Gobernadora de la Provincia Cordillera visitó el
CRS y destacó sus altos porcentajes de satisfacción
usuaria y atención entregada a los pacientes

La Gobernadora de la Provincia Cordillera, Mireya Chocair visitó el CRS Hospital Provincia Cordillera,
oportunidad donde se reunió con el equipo directivo, pacientes y equipos de las diversas unidades y
servicios del establecimiento de salud.
“Es un orgullo ver como las personas reciben atención digna, sobre todo en un tema tan delicado como
la salud”, señaló la Gobernadora tras transitar por el recinto, cada una de las áreas de atención y constar
en terreno de cada persona la positiva respuesta de los pacientes con la atención entregada.
Junto con ello, aprovechó de felicitar a todo el equipo del CRS por el excelente trabajo y atención que
están entregando a las personas.
Por su parte, el Director del CRS Hospital Provincia Cordillera, Dr. Luis Arteaga, junto a su equipo directivo,
agradecieron la visita de la Gobernadora, quien comprometió todo su apoyo en el desarrollo del CRS y
futuro Hospital.
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La Visita de la Gobernadora en Imágenes

Todo el equipo directivo junto a la Gobernadora conversando sobre el
presente y futuro del CRS Hospital Provincia Cordillera.

El Director del CRS Dr. Luis Arteaga presentando la Cuenta Pública a
todos los asistentes.

El Dr. Rodrigo Alonso y el Dr. Gabriel Sanhueza junto a la
Gobernadora.

La Autoridad junto a pacientes y miembros del equipo de Medicina Física.
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CRS Hospital Provincia Cordillera:

Equipo CRS logra destacada calificación en
Encuesta de Satisfacción Usuaria cuya opinión
fue dada por los pacientes
Una destacada calificación obtuvo el CRS Hospital Provincia Cordillera en la segunda encuesta
de satisfacción usuaria realizada por los propios pacientes.
La encuesta que fue desarrollada a 338 pacientes por Gestión del Usuario y Participación, arrojó
resultados muy positivos, donde se obtuvieron promedios sobre 6, y en su gran mayoría sobre el 6,5,
demostrando así, la buena atención en trato, cordialidad y amabilidad que entregan los
funcionarios del CRS Hospital Provincia Cordillera.
La muestra representativa de usuarios/as, dispuesta por Planificación y Control de Gestión del CRS,
correspondió a 338 de personas, representadas en hombres y mujeres que se atendieron en el CRS
de las distintas especialidades representadas, a partir de la agenda de pacientes de la semana
del 23 al 01 de junio de 2018.

En su

.

Fecha de emisión

Página # 3

Página # 4

Nuevos procedimientos:

Equipo de Urología del CRS Hospital Provincia
Cordillera inicia Procedimientos de
Cistoscopía
Desde este 12 de junio el Equipo de Urología del CRS conformado por el Dr. Gonzalo Valdevenito,
Dr. José Miguel Ayala y Dr. Ulises Carballosa, en conjunto con la unidad de Procedimientos
Ambulatorios, comienza a desarrollar un nuevo procedimiento en el CRS Hospital Provincia
Cordillera, llamado Cistoscopía, el cual se realiza de manera ambulatoria a los pacientes.
“La Cistoscopía consiste en examinar la uretra y la vejiga por las vías naturales (endoscopia),
utilizando un equipo flexible de última generación”, señala el Dr. Gonzalo Valdevenito. Asimismo,
agrega que la Cistoscopía “se efectúa, ya sea para precisar el diagnóstico de problemas urinarios,
o como parte de un programa de vigilancia de una lesión de la vejiga, pudiendo llegar a
diagnosticar el Cáncer de Vejiga”.
Este examen se practica usualmente en forma ambulatoria y bajo anestesia local. El cistoscopio
es un tubo delgado que termina con un lente conectado con una fuente luminosa. Se introduce
en la vejiga por el canal de la uretra; pudiendo hacer el diagnóstico de patologías benignas y
malignas de la vía urinaria baja.

Equipo de Urología
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Tabiques, desviaciones, poliposinasal e Hipertrofias de cornete

Equipo de Otorrino del CRS comenzó a realizar
Cirugías Endoscópicas Nasales Funcionales a
pacientes
El Equipo de Otorrino del CRS
comenzó a realizar Cirugías
endoscópicas
Nasales
Funcionales lo que permitirá
mejorar a los pacientes en
enfermedades
relacionadas
con los Tabiques, Desviaciones,
Poliposinasal e Hipertrofia de
cornete.
El equipo de Otorrino del CRS
señala que “las ventajas de esta
cirugía es que hay una mejor
visualización de las estructuras
anatómicas y que en el postoperatorio inmediato no existe
prácticamente taponamiento
en la nariz con lo cual el
paciente sale del quirófano
respirando por la nariz”.

Equipo de Otorrinos, Dr. Pedro Smith y Dr. Orlando Dawhare en
pabellones realizando la Cirugía Endoscópica Nasal Funcional

La recuperación post-operatoria tiene un tiempo mucho menor y por lo
que el paciente se puede reintegrar muy pronto a sus actividades
normales.

“También hay que decir que la
recuperación
post-operatoria
tiene un tiempo mucho menor y
por lo tanto el paciente se puede
reintegrar muy pronto a sus
actividades normales”, señala el
especialista Otorrino, Dr. Orlando
Dawhare.
Las ventajas de la cirugía
endoscópica nasal
funcional
respecto a técnicas más antiguas
básicamente consisten en que es
una técnica mucho menos
invasiva, que por tanto produce
un menor sangrado durante la
operación, una menor duración
del propio acto quirúrgico y la
ausencia de incisiones externas.
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Con alumnos del Colegio Pedro Apóstol de Puente Alto:

CRS realiza conversatorio con Jóvenes de Colegio de
Puente Alto en temas de Afectividad, Sexualidad y
Enfermedades de Transmisión Sexual

El jueves 5 de Julio, profesionales del CRS desarrollaron un conversatorio denominado “afectividad,
sexualidad y enfermedades de transmisión sexual” el que fue dirigido a un grupo de 40 alumnos/as
del Colegio Pedro Apóstol y que tuvo como fin entregar información a los adolescentes y aclarar
dudas, respecto a temas de afectividad, violencia en el pololeo, autocuidado, género, diversidad
sexual, métodos anticonceptivos, y enfermedades de transmisión sexual.
En la actividad educativa y preventiva, los más de 40 adolescentes aclararon sus dudas e
inquietudes respecto a la temática, ingresando además, sus consultas privadas y anónimas en un
buzón dispuesto para la ocasión y donde se respondieron “42 preguntas” de los jóvenes.
El diálogo directo con los jóvenes estuvo a cargo de los profesionales del CRS, el matrón Roberto
Neisser y la psicóloga Muriel Foz, quienes lograron cautivar a los jóvenes en el conversatorio,
entregando información, aclarando dudas y realizando actividades prácticas. Los alumnos y
alumnas quedaron muy agradecidos por la información entregada y motivados para la segunda
charla y final sobre la materia.
Ernesto Méndez, Encargado de Gestión del Usuario y Participación señala que “esta actividad
surgió como parte de las actividades del Consejo de Usuarios y su relación con la comunidad, a
través de sus representantes del Centro de Padres y la Dirección del Colegio, enmarcada en los
lineamientos de la Dirección del CRS a través de la Gestión del Usuario y Participación que se
desarrolla en el establecimiento de salud”.
Por su parte, el Director del CRS Hospital Provincia Cordillera Dr. Luis Arteaga agrega que “estas
actividades educativas – preventivas son parte de una de nuestras acciones que buscan cumplir
con el objetivo estratégico de que el CRS también sea un espacio abierto a la comunidad, donde
nuestros profesionales de la salud puedan también llevar salud y conocimiento a los diversos
territorios de nuestros pacientes, para así recibir una óptima educación en diversos temas
relacionados con una mejor salud y bienestar de nuestros usuarios”.
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Programa de Tabaco en CRS:

Dr. José Silva realiza presentación a equipos
clínicos sobre diagnóstico del tabaco en Chile
El 19 de junio se realizó la reunión clínica
por parte del médico internista Dr. José
Silva con el objetivo de generar y
compartir su conocimiento respecto al
Tabaquismo.
Pardo, Sofía Aracena,
EnStefania
la Reunión
abordó diversas materias
Enfermeras de Consulta y
asociadas
al
como un
Procedimiento tabaco,
diagnóstico a la situación en Chile (que
sigue siendo de las más malas en el
continente), efectos, consecuencias y
estrategias relacionadas a combatir y
de tratamiento en los pacientes.

El especialista afirmó que “hay que
enfatizar el tratamiento en lo Cognitivo
psicológico conductual y en lo
Farmacológico”.

Equipos médicos de todas las áreas presentes en la reunión.

Educación en Salud a la Comunidad:

Médicos Especialistas del CRS Hospital Provincia
Cordillera Educan a los Puentealtinos sobre la
Diabetes en medios de comunicación de la Provincia
El CRS Hospital Provincia Cordillera en su objetivo
de educar a la población en materias de salud
acudió a diversos medios de comunicación de la
Provincia para informar y conversar sobre la
diabetes en el día que se conmemoran las
políticas preventivas sobre esta enfermedad.
Fue así que el médico especialista diabetólogo y
endocrinólogo del CRS, Alfonso Castillo, asistió el
pasado 27 de junio a la TV y radio provincial para
conversar y transmitirles a los puentealtinos sobre
la enfermedad, los cuidados, tratamiento y
prevención de la enfermedad.
“La diabetes es una enfermedad seria y crónica
que se genera cuando el páncreas no produce
suficiente insulina o cuando el cuerpo no puede
utilizar eficazmente la insulina que produce”,
señala el Dr. Castillo.

El Dr. Alfonso Castillo entrevistado en el Canal 45 TV Provincia
Cordillera.
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Visita del Servicio de Salud O´Higgins:

Equipo CRS entrega valiosa experiencia a
profesionales del Servicio de Salud O´Higgins en
materias de puesta en marcha
El Equipo de Puesta en Marcha de la
Dirección del Servicio de Salud O’Higgins
conocieron la experiencia del CRS
Hospital Provincia Cordillera, dado que
se encuentran elaborando los módulos
del Estudio Pre inversional del CRS de
Machalí en la Sexta Región.
En la Oportunidad, El Equipo Directivo
del CRS Hospital Provincia Cordillera
Recibió y compartió su experiencia
respecto a la Infraestructura, Proceso de
Puesta en Marcha, el Modelo de Gestión
(Nodos Críticos y cómo los han
superado), Procesos Clínicos Integrados,
Referencia Contrareferencias, Procesos
Administrativos y relación con Servicio
de Salud y Tecnologías de la
Información.

Dr. Fernando Cartajena fue elegido presidente:

Votación del Capítulo Médico CRS Hospital
Provincia Cordillera se realiza positivamente
Una positiva votación en el contexto de las
elecciones del Capítulo Médico del CRS
Hospital Provincia Cordillera fue la que se
efectuó los días 4 y 5 de julio y que eligió al
Doctor
Fernando
Cartajena
como
presidente del Capítulo médico del CRS.
El proceso se concretó a través del voto
electrónico y alcanzó más de un 60 por
ciento de los votos.
“Es un proceso de democracia radical que
le hace bien al CRS, sobre todo a una
institución que está creciendo, y que
además genera un espacio de reflexión del
médico”, señala el Subdirector médico del
CRS Gabriel Sanhueza.

En la foto el Subdirector Médico del CRS Hospital
Provincia Cordillera Dr. Gabriel Sanhueza votando el
día 5 de julio.
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Apoyo a Hospital Sótero del Río

Especialidad de Cardiología del CRS asume la
atención de pacientes de Puente Alto y presenta
una Visión Integral de la Insuficiencia Cardiaca
a profesionales clínicos
El equipo de Cardiología del CRS Hospital Provincia Cordillera integrado por el Dr. Francisco Ramírez, el Dr.
Sixto Figuera y las enfermeras Stefanía Pando y Sofía Aracena presentaron a los equipos clínicos el
Programa de Insuficiencia Cardiaca que están implementando, entregando un claro diagnóstico y las
estrategias Europeas y estadounidenses.
Respecto de apoyar y asumir atenciones de la especialidad que también es brindada el Hospital Sótero
del Río, el Dr. Figuera señala que “estamos completamente preparados para recibir y atender de la forma
más eficiente a los pacientes del Hospital Base del Servicio de Salud Sur Oriente”.
Por su parte, la Jefa del Depto. de Gestión del Paciente, Solange López señala que Cardiólogos e
Internistas del CRS están trabajando en conjunto y se están dando más cupos de consultas nuevas, 15
diarias aproximadamente solo de los Cardiólogos. Y la lista de espera va teniendo mayor resolutividad”,
señala.

”.

El programa está hecho para que el paciente reciba una atención multidisciplinaria
“Queremos que el paciente se informe muy bien y queremos entregarle una atención
multidisciplinaria
en CRS
para
que
luego pueda
seguir
sus controles
en la Cardiaca
APS dea manera
más
El Cardiólogo
Dr. Sixto
Figuera
presentando
estrategias
del Programa
de Insuficiencia
los
asistentes.
precisa e informada.

Dr. Francisco Ramírez y la E.U Stefanía Pando presentando su diagnóstico del Programa de Insuficiencia
Cardiaca a los equipos Clínicos del CRS.
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Tercera Feria de Salud Mental CRS:

Pacientes y equipo de Salud Mental continúan
con ferias de emprendimientos desarrolladas
por los pacientes
Las ferias de emprendimiento inclusiva de la unidad de
salud mental tienen por objetivo potenciar iniciativas que
favorezcan la inclusión sociolaboral de usuarios, usuarias
y familiares.
“Específicamente esta actividad pretende que nuestros
usuarios
en
tratamiento aumenten
habilidades
sociolaborales en un contexto grupal, apoyando el
proceso de tratamiento”, señala Claudia Silva Fadda,
profesional del Servicio y coordinadora de la actividad.
Claudia agrega que “en Salud Mental creemos que la inclusión social y laboral de los usuarios y usuarias es
fundamental en el proceso de recuperación. De esta manera, facilitar las instancias y espacios en los que
se puedan potenciar las habilidades y que con ello generen ingresos económicos, es sumamente
significativo para cada una de las personas que se atiende en nuestras unidades. Pero por sobre todo aporta
en autoestima y sentido de logro”.

Equipo de Futbolito CRS:

Unión CRS inicia segunda rueda en Campeonato
de Futbolito
Un mejor nivel ha mostrado en el inicio de la segunda rueda del campeonato que disputa el Unión CRS,
plantel de futbolito compuesto por funcionarios del CRS que cada viernes defiende los colores del CRS
Hospital Provincia Cordillera.
“Heber Oses capitán del equipo dice que “ha sido una buena experiencia en lo colectivo y como equipo.
Hemos ido mejorando en los encuentros, ya que el nivel es bueno y los equipos que enfrentamos vienen
jugando hace tiempo juntos”.

En la foto integrantes del equipo Unión CRS que todos los viernes juega en el
complejo deportivo ubicado en la comuna de La Florida.
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Plan Piloto en salas de espera:

CRS Implementa señal de TV en Salas de
Espera con videos Educativos y Preventivos
en Salud
Con el objetivo de entretener, educar y prevenir en
temas de salud, el CRS Hospital Provincia Cordillera
implementó la Señal CRS de Televisión, la que está
disponible en todas las salas de espera del recinto.
A través de un sistema tecnológico que posee la
propia infraestructura del CRS, la señal llega a los
Televisores que se encienden a las 8 de la mañana y
se apagan a las 20 horas automáticamente.
Por ahora la programación contiene videos
asociados a temas como prevenir e identificar
enfermedades respiratorias, buen uso de la red
asistencial pública Sur Oriente, Información del CRS,
entre otras campañas con información de interés
para los usuarios.

Pacientes observan y escuchan los videos
educativos en salud mientras espera por su
atención.

Se crea Directiva del Comité Ético Científico
del CRS
Se informa a todos los funcionarios del CRS quienes deseen realizar o estén realizando algún proyecto de
investigación que utilice datos del CRS, así como su imagen (logo) en todas las áreas, tanto clínicas como
administrativas (incluidas las tesis), deben solicitar el patrocinio y autorización del CRS Hospital Provincia
Cordillera, la cual será analizada por el Comité Ético Científico del Establecimiento.
Además, por medio del presente se presenta a los miembros del Comité Ético Científico del CRS-HPC:
-

Dra. Greys Castaño: Asesor Subdirección Médica
Dra. Paola Ciocca: Jefa Centro de Responsabilidad Consultas y Procedimientos (presidenta)
Dr. Sebastián Godoy: Coordinador de Dental (secretario)
EU Pamela Inda: Subdirectora de Gestión del Cuidado
Sr Arturo Rodríguez: Asesor Jurídico
EU Pamela Salazar: Asesor de Calidad
Dra. Daniela Valdevenito: Asesor de Relación Asistencial Docente (vice presidenta)

Se agradece a todos aquellos funcionarios que se encuentren realizando alguna investigación,
comunicarse con el Comité para regularizar este proceso que es obligatorio.
Para solicitar información en relación al tema y/o solicitar el patrocinio deben comunicarse o enviar un
correo a: rad.crs@hpcordillera.cl
Para mayor información acercarse a la oficina de la Relación Asistencial Docente, ubicada en el primer
piso en Dirección.
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Gestión del Usuario y Participación:

Mamás de menores de Jardín Infantil de Puente
Alto reciben charla educativa sobre Lactancia
Materna
El martes 26 de junio se desarrollaron dos
charlas “Los tipos de virus respiratorios
frecuentes que afectan a los niños e infantes y
como prevenirlos, reconociendo además
síntomas” y la charla “Beneficios de la
lactancia materna” en la sede social del
Jardín Infantil San Pedro y San Pablo, en el
área de San Gerónimo. La charla estuvo
dirigida a las madres y padres que tienen a sus
hijos
en
el
Jardín
Infantil.

Funcionarios CRS integran el grupo:

Con alto entusiasmo se creó el Grupo Artístico
del CRS “Provincia Cordillera”
Desde el viernes 6 de julio comenzaron los
ensayos en el casino del CRS, entre las 16.30 y
18.30 horas.
Felicinda Reyes integrante del grupo señala
que “por ahora estamos muy entusiasmados
practicando bailes del folclor chileno, todos
los viernes después de la jornada laboral”.
Asimismo, los integrantes hacen un llamado a
todos los funcionarios que canten, o toquen
algún instrumento se unan al grupo.
Puedes contactarte con Felicinda Reyes,
Cecilia Meneses, Omaira Contreras o Solange
López.
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En la imagen Solange, Marco, Felicinda y Omaira.

Calidad y Seguridad del Paciente:

CRS conmemora el Día Mundial de la Hepatitis
educando a sus Usuarios
En el marco de la conmemoración del día mundial contra la hepatitis viral, declarada por la OMS
(Organización mundial de la salud), la Asesoría de Calidad realizó una actividad de promoción de salud, con
el objetivo de educar de manera lúdica a la población beneficiaria y a trabajadores del CRS HPC sobre lo
que
significa
esta
enfermedad,
sus
complicaciones,
síntomas
y
prevención.
La hepatitis viral es una inflamación del hígado causada por uno de los cinco virus de la hepatitis, llamados
tipo A, B, C, D y E.
La hepatitis A y la E son causadas generalmente por la ingestión de agua o alimentos contaminados, mientras
que las hepatitis B, C y D se producen por el contacto con sangre o productos sanguíneos contaminados, y,
en el caso de la hepatitis B, la transmisión de la madre a la criatura en el parto, así como el contacto sexual.

La E.U Pamela Salazar junto a los Pacientes en stand
informativo.

Pacientes participando del stand informativo.

Servicios Generales:

Casino y Cafetería del CRS cuenta con nuevos
beneficios para los funcionarios
Los funcionarios del CRS que cuentan con el
beneficio de alimentación podrán cambiar su
ticket de almuerzo por productos de la
Cafetería, cuatro veces al mes.
Asimismo, el nuevo convenio de alimentación
contempla también menú vegetariano.
Y la Cafetería tiene horario continuado, desde
las
8
hasta
las
18
horas.
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Por Paula Arredondo, Nutricionista CRS:

Recomendaciones para una
alimentación saludable


Llevar una dieta saludable: tener una dieta
variada, consumir frutas, verduras, carnes blancas,
pescados y legumbres de forma regular.



Mantener un peso saludable, reducir peso si tiene
sobrepeso u obesidad.



Evitar el consumo de azúcar y alimentos con alto
contenido de ésta.



Consuma 3 porciones de lácteos al día,
descremados y sin azúcar, como leche, yogurt y
quesillo.



Prefiera preparaciones de comida al vapor, a la
plancha o al horno, en vez de frituras o salteados.



Consuma 3 porciones de frutas y 2 de verduras
(evitando alimentos altos en vitamina K).



Consuma legumbres como porotos, lentejas y
garbanzos dos veces por semana (no debe
agregar carne, ni longanizas).



Consumir pescados o mariscos 2 veces por
semana, al horno o a la olla, no frito.



Mantenerse hidratado, tomando 6 a 8 vasos de
agua al día.



Realizar ejercicio de forma frecuente, según
indicación de su médico.

Paula Arredondo, Nutricionista
CRS Hospital Provincia
Cordillera
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Por Mauricio Cáceres Ferrada, Orientador OIRS
CRS:

Conociendo la Provincia
Cordillera y Puente Alto

Mauricio Cáceres, Orientador
CRS

Bajos de Mena se encuentra emplazada al sur poniente de la comuna de Puente Alto. Limita al
poniente con la comuna de La Pintana, al sur con la comuna de Pirque, al oriente con la Autopista
Acceso Sur, y al norte con la calle Eyzaguirre.
En el año 1886 la familia Mena era propietaria de
un extenso territorio en la ribera norte del río
Maipo. Don Manuel Mena, cedió los terrenos a la
Iglesia Católica, los cuales fueron transferidos
inicialmente al sacerdote Benjamín Varas. Este
trámite legal duró hasta 1903, año en que empezó
a funcionar este terreno para usos de cementerio.
Este proceso legal de transferencia territorial se
alargó en el tiempo ya que debía quedar a
nombre de un grupo de arzobispados de la época
para evitar cualquier conflicto de intereses que
pudieran suscitarse.

Monumento al Papa Juan Pablo Segundo (Karol Wojtyla) en
Bajos de Mena

Este cementerio partió identificado con el credo católico, sin embargo, el acceso a otras religiones
estaba permitido, sin excepción, y de hecho en la época prácticamente todas las comunas de
alrededor sepultaban en él a sus familiares; generando un ritmo de sepultación que variaba entre las
10 y 15 sepulturas diarias. Este cementerio se caracteriza por tener la forma de un rectángulo, estando
dividido en 4 partes iguales, siendo pertenecientes 3 partes al Cementerio Católico “Bajos de Mena”,
la cuarta parte del territorio fue vendida a los rusos; quienes utilizaron el terreno para construir el actual
Cementerio Ruso que alberga a toda la comunidad rusa establecida a lo largo de Chile.
El terreno se fue forjando como barrio en la década de 1960. El inicio de Bajos de Mena fue durante
los años setenta, se construyeron dos conjuntos habitacionales diseñados por el Estado, además de
algunas viviendas particulares; en la década de los ochenta continuó poblándose con la Política de
Desarrollo Urbano impulsada en esa época.
Sitios de Interés:
Parque Juan Pablo II, inaugurado a fines de abril de 2014, es un parque que cuenta con más de
13 hectáreas de terreno, que se ubica en un sector anteriormente conocido como La Cañamera; que
había funcionado como un vertedero ilegal. El parque cuenta con una estatua de Juan Pablo II de 13
metros de alto, que fue donada por la Universidad San Sebastián. La efigie fue inaugurada por el
Cardenal Ricardo Ezzati el 27 de abril de 2014, día de la canonización de Juan Pablo II, con una misa
en el parque con la participación de alrededor de 5.000 fieles.
Bajos de Mena hacia el futuro:
En mayo de 2018, el gobierno anuncio la extensión de la Línea 4 del Metro de Santiago con 3
estaciones más hacia el poniente, alcanzando el sector de Bajos de Mena en Puente Alto. La fecha
de inauguración está estimada para el año 2026.
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