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El jueves 25 de abril, el Director del 

CRS Hospital Provincia Cordillera, Dr. 

Luis Arteaga presentó ante una 

masiva audiencia de usuarios, 

pacientes, funcionarios, directivos 

del Servicio de Salud Sur Oriente y 

autoridades la “Cuenta Pública 

Participativa correspondiente a la 

gestión 2018”. 

El Director estuvo acompañado de 

su equipo directivo, y en la 

exposición, dio cuenta de las 

principales cifras del año 2018 en 

relación a la producción clínica del 

CRS, atenciones por especialistas, 

dotación de personal, estados 

financieros, solicitudes ciudadanas, 

futura construcción del Hospital 

Provincia Cordillera y los desafíos 

propuestos para el año 2019. 

Luego de la presentación, los 

asistentes fueron parte de un 

trabajo participativo a cargo de la 

Unidad de Gestión del Usuario y el 

Consejo de Usuarios de la 

institución. En la oportunidad, los 

invitados consultaron a los directivos 

del CRS sobre temas de relevancia 

para los usuarios y el 

establecimiento de salud. 

Este año, al igual que el 2017, el 

equipo CRS utilizó las herramientas 

tecnológicas para transmitir en 

directo la presentación de la jornada 

a través de Streaming, Facebook 

Señal en Vivo, Radio Imagen de 

Puente Alto y las TV de las Salas de 

Espera de la Institución. De este 

modo la presentación pudo 

desplegarse más ampliamente a la 

comunidad. 

Durante la jornada se destacó a los 

médicos, Dr. Alfonso Castillo, 

Endocrinólogo, quien recibió más 

felicitaciones de los pacientes según 

registros de la OIRS, por su excelente 

atención profesional, amabilidad y 

cordialidad con los usuarios y 

registros de la OIRS, por su excelente atención profesional, amabilidad y 

cordialidad con los usuarios y pacientes de la institución. Y, el Dr. 

Francisco Javier Ramírez, Cardiólogo, por su destacada trayectoria 

profesional y vocación de servicio, realizada en los establecimientos de 

la RED Sur Oriente y en especial, este último tiempo, en el CRS, Hospital 

Provincia Cordillera. 

De manera muy participativa el Consejo de Usuarios, presentó a la 

audiencia el nuevo trabajo gráfico, que refiere a cápsulas informativas 

para educar e informar a la comunidad que asiste al CRS con videos que 

serán proyectados en las TV de las Salas de Espera de la institución. 

 

Al finalizar el Director agradeció a cada uno de los asistentes y en especial 

al equipo que hizo posible la planificación y ejecución de la Segunda 

Cuenta Pública Institucional.    

 

Amplia convocatoria:  
Más de 150 personas presenciaron la Cuenta Pública del CRS, Gestión 2018. 

Directiva del Consejo de Usuarios presente en la jornada realizando un trabajo muy 
participativo con toda la comunidad 
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CUENTAS PÚBLICAS PARTICIPATIVAS  
RED DE SALUD SUR ORIENTE 

 Como una forma de compartir y conocer el trabajo con los establecimientos de la RED, de los distintos niveles de atención, es 

que el director de la institución, Dr. Luis Arteaga participó, junto a directivos y asesores, en las distintas ceremonias convocadas 

por los centro de salud. 

26 Abril:  
Hospital Padre Hurtado 

29 Abril: 
Dirección Servicio de Salud Metropolitano Sur 

Oriente 
09 Mayo:  

Complejo Hospitalario San José de Maipo 

23 Mayo: 
Hospital Clínico, Dra. Eloísa Díaz 

de la Florida 

16 Mayo: CESFAM 
Cardenal Raúl Silva Henríquez  

 

15 Mayo: CESFAM Alejandro del Río 
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13 Mayo:  
Complejo Asistencial Dr. Sótero del Río 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Autoridad Metropolitana 

conversó con usuarios y recorrió 

las instalaciones del recinto 

asistencial el cual fue inaugurado 

el 29 de noviembre del 2017. 

La Intendenta Metropolitana, Karla 

Rubilar, en compañía de la Gobernadora 

de la Provincia Cordillera, Mireya 

Chocair, el Director del Servicio de Salud 

Metropolitano Sur Oriente, Dr. 

Fernando Betanzo y el Director del CRS 

HPC, Dr. Luis Arteaga se reunieron en el 

nuevo centro asistencial de Puente Alto 

con la finalidad de que la autoridad 

regional, conociera las impresiones del 

Consejo de Usuarios respecto a la 

atención que reciben los usuarios y 

recorrer las instalaciones del 

establecimiento.  

La visita fue agendada por la Gobernadora 

de la Provincia, quién tras un itinerario 

muy extenso, el pasado 13 de marzo, la 

autoridad asistió junto a su comitiva a las 

instalaciones del CRS Hospital Provincia 

Cordillera, el cual se encuentra en plena 

operacionalidad de atención. La 

Intendenta pudo compartir con los 

usuarios, quienes mostraron su afecto y 

agradecimiento, debido a que el centro 

asistencial es un recinto que añoraban 

desde hace muchos años, para acercar la 

salud a las personas, sobre todo a los 

habitantes del sector de Bajos de Mena. 

En su instancia junto al Consejo de 

Usuarios del CRS la Intendenta destacó, 

“contamos con un moderno centro de 

salud que ayuda a mejorar las 

condiciones de atención de los vecinos de 

Puente Alto, el cual está provisto de una 

belleza arquitectónica y sus murales, 

felicitaciones por eso”. La autoridad 

regional, recorrió parte de las 

instalaciones, en especial el área de 

pabellón de Cirugía Mayor Ambulatoria, 

pudiendo saludar a los pacientes que en 

ese momento se encontraban en proceso de ser dados de alta.  

En tanto, la Gobernadora de la Provincia Cordillera, Mireya Chocair, al intervenir 

con el Consejo de Usuarios mencionó “hoy contamos con un moderno edificio (CRS 

HPC), lo cual es una clara señal de que se está trabajando para contar con usuarios 

y pacientes satisfechos, pudiendo comprobar en terreno lo felices y agradecidos 

que están por la atención que se les brinda”. Agrega, “estamos muy contentos de 

que participen activamente en hacer cada día mejor este lugar que es de ustedes”.  

Al finalizar el recorrido, las autoridades regionales y locales, se fotografiaron con 

uno de los murales de fondo que acoge a los usuarios en cada visita al CRS. En la 

oportunidad, el Director del CRS, Dr. Luis Arteaga, les dio a conocer que el trabajo 

fue hecho por los artistas Claudio Muñoz y Rodrigo Estay, quienes a través de la 

interpretación de la opinión de los usuarios, se concretó (en dos mes) los murales 

que dan vida y acogida a la comunidad, en el centro de salud. 

 
INTENDENTA METROPOLITANA, KARLA RUBILAR 
VISITÓ CRS HOSPITAL PROVINCIA CORDILLERA 
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 Chile invertirá alrededor de 10 mil millones 

de dólares para mejorar su infraestructura 

hospitalaria. El país plantea tener 25 hospitales 

terminados entre 2018 y 2020 y lanzar otros 25 

hospitales en las fases de estudio de factibilidad, 

diseño y licitación. Las inversiones incluyen la 

adquisición de tecnología de vanguardia y crearán 

74.000 empleos por año en todo Chile. 

En Santiago, se realizó la 4ª Cumbre de Expansión del Hospital 

de América en Santiago, actividad a la que asistieron nuestros 

directivos, Dr. Luis Arteaga y Sr. Rafael Bernales, para 

participar como expositores con el tema “Proyecto y Puesta en 

marcha del Centro de Referencia de Salud”. 

La jornada que convocó a panelistas de distintos países de 

América Latina, estuvo marcada por el desarrollo de una 

amplia gama de temas para explorar más a fondo el potencial 

desarrollo y las estrategias de sostenibilidad para el sector de 

la salud del continente. Es así, como a dos años de la puesta en 

marcha del nuevo centro de salud de la comuna de Puente 

Alto, fue referencia para compartir con representantes y 

delegados de distintos hospitales de América. 

En la cuarta versión, participaron funcionarios 

gubernamentales, inversores, grupos de hospitales, 

organismos públicos, clínicas, instituciones de seguridad social, 

ministerios de salud y contratistas; se reunirán con 

proveedores de dispositivos médicos, compañías de seguros, 

proveedores de tecnología y servicios, distribuidores, 

consultores, bancos y cuerpos reguladores.  

Para el Director del CRSHPC, Dr. Luis Arteaga, participar en esta 

jornada fue un verdadero honor, ya que pudo compartir la 

experiencia adquirida desde lo planificado en papel y lo 

ejecutado con la puesta en marcha de la Institución. Así como 

también, el Subdirector Administrativo quien también es uno de 

los profesionales que estuvo a la cabeza del proyecto, destaca 

“nuestra participación fue en los días, lo cual fue muy interesante 

y enriquecedor profesionalmente, ya que pudimos exponer a la 

audiencia nuestra experiencia inicial en el desarrollo y ejecución 

de una institución nueva, aquí profundizamos lo metodológico 

en el área técnica y práctica, así como también los errores y 

trabajos en equipo para dar respuesta a lo planificado”, señala 

Rafael Bernales 

Actualmente en América Latina y en todo Chile, se está trabajando 

en la construcción de establecimientos con una mejor calidad e 

infraestructura. Los edificios, sea aquellos de gran envergadura 

como Hospitales en Panamá, Santa Fe en Argentina o a nivel 

nacional, el de Chimbarongo, poseen las mismas especificaciones 

técnicas para asegurar la mejor implementación clínico-

administrativa en la infraestructura. 

En este sentido la metodología, desarrollada en el CRS, Hospital 

Provincia Cordillera establece una referencia en el sector, dentro 

de la construcción de nuevos establecimientos de atención 

ambulatoria, tanto nacional como internacional. Importante es 

destacar que para la planificación se establecen roles, funciones y 

responsabilidades de profesionales en las distintas etapas, lo cual 

brinda definiciones técnicas y herramientas operativas que 

facilitarán un seguimiento y acompañamiento en todo el proceso 

de la Puesta en Marcha. 
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 300 usuarios fueron encuestados en la Primera Encuesta de Satisfacción Usuaria 2019 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durante una semana (abril), la Asesoría de Gestión 
del Usuario y Participación Social realizó la 
aplicación de la Primera Encuesta de Satisfacción 
Usuaria del 2019, a 300 usuarios del 
establecimiento, que han recibido una atención 
clínica en el CRS. A través de un moderno sistema 
digital y considerando el cumplimiento de la política 
de la institución que refiere a monitorear la atención 
al usuario en materia de trato, cordialidad, entrega 
de información, disposición a la atención, como 
también la percepción sobre derechos y deberes 
sobre la ley 20.584, el CRS moderniza la aplicación 
del instrumento. 
 
En esta oportunidad, para mejorar las herramientas 
de aplicación de la pesquisa, para lograr que la 
ejecución sea más eficiente, operativa e innovadora 
se implementó este año, que las orientadoras de 
piso y el facilitador intercultural pudiera emplear la 
medición a través de Tablet, cuya sincronización es 
inmediata para visualizar los datos. Ernesto Méndez, 
Asesor de Gestión del Usuario, comenta “estamos 
muy motivados en esta aplicación ya que de esa 
forma, los resultados se están viendo online y el 
análisis y procesamiento de la información se 
puede realizar a un tiempo menor. Sin duda, es un 
trabajo sincronizado y nos aporta de manera 
instantánea, la opinión de nuestros usuarios”.  
 

El CRS, Hospital Provincia Cordillera, ha empleado 
importantes cambios y utilizado diferentes métodos 
tecnológicos para brindar una mejor atención a los 
usuarios. En este sentido, el Director del 
establecimiento, Dr. Luis Arteaga, destaca que, “es muy 
importante generar aportes tecnológicos a la 
aplicación de encuestas ya que de esta manera 
generamos un menor gasto en papel, tinta y horas de 
funcionario para revisar las encuestas y obtener la 
consolidación de la información”. 

Equipo de Gestión del Usuario, moderniza la aplicación de 
encuesta en usuarios del CRS. 6 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El pasado 9 de abril, el médico radiólogo, Dr. Eugenio 
Zalaquett participó en el congreso anual del American 
Institute of Ultrasound in Medicine, realizado en EE.UU, 
cuya convocatoria es para estudiantes de pregrado, 
posgrado y profesionales de diversas disciplinas y 
orígenes, los cuales colaboran en el desarrollo y 
perfeccionamiento de las técnicas de diagnóstico por 
ultrasonido. La versión de este año, convocó a más de 
1500 participantes, quienes realizaron diversos cursos, 
charlas y actividades académicas relacionadas con el uso 
diagnóstico del ultrasonido. 
 
En la oportunidad, el profesional del CRS, se hace 
merecedor del premio “GLOBAL HEALTH CASE 
CHALLENGE o DESAFÍO DE CASOS DE SALUD GLOBAL”. 
El Dr. Zalaquett quedo entre los 11 finalistas, obteniendo 
con su presentación “Diagnóstico de Enfermedad de 
Osler-Weber-Rendú por ecografía abdominal”,  el 
honorable premio. 
 
El especialista, recientemente incorporado al equipo de 
radiólogos del CRS, comenta estar muy contento y 
agradecido por todos quienes fueron parte y partícipes 
de su formación profesional, sin duda reconoce con gran 
orgullo, que en Chile y en particular en el CRS Hospital 
Provincia Cordillera, se están realizando estudios 
ecotomográficos de primer nivel, que compiten con los 
mejores de Estados Unidos y Europa, para el beneficio de 
los pacientes de la comuna de Puente Alto. 
 
 

El especialista, nos comenta que desde que fue aceptado 
(2015) como socio del American Institute of Ultrasound in 
Medicine, principal institución que reúne a los ecografistas 
de Estados Unidos y algunos pocos miembros de otros 
países, ha participado en encuentros que apuntan al 
desarrollo global en salud. “Ha sido muy enriquecedor ser 
partícipe de instancias como éstas, ya que podemos 
analizar, aprender y desarrollar soluciones innovadoras 
para los problemas de salud que aquejan a nuestra 
población”. 
 
El Dr. Eugenio Zalaquett estudió medicina en la Pontificia 
Universidad Católica de Chile, siendo en la misma casa de 
estudios donde realizó su especialidad de Radiología. Cursó  
la subespecialidad de Imagenología Abdominal en Italia con 
una beca de la Sociedad Europea de Radiología y 
posteriormente, hizo un Magíster en Administración de 
Salud. En el año 2015 se incorpora al staff de médicos en la 
Unidad de Imagenología del Complejo Asistencial Dr. Sótero 
del Río y a partir del 01 de abril de este año, es parte del 
equipo CRS Hospital Provincia Cordillera. Menciona “me 
siento muy motivado por la posibilidad de gestionar y 
ofrecer nuevas prestaciones y programas para los 
pacientes, en el contexto de estar presente en una 
institución que recibe con los brazos abiertos la innovación 
y el deseo de crear nuevas y mejores formas de entregar 
salud”, concluye el especialista. 
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 LOS DIRECTIVOS DEL SERVICIO DE SALUD SUR ORIENTE EFECTUARON DURANTE EL MES DE ABRIL 
VISITA A LOS ESTABLECIMIENTOS DE LA RED PARA REVISAR LAS ESTRATEGÍAS Y SEGUIMIENTO DE LOS 

COMPROMISOS DE GESTIÓN.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRABAJO EN RED 

En abril, los directivos de la Red de Salud Sur Oriente, encabezados por su director, Dr. Fernando Betanzo, visitaron las 
instalaciones del CRS, Hospital Provincia Cordillera, para analizar cada una de las estrategias de las metas y compromisos 
de gestión propuestos para el periodo 2019. 
 
En la oportunidad, los directivos de la RED, expusieron a cada uno de sus referentes en el CRS la importancia del 
cumplimiento de los indicadores, los cuales van alineados al trabajo de la RED. En este sentido, el Dr. Fernando Betanzo, 
director del SSMSO, destaca algunos temas como para dar continuidad al trabajo, “uno de los temas relevantes es la 
Programación tanto de la actividad clínica como administrativa, aquí el CRS puede apoyarse de los profesionales del 
Servicio de Salud para obtener un mejor avance; efectuar compras conjuntas para realizar una economía de escala y en 
términos de recursos humanos, analizar la contratación a honorarios la cual está ligada a la producción (referir a la 
normativa) y así, aumentar la capacidad resolutiva de la institución,(…) en este punto, se debe trabajar en conjunto en 
el encasillamiento de las causales para disminuir el ausentismo en la institución”.  
 
Los directivos de la RED visitaron cada uno de los establecimientos (CASR, HPH, HLF y CSJM) para conocer las realidades 
de cada institución, enfocar el trabajo en los puntos de interés y proporcionar el acompañamiento necesario en el 
cumplimiento de las metas y compromisos de gestión del 2019.   
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Retomando las acciones y reuniones comunitarias, el  
equipo de Gestión del Usuario y Participación, en 
especial nuestro Facilitador Intercultural, Juan Francisco 
Nelcuman, realizó en el CRS el “MATETUN” junto a la 
Comunidad Indígena Meli Kurruf, con el fin de informar y 
dar a conocer las dependencias de la institución a las 
nuevas organizaciones. 
 
En la actividad, participaron la Comunidad Indígena Meli 
Kurruf y las organizaciones Petu Mongeley 
Mapuche y Pewen Mapu, quienes trabajan activamente 
con la comunidad, compartiendo visiones y experiencias, 
a través de instancias de conversación y cercanía, para 
luego trabajar la confianza mutua entre las agrupaciones 
y la institución.  
 
Para Juan Nelcuman, Facilitador Intercultural del CRS, 
estas instancias nos inspiran a acércanos a todas las 
comunidades y particularmente generar lazos de 
confianza para un trabajo posterior con las comunidades. 
“En primera instancia hicimos una visita guiada a 
algunas dependencias clínicas y en especial al área del 
Kultrún y el Rehue que están ubicados en el CRS, aquí 
pudimos comentar el funcionamiento y actividad de la 
institución, así como también responder algunas dudas 
que surgían durante la visita”, cita Nelcuman durante el 
recorrido por las dependencias. 
 
 

Los invitados, compartieron con una muestra en el 
encuentro –rokiñ-  (alimentos que se presentan como 
agradecimiento cuando se visita otro lugar), la cual consistía 
en alimentos típicos mapuches, tales como sopaipillas, 
muday y mültrün. En la oportunidad participaron algunos 
directivos y funcionarios de la Dirección junto con el equipo 
de Gestión del Usuario y Participación.  
 
Durante el MATETUN las comunidades indígenas y 
funcionarios del CRS, realizaron una conversación cercana y 
amena en torno a las actividades de la comunidad, la 
cosmovisión mapuche y el CRS, siendo de gran 
enriquecimiento para todos los asistentes. Además se dio 
una pequeña muestra de las artesanías mapuche, 
mostrando trabajos con pertinencia intercultural en lana, 
orfebrería, cuero, entre otros.  
 
Se tomaron grandes acuerdos para seguir trabajando en 
conjunto y seguir fomentando la participación del pueblo 
mapuche en el CRS HPC.  
 

Se tomaron grandes 
acuerdos para 
seguir trabajando 
en conjunto y 
continuar 
fomentando la 
participación del 
pueblo mapuche en 
el CRS HPC.  
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 Cada 28 de abril, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) conmemora el Día Mundial de la Seguridad y la 
Salud en el Trabajo la cual, anualmente, consiste en una campaña internacional para promover el trabajo seguro, 

saludable y digno. A su vez, la fecha es elegida, por el movimiento sindical mundial para rendir homenaje a las 
víctimas de los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales. 

 
 En Chile, la Superintendencia de Seguridad Social entrega el premio “Tucapel González García” y el Ministerio 

de Salud, a través de la Subsecretaría de Redes Asistenciales, entrega orientaciones a todos los 
establecimientos para la celebración de este día y la incorporación del “Programa de Seguridad y Salud en el 

trabajo”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIDAD DE IMAGENOLOGÍA: 
"Nos sentimos  orgullosos de 
cumplir  los temas de protección 
radiológica con controles al día de las 
dosis y trabajar en conjunto al Oficial 
de Protección en esta materia". 
 

 

UNIDAD DE ENDOSCOPIA: 
"Hemos logrado construir un gran 
equipo de  trabajo, donde todos y cada 
uno somos importantes, es por esta 
razón que hemos sabido cuidarnos de 
enfermedades y accidentes”. 

 
GESTIÓN DEL  PACIENTE/GESTIÓN DE LA DEMANDA: 

"Tenemos pausas recreativas dentro 
de nuestro equipo de trabajo, donde 
nos juntamos y aconsejamos sobre los 
problemas del trabajo, el regreso a 
casa y los accidentes”. 
 

 
En la oportunidad se entrega una 
mención honrosa a la UNIDAD DE 
HOSPITALIZACIÓN DOMICILIARIA 
por su destacada participación en la 
presentación de proyectos de 
mejoramiento de entorno laboral y 
seguridad para el equipo. 
 

 

El equipo de Calidad de Vida, junto a su Prevencionista de 

Riesgos, Pamela Gaona y el referente técnico de la ACHS, 

María Fernanda Velasco, organizan la Campaña para destacar 

el “Mejor Servicio en Seguridad y Salud en el Trabajo”, 

pretendiendo hacer un reconocimiento a las unidades que 

tengan menos accidentabilidad y enfermedades laborales en 

el CRS, Hospital Provincia Cordillera. 

La campaña que culmina en una solemne ceremonia en que 

participan los Directivos de la institución y los funcionarios de 

las Unidades destacadas, el jefe de la Unidad de Calidad de 

Vida, Cristián Ramírez, agradece a todos la instancia y los insta 

a participar en las actividades que promueven un trabajo 

seguro, a través de las capacitaciones que se orientan en este 

sentido y promover la presentación de proyectos que se 

enfocan para una mejor calidad de vida en el entorno laboral. 

Premiación: 

En enero de este año, se propone premiar desde Prevención 

de Riesgos, Asociación Chilena de Seguridad (ACHS), Comité 

Paritario de Higiene y Seguridad (CPHS)  y Calidad de Vida, a 

las Unidades que registren el menor número de siniestralidad 

(accidentes y enfermedades), que hayan participado en 

charlas y capacitaciones de prevención, así como la 

presentación de proyectos paritarios (con o sin resultado 

positivo). Los interesados debieron presentar una carta de 

postulación en donde un miembro del equipo indica la 

motivación de postular e identifica aspectos y ámbitos de 

cuidados en la salud  laboral.  

 

 
 

Los ganadores son  elegidos con  poca diferencia en los parámetros. 
No obstante, sus motivaciones expresadas en la carta determinaron 
la elección de la Unidad destacada, estas fueron: 
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 Los proyectos paritarios son una iniciativa 
del SSMSO, que a través de fondos 

concursables cada año se pueden optar a la 
compra de insumos para la mejora en 

aspectos de Seguridad y Salud en el trabajo 
en todos los establecimientos de la RED. 

 
El CRS con la finalidad de incentivar, concientizar e 
informar entre sus funcionarios la “Seguridad y Salud 
en el Trabajo” durante el 2018 presentó 4 proyectos 
en esta materia, quedando 3 de ellos seleccionados 
para la mejora de los trabajadores. 
 
Es así como los proyectos seleccionados, “Cuidando 
las manos y muñecas”, “Seguridad en la bajada de 
escalera” y “Cuidando la piel y nuestras manos”, 
fueron entregados a las Unidades beneficiadas por 
equipo de Calidad de Vida, Prevención de Riesgos y 
Comité Paritario de la institución. 
 
En este sentido, los directivos y jefaturas, instan a 
cada equipo, actualmente con dotación total en cada 
unidad, a que este año, 2019, se animen y proyecten 
la presentación de nuevos proyectos. El CRS 
informará oportunamente los plazos, generando así 
el interés y compromiso en esta materia.  
 

 

 

 

 

 

 

 

PROYECTOS 2018 

COMITÉ PARITARIO 
ENTREGA INSUMOS DE 

PROTECCIÓN 
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“Seguridad en la bajada de escalera” 

“Cuidando la piel y nuestras manos” 

“Cuidando las manos y muñecas” 



 

 

 

 

 Equipos de Imagenología, Otorrinolaringología y Oftalmología del CRS Hospital Provincia Cordillera presentaron sus 

actividades a dos años de la puesta en marcha del nuevo centro asistencial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Más de 80 personas participaron en la 1era Jornada de 
Tecnología Médica del CRS Hospital Provincia Cordillera, 
realizada el 29 de mayo en dependencias del Auditorio DUOC, 
Sede Puente Alto. Los asistentes, provenientes del mundo 
académico, docente y asistencial, presenciaron el trabajo 
clínico y apoyo diagnóstico terapéutico de las 3 áreas de 
atención en el establecimiento.  
 
 

Para la Subdirección de Gestión del Cuidado y el Centro de 
Responsabilidad de Unidades de Apoyo del CRS, esta jornada 
corresponde a un espacio de aprendizaje para presentar el 
trabajo realizado por los profesionales  (de otras áreas de la 
institución y de la RED) con la finalidad de compartir 
experiencias, desarrollo y uso de tecnología de las distintas 
áreas en el nuevo centro de salud. 
 
 

Durante la jornada se contó con la valiosa exposición de los 
equipos de especialistas y tecnólogos médicos de la 
institución, quienes expusieron temas como Screenning por 
mamografía, Ley 20.470 competencias y manejo en 
Refracción Clínica; Aplicaciones clínicas del Arco C, 
Actualización terapéutica en Glaucoma, entre otras. Para el 
coordinador de la actividad, el TM Fernando Carvajal, 
menciona “el trabajo en equipo es fundamental y en la 
práctica en el CRS, esto es una realidad ya que todos los 
profesionales brindamos a nuestros pacientes una atención 
de calidad, con tecnología y mucha dedicación”. 
 
 
 
 

En tanto, para la Subdirectora de Gestión del Cuidado, Pamela 
Inda, esta jornada fue muy positiva ya que convocó al equipo 
de tecnólogos y médicos a participar de una instancia de 
conocimientos, experiencias y aprendizaje, donde lo más 
importante es el trabajo en red, favoreciendo así, la atención 
en los pacientes. A su vez destacó “En nuestro CRS 
consideramos que instancias como estas, son parte 
fundamental de nuestra actividad y que en ningún caso 
compiten con lo asistencial. Muy por el contrario, 
complementan y robustecen las prácticas. Nos permiten 
detenernos a reflexionar y ver nuestros procesos 
asistenciales, si lo estamos haciendo bien o si lo podríamos 
hacer mejor. Nos permite también conocer y aprender otras 
experiencias que pudiesen ser replicables en nuestro 
modelo de atención.  Esto para nosotros es muy 
importante”, enfatiza la profesional tras dar la bienvenida e 
inicio al encuentro. 
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HOSPITAL DE DÍA ADULTOS 

II ANIVERSARIO: MÁS CRECIMIENTO Y 
COMPROMISO CON NUESTROS USUARIOS.  

Emotiva y con la participación de jefaturas, 
equipo clínico, pacientes y familiares, se realizó 
la ceremonia de conmemoración del II 
Aniversario del Hospital de Día Adultos (HDD) 
en la institución. En la oportunidad, fueron los 
usuarios los protagonistas de tan magno 
evento, quieres organizaron, convocaron y 
disfrutaron en compañía de los especialistas y 
comunidad CRS un nuevo año de trabajo. 
 

Para el equipo del Hospital de Día Adultos, de 
Salud Mental, encabezado por su jefatura Dr. 
Alirio Pérez, es muy gratificante poder festejar 
un segundo aniversario, ya que se ha podido 
evidenciar el desarrollo, inserción y 
crecimiento en cada uno de los pacientes (...), 
algunos dados de alta y otros, aún, en proceso 
de su atención.  
 

Sin duda es un nuevo año de crecimiento, de 
trabajo en equipo, de consolidación con toda 
la comunidad CRS para poder entregar el 
apoyo y contención a quienes más lo 
necesitan.  
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Lissette Bosso, Terapeuta Ocupacional del HHD, muy emocionada y con el 

corazón llenito de alegría, es una de las profesionales que día a día entrega 

su compromiso y dedicación a los usuarios de la Unidad. Al cumplir un 

nuevo año, en lo personal, nos expresa “el Hospital de Día, es un aporte 

hacia la inclusión, hacia considerar que más allá del diagnóstico, cada 

persona tiene una historia personal, con recursos, temores, 

oportunidades y carencias; todos y todas somos personas que en ciertos 

momentos de la vida podemos padecer de sufrimientos tanto físicos como 

mentales y que esperamos apoyo y comprensión por parte de la sociedad, 

de no ser excluidos de trabajos, educación o participación social”, 

concluye tras recibir el cariño de usuarios, familiares y sus compañeros 

durante la ceremonia. 

Desde el día “1” 
El Hospital de día comienza sus atenciones con dos usuarios el día 31 de 
mayo del 2017, durante este tiempo poco a poco nos vamos volviendo un 
dispositivo de referencia dentro de la red suroriente, logrando actualmente 
contar con cupo completo (18 usuarios/as) en atención, estos cupos van 
completamente relacionados con las horas de funcionarios que trabajan en 
Hospital de Día y que permiten brindan una atención integral y de calidad a 
cada usuario/a.  
 

 
 



 
 
 
 
 
 

Con la finalidad de generar un espacio de integración con la colectividad del territorio, la Comunidad Meli KURRUF 
organiza la Primera Feria Intercultural Mapuche en dependencias del CRS HPC, junto a la coordinación de la Asesoría de 
Gestión del Usuario y Participación Social.  
  
A la exposición, asistió el director del establecimiento, Dr. Luis Arteaga quién agradeció a cada uno de los invitados su 
valioso trabajo (manualidades) y el poder generar instancias de integración en donde atrae a funcionarios y usuarios de 
la institución. 
  
Para el Asesor de Gestión del Usuario y Participación Social, Ernesto Méndez, la actividad que está dentro del Plan de 
Participación Social correspondiente al periodo 2019 y 2021, genera nuevos vínculos con la comunidad indígena del 
sector, logrando así un trabajo mancomunado entre el CRS y Meli Kurruf. “Esta muestra de trabajos ha sido muy bien 
recibida por toda la comunidad funcionaria y usuaria de nuestra institución, lo que nos brinda mayor ganas de seguir 
generando espacios de interculturalidad en el CRS”, menciona el Asesor al finalizar la rogativa mapuche cerca del canelo, 
ubicado en el patio de la institución. 
  
La siguiente actividad programada es celebrar el año nuevo mapuche y para ello se extiende la invitación a todo el equipo 
CRS y comunidad, para participar el próximo 21 de junio, en dependencias de la institución. 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

FERIA INTERCULTURAL MAPUCHE 
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El Consejo de Usuarios del CRS, con la finalidad de 
aportar al cuidado y prevención de los usuarios, 
gestiono con la institución instalar Señalética de Acceso 
Vehicular. En la ocasión, y para promover la 
información, lanzaron un vídeo, en la ceremonia de 
Cuenta Pública recién pasada, aludiendo al tema y el 
que ha sido difundido en las pantallas de las Salas de 
Espera. 
 
 
 
 

Actualmente se materializa la instalación de señalética 
en puntos estratégicos del estacionamiento para 
educar a los usuarios en el debido acceso. CDU 
Informa, estará realizando otras propuestas para 
aportar con su creatividad en los distintos temas de su 
interés. 
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