EISTU:

Mejorando acceso al CRS

Una de las etapas del EISTU es mejorar las
condiciones del entorno del CRS, Hospital
Provincia Cordillera colocando veredas en los
accesos, vallas
peatonales,
señaléticas
verticales y demarcaciones horizontales en el
pavimento, con la finalidad de que nuestros
pacientes y funcionarios tengan un mejor camino.

Si bien ha generado una incomodidad para los
transeúntes, dicho trabajo implica mejorar los
accesos y seguridad vial de funcionarios y
público en general tanto del frontis como parte
posterior del establecimiento. En ese sentido, en
este último periodo se cuenta con la instalación y
operatividad del semáforo peatonal en Av.
Eyzaguirre, carpeta asfáltica de rodadura en las
pistas de aceleración y desaceleración, lo cual
permitirá ingresar y salir del área de
aparcamiento vehicular del nuevo Centro de
Salud, en forma segura y sin generar congestión
vial. Paralelamente, en la parte posterior – Calle
Hijuelas – se ha asfaltado una pista
adicional, con su respectiva demarcación
horizontal, permitiendo la bidireccionalidad de la
locomoción colectiva y particular.

En relación al estado de avance del traslado de
cañerías de Aguas Andinas, podemos indicar
que a la fecha es de un 87,5%. Una vez que se
termine dicho traslado de matrices de agua,
permitirá ejecutar la conexión de agua en la
infraestructura existente y de esta manera se
podrá concluir
con
los
saldos
de
pavimentos, vallas
peatonales, veredas
y
señalética verticales que involucra la avenida
principal del acceso.
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Con un alto porcentaje de avance se encuentran
los trabajos de Estudio de Impacto sobre
Transporte Urbano (EISTU) de las calles
aledañas al Centro de Referencia de Salud,
Hospital
Provincia
Cordillera,
Avenidas
Eyzaguirre (frontis del establecimiento) como
Hijuelas (parte posterior).

PREPARADOS PARA LA ATENCIÓN

“COMPROMISOS GES Y METAS SANITARIAS”

En el marco del monitoreo y evaluación del sistema de atención de salud en redes, es que cada
año las instituciones definen los Compromisos de Gestión (COMGES), a cargo de la Subsecretaria
de Redes Asistenciales. Dicha descripción, son el instrumento de medición específica, que
permiten llevar el control sobre el trabajo dentro de la red y cómo centro de salud en particular,
siendo el Servicio de Salud el encargado de recopilar los reportes de la red, de manera trimestral,
aunque la evaluación es anual.
Los compromisos son 25 y se relacionan a los
ámbitos del modelo RISS (Redes Integradas de
Servicios de Salud) promovido por la Organización
Panamericana de la Salud, para la implementación
de Redes Asistenciales. Estos ámbitos son: Modelo
Asistencial,
Gobernanza
y
Participación,
Organización y Gestión, Asignación de recursos e
incentivos.

4. Capacitación de funcionarios: Porcentaje mayor
o igual a 50% de funcionarios regidos por el Estatuto
Administrativo, capacitados durante el año 2017 en
al menos una actividad de capacitación pertinente en
alguno de los siguientes ámbitos: Fortalecimiento del
Régimen de Garantías en Salud, Modelo de Atención
y Gestión en Red Asistencial, Mejoramiento de la
Calidad de Atención y Trato al Usuario, y Desarrollo
de la Gestión Administrativa, Física y Financiera.

De forma similar a los COMGES, el CRS Hospital
Provincia Cordillera ha trabajado en conjunto al
Servicio de Salud Metropolitano Sur Oriente y las
otras instituciones de la red, para comprometerse con
metas sanitarias a cumplir dentro del periodo 2017.
Las metas se reportan también de forma trimestral
con evaluación anual. Es así, que el CRS tiene 5
metas para este año:

5.
Oportunidad en casos GES: 100% de
cumplimiento de las garantías de oportunidad de
inicio de tratamiento para los casos de Garantías
Explícitas en Salud (GES) con indicación de
tratamiento, considerando los casos ingresados al
CRS

1. Cumplimiento de normativa de identificación de
pacientes: Porcentaje mayor o igual a 95% de
pacientes de cirugía mayor ambulatoria que cuentan
con brazalete de identificación con datos correctos
operados dentro del período a considerar.
2. Cumplimiento en la normativa de prevención de
eventos adversos relacionados a procedimientos
quirúrgicos: Porcentaje mayor o igual a 90%
de pacientes de cirugía mayor ambulatoria con
registro de pausa de seguridad operados dentro del
período a considerar.

En el CRS, la Unidad de Planificación y Control de
Gestión es la encargada de centralizar esta
información proveniente en su mayoría del trabajo
del Departamento de Gestión del Paciente y la
Unidad de Gestión del Usuario (OIRS y Participación
Ciudadana).
Aprovechando esta centralización de información, se
espera analizar de forma oportuna el desempeño de
la institución y tomar acciones que permitan corregir
y mejorar el mismo, teniendo siempre en
consideración y como objetivo principal, el bienestar
de nuestros pacientes y usuarios.

3. Registro de casos GES: Número de IPDs
(Informe de Proceso Diagnóstico) digitados en
SIGGES en un plazo máximo de 48 horas desde la
fecha de emisión dentro del período a considerar.
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RELACIÓN CON LA RED
Con la finalidad de generar alianzas de trabajo en red, el equipo de Gestión del CRS, Hospital
Provincia Cordillera actualmente está trabajando con la red en: reuniones para estandarizar
protocolos de atención por patologías, coordinaciones para referencia y contrarreferencia, así
como también, derivación pertinente de usuarios en base a la canasta de prestaciones que
proyectamos para este año.

SUBDIRECCIÓN MÉDICA
SUMA NUEVOS ESPECIALISTAS
Tal como lo hemos mencionado en las ediciones anteriores, a continuación damos la bienvenida a
los nuevos especialistas que se suman al Staff de Médicos del CRS. Hospital Provincia Cordillera.
DRA. PAOLA CIOCCA BARRAZA
Visionaria y con grandes miras a enfrentar nuevos desafíos, se
incorpora la Médico Familiar del Niño y Adolescente, Dra. Paola
Ciocca Barraza, quien a su llegada fue recepcionada por un equipo
humano joven y motivado para desempeñar cohesionadamente la
atención de la población infantil del sector, así como también actuar
proactivamente en la búsqueda de nuevas estrategias de intervención
y apoyo, que representen una diferencia en la atención de los niños y
adolescentes. La profesional nos menciona “esperamos ser un
centro de apoyo al trabajo de la Atención Primaria y ligarnos
estratégicamente con los centros de referencia. Como desafío
personal, espero desarrollar un espacio diferenciado para
adolescentes que requieran de una intervención especializada y
poder apoyar a los Centros de Atención de Salud de la comuna
de Puente Alto, en las mejores estrategias preventivas”.

DR. ROBERTO ZIEGLER RODRÍGUEZ
Con una vasta formación en el área de Cirugía General, cuyo
origen proviene desde la casa de estudios de la Universidad de
Santiago y una amplia trayectoria laboral en el sector público,
se integra al equipo de Cirugía Adultos el Dr. Roberto Ziegler
Rodríguez.
Conocedor de varias realidades en el sector, el profesional nos
expresa a su llegada al CRS, Hospital Provincia Cordillera,
“actualmente me encuentro con mucho entusiasmo, asumo
el desafío de ser parte del staff de cirujanos del nuevo
centro y poder seguir contribuyendo a la salud pública,
desde el punto de vista quirúrgico, así como también
aportando mis conocimientos para desarrollar mejores
políticas de calidad en la atención de salud de los
beneficiarios de la comuna de Puente Alto”.

DR. FERNANDO CARTAJENA DE LA MAZA
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Con el objetivo de asumir la Coordinación del Staff de Cirugía
Adultos del CRS, se incorpora a partir del mes de Febrero el
Médico Cirujano, Dr. Fernando Cartajena de la Maza. Con una
amplia trayectoria en la atención de la especialidad, a su llegada
nos menciona “estoy muy contento y con todo el
entusiasmo de poder integrarme a este mega proyecto y dar
salud de calidad y segura a la población de Puente Alto.
Espero poder contar con todo el apoyo de mi equipo y las
autoridades
pertinentes,
para
contribuir
a
la
recuperabilidad de salud de nuestros pacientes”.

OPERATIVIDAD ADMINISTRATIVA EN EL CRS
Con el avance e inicio parcial de las actividades de atención en nuestros pacientes, el equipo
del Centro de Referencia de Salud, Hospital Provincia Cordillera ha realizado intensas gestiones
clínicas y administrativas para aportar al cometido del nuevo centro de salud. Es así, que ya
están creados al periodo 2017, los Comités de Insumos y de Farmacia Terapéutico.

COMITÉ DE INSUMOS
Con fecha del 01 de febrero sesionó por primera vez el
Comité de Insumos Clínicos de la organización, el cual
está conformado por el equipo de jefaturas
administrativas y coordinadores clínicos, liderados por
el Director del establecimiento.
La principal función del Comité, el cual sesionará de
manera bimensual, refiere a asesorar a la dirección del
establecimiento en los termas pertinentes a insumos
clínicos, como revisar el ingreso de nuevos productos,
dirimir ante la necesidad de establecer calidad de un
artículo, realizar el seguimiento del Plan Anual de
Compras en relación a las cantidades a adquirir, entre
otras.
Actualmente se encuentra en curso la documentación
administrativa para establecer las responsabilidades
de los integrantes ante los cometidos y acuerdos que
se revisen en cada sesión.
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COMITÉ DE FARMACIA Y TERAPÉUTICA
El Comité de Farmacia y Terapéutica (CFT) es un
organismo técnico-asesor en materias relativas a
la selección, disponibilidad, uso y utilización de
medicamentos e insumos terapéuticos en los
establecimientos de la red asistencial de salud
pública. Es por ello, que a mediados del mes de
enero, se conformó y sesionó por primera vez el
Comité. Dicha comisión, está integrada por el
Director del establecimiento, el secretario,
Químico Farmacéutico Jefe de Farmacia, en su rol
de secretario; los Subdirectores y los Jefes de
Centros de Responsabilidad como referentes de
cada área.
Entre sus objetivos
El CFT tiene la responsabilidad de desarrollar
políticas de farmacia y terapéutica, así como
también de asegurar un proceso adecuado de

utilización de los medicamentos. Lo anterior,
con la finalidad de garantizar la calidad y
disponibilidad de estos productos, satisfacer
adecuadamente las necesidades de los
usuarios, cumplir con el sistema de
garantías explícitas en salud y brindar una
atención de salud segura y de calidad.

NUEVA

JORNADA DE INDUCCIÓN

El Departamento de Gestión y Desarrollo de las Personas nos
comenta que durante los meses de enero y febrero se han incorporado
20 nuevos funcionarios, relacionados principalmente con el
Departamento de Comercialización y la Coordinación de Consultas y
Procedimientos, así como de las áreas de Salud Mental y Medicina
Física y Rehabilitación. A la fecha los ingresos de final del año 2016,
suman una dotación de 188 funcionarios trabajando en el CRS.
Adicionalmente, durante estos dos meses de período estival se han
realizado dos jornadas ampliadas de inducción, que han permitido que
63 nuevos funcionarios conozcan aspectos relevantes para nuestra
creciente organización como su misión, visión y valores
fundamentales que movilizan nuestro accionar. Al igual que las
anteriores, la actividad se pudo llevar a cabo gracias a la colaboración
de los referentes internos de áreas como Operaciones, Consultas y
Procedimientos, Salud Ocupacional, Gestión de las Personas,
Calidad, además de las palabras de apertura del Director y el equipo
de Planificación.

Como una forma de orientar
la responsabilidad laboral de
cada trabajador dentro del
sector, los días 27 y 28 de
febrero, se dictó una Charla
de la Ley 18.834 para
directivos,
jefaturas
de
departamentos y unidades
del CRS, Hospital provincia
Cordillera. La actividad, que
fue organizada por el Dpto.
de Gestión de las Personas
(DPG),
contó
con
la
participación
como
expositora de la Sra. Lucía
Orellana Ferrer, profesional
de la División de Gestión de
las Personas (DIGEDEP) del
Ministerio de Salud. El
objetivo principal de la
charla, fue fortalecer los
conocimientos de la Ley en
jefaturas que tienen a cargo
el recurso humano, así como
también generar un trabajo
colaborativo de la gestión en
el área de la administración
del
personal
junto a
funcionarios, que poseen
capacidad
resolutiva
en
materias
legales
y
procedimentales,
pertenecientes
al
Departamento de Gestión de
las Personas.
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Esta iniciativa, junto con la actividad de acogida que se realiza el
primer día de ingreso, forma parte del acompañamiento que realiza el
Departamento, lo cual busca facilitar la incorporación del nuevo
funcionario a la administración pública y específicamente a la
dinámica y objetivos de nuestro establecimiento.

“CHARLA 18.834”

FELICIDAD
“Siempre activo y no se toma descanso, el Comité
de Felicidad está trabajando y pensando siempre
en nuevas propuestas de intervención” son las
palabras que nos aporta en esta edición del boletín, el
presidente del Comité de Felicidad, Sr. Christopher
Rossier, para citar las actividades que han realizado en
el mes de febrero. El profesional nos menciona, “con
el comité realizamos una nueva intervención lúdica
para cautivar a los funcionarios y transeúntes del
establecimiento. Nos tomamos el estacionamiento
del CRS y ubicamos en cada vehículo de los
funcionarios, mensajes que buscaban generar
emociones positivas entre nuestros compañeros,
eran mensajes llenos de buenos deseos e
intenciones, lo cual generó mucha sorpresa al
término de la jornada laboral”.
Como nuevos proyectos, el Comité nos comenta que
el 21 de este mes realizó una jornada de trabajo con el
objetivo de reorientar las actividades y el sentido de
su misión,
así como
también,
preparar la
calendarización de actividades del año, que nos
permitan concretar los objetivos propuestos por este
organismo.
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En sí, el Comité está con todas las ganas de crear
cosas y para ello cuenta con un grupo de funcionarios
dispuestos a instaurar su objetivo y propósito en la
organización, que es “ser organismo creado por los
funcionarios del CRS, Hospital Provincia
Cordillera, que busca apoyar a la Dirección del
establecimiento en la construcción de una cultura
organizacional basada en relaciones laborales
positivas y el desarrollo de talentos al interior de
los equipos de trabajo”.
“No te olvides… que somos tu Comité Favorito y
estamos esperando contar con tu apoyo”,
Christopher Rossier, presidente del Comité de
Felicidad del CRS, quien además hace un llamado
a los funcionarios interesados en participar de
forma más activa en el Comité a contactarse al
correo felicidad@hpcordillera.cl.

EQUIPO SALUD MENTAL CRS:
APOYA EN LA ZONA DE CATÁSTROFE
Debido a los múltiples incendios forestales que
azotaron la zona centro sur de nuestro país,
específicamente el pueblo de Santa Olga (VII
Región), en que al menos miles de hogares
fueron consumidos por las llamas, quedando
devastados y con gran dolor de sus pobladores
al perderlo todo, el Equipo de Salud Mental del
CRS, Hospital Provincia Cordillera, acudió a la
zona de afectada para apoyar clínicamente en
el acompañamiento, manejo de crisis y
reconstrucción física y emocional de los
habitantes de esa localidad.
Las profesionales, Psiquiatra infantil, Marcela
Ortega; la psicóloga Carolina Ibáñez y las
terapeutas ocupacionales Lissette Bozo y Nadia
Mora, viajaron -comisión de servicio- a la Región
del Maule, para apoyar el trabajo en
emergencias y desastres al lugar declarada
como zona de catástrofe. En la oportunidad, el
equipo tuvo la coordinación del equipo de Salud
Mental del Centro de Salud Familiar de
Constitución y Minsal, quienes estuvieron
liderando las estrategias de salud para
colaborar con las comunidades afectadas.
El Equipo de Salud Mental del CRS, trabajó
específicamente con mujeres y niños en el
proceso de construir y recuperar la esperanza
de volver a empezar a iniciar sus vidas.
Paralelamente, compartió con los equipos de
salud de la localidad, temáticas que refuerzan el
quehacer en situaciones de crisis y desastres.

CRS | PÁGINA 8

VACACIONES CRS:
UNA EXPERIENCIA DISTINTA.
Con la finalidad de alternar el trabajo psicosocial-terapéutico con el comunitario es que el Equipo de Salud
Mental, Medicina Física y Rehabilitación del CRS, Hospital Provincia Cordillera, realizó la
iniciativa “Vacaciones CRS” con la idea de generar un espacio comunitario recreativo junto al sector de
Bajos Mena, potenciales beneficiarios de establecimiento.
Es así, que durante tres semanas, tres grupos de niños
entre 6 y 15 años participaron activamente en jornadas de
inclusión, recreativas y de acercamiento a las funciones
propias del CRS, propiciando no sólo el divertirse, sino la
educación en el autocuidado de los niños participantes y
aproximación en el ámbito de la salud, como un espacio
de ayuda para los propios usuarios.
La actividad, que resultó muy exitosa desde asistencia de
los pequeños participantes como de las distintas unidades
que componen el CRS, implicó para el equipo estar muy
satisfechos con la propuesta. Para la coordinadora del
Dpto. de Salud Mental, Medicina Física y Rehabilitación,
significó obtener una gran cercanía con la comunidad en
una fase distinta de hacer las cosas. Es así como nos
menciona “en virtud de las altas pretensiones que nos
propusimos como equipo, solicitamos el apoyo de
otras unidades del establecimiento, con el objeto de
que se sumaran a la actividad. La respuesta no sólo
fue positiva, sino que los equipos convocados
sobrepasaron a nuestra petición, emocionando no
sólo a los niños, sino a todos quienes tuvimos la
oportunidad de compartir dicha experiencia, tanto
como participantes o meros espectadores” agrega la
profesional.
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Resulta muy gratificante apreciar el compromiso de todo
un equipo y también el de poder atender a nuestros futuros
pacientes en una actividad, quizás lúdica, pero con mucho
sentido de la promoción y autocuidado. Es así que algunas
de las Unidades prepararon actividades propias a su
quehacer para dar a conocer su espacio el cual ya está
prestando atención gradual a la población.
“La evaluación de los niños fue muy buena, pues gran
parte de ellos le puso nota 7 a la actividad. Por parte
del equipo, hubo un gran aprendizaje, donde cada uno
mostró sus aptitudes y cualidades, sus fortalezas y
debilidades y la forma de trabajar en equipo. Nos
reímos, jugamos y nos emocionamos. Aprendimos a
plantear diferencias y a reconocernos, colaborando
en la aceptación mutua. Aprendimos a organizarnos y
a cumplir con nuestras responsabilidades por un bien
mayor, que era la felicidad de los niños. A su vez,
pudimos apreciar las dificultades que cada niño traía
consigo, los problemas familiares, las intenciones de
ayuda y el compromiso de los dirigentes que los
acompañaron, así como también la capacidad de
respuesta de nuestro equipo frente a situaciones
emergentes o no planificadas, lo que nos permitió
avizorar a los usuarios que tendremos en el futuro
próximo” concluye Francisca Díaz, Coordinadora del
área de Salud y de la actividad Vacaciones en el CRS.

CONTINÚA DE LA PÁGINA ANTERIOR…

los acompañaron, así como también la
capacidad de respuesta de nuestro equipo
frente a situaciones emergentes o no
planificadas, lo que nos permitió avizorar a los
usuarios que tendremos en el futuro
próximo” concluye Francisca Díaz, Coordinadora
del área de Salud y de la actividad Vacaciones en
el CRS.

AGREDECIMIENTOS:
· Unidad de Imagenología, por adornar y esperar a
los niños con juegos;
· Consultas y Procedimientos, por los “Cuenta
Cuentos”;
· Unidad de Farmacia, por crear una atención en la
unidad donde los niños fueron los protagonistas;
· Unidad de Toma de Muestra, enseñándoles el
procedimiento que implica a veces una atención
dolorosa para ellos;
· Servicio de Odontología, por dar una sesión
educativa acerca del cuidado de los dientes;
· Dpto. de Gestión de las Personas, por crear una
instancia de contratación en el pequeño, lo cual
significo soñar en el ámbito laboral.
· Dpto. de TIC, por enseñarles las dependencias y
el motor que da vida tecnológica al recinto
· Dpto. de Pabellón, por crear una recepción del
paciente en la dependencia, tomando en cuenta
todos los resguardos que implica.

BREVES - SALUD MENTAL
CAPACITACIÓN CALL CENTER:
El Equipo de Salud
Mental, en la búsqueda de
apoyar las gestiones de
otras unidades, generó
una
propuesta
para
capacitar al personal de
Call Center del CRS,
Hospital
Provincia
Cordillera,
es que las funcionarias
cuenten cuya
con finalidad
alguna
herramienta de manejo telefónico y de atención
directa
de
público,
que
les
permita
enfrentar dificultades en el trato al usuario
(descontrol emocional o situaciones de riesgo),
además sobre cómo informar a los equipos
responsables lo observado en pacientes, para que
estos reciban una intervención en crisis de manera
oportuna. La actividad se desarrolla desde el 23 de
febrero hasta el 10 de marzo.

VISITA DE LA COMUNIDAD
TERAPÉUTICA ALSINO:
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El miércoles 22 de
febrero, el equipo de
Salud Mental, recibió al
Sr.
Cristian
Silva
Coordinador de ALSINO,
junto
al
Sr. Héctor
Polanco, Presidente de la
Agrupación de Egresados
de ALSINO y Sr. René Teillery, representante de la
empresa social Resistiré, para efectuar una visita
guiada a nuestras instalaciones y conocer sus
relatos como agrupación. En la oportunidad
se abordaron temas como gestionar recursos para
agrupaciones de usuarios, y como ampliar oferta en
salud mental comunitaria, lo que permitió reflexionar
en conjunto con los equipos de Salud Mental
sobre las redes colaborativas con la comunidad y
fundamentalmente, como apoyar al trabajo en RED
de Salud Mental del SSMSO.

ESTADO DE AVANCE
PROYECTO HOSPITAL PROVINCIA CORDILLERA

Para la comunidad de Puente Alto, la concreción
de la segunda etapa del proyecto correspondiente
a la construcción del Hospital de Puente Alto, es
un anhelo largamente esperado.
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Actualmente, la Unidad de gestión de Proyectos,
dependiente de la dirección del Servicio de Salud
Metropolitano Sur Oriente (SSMSO), está a la
espera de las definiciones del Ministerio de Salud,
para la realización de un trabajo conjunto con el
Ministerio de Obras Públicas (MOP), debido a que
en el mes de enero del 2017, se decidió que el
proyecto se licitaría bajo la modalidad de Diseño
y Construcción del Decreto Supremo N° 108, de
la misma cartera.
Lo anteriormente señalado, significa que la
entidad gubernamental, a través de un proceso de
licitación, recibe ofertas de las empresas, quienes
deben entregar un proyecto de diseño completo,
listo para construir, que concluye con elegir el
mejor proyecto para ejecutar (en este proceso y
por la envergadura que implica se destaca la
participación de las segunda y tercera propuesta),
posteriormente se inicia la construcción del
proyecto seleccionado.

Actualmente el equipo del Servicio de Salud
Metropolitano Sur Oriente, se encuentra
trabajando en la preparación y profundización del
anteproyecto del hospital, que involucra 43
especialidades distintas, cuyos requerimientos
técnicos deben quedar plasmados en los
correspondientes términos de referencia. Se
estima que la licitación de Diseño y Construcción
se realizará a fines del 2017.
“Estamos trabajando para lograr el mejor
proyecto que nuestra población se merece”,
Equipo de Unidad de Gestión de Proyecto del
SSMSO.

SR. USUARIO …

SU OPINIÓN ES MUY RELEVANTE.
La opinión de los usuarios es fundamental en el proceso de apertura gradual y el CRS, Hospital Provincia
Cordillera no ha estado ajeno a buscar esa moción en las personas que han acudido al centro de salud.
Es así que durante el mes de febrero, se inició y solicitó la consulta voluntaria a 69 personas que acudieron
al recinto por alguna especialidad.
El equipo de Admisión, a cargo de recepcionar y orientar al paciente durante este proceso de atención
gradual, a través del mesón de Informaciones, generaba la instancia de retroalimentación para conocer
desde ya, la opinión de nuestros usuarios.
Con la finalidad de compartir la opinión con nuestros grupos de interés, el equipo de Dirección consolidó
la información con lo que puede argumentar, que entre los encuestados, éstos estaban muy dispuestos a
dar la opinión, lo cual se resume el siguiente resultado:

Algunos comentarios:
· "Muy buena atención y espero que siga así en el

·

·
·

·

transcurso del tiempo"…
(Femenino, 47 años, CESFAM San Gerónimo).
"Hospital cuenta con personal capacitado y sabe
entregar respuestas satisfactorias en cuanto a
dudas o consultas"…
(Masculino, 22 años, CESFAM Karol Wojtyla.
"Desde que entré, todo fue un 7, buen ambiente"…
(Femenino, 85 años, CESFAM Karol Wojltyla).
"Una atención rápida y eficiente, un muy buen trato
de parte de los trabajadores"…
(Masculino, 23 años, CESFAM Alejandro del Río).
"Buena atención, limpieza y puntuales"…
(Masculino, 15 años, CESFAM Cardenal Raúl Silva
Henríquez).

“Como equipo de salud,
multidisciplinario e integral,
estamos trabajando para que
los pacientes sean siempre el
foco de nuestro objetivo y con
ello, es indispensable su
opinión para ir en la
búsqueda de la mejora
contínua en cada uno de los
procesos
de
atención”,
argumenta la Unidad de
Planificación del CRS.
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