Gobernadora Provincia Cordillera:

Destacado:

Visita las instalaciones del nuevo
Centro de Refencia de Salud (CRS)

* Director CRS, INFORMA
* Infraestructura 98%

* Equipo CRS nos
informan de sus avances.

Mensaje de Reflexión

En medio de la Luz

Con la finalidad de conocer en terreno el tan
esperado proyecto de salud para el área sur
oriente, el pasado 8 de mayo, visitaron las
dependencias de la obra, la Gobernadora de la
Provincia Cordillera, Sra. Vanessa Marimón y
el Director de la Red de Salud Sur Oriente, Dr.
Antonio Infante.

En lo que refiere a la puesta en marcha, los
directivos del CRS, informan a las autoridades
de la provincia, que la “marcha blanca” será
gradual y se iniciará con el área de consultas
en el mes de octubre del presente año. Dicha
planificación ha implicado generar distintas
instancias de coordinación con las entidades
de salud de la comuna para trabajar la
La comitiva que acompañó a las autoridades, derivación de los habitantes y futuros
estuvo encabezada por el Director del CRS, Dr. beneficiarios.
Luis Arteaga y directivos del establecimiento,
quienes recorrieron y mostraron los grandes Por otro lado, el Equipo CRS ha participado
avances en la infraestructura, cuya ejecución activamente en actividades de difusión para
durante la visita correspondía al 97% de informar a la población de manera clara y
edificación.
directa la entrada en funcionamiento del nuevo
centro de salud para la comuna.
Las autoridades, destacaron la gran
infraestructura como también la distribución de (El CRS, atenderá una población de más de
los espacios en las áreas de atención, lo que 200.000 habitantes derivados de los
podrá otorgar una atención más acogedora e CESFAM Alejandro del Río, San Gerónimo,
integral al usuario en un espacio clínico y Karol Wojtyla, Cardenal Raúl Silva
arquitectónicamente pensado en ellos.
Henríquez y Vista Hermosa).

"Cuando los
pensamientos se
atropellan unos a
otros, aplico un freno
poderoso. Voy a las
profundidades de mí
ser y me estabilizo. En
mi interior hay un
inmenso océano de
paz, de quietud, de
silencio. Respiro."
Brahma Kumaris

Niños del Sector de Bajos de Mena
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DIRECTOR DEL CRS

“TRABAJAR PARA NUESTROS PACIENTES Y CON

NUESTROS PACIENTES...”
A cuatro meses de haber asumido la dirección
médica del Centro de Referencia de Salud (CRS)
Hospital Provincia Cordillera (Puente Alto), me es
grato contarles, que hemos avanzado a pasos
agigantados con la planificación que todo el
equipo tiene en mente, es decir, abrir las puertas
del recinto los primeros días de Octubre del
presente año. Ha sido un trabajo de alta
demanda, donde todos los días se abren nuevos
desafíos y se mejoran las propuestas.
El CRS, Hospital Provincia Cordillera tiene la
suerte de contar con un grupo de profesionales
de jerarquía, geniales, capaces de lograr una
mirada global en beneficio de cada uno de
nuestros futuros potenciales pacientes, un
equipo que busca asegurar que la entrada en
actividad de nuestro dispositivo de salud sea
capaz de brindar una atención oportuna y de
calidad. Ha sido y es importante, contar con las
experiencias aprendidas de los diferentes
hospitales y centros de salud de la Red de Salud
Sur Oriente; ya que los equipos que trabajan en
estos establecimientos nos han colaborado
desde el ejercicio y el aprendizaje de sus
procesos, para compartirlos con nosotros, lo cual
nos ha permitido optimizar nuestro trabajo.
Estamos desde todas y cada una de las aristas –
administrativas, clínicas y logísticas- en pos de
un sólo objetivo, “trabajar para nuestros
pacientes y con nuestros pacientes, sin
olvidar que este concepto involucra a las
familias de quienes están pasando por un
momento complicado de salud”.
Nuestro desafío, es ser un dispositivo de salud
“de alta tecnología individual”, seguramente
se están preguntado, ¿qué quiere decir este
señor con esto?; no es tan complejo. Queremos
ser un CRS donde la tecnología vigente en el
mundo y en Chile, esté al servicio de cada
individuo que ingrese al recinto; sea éste un
funcionario, paciente, familiar o vecino. Que la
tecnología facilite nuestro día a día, que permita
acortar e idealmente eliminar colas de espera,
tecnología que asegure el óptimo funcionamiento
de unidades como por ejemplo farmacia,
imagenología, toma de muestra para exámenes
de laboratorio, entre otros.
Para nosotros, será relevante reconocernos
como un centro docente, un campus clínico
capaz de apoyar en la formación de las futuras
generaciones de profesionales y técnicos de la
salud, todos aquellos que deberán hacerse cargo
de prevenir y curar cuando sea necesario las
enfermedades de nuestra población. Este
compromiso lo estamos levantando con centros

universitarios para que, cuando llegue el
momento, lograr una buena alianza que nos
asegure ser el mejor centro de práctica en la
educación profesional y técnica de funcionarios
de la salud.

Como habrán notado, son muchas las
actividades que se desarrollan día a día para
lograr nuestro objetivo. Sólo me queda decir,
que es un honor poder realizar este desafío y
ser parte de un equipo humano comprometido,
alegre y siempre dispuesto a dar más de sí
mismos, de manera que “nuestros pacientes
se sientan en casa al llegar a su Centro de
Referencia de Salud Hospital Provincia
Cordillera”.

Me es grato contarles también, que la
construcción del edificio lleva un 97% de avance,
se han iniciado los procesos de recepción inicial
de las distintas unidades. Según lo que tenemos
programado, la revisión final y posterior
recepción del edificio debería iniciarse los últimos Será hasta un futuro próximo cuando tenga la
días de Julio del 2016. Dicha planificación oportunidad de contarles los avances logrados.
involucra un traspaso progresivo y coordinado
desde la empresa constructora a nuestro equipo Un saludo cordial,
de operaciones.
De cumplirse el cronograma y poder iniciar
actividades clínicas en el mes de Octubre, la
apertura de cartera de servicio será progresiva y
planificamos estar con operación completa el
segundo trimestre del año 2017. Esto implica, un
gran trabajo de coordinación en lo que refiere a
adquisición de equipo y equipamiento, concretar
la incorporación de servicios de mantenimiento,
cumplir con la pauta de ingreso de personal que
trabajará en las distintas áreas y, como mencioné
en líneas previas, un sistema informático
amigable para todos los usuarios del
establecimiento.

Dr. Luis Arteaga Jiménez
Director
CRS Hospital Provincia Cordillera
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CRS, HOSPITAL PROVINCIA CORDILLERA:

“SUMA NUEVOS INTEGRANTES”

Durante el mes de mayo se han incorporado
nuevos integrantes al equipo, para apoyar
en la gestión de los procesos de cada una
de las áreas del nuevo CRS.
A través de este medio, le damos la más
cordial bienvenida al Equipo

Nelson Bovino
Jefe de Mantenimiento Industrial e Infraestructura

Solange Bravo

Manuel Martínez

Ejecutivo de Compras

Profesional de Remuneraciones

Claudia Lizana

Jasna Navea

Analista de Reclutamiento y Selección

Analista de Reclutamiento y Selección
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INFRAESTRUCTURA:

“CADA VEZ MÁS CERCA DE LOS FUTUROS USUARIOS”

La construcción del CRS avanza
considerablemente y, durante este periodo,
se ha tomado el paisaje de la intersección
de Eyzaguirre con Acceso Sur, lugar en
donde está emplazado en nuevo centro de
salud para la Comuna. Para los vecinos del
sector adquiere gran relevancia por el
grado de edificación, ya que visualizan una
obra casi ejecutada.

superficie de 19.000 metros cuadrados
(aproximadamente) y comprende un
edificio de 3 pisos más un zócalo.

En esta materia, para el arquitecto
coordinador de la obra, Celso Puchi, la
construcción está en una etapa muy
significativa, debido a que se está
trabajando en la fase de concretar detalles
de infraestructura como limpieza,
señalética, paisajismo, emplazado de vías
externas, estacionamientos y luminaria. La
infraestructura está construida en una

Los plazos se han cumplido acorde a lo
proyectado, vale decir a la fecha de cierre
de esta edición, se lleva un 98.76% de
ejecución, lo cual implica entrar en la fase
final. El arquitecto menciona “nos
encontramos en la etapa de adquisición
e instalación de mobiliario adosado, lo
cual nos permitirá equipar cada una de
las áreas de atención, sean éstas
clínicas y administrativas”. Agrega,
“además estamos coordinando junto a
la empresa constructora, la entrega
definitiva de los planos; así como
también, la preparación de la
documentación necesaria para la
recepción municipal final”.

Sala de espera

Farmacia

Como podrán concluir los lectores, el CRS
se aproxima cada vez más a su población
asignada para atender sus problemas de
salud. Con este nuevo centro, estamos
acercando la salud a las personas del
sector, en un edificio moderno, amplio y
acogedor.

Pasillo interno, box

Toma de muestra
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AUTORIDADES EN TERRENO:

“DIFUSIÓN DEL CRS”
Con la finalidad de dar a conocer el proyecto y las instalaciones del nuevo Centro de Salud se han concretado, durante el
mes de mayo, varias reuniones y visita a la obra con distintas autoridades del ámbito clínico y académico. En este punto,
los profesionales de la institución han quedado muy contentos con la recepción e interés que han demostrado, generando
de esta forma un comienzo de alianza entre las partes.

Académicos Universidad del Desarrollo

Profesionales Odontólogos

Especialistas Complejo Asistencial Dr. Sótero del Río

JUNTO A LOS FUTUROS USUARIOS
La propuesta del área de Comunicaciones y Participación Social del CRS,
implica llegar cada vez más al usuario con la información de la institución. Es
por ello que ha acudido con su stand de difusión y presentación de la
maqueta a las distintas Jornadas de Prevención contra la Violencia que
organiza el Plan Integral de Bajos de Mena y al espacio “Entre el café y el
Postre” de Radio Imagen de Puente Alto, conducido por los locutores Luis
Aravena y Lisa Grantt. En esta oportunidad, los profesionales del CRS
acuden e informan directamente de todas las actividades y procesos que se
están ejecutando en pos de la puesta en marcha.
Por otra parte, se ha dispuesto de información relevante en las redes sociales
respecto a la obra (video que muestra la distribución de servicios, tipo de
prestaciones, centros de derivación, entre otros). Así como también, se
presenta a los profesionales que día a día se suman al equipo.
En materia digital, se publica a todos los grupos de interés el Boletín
Institucional lo cual mantiene informado a los referentes de nuestra RED y a
los futuros beneficiarios, de las actividades y avances del CRS.
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Directivos Centro de Salud Ancora

Profesionales de Medicina Física y
Rehabilitación de Puente Alto

PATRICIA CARPO: SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

“UN TRABAJO EN EQUIPO”
La Subdirección Administrativa (SDA) está
trabajando intensamente en todo lo que
significa la puesta en marcha del nuevo CRS.
Los departamentos de su dependencia
(Abastecimiento,
Finanzas,
Informática,
Operaciones y Gestión de las Personas) han
ejecutado a la fecha la contratación de
funcionarios, distribución y traslado de ellos,
instalación y adquisición de equipamiento, la
compra de servicios y bienes para el inicio de la
operación.
El trabajo se ejecuta en base a un cronograma
de actividades de tal manera de responder en
forma eficiente a los tiempos que este cambio
exige. Se debe, además, estar alerta a
minimizar los imprevistos que un proceso de
esta naturaleza lleva asociado.
Para la Subdirectora Administrativa, Patricia
Carpo el trabajo en esta materia ha sido muy
intenso debido a que debemos cumplir con los
requisitos adquiridos, es por ello que menciona
“hoy hemos terminado la definición de los
procesos que apoyarán y permitirán a
nuestros funcionarios saber cómo hacer las
diferentes tareas y apoyar los cambios
futuros que permitan crecer en la respuesta
a nuestros usuarios. Tenemos en ejecución
alrededor de 44 licitaciones de bienes y
servicios e iniciamos la contratación de los
funcionarios, lo cual será en forma gradual,
hasta completar los 281 cargos autorizados
mediante decretos 2015 y 2016”, dice.

De Izq. a Der.: César Álvarez, Jefe de Abastecimiento; Patricia Carpo, SDA; Alfredo Lathrop,
Jefe de Finanzas y Rafael Bernales, Jefe de Operaciones.

Para que una institución se constituya como tal,
deben existir ciertas gestiones asociadas a la
documentación que permita la conformación
del establecimiento. En esta materia, ya se han
resuelto lo relativo a la creación como
dispositivo de salud inserto en la Red del
Servicio de Salud Metropolitano Sur Oriente, la
obtención del RUT de la institución y la
delegación de facultades del nuevo director.

recibir a los primeros pacientes, un tema
relevante es recepcionar 100% la
infraestructura y el equipamiento, para lo cual
nuestro equipo pone todo el profesionalismo
para cumplir con lo proyectado”, menciona la
Subdirectora.

Los profesionales que apoyan la puesta en
operación están en coordinación con el Inspector
Técnico de la obra para el traspaso y las pruebas
“Estamos trabajando con mucha dedicación correspondientes, asegurando la continuidad de
en cada una de las actividades los servicios que nos permitirán mantener el
administrativas para dar paso a una marcha equipamiento industrial y la infraestructura en
blanca acorde a la programación, Antes de óptimas condiciones para iniciar la atención de
nuestros usuarios.

LA CALIDAD ES FUNDAMENTAL EN LA GESTIÓN DEL CRS
El Departamento de Calidad del nuevo CRS, está trabajando intensamente en sus actividades para dar
cumplimiento a la estandarización de procesos y el fomento de la cultura de calidad al interior del
establecimiento.
Es así, que desde el año pasado se ejecutan a cargo de la Enfermera Universitaria y Jefa del
Departamento, Pamela Salazar, cada una de las acciones para lograr la autorización sanitaria del nuevo
centro de salud. La profesional menciona “dada la prioridad de lograr la autorización sanitaria,
hemos generado una estrecha relación y coordinación con profesionales de la Secretaria
Regional Ministerial (SEREMI) de Salud Metropolitana para cumplir con el objetivo encomendado,
(…) hemos sostenido un vínculo fundamental con las áreas de profesiones médicas y sus subdepartamentos (Salud Ocupacional, Prevención de Riesgos, Calidad de los alimentos) para
establecer asesorías que nos aporten en la ejecución de nuestro cometido”, asevera.
Paralelamente, en otros ámbitos la profesional ha desarrollado el cálculo de la capacidad formadora y
las bases de convenio asistencial-docente y la formación del Comité de Infecciones Asociadas a la
Atención en Salud (IAAS) y el programa de vigilancia respectivo, junto a las referentes de estos temas
en la Dirección del Servicio, Paola Puelles y Valeska Zavalla, respectivamente. A su vez, diseña junto a
los coordinadores clínicos del CRS, los Protocolos de Prevención de Eventos Adversos, el cual está en
sintonía con el software de la RED del Servicio de Salud de notificación de Eventos Adversos, SINEAV.
Pamela Salazar
Jefa Departamento de Calidad

En materia de apoyo a la gestión de las personas, la profesional apoya en la elaboración del formato de
la “inducción del personal” y la “orientación específica en los puestos de trabajo” de los futuros
funcionarios que se integrarán, en un corto plazo, al equipo.
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PAMELA INDA: SUBDIRECTORA GESTIÓN DEL CUIDADO

“ESTAMOS TRABAJANDO EN TIERRA DERECHA”
de la planificación, ha implicado mucha dedicación
por parte de todo su equipo, debido a que los
plazos se avecinan y éstos deben cumplirse. Es
por ello, que los coordinadores de Pabellones,
Unidades
de
Apoyo
y
ConsultasProcedimientos, Salud Mental, Medicina Física y
Rehabilitación, han elaborado los Manuales de
Organización de sus áreas y están participando
activamente en realizar visitas técnicas a la obra
para hacer el levantamiento de cada uno de los
procesos de atención, así como también los
aspecto observables de la Autoridad Sanitaria.

Durante estos meses la planificación de la
puesta en marcha del CRS ha tomado un
rumbo muy importante para el área de la
Subdirección de Gestión del Cuidado, en
materia de definición de procesos, cartera de
servicios y reclutamiento del personal que
asistirá a los pacientes.
Es así como, como la Subdirectora de
Gestión del Cuidado, la Enfermera Pamela
Inda ha encabezado la ejecución del trabajo
clínico de manera proactiva junto a sus
colaboradores (Coordinadores de áreas) con
el fin de programar todo lo referido en materia
asistencial del recinto. “Actualmente,
estamos trabajando muy intensamente en
cada uno de los procesos de habilitación
del área clínica, en términos de difusión
hemos organizado presentaciones y
visitas a la obra con profesionales
médicos para dar a conocer nuestra
institución e invitarlos a formar parte de
este gran proyecto”, destaca la profesional.
En lo que respecta al proceso de la puesta en
marcha, la Subdirectora de Gestión del
Cuidado, menciona la programación del
calendario de apertura de las unidades, lo
que refiere al periodo de octubre 2016 a
marzo del 2017, fecha en que se espera estar
funcionando asistencialmente al 100%. A su

vez, el equipo ha revisado cada área clínica
para la distribución de los equipos y
equipamiento, con la finalidad de evaluar
brechas factibles de resolver y así, facilitar el
plan de habilitación de acuerdo a la
programación desarrollada. Otro punto
importante de esta área, ha sido la revisión
de la cartera de servicios y los criterios de
derivación de los pacientes desde los
establecimientos de la Red hasta el CRS,
Hospital Provincia Cordillera.
Para Pamela Inda, el trabajo asistencial dentro

En materia de reclutamiento, durante este mes, ha
finalizado el proceso de selección del personal
clínico que estará a cargo de la supervisión de
Consultas y Procedimientos y del área de
Pabellones y Endoscopia, quienes ingresan al
equipo a partir del 1 de junio.
“Estamos muy comprometidos con la tarea, lo
cual implica mayor dedicación por cada uno de
los integrantes del equipo clínico.
Considerando que seremos un Centro
innovador, estamos haciendo el levantamiento
para proponer al equipo Directivo la
implementación
de
Hospitalización
Domiciliaria, debido a que es una estrategia
que genera muy buenos resultados
asistenciales para la atención de nuestros
pacientes”, destaca la Enfermera a cargo de la
Subdirección de Gestión del Cuidado.

MANUEL GRANDÓN: COORDINADOR DEPARTAMENTO DE UNIDADES DE APOYO

“UNIDADES DE APOYO, VA TOMANDO VIDA”
Al igual que el resto de las áreas clínicas, el
Departamento de Unidades de Apoyo está en
plena etapa de habilitación de su área. El
trabajo ha implicado realizar el levantamiento
de procesos, definir la dotación del personal,
estipular los plazos de inicio de funcionamiento
y con ello hacer una exhaustiva revisión de la
infraestructura. En relación al primer punto, la
Unidad de Toma de Muestra se encuentra en
una revisión final de los flujogramas, cuyo
desarrollo se ha ejecutado junto al equipo de
Procesos del CRS, encabezado por el
Ingeniero Civil Industrial, Camilo Jaramillo.
La cartera de prestaciones de la Unidad de
Toma de Muestra, el profesional nos
comenta “se definió y programó el número
de exámenes para el período inicial de 15
meses a partir de octubre de 2016, lo cual
sólo resta la etapa de licitación de la
externalización del servicio y se revisaron
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los puntos de red necesarios para cada
puesto de trabajo”. Agrega, “En cuanto a
la Unidad de Imagenología hemos
finalizado con la etapa final del
levantamiento de procesos, así como
también, la definición de la cartera de
prestaciones que vamos a externalizar
(Tomografía Computarizada y Resonancia
Nuclear Magnética), de este modo hemos
programado la cantidad de exámenes
requeridos en base a una demanda
existente y también qué modelo (formato)
utilizaremos para la prescripción del
Informe
de
las
prestaciones
imagenológicas”.
Para el profesional, el trabajo ejecutado a la
fecha ha implicado diversas visitas a la obra
para revisar el equipamiento y la asistencia
técnica junto a las áreas de Operaciones e
Informática de la institución.

“Como avance nos encontramos en
proceso de licitación para la compra de los
equipos de Rayos x y Osteopulmonares que
tendrá el recinto asistencial. Con nuestro
trabajo vemos que día a día va tomando
vida la Unidad de Apoyo con la finalidad de
estar disponible al momento de la puesta en
marcha blanca del recinto”, agrega Manuel
Grandón, Tecnólogo Médico y Coordinador del
área.

FRANCISCA DÍAZ, COORDINADORA

CONSULTAS Y PROCEDIMIENTOS – SALUD MENTAL Y MED. FISICA:

“HOY, NOS ENCONTRAMOS EN PLENA EJECUCIÓN CLÍNICA”
los espacios para
atender a nuestra futura
población. Hoy, nos
encontramos en plena
ejecución clínica”.

Durante el mes de mayo, el trabajo clínico en
las áreas de Consultas y Procedimientos, Salud
Mental y Medicina Física y Rehabilitación ha
sido muy importante debido a las definiciones
de implementación de cada unidad en el nuevo
Centro de Salud.
Considerando una apertura gradual de las
áreas, la Coordinadora Francisca Díaz,
comenta “al igual que las otras áreas
clínicas, últimamente hemos trabajado
intensamente en la distribución del recurso
humano para cada unidad, así como
también en los puntos de red y el
equipamiento para cada sala de consulta y
procedimientos con la finalidad de habilitar

En ese sentido, la
coordinadora a cargo las
consultas
de
especialidades
nos
detalla con exactitud que
avanza muy rápidamente
en la definición de sus
procesos y actividades
propias
de
implementación. Es así
como en el área
de Consultas y
como en
Procedimientos, ya desarrolló el Manual de
Organización y a partir del 01 de junio, se
incorporan al staff dos enfermeras supervisoras
quienes estarán a cargo de las consultas y
procedimientos de los pisos 2° y 3°
respectivamente.
En materia de Salud Mental, la profesional nos
comenta “he trabajado en la elaboración y
revisión del Proceso de Atención del
Hospital de Día Psiquiátrico, lo cual ha sido
muy interesante para la integración del
módulo PULSO. Paralelamente, he
desarrollado los requerimientos técnicos
para los test psicológicos de la Unidad de

Salud Mental, libros y material didáctico,
elementos necesarios para la sala
multimedia de los Hospitales de Día Adulto
e Infanto Juvenil”.
En lo que refiere a Medicina Física y
Rehabilitación,
la
coordinadora
nos
menciona “dentro de la propuesta de trabajo
integral, durante este mes visitamos la obra
junto a los equipos de rehabilitación física
de los establecimientos de salud primaria de
la comuna y Minsal para generar
estratégicamente la elaboración de un
modelo de atención Integral que incorpore
otras especialidades como salud mental,
cardiología, odontología etc., será algo
interesante que lo iremos conversando y
analizando con cada uno de los referentes”.
En este andar, los tiempos se acortan para dar
cumplimiento a cada una de las tareas. Sin
embargo, se trabaja con todo el corazón
apoyando las necesidades del equipo dentro de
un contexto integral. Es por eso que se suman
a lo ejecutado, la planificación del vestuario
clínico y la programación de encuentros con
diferentes especialistas para presentar el
proyecto y conozcan los procesos de atención
que próximamente comenzarán a funcionar.

LJUBICA RADIC:
COORDINADORA DE PABELLONES, ENDOSCOPIA Y ESTERILIZACIÓN

“TRABAJAMOS MUY DE LA MANO CON CADA ÁREA...”
La planificación de la actividad clínica en el
CRS, Hospital Provincia Cordillera cada día
toma
mayor
fuerza
al
trabajar
empoderadamente cada uno de los procesos.
Es así como en el área de Pabellones,
Endoscopía y Esterilización, se han concretado
diferentes etapas para la habilitación en el
centro de salud.
Para la Enfermera Coordinadora del área, Sra.
Ljubica Radich, el trabajo en este periodo ha
sido muy metódico y en conjunto con las otras
áreas clínicas. “Si bien el área de pabellones
no está contemplada en la apertura inicial
del recinto, trabajamos muy de la mano con
cada área y referentes para responder a la
planificación y en sí, a la programación de

lo
que involucra habilitar un área
quirúrgica”, dice.
Entre los procesos ejecutados se encuentra el
detalle de los inventarios de las cajas
quirúrgicas, como también los contenedores
para el instrumental. A su vez, la profesional ha
desarrollado junto al área de procesos los
documentos de definición de diseño de
atención, los block, protocolos y documentos
derivados de cada etapa quirúrgica.
En materia de recurso humano, se encuentra
en proceso de selección las enfermeras
supervisoras de pabellón y endoscopia,
quienes a partir de junio deberían incorporarse
al equipo.
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SOLANGE LÓPEZ: JEFA DEL DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DEL PACIENTE

“CONSULTAS POR ESPECIALIDAD, TEMA CLAVE PARA LA
APERTURA DEL CRS”
Cada área de gestión clínica y administrativa
está funcionando en razón de la planificación
de la puesta en marcha del recinto. Es así
como, el Departamento de Gestión del
Paciente, durante este mes, ha recopilado
toda la información disponible de patologías
para desarrollar el proceso de programación
de consultas.
Para la matrona a cargo del Departamento,
Solange López, la metodología del trabajo se
resume en coordinar con los distintos
establecimientos de la RED la información
necesaria para crear, junto al área de
procesos, el modelo para proyectar el número
de atención por especialidad. “Actualmente
tenemos una gran tarea por delante, que
es hacer calzar los números con las
necesidades. En esta etapa, junto al
Ingeniero Civil Industrial, Camilo
Jaramillo, hemos trabajado codo a codo
para simular lo que será la disponibilidad
de consultas por especialidad que
debiéramos estar realizando el próximo
año”, menciona la profesional.

Para llegar a un producto, se han
realizado reuniones de coordinación
para generar la obtención de datos y
así desglosar las patologías tanto del
área infantil como adulto, para
detallar los cálculos de cada
prestación de salud. “Estamos en
una etapa crucial, en que
tomamos decisiones las cuales
serán muy significativa para
ejecutar el trabajo en el CRS, (…)
la programación de consultas
programación de consultas implica
generar las actividades clínicas para
cada especialidad de acuerdo a la
demanda. Si bien tenemos pendiente la
proyección
de
cirugías
y
procedimientos, -involucra y repercute
en la actividad de otras unidadesestamos enfocado en cumplir con los
requerimientos poniendo mucho énfasis
en cada uno de los procesos” dice.

En lo que respecta a cada una de las unidades
del Departamento (Estadística, Agendamiento,
Lista de Espera y Ges), la profesional nos
menciona que poco a poco están tomando
forma para apoyar el ordenamiento de datos y
la ejecución de la actividad. En estos días se
está realizando el reclutamiento de algunos
cargos para luego comenzar a dar cabida a la
estructura organizacional de cada unidad.

CAROLINA COLOMA, QUÍMICO FARMACÉUTICO: ASESOR DE FARMACIA

“UNA FARMACIA PENSADA EN EL USUARIO”
El CRS, Hospital Provincia Cordillera está
trabajando con gran énfasis cada uno de los
proceso de la puesta en marcha. Es así, que
desde hace un tiempo se incorporó al equipo
como profesional asesor, Carolina Coloma,
Químico Farmacéutico, para implementar la
Unidad de Farmacia del nuevo centro de salud.
La Unidad de Farmacia es la encargada de
contar con los medicamentos para satisfacer
las necesidades de todos los usuarios (internos
y externo) del CRS, quienes estarán derivados
desde la Atención Primara asignada dentro del
Servicio de Salud Sur Oriente, permitiendo que
la terapia farmacológica de los pacientes se
cumpla en los ámbitos de acceso, oportunidad,
continuidad, calidad y seguridad. Es así como
lo define la profesional en la misión de la
Unidad.
La Químico Farmacéutico comenta que para
implementar la Unidad se ha trabajado en
cada una de las actividades, es por eso que
“actualmente hemos avanzado en el
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diseño de los primeros protocolos de la
Unidad, los cuales serán las directrices de
cómo se debe trabajar, estandarizando
procedimientos que permitirán minimizar
errores, optimizar las actividades diarias,
detectar y reducir los puntos críticos.
Paralelamente se ha realizado la compra de
equipamiento y mobiliario, se ha definido el
arsenal farmacológico y los
conceptos para el diseño del
proceso de Dispensación de la
Unidad de Farmacia del CRS, lo
cual nos garantizara la entrega de
medicamentos de manera segura y
oportuna a nuestros pacientes”.
Carolina
Coloma
puntualiza
“trabajar en este equipo resulta
muy motivador, ya que estamos en
pleno proceso de ejecución en
cada una de las áreas. Todos
trabajamos por un mismo objetivo,
dar vida al nuevo CRS”.

Carolina Coloma,
Asesor de Farmacia

EQUIPO DE INTELIGENCIA TI:

“AVANZAMOS PARA APORTAR CON LA MEJOR TECNOLOGÍA”

Positivo ha sido el avance que incorpora el
equipo de Inteligencia de Tecnologías de la
Información (TI) en cada una de sus tareas,
para apoyar en el Desarrollo de Sistemas
Informáticos y proponer una renovada
comunicación clínica en la atención del
paciente. Es así como a la fecha, uno de los
pilares fundamentales de los sistemas de
información que tendrá el CRS, corresponde al
Enterprice Resourse Planning (ERP) debido a
que permitirá optimizar el conjunto de recursos
disponibles para la atención de salud que
entregará el recinto
La puesta en marcha de un recinto implica la
incorporación de varias acciones, más aún
cuando se tiene pensado en un
establecimiento tecnologizado y provisto de
plataformas que permitan una atención
oportuna y en el menor tiempo para el
paciente. Es así como se han incorporado a
las tareas del equipo de TI habilitar tótems de

auto consulta (pantallas con información
ubicados en las salas de espera); además,
contar con un sistema de conexión que
permita el intercambio de información
administrativa y clínica con el resto de los
establecimientos de la RED, otros servicios
pública, incluyendo el Minsal para contar con
información oportuna.
El Dr. Martínez, Responsable de lnteligencia
(TI) nos comenta “contar con información
oportuna a través de estos soportes
informáticos nos permitirá tomar
decisiones en tiempo real, tanto para los
equipos clínicos como para los directivos
del establecimiento”. En este sentido, el
profesional agrega, “la conexión de la
información considera la contratación del
servicio de Datacenter que proveerá el
resguardo de los datos con altos
estándares de seguridad de los sistemas
que estarán funcionando en el centro de
salud”.

Por otro lado, el Encargado de la implementación
del Registro Clínico Electrónico Daniel Waman,
menciona “El equipo de desarrollo informático
ha tomado el desafío de tener previo a la
partida, la implementación de los sistemas
que aportan a la línea operativa la base de
insumo a la inteligencia en salud que se
quiere desarrollar”. El profesional nos explica
que lo anterior, es adaptar para el área de
Gestión del Paciente, el sistema heredado desde
el CASR, lo cual implica incorporar un nuevo
módulo de administración de box, para habilitar
una gestión administrativa-espacios físicos, en
función de la distribución de los recintos
disponibles para la atención. Agrega, “el equipo
actualmente trabaja en conjunto con los
referentes clínicos las parametrizaciones de
procedimientos y fármacos que serán
utilizados en el sistema de registro
electrónico PULSO”, concluye.
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