiza la primera jornada de inducción a sus recientes
contrataciones con la finalidad de ir normando las actividades y cumplir con una de las
políticas institucionales.
La actividad convocó a 20 profesionales, quienes ya han recibido la orientación en su
puesto de trabajo y se han alineado con el objetivo de este proyecto de salud. En la
reunión participaron los directivos cuyas temáticas hablan del contexto institucional, tanto
en su identidad como figura organizacional. En la oportunidad participó el Departamento
de Calidad de Vida del Servicio de Salud Sur Oriente, quien presentó todos los ámbitos
legales, programas y beneficios que tiene el funcionario al incorporarse a la RED.
En cuanto al rol interno, el Departamento de Calidad expuso a los funcionarios, su funsión
dentro de la institución, así como también aspectos del control de documentación interno,
y a su vez, el recién llegado Prevencionista de Riesgos, Cristián Ramírez expuso la ley
16.744, que refiere a las normas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales.
Como broche de oro, se compartió con los nuevos integrantes el “Comité de Felicidad”,
el cual impulsa y apoya a la organización, en incorporar una dinámica laboral que
favorezca buenas relaciones, el desarrollo de talentos al interior de los equipos de trabajo
con la finalidad de construir una fuerte Cultura Organizacional, basada en la felicidad.

La Jornada de Inducción contó con Stand
Informativos de la Asociación Chilena de Seguridad
y del Servicio de Bienestar de la Dirección del
Servicio de Salud.
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DIFUSIÓN:

“AUTORIDADES DE SALUD COMUNAL VISITAN EL CRS”
Con la finalidad de hacer un trabajo
colaborativo entre los establecimientos de la
Atención Primaria y el nuevo CRS, Hospital
Provincia Cordillera, la directora de salud
comunal, Dra. Claudia Vejar y los directores de
los CESFAM de derivación (A. del Río, San
Gerónimo, Karol Wojtyla, Cardenal Raúl Silva
Henríquez y Vista Hermosa) se reunió con el
equipo clínico de la institución.
Los usuarios de dichos CESFAM serán los
beneficiarios que recibirán atención de
especialidad en las nuevas instalaciones. Para
ello se debía compartir la programación y
ejecución de cómo se llevará a cabo el
proceso de derivación de los pacientes, de
acuerdo al sistema SIDRA, que corresponde a
la plataforma ministerial.
Los profesionales tras una reunión de
planificación se trasladaron a las instalaciones
de la obra, en donde quedaron muy
impresionados con la calidad de
infraestructura de las áreas clínicas y de
accesos a la atención. Sin lugar a dudas, este
nuevo centro viene a ser un soporte para la
Red de Salud Sur Oriente, cuya cartera de
Prestaciones refiere a Consultas de
Especialidades
Médicas,
Quirúrgicas,
profesionales no médicas y Unidades de
Apoyo.
En cuanto a la población beneficiaria, el CRS,
Hospital Provincia Cordillera recibirá derivados
de los CESFAM más de 200.000 habitantes
del sector, quienes se verán favorecidos con el
nuevo recinto de salud para la comuna.

Directora de Salud Comunal de Puente Alto y los Directores de los CESFAM de derivación al CRS se reúnen en las oficinas
administrativas del nuevo centro de salud para ver la planificación de atención de los futuros usuarios.

PROFESIONALES DEL CRS, INFORMAN
Como una forma de llegar cada vez a toda
nuestra
comunidad
beneficiaria,
los
profesionales del CRS acuden todas las
semanas al espacio radial “La salud a tu
Servicio”, que coordina el Servicio de Salud Sur
Oriente en Radio Imagen de Puente Alto, junto
a los locutores del programa “Entre el café y el
Postre”, Luis Aravena y Lisa Grantt.
Cada semana los profesionales del CRS
mencionan cada una de las áreas de trabajo para
informar más clara y directamente a nuestros
futuros beneficiarios, considerando que habrá
una apertura gradual a partir del mes de octubre
del presente año. Con esa finalidad, acudir al
espacio es muy importante, ya que significa estar
más cerca de la comunidad e informar cada una
de las etapas de la puesta en marcha.

Enfermeras de Consultas y Procedimientos

Jefes Finanzas y Abastecimiento
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