Presidenta Michelle Bachelet participa en la
inauguración del CRS Hospital Provincia Cordillera
Cordillera

“Es una tremenda emoción ver que, desde que se iniciaron las primeras atenciones a fines del
año pasado, casi 300 mil puentealtinos y puentealtinas ya cuentan una nueva oferta para su
atención de salud”, señaló la Mandataria al inicio de sus palabras.
“Sabemos que la necesidad de mejorar la atención de salud de la comuna es grande, y
responder a ella requiere tiempo. De lo que se trata es de ponerse a trabajar, de hacer los
estudios que lo hagan posible, los proyectos, y eso es lo que hemos hecho”, afirmó.
Por su parte, el Director del CRS Hospital Provincia Cordillera, Dr. Luis Arteaga señaló que
“estamos muy contentos con la inauguración oficial de nuestro establecimiento de salud, en
el que estamos trabajando arduamente como equipo para brindarles a todos nuestros
pacientes una atención oportuna y de calidad”.
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El Director del CRS Dr. Luis Arteaga y la Subdirectora de Gestión del
Cuidado E.U Pamela Inda le muestran el Establecimiento de Salud a la
Presidenta Michelle Bachelet y Ministra de Salud, Carmen Castillo.

Visitando las instalaciones de Medicina Física y Rehabilitación

El Director del CRS junto a la Presidenta de la República y las autoridades
inaugurando oficialmente el CRS Hospital Provincia Cordillera.

Visitando las instalaciones de Odontología

La Presidenta Michelle Bachelet junto al Director del CRS Dr. Luis
Arteaga en el acto oficial de inauguración.

Saludando a los pacientes que se encontraban esperando una
atención médica en una de las salas de espera del CRS.

Página # 2

OTORRINO:

CRS inicia cirugías de la especialidad de
Otorrino y atiende en promedio a 45 pacientes
diarios
La especialidad de Otorrino del CRS desde
el 16 de octubre ha tenido un intenso trabajo
en beneficio de los pacientes, ya que en
promedio se atienden 45 personas diarias,
entre adultos y niños.
En ese sentido, el servicio ya inició cirugías
de Orofaringe, amígdalas, adenoides,
lesiones a nivel nasal como desviaciones,
espolonseptal y turbinoplastía.
“Estamos muy contentos en el CRS
atendiendo y realizando las cirugías a
nuestros pacientes diariamente. Como
equipo estamos dando todo nuestro
esfuerzo para mejorar a las personas que se
atienden con nosotros”, señala el médico
otorrino Pedro Smith.

Los Médicos Otorrinos del CRS Hospital Provincia Cordillera
Pedro Smith y Orlando Dawhare conversando y evaluando a
una paciente antes de iniciar una cirugía.

Adicionalmente, el especialista hace
hincapié en lo importante que es todo el
equipo del servicio de otorrino, sobre todo en
las coordinaciones para lograr un buen
diagnóstico de los pacientes.
En ese sentido, el tecnólogo médico Fabián
González señala que “realizamos variados
exámenes como el de Rinometría donde
analizamos la resistencia nasal de los
pacientes, fundamental para un buen
diagnóstico”.
Además del examen de rinometría en el
CRS
se
están realizando
el
de
Nasubfibrolarinscopia,
extracción
de
cuerpos extraños, lavados de oídos, entre
otros.
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El Tecnólogo Médico Fabián González y el Fonoaudiólogo Felipe
Calderón en la Cámara Sonoamortigüada que dispone el CRS
donde evalúan el Umbral Auditivo de los pacientes.

Hospitalización Domiciliaria

Equipo de Hospitalización Domiciliaria realiza
positivo balance e inicia trabajo en Hospital
Día Médico Quirúrgico

Equipo de Hospitalización Domiciliaria en uno de los procedimientos que realiza todos los días.
Integrantes del Equipo de Hospitalización Domiciliaria: la TENS Mitcy Tapia, la Enfermera Ruth
Navarro y el Médico Rodrigo Ríos en una de las visitas que realizan diariamente a los domicilios
de los pacientes.

La
Unidad
de
Hospitalización
Domiciliaria del CRS desde el 6 de julio
de 2017 ya ha atendido a más de 270
pacientes con infecciones urinarias
complejas, infecciones de la piel,
trombosis de piernas, neumonías,
entre otros.
Desde el lunes 4 de diciembre
“iniciamos el trabajo en Hospital Día
Médico-Quirúrgico,
recibiendo
pacientes diariamente con la finalidad
de
realizarles
atenciones
de
antibióticoterapia
endovenosa,
sondeos vesicales, administración de
medicamentos,
entre
otros
procedimientos, señala la coordinadora
de la Unidad, Ruth Navarro.

Equipo de Hospitalización Domiciliaria en reunión de
Planificación.
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Salud Mental:

CRS conmemoró y reflexionó en el día mundial
sobre la salud mental
Con el objetivo de reflexionar y abrir la
discusión sobre el tema de salud mental en el
CRS se realizaron diversa actividades
conmemorativas, entre ellas, la creación de un
mural contra el estigma realizado en el hall
central, un conversatorio de salud mental donde
participaron
representantes
del
área
administrativa, planificación y de servicios de
aseo y guardias, más los equipos de salud y
usuarios del Hospital de Día Adulto, quienes
hicieron una representación de situaciones de
violencia al interior de las familias.
“Los usuarios del hospital de día infanto juvenil
con el equipo salieron a las salas de espera a
regalar unos recuerdos hechos por ellos
mismos que tenían mensajes esperanzadores
sobre temas de salud mental y recuperación”,
cuenta Francisca Díaz, Coordinadora de Salud
Mental.

Medicina Física y Rehabilitación:

Equipo del CRS participa en Tercer Encuentro de
Medicina Física y Rehabilitación Comunitaria del
Sur Oriente
El pasado 24 de noviembre, el
Equipo de Medicina Física y
Rehabilitación del CRS participó en
el
“Tercer
Encuentro
de
Rehabilitación de la red Sur
Oriente”.
La rehabilitación comunitaria se
centra en mejorar la calidad de vida
de las personas con discapacidad y
sus
familias,
atender
sus
necesidades básicas y velar por su
inclusión y participación.
“La rehabilitación comunitaria, es
una estrategia multisectorial que
habilita a las personas con
discapacidad para que puedan
acceder a los servicios sociales,
educativos, sanitarios y de empleo
y beneficiarse de cada uno de ellos,
señala
Macarena
González,
supervisora de Medicina Física y
Rehabilitación del CRS.

Integrantes del Equipo de Medicina Física y Rehabilitación, Daniela Fuentes
Kinesióloga, Diego Aguirre, Kinesiólogo, Priscila Cotter, Enfermera y Macarena
González Kinesióloga y Supervisora del Equipo.
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Aniversario CRS:

Funcionarios celebraron primer aniversario del
CRS Hospital Provincia Cordillera
Con gran entusiasmo 230 funcionarios del CRS Hospital Provincia Cordillera celebraron el primer
aniversario del establecimiento de salud.
Todo el equipo se reunió para disfrutar y compartir de una cena bailable.
En la fiesta de aniversario, el equipo CRS participó y disfrutó de un cóctel de bienvenida,
premios, bailes, concursos y reconocimientos.
En la actividad, fueron reconocidos quienes mejor representan los valores del CRS, según la
votación de los propios compañeros de trabajo.

Parte del equipo CRS disfrutando de un cóctel.

La Subdirectora de Gestión del Cuidado,
Pamela Inda reconociendo a Christopher
Rossier, como uno de los funcionarios
que mejor representa los valores del

CRS

Parte del equipo CRS disfrutando de la cena.
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Calidad y seguridad del paciente

CRS cuenta con autorización sanitaria en un 100 por
ciento
Con gran satisfacción se recibió la resolución exenta 56871 del 15-11-2017 donde la autoridad sanitaria autoriza el
funcionamiento de las salas de procedimientos de ginecología, lo que deja al CRS Hospital Provincia Cordillera autorizado
en un 100%.
“La autorización sanitaria es el acto por el medio del cual la Autoridad Sanitaria Regional (SEREMI de Salud) permite el
funcionamiento de los Prestadores Institucionales de Salud, como nuestros CRS HPC, verificando que ellos cumplen con
los requisitos de estructura y organización, expresados en las normas técnicas básicas establecidas por la autoridad”,
señala Pamela Salazar, Asesora de Calidad y Docencia.
Con esta meta cumplida, según señala Pamela Salazar “las fuerzas del equipo del CRS se comienzan a concentrar en
la acreditación de calidad”. En esta línea, “la Acreditación es un proceso periódico de evaluación, al cual se someten
voluntariamente los prestadores institucionales que cuentan con su autorización sanitaria vigente, tales como hospitales,
clínicas, centros ambulatorios y laboratorios, respecto del cumplimiento de un conjunto de estándares de calidad fijados y
normados por el MINSAL”, precisa Pamela.

Gestión del Usuario y Participación:

Consejo de Usuarios del CRS se consolida en su misión
de ser un puente entre la comunidad y el
Establecimiento de Salud
El consejo de Usuarios del CRS Hospital Provincia
Cordillera, ha estado funcionado desde el 29 de
septiembre a la fecha y se convoca cada 15 días
como una oportunidad y una herramienta cierta de
acercamiento de la comunidad y usuarios/as,
generando espacios de discusión, planificación,
educación y empoderamiento de la comunidad en la
corresponsabilidad en salud.
A la fecha, según señala Ernesto Méndez, Asesor de
Gestión del Usuario y Participación del CRS, “se
están trabajando los estatutos de la organización, la
constitución de los representantes del comité de
consultas ciudadanas, la postulación en el curso de
promotores de salud y calidad de vida y temáticas
vinculantes a definir la orgánica de este cuerpo de
representantes”.
Están participando sus 38 socias y socias, las cuales
representan a la comunidad del territorio, pasando
por los representantes de los CDU del territorio,
juntas de vecinos, organizaciones indígenas,
agrupaciones culturales, clubes de adulto mayor,
organizaciones educativas, y personas naturales.
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CALIDAD DE VIDA:

Bienestar del CRS realiza Feria de Convenios con
beneficios para los funcionarios"
El pasado 22 de noviembre se realizó
la Feria de convenios Bienestar donde
hubo
gran
convocatoria
de
funcionarios, los cuales fueron parte de
actividades gratuitas como manicure y
evaluación
oftalmológica,
como
también muestra de productos y
servicios de distintas empresas.
La actividad trajo consigo nuevos
afiliados a Bienestar y el conocimiento
de
diversas
oportunidades
de
integración,
de
unión
y
de
esparcimiento que pueden optar los
funcionarios del CRS.

ISTAS:

Alta participación de funcionarios CRS en encuesta que mide
riesgos psicosociales
Un 81% de participación han tenido los funcionarios del CRS
en la encuesta ISTAS.
“Esto se debe al gran trabajo de cada uno de los miembros
del comité y de cada miembro del equipo CRS”, señala
Cristian Ramírez, coordinador del proceso de encuesta
ISTAS.

Bienestar:

Funcionarios de los establecimientos de salud de la Red del SSMSO
eligieron la Caja de Compensación Los Héroes
Los funcionarios del CRS y de los establecimientos de
salud pertenecientes al SSMSO eligieron a la Caja de
Compensación los Héroes como organismo para
beneficios y prestaciones.
De un total de 3.080 votos, 1.822 obtuvo la Caja de
Compensación Los Héroes, mientras la de Los Andes
recibió 1171 votos.

Página # 8

Prevención de Riesgos:

CRS realizó elecciones de Representantes para el
Comité Paritario de Higiene y Seguridad
Tras las votaciones realizadas el 20 y 21 de noviembre en el establecimiento, de un total
de 194 trabajadores, los resultados fueron los siguientes: Titulares: Christopher Rossier,
Víctor Pailamilla e Ingrid Osorio. Y en el rol de Suplente: Andrea Salazar, Fernanda
Muñoz y Nicolás Pérez.

Desarrollo de Personas y Capacitación:

Equipos del CRS realizan curso de Compras Públicas
Con el objetivo de conocer el ciclo completo
del proceso de compras públicas desde el
surgimiento de la necesidad de adquirir o
contratar un bien o servicio fue el curso
realizado a los funcionarios del CRS.
El curso, también profundizó en materias
como la adjudicación y administración del
mismo, aportando un conocimiento
transversal de los funcionarios de las
distintas unidades involucradas en la
ejecución de compras y la administración
de contratos.
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