CRS

Conmemora Día Internacional de la Discapacidad
El pasado 2 de diciembre, a nivel
mundial se conmemoró el Día
Internacional de la Discapacidad y el
nuevo CRS no estuvo ajeno a dicha
actividad. A través del Equipo de
Salud Mental, Medicina Física y
Rehabilitación se realizó una
actividad a los funcionarios para dar
a conocer información respecto si
nuestra institución está preparada
estructuralmente para recibir a
personas con alguna discapacidad.
La Supervisora de Medicina Física y
Rehabilitación, Macarena González,
menciona “hicimos un video con el
fin de invitar a nuestros propios
funcionarios a desplazarse por las
distintas vías que tiene el CRS.
Para ello proporcionamos algunas
ayudas técnicas para poner a
prueba la estructura, señalética,
dimensiones de acceso, entre
otras. En este sentido fue una
experiencia muy enriquecedora ya
que nos permitió ponernos en los
zapatos de nuestros futuros
usuarios y personas con alguna
discapacidad, (…), la actividad
tuvo como feedback analizar
algunas mejoras para nuestro
edificio, por parte de un grupo de
discapacitados visuales de la
Escuela Hellen Keller, quienes
concuerdan con el análisis
mencionado
anteriormente”,
concluye la profesional.
Durante la ceremonia se hizo mucho
énfasis en educar a los funcionarios
en las implicancias que tiene atender
a usuarios con discapacidad y cómo
podemos estar atentos para realizar

mejoras en su atención. En este
contexto, se contó con la exposición
de integrantes de la Oficina de
Discapacidad de la Municipalidad,
con el tema de Canoterapia (técnica
que se realiza con la ayuda de perros
para la rehabilitación de personas
con discapacidad física, mental y en
aquellas
con
problemas
emocionales). Además, de manera
muy especial, los usuarios del Centro
con un número artístico el cual

Integral María Isabel, amenizaron
con un número artístico de baile, el
cual resultó muy ovacionado por la
concurrencia.
Internamente,
funcionarios del CRS presentaron un
pie de cueca y educación básica, en
lo que refiere al lenguaje de señas.
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EDITORIAL

“FIN DE AÑO”
…Y así, sin querer, se nos va el año 2016. Año de ilusiones, de
trabajo, de alegría...
Año, en que conocimos nuevas personas, integramos y sin
pensar fuimos armando un potente equipo…, el equipo del CRS
del Hospital Provincia Cordillera.
Hubo muchos momentos de estrés, desencanto, persiguiendo
una meta que se nos hacía esquiva. Pero aquí estamos, más
preparados que nunca, juntos, dispuestos para la nueva etapa
que se abre ante nosotros; etapa, en la que podremos demostrar
que, todo el trabajo previo, fue realizado en conciencia y, por
supuesto, con cariño por nuestros usuarios. A ellos, nuestros
pacientes y sus familias nos debemos. Será esta afirmación la
que nos acompañe siempre, trabajamos para las personas y con
las personas.
El 2017, será el inicio de muchas satisfacciones, ir cumpliendo
nuestras metas; un año de compromiso, permitirnos dibujar y
establecer nuestra hoja de ruta para los años venideros;
asegurando que nuestra alegría en el trabajo se vea reflejada en
nuestras acciones del día a día.
No me queda más que, agradecer a todos y felicitar a nuestro
equipo por los primeros logros que hemos ido obteniendo. Ahora,
viene la etapa de ser y hacer lo que hemos pregonado en nuestro
discurso, no tengo dudas, juntos lo lograremos.
DR. LUIS ARTEGA JIMENEZ
DIRECTOR MÉDICO CRS

Un abrazo a cada uno de ustedes, a cada familia del C.R.S.
Felices Fiestas de Fin de Año.

“RECEPCIÓN
MUNICIPAL”
Es grato poder informar a todos los grupos
de interés de nuestra comunidad, que con
fecha 22 de noviembre de 2016, la
Municipalidad de Puente Alto, ha
procedido a entregar el Certificado de
Recepción Parcial Definitiva de Obra de
Edificación al Centro de Referencia de
Salud Hospital Provincia Cordillera.
Este documento, marca un hito muy
importante, ya que, nos permite solicitar a
la SEREMI de Salud, la respectiva
Autorización Sanitaria para la entrada en
funcionamiento
de
nuestro
establecimiento, solicitud que ya se
encuentra en proceso en la SEREMI.
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Vamos avanzado, en pos de lo que nos reúne día a día como
equipo CRS, iniciar la apertura del recinto de salud y atender
a nuestra población designada”. Con esta buena noticia, solo
me queda pedirles, fuerza, alegría para los días que se
vienen; recuerden “Si alguien puede hacerlo, CRS también;
si nadie puede hacerlo….CRS será el primero.”
¡Un abrazo a todos!..... Dr. Luis Arteaga J. Director Médico CRS.

Subdirección Médica

“CRS, YA CUENTA CON LOS PRIMEROS MÉDICOS DEL
STAFF CLÍNICO”
Con la finalidad de ir ajustando los detalles para alinear las primeras atenciones de la puesta en
marcha blanca en el CRS, es que se presentan a los primeros médicos del Staff Clínico,
dependientes de la Subdirección Médica.
Para la referente de esta área, la Dra. Magdalena Galarce, contar con los primeros especialistas
es lo que motiva al equipo, a trabajar cada día en los procesos en base a las necesidades de
nuestra población.
Es así, que ya contamos con especialistas para las áreas de Urología, Odontología, Psiquiatría
Infantil, Otorrinolaringología y Pediatría.
A continuación, presentación y mensaje de algunos de nuestros primeros médicos.

Dr. Gonzalo Valdevenito, Urólogo.
“Soy el Dr. Gonzalo Valdevenito, urólogo de vocación y
he trabajado en estos últimos 6 años en la red de salud
sur oriente. El proyecto del CRS es una clara motivación
para ayudar a mejorar la salud del servicio sur oriente,
siendo un aporte y ayudando a los pacientes de nuestra
zona. Es un orgullo formar parte del inicio de algo tan
grande como un NUEVO HOSPITAL PARA PUENTE ALTO.
Estoy muy contento de estar en el equipo y de, porque
no decirlo, el mejor CRS que podamos llegar a ser”.

Dra. Marcela Paz Ortega, Psiquiatra Infantil

Dr. Sebastián Godoy, Odontólogo

"En los 10 años que llevo trabajando en Salud Pública
es primera vez que me toca estar en un proyecto
nuevo, creo que es una suerte y una oportunidad
enorme participar en esto. Te permite comenzar
desde algo pequeño y verlo crecer cada día. Me
parece que somos un lindo equipo, con muchas ganas
de hacer bien las cosas y de entregar una atención de
calidad a nuestros usuarios de la comuna de Puente
Alto. Espero que este espíritu de entusiasmo y alegría
que se siente en los pasillos de nuestro CRS nos
acompañe para siempre en nuestro trabajo y sea
nuestro sello".

“Desde el primer día que ingrese a trabajar pude
sentir por parte de todos los integrantes de nuestro
establecimiento
una
gran
motivación, profesionalismo y un compromiso
organizacional para esforzarse por alcanzar las
distintas metas y objetivos que quedan por
desarrollar. Tenemos un fin común, que es
ofrecer una atención oportuna y de calidad a nuestros
usuarios en este nuevo centro de salud para la
comuna de Puente Alto”.
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Tótem y Pantallas:

“PRIMERA LÍNEA PARA LA ATENCIÓN DEL PACIENTE”

Equipo de la Unidad de Planificación y TIC haciendo las
pruebas de integración de las Pantallas.

Estamos ad portas de iniciar el trabajo que
tanto nos ha convocado y el equipo de
Planificación y TIC, se encuentran
actualmente terminando la instalación de
tótems y pantallas en las salas de espera,
herramientas que serán de gran soporte
para mantener informado al paciente en su
atención, así como también se terminan de
revisar los detalles del software que se
utilizará en el proceso.
Para el equipo de planificación el proceso
de atención del CRS que se ha trabajado
con los equipos clínicos, implica que el
paciente sea atendido en un flujo expedito
según una cita, vale decir, en un horario
específico, por lo que es recomendable
que cada usuario ingrese 20 minutos antes
de la hora convocada.

Siguiendo con la línea tecnológica y
avanzada para la atención del paciente, en
el caso de la farmacia, el profesional
menciona, “en esta área los tótems
tienen una labor más relevante, ya que
al registrar los datos del paciente al
tótem, éste informará al equipo de
dispensación de fármacos que el
paciente está en espera de sus
medicamentos, por lo que será llamado
para la entrega del fármaco, ayudando
así a reducir los tiempos de espera en la
Unidad y también a disminuir la
cantidad de visitas en la ventanilla”.

Yerko
Montenegro,
Ingeniero
Civil
Industrial del equipo de la Unidad de
Planificación menciona, “para darle
fluidez al proceso de atención, el

establecimiento está dotado por 21
tótem y 19 pantallas. Los tótems se
encargarán de registrar la llegada del
paciente para que el médico los llame
según la hora de su cita, y en los casos
requeridos, los tótems enviarán a los
pacientes a la recaudación para realizar
el copago respectivo de la prestación,
según su previsión”.
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Fecha de emisión

Unidad de Comunicaciones

“VISITAS GUIADAS AL CRS”
El CRS se encuentra revisando cada uno
de los detalles para iniciar la atención de
los pacientes, en este sentido los vecinos
del sector de Bajos de Mena, han sido
parte de una visita guiada, para conocer
e informarse respecto a la apertura y flujo
de atención.
Para la Sra. Helena Rosso, Presidenta
del Consejo de Usuarios (CDU) Cardenal
Raúl Silva Henríquez, quien ha visitado
en varias ocasiones y con distintos
grupos del sector, las instalaciones del
nuevo edificio, menciona “hoy vine con
otro grupo de personas que quería
conocer el CRS y el proceso en que se
encuentra. Personalmente y como
dirigente ha sido muy interesante esta
instancia, ya que he visto la
construcción desde que inició hasta
como está ahora, es todo nuevo, todo
impecable, esperando recibir la
atención, que creo que será lo mejor
para todas las personas del sector”.
La dirigente, quién se emociona al
ingresar al hall central, aprecia las obras
de arte culminadas y dispuestas para la
visual de todas las personas, en relación
a ello nos comenta “los murales
quedaron hermosos, participé en la
elección y puedo decir que quedaron
espectaculares, me alegra llegar y ver
el entorno tan acogedor”.
Como parte de la política de difusión del
CRS, se continuará con las visitas
guiadas durante la marcha blanca con la
finalidad de que los vecinos conozcan lo
que será su lugar de atención de
especialidades. “Es necesario que más
personas conozcan y se den cuenta
que esto es de nosotros, tenemos que
generar un sentido de pertenencia y
así cuidarlo”, concluye la Sra. Helena
Rosso, Presidenta del CDU, del Cesfam
Cardenal Raúl Silva Henríquez.
Sra. Helena Rosso, Pdte. CDU Cardenal Raúl
Silva Henríquez, junto a las vecinas del sector
Estaciones Ferroviarias de Bajos de mena
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Noticias - breves

Salud Mental
Como una forma de generar los lazos y procesos, el equipo de Salud Mental del CRS
ha convocado a varios equipos de Puente Alto para realizar las coordinaciones del
trabajo venidero. Es así como, el 07 de diciembre, asistió el equipo del Centro de
Salud Mental (COSAM) de Puente Alto para visitar las instalaciones y compartir una
jornada de reflexión, “RECOVERY” será el modelo de atención secundaria en nuestro
sector.
Con la finalidad de realizar una mesa de trabajo para coordinar la marcha blanca
de derivación y posteriormente atención de los pacientes en la Unidad de
Psiquiatría Infanto-Juvenil se reunieron, el pasado 14 de diciembre, los
encargados de Centro de Especialidad de Intervención Familiar (CEIF) de la
comuna, Julián Palma - Vicente González y la referente de Salud Mental de la
Corporación Municipal de Puente Alto, Ps. Carla Ávila. En su momento los
acompañó la Dra. Marcela Ortega, Psiquiatra Infantil con quién pudieron revisar
el mapa de derivación y las prestaciones asociadas.

Creación Unidad de Archivo
El propósito de la Unidad de Archivo es estandarizar el manejo de la ficha
clínica única e individual, con la finalidad de permitir el acceso a la integridad
de la información clínica del paciente, continuidad, confidencialidad y
seguridad en la atención de salud.
El CRS cuenta con ficha clínica de soporte mixto (Papel y Electrónico)
- Formato papel: Para los registros clínicos que por regulación ministerial
deben estar físicamente. Estos serán consolidados en una carpeta
individual
- Formato electrónico: Sistema informático RCE Pulso que recopila y
almacena la información clínica del paciente.

Equipo Osteopulmonar
El CRS, a través de la Unidad de Imagenología recepcionó los equipos de
rayos X, “Osteopulmonar”, para la realización de todo tipo de radiografías.
Una característica importante es que al ser digitales directos no se necesitan
una etapa previa de revelado manual ni de pre digitalización, lo cual permite
obtener instantáneamente la imagen con una calidad de nivel superior. Otra
condición es que permite reducir exposiciones a radiación ionizante,
innecesarias tanto para los usuarios como para el personal, así como
también disminuir considerablemente los tiempos de atención. Los equipos
están distribuidos en 2 salas, a cargo de los tecnólogos médicos Sebastián
Gallardo y Fernando Carvajal, profesionales especialistas en imagenología.

CRS, Inventariado.
Durante la segunda quincena de este mes, se realizó un levantamiento de
los bienes del CRS, que corresponde al patrimonio de la institución, que
hasta la fecha han sido recepcionados. Para poder cumplir con los plazos se
solicitó la colaboración a los equipos de las Unidades Clínicas (Toma de
Muestras, Imagenología, Pabellón y Consulta y Procedimientos) y
Administrativa (Comercialización), dependientes de la Subdirección de
Gestión de Cuidado y Administrativa respectivamente. Este proceso es muy
importante, ya que se verifica y vela por el correcto uso de cada uno de los
implementos. En esta oportunidad se destaca y agradece el valioso apoyo
de las funcionarias de la Unidad de Toma de Muestra, por colaborar a cumplir
con el cometido.
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Constitución:

“COMITÉ DE FELICIDAD
Considerando la activa y gran participación al interior del CRS, en la instancia de crear un
ambiente sano y feliz, el “Comité de Felicidad” convocó a reunión para nombrar a la directiva que
oficializará cada una de las actividades recreativas y de esparcimiento a partir del próximo 2017.
Para conocimiento de los funcionarios, el comité se oficializará por Resolución Exenta y quedó
integrado por los siguientes funcionarios:
Presidente:
CHRISTOPHER ROSSIER,
Unidad de Selección y Reclutamiento
Vicepresidente:
FRANCISCA DÍAZ
Coordinadora
Salud Mental

DIRECTIVA COMIT DE FELICIDAD
Como actividad inicial
dentro del plan de trabajo y
en el marco de la
formalización del Comité,
se
denominaron
delegados
para
los
subcomités,
con
la
finalidad
de
hacer
partícipes a más personas
en el desarrollo de las
actividades del 2017.

Tesorera:
STEFANIA PANDO,
Enfermera
Consultas y
Procedimientos

Secretaria:
PAMELA SALAZAR
Asesor Calidad

SUBCOMITÉS
Investigación
MANUELA OBREQUE
Enf. Hospital de Día
Infanto-Juvenil

TALENTO

CONSUELO LABARCA
Ps. Unidad de
Selección

PRESUPUESTO
STEFANIA PANDO
Enf. Consultas y
Procedimientos

ACTIVIDADES

PAULA NORAMBUENA
TM, Imagenología

“Quiero agradecer la confianza depositada y el
apoyo demostrado, como Presidente del Comité,
los invito a ser parte aportando ideas y creando un
sentido de felicidad pleno al interior de nuestra
organización”, Christopher Rossier, Encargado de
la Unidad de Selección y Reclutamiento del CRS.
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Dpto.

Campaña Navideña:

“UNA SONRISA PARA LOS NIÑOS DE BAJOS DE MENA”

Al igual que el año 2015 y con motivo de
las fiestas de fin de año, el equipo CRS
se hace presente para colaborar con los
dirigentes vecinales de la Villa San
Miguel 1 y 2, en el sector de Bajos de
Mena.
A través de una campaña navideña
interna, se lograron reunir 200 bolsitas
de dulces para colaborar en la once que
los vecinos organizaron a los cientos de
niños que viven en esa localidad.
Para el equipo CRS, y este año con más
integrantes, fue muy grato poder
colaborar y entregar “una sonrisa” a
los niños del sector. La dirigente vecinal,
Sra. Francisca Ávila se siente muy
agradecida de poner contar con este
aporte tan significativo en estas fiestas
en que todos festejan de alguna u otra
manera, menciona “estamos desde
octubre haciendo las gestiones de
regalos y aportes para saludar a
nuestros niños y poder darles un
momento de alegría en esta Navidad.
Agradecemos
de
corazón
la
colaboración del CRS, una vez más
quienes no dudaron en apoyarnos y
estar presente”.
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Unidad de Comunicaciones:

CRS EN TERRENO
Como parte del proceso de
difusión del CRS, el equipo de
Comunicaciones en conjunto
con profesionales de las áreas
clínicas, participaron en la
Ferias Informativas para estar
más cerca de las personas.
Es así como se participó en la
última Plaza Ciudadana que
organiza el Plan Integral de
Bajos de Mena. En la
oportunidad
profesionales
clínicos del área de Consultas
y Procedimientos / Farmacia,
pudieron dar a conocer a la
población los avances del
CRS e informar respecto de
su próxima apertura.

Gráfica CRS:

Buses del Transantiago
Siguiendo con la alianza estratégica
entre DTP y CRS, y con el fin de
acercar la salud a las personas, es
que al cierre de esta edición se realizó
la instalación de la Gráfica del CRS en
los buses del Transantiago. Las
gráficas que forman parte de la
difusión del nuevo centro estarán
visibles en los recorridos F29 y F15,
que circulan por Puente Alto. Dicho
transporte transitan principalmente
por las arterias que unen los Cesfam
de derivación con el CRS.
Desde hoy, esperamos que nuestros
futuros
usuarios
estén
más
conectados con su centro de atención
ambulatoria.
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NAVIDAD EN EL CRS
Concluyendo las actividades laborales, el equipo
CRS se reunió el pasado 23 de diciembre, para
compartir un momento y desear buenos deseos
a todos los funcionarios en estas fiestas de fin de
año. En la oportunidad el Comité de Felicidad de
la organización, convocó a todas las Unidades
para rescatar el significado de la fecha e
interactuar con una actividad lúdica, una
Navidad en el CRS.
El Director de la institución, Dr. Luis Arteaga,
agradeció a todo el equipo el excelente
compromiso y trabajo en esta etapa de
habilitación, lo cual significa estar a un paso de
iniciar la atención de nuestros pacientes. “Han
realizado un excelente trabajo, felices fiestas
a todos y sigamos avanzando por nuestro

a todos y sigamos avanzando por nuestro
CRS”, concluye el directivo.
En tanto, la Subdirector Médico, Dra. Magdalena
Galarce, durante la ceremonia dedicó unas
palabras a todos funcionarios en que menciona
“los instó a todos a evidenciar que estamos
iniciando la etapa de nacimiento de nuestro
CRS, (…) para nuestra comunidad, nuestros
pacientes. En las próximas semanas
comenzaremos la atención gradual en
algunas personas y debemos, como equipo,
estar comprometidos con esta misión”,
concluye la autoridad momentos previos a iniciar
la pausa compartida navideña en el CRS.
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