FUNCIONARIO DEL CRS:
Visita las instalaciones

Un total de 60 funcionarios del próximo
CRS Provincia Cordillera visitaron las
instalaciones del que será su nuevo
establecimiento, el cual beneficiará a
una población usuaria de 216 mil
personas de Puente Alto.
El establecimiento, dependiente del
Servicio de Salud Metropolitano Sur
Oriente, se encuentra en la etapa de
habilitación de sus áreas y actividades
de recepción, para lo cual espera recibir
a sus primeros pacientes a fines de este
año.
El Director del CRS Provincia Cordillera,
Dr. Luis Arteaga junto con agradecer a
todos los funcionarios presentes, señaló
que “es muy importante que nuestros
funcionarios vayan conociendo las
instalaciones del establecimiento, ya
que así, vamos desarrollando la
integración necesaria, de modo que

estemos preparados de la mejor
manera para el desafío de servir a las
personas de Puente Alto”.

El CRS Provincia Cordillera se encuentra
ubicado en la avenida Eyzaguirre con la
autopista Acceso Sur a Santiago.

Por su parte, en representación de la
Dirección del SSMSO, el Subdirector
Administrativo del Servicio de Salud
Metropolitano Sur Oriente, Sr. Juan
Torres mencionó “es un hito
importante
que
los
futuros
trabajadores de este centro de salud
estén
familiarizándose
con
el
establecimiento, para que una vez
que abra sus puertas a los pacientes,
la atención sea la mejor posible”.
Cabe destacar que este establecimiento
atenderá a las personas derivadas de
los centros de salud: Karol Wojtyla,
Alejandro del Río, Cardenal Raúl Silva
Henríquez, Vista Hermosa y San
Gerónimo.

Directivos del CRS de Izq. a Der:
Patricia Carpo, Subdirector Administrativo;
Pamela Inda, Subdirector de Gestión del
Cuidado; Director, Dr. Luis Arteaga y
Subdirector Médico, Dra. Magdalena Galarce.
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CRS:

PREPARANDO LA HABILITACIÓN
El CRS, Hospital Provincia Cordillera ha estado
preparando el proceso de habilitación de las distintas
áreas y con ello el traslado del personal desde las Oficinas
Administrativas, ubicadas, hasta esta edición, en el Strip
Center de Elisa Correa al edificio institucional situado en el
sector sur poniente de Puente Alto.
La programación del traslado del equipo humano se
abordará de manera gradual con la finalidad de ir
situándose poco a poco en lo que será desde ahora su
nuevo lugar de trabajo.

* CRS:
Realiza Jornada de
Planificación Estratégica

Para ello, la Directora (s) del CRS, Sra. Patricia Carpo
visitó a los funcionarios que se trasladaron al recinto para
brindarles el apoyo y a su vez, agradecer el compromiso
con la institución en este proceso.
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DGP:

Reuniones de coordinación con
CESFAM de Derivación
Dentro del plan de habilitación
que tiene el CRS en su proceso
de puesta en marcha, el equipo
del Departamento de Gestión
del Paciente, liderado por la
matrona Solange López, está
realizando
reuniones
de
coordinación junto a los
CESFAM de Derivación, con el
objetivo de informar la cartera
de servicios que tendrá el
CRS.
En esta oportunidad, la profesional junto
con los coordinadores de las áreas de Lista
de Espera y Ges, informan a los directivos y
jefaturas de primera línea de los centros de
Salud de Atención Primaria, el proceso de
atención, cartera de servicios (interna y
externa) para acelerar la gestión y oportuna
atención a nuestros beneficiarios.
Cabe mencionar que estas visitas a los
CESFAM ha impactado el interés de los
directivos ya que implica desde ahora
generar la alianza de trabajo colaborativo
entre las partes para estar plenamente
coordinados y así entregar una atención
efectiva al paciente.
“Estos
encuentros
nos
permiten
acercarnos más a la atención primaria
para optimizar los tiempos de atención
en el paciente beneficiario de la Red”,
menciona el coordinador de Lista de Espera
del Dpto. de Gestión del Paciente del CRS,
el Kinesiólogo, Jorge Calderón.
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Equipo del Departamento de Gestión del Paciente
Arriba de Izq. a Der.: Cristóbal Arenas, Coordinador
GES; Jorge Calderón, Coordinador Lista de Espera;
Macarena Carrasco, Coordinadora Agendamiento;
José Moreno, Coordinador de Estadística.
Abajo de Izq. a Der.: Evelyn Mora, Técnico Estadístico;
Solange López, Jefa de Departamento de Gestión del
Paciente y Roxanna Toro, Coordinadora Call Center.

F29:

Nuevo recorrido aproxima a los
usuarios al CRS
Desde hace un año que la Unidad de Gestión de Proyectos,
perteneciente a la Dirección del Servicio de Salud Sur Oriente y los
directivos del entonces proyecto CRS, Hospital Provincia
Cordillera, han trabajado en una alianza estratégica con el
Departamento de Transporte Público “Transantiago” para
responder a las inquietudes de los habitantes y futuros usuarios del
centro de salud, para generar un cambio en el recorrido y así
acercar a las personas entre un establecimiento y otro.
Tras reuniones sostenidas entre las partes y tomando la opinión de
los usuarios, se realizó el diagnóstico para solicitar formalmente
cambio en el trayecto. Es así, que a partir del 24 de septiembre,
los recorridos F17 y F22 se fusionan para
crear el nuevo servicio F29, el que
conectará de manera directa a los CESFAM
Alejandro del Río y Vista Hermosa con el
nuevo CRS, Hospital Provincia Cordillera,
ubicado en la intersección de Eyzaguirre
con Acceso Sur.
El equipo en terreno a cargo de
Comunicaciones y Gestión del Usuario del
CRS, se trasladaron hasta los CESFAM
mencionados para informar directamente a
los usuarios, quienes demostraron estar
muy contentos con el cambio del trayecto e
información del centro asistencial.
La puesta en marcha del recorrido se realiza
de lunes a domingo entre 5:30 y 23:40 horas
conectando el trayecto de Pie Andino hasta
Casas Viejas.
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CRS:

Realiza Jornada de
Planificación Estratégica
El equipo CRS, Hospital
Provincia Cordillera se
encuentra ad portas de
realizar
su
apertura
gradual a la comunidad
de
Puente
Alto,
programada
para
el
último trimestre de este
año. Con el objetivo de
crear su línea de trabajo y
visión de futuro del
establecimiento,
se
realizó el pasado 23 de
septiembre, la Jornada de
Planificación Estratégica
Institucional,
periodo
2016-2019.
La iniciativa, estuvo cargo de los
profesionales de las Unidades de
Planificación y Comunicaciones, quienes
concretaron junto a un experto la
formulación estratégica, el desarrollo y la
metodología de trabajo, la cual consistió, en
una primera instancia, trabajar con el equipo
directivo ciertos lineamientos para luego
socializar y debatir de manera más amplia,
junto a quienes hoy forman parte del CRS.
La Planificación Estratégica de una
institución es un proceso sistémico de
desarrollo e desintegración de acciones
para alcanzar propósitos u objetivos de la
organización, cuyo énfasis apunta a definir
un modelo de gestión acorde a las
perspectivas de avance. En este caso, las
líneas del CRS están enfocadas en las
Perspectivas del Usuario, los Procesos
Clínicos y Administrativos, el Funcionario y
el Ámbito Financiero.
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En este sentido, el Director del CRS, Dr.
Luis Arteaga enfatiza “esta jornada fue
muy participativa, estamos en un
proceso que aún no se ha cerrado, sigue
abierto y ahora se deben procesar todos
los aportes recibidos, priorizarlos y
planificar la implementación de los
proyectos y actividades que aporten al
Centro”, menciona el profesional.

TRABAJO COLABORATIVO:

CRS y Plan Integral
“Bajos de Mena”
Desde los inicios del Proyecto
CRS,
Hospital
Provincia
Cordillera, se generó una
alianza de trabajo y difusión
junto al Plan Integral de Bajos de
Mena, para informar en terreno
a quienes serán nuestros
potenciales
usuarios.
La
localidad de Bajos de Mena que
corresponde al 50% de la
población asignada del CRS,
Hospital Provincia Cordillera,
para ello los ejecutivos del Plan
Integral concertaron una visita
con el Director del CRS para
conocer el proceso de apertura
y eventual mecanismo de
difusión.
Tras recorrer cada una de las
instalaciones e informarse de la
apertura
gradual,
ambas
entidades acordaron en este
trimestre, desarrollar un trabajo
colaborativo en terreno para
concurrir a jornadas y plazas
informativas con los usuarios de
Bajos de Mena. A su vez, se
acordó invitar a los programas
del sector y organizaciones, a
visitar las instalaciones del CRS,
Hospital Provincia Cordillera
para que puedan evidenciar que
éste será su centro de salud de
atención ambulatoria, el cual
estará más cerca de sus
hogares,
aminorando
los
tiempos de desplazamiento.

Y
El Plan Integral de Bajos de Mena es un equipo de gestión
sistémico altamente especializado que coordina todas las
acciones de los Ministerios y del Gabinete Regional. Su
trabajo se focaliza en el territorio en base a 8 ejes
estratégicos y en el marco del mensaje de la Presidenta de
la República, Michelle Bachelet, el cual refiere “hoy existen
muchos chilenos que viven en extensos barrios con un
nivel de deterioro que no les permite tener una vida
digna para ellos y sus familias, por ello llevaremos
adelante planes de regeneración urbana integral en
territorios deteriorados (…), de esta manera la
recuperación de barrios y comunidades se realizará de
manera integral, actuando de la puerta hacia adentro,
como de la puerta hacia afuera”.

Ejes del Plan:
Transporte y Conectividad; Vivienda y Barrio Cívico;
Seguridad Pública y Prevención; Educación e
Infraestructura Preescolar; Salud y Medio Ambiente;
Desarrollo Económico Local, Cultura, Deporte y Recreación
e Infancia.
Fuente: Página Gobierno Regional Metropolitano de
Santiago
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Mural Artístico:

Se inicia la ejecución en los
Muros del CRS
Como parte de la propuesta de integración
junto con la comunidad y para la comunidad
usuaria del CRS, Hospital Provincia
Cordillera, el establecimiento ha generado
varios espacios de participación. Es así
como ya se ha realizado la elección del
nombre y la imagen corporativa que nos
representa. Actualmente, se concreta una
tercera propuesta, la cual corresponde al
“Mural Artístico” que se ejecutará en el
hall central del edificio.
El muralista Rodrigo Estay, artista de gran
trayectoria en nuestro país, hará la
ejecución de dos murales artísticos en el
acceso principal del edificio que connotarán
e interpretarán, los conceptos entregados
por los usuarios a través de las plazas
informativas desplegadas en gran parte del
sector.
La obra artística se ejecutará a partir de
octubre, para finalizar antes de la próxima
apertura del centro asistencial, lo cual
formará parte del Hito de la Operación
Inicial.
13 de octubre,
Inicio de Ejecución de Murales Artísticos
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03 de Octubre, Comisión Elección Mural

Definición de Propuestas:
“La Convivencia” y “El Regalo”

Susana Saavedra
Técnico de Compras

Roxanna Toro
Coordinadora
Call Center

Daniel Muñoz
Supervisor
Salud Mental

Marcela Borgoño
Recaudador
Francisco Abarca
Jefe Mantenimiento
Industrial

Heber Oses
Jefe Soporte TI
Cristián Bustamante
Técnico Soporte TI

Buenas Prácticas:

Oficina de Partes del CRS,
visita Hospital de La Florida
Una de las etapas que ha realizado cada
profesional y funcionario que ingresa al
CRS, es conocer y recibir orientación en
el puesto de trabajo, así como buscar
algunas
experiencias
de
buenas
prácticas externas para ejemplificar y
generar
los
propios
procesos
administrativos
y
asistenciales.
Siguiendo esta línea, la Encargada de
Oficina de Partes del CRS concurrió junto
a la Unidad de Procesos, hasta el
Hospital de La Florida, para conocer y
despejar dudas en cuanto a la
habilitación e implementación de su área.

Para la encargada de la Oficina de
Partes del CRS, Srta. Macarena Sass,
resultó muy valioso el contacto con su
símil en el Hospital de La Florida, ya que
pudo conocer y revisar los procesos
administrativos ejecutados para así
obtener las mejores prácticas para su
Manual de Procedimientos. A su vez
pudo
consultar
respecto
a
la
enumeración, registro y archivos de la
documentación, como también los
requisitos para la recepción de los
documentos contables.
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Equipos de Salud de la RED

Visitan CRS
Profesionales del CASR
Como ha sido durante todo el proceso de
la puesta en marcha del CRS, respecto a
invitar a distintos directivos de la RED,
profesionales y grupos de interés a
conocer la metodología de apertura y las
dependencias, es que se realizó el
pasado 15 de septiembre, la visita junto a
las jefaturas del Complejo Asistencial Dr.
Sótero del Río.
Los
directivos
del
Centro
de
Responsabilidad de la Mujer y del Niño,
participaron en una reunión informativa y
luego recorrieron cada una de las
instalaciones del nuevo centro. Los
profesionales quedaron maravillados con
la edificación, espacios comunes para los
usuarios, así como, las áreas de atención
lo cual brindará un confort tanto para el
paciente como para el funcionario del
CRS.
Directivos de CESFAM Karol Wojtyla
Para promover un trabajo colaborativo
entre el CRS, Hospital Provincia
Cordillera y los Cesfam de Derivación, el
pasado 27 de septiembre, asistió el
equipo directivo del Cesfam Karol
Wojtyla, liderado por su director, el Dr.
Daniel Huaco, para conocer las
instalaciones del nuevo centro de salud y
el proceso de la apertura.
El equipo de salud del CESFAM, estuvo
muy agradecido por la oportunidad de
compartir esta visita y conocer en terreno
lo que será su centro de derivación
secundaria.
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