EDITORIAL

Y… llegó el día.
Iniciamos nuestra marcha blanca…
Luego de meses de planificar, soñar, trabajar,
ordenar, damos inicio a lo que nos convoca en
este hermoso edificio, “ser personas al servicio
de las personas en el área salud”. Yo creo, que
tenemos la suerte de ser parte de este hermoso
proyecto y debemos estar agradecidos.

MENSAJE: UN LEMA PARA EL CRS

Seguramente,
vendrán
tiempos
difíciles,
exigencias para todos y cada uno de nosotros; no
seamos egoístas, no seamos caprichosos...
somos un equipo potente, debemos demostrar
que lo somos y, si esto significa dar un poco más
de lo que imaginábamos en un principio, que así
sea, no hay satisfacción mayor que trabajar por
nuestros pares.
Ya con documento en mano y que nos permite
brindar atención en nuestras instalaciones,
podemos decir que “contamos con un edificio
de alta complejidad, equipos y equipamiento
de alta tecnología”. Somos un gran “equipo
humano” que reúne estos dos conceptos y los
humaniza. ¿Qué más podemos pedir?: se nos
está dando todo para ser un centro de salud, que
cuida de sus pacientes, sus familias su entorno.
No
desperdiciemos
esta
oportunidad
y
demostremos que la salud pública en nuestro país
puede ser cada día mejor
Llevemos con orgullo el nombre de nuestro CRS,
seamos dignos exponentes de la salud pública en
Chile, seamos servidores públicos de verdad.

Un abrazo a todos.

Dr. Luis Arteaga, Director
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Suerte para todos. Yo, solo puedo repetir, estoy
muy orgulloso del equipo que hemos formado.

SUBDIRECCIÓN MÉDICA | DRA. MAGDALENA GALARCE

SDM

"Desde un inicio el proyecto CRS tuvo pensado incluir odontología dentro de sus
prestaciones, considerando, por un lado -la alta demanda que existe en la comunidady, por otro, -las largas listas de espera-. Ya, en la marcha blanca, se fue evidenciando
más aún la necesidad de contar con esta unidad y se decidió partir con esta área como
una de la prioritarias. En el andar, se trabajó reclutando al equipo de especialistas,
entre
ellos:
Odontólogos,
Endodoncistas,
Ortodoncistas,
Periodoncista,
Rehabilitadores y Radiólogos dentales. Este equipo, en su mayoría está compuesto
por profesionales jóvenes pero con destacada experiencia como especialistas, (…) lo
principal, dentro del perfil, es que cumplieran con las características que, en general,
buscamos en todos los médicos que trabajen en este CRS: empatía, compromiso,
disciplina, eficacia, positividad, profesionalismo y trabajo en equipo; y ellos lo
cumplen."

ENTREVISTA: UNIDAD DE ODONTOLOGÍA
PREPARADOS PARA LA ATENCIÓN
Para el coordinador del área, Dr. Sebastián
Godoy, quién se incorporó recién en el mes de
diciembre a la institución, es quién ha tenido un
arduo trabajo desde su llegada, debido a que
tuvo que conocer el proyecto y articular los
requerimientos del equipamiento y el personal.
Nos comenta, “si yo miro hacia atrás, nos
encontrábamos con una planta física
entregada y los sillones instalados, hoy
aprecio el trabajo realizado en poco más de
un mes y nos encontramos que estamos
listo para empezar”, comenta el profesional.

CRS | PÁGINA 3

“Con un equipo de especialistas y Técnicos casi en su
totalidad, se inició la atención de marcha blanca en la
Unidad de Odontología y para recibir así, a nuestra
población beneficiaria”.
La implementación del área odontológica en el CRS,
Hospital Provincia Cordillera no ha estado ajena dentro del
plan de la habilitación de la puesta en marcha del edificio.
Es así, como desde los sillones dentales, insumos y el
reclutamiento del personal, dan paso para programar la
atención, gradual de los pacientes beneficiarios de los 5
Cesfam derivadores.

Para efectos del reclutamiento del personal especialistas y técnicos dentales- que requiere
la Unidad, el Coordinador se siente
completamente sorprendido ya que, desde su
experiencia, los profesionales son reticentes
para trabajar en el sector público, no obstante y
con la gestión de la Subdirección Médica, ya
había mucho trabajo avanzado, debido a que los
profesionales habían visitado el lugar y estaban
al tanto del centro, previo a la apertura. El Dr.
Godoy agrega, “el equipo lo componen 13
especialistas, entre los cuales tendremos a 5
Endodoncistas,
3
Ortodoncistas,
1
Periodoncista, 2 Rehabilitadores y 2
radiólogos. En tanto, serán 7 las técnicos
dentales que trabajaran con nosotros, luego
de una decisión muy acuciosa, en que
dejamos a las mejores”, concluye el
profesional.

CONTINÚA DE LA PÁGINA ANTERIOR…
En cuanto a los usuarios, éstos corresponderán de
los centros derivadores, el CRS deberá priorizar de
acuerdo a la lista de espera que se tenga para dar la
atención necesaria. En este sentido, el coordinador
nos menciona, “en este etapa de conocer a
nuestros futuros usuarios, estamos trabajando
para hacer bien las cosas, quisiéramos
atenderlos
a
todos,
contamos
con
infraestructura y buenos profesionales. En
ortodoncia, por ejemplo, estamos apuntando a
prestar un tratamiento de aparatología fija más
que movible, eso implica dar una mejor
resolución al tratamiento. Tenemos programado
entre 300 y 400 atenciones para atender el primer
año, si bien no es un gran número, pero ayuda
mucho más, con aparatología fija en el paciente”.

DR. ANDRÉS ESCALA, ORTODONCISTA –
DR. ALEX LECHUGA, ENDODONCISTA

El Dr. Sebastián Godoy, antes de llegar al CRS
dedicaba gran parte de su carrera a la docencia e
investigación, nos comenta que una de las cosas
atractivas de este cargo y en si del CRS, es poder
desarrollar un amplio trabajo en dicho ámbito, ya que
existe un nexo y una gran oportunidad para explorar
el campo, con especialistas jóvenes y con ganas de
trabajar en las dos miradas (clínico asistencial y
docencia).
Respecto de contar con un edificio tecnologizado, el
profesional considera que las Tics son un aliado, que
las personas deben adaptarse y así conjugar la
atención del usuario. “Nuestro CRS dispone de un
sistema que permite que podamos ver las
radiografías en digital, ya no necesitamos un
cuarto de revelado, no necesitamos líquidos para
revelar, no necesitamos placas, sino que
obtenemos inmediatamente la imagen para
trabajar y derivar a la APS”, aclara el coordinador.

DR. YURI CATALDO, REHABILITACIÓN ORAL
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Solo están las ganas de empezar y brindar un
atención lo más cercana, es por eso que el
coordinador de Odontología, expresa a los futuros
usuarios, “Sr. Usuario, Yo espero que venga lo
más agradado posible, ya que trabajaremos para
que la experiencia de atención con nosotros, sea
la mejor. Nuestro equipo dispondrá de su
profesionalismo y experiencia para atenderlo lo
mejor posible. Esperamos atenderlo lo más
rápido, para no tener que citarlo 2,3 4, veces. En
sí, queremos aminorar la atención, que esta sea
más concentrada y poder solucionar los
problemas que tienen las personas. Para allá
apuntamos, en un espacio nuevo, con salas de
espera amplias, con box individuales…
queremos dar una atención distinta”, concluye el
Dr. Sebastián Godoy, coordinador de Odontología.

DR. FELIPE QUIROGA, RADIÓLOGO DENTAL

PRIMERAS

CAPACITACIONES A FUNCIONARIOS DEL CRS
En el marco de asegurar una atención de
calidad y segura para nuestros pacientes y de
un crecimiento organizacional participativo,
este martes 10 de enero de 2017 se dio el
vamos a una serie de jornadas de difusión de
protocolos institucionales, las que se
traducirán en la certificación de "Curso de
calidad y seguridad asistencial", iniciativa
de la Asesoría de Calidad y Docencia,
Departamento de Consultas y Procedimientos
y Departamento de Pabellón.
La jornada partió con la difusión del
"Protocolo de alerta y organización en
situaciones de riesgo vital", protocolo que
busca establecer un sistema institucional de
alerta oportuna, eficiente y segura, que active
la asistencia de un equipo de salud y procure
dar respuesta ante una emergencia con
riesgo vital. En esta oportunidad participaron
funcionarios clínicos y administrativos,
además de contar con la participación de
funcionarios del casino de alimentación
"Génova".
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En una segunda instancia se realizó difusión
del "Protocolo de manejo de carro de
paro", equipamiento móvil que dispone de
todos
los
insumos
para
realizar
reanimación cardiopulmonar
avanzada.
Ambas jornadas estuvieron marcadas por la
alta participación, sugerencias para una
mejora continua de cada proceso y buen
humor de cada funcionario, los que además
debieron recurrir a sus habilidades teatrales
para participar en los distintos talleres.
“Como organizadoras estamos llanas a
seguir promoviendo el buen uso de
nuestros recursos, calidad y seguridad en
la
atención
de
nuestros
futuros
pacientes”, menciona la Enfermera Asesora
de Calidad y Docencia del CRS, Pamela
Salazar.

Asistencia a difusión "Protocolo
de alerta y organización en
situaciones de riesgo vital"
DATOS

N°

TOTAL FUNCIONARIOS

171

TOTAL ASISTENTES

152

% Adherencia

88,89%

FORMALIZADO
O
COMITÉ DE FELICIDAD PERÍODO 2017

Como es habitual, el Comité de Felicidad siempre nos aporta parte
de sus actividades al interior del CRS, para compartir su quehacer
con los funcionarios y porque no decirlo también, con los grupos de
interés que leen mensualmente nuestro Boletín.
Es así, que una de las actividades realizadas para iniciar el año, es
que, el Comité de Felicidad, se constituye formalmente como Primer
Comité asesor de la Dirección del CRS, tras una convocatoria abierta
para ampliar la representatividad del equipo CRS. Su presidente,
Christopher Rossier, nos comenta “Estamos muy contentos con
este avance que marca un hito muy importante en la institución
cuyo enfoque es lograr una organización contenta, con
funcionarios felices y gratos de su entorno”.
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El Comité de Felicidad ya constituido realizará la primera reunión del
año (25 de enero) para revisar el Plan de Trabajo por cada uno de
los subcomités propuestos. En este contexto los integrantes están
muy entusiasmados para generar actividades que busquen generar
una actividad comunitaria distinta e integradora para todos los
funcionarios.
.

SDGC

SUDIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL CUIDADO
CONCRETANDO UN TRABAJO ASISTENCIAL

“El equipo clínico de la SDGC a cargo de la Enfermera Pamela Inda, está enfocado en poner
a disposición de la comunidad todos sus conocimientos y experiencia en la atención de salud.
Actualmente nos encontramos capacitando al personal, elaborando protocolos y
procedimientos para dar una atención con calidad y seguridad en todo el proceso.”

COORDINACIÓN DE SALUD MENTAL, MEDICINA
FÍSICA Y REHABILITACIÓN
CONFORMADO EL EQUIPO
En diciembre pasado, las Unidades de Salud
Mental y Hospitales de Día ya cuentan con equipo
clínico para iniciar la elaboración y programación
de las actividades propias del área ambulatoria. Es
así, que en esta edición se presenta al equipo que
integra esta dependencia:
Psicólogos: Consuelo Labarca, Rodrigo Vega,
Carolina Ibáñez, Eduardo Herrera y Sandra Rojas
Terapeutas Ocupacionales: Luis Ramírez, Carla
Silva, Lissette Bozo, Nadia Mora
Enfermeras: Karine Fuentes y Manuela Obreque
Trabajadora Social: Andrea Velásquez
El equipo ha estado las primeras semanas en
capacitaciones sobre psicopatologías, modelo
comunitario de salud mental, registros clínicos y
trabajo en red para iniciar a la brevedad algunas
pasantías en otros establecimientos de la red de
salud mental dentro y fuera de Santiago, para
conocer
buenas
prácticas
que
puedan
implementarse en nuestro centro asistencial.
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TALLER DE DERECHOS HUMANOS Y SALUD MENTAL
El 16 de enero se realizó la primera jornada de DDHH y
Salud Mental para el equipo de nuestro establecimiento,
quienes reforzaron el modelo de atención ante un trato
respetuoso de los DDHH. Este taller estuvo a cargo de
Marcelo Sanhueza, Rafael Dresdner y Rodrigo Vega de la
Corporación Voces y colaboradores activos del
Observatorio de DDHH y Salud Mental de la 8va región.

REUNIÓN CON EQUIPO DE SALUD MENTAL:
Tras iniciar la etapa de la Marcha Blanca en el CRS
y con la llegada de dos psiquiatras infanto-juvenil,
Dras. Marcela Ortega y Shirley Jones, el equipo ha
iniciado y convocado reuniones con los equipos de
Salud Mental de los CESFAM Cardenal Raúl Silva
Henríquez y Karol Wojtyla, para socializar el mapa
de derivaciones, coordinar las prestaciones y
establecer los flujos de atención entre el nivel
primario y secundario.
A su vez, el pasado 10 de enero se realizó una
reunión junto a la red de Salud Mental del SSMSO,
liderada por la Dra. Ana Valdés, para mostrar el
programa de nuestras unidades de salud mental y
presentar formalmente al equipo quien realizará las
prestaciones y actividades que permitirán ampliar
la cobertura de atenciones de psiquiatría y salud
mental ambulatoria. Como invitadas especiales,
participaron la Claudia Valenzuela y Ximena
Santander de la División de Gestión de Redes
Asistenciales (DIGERA) quienes reforzaron el
modelo de gestión a implementar en el CRS para
sus diferentes unidades de prestación.

VACACIONES CRS
El trabajo comunitario en salud mental es un pilar fundamental para acompañar la actividad
asistencial de los especialistas debido a que se requiere articular un gran soporte social que facilite
la rehabilitación y recuperación de los pacientes en dichas áreas. Es por eso, que el equipo de Salud
Mental ha organizado en un periodo de 3 semanas la actividad de "Vacaciones CRS” para niños
de la subred Cordillera, especialmente del sector de Bajos de Mena. Junto al Plan Integral, que apoya
e interviene en el sector, se podrán beneficiar 15 niños semanalmente con actividades que favorecen
la recreación y el desarrollo personal de manera entretenida, previo a iniciar la apertura gradual de
la Unidad con pacientes derivados de los centros de la RED.
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Fecha de emisión

HOSPITALIZACIÓN DOMICILIARIA
UN PROYECTO EN VÍAS DE EJECUTAR
Ventajas del modelo:
·
·

·

·

Con una mirada plenamente asistencial, el
nuevo CRS Hospital Provincia Cordillera espera
concretar dentro de sus prestaciones, una vez
iniciada la actividad propia del centro, la
implementación de la Unidad de Hospitalización
Domiciliaria. Para ello, a partir de enero, se
incorpora al equipo clínico, dependiente de la
Subdirección de Gestión del Cuidado, la
Enfermera Universitaria, Ruth Navarro, para
ejecutar la idea y proyecto.
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Titulada en la Universidad de Chile, la
profesional siempre se ha sentido identificada
con la comunidad beneficiaria del Servicio de
Salud Público, es por ello que no dudo en
postular al cargo e iniciar la planificación de la
propuesta. “Estar en este nuevo proyecto, es
una gran desafío personal e innegable, parte
de mi carrera la he desarrollado
implementando servicios y nuevas áreas,
por lo que me da la oportunidad de aplicar
conocimientos de mi experiencia y
formación académica”, agrega Ruth Navarro,
Supervisora de la Unidad de Hospitalización
Domiciliaria.
La profesional, para ejecutar el nuevo proyecto,
se
encuentra
recopilando
los
datos
demográficos, de gestión y demanda de nuestra
población asignada para planificar la propuesta.
No obstante, la tendencia mundial considera

Favorece el bienestar del paciente y familia
al mantener al individuo en su entorno.
Evita las IAAS (Infecciones Asociadas a la
Atención de Salud) a las cuales podría
exponerse el paciente hospitalizado en un
centro de salud.
Aumenta la eficiencia del uso del recurso
día/cama dejando éste para los pacientes
que no puedan completar su tratamiento en
casa por la naturaleza de su patología o el
grado de gravedad de la misma.
Aumento de la comunicación entre el grupo
familiar y los centros de salud asociados,
evitando re hospitalizaciones o asistencia a
servicios de urgencias por razones
evitables, entre otras.

tanto para el sector público como privado, la deshospitalización, la cual a través de este modelo,
son muchas las ventajas ya probadas y con
excelentes resultados.
“He notado mucho entusiasmo y deseos de
trabajar en todo el equipo, lo cual me alienta
para contar con ellos y también ofrecerles
todo mi apoyo y colaboración para la
ejecución de las tareas y el cumplimiento de
objetivos, persiguiendo así, nuestra visión y
misión como centro de salud. Esta Unidad
específicamente,
mantendrá
estrecha
interrelación con la comunidad y los
diferentes servicios en el CRS, por lo que una
buena y expedita comunicación, sin duda,
será vital en todo el proceso”, agrega la
profesional.
Perfil humano:
Titulada en Enfermería por la Universidad de
Chile, casada, con dos hijos adolescentes.
Nació en Santiago y vivió muchos años en Sao
Paulo, Brasil, donde estudió post grados y
trabajó, desarrollándose profesionalmente.
Ahora de vuelta en su querido país… Su fe en
Dios y Su gran amor la impulsan a vivir cada
día.

COORDINACIÓN DE UNIDADES DE APOYO
EQUIPO OSTEOPULMONAR
Tal como lo anunciamos en la edición anterior,
se encuentra en pleno proceso de instalación
los 2 equipos de Rayos X, Osteopulmonar
General Electric modelo Óptima XR646. Los
equipos,
se
utilizarán
para
realizar
Radiografías a los usuarios del CRS y estarán
a cargo de los Tecnólogos Médicos, Sebastián
Gallardo y Fernando Carvajal, quienes estarán
acompañados
por
las
Técnicos
en
Radiodiagnóstico, Nicole Álvarez, Gladys
Naranjo y Stephanie Cortés, respectivamente.
La instalación, que tiene como fecha final de
entrega el 7 de febrero del presente, destaca
que son equipos de última generación, con
tecnología Digital Directa, es decir, no se
necesita paso previo (revelado manual ni
digital) entre la toma de la radiografía y su
visualización, lo cual nos permitirá mayor
rapidez del procedimiento, disminución de los
tiempos de espera de nuestros usuarios y con
ello, la obtención de una imagen diagnóstica
de la más alta calidad.
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PARTE DE NUESTRO
EQUIPO
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