La Asesoría de Calidad y Docencia,
cumpliendo con su programación anual de
actividades y con la colaboración del equipo de
salud, ha iniciado la supervisión de vigilancia
pasiva en los procedimientos de atención a los
pacientes del nuevo CRS, Hospital Provincia
Cordillera. Lo anterior, refiere a la aplicación de
pautas de inspección de buenas prácticas cuyo
propósito es garantizar una atención segura y
de calidad fortaleciendo las medidas e
interviniendo oportunamente en las brechas
detectadas de dicha vigilancia.
La secuencia y primeros insumos reportados
por el equipo corresponden a los informes de
"hallazgos críticos imagenológicos", a
cargo de la Tecnólogo Médico, Evelyn Castro,
Supervisora de la Unidad de Imagenología,
aplicados desde el mes de marzo del año en
curso. A su vez la Asesor de Calidad y
Docencia, E.U Pamela Salazar, ha realizado
los informes correspondientes a "indemnidad
de ficha clínica única e individual" y
"consentimiento
informado
correctamente", ambos aplicados en la
Unidad de Archivo. Por último la Coordinadora
de Pabellón, Katherine Cano, desarrolló los
informes de “Transporte de material
contaminado” y “Almacenamiento de
material estéril” aplicado en varias áreas
clínicas del centro asistencial.
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Fecha de emisión

"Seguimos trabajando gratamente como
equipo para generar la mejora continua en
cada procedimientos y atención en
nuestros pacientes y ya, desde este mes, se
inicia el trabajo colaborativo junto a la
Asesoría de Gestión del Usuario y
Participación, en la gestión de las
solicitudes ciudadanas para resolver
instancias
que
impliquen
alguna
supervisión mayor o cambio en los
procesos, con la finalidad de generar la
búsqueda de excelencia de la atención de
nuestra población" señala la profesional a
cargo del área de Calidad, la E.U. Pamela

"consentimiento
informado
correctamente", ambos aplicados en la
Unidad de Archivo. Por último la Coordinadora
de Pabellón, Katherine Cano, desarrolló los
informes de “Transporte de material
contaminado” y “Almacenamiento de
material estéril” aplicado en varias áreas
clínicas del centro asistencial.
"Seguimos trabajando gratamente como
equipo para generar la mejora continua en
cada procedimiento y atención en nuestros
pacientes y ya, desde este mes, se inicia el
trabajo colaborativo junto a la Asesoría de
Gestión del Usuario y Participación, en la
gestión de las solicitudes ciudadanas para
resolver instancias que impliquen alguna
supervisión mayor o cambio en los
procesos, con la finalidad de generar la
búsqueda de excelencia de la atención de
nuestra población" señala la profesional a
cargo del área de Calidad, la E.U. Pamela
Salazar.
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A partir de la puesta marcha blanca del
área de Salud Mental del nuevo CRS,
Hospital Provincia Cordillera y el comienzo
de uno de los polos de atención más
importantes del centro de salud, se
incorpora la implementación del Programa
de Tratamiento Ambulatorio Intensivo
Específico para Mujeres Adultas (PAIPM)

Por lo anterior, el programa cuenta con
prestaciones tales como; consulta de salud
mental, consulta psiquiátrica, psicoterapia
individual,
psicoterapia
de
grupo,
intervención psicosocial de grupo, visitas
domiciliarias, exámenes de laboratorio,
farmacoterapia, las cuales son parte de las
intervenciones y prestaciones a otorgar por
el equipo tratante.

El programa, que está conformado por un
equipo transdisciplinario de profesionales
(Psiquiatra, Psicólogos, Trabajador Social,
Terapeuta Ocupacional y
Técnicos en
Rehabilitación) quienes
realizarán
un
conjunto de intervenciones y prestaciones
destinadas al tratamiento de mujeres de 18
años y más, FONASA, con o sin hijos,
embarazadas o no, que presentan un
diagnóstico de consumo perjudicial o
dependencia de sustancias psicoactivas y
compromiso biopsicosocial de moderado a
severo.
Dicho
tratamiento
es
de carácter voluntario, gratuito y exclusivo
para beneficiarias FONASA.

Para la Psiquiatra, Dra. Javiera Guerrero,
el trabajo a desarrollar por los
profesionales implicará la atención integral
de usuarias derivadas desde atención
primaria, en un inicio, de los cinco
CESFAM de referencia al CRS, se espera
ampliar la oferta para la población inscrita
en Red de Salud Pública de la Comuna de
Puente
Alto. La
profesional
nos
menciona “nuestra
modalidad
de
ingreso y atención refiere a atender de
manera individual y grupal, para ello
hemos planificado una frecuencia de 5
horas diarias con cada paciente, en un
horario de lunes a viernes de 8:30 a
19:30 horas, lo cual nos permitirá
trabajar de manera integral junto a todo
el equipo”, destaca la psiquiatra del
programa.

El objetivo de este programa refiere a
contribuir a un proceso de cambio respecto
al uso de sustancias y a la reactivación de
redes de apoyo en el ámbito familiar,
educacional, laboral, cuidado de los niños,
entre otros, en personas con esta
problemática.

El pasado 8 mayo, el equipo de la Unidad de
Planificación y Control de Gestión de la
Dirección, recibió la visita de tres médicos de la
Universidad de Chile que actualmente se
encuentran realizando su beca de Salud
Pública. La visita tuvo una connotación
académica, dentro del contexto de estadía en
el Programa de Políticas, Sistema y Gestión de
Salud, que dicta la casa de estudios cuyo
objetivo implicó conocer el proyecto de la
puesta en marcha del CRS, Hospital Provincia
Cordillera desde sus inicios, metodología de
implementación, así como también desafíos
que ha implicado su incorporación dentro de la
RED de Salud Sur Oriente.
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Fecha de emisión

Durante la visita, fueron guiados por el Jefe de
la Unidad de Planificación y Control de Gestión,
Dr. Rodrigo Martínez, quien presentó el
proyecto y les hizo un recorrido por las
instalaciones. El profesional expreso “dentro
del contexto académico y que busca
presentar la implementación de los nuevos
centros de salud públicos, a los visitantes
les llamó mucho la atención la calidad de
infraestructura,
distribución
de
las
instalaciones y el equipamiento disponible,
lo cual destaca el gran nivel tecnológico
que se utilizará en pro de la salud de los
beneficiarios del sistema”.
Agrega,
“estaremos llanos a recibir a los becados en
esta área, para que de esta forma podamos
compartir y dar a conocer aspectos de la
gestión de un establecimiento como el
nuestro”, concluye el profesional.

“estaremos llanos a recibir a los becados en
esta área, para que de esta forma podamos
compartir y dar a conocer aspectos de la gestión
de un establecimiento como el nuestro”,
concluye el profesional.

A partir de mayo se inicia la atención del área de
Salud Mental y con ello la implementación del
Programa de Atención Integral para mujeres (PAI),
donde se incorpora recientemente, la Psiquiatra
Adultos, Dra. Javiera Guerrero.
Su experiencia laboral, desde que egreso de la
especialidad, ha estado vinculada al sector de la
salud pública, específicamente, en los Centros de
Salud Mental de La Reina y Renca; así como
también se ha desempeñado como docente de
psiquiatría en la Universidad de los Andes.
Recientemente ha iniciado un pos título en
Psicoterapia Familiar, para hacer aún más integral
su especialidad.

Dentro de lo que proyecta este proceso de
implementación del PAI, la facultativa pretende
mostrar un trabajo cercano e integral con todo el
equipo, vale decir, dejar de ser el médico que
realiza diagnóstico e indica medicamentos. Por
eso, la Dra. Guerrero, nos comenta, “en este
proyecto queremos ayudar a potenciar las
capacidades de nuestras usuarias, dejar de
lado el estigma de la patología salud mental y
más aún, en aquellos que sufren patologías de
adicciones. La invitación a nuestros futuros
usuarios es confiar en el CRS y en sus
profesionales, hoy tenemos la suerte de contar
con un nuevo espacio lleno de colores y con
equipos nuevos dispuestos a brindar la mejor
atención posible”, concluye la Psiquiatra del
Programa de Atención Integral (PAI).

Médico cirujano con formación de especialización en Radiología y Master Business Administration,
se suma al staff clínico de la Unidad de Imagenología, con una gran experiencia en sector privado
y sector público, ha participado en diversas asesorías desde su ámbito de especialización, llega
con toda su experiencia a poner en marcha la unidad de radiología a través de la realización de
ecografías e informes radiológicos.
Fecha de emisión
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Sin conocer mucho del CRS, Hospital Provincia
Cordillera, en lo que refiere al proyecto inicial, la
Dra. Javiera Guerrero, llega para integrar el equipo
de uno de los programas pilotos que ofrecerá la
institución en lo que respecta a la atención inclusiva
en la especialidad de Salud Mental. La profesional
nos comenta, “el PAI involucra una atención
cercana en donde la intensión es que las
usuarias sientan que son parte de un plan de
tratamiento
pensando
en
sus
propias
necesidades. Como profesional, espero que
cada vez nos vayamos dando a conocer con la
comunidad usuaria, confíen en nuestro trabajo
ya que disponemos de herramientas necesarias
para ser un buen apoyo”.

usuarias sientan que son parte de un plan de
tratamiento pensando en sus propias
necesidades. Como profesional, espero que
cada vez nos vayamos dando a conocer con la
comunidad usuaria, confíen en nuestro trabajo
ya que disponemos de herramientas necesarias
para ser un buen apoyo”.

Con una vasta experiencia como médico y
hace 4 años en la especialidad de Medicina
Interna, se incorpora al Staff Clínico, la Dra.
Sandra Izquierdo para brindar atención a
pacientes adultos y adultos mayores con
enfermedades crónicas descompensadas, en
el área Médico Quirúrgico del CRS, Hospital
Provincia Cordillera.
La profesional, se incorpora recientemente
para formar parte de grupo de especialistas del
centro de salud. A su llegada nos menciona
“mi plan de trabajo es proyectar una visión
integral del paciente y crear un equipo de
trabajo comprometido con el buen trato al
usuario y su familia, para mejorar su calidad
de vida con lineamientos claros, para que el
paciente vuelva a la atención primaria,
convencido que es un agente activo en su
control”.
Agrega, “dentro de
mi

Durante el mes de mayo, se incorpora al staff de
clínico el Médico, especialista en Medicina de
Urgencia, Dr. Cristián Rojas, para implementar el
proyecto de Hospitalización Domiciliaria que
dispondrá el CRS, Hospital Provincia Cordillera
dentro de sus prestaciones de atención
ambulatoria a nuestra comunidad.

La Dra. Izquierdo nos menciona que las
enfermedades crónicas la mayoría de las
veces, son producto de nuestras malas
elecciones en cuanto, a dieta y ser menos
activos. Es por eso, que más allá de
recomendar cambios en el tratamiento
farmacológico es crear conciencia de cambiar
nuestro hábito y con ello potenciar/lograr el
éxito del tratamiento.

El Dr. Rojas nos menciona “vengo a aportar
con un grano de arena a las prestaciones que
tiene, hoy, el CRS, para dar una atención
resolutiva a la población”.
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Se espera que, en un corto plazo, los
beneficiarios del CRS, Hospital Provincia
Cordillera, puedan contar con esta prestación, la
cual se trabaja mancomunadamente entre todo
el equipo de gestión de la institución y la
respectiva coordinación, de los grupos de
interés de la RED de salud del área Sur Oriente.
Fecha de emisión

A un mes de su ingreso el facultativo, que cuenta
con una vasta experiencia en Gestión de
Unidades de Paciente Crítico y Gestión en
Instituciones de Salud, se dispone a planificar
con el equipo, la puesta en marcha de la
Hospitalización Domiciliaria que refiere a una
alternativa de hospitalizar al paciente en su casa
y desde ahí gestionar las coordinaciones para
que éste reciba una atención clínica según
indicación médica.

especialidad, trataré de actualizarme en pro
del bienestar de los pacientes, crear
proyectos para mejorar la eficiencia en la
atención y así, disminuir la polifarmacia,
especialmente
en
aquellos
adultos
mayores,
que
aumentan
la
morbimortalidad”.

Con formación en la especialidad de Neurofisiología
y Neurología clínica, a partir del mes de mayo se
incorpora al área de Consultas y Procedimientos el
Dr. Rolando Valdés. El profesional, realizó su
formación académica en Cuba en el área de
Neurocirugía,
Medicina
Interna,
Física
y
Neurofisiología. Su vasta experiencia la ejecutó
principalmente en consultorios y hospitales, así como
también en el Instituto de Neurología, en el Centro
Nacional de Investigaciones Científicas y en el Centro
de Investigaciones Fundamentales del Cerebro, de su
país natal.

Cirujano General, con formación en Venezuela
y especialización en Laparoscopía, el
profesional se incorpora al área Médico
Quirúrgico del CRS, a contar del 01 de junio.
Su experiencia y primeros inicios de trabajo en
la RED refieren tras haber realizado algunos
turnos en la Unidad de Emergencia Adultos del
Hospital Dr. Sótero del Río. El especialista se
suma al staff médico para formar parte del
equipo y dar respuesta a la lista de espera
Fecha de emisión
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El facultativo, tras 23 años de radicarse en nuestro
país, ha desarrollado una importante labor en el área
neurológica en el sector público y privado, con años
de trabajo en Hospital Geriátrico y en Hospital de
Neuropsiquiatría; así como también en el área de la
investigación. Con gran interés por escuchar a sus
pacientes y entregar una atención de calidad, el Dr.
Valdés nos menciona “estoy contratado en el área
de medicina como neurólogo, para realizar
atenciones ambulatorias de la especialidad y
también exámenes neurofisiológicos tales como
electroencefalogramas y electromiogramas, los
cuales sirven, entre otros, para el estudio de la
epilepsia, los dolores de cabeza, el túnel del carpo
y otras enfermedades del sistema nervioso y
muscular”.

cuales sirven, entre otros, para el estudio de la
epilepsia, los dolores de cabeza, el túnel del
carpo y otras enfermedades del sistema nervioso
y muscular”.
El especialista en Neurología, agrega, “este centro
cuenta con instalaciones y equipamiento de
punta y un maravilloso equipo humano en
crecimiento, que permitirá ponernos al servicio
de la comunidad con un enfoque de alto nivel,
considerando los factores que afectan la salud
local desde diferentes puntos de vista, con ello
pretendo contribuir a que el paciente tenga una
atención adecuada desde todos los ámbitos,
evitar las esperas y trámites innecesarios, brindar
un soporte en relación al diagnóstico y
tratamiento, escuchar y tratar de comprender sus
malestares”. En este sentido y como mensaje para
los pacientes, el profesional refiere que aquí
encontrarán un espacio para apoyarlos en sus
dolencias. No obstante, para avanzar y mejorar la
atención cada uno es necesario que contribuyan con
su opinión o comentario, pero también que puedan
replicar una cultura de cuidado de esta institución, la
cual es responsable de la salud de gran parte de la
población de esta comuna.

en dicha área. A su llegada y luego de haber
sido presentado al equipo, nos menciona
“espero brindar confianza y calidad a los
pacientes, (…) estoy para dedicarles tiempo
de calidad, escucharlos con detenimiento,
examinarlos de forma completa y resolver
sus dudas y temores con respecto a la
cirugía” concluye el Dr. Padrón y se dispone
para la atención de su primer paciente.

Con la finalidad de continuar el trabajo realizado en el
área desde los inicios del proyecto, se incorpora a la
Jefatura de la Unidad de Equipos Médicos, la
Ingeniero Civil Biomédico, Claudia Venegas. La
profesional asume el cargo enfatizando un plan de
trabajo centrado en apoyar e interiorizar a los cínicos
del CRS en cada uno de los procesos que refieren a
los equipos médicos, así como también en las
compras, mantención y capacitación de los mismos.
La jefa de la Unidad, a su llegada nos menciona “mi
visión como Jefa de Equipos Médicos es lograr

que toda la Institución considere como propios el
equipamiento, ya que de esta forma tendremos un
mejor manejo de los mismos y así podremos
trabajar en conjunto con cada área, los cuidados
que involucra y la ampliación de la vida útil de
cada uno”. Agrega, “espero con mi aporte para el
área de Operaciones, entregar todos mis
conocimientos adquiridos en pro de generar
mejores procesos, pues dentro de una Institución
de Salud, ya que los equipos médicos, están todos
lados”.

A partir del 01 de junio asume dentro del equipo del Departamento
de Abastecimiento y Logística de la Subdirección Administrativa, el
Administrador Público, Luis Maya.
El profesional cuenta con una alta formación académica y con 7 años
de experiencia laboral en el área de Planificación y Control (Instituto
Nacional de Estadística). Hace 4 meses se incorporó al CRS,
Hospital Provincia Cordillera, para apoyar en el plan de trabajo para
estandarizar y revisar los procesos que ejecuta el Departamento, así
como también realizar y controlar la ejecución del Plan de Compras
tanto 2017 y sus posibles desviaciones.
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Fecha de emisión

Luis Maya, ha adquirido un gran conocimiento de la puesta en
marcha del CRS durante estos 4 meses, lo cual lo motivo a postular
al cargo y quedarse para enfrentar el desafío de formar parte del
equipo. El profesional nos comenta “espero aportar con mi trabajo
y experiencia, dando una mirada más global y con métodos más
cuantitativos al quehacer del Departamento, para visualizar los
procesos transversales en los cuales participa Abastecimiento
y generar metodologías de trabajo que ayuden a la
productividad de la institución”, concluye el nuevo jefe de la
Unidad de Planificación y Control de Gestión de Abastecimiento.

Con una importante experiencia en el área de
remuneraciones del sector salud, principalmente en
establecimientos de la Red de Salud Sur Oriente, el
Ingeniero en Gestión Pública de la Universidad
Academia Humanismo Cristiano, asume el cargo de
Jefe de Remuneraciones, dependiente del Dpto. de
Gestión de las Personas.

Fecha de emisión
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Tras apoyar desde el mes de diciembre (comisión de
servicio) en la gestión, resguardo correcto y oportuno
del pago de remuneraciones de los funcionarios del
CRS, Hospital Provincia Cordillera, el profesional si
bien tenía baja noción del proyecto, vio la oportunidad
de quedarse y concursar el cargo.

En este sentido el profesional nos menciona “si bien
no conocía en profundidad el proyecto, con el
paso de mi comisión vi una oportunidad de
crecimiento profesional en un establecimiento
nuevo, en donde sé que puedo aportar, (…) mi
plan de trabajo está enfocado en el cumplimiento
oportuno del pago de remuneraciones de todos
los funcionarios del establecimiento, junto con
aplicar la normativa vigente para entregar un
servicio de calidad. Por otro lado, mi intención es
que remuneraciones sea un área de puertas
abiertas para los funcionarios, brindando asesoría
y educación en los distintos procesos asociados
al área de remuneraciones” concluye el profesional
a su llegada al cargo a partir del 01 de junio.

Emocionada, grata y muy contenta de llegar
al nuevo centro de salud, se incorpora al staff
del equipo de la dirección del CRS, Hospital
Provincia Cordillera, la secretaria Omaira
Contreras.
Con 29 años de edad y madre de una hija de
5 años, la secretaria de dirección nos cuenta
que su incorporación al CRS ha sido un
regalo, ya que cada vez que transitaba por
fuera del edificio, aun cuando éste estaba en
construcción, se imaginaba y decía “algún
día voy a trabajar aquí”. Nos cuenta, “Había
escuchado que construirían un Hospital en
esta zona, pero no pensé que fuera tan
luego, (…) me siento feliz por las personas
que viven en esta comuna ya que hace
tiempo necesitaban un centro de salud de
estas características en esta zona de
Santiago”, destaca muy entusiasta la
funcionaria, tras pasar la prueba de ingreso y
sentirse completamente preparada para
enfrentar este gran desafío.

vínculo con las labores que deberá asumir en
la Dirección. Nos menciona “el orden es
fundamental en este puesto, me siento
preparada y comprometida con lo que me
encomendarán; si bien es un puesto con
un alto grado de responsabilidad, me
genera mucha motivación trabajar acá,
me gustaría quedarme por mucho tiempo
y las razones serían para adquirir mayor
experiencia, una estabilidad laboral,
poder estar cerca de los míos y porque,
dentro de los personal, no soy ambiciosa,
hoy me pesa más estar feliz y el CRS es
un lugar realmente agradable para
trabajar, quisiera jubilar aquí…jajaja.”,
concluye la funcionaria del staff de dirección.
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Fecha de emisión

Si bien la secretaria de la dirección tiene un
positivismo muy claro en relación a su nueva
etapa laboral, desea mencionar a los
usuarios lo siguiente “disfruten este
hermoso lugar, que hace tiempo nos
merecíamos (me incluyo) un centro como
éste, digno, con buenos profesionales,
Omaira, trabajó anteriormente en el Hospital espero que lo cuiden, así como también
Barros Luco, donde se desempeñó en las respeten la labor de nosotros, los
áreas de Unidad de Emergencia y funcionarios”.
Capacitación, generando así un rápido
vínculo con las labores que deberá asumir en
la Dirección. Nos menciona

Fecha de emisión
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El equipo de Gestión del Usuario y
Participación se reúne con los consejos de
usuarios, directivos y profesionales de los
CESFAM Cardenal Raúl Silva Henríquez y
del Vista Hermosa con el fin de invitarlos a
formar parte del Consejo de Usuarios del
CRS como también de trabajar en el plan de
participación ciudadana del establecimiento.
En la reunión con ambos centros de salud de
atención primaria, se dio a conocer además
información de las especialidades y
modalidades de atención que presenta en la
actualidad el CRS, información relativa a
FONASA, información del Programa PAI y de
Hospitalización Domiciliaria.

En la reunión con ambos centros de salud de
atención primaria, se dio a conocer además
información de las especialidades y
modalidades de atención que presenta en la
actualidad el CRS, información relativa a
FONASA, información del Programa PAI y de
Hospitalización Domiciliaria.
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Durante el mes de mayo, el equipo de Gestión
del Usuario y Participación Ciudadana ha
asistido junto al director, Dr. Luis Arteaga, en las
distintas cuentas públicas participativas de los
CESFAM, así como también de los hospitales de
la red. El contexto de cada convocatoria refiere
a conocer la gestión llevada a cabo durante el
año 2016, las metas y desafíos para el presente
año. A su vez, el equipo de gestión ha sido parte
de los talleres participativos para evaluar y
profundizar ciertas temáticas de las cuentas
públicas respectivas. Durante el período y en
representación del CRS, Hospital Provincia
Cordillera se ha participado en las cuentas
públicas de los CESFAM: Vista Hermosa,
Alejandro del Río, Karol Wojtyla, Cardenal Raúl
Silva Henríquez y los hospitales: Complejo
Hospitalario San José de Maipo, Hospital Clínico
Metropolitano La Florida Dra. Eloísa Díaz y el
Complejo Asistencial Dr. Sótero del Río.

Fecha de emisión
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Se han desarrollado por el equipo de gestión
del usuario y comunicación en conjunto con
profesionales de las diversas especialidades
de la institución visitas guiadas al CRS, con
el fin de que la comunidad conozca su
establecimiento de salud, modalidad de
atención, el equipo humano y la tecnología
que brinda a los usuarios en diferentes
áreas. En su oportunidad se les presentó a
los usuarios la historia y los murales del
recinto, para luego recorrer las instalaciones
como la OIRS, Farmacia, el uso de tótem y
las especialidades de Odontología, Salud

Mental - Hospital de Día, Medicina Física y
Rehabilitación, Imagenología y Pabellones
Quirúrgicos, entre otros. Las personas
quedaron maravilladas por el tipo de
infraestructura y equipamiento adosado que
presenta el CRS, junto al profesional técnico
que está detrás. Las visitas a la fecha han
comprendido las juntas de vecinos de Bajos
de Mena en coordinación con el Plan de
Intervención de ese sector y los diversos
Consejos de Usuarios de los CESFAM como
son el Alejandro del Río, Vista Hermosa,
Karol Wojtyla y Cardenal Raúl Silva
Henríquez.
El Equipo de Gestión del
Usuario y Participación junto
a
comunicaciones,
participaron nuevamente en
la plaza de la justicia
convocada por el Plan
Integral Bajos de Mena en el
territorio, y en la cual se hizo
difusión del CRS junto a las
especialidades
y
prestaciones
que
están
abiertas junto a la modalidad
de derivación desde los
CESFAM. En dicha jornada,
visitaron la feria un centenar
de personas del sector Villa el
Mariscal de Bajos de Mena.

Desde el 15 de mayo, Asesoría de Gestión
del Usuario y Participación, cuenta con un
nuevo funcionario quien se encargará de
recibir y orientar a todos los usuarios o
usuarias
que
ingresen
a
nuestro
establecimiento, siendo la primera persona
en recibirlos.
Desde su primer día, Rodrigo Alarcón, ha
estado a cargo de recepcionar a los
visitantes en el mesón de orientación,
ubicado en el acceso principal del hall central
del nuevo edificio. Empoderado de su
quehacer, el funcionario tiene como principal
función guiar a usuarios y visitantes,
respondiendo
dudas
y
entregando
información útil, para un adecuado tránsito
dentro de la institución y la red. Como
también gestionar dudas en torno a
interconsultas derivadas de APS, que
nuestros usuarios entregan en forma
presencial.
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El equipo de gestión del usuario y participación
prontamente contará con el ingreso de un
técnico operador de OIRS, el cual se
complementará mucho con el mesón de
orientación para canalizar cualquier solicitud
ciudadana que nuestros usuarios deseen
formular respecto a la atención, acceso y
oportunidad de atención al interior del CRS.
Fecha de emisión

De esta manera, el Mesón de orientación se
constituirá como el primer punto de
encuentro, entre los usuarios y la institución,
siendo este lugar donde se centralizará toda
la información importante y necesaria que
los usuarios deben conocer de la institución,
con la finalidad de entregar a las personas
una correcta orientación y estadía en las

distintas dependencias del CRS. El funcionario
nos menciona “es primordial contar con la
colaboración
de
cada
unidad,
departamento y área de atención del CRS
en la información que deben entregar a los
usuarios para facilitarles el acceso,
optimizar el tiempo y puedan concurrir a su
hora.
Básicamente
entregaremos
información clara y veraz, cosa de poder
guiarlos de manera oportuna en las
citaciones previas y posteriores”.

Fecha de emisión
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El primer día los funcionarios participaron en
distintas charlas referentes a la historia del
CRS, contando con las palabras de bienvenida
de Dr. Luis Arteaga, director del CRS. Durante
la realización del programa, los funcionarios
conocieron el proyecto estratégico, deberes y
derechos de los pacientes, calidad y seguridad
del paciente y cómo reaccionar ante
emergencias. Así como también y a cargo del
Comité de la Felicidad, parte de los integrantes
expusieron sus objetivos y realizaron algunas
dinámicas, lo cual atrajo mucho la atención de
los participantes. La actividad cerró con la
presentación de Rafael Bernales, quien
presentó el nivel de avance de la habilitación
de la infraestructura del CRS y de los
beneficios de alimentación y estacionamientos
de los funcionarios.

El segundo día la actividad estuvo a cargo del
Departamento de Gestión y Desarrollo de las
Personas, iniciando con la presentación del
Jefe de Departamento, Sr. Víctor Elgueta,
quien presentó los deberes y derechos
funcionarios, para posteriormente dar pie a los
temas de las Unidades de Desarrollo de las
Personas y Calidad de Vida. Durante la tarde
se expusieron materias de prevención de
riesgos y beneficios del Servicio de Bienestar.

15 DE MAYO
En el Marco de la Conmemoración del Día de la Madre,
la Unidad de Calidad de Vida Laboral, junto al Comité
de la Felicidad de nuestro CRS organizaron una jornada
para celebrar a las mamás de nuestra Institución.
Para esta actividad se realizó la entrega de un presente
a todas las mamas afiliadas al Servicio de Bienestar. En
tanto, la Unidad de Calidad de Vida del CRS, realizó dos
intervenciones para todas las funcionarias, consistente
en una sesión de manicure y la proyección de un video
de las madres junto a sus hijos quienes explican el
significado de ser madre. El video se compartió en el
casino, junto a todos los funcionarios.

INICIO SALUDOS DE CUMPLEAÑOS
Dentro del Plan de Reconocimiento de la
Unidad de la Calidad de Vida Laboral en
conjunto con el área de Comunicaciones y
RR.PP., desde la primera semana de
mayo estamos realizado vía correo
electrónico un saludo semanal de los
cumpleaños.

CAPACITACIÓN
DEL
PLAN
EMERGENCIA Y EVACUACIÓN

DE
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La Sección de Prevención de Riesgos y
Salud Ocupacional desde el mes de abril
del presente año a la fecha está realizado
de forma permanente capacitaciones
personalizadas por unidad de trabajo,
iniciando el proceso con las unidades
clínicas,
específicamente
en
Imagenología,
Toma
de
muestra,
Farmacia, Consulta y Procedimientos,
Medicina Física y Rehabilitación, Salud
mental,
Hospital
Día,
Pabellón,
Comercialización y Gestión del Paciente.
Considerando un total a la fecha de 155
funcionarios/as capacitados, logrando una
cobertura de 62% de la dotación actual,
(Registro SIRH de 255 funcionario
contratados a la fecha en el CRS, Hospital
Provincia Cordillera).

Como una forma de interactuar luego de la jornada laboral, el Comité de Felicidad y con la mirada
de generar instancias de participación entre los funcionarios, nos comparte una actividad de
deportiva, siendo el presidente de la colectividad, Christopher Rossier, quién nos relata, "nos
reunimos y disputamos el partido de fútbol entre el Equipo de Tecnologías de la
Información y Tutti Frutti del CRS, resultando ganador éste último. En la oportunidad los
competidores eligieron a Jorge González, alias -fido dido- Chapa (Unidad de Odontología)
como el Mejor Jugador del partido”.
El Comité de Felicidad felicita al destacado jugador y a todos quienes aportaron con entusiasmo
la realización del partido. A los funcionarios del CRS y grupos de interés, se les hace extensiva
la invitación para sumarse a esta iniciativa, la cual logra abrir un espacio de reunión y
compañerismo, más allá de las salas de atención del nuevo centro de salud de la comuna.
Con la intención de estrechar los lazos
organizacionales e incentivar las
actividades deportivas, se creó el grupo
de SENDERISMO CRS HPC. El primer
encuentro los llevó a realizar la subida
al parque "Aguas de Ramón", ubicado
en la comuna de La Reina, en el que
participaron funcionarios de Salud
Mental, Calidad, OIRS, Dirección y
Hospital San Juan de Dios.
Se proyecta realizar una actividad al
mes, con la idea de iniciar el proceso de
actividades deportivas al interior de la
institución.
El equipo, deja extensiva la invitación
para quienes deseen participar e,
incluso, junto a sus hijos para el día
01/07/2017, fecha en que está
programada la salida al Cerro
Manquehue.
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