CRS comenzó a atender pacientes de
tratamiento anticoagulante TACO

Comenzó a funcionar el Policlínico de Tratamiento Anticoagulante (TACO) en el CRS
Hospital Provincia Cordillera, con pacientes traspasados del CDT del Hospital Sótero del Río
pertenecientes a los Centros de salud San Gerónimo, Vista Hermosa, Alejandro del Río,
Karol Wojtyla y Cardenal Raúl Silva Henríquez.
“Es un gran paso que estamos dando para nuestros pacientes. Este inicio de Politaco en el
CRS, más cercano para los pacientes y con menores tiempos de espera. Esto, involucra
además, a las unidades de Toma de Muestras, Farmacia y Cardiología, quienes
coordinadamente están trabajando para ofrecer la mejor atención. Estaremos
monitoreando permanentemente la atención que estamos brindando”, señala la
subdirectora de Gestión del Cuidado, Pamela Inda.
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Mireya Yáñez paciente de POLITACO:

“Estoy muy contenta por venir a atenderme a este CRS”

“Estoy muy contenta de la atención y
trato que recibimos y de venir hasta
este nuevo Hospital, es muy bonito,
estamos muy agradecidas yo y mi
sobrina, es muy cómodo, nos regalan
hasta el diario y la espera así es más
grata expresa Mireya Yáñez, paciente
de POLITACO, perteneciente al
CESFAM Alejandro del Río.
Por su parte Consuelo Godoy,
paciente del Consultorio Karol Wojtyla
expresa que “ha sido muy grato venir
a realizarme el examen acá al CRS.
Me queda mucho más cerca y
parece clínica”.

Mireya Yañez, paciente de POLITACO, perteneciente al Consultorio
Alejandro del Río.

“Estoy muy contenta de la atención y trato que recibimos al venir hasta
este nuevo Hospital. Es muy bonito, es muy cómodo, nos regalan hasta el
diario y la espera así es más grata”, expresa Mireya Yáñez, paciente de
POLITACO.

Parte del Equipo de Toma de Muestras del CRS en
procedimientos de los pacientes de POLITACO.

Equipo de Toma de Muestras DEL CRS recibiendo a los pacientes de
POLITACO.
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Gestión del Usuario y Participación:

Se constituyó el Consejo de Usuarios del CRS”

Consejo de Usuarios del CRS Hospital Provincia Cordillera

El viernes 29 de septiembre se instala en el CRS Hospital Provincia Cordillera el Consejo de
Usuarios del establecimiento de salud, reuniéndose como una organización de la
sociedad civil que buscará un acercamiento de la comunidad y los usuarios con la
institución de salud, generando espacios de discusión, planificación, educación y
empoderamiento de la comunidad, en la construcción conjunta de la
corresponsabilidad en salud.
Al respecto, Ernesto Méndez, Encargado de Gestión del Usuario y Participación del CRS
señala que La Ley 20.500 sobre Asociaciones y Participación Ciudadana en la Gestión
Pública, es un deber del Estado promover las iniciativas de asociación de la sociedad
civil, e institucionalizar la Participación Ciudadana en el País, cuya misión establecida por
Ley es Fomentar la participación ciudadana para promover una cultura de
corresponsabilidad, fortaleciendo los espacios de comunicación entre el gobierno y la
ciudadanía, aumentando la transparencia, eficacia, eficiencia y efectividad de las
políticas públicas”.

Página # 3

Gestión del Usuario y Participación:

Consejo de Usuarios tuvo su primera
Reunión en el CRS
Entre las funciones del Consejo de
Usuarios, destacará:


















Participar en la formulación,
implementación y evaluación de
los planes de desarrollo del
establecimiento.
Diseñar y ejecutar el plan anual
de actividades del Consejo de
Usuarios.
Participar y asesorar en la cuenta
pública que presente el Director
del Establecimiento cada año.
Analizar las consultas, demandas,
reclamos y sugerencias que
presentan los usuarios del
establecimiento, y buscar formas
que mejoren la calidad de
atención.
Promover iniciativas y propuestas
de la comunidad frente a
problemas de salud y calidad de
vida del territorio.
Impulsar acciones de trabajo
conjunto entre equipo de salud y
la comunidad.
Movilizar recursos financieros y
otros aportes de la comunidad
en salud.
Informar a la comunidad sobre la
gestión del establecimiento a
través de prácticas participativas.
Invitar a participar a otros actores
de la sociedad civil a ser parte de
esta instancia de carácter

Dr. Gonzalo Valdebenito; Urólogo

Reunión de Constitución del Consejo de Usuarios del CRS.

consultiva.
Finalmente, el próximo viernes 06 de
octubre es la elección del consejo de
Usuarios, donde sus socios elegirán a su
directiva.

El Director del CRS Dr. Luis Arteaga junto al Consejo de Usuarios.
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CALIDAD DE VIDA:

CRS Implementa Horario Flexible para sus
funcionarios
La implementación del horario
flexible viene a responder a uno de
los requerimientos del Instructivo
Presidencial de Buenas Prácticas
Laborales, específicamente dando
respuesta al Tercer Eje estratégico,
donde se establece que las
Instituciones
Públicas
deberán
desarrollar acciones para generar
Ambientes
Laborales
que
favorezcan el compromiso y la
motivación.
“El horario flexible permite mejorar
en un cierto aspecto la conciliación
de las responsabilidades laborales
con las obligaciones familiares,
mejorando la distribución del
horario entrada/salida dentro de
los rangos establecidos según las
necesidades que presenta cada
unidad de trabajo”, señala Javier
Durán, Jefe de la Unidad de
Calidad de Vida del CRS.
Adicionalmente, señala que este
cambio, en aspectos simples,
debiera
disminuir
considerablemente la cantidad de
atrasos
que
tenemos
los
funcionarios/as del CRS, y también,
disminuir en la cantidad de
descuentos
que
se
aplican
mensualmente y finalmente en el
impacto
de
nuestras
calificaciones”.
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ASOCIACIÓN DE FUNCIONARIOS:

Se conformó Asociación de Funcionarios del
CRS Hospital Provincia Cordillera
La Asociación de Funcionarios del CRS
Hospital Provincia Cordillera (AFUNHPC)
quedó integrada por su presidenta, Ruth
Aguiar; secretario, Ernesto Rozas y como
tesorera, Claudia Meza.

Gestión de las Personas:

Gestión de las Personas dispone a funcionarios
Tótem de Autoconsulta y horario de atención
Con el objetivo de entregar un mejor y eficiente servicio a
los funcionarios del CRS (funcionarias/os y unidades
operativas), el Departamento de Gestión y Desarrollo de
las Personas está implementando un horario de atención
para gestionar tramites, consultas y solicitudes en general.
Andrés Barrera, Jefe de la Unidad de Gestión de Personas
indica que “esta nueva medida, permitirá brindar una
mejor atención y resolución a cada funcionario y áreas del
CRS”.
El horario de atención es entre las 08:30 y las 13:30 horas.
Además, en dependencias del Depto. de Gestión y
Desarrollo de las Personas se encuentra disponible un
tótem de autoconsulta para todos los funcionarios que
deseen consultar por información relativa a cada uno de
los funcionarios.
Para mayor información comunicarse con Andrés Barrera
al correo abarrera@hpcordillera.cl
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Comité de Felicidad:

Integración, trabajo en equipo y compañerismo
destacaron en fiesta guachaca de los Funcionarios
del CRS en fiestas patrias
Con gran entusiasmo y en el marco de las celebraciones de fiestas patrias, los funcionarios del
CRS celebraron el 18 de septiembre con diversas actividades en equipo.
Se realizaron alianzas por piso y diversas pruebas con temáticas alusivas a las fiestas patrias.
El equipo del comité de felicidad señala que “con estas instancias de participación y trabajo en
equipo se logra una mejor cohesión de los equipos de trabajo en sus funciones diarias al interior
del CRS, además de ser además un espacio para disfrutar por algunos momentos”.
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Cirugías en CRS:

Más de 250 cirugías ambulatorias mayores y menores
se han realizado en el CRS
El CRS Hospital Provincia Cordillera ha realizado más de 250 cirugías ambulatorias mayores
y menores, desde el mes de julio a la fecha. Entre ellas, destacan cirugías de hernias,
vesículas, fimosis y varicocele. Además de chalazion, pterigeon, lipomas, resecciones
cutáneas, extracciones de cuerpos extraños, granulomas, nevus, además de las biopsias y
procedimientos de urodinamia.

Traumatología y Medicina Física y Rehabilitación:

Traumatología y Medicina Física y Rehabilitación
completa su puesta en marcha
Traumatología y Medicina Física y
Rehabilitación del CRS en la
actualidad completó su proceso de
puesta en marcha de los programas.
Según nos cuenta su Coordinadora,
Macarena
González
“hoy
los
programas se articulan con las otras
áreas del CRS, como salud mental,
pediatría, odontología, ginecología,
consultas
y
procedimientos
y
urología. Además estamos con los
tres traumatólogos y todo el equipo
multidisciplinario
atendiendo
a
nuestros pacientes de la lista de
espera del Sótero del Río y nuestros 5
consultorios”.
Piso
pélvico,
amputados,
acompañamiento
integral, programa de pediatría
destacan dentro de lo que está
realizando la Unidad.
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Mejor atención al paciente y funcionario:

Bibliobús y diario Las Últimas Noticias a
disposición de pacientes y funcionarios
Con el objetivo de ofrecer una mejor atención a los pacientes y funcionarios, el CRS Hospital
Provincia Cordillera logró un acuerdo con el diario de circulación nacional Las Últimas Noticias y con
el bibliobús municipal para que los usuarios del CRS hagan más amena su paso por el
establecimiento de salud. Es por ello, que en el caso del diario Las últimas noticias, todos los días y
forma gratuita los pacientes reciben su tabloide en las salas de espera, mientras esperan su
atención.
Por su parte, el Bibliobús está a disposición de los pacientes como de los funcionarios que requieran
de libros, textos, revistas. Éste, está en el CRS todos los días jueves, entre las 9.30 y 13 horas.

Calidad de vida:

Encuesta de clima laboral CRS
Durante los primeros días de Septiembre, la Unidad de
Calidad de Vida Laboral realizó la primera evaluación de Clima
Laboral en el CRS. Para conocimiento de todos, el Clima
laboral es una medición de las percepciones de los
trabajadores de la organización, que nos permite conocer la
experiencia de sus miembros en su labor, respecto al propio
trabajo, al ambiente físico, a las relaciones interpersonales y a
las diversas regulaciones formales que lo afectan. La encuesta
tuvo una cobertura del 80% de la dotación del CRS, lo cual es
un porcentaje representativo en los resultados que se
obtengan. Próximamente la Unidad de Calidad de Vida visitará
cada unidad para entregar los resultados obtenidos por sus
equipos.

Página # 9

Taller: “Yoga
en tú CRS”

Durante
el
mes
de
septiembre dio inicio el taller
de bienestar, "Yoga en tu
CRS", proyecto que fue
presentado a Bienestar del
SSMSO, en el marco de
fondos concursables.
Este
espacio
de
auto
cuidado
generado
por
funcionarios,
tiene
una
duración de 10 sesiones y se
estima que se en esta
primera
etapa,
durará
hasta fines de Octubre.
Tal
como
relatan
su
coordinadora,
Consuelo
Labarca
y
monitora,
Manuela
Obreque,
“la
convocatoria superó sus
expectativas, teniendo más
de 50 inscritos y un promedio
de 20 funcionaras(os) cada
clase, con participación de
funcionarios de las 3 sub
direcciones”
Es por esto que como grupo,
las
funcionarias
están
gestionando re postular el
proyecto
en el nuevo
proceso
de
fondos
concursables de Bienestar,
que finaliza este 06 de
octubre.
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