CRS

Habilitación de Sistema de Etiquetado
Con la finalidad de habilitar con
modernos equipos a cada una de las
áreas de atención del CRS, Hospital
Provincia Cordillera, es que la
Unidad de Activo Fijo y Control de
Existencias (Inventarios) procedió a
realizar una capacitación e inducción
de la operatividad de las impresoras
de etiquetas.
La actividad fue dictada por el
proveedor a los funcionarios directos
que utilizarán estas impresoras, las
Unidades de Farmacia, Toma de
Muestra, Imagenología, Pabellón,
Abastecimiento y Activo Fijo, como
también personal de Tecnologías de
la
Información
(TI)
y
los
desarrolladores del sistema interno
(ABEX).
En cuanto al producto que generará
el equipo, el Jefe de la Unidad de
Activo Fijo, Alexis Moraga, menciona
“estamos
modernizando
la
atención, por lo tanto contar con
sistema de etiquetado es un
insumo que se traduce en una
mejor atención hacia el usuario en
cuanto a lectura de indicaciones,
así como también una mejora en
los procesos y controles de la
prestación, procediendo a generar
un estándar de calidad similar que
el sector privado”.
Los equipos han tenido un costo que
bordea $ 7.500.000 en todo el CRS,
para ello la mantención esta
resguardada por parte del proveedor
con una garantía de 24 meses, la
cual se debe generar a través del
Departamento de Tecnologías de la
Información.

“Estamos trabajando en cada una
de las áreas y con los
requerimientos necesarios para
proceder a nuestra puesta en
marcha. Es así que las Unidades
de Farmacia, Abastecimiento y
Activo
Fijo,
contarán
con
Capturadoras de datos móviles
(lectores de códigos de barra y
QR), lo cual permitirá que cada
proceso
sea
más
rápido,
generando un mejor servicio tanto
interna como externamente”,
menciona el Jefe de la Unidad, Alexis
Moraga.

Alexis Moraga, Jefe Unidad de
Activo Fijo y Control de Existencias

CRS EN TERRENO

(Ver más en la página 9)
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Subdirección de Gestión del Cuidado / Unidad de Imagenología

“RECEPCIONA MODERNO EQUIPO DE MAMOGRAFÍA
DIGITAL”
El proceso de habilitación ha tenido a
todos los equipos del CRS -clínicos y
administrativos- muy comprometidos,
tanto
para
la
recepción
del
equipamiento como la acogida del
nuevo personal que trabajará en cada
una de las dependencias del centro de
salud. En esta ocasión la Unidad de
Imagenología,
a
cargo
del
Coordinador de Unidades de Apoyo, el
Tecnólogo Médico Manuel Grandón se
va concretando con la llegada e
instalación del moderno equipamiento
que dispondrá para la atención y
resolutividad
de
exámenes
radiológicos hacia la población
beneficiaria.
Durante este mes recepcionaron un
moderno equipo de Mamografía
Digital, perteneciente a la marca
General Electric, modelo Senographe
Essential, cuya capacidad de realizar
TOMOSÍNTESIS (Mamografías en
3D) permitirá obtener una imagen de
la mama que facilitará al equipo clínico
realizar una mejor visualización de la
lesión, así como también la precisión
respecto a la ubicación de ésta.
La Supervisora de la Unidad, la TM
Evelyn Castro, disponer de un
equipo de
tecnólogos
médicos
capacitados y con conocimientos
clínicos
necesarios
para
la
identificación de alteraciones en la
mama, esto va a significar proceder a
tiempo a cualquier diagnóstico de
pesquisa.
Es
así
como
menciona, “contamos
con
un
equipo profesional y técnico con
experiencia en el área, los cuales
poseen autorización para manipular
equipos emisores de radiación
ionizante como lo es, nuestro
mamógrafo, esto de alguna manera
ayuda
a
generar una
mayor
seguridad en la atención de los
pacientes”.
Dentro de los objetivos primordiales de
la Unidad es disminuir la lista de
espera de los centros de salud de
derivación y ser un referente en

Página # 2

cuanto a iniciativas para trabajar en
conjunto programas de controles
preventivos,
teniendo
en
consideración que actualmente en
Chile la incidencia de cáncer de
mama ha ido en aumento. “Hoy en
día es el cáncer más frecuente en
las mujeres chilenas, con 40 casos
por cada 100.000 mujeres, (…),
como causa de muerte, esta
enfermedad ocupa el segundo
lugar en la mujer, con una tasa de
mortalidad de 11 muertes por
100.000 mujeres”, menciona la
profesional supervisora de la Unidad,
Evelyn Castro.

“En representación de la Unidad
de Imagenología puedo transmitir
que nos sentimos honrados y
felices de contar con las
instalaciones, equipamiento y
personal que siempre hemos
deseado para mejorar la atención
de la salud pública. Además
esperamos entregar a nuestros
pacientes una
atención
de
calidad, donde no exista la
postergación
ni
la
discriminación, sino
que
predomine el trabajar en equipo y
así lograr ser reconocidos por
nuestra comunidad”, concluye la
profesional a cargo del equipo.

Alumnos del Colegio de Ciegos Santa Lucía

“VISITA EL NUEVO CRS”
Como una forma de dar a conocer el
nuevo edificio de atención ambulatoria a
todos los grupos de interés y en especial
a quienes serán nuestros futuros
pacientes, la Unidad de Salud Mental del
CRS, invitó a 4 alumnos del Colegio de
Ciegos Santa Lucía, para recorrer las
dependencias, captar la accesibilidad y
desplazamiento para las personas ciegas
y con baja visión.

servicios, que puedan orientar y colaborar con las
personas no vidente, así como también alguna señalética
no tan sólo táctil (braille) sino algún sistema que
presionando un botón le relate al paciente lo que hay en el
entorno, en que piso se encuentra, que especialidades o
tipos de box de atención, etc.”

Para la Coordinadora de Salud Mental y gestora de esta visita,
Francisca Díaz resultó muy significativa esta experiencia, por
lo que nos comenta “es muy positivo recibir las
sugerencias de las personas, quienes en un corto plazo
“Estrellita, Milton, María y Sergio” son serán nuestros usuarios, eso nos conlleva a estar mejor
estudiantes del Colegio Santa Lucia. Ellos preparados y poder responder de manera óptima a cada
desde hace un tiempo asisten al una de las necesidades”.
establecimiento
educacional
especializado en la atención de personas
ciegas y con baja visión, que se
caracteriza por ser innovador, experto en
aprendizaje
y
producción
de
conocimiento
sobre
educación,
rehabilitación y capacitación de personas
con discapacidad visual.
Los estudiantes, que asisten para
aprender a ser auto valentes tanto en el
desplazamiento como en las actividades
de vida diaria, ellos comentan ser unas
personas con cierta discapacidad visual,
pero eso no les impide aprender y ser
parte de un proceso de rehabilitación para
mejorar su calidad de vida.
César Pino, Profesor de Educación Física
e Instructor de Orientación y movilidad del
Colegio, acompañó a los alumnos en la
visita para evidenciar el desplazamiento
en el nuevo CRS. Comenta, “estamos en
un nuevo edificio grande, vistoso,
bonito, pero que necesita algunas
adecuaciones para ser un espacio
inclusivo, sobre todo con personas
con alguna discapacidad visual. Los
estudiantes
pudieron
evidenciar
ciertas necesidades que tiene que ver
con la organización de los espacios y
con puntualizar cosas en el piso que
les otorgue un grado de orientación y
claridad en donde se van desplazando,
lo cual genere un poco de autonomía”.
Agrega, “en algunas instituciones se
facilita el desplazamiento con algún
piso guía, instrucción clara por parte
del personal de atención y otros
servicios, que puedan orientar y
colaborar con las personas no vidente,

DE IZQ. A DERECHA.: MARÍA, ESTRELLITA, SERGIO Y MILTON.

Una lección de vida
Milton Melo, oriundo de la comuna de San
Bernardo, llegó al Colegio Sta. Lucía de la
manera más compleja, según cita, “me dio un
coma diabético y me llevaron al hospital,
en donde me operaron la vista,
instalándoleDpto.
unos
delentes ópticos, tras esta
intervenciónPabellón
y una segunda para poder
recuperar la visión, presenté algunas
complicaciones dando como resultado la pérdida total de la
visión”. Agrega, “llegue el año pasado al Colegio y mi
experiencia ha sido muy gratificante, he aprendido braille,
movilidad hasta informática, lo cual nunca pensé que podía
aprender”.
En relación a la visita al nuevo centro de salud menciona, “visitar
las instalaciones ha sido muy positivo ya que podemos
generar ciertas sugerencias para el desplazamiento y
movilidad de las personas con discapacidad visual, sabemos
que está recién construido, pero nuestra opinión es muy
relevante para cuando se enfrenten con un paciente con
alguna dificultad visual, como por ejemplo, no colocar
obstáculos decorativos (plantas o sillones) lo cual para
nosotros es molesto”, concluye.
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Planificación y Control de Gestión

“AVANZANDO CON LA METODOLOGÍA DE LOS PROCEDSOS”
Dentro del contexto de puesta en marcha del CRS, la Unidad de Planificación y Gestión de Control del CRS, Hospital
Provincia Cordillera ha trabajado intensamente en apoyar en el diseño de los procesos de operación de las diferentes
unidades que componen la organización. Es así que el estado actual de avance, corresponde a la implementación de
su diseño, por lo que se hace un seguimiento de apoyo a cada referente en la puesta en marcha de sus unidades,
con la finalidad de garantizar una correcta operación inicial.
Durante la última semana de noviembre, todo el equipo se alistó para realizar las primeras pruebas de atención con
pacientes ficticios, lo que permitió evidencias el proceso en que se encuentra cada sistema de información, la
coordinación entre los equipos y la implementación del diseño de procesos (flujo que debe seguir para una correcta
atención).
La coordinación de estas pruebas requirió el trabajo conjunto de las distintas áreas dentro de la institución. El desafío
es continuar con las pruebas, detectar brechas y mejorar hasta lograr el estado deseado.

Fecha de emisión

Estudiantes Universidad Austral
El pasado miércoles 23 de noviembre del año en curso,
dos cursos de la Universidad Austral de Chile (Valdivia)
visitaron el establecimiento para conocer la Ingeniería
Industrial existente detrás de un nuevo establecimiento de
salud. El equipo de la Unidad de Planificación y Control
de Gestión, presentó junto a profesores de la casa de
estudios la metodología de trabajo de puesta en marcha
del nuevo centro de salud, el estado de avance hasta el
cierre de esta edición, así como el diseño de procesos de
la institución. Por otra parte se ha trabajado en la nueva
forma de dispensación de fármacos y patrones
diagnósticos encontrados en la información clínica que se
dispone de los pacientes.
Los alumnos participaron activamente haciendo consultas
al equipo, quienes respondieron desde una mirada
ingenieril, pero también con la visión lo que ha significado
habilitar un nuevo centro de salud, para los habitantes del
sector sur poniente de la comuna de Puente Alto.
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El equipo de Planificación y Control de Gestión hizó una
presentación del trabajo realizado en el CRS y también
respondió muchas consultas de los alumnos en cuanto
al inicio del proyecto.

Call Center CRS:

“UN LLAMADO, UNA VOZ, UNA CITACIÓN”
Desde inicios del proyecto del CRS,
Hospital Provincia Cordillera respecto a
su modelo de atención se cuenta como
figura y centro “el paciente”, es por ello
que desde mediados de este mes se
incorpora al trabajo del Departamento de
Gestión del Paciente, la Unidad del Call
Center a cargo del área de Agendamiento
de la misma dependencia, quienes serán
el nexo de atención entre el usuario y la
institución.
Considerando un valor fundamental la
proximidad con nuestros futuros usuarios,
la incorporación de ocho operadoras y
una supervisora (primera fase), concluye
uno de los hechos primordiales para
generar el vínculo e iniciar la atención
integral a los beneficiarios de los centro
derivadores.
“Contar
con
las
funcionarias en el mismo espacio de
atención,
implica
realizar
una
comunicación mucho más fluida y
clara, para revisar el correcto
funcionamiento y así permitir in situ
corregir las falencias que se puedan
presentar. Lo anterior, reforzando a
través de capacitaciones y charlas,
para entregar, siempre, el mejor
servicio” aclara la Jefa de la Unidad de
Agendamiento, Macarena Carrasco,

Macarena Carrasco,
Jefa Unidad de Agendamiento

Roxanna Toro,
Coordinadora Call Center CRS

Capacitaciones in situ:
En tanto, para la Coordinadora de Call
Center del CRS, Roxanna Toro, la
propuesta de trabajo implica contar con
un staff de operadoras que puedan dar
respuesta a todas las derivaciones que el
paciente tenga al interior del edificio,
desde recepcionar una llamada entrante
de agenda como permitir citar al paciente
para un procedimiento, examen de
imagenología o bien un nuevo control.
“Nuestra labor es velar por que se
cumpla el modelo de atención y la
imagen que proyecta este nuevo
centro a la comunidad, es necesario
generar un cambio significativo en la
entrega de prestaciones, educar y
actualizar los datos de los pacientes
para asegurar el uso correcto de las
horas disponibles de agenda de
nuestros especialistas”

El equipo de la Unidad de
Agendamiento del CRS se ha
preocupado de orientar muy bien
a las operadoras del Call Center
desde brindarles una bienvenida
hasta hacer el recorrido de las
instalaciones.
Ha
sido
fundamental capacitarlas en lo
que refiere al Manual de llamados
del CRS con la descripción de
script
de
las
distintas
especialidades, el funcionamiento
de la Unidad GES, el Tótem de
Atención, el flujo de ingreso y
salida del paciente, el Sistema de
Gestión de la Demanda, las
pruebas
de
llamado,
agendamiento
de
pacientes
ficticios, entre otros.
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Unidad de Farmacia:

“EQUIPAMIENTO INSTALADO PARA LA MARCHA BLANCA”
La Unidad de Farmacia será, junto con algunas
especialidades, una de las primeras áreas que
brindará atención a nuestros pacientes. Para ello se
ha ido concretando la recepción e instalación del
equipamiento, así como también el recurso humano.
Lo primero en llegar al CRS y a la Unidad, fue un
equipo semiatomatizado de almacenamiento vertical
(KARDEX), “su función principal es que permitirá
aumentar nuestro espacio de almacenamiento,
llevar un control de stock de los productos
almacenados en él, sacar informes de reposición,
vencimientos, entre otros; y además disminuir los
errores de dispensación”, menciona la Jefa de la
Unidad de Farmacia, la Químico Farmacéutica,
Carolina Coloma O.
Como ha sido prioritario, la profesional nos menciona
que posteriormente se suma a la recepción de equipos
los muebles gaveteros los cuales serán de gran
utilidad para el almacenamiento en el área de
preparación de recetas, facilitando así la recolección
de medicamentos, lo cual implica disminuir el tiempo
de espera de los pacientes.
Considerando que será un establecimiento público de
salud altamente tecnologizado y con equipamiento de
punta, se suma a la habilitación de la Unidad, un Full
Space, equipo de almacenamiento para la bodega
activa de la dependencia, lo cual permite tener un
mayor stock de productos con reducción de espacio.
Por último, los 3 refrigeradores clínicos para la
conservación de los medicamentos termolábiles.
En cuanto al recurso humano, la Unidad cuenta hasta
el cierre de esta edición con 5 Técnicos Paramédicos
de Nivel Superior, quienes se han preocupado de
habilitar cada una de las instalaciones y de
capacitarse en el uso de los equipos.
Para la Jefa de la Unidad, la QF Carolina Coloma O.,
es fundamental estar organizados, con el
equipamiento correcto e insumos necesarios para la
puesta en marcha, menciona “durante este mes
tuvimos la visita inspectiva del IPS para
entregarnos la Autorización Sanitaria de
Instalación y funcionamiento de la Unidad de
Farmacia, el informe detalla las mínimas
observaciones dando así paso a la recepción de
medicamentos”.
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CRS participa:

“IV CONGRESO CHILENO DE SALUD PÚBLICA”
Con un póster representando
al CRS, Hospital Provincia
Cordillera, el Dr. Rodrigo
Martínez de la Unidad de
Planificación y Control de
Gestión,
asistió
al
IV
Congreso de Salud Pública,
los días 1 y 2 de diciembre, en
la Facultad de Medicina de la
Universidad
Católica
del
Norte, en la ciudad de
Coquimbo.
Considerando la magnitud del
evento y la gran convocatoria,
el profesional nos comenta,
“fuimos 1 de los 120
trabajos
seleccionados,
entre
más
de
300
presentados. El tema que
abordamos fue el Diseño de
un Programa de Manejo de
Enfermedades Crónicas No
Transmisibles (ECNT) a
Nivel
de
Especialidad
utilizando -Modelamiento y
Simulación de Procesos-.
Principalmente
nuestro
trabajo despertó mucho
interés y consultas de los
asistentes, lo cual fue muy
significativo para todo el
equipo de trabajo”.
Los autores del trabajo fueron
los Ingenieros Civil Industrial
Camilo
Jaramillo,
Yerko
Montenegro, Carla Carrasco,
el Arquitecto Celso Puchi y Dr.
Rodrigo
Martínez,
quién
expuso.
Dr. Rodrigo Martínez, expositor y representante del CRS en IV Congreso
de Salud Pública junto al Dr. Enrique Ayarza, Intendente de Prestadores
en la Supertintendencia de Salud.
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Dpto. de Gestión y Desarrollo de las Personas:

“AVANZANDO CON LA INSTITUCIÓN”
A partir de 11 de octubre del presente año,
se incorporó al CRS el Ingeniero Comercial,
Víctor Elgueta para asumir la dirección del
Departamento de Gestión y Desarrollo de
las Personas. Si bien desconocía el
proyecto, se ha ido familiarizando día a día
dando prioridad a conocer su funcionalidad
y aporte para la RED de Salud, así como
también el contexto estratégico y definición
de la actual estructura organizacional.
El profesional, quién se ha dedicado a
conocer el entorno y a su equipo de trabajo,
ha definido como eslabón principal armar un
grupo cohesionado en gestión y desarrollo
de las personas, competente y por
supuesto, con entusiasmo y compromiso
con la institución. Menciona “ha sido un
trabajo importante dar continuidad al
levantamiento
de
manuales
de
procedimiento de las áreas, así como
también la revisión de nuestros procesos,
en especial de remuneraciones y selección
del personal, (…), estamos en la etapa
habilitación con un proyecto que a corto
plazo contará con un equipo concreto que
nos
permita
desarrollar
proyectos
ambiciosos e innovadores”, cita el Jefe de
Departamento.

En
paralelo,
el
profesional a cargo nos
menciona
que
en
conjunto al equipo del
departamento se han
propuesto definir los
objetivos
estratégicos
con la finalidad de que,
cada unidad y sección,
apunte a dar respuesta
integral al personal del
CRS. Es así que la
planificación a corto
plazo y con la llegada del
personal, ha estipulado realizar jornadas de
acogidas al nuevo funcionario, jornada de
inducción, difusión y alianza con el
Departamento de Calidad del Servicio de Salud,
para orientar internamente los derechos y
deberes
de
los
funcionarios.
“Nos
proponemos a ser uno de los mejores
lugares para trabajar, propósito que
alcanzaremos con políticas robustas en las
áreas de desarrollo organizacional y calidad
de vida laboral”, concluye.

Nuestra estructura organizacional consta de:
Dpto.

Jefe Departamento Gestión y
Desarrollo de las Personas
Jefe Unidad Gestión
de las Personas

Sección de Personal
Sección de
Remuneraciones

Jefe Desarrollo de las
Personas

Jefe Unidad de
Calidad de Vida
Laboral

Sección de
Reclutamiento y
Selección

CAIF

Sección de
Capacitación y
Formación

Bienestar

Prev. De Riesgos y Salud
Ocupacional

Página # 8

Unidad de Comunicaciones:

CRS EN TERRENO
Como parte del proceso de
difusión del CRS, el equipo de
Comunicaciones
y
Reclutamiento y Selección
asistió
a
las
Jornadas
Laborales
de
las
Universidades San Sebastián
y Escuela de Enfermería de la
PUC.
En la instancia, pudieron
conversar e informar respecto
del proceso de selección del
establecimiento a los recién
egresados, estudiantes y
otros grupos de interés, para
establecer lazos respecto al
proceso de selección de los
establecimientos de la RED
de Salud Sur Oriente (CRS y
HLF).

Charla Informativa:

SECTOR EL
CALEUCHE
Debido a que son el
50%
de
nuestra
población
usuaria,
Comunicaciones
del
CRS, asistió hasta el
Sector El Caleuche en
Bajos de Mena, para
presentar y difundir, a
las vecinas, el nuevo
CRS. En la oportunidad,
las futuras usuarias
pudieron despejar sus
dudas en cuanto a las
atenciones
que
brindará, el plazo de
apertura
y
las
derivaciones.
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Unidad de Gestión de las Personas:

CHARLA DE DOCUMENTACIÓN INTERNA
Considerando que somos más de 120 personas
en el CRS, la Unidad de Gestión de las
Personas a cargo del profesional Alex Herrera,
convocó a todo el personal, el pasado 22 de
noviembre, a una Charla Informativa para
transmitir cuál y cómo cursar toda la
documentación interna del funcionario, desde
los permisos administrativos, cometidos de
funciones, hasta los feriados legales.
Para la jefatura, dicha actividad era muy
necesaria debido a que ya estamos en un
proceso de ordenar y estandarizar a nivel
institucional los canales de comunicación y a su
vez, cómo cada funcionario debe proceder en
tiempo y documento, realizar sus propios
trámites.
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