INFRAESTRUCTURA

Afinando los últimos detalles
El CRS Hospital Provincia Cordillera
se encuentra en plena etapa de
habilitación, por lo tanto los
profesionales
del
área
de
infraestructura y logística están
realizando la gestión para obtener la
recepción municipal, el EISTU
(Estudio de Impacto al Sistema de
Transporte Urbano) y la instalación
del mobiliario - equipamiento.
Respecto a la primera tarea,
“recepción municipal”, la entidad
comunal entregó las observaciones
respectivas, las cuales serán
subsanadas
por
la
empresa
constructora a cargo de la
edificación. Se espera que estén
resueltas a mediados de noviembre
para
todo
el
edificio
y
estacionamiento de calle Eyzaguirre.
Quedará pendiente el acceso por
calle hijuelas hasta realizar las obras
exteriores relacionadas con el
EISTU.
En cuanto al “Estudio de Impacto al
Sistema de Transporte Urbano
(EISTU)” se está en etapa de
ejecución de construcción de
accesos y con ello las obras
complementarias que corresponden
al paradero, semaforización y
veredas.
Por último, en lo que respecta a
“habilitación” de cada una de las
áreas, se está procediendo a la
recepción de mobiliario e instalación
de las sillas en las salas de espera.
Este trabajo debiera estar ejecutado
(recepcionado e instalado) a fines de
noviembre, cumpliendo así con lo
planificado.

EISTU CALLE HIJUELAS

Considerando lo relevante que es mantener informada a la comunidad
y en sí, a los grupos de interés, es que se realizó una reunión con la
Compañía de Colectiveros de la Ruta 5. El Gerente General de la
Empresa, Sr. Carlos Massure y el Gerente de Finanzas, Sr. Vicente Silva,
se reunión con el Inspector Técnico de Obra (ITO), Sr. Marcelo Consolo
para presentar los planos del EISTU de Calle Hijuelas.
Para los representantes de 48 móviles de la flota de la línea 4051, fue
muy significativa la reunión ya que pudieron conocer el trabajo a
realizar y los plazos de ejecución de éste.
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SDA:

“CULMINA EL CAMBIO DE OFICINA”
La Subdirección Administrativa (SDA) ha
generado en el mes de octubre un hito
muy importante junto a todo su equipo,
coordinando y guiando el proceso de
habilitación en el edificio institucional del
nuevo CRS, Hospital Provincia Cordillera.

Unidades de
Convenios y Compras,
Abastecimiento

Es así, que el equipo ha trabajo
intensamente para programar el traslado
de los funcionarios, ubicados hasta ese
entonces en las oficinas administrativas
de Elisa Correa y situarlos en su nuevo
puesto de trabajo, en las distintas áreas
del edificio.
Considerando que es una habilitación
progresiva, se fueron tomando las
precauciones para que cada funcionario
participará y apoyará durante este
proceso dentro de la puesta en marcha
del centro de salud.

Dpto. de
Pabellón

“ESTADO DE AVANCE DE LA SDA”
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TIC:

“AVANZANDO CON CADA UNA DE LAS TAREAS”
Durante el proceso de habilitación del
edificio y en sí, en cada uno de los
puestos de trabajo de las distintas
áreas, el equipo de Soporte,
dependiente del Departamento de
Tecnologías de la Información, ha
realizado un intenso trabajo para
apoyar en la implementación de la
asignación de computadores, creación
de correo electrónico institucional e
instalación de impresoras. A la fecha,
con sólo dos profesionales a cargo, ya
se cuenta con la habilitación de las
Unidades de Dirección, Imagenología,
Comercialización, Compras, entre
otras.
Cristian Bustamante (Técnico Soporte) y Heber Oses (Jefe de Soporte)

En lo que respecta a Datacenter, se
está trabajando en las configuraciones
y pruebas para levantar el servicio de
alojamiento de los sistemas de
Registro Clínico y ERP. En tanto en
PULSO, el trabajo se ha priorizado en
el módulo de gestión de la Demanda,
en los ajustes de reportes y de las
funcionalidades de ésta. El profesional
a cargo, Felipe Martínez, enfatiza que
se están revisando los esquemas de
integración entre PULSO y ERP para
efectos de cobro de prestaciones y
envío de recetas.
Respecto a los módulos de atención
Tótem ya se instalaron en cada uno de
los puntos y se realizaran las pruebas
de conexión respectiva para el
funcionamiento de éstas.
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Módulos de Atención Tótem instalados en Hall Central y Salas de Espera.

SUBDIRECCIÓN MÉDICA:

“Reclutamiento de Profesionales Médicos”
Dado el difícil escenario nacional de
reclutamiento de especialistas para los
centros de salud públicos, el CRS,
Hospital
Provincia
Cordillera
se
encuentra, hoy, en una fase crucial. A
través de la Subdirección Médica se ha
impulsado invitar a distintos especialistas
a conocer el proyecto, por medio de
reuniones informativas y visitas guiadas
al edificio, el cual se encuentra en su
etapa de habilitación.
Para la Subdirector Médico, Dra.
Magdalena Galarce, dentro de las
múltiples visitas que ha generado,
menciona “una de las cosas que los
motiva este proyecto, es que
trabajarán en una unidad que se está
recién diseñando, por lo cual tienen
mucho que aportar. Además, en un
recinto muy moderno, con harta
tecnología y en el que tendrán acceso
a procedimientos y exámenes para dar
resolución en la atención del
paciente”.

Dr. Gonzalo Valdebenito; Urólogo

Es por ello, que a partir de mes de
noviembre ya se dispone la contratación
de nuestros primeros especialistas en las
áreas de Urología, Otorrino y Medicina
Interna. Paralelamente está en proceso
el concurso del Odontólogo quien será el
Coordinador
para
programar
la
especialidad en el centro asistencial.
La profesional concluye “esta tarea
recién comienza y probablemente va a
ser un trabajo constante de esta
Subdirección para captar y mantener a
los especialistas motivados con su
labor dentro de este Sistema Público”.

Dr. Felipe González, Médico Internista y Otorrino
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18 DE OCTUBRE:

Día Mundial de la Salud Mental
En el marco de la conmemoración del Día
Mundial de la Salud Mental en nuestro país, la
coordinadora del área en el CRS, Francisca
Díaz organizó una asamblea consultiva sobre el
uso del espacio e ideas innovadoras, junto a
funcionarios y usuarios del Hospital de Día del
CRS de Peñalolén.
En esa oportunidad, los asistentes al encuentro
pudieron compartir y visitar las instalaciones del
nuevo centro de salud, aportando con ideas
sobre cómo orientar el recinto de manera más
hogareña, desde los espacios comunes para
actividades recreativas y culturales como las
salas de atención.
Para la coordinadora de Salud Mental,
Francisca Díaz, la visita favoreció mucho la
integración entre ambas instituciones desde el
punto de vista clínico haciendo partícipes a los
usuarios, quienes son el motor del programa y
por quienes se crea día a día una rehabilitación
integral.

CRS:

Participa en Jornada de Salud Mental del SS Osorno
El Plan Nacional de Salud Mental – en su
decisión de adecuarse a las necesidades de la
población, en todos los niveles – ha generado
en los últimos años una activa participación de
usuarios, familiares, técnicos y profesionales
para expresar la voluntad de abordar este tema
colectivamente.
Con esta visión, es que el Servicio de Salud de
Osorno realizó la 3° Jornada de Psiquiatría
Comunitaria de la región, convocando a
diferentes expertos y/o profesionales que
desarrollen
buenas
prácticas
en
sus
instituciones para seguir promoviendo y
reflexionando acerca de salud mental en los
usuarios. Es así que nuestra Coordinadora del
área de Salud Mental, Francisca Díaz asistió
para integrar y ser parte de los equipos, para
hablar y compartir el modelo RECOVERY que
busca despertar en los usuarios la esperanza de
cambio familiar y social en la recuperación de la
salud mental, temática que se quiere abordar en
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el CRS, Hospital Provincia Cordillera. La
profesional estuvo muy agradecida de la
invitación y por conocer la realidad del Centro
Diurno Newen, así como también compartir con
la agrupación de familiares Carpe Diem.

TRABAJO COLABORATIVO:

“CRS y Plan Integral Bajos de Mena”
En edificio institucional se
encuentra en pleno proceso de
habilitación y con ello el trabajo
colaborativo entre el equipo
Plan Integral de Bajos de Mena
y el área de Comunicaciones del
CRS, para informar a la
comunidad respecto a ¿quiénes
somos?, ¿qué haremos? y ¿a
quienes atenderemos?
En esta oportunidad y con la
llegada del equipo clínico, la
difusión en la Plaza de la Villa
Chiloé del sector de Bajos de
Mena, la actividad resultó más
atractiva ya que asistieron las
TENS de las Unidades de
Farmacia y Pabellón. Las
técnicos, empoderadas en su rol
y como parte del equipo CRS,
informaron a la comunidad y
explicaron junto a la maqueta la
ubicación del centro de salud y
las prestaciones que brindará
próximamente.
Sin duda, este acercamiento
con nuestros futuros usuarios es
cada vez más significativo
debido a que las personas y los
clínicos se van conociendo en
una instancia de pertenencia e
identidad con los que pronto
será su centro de salud
ambulatorio más cercano.

Equipo TENS de Izq. a Der.:
Ruth Villagra, Ruth Aguiar, Ana Canales y Pilar Bahamondes
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Mural Artístico:

Una verdadera obra de arte
En tiempo record los Muralistas Rodrigo
Estay y Claudio Muñoz han desarrollado las
dos obras, que hermosearan el hall principal
del CRS, Hospital Provincia Cordillera.
Con solamente rodillo y brochas han dado
los matices para crear dos grandes obras de
arte que dejaran plasmadas en los muros
del edificio, para que cada usuario le brinde
una interpretación colectiva o personal.
Los funcionarios que son parte del proceso
de habilitación del edificio, han quedado
impresionados con la habilidad y
experiencia que han demostrados los
muralistas, en un plazo completamente
mínimo considerando el metraje de cada
muro.
Las obras finalizan la quincena de
noviembre y estará disponible en la próxima
apertura hacia nuestra comunidad usuaria.

Casino Institucional:

Un lugar acogedor
para almorzar y
compartir
Este será uno de los beneficios que tendrá
nuestro funcionario al integrarse al gran
equipo CRS, Hospital Provincia Cordillera.
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Víctor Elgueta,
Jefe Dpto. de Gestión de las Personas

Stefania Pardo, Sofía Aracena,
Enfermeras de Consulta y
Procedimiento

Magdalena Traipe
Auxiliar de Apoyo
Consultas y Procedimientos

Ruth Aguiar y Ruth Villagra, TENS
Dpto. de Pabellón

Nicole Álvarez
TENS Unidad de Imagenología

Izq. a Der.: Fernando Carvajal; Paula Norambuena;
Evelyn Castro (Supervisora) y Sebastián Gallardo,
TM Unidad de Imagenología

Marisol Carbonel,
Administrativo
Unidad de Cobranzas y Conv.

Pilar Bahamondes – Ana Canales
TENS Unidad de Farmacia

Fernanda González,
Marjorie Jaña,
TENS Unidad Farmacia

Javiera Martínez,
Enfermera Supervisora
Consultas y Procedimientos

Nicolás Fuentes,
Recaudador
Unidad de Admisión

Carmen Catrilaf,
Recaudador
Unidad de Admisión

Daniel Oses,
Recaudador
Unidad de Admisión

Marion Lecaros,
Enfermera Supervisora
Toma de Muestra

Eduardo Carbonel,
Supervisor de Caja
Unidad de Admisión

Alondra Moncada, TM
Stephanie Cortes, TENS
Unidad de Imagenología

Al mes de octubre son
82 funcionarios los que
ya forman parte del
equipo CRS. En este
último período se han
concretado
algunas
contrataciones
de
algunos equipos como lo
son, la Unidad de
Imagenología,
Farmacia,
Comercialización, entre
otras.
La propuesta contínua
en la búsqueda del
personal que pondrá en
funcionamiento
las
distintas prestaciones de
salud hacia nuestra
comunidad beneficiaria.
A
continuación,
les
presentamos
a
los
nuevos integrantes del
equipo CRS.
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COMITÉ DE FELICIDAD:

Organiza ceremonia de
“Reconociendo al Talento del CRS”

El Comité de Felicidad, junto al Dpto. de Gestión de las Personas está trabajando en una
alianza para fortalecer la cultura organizacional de la institución. En este contexto el comité
propuso realizar una actividad en donde se reconociera la labor realizada en los funcionarios
connotando así, el cierre de la Oficina Elisa Corea y la habilitación inicial del establecimiento
en sus nuevas instalaciones.
Es por eso que a fines de octubre y visado por la Dirección del establecimiento, se llevó por
votación popular la elección de los funcionarios más destacados. Es así, que el 04 de
noviembre, en una solemne ceremonia y haciendo una pausa en las actividades diarias del
equipo, se premió a los funcionarios quienes por sus pares, cumplen un rol destacado dentro
del CRS.
La actividad cumple un hito más de las diversas acciones que realiza el Comité de Felicidad
para cautivar y promover las buenas relaciones en el lugar de trabajo.
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