CRS comenzó con las cirugías y pacientes
destacan la atención recibida
Osvaldo García de 25 años, paciente del
CRS Hospital Provincia Cordillera fue uno de
los primeros pacientes en someterse a una
cirugía en el establecimiento de salud.
Ejemplo de la rapidez con que está
operando el sistema de interconsultas entre
el hospital Sótero del Río y el CRS.
El joven trabajador, que se desempeña de
bodeguero sufrió de una hernia inguinal
(derecha), lo que le impedía desarrollar sus
labores de manera adecuada, a lo que le
sumaba el gran dolor.
“Estaba más de un año haciendo trámites
para que me pudieran solucionar el tema
de la hernia. Me enviaban de aquí para
allá”, sin embargo, en menos de 30 días le
volvieron
a
realizar
los
exámenes
correspondientes en el CRS, operándolo en
menos de un mes.

Osvaldo García, primer paciente operado de una cirugía inguinal

“Fue como estar en una clínica. Lo mejor es
que fue costo cero. No pagué ni un
peso”, cuenta Osvaldo García.
El CRS cuenta con dos pabellones de
cirugía mayor ambulatoria, que opera a
pacientes con problemas de hernias,
vesículas, y en un corto plazo operará a
pacientes con problemas de hombros y
rodillas. Tiene implementado también dos
pabellones de cirugía menor, para
pacientes con problemas de quistes,
lunares o que requieren biopsias.

María Sazo y Bernardo Retamal después de la cirugía que se realizó
Bernardo. “Estamos muy contentos con la atención recibida, ojalá esto
siga”.
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ODONTOLOGÍA:

Feliz primera paciente que inicia tratamiento de
ortodoncia en CRS
“Estoy muy feliz, porque es el mejor regalo de
cumpleaños
que
podía
tener”, así
expresaba su alegría Alejandra Carrasco de
14 años el pasado 2 de agosto al iniciar su
tratamiento de ortodoncia en el CRS. Por su
parte, la madre de Alejandra señaló que
“esto siempre lo deseó ella y nosotros como
familia, ya que particular no podíamos
costearlo y esto cayó como caído del cielo”.
"Como equipo tratante sentimos una gran
satisfacción al entregar este tipo de
tratamiento, que aún están lejos del alcance
de muchas familias, y que además
soluciona un problema que no solo tiene
repercusión a nivel oral, sino que va
asociado a un detrimento en la autoestima
de niños y adultos.", señaló el equipo de
ortodoncistas del CRS.

Susana Fernández (mamá de Alejandra) y Alejandra Carrasco
primera paciente que inicia tratamiento de ortodoncia.

Equipos de odontología de CRS y Hospital La Florida
generan alianza de trabajo en conjunto
A través de la gestión del Dr. Sebastián Godoy,
Jefe de Odontología del CRS y las
ortodoncistas del Hospital La Florida (doctoras
Nancy Contreras y Paula Jiménez) para que
visitarán y compartieran su experiencia
respecto al inicio del funcionamiento de la
unidad
dental.
En ese sentido, las profesionales del Hospital La
Florida compartieron su aprendizaje en
relación a la optimización de los tiempos, el
tema de compra de insumos y servicios y
como han logrado organizarse para coordinar
de manera exitosa los tiempos en ortodoncia.
“Nos coordinamos para seguir trabajando en
equipo, mejorar las cosas, actualizar
protocolos, dar a conocer a los servicios
nuestras necesidades, y así, finalmente mejorar
el standard de los tratamientos de ortodoncia
en el servicio público, convirtiendo el CRS en
un unidad de ortodoncia modelo que sea
ejemplo para el resto de los servicios de salud”,
señala el equipo.

Las Dras. Nancy Contreras y Paula Jiménez del Hospital La Florida junto a
parte del equipo de odontología del CRS.
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GESTIÓN DEL USUARIO, PARTICIPACIÓN Y EQUIPO CRS

Comunidad, usuarios y funcionarios disfrutaron
de la cultura y música en hall del CRS Hospital
Provincia Cordillera
Una armoniosa mañana de cultura y
música pudieron disfrutar los usuarios,
funcionarios
y
distintos
representantes de la comunidad del
entorno del CRS Hospital Provincia
Cordillera, al presenciar y disfrutar de
la presentación de la banda
instrumental del orfeón nacional de
Carabineros de Chile y de la
orquesta sinfónica Foji de Bajos de
Mena, quienes interpretaron su
música
en
el
hall
del
establecimiento.
La actividad cultural que se
desarrolló el 8 de agosto, “se realizó
en el contexto del lineamiento
establecido por la dirección del CRS,
el
que
contempla
desarrollar
instancias de apropiación del
espacio
público
del
establecimiento por parte de la
comunidad del territorio”, señala
Ernesto Méndez, Asesor de Gestión
del Usuario y Participación.
Asistieron el Director del SSMSO
Antonio Infante y Hernán Ortega del
Plan Integral Bajos de Mena, además
de representantes de consejos de
usuarios de los Centros de salud
Familiar que tienen derivación al
CRS, usuarios, niños, funcionarios,
representantes del Plan Integral de
Bajos de Mena, Carabineros de la
comisaría de San Gerónimo.
Finalmente, se realizó una visita
guiada y los pacientes del Hospital
de día junto a su equipo recibieron a
Carabineros.
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Imágenes de la actividad
* F29:
Recorrido que aproxima a los usuarios al
CRS
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* CRS:
Realiza Jornada de Planificación
Estratégica
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OFTALMOLOGÍA:

Equipo de oftalmología realiza primeras
cirugías a pacientes
“Estaba esperando dos años por la cirugía
y ahora que me operaron veo mucho
mejor”, expresa Carlos Rubilar paciente
que se sometió a una cirugía de pterigion.
Actualmente el equipo de oftalmología
del CRS está realizando cirugías de
chalazión y pterigión.
La cirugía de pterigion resuelve un
crecimiento anormal de la conjuntiva
sobre la córnea. Suele ocurrir de forma más
frecuente en la zona más próxima a la
nariz. El equipo de oftalmología, a través
de una alianza con el hospital Sótero del
Río está realizando estas cirugías.
“La recuperación en el postoperatorio de
pterigion es relativamente rápida. El
paciente abandonará el quirófano por su
propio pie, pero con un parche
protegiéndole el ojo. Este parche podrá ser
retirado en las 24 siguientes horas a la
intervención. Puede tener enrojecimiento,
el ojo tardará un par de semanas en
recuperarse del todo y en eliminar las
marcas de la intervención”, señala el
equipo de oftalmología.

El equipo de Oftalmología. Dras. Leidy Jacomino, Yannara
Columbie y Shibell Iruri junto al paciente Carlos Rubilar en
un control después de la cirugía.

Respecto de la cirugía de chalazión, que
se está haciendo en el CRS, consiste en la
extirpación del nódulo (porotito) crónico
localizado en un párpado que se nota
como una pequeña tumoración tanto en
el momento de la inspección como en el
de la palpación. Se produce por la
obstrucción del orificio de salida de una de
las múltiples glándulas (glándulas de
Meibomio) productoras de secreción
grasa, que están ubicadas en el interior de
cada párpado y que desembocan en un
orificio en el borde de dicho párpado.
Pterigion

Chalazión
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CARDIOLOGÍA:

Procedimientos de alto nivel desarrolla el equipo de
cardiología
Un importante desarrollo de procedimientos está realizando el equipo de Cardiología del CRS
Hospital Provincia Cordillera.
Según cuenta el cardiólogo Dr. Francisco Ramírez, “hoy en el CRS estamos realizando
procedimientos y diagnósticos no invasivos, que pueden ser para prevenir o para algún
procedimiento de mayor complejidad”.
Actualmente se están desarrollando electrocardiogramas, holter de ritmo, monitoreo ambulatorio
de presión arterial, test de esfuerzo, ecocardiograma de superficie,
ecocardiograma
transesofágico, ecocardiograma de estrés, los que están contribuyendo a reducir la lista de
espera.

En la fotografía, las Tens de especialidades Silvana Jaque, Bárbara Huanquilef y Claudia Segovia y la enfermera
de especialidades Sofía Aracena junto al cardiólogo Dr. Francisco Ramírez.
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AUTORIDADES EN CRS:

Intendente de la Región Metropolitana visita el CRS
Con el objetivo de ver el notorio avance
que ha tenido el CRS Hospital Provincia
Cordillera en su proceso en Marcha Blanca,
el Intendente de la Región Metropolitana
Claudio Orrego, visitó el CRS Hospital
Provincia Cordillera.
“A pocos minutos de Bajos de Mena, los
habitantes
podrán
acceder
un
establecimiento de salud que no tiene
nada que enviudarle a la mejor clínica de
Santiago”,
señala
el
Intendente
Metropolitano Claudio Orrego.
El Director del CRS Hospital Provincia
Cordillera señala que “este Centro de
Referencia de Salud (CRS), que está en su
marcha blanca, es la primera etapa de un
proyecto hospitalario que ya está en diseño
y que estará colindante a este centro
ambulatorio”.

EQUIPO CRS:

CRS en los medios de comunicación
Con el objetivo de informar y acercar a
los puentealtinos y comunidad en
general el CRS Hospital Provincia
Cordillera,
el
equipo
del
establecimiento
de
salud
ha
participado en diversos medios de
comunicación,
tanto
comunales,
provinciales y nacionales.
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CALIDAD DE VIDA Y BIENESTAR

Funcionarios del CRS afiliados a bienestar reciben
becas de estudio
El día miércoles 09 de agosto se realizó en el
auditórium del SSMSO la ceremonia de entrega de
Becas de Estudio del Bienestar 2017.
La Ceremonia contó con la presencia del Director del
SSMSO y también presidente del Consejo
Administrativo del Servicio de Bienestar, el Dr.
Antonio Infante Barros y la jefa de Bienestar del
SSMSO, Sra. Andrea Tapia Godoy.
Los afiliados ganadores de la Beca de nuestro
Establecimiento son:
-Tania Sánchez, del departamento Servicios
Generales
- Evelyn Mora, del Depto. Gestión del Paciente
- Leonardo Torres H., Depto. Gestión del Paciente
El premio consiste en la entrega de una beca en
dinero, para los afiliados al Bienestar que se
encuentran estudiando en la Educación Superior y
que cumplieron con los requisitos establecidos.

Feria de las Cajas de Compensación
informan beneficios a funcionarios
del CRS
j
En el CRS Se realizó una Feria de las Cajas, la cual
cumplió un rol informativo, donde cada una tuvo la
posibilidad de dar a conocer sus respectivas
prestaciones y beneficios.
Esta actividad se realizó en el marco del proceso de
Consulta Caja, donde tenemos la opción de ratificar la
actual (La Araucana), afiliarse a otra o no contar con
afiliación.

Funcionarios participaron de Jornada
de Trato Laboral

"Yo me comprometo con el Buen Trato", así se denominó
la jornada donde participaron los funcionarios y
funcionarias de nuestro Establecimiento.
La jornada se enmarcó dentro de la primer fase de la
confección del Procedimiento de Trato y tuvo
como objetivo establecer instancias de debate
participativo entre toda la comunidad del CRS Hospital
Provincia Cordillera y establecer lineamientos que
promuevan el buen trato y conductas de resolución de
conflictos, señala el jefe de la Unidad de Calidad de Vida,
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Javier
Durán.

Javier Durán Jefe de Calidad de Vida, Tania Sánchez
beneficiada, Leonardo Torres beneficiado y Sandra Martin
Jefa de Bienestar CRS.

DEPTO. DE GESTIÓN DE LAS PERSONAS Y EQUIPO CRS:

Felicitamos y les damos la Bienvenida a los nuevos
funcionarios que ingresaron al CRS

Consuelo Vásquez
Profesional Pabellón

César Jiménez
Auxiliar endoscopía

Cristian Rivas
Asesor de Auditoría

Francisca Bravo
Administrativo

Jorge Soto
Soporte TIC

Joselyn Saavedra
Tens pabellón

Juan Urrutia
Auxiliar pabellón

Karen Briones
Tens Med. Física

Katherine Hernández
Administrativo
cobranaza

María José Pérez
Admin. Cal. de Vida

Melany Lagos
Contabilidad

Rosa Barrera
Administrativo

Sarita Garrido
Secretaria TIC

Tabita Briones
Farmacia

Tamara Bravo
Pabellones

Víctor Toledo
Jefe Desarrollo TIC

Yxsar Alvival
Pabellones

Marjorie Pérez
Pabellones

Brenda San Martín
Endoscopía

Daniela Pozo
Auxiliar med. Física

Elizabeth Briones
Técnico GES
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DEPTO. DE GESTIÓN DE LAS PERSONAS Y EQUIPO CRS:

Nuevos Funcionarios reciben inducción
institucional
Con el objetivo de informar a los nuevos funcionarios que se integraron al CRS Hospital Provincia
Cordillera, en relación a aspectos generales de la institución, el Depto. de Gestión de las Personas y la
Unidad de Desarrollo de las Personas realizaron el día 11 y 12 de julio y los días 8 y 9 de agosto el
proceso de inducción.

TRABAJO COLABORATIVO:

CRS y Plan Integral Bajos de Mena siguen el
trabajo conjunto
El día 2 de agosto el CRS Hospital Provincia Cordillera participó en una feria informativa en el sector de
Juanita en Bajos de Mena en el marco de la Feria de Servicios de la red Institucional de Mujeres.
En la actividad, un equipo de Gestión del Usuario y Salud Mental se instaló con un stand informativo para
conversar e informar a las personas que asistieron y transitaron por el lugar acerca del nuevo
establecimiento, de las especialidades y modalidades de atención del CRS Hospital Provincia Cordillera
con el que disponen los usuarios de Bajos de Mena.
Así, el CRS Hospital Provincia Cordillera junto al Plan Integral de Bajos de Mena cumplen con la alianza
de mantener informados a los habitantes de Bajos de Mena.
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GESTIÓN DEL USUARIO Y PARTICIPACIÓN:

Celebración del Año Nuevo Mapuche en Mesa salud
Intercultural Puente Alto y
Difusión de
participación en Consejo de Usuarios del CRS
El equipo de Gestión del Usuario y Participación
ciudadana participó en el Wiñol Tripantü de la
Mesa de Salud Intercultural Puente Alto, que se
desarrolló en la ruca del Servicio de Salud
Metropolitano Sur Oriente, como parte de las
actividades de participación en que participa el
CRS Hospital Provincia Cordillera.
También el Equipo de Gestión del Usuario y
Participación está difundiendo en la comunidad
de Puente Alto, la participación e inscripción en
el nuevo Consejo de Usuarios del CRS Hospital
Provincia Cordillera, que tiene como fin dicho
consejo, promover iniciativas y propuestas de la
comunidad frente a problemas de salud y
calidad de vida, canalizar las inquietudes,
demandas y sugerencias de los usuarios del
establecimiento, participar en la formulación de
planes de participación y de actividades,
participar y asesorar en la cuenta pública que
presente el Director del Establecimiento, entre
otras funciones.

CAMPAÑA CRS:

Boletín Institucional
Edición: Dr. Luis Arteaga (Director) - Equipo CRS
Elaboración y Diseño: Comunicaciones CRS.
Av. Eyzaguirre # 2061, Puente Alto. www.hpcordillera.cl

