DEPARTAMENTO DE OPERACIONES:

Destacado:

“HEMOS PODIDO CONCRETAR VARIAS ACTIVIDADES
RESPECTO A INFRAESTRUCTURA...”

*Director CRS Informa:
CIRA - DIGERA.
*SDGC:
Reorganizando el trabajo en
equipo.
*JULIO:
Nuevas Incorporaciones.
*TIC:
Se avanza con una
metodología pensada en el
paciente.

El Departamento de Operaciones, dependiente
de la Subdirección Administrativa del CRS,
Hospital Provincia Cordillera, cumple un mes
desde que se trasladó, el primer equipo de
avanzada, a las instalaciones de la obra. Los
profesionales de las áreas vinculadas al
departamento -Servicios Generales, Equipos
Médicos y Mantenimiento de Industrial- se han
enfocado arduamente en gestionar la
puesta en funcionamiento y habilitación del
edificio.
Como todo tiene su proceso y con ello, su
planificación, Rafael Bernales, Jefe del
Departamento
de
Operaciones
nos
enfatiza “desde que nos trasladamos hemos
podido concretar varias actividades con
respecto a la planificación de la recepción
de la Infraestructura y equipamiento,
participación en capacitaciones y pruebas
de
las
respectivas
especialidades
(ascensores,
control
centralizado,
sistemas eléctricos, carga de combustibles,
climatización, sistema contra incendio,
entre
otras).
De
esta
forma
conocer las características técnicas, tecnol
ogías y
equipamiento
del
edificio,
para así desarrollar
una
correcta
puesta en funcionamiento de éste”.
Con respecto al equipamiento clínico, nos
encontramos en la planificación de la
recepción e instalación, en los respectivos
recintos, para posteriormente generar
las pruebas y capacitaciones, según
corresponda.

Por otra parte, el Departamento de
Operaciones está a cargo de la elaboración de
las “bases de licitación de las áreas que
compete a servicios”, En este sentido el
profesional agrega, “En estos momentos
estamos en el proceso de la puesta en
funcionamiento de la totalidad de los
servicios de apoyo logístico que se
requieren para el CRS, Hospital Provincia
Cordillera, entre estos: Aseo, Seguridad,
Estacionamiento, Alimentación, Transporte
y Mantención de áreas verdes, entre otros.
Estos son de carácter primordial, para un
correcto
funcionamiento”
agrega
el
profesional.
De esta forma, se avanza acuciosamente y
estamos ad portas de entrar en funcionamiento
y atender a nuestros beneficiarios del sector sur
oriente de Puente Alto.

No estoy solo
“Soy parte de una inmensa
familia
humana. Estamos
entrelazados y lo que
sucede a uno termina por
afectar a todos.
Para afectar positivamente a
los demás, continúo mi
crecimiento
interior.
El
mundo no necesita ni más
quejas
ni
más
críticas, necesita gente que
aporte, que sume, que
construya.
Sumo mi limpieza interna,
sumo la pureza en las
intenciones, la coherencia
entre mi discurso y mis
acciones, me
torno
confiable."
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EDITORIAL

“EL DIRECTOR NOS INFORMA...”
El
Centro
de
Referencia de Salud
Hospital
Provincia
Cordillera, avanza a
pasos agigantados en
la programación de
fechas de apertura
para atención clínica

19 de julio:
CRS, Hospital Provincia Cordillera expone ante el Consejo Integral de Redes
Asistenciales (CIRA) del SSMSO

de los pacientes de la sub red cordillera del Servicio
de Salud Sur Oriente.
Con la construcción de obra, próxima al 100% de
ejecución, se planifica ya la fase de Recepción
Provisoria del edificio por parte del “Comité de
Recepción” de la Dirección de Servicio de Salud Sur
Oriente, nombrada para estos efectos.
En este marco es que, se han realizado algunas
presentaciones y reuniones para informar a todos los
interesados del estado de avance de nuestro
proyecto de salud.
Fuimos parte del último CIRA, gracias a la invitación
generada desde la Dirección de Servicio, en donde
pudimos mostrar a nuestra red de salud en qué etapa
del proyecto estamos, mostrar lo planificado y
además, empezar a transmitir nuestra propuesta de
apertura progresiva de las diferentes áreas clínicas
del Centro de Referencia de Salud.
En este mismo plan, presentamos al Consejo de
Usuarios de la Sub Red Cordillera, de la Dirección de
Servicio Sur Oriente, los avances de infraestructura,
los logros en planificación y lo proyectado en
apertura, quedando además en agenda una visita a
terreno que se realizó durante los primeros días del
mes de Agosto.

26 de julio:
CRS, Hospital Provincia Cordillera se reúne con equipo de Puesta en Marcha del
Ministerio de Salud y de la Dirección de Gestión de Redes Asistenciales (DIGERA).

Finalmente, tuvimos visita de todo el equipo de
Puesta en Marcha del Ministerio de Salud y, del
equipo de Dirección de Gestión de Redes
Asistenciales (DIGERA), liderados por su jefatura, Dr.
Jorge Lastra. En esta reunión de planificación y
puesta al día, se lograron consensuar algunos temas
que son atingentes a diversas instituciones que son
parte importante para la apertura del C.R.S. En este
sentido, agradecemos la presencia, gestión y
acompañamiento del Dr. Lastra y todo su equipo.
Como pueden ver, estamos trabajando de la manera
más responsable e intensa junto a todas las partes
involucradas en este magnífico proyecto, cuya única
meta en mente es, brindar atención a nuestros
pacientes de manera oportuna, con altos estándares
de calidad y calidez.
Un saludo a todos,

Dr. Luis Arteaga Jiménez
Director
CRS, Hospital Provincia Cordillera
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SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

“AVANCES EN MATERIA ADMINISTRATIVA”

INFRAESTRUCTURA:
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CAPITAL HUMANO:

ASPECTO CLAVE PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL CRS

SE
CONCRETA
LA
COMISIÓN DE RECEPCIÓN
DE OBRA
A partir del mes julio, se conformó la
Comisión de Recepción de Obra para
garantizar las coordinaciones de
recepción del nuevo CRS, Hospital
Provincia Cordillera. La comisión que
esta designada por la máxima
autoridad del Servicio de Salud Sur
Oriente, propone conformar una
delegación por distintos actores, para
que verifiquen en terreno la correcta
entrega del edificio.
La Comisión está integrada por el
Director,
la
Subdirectora
Administrativa
y
el
Jefe
de
Operaciones del CRS, Hospital
Provincia Cordillera; el Jefe del
Departamento de Recursos Físicos
de la Dirección del Servicio y el
Arquitecto Coordinador de la Unidad
de Gestión de Proyectos.

Como en todo proyecto una de las
etapas claves para dar vida y crear
una
organización,
es
el
reclutamiento e incorporación de
sus integrantes. Es así como
durante este año -a julio- el CRS,
Hospital Provincia Cordillera se
encuentra muy cercano a contar
con la
dotación total de las
jefaturas de departamentos y
unidades que apoyaran a la
definición de los procesos de cada
área, tanto administrativa como
clínica.
Para el equipo de gestión, en la
medida que se acerca la fecha de
apertura del centro de salud, se
espera dar cumplimiento con la
contratación
del
personal
respectivo. Es por eso que los
meses de Septiembre a Octubre,
serán claves la ejecución del
reclutamiento y selección del
personal.

Actualmente, contamos con un
equipo de profesionales en la
Unidad de Selección del CRS,
Hospital Provincia Cordillera que
está revisando cada uno de los
requerimientos de las áreas a
implementar, con la finalidad de
presentar los candidatos más
adecuado (que cumplan con el
perfil para el cargo) a la Comisión
de Selección, quienes concretan y
determinan la contratación del
nuevo integrante al equipo.
Para conocimiento de las personas
interesadas en postular a los
cargos del CRS, Hospital Provincia
Cordillera, deberán acceder al
portal de www.empleospublicos.cl:
para revisar cada uno de los
requerimientos, las fechas de
postulación y los antecedentes de
cada reclutamiento.

Los directivos en una primera
instancia generaron un calendario de
reuniones y temas a desarrollar, como
también las visitas en terrero y
revisión de los respectivos informes
generados por parte de la empresa
contratista.
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2017

SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL CUIDADO

“REORGANIZANDO EL TRABAJO EN EQUIPO”

La Subdirección de Gestión del Cuidado, con el objetivo de avanzar en sus procesos, a partir de julio ha
organizado su estructura organizacional para continuar el trabajo realizado a la fecha. Es así como desde la
fecha, las Enfermeras Dania Olea y Katherine Cano, se suman a la coordinación de áreas de Consultas y
Procedimientos y Pabellón, respectivamente.
Para las profesionales, asumir la coordinación implica un desafío personal y laboral, para apoyar a cada uno de
los referentes de las especialidades y en sí a la labor clínica y de gestión, de la Subdirección de Gestión del
Cuidado, en este nuevo proyecto salud.
En este sentido, Katherine Cano, Enfermera Coordinadora
expresa “estoy muy contenta de asumir la Coordinación
del Pabellón, el cual incluye la Unidad de Pabellón de
Cirugía Mayor Ambulatoria, la Unidad de Endoscopia y
Cirugía Menor y la Unidad de Esterilización, (…) en estas
áreas, al igual que en todo el CRS, el enfoque es el
paciente,
aquí
nos
esforzaremos
por
trabajar
cohesionadamente para brindar una atención con altos
estándares de calidad, enfocada en el trabajo de equipo
multidisciplinario y brindando una atención integral de
enfermería”, enfatiza la profesional.
Por otra parte, Dania Olea, Enfermera Coordinadora de
Consultas y Procedimientos menciona “al asumir este rol,
me corresponde la planificación de las actividades
vinculadas a las prestaciones de salud, aquellas que son
brindadas por el área de especialidades, las cuales van
alineadas con la Misión, Visión y Valores de la Institución,
(…). En cuanto a la proyección del área, nos
preocuparemos de brindar una atención segura,
oportuna y cálida, cercana a nuestros usuarios,
promoviendo la innovación en la entrega de los cuidados,
bajo la mirada de mejora continua y en un ambiente
laboral que permita un desempeño comprometido con el
respeto, honestidad, compañerismo y amabilidad, tanto
hacia nuestros usuarios como entre los funcionarios”,
agrega la encargada del área de Consultas y Procedimientos.
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JULIO:

“INCORPORACIÓN DE NUEVOS FUNCIONARIOS”
El CRS, Hospital Provincia Cordillera cada vez toma más fuerza en el ámbito de habilitación y con ello el
reclutamiento de su personal. Es así, que durante el mes de julio y los venideros serán claves para la
incorporación de nuevos profesionales, quienes se desempeñarán en las áreas administrativas y clínicas del
nuevo centro de salud.
La Dirección en un acto de compartir con sus nuevos integrantes, se presenta a modo de dar los primeros
lineamientos de trabajo y el contexto de lo que involucra llegar a trabajar a un establecimiento dotado de
innovación y tecnología. Posteriormente, cada Jefe hace una orientación en su puesto de trabajo.
A este nuevo grupo de funcionarios se les hizo una visita a las instalaciones del CRS, Hospital Provincia
Cordillera para que conozcan en terreno lo que será, a partir de hoy, su nuevo lugar de trabajo.

Víctor Cataldo Saavedra,
Encargado de Convenios y Cobranzas

Nicolás Madrid Lillo,
Encargado de Contratos - Abastecimiento

Evelyn Mora Caiseo,
Técnico Estadístico – Unidad Estadística

José Moreno Núñez,
Coordinador Unidad de Estadística

Angélica Contreras Orellana
Enfermera Supervisora Pabellón

Juana Céspedes Cavieres,
Administrativo – U. Admisión Recaudación

Macarena Ramírez Zamora
Secretaria Dirección

Rocío Ahumada González
Encargada Análisis Financiero

Alexis Moraga Urbano
Encargado Unidad de Activo Fijo

Paulina Acevedo Bilbao
Jefa Unidad de Admisión Recaudación

Eugenia Romero Ramírez,
Administrativo Remuneraciones

Ramón Miranda Ulloa
Técnico Tesorero – Unidad Tesorería

Consuelo Labarca
Santibáñez,
Analista de Selección

Carolina Vásquez
Navarrete,
Analista de Selección
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TIC

“SE AVANZA CON UNA METODOLOGÍA PENSADA EN EL PACIENTE”
La definición de tener un edificio
tecnologizado, acorde con los
estándares
de
calidad
e
infraestructura
de
grandes
construcciones, es lo que suma
dentro de sus priorizaciones el
nuevo centro de salud. Para ello ha
sido muy importante acompañar en
cada proceso, la implementación
del área de Tecnologías de la
Información, para cohesionar lo
antes mencionado.
Para el Jefe del Departamento de
Tecnologías de la Información,
Felipe Martínez, durante este
periodo se han desarrollado junto
con los equipos clínicos y
administrativos del CRS, el “Flujo
de atención de pacientes”, que
tendrá el establecimiento. Este
sistema contempla 5 procesos
relevantes, para lo cual el
profesional
y su
equipo
de
trabajo, han dispuesto de un
cronograma de actividades para ir
ejecutando cada uno de los Hitos
informáticos, que involucra la
habilitación e implementación del
centro de salud.
Martínez comenta, “las áreas que
estamos desarrollando refieren
a la actividad propia que tendrá
y recibirá el paciente al interior
de nuestro centro de salud, esto
quiere decir, manejar un sistema
informatizado desde que llega
hasta que se va, resolviendo así
su requerimiento de salud, todo
lo anterior enfocado en la
optimización del proceso de
atención
para
nuestra
comunidad. Nuestra idea es
poner las Tecnologias de la
Información en Salud al servicio
de nuestros usuarios”.

Para dar a conocer a la comunidad los 5 ejes del flujo de atención, éstos
corresponden a “Consulta Informativa”, -paciente podrá saber si tiene
horas agendadas para especialidad, imagenología o toma de muestra-. En
este proceso se orienta al usuarios en cuanto a la ubicación, horarios de
atención y si debe pagar o no, dependiendo de su clasificación de FONASA,
PRAIS,
etc.
Lo
mismo
ocurre
en “Toma
de
muestra” e
“Imagenología”. Respecto a la “Hora de Atención”, el beneficiario podrá
visualizar dónde dirigirse en términos de su hora a especialidad, pagar si
corresponde e incluso registrar su hora de llegada. Por último
“Farmacia”, en donde se entregarán las indicaciones sobre el retiro de
medicamentos.
Los avances han sido muy relevantes, desde el punto de vista de
planificación, en donde se suma durante la última semana, las pruebas de
integración entre los sistemas de Registro Clínico Electrónico, ERP y
Tótem para el flujo de "Consulta Informativa". Paralelamente, se está
desarrollado el software con el primer proceso, de definición de los lugares
de atención para carga de imágenes al sistema, con la finalidad de facilitar
la atención del paciente respaldado en los flujos de atención antes
mencionados.

El CRS, Hospital Provincia
Cordillera trabaja en la
propuesta de informatizar la
información de atención de
nuestros pacientes a través
de los módulos TOTEM.
Para ello, ha realizado
pruebas en terreno con una
muestra del ejemplar que
tendrá la institución.
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CONSEJO DE USUARIOS (CDU):

“RECIBEN INFORMACIÓN DE LA PUESTA EN MARCHA”

Desde los inicios del proyecto CRS,
Hospital Provincia Cordillera, se ha
contado con la participación activa de los
Consejo de Usuarios y representantes de
la comunidad de la Red Sur Oriente, para
mantenerlos informados de todo el
quehacer y planificación de la puesta en
marcha del centro de salud.
Es así como, desde el año pasado, los
representantes de los usuarios han estado
presente en los cimientos de la
construcción de la obra y en la elección del
nombre que hoy identifica, al nuevo centro
de salud para la comuna de Puente Alto.
En dicha oportunidad, ejercieron un rol
muy importante al direccionar y participar
en lo que ahora, es la imagen corporativa
del CRS.

Para continuar la interacción participativa con los representantes, el
pasado 27 de julio, el Director del CRS, Hospital Provincia Cordillera,
Dr. Luis Arteaga junto a su equipo Directivo, se reunió con las directivas
de Consejo de Usuarios, pertenecientes a los 5 centros de derivación Alejandro del Río, San Gerónimo, Vista Hermosa, Karol Wojtyla y
Cardenal Raúl Silva Henríquez -, para informar respecto de la puesta
en marcha y el proceso de habilitación del edificio, ubicado en
Eyzaquirre esquina Acceso Sur, de Puente Alto.

2015
Primera Visita a la Obra

En la oportunidad, los directorios de CDU pudieron dialogar con las
autoridades del CRS planteando sus inquietudes respecto a la apertura,
atención que brindará el establecimiento, así como también cuál será el
aporte para dar resolutividad a casos que aún se encuentran
pendientes en otros establecimientos de la RED.
Para la Jefa de Comunicaciones, Andrea Estrada, quién está a cargo
de desarrollar el plan de difusión, nos comenta, “El trabajo seguirá su
curso entre las entidades… programaremos para los meses de
agosto y septiembre charlas informativas locales en cada CESFAM
con la finalidad de informar a los usuarios y futuros beneficiarios,
así como también, nos organizaremos para realizar visitas guiadas
con cada grupo, para que conozcan las instalaciones y nos ayuden
a transmitir a los usuarios, lo importante que será cuidar las
dependencias para conservar el alto estándar y calidad en la
construcción”.

2015
Elección del Nombre
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CESFAM ALEJANDRO DEL RÍO:

“VISITAN INSTALACIONES DEL CRS”
“He quedado Anonadado” es el
término que mencionó uno de los
representantes de los usuarios del
CESFAM Alejandro del Río, cuando el
pasado miércoles 03 de agosto, visitó
junto a profesionales y usuarios del
centro de salud primaria las
instalaciones del CRS, Hospital
Provincia Cordillera. La visita, estuvo
coordinada por la Unidad de
Comunicaciones del centro asistencial
y se enfoca en el inicio de un programa
de difusión en terreno para los
integrantes de los Consejos de
Usuarios (CDU) de la comuna de
Puente Alto.
Durante los meses de agosto y
septiembre,
la
Unidad
de
Comunicaciones,
replicará
la
información en cada uno de los 5
Centros
de
Salud
Familiar.
Paralelamente
realizará
visitas
guiadas para que la comunidad, al
igual que el CESFAM Alejandro del
Río, conozca y recorra lo que será su
próximo establecimiento de atención
ambulatoria.

Resulta muy gratificante para el
Equipo CRS, contar con líderes
comunitarios que se enfocan en
apoyar los avances para la comuna.
La participación de ellos es muy
reconocida entre sus pares los cual es
una instancia importante de destacar.
En
este
caso,
la
Jefa
de
Comunicaciones del CRS, Andrea
Estrada menciona “la comunidad
organizada es un grupo muy activo
dentro de sus establecimientos,
que nos apoyará y colaborará en
transmitir la información de la
puesta en marcha a los usuarios,
(…) algo relevante es replicar que
contamos con una edificación
moderna y tecnologizada que
debemos cuidar entre todos”,
agrega la profesional.
En tanto, para el Presidente del
Consejo de Usuarios, del CESFAM
Alejandro del Río, Sr. Luis Osorio fue
un honor visitar las instalaciones y ser
los pioneros en conocer el nuevo CRS,
Provincia Cordillera. El dirigente nos
menciona “es algo hermoso, lo
único

único que quiero es que cumpla
las finalidades para lo que fue
construido (…), ojalá como
puentealtino, tal como lo dijeron
mis colegas, es algo nuevo, es
maravilloso, de buen nivel, nada
que envidiarle al área privada,
pero si lo tenemos que cuidar, va a
tener que haber una cultura del
usuario hacia lo nuestro y decir esta es la casa para mejorarse-.
Quiero transmitirle a nuestras
familias, amigos y conocidos, que
lo vengan a conocer a futuro y
tener la mejor predisposición,
tanto quienes van a atender como
aquellos que buscaran
ser
atendidos”.

Luis Osorio A.,
Pdte. CDU
Alejandro del Río
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