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Con el objetivo de continuar con la 
integración y hacer partícipes a los 
grupos de interés de conocer 
internamente el nuevo CRS, es 
que se realizó la visita a directivos, 
funcionarios y el Consejo de 
Usuarios del CESFAM San 
Gerónimo. 
 

Impresionados con la gran calidad 
en la edificación y la amplitud de 
los espacios comunes, las 
autoridades del centro de salud 
comunal recorrieron cada una de 
las instalaciones junto a la Jefa de 
Comunicaciones, Andrea Estrada. 
La profesional comenta “realizar 
estas visitas forma parte de 
acercar a las personas a su 
nuevo centro de salud, para que 
lo conozcan y consulten 

respecto a la atención que les 
brindará”. Agrega, “el trabajo que 
hemos realizado apunta a realizar 
una alianza entre los directivos de 
los centros de derivación y los 
representantes de la comunidad, 
para que sean ellos los agentes 
comunicadores entre sus 
beneficiarios, para transmitir que 
este nuevo centro vendrá a aliviar 
el desplazamiento y los tiempos 
de atención”. 

 

En lo que resta del tiempo, antes de 
la apertura, se concretaran las 
visitas con los otros centros de 
derivación para brindarles la 
oportunidad de conocer in situ su 
nuevo centro de atención 
ambulatoria. 
 

La comitiva estuvo encabezada por la Directora del Centro 
de Salud, Sra. Cecilia Clavero y la Presidenta del Consejo de 

Usuario, Sra. Inelda Soto. 

CESFAM San Gerónimo: 
Visita las instalaciones del CRS 
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Dra. Magdalena Galarce: 
Asume la Subdirección 
Médica del CRS. 

Muy esperada ha sido la llegada de la 
Subdirectora Médica al equipo C.R.S., 
para completar el staff directivo del nuevo 
centro. Es así, que se incorpora la Dra. 
Magdalena Galarce Pardo para asesorar 
a la dirección y gestionar todo el proceso 
clínico asistencial-docente de la 
organización. Dentro de su estructura 
organizacional tendrá a cargo al equipo 
médico, consultas, procedimientos y 
pabellones. 

"Mi propuesta es trabajar día a día para 
que entreguemos una atención de 
excelente calidad, centrada en el 
usuario y en sus familias. La mejor 
forma de lograrlo es trabajando en 
equipo, con un conocimiento y manejo 
acabado de los procesos para lograr 
también el buen uso y 
aprovechamiento de los recursos.", 
nos comenta la Dra. Galarce, tras recibir 
el afecto del equipo que hasta ahora 
forma parte del CRS, Hospital Provincia 
Cordillera. 

UNIDAD DE FARMACIA: 

Planificando la dispensación 
oportuna de Medicamentos 
Una de las tareas 
primordiales del 
nuevo centro de 
salud ha sido 
implementar la 
Unidad de Farmacia.  
Durante los primeros 
meses de este año se 
contó con la asesoría 
de la Químico 
Farmacéutico, 
Carolina Coloma 
quién posteriormente 
tras haber 
concursado el cargo, 
 a partir de 18 de julio, se desempeña como Jefa de la Unidad. Su 
trabajo ha estado ligado a cada uno de los procesos clínicos y 
administrativos moldeando y concretando los protocolos del 
funcionamiento que tendrá su área, considerando siempre como 
norte, "la calidad y seguridad de los servicios entregados". 

La profesional nos comenta, “para poder responder a las 
necesidades del modelo de gestión del CRS y con ello 
adherirnos a los tiempos modernos, hemos adquirido para la 
puesta en marcha un sistema de dispensación automatizado 
y semi-automatizado que facilitarán el proceso de entrega de 
medicamentos. Por otra parte, hemos trabajado en el diseño 
de los procesos, con equipamiento que nos permita el 
adecuado fraccionamiento de fármaco -en un área 
especialmente acondicionada para ello- para resguardar la 
calidad de los medicamentos con refrigeradores clínicos que 
entregan mayor seguridad en la conservación de productos 
para obtener la debida cadena de frío”. Carolina Coloma 
agrega “todo lo anterior, lo hemos estado pensado para 
entregar medicamentos seguros y de calidad a nuestros 
usuarios”. 
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En lo que respecta a la dotación del 
personal de la Unidad de Farmacia, la 
planificación refiere a contar con 2 
Químicos Farmacéuticos, 7 Técnicos en 
Farmacia y un Auxiliar de Servicio, quienes 
podrán solventar la demanda estimada en 
el recinto, teniendo en consideración la 
dispensación de 620 recetas diarias con el 
despacho de 1.420 medicamentos, 
aproximadamente. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Coordinador de Lista de Espera,          
Jorge Calderón, Kinesiólogo.
•Primer eslabor del equipo, quién realiza 

un proceso sistematizado de la lista de 
espera, cuya correlación esperada, 
genera información confiable, oportuna y 
consistente, en la atención del paciente.

Coordinadora de Agendamiento, 
Macarena Carrasco,Tecnóloga 
Informática Biomédica.
•Unidad encargada de la agenda de 

profesionales médicos y no médicos del 
CRS y quién generará una alerta en la 
atención de los pacientes previamente 
priorizados.

Coordinador Estadístico, José Moreno, 
Ingeniero en Administración.
•Su labor es generar información 

relevante de acuerdo a los objetivos y 
metas institucionales conforme a la 
normativa vigente. La coordinación con 
los equipos será primordial para el 
registro de producción y la toma de 
deciciones.

Coordinador Estadístico, Cristóbal Arenas, 
Tecnólogo Informático Biomédico.

•Su rol consiste en ser el referente de las 
patologías GES al interior del CRS y 
garantizar una atención oportuna y de 
calidad a los usuarios. A su vez, debe 
velar por el correcto cumplimiento de las 
garantias y reportarlas a la RED de 
acuerdo a la normativa vigente. 

Coordinador GRD

•Incorporación a partir del primer 
trimestre del 2017.

La estructura organizacional del nuevo 
centro de atención ambulatoria ya está 
en plena ejecución con la RED. Es así 
que dentro de las áreas de trabajo se 
encuentra el Departamento de Gestión 
del  Paciente, dependiente de la 
Subdirección Médica y a cargo de la 

Matrona Solange López, quien 
posee una vasta trayectoria en el 
ámbito de implementación de 
procesos de atención al paciente.  
 
La profesional nos menciona 
“actualmente mi Departamento 
cuenta con 4 de las 5 Unidades 
para gestionar la coordinación del 
paciente al interior del CRS y con 
los Centros de Derivación. 
Estamos en la fase de revisión de 
cada uno de los procesos 
diseñados - tanto clínicos como 
informáticos - para responder a 
las necesidades de nuestra 
población asignada, mediante la 

DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DEL PACIENTE: 

Coordinados para brindar la mejor atención 

*El Centro de Referencia de Salud, 
CRS Hospital Provincia Cordillera 

cada vez se aproxima a su apertura 
gradual, programada para el último 

trimestre de este año. En este 
sentido los equipos clínicos y 

administrativos, se han creado y 
concretado  para dar vida a la 
atención del futuro usuario. 

 

nuestra población asignada, 
mediante la dación de horas 
médicas y patologías GES”.  
 
 “Nuestro trabajo se enfoca en
coordinar y minimizar los tiempos 
de atención del usuario en cada 
una de las prestaciones que 
brindará el nuevo recinto de salud 
ambulatorio, para que éste 
deambule lo menos posible por el 
establecimiento en busca de una 
solución a su necesidad de 
salud” agrega la Jefa del 
Departamento de Gestión del 
Paciente, Solange López. 
 

Red de Coordinadores del CRS 
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UNIDAD DE COMUNICACIONES Y RR.PP.: 

Generando redes entre el CRS y la comunidad 

Desde los inicios del proyecto del 
CRS, Hospital Provincia Cordillera se 
pensó en crear un espacio de 
interrelación con la comunidad y los 
distintos grupos de interés para dar a 
conocer, comunicacionalmente, el 
gran anhelo de la RED de Salud Sur 
Oriente, respecto a la construcción de 
un nuevo centro de salud en la 
comuna de Puente Alto. 
 
A través de un arduo trabajo en 
terreno, junto a los potenciales 
usuarios y estrechando lazos con los 
grupos organizados, se pudo 
constatar las necesidades reales que 
tienen los usuarios para conocer el 
nuevo establecimiento de salud. Es 
por eso que a partir de enero de este 
año, se implementó oficialmente la 
Unidad de Comunicaciones en el 
CRS a cargo de la Relacionadora 
Pública, Andrea Estrada y con ello el 
Plan de trabajo que vela por ejecutar 
las áreas de comunicación 
organizacional, educación y 
promoción de la salud desde el CRS 
hacia la comunidad y viceversa.  

 
Con una vasta experiencia en el área 
de las comunicaciones y conocedora 
de la RED de Salud Sur Oriente, la 
profesional ha concretado 
herramientas y espacios muy 
significativos para las personas. “Nos 
encontramos ad portas de la 
apertura gradual de nuestro CRS. 
Hemos avanzado y acercado el 
establecimiento a los futuros 
usuarios creando mecanismos de 
difusión especialmente para ellos. 
Mi aporte a este gran desafío ha 
sido crear este Boletín on line que 
da cuenta del estado de avance del 
recinto ante la comunidad; una 
página web amigable, cercana e 
informativa; Redes Sociales -
Facebook, Twitter, Canal de You 

tube y entrevista en Radio 
Imagen de Puente Alto- que nos 
conectan con nuestra 
comunidad y una presencia en 
terreno muy valiosa, mostrando 
la maqueta del CRS y 
difundiendo las prestaciones de 
salud que brindará el recinto, he 
liderado instancias de 
participación a través de 
reuniones informativas y visitas 
guiadas, lo cual estrecha 
fuertes lazos para un futuro 
trabajo colaborativo”.  

 
La finalidad es mantener activa la 
interacción entre las partes, es 
por eso que durante estos últimos 
meses de trabajo, la Unidad de 
Comunicaciones ha concretado 
tareas corporativas que van 
desde la ejecución e instalación 
de señalética, la cual facilitará el 
desplazamiento de los usuarios 
al interior del recinto y la 
coordinación del Video 
Corporativo, que da cuenta de 
todo el proceso y construcción del 
CRS.  
 
Hoy por hoy para la Jefa de 
Comunicaciones y Relaciones 
Públicas, resulta muy gratificante 
ser parte de un equipo que busca 
aportar y ver crecer la salud de 
nuestro país. La profesional 
menciona “al incorporarme en 
este proyecto estoy 
gratamente convencida de que 
podemos generar espacios de 
salud con un alto estándar, con 
una búsqueda insostenible de 
generar mejores prácticas y 
dar solución a las necesidades 
de salud de nuestra población. 
En este contexto, el CRS 
Hospital Provincia Cordillera 
será un aporte para acercar la  

 
 
 

salud a las personas del sector 
sur poniente de la subred 
cordillera”  

 

Andrea Estrada,  
Relacionadora Pública 

Jefe Comunicaciones y RR.PP. 

Actividades de Comunicaciones 

Página Web 

Visita 
Guiada 

Redes 
Sociales 

Entrevista 
Radial 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

UNIDAD DE GESTIÓN DEL USUARIO Y P.S. 

Se activa el espacio de 
participación ciudadana 

Al igual que las otras áreas a partir 
del 01 de agosto se incorporó al 
equipo CRS, el Antropólogo Gabriel 
Salinas quién liderará el equipo de 
la Unidad de Gestión del Usuario 
(OIRS y Participación Social) 
dependiente del staff de la 
Dirección.  
 
El principal foco de la Unidad se 
centra en la constitución de un 
equipo que se relacione como un 
puente transversal entre la 
institución y las personas que 
concurran al establecimiento por 
asistencia médica u otra necesidad. 
Es por eso que el profesional 
menciona “nuestro principal 
objetivo es que el usuario y la 
comunidad en general, se 
sientan informados, acogidos, 
escuchados y respetado de 
manera transversal por todo el 
equipo humano de nuestro 
establecimiento, aquí no vasta 
que el usuario salga sano, sino 
que su valoración en la atención 
vaya más allá al momento de 
evaluar su satisfacción, en 
donde incluya aspectos 
simbólicos y afectivos de 
quienes lo atendieron”.  
 
Actualmente la unidad crea sus 
procesos para contar con 
herramientas necesarias y lograr un 
contacto permanente con los 
usuarios con la finalidad de 
entregar una información clara, 
oportuna y personalizada, a través 
de medios modernos, manteniendo 
siempre la preocupación por 
satisfacer las necesidades e 
inquietudes de toda la población 
atendida. Es por eso que a la 

Unidad se sumarán en un corto y 
mediano plazo, dos profesionales, 
un técnico y ocho administrativos, 
los cuales cumplirán funciones en 
el mesón de informaciones, el 
módulo de atención al usuario 
(OIRS) y crear el Consejo de 
Participación Usuaria, a través de 
espacios de participación 
ciudadana y vías de comunicación 
efectiva con la población en 
general. 

 
En este último periodo se han 
generado los lazos de 
participación social con los grupos 
de interés para acercar y hacerlos
partícipe de este importante hito 
para la comuna de Puente Alto. 
Gabriel Salinas concluye “siento 
que esta es una gran 
oportunidad para poder aportar 
a la salud pública de mi país, en 
donde nuestro norte siempre 
apuntará hacia un mismo 
objetivo; el usuario como centro 
y motivo de nuestro quehacer y 
actuar”.  

Gabriel Salinas, 
Antropólogo, Jefe Unidad de 

Gestión del Usuario y 
Participación Social 

Departamento de 
Calidad  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Desde el trabajo de la puesta en 
marcha del CRS, el Departamento de 
Calidad tiene altas expectativas 
respecto a los procesos que se están 
llevando a cabo. “Todos los procesos 
clínicos se diseñaron en base a la 
mejora contínua con el objetivo de 
reducir la posibilidad de eventos 
adversos y otorgar una atención de 
calidad”, es como lo señala la 
Enfermera Universitaria, Pamela 
Salazar, Jefa del Departamento. 
 

La profesional agrega, “actualmente 
hay varios procesos concluidos, 
principalmente aquellos que son 
transversales a la institución, entre 
ellos tenemos el -Protocolo de 
Derivación de Pacientes-, -Control 
Documental-, -Manuales de 
Organización de la Institución-, -
Programa de Calidad 2016-,-Inducción 
del Personal-, -Plan de manejo de 
Accidentes Laborales-, entre otros que 
son específicos de cada unidad. Los 
documentos están programados para 
ser difundidos en el entrenamiento del 
personal a su ingreso”. 
 
Respecto a la Autorización Sanitaria 
(AS), la jefatura señala "se revisó con 
Equipamiento la llegada de 
mobiliario, equipos e insumos 
exigibles para la A.S. En este 
sentido el Equipo CRS Hospital 
Provincia Cordillera se encuentra 
trabajando para agilizar todos los 
procesos y cumplir con el objetivo 
de la planificación" 
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PLANNING 

Generar acciones que apoyen a la gestión del CRS 
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Desde la ejecución del modelo de gestión del 
CRS (etapa proyecto) se vio la necesidad de 
contar con una Unidad de acompañamiento 
que permita y genere la inteligencia 
necesaria para asesorar, diagnosticar y 
evaluar los procesos de trabajo dentro de la 
institución. El equipo integrado por el Médico, 
Rodrigo Martínez y los Ingenieros Civil 
Industrial Camilo Jaramillo, Carla Carrasco y 
Yerko Montenegro, son parte de la Unidad de 
Planning del CRS. 
 

“Planning” será la que produzca y diseñe 
los procesos de los servicios de atención que 
brindará el CRS. Cada actividad se ha 
realizado junto a cada referente clínico y 
administrativo de la organización en donde se 
ha enfatizado el componente de calidez en el 
servicio y una atención orientada a una 
producción eficiente y efectiva, vale decir, no 
solo gastar menos sino que la calidad del 
producto que se entrega sea acorde a las 
necesidades de los pacientes. 

Para el Dr. Rodrigo Martínez el trabajo que 
está desarrollando el equipo apunta a 
entregar soluciones al sistema de atención 
que vayan más allá de lo que 
tradicionalmente ocurre en salud ante 
situaciones reactivas, vale decir, donde 
existe un problema, se da la solución, que 
generalmente, es parcial. El profesional 
menciona “como es un establecimiento 
nuevo, la intención nuestra como equipo 
es obtener una línea base con la 
información que nos permita 
adelantarnos y planificar con 
anticipación nuestro trabajo, pero 
además estar atentos con los eventuales 
cambios que puedan desarrollarse, tanto 
en los pacientes, comunidad y país, etc.” 
 

El equipo CRS, se ha ido conformando 
acorde al plan de trabajo. Es así que durante 
este año se ha contado con profesionales 
jóvenes de la rama de la Ingeniería Civil 
Industrial, quienes han aportado en la 

actualización del modelo e innovado en 
cada una de las áreas. Para Yerko 
Montenegro el diseño del CRS ha 
identificado tres actividades importantes 
que aportan a la organización. El 
profesional nos comenta “con nuestro 
trabajo hemos diseñado casi todos los 
procesos los cuales van desde la 
planificación, ejecución de la 
actividad y el control como 
retroalimentación. En este andar, la 
Unidad esta llamada a analizar los 
datos, adelantarse a los problemas 
para que este control nos aporte los 
mensajes necesarios de 
retroalimentación y ahí, generar la 
mejora contínua en cada una de las 
áreas de desarrollo que van desde la 
actualización de los proyectos, 
incorporación de nuevos, cautelar 
problemas epidemiológicos e 
industriales que puedan haber en el 
CRS”.  
 

“Nuestro trabajo apunta a solventar 
una mirada más enfocada en el 
usuario y cómo damos solución a sus 
problemas. Para ello se incorporan 
herramientas desde el ámbito 
empresarial para organizar y en un 
futuro muy próximo, nuestros 
usuarios puedan exigir no más de lo 
mismo en salud”, concluye Rodrigo 
Martínez, médico e integrante del equipo 
de Planning.  
 

Unidad de Planning, de izquierda a 
derecha los Ingenieros Civiles 
Industriales: Yerko Montenegro, 
Camilo Jaramillo, Carla Carrasco y Dr. 
Rodrigo Martínez. 

Cristóbal Arenas,  
Coordinador GES, 

DPG 

Marcela Andrade 
Administrativo,  

Sección del Personal 

Alex Herrera 
Jefe Sección de 
Remuneraciones 

Agosto: 

Nuevos 
ingresos 
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A partir de septiembre, se creó la Oficina de Partes en el CRS, a cargo de la 
Administrativo Macarena Sass, quién tendrá que velar por la recepción, registro, 
tramitación, despacho ordenado y expedito de toda la documentación de la 
institución. 
 

Para la encargada, la propuesta de liderar este cargo implica un desafío muy 
grande ya que tendrá que velar y gestionar la documentación interna y externa 
del nuevo CRS y a su vez coordinar el correcto flujo que regulan y/o ayudan a 
la Toma de Decisión de las diferentes áreas que lo componen. Macarena Sass, 
nos menciona “estoy muy contenta de poder ser un aporte en esta materia, 
lo cual implica un gran desafío laboral de poder resguardar cada uno de 
los procesos técnicos administrativos que se llevan a cabo en la 
implementación del centro de salud. Participaré activamente en cada una 
de las tareas para optimizar los tiempos y resolución de la 
documentación, tanto interna como externa”. 

 

OFICINA DE PARTES 

Creada para el resguardo y tramitación de la 
documentación del CRS 

Macarena Sass, 
Encargada  

Oficina de Partes 

BREVES DIECIOCHEROS CRS 

Uno de los objetivos del Comité de Felicidad es colaborar con el fortalecimiento de nuestra 
cultura organizacional al interior del CRS, Hospital Provincia Cordillera. Según la literatura 
de la gestión organizacional, los elementos que conforman la cultura son nuestros valores 
y creencias, ceremonias y ritos, símbolos, humor y juegos que permitan generar una 
historia, un relato de experiencias que aportan a cada trabajador, la visión de cómo 
queremos hacer las cosas para lograr “CREAR UNA MEJOR SALUD”.  
 

Fue entonces que bajo ese contexto y para enfrentar los desafíos que implica trasladarse 
desde 170 mts2 (Oficinas Administrativas donde opera actualmente el CRS) a 20.000 
mts2 (Edificación ubicada en Eyzaguirre con Acceso Sur), surge la idea de elegir la 
“Estrategia de Gamification”, la cual consiste en el uso de mecánicas de juego en un 
contexto de no juego como es el sistema de salud. Lo anterior, para guiar el 
comportamiento de los miembros (mediante la participación, la interacción y/o la 
competición) hacia la consecución de un determinado objetivo.  
 

La Propuesta, liderada por el Comité de Felicidad, fue instaurar participativamente una 
“CUMBRE GUACHACA” que genere compromiso, organización entre equipos, 
creatividad y buen humor, confianza y fortalecer vínculos de trabajo colaborativo. Fue así, 
que Los Pijes, Los Republicanos, Los Guatacas, Los Compipa y Los Chascones 
(funcionarios que conformar hoy en día el CRS), se organizaron activamente para 
compartir un momento de esparcimiento, en el mes de la patria, con distintas actividades 
las cuales concluyen, el 16 de septiembre, con la Fiesta de la Chilenidad.  
 

COMITÉ DE FELICIDAD 

“Cumbre Guachaca” en el CRS 
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