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"PLANIFICACIÓN
PARA EL PERÍODO
2020-2023"
A través de una jornada de trabajo, directivos y parte
del equipo CRS, Hospital Provincia Cordillera, se
realizó el Proceso de Reflexión Estratégica para el
periodo 2020-2023 de la institución. En este espacio,
los distintos profesionales planificaron en conjunto,
hacia dónde y cómo se quiere llegar en este periodo,
para continuar el trabajo para mejorar la salud de las
personas.
 
Cerca de 35 personas, organizadas por áreas
(subdirecciones) se enfocaron en una estructurada
jornada, para reconocer los logros resueltos en el
proceso anterior, y generar con mirada crítica, una
nueva instancia para evolucionar hacia un futuro más
innovador, participativo, inclusivo y tecnológico.
 
Para el director del establecimiento, el Dr. Luis
Arteaga, esta jornada es una invitación a reflexionar y
visualizar cómo hemos trabajado en estos años -desde
la puesta en marcha hasta ahora-, en donde destaca
“contamos con un equipo con alto compromiso y
participativo, quienes han aportado nuevas ideas,
estrategias y sobre todo sueños e ideales que nos
permiten alcanzar el desafío de pasar desde la puesta
en marcha de nuestro centro de salud hacia la
consolidación del Hospital Provincia Cordillera”.
 
El proceso de Planificación Estratégica del CRS,
Hospital Provincia Cordillera para el período 2020 -
2023, a cargo de la empresa TAKE UP, ha estado
provisto por distintas actividades, las cuales
culminarán en un ampliado (para funcionarios y
comunidad), en octubre próximo. 
 
Jornada Participativa:
Con la finalidad de contar con la opinión de
autoridades y referentes de la comunidad, en esta
ocasión se invitó al Director del SSMSO, Dr. Fernando
Betanzo, quién junto a la presidenta del CDU,
Katherine Briones, y los representantes de los
gremios AFUN y APRUS de la institución, Ernesto
Rozas y Cristóbal Arenas, respectivamente;
participaron en un conversatorio para dar a conocer
su mirada respecto a cómo, el CRSHPC, se ha
insertado en la RED de Salud de Puente Alto. La
opinión de los invitados, fue muy significativa para la
audiencia debido al gran insumo que aportaron para
trabajar, posteriormente, en mejorar los procesos y
avanzar hacia el futuro Hospital Provincia Cordillera.
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Para muchos funcionarios, este
proceso es una instancia novedosa
y para los más experimentados, es
un proceso que nos ayuda a buscar
la mejora continua de los procesos
respecto a seguridad y calidad
asistencial.
 
El equipo, liderado por el Director,
Dr. Luis Arteaga, participó
activamente en cada uno de los
puntos de verificación,
presentando la documentación e
indicadores de las mediciones, las
que eran solicitadas por la entidad
asesora.
 
“En CRS, HPC llevamos varios
meses preparándonos e informando
al equipo de lo que implica este
proceso, el cual nos involucra a
todos para lograr el objetivo. Éste
es un compromiso de todas las
personas que trabajamos en la
institución y cada día estamos
aportando el mayor esfuerzo por
cumplir la acreditación en corto
plazo” , aseguró la Asesor de
Calidad, Enfermera, Carolina
Cabrera.
 

TODOS SOMOS PARTE
DE LA TAREA: 
PROCESO DE ACREDITACIÓN
2019.

UNIDAD DE ENDOSCOPIA: GANADORES SLOGAN ACREDITACIÓN

Con el lema “Nuestro CRS y
Tú, Acreditamos en Salud” , el

equipo CRS, Hospital Provincia
Cordillera se presentó ante el

equipo evaluador de la Universidad
San Sebastián, los días 4, 5 y 6 de
septiembre, para participar en el

Primer Proceso de Asesoría de
Evaluación de Acreditación

Nacional.



P A G E  4  |  C R S ,  H P C

El CRS, ha contado con la valiosa
colaboración del Comité de Acreditación
compuesto por varios profesionales, de las
distintas áreas de la institución, quienes
han promovido en sus servicios de manera
transversal, lo significativo que resulta
otorgar una atención con seguridad y
calidad asistencial y con ello, generar el
espacio y CULTURA DE CALIDAD en la
institución.
 
Para el Director del establecimiento, la
Acreditación consiste en realizar una
mejora continua y otorgar las garantías de
acceso, oportunidad, protección financiera
y calidad a los pacientes. En sí, “trabajar en
este proceso implica que tanto pacientes
como usuarios y el Centro de Salud, ganan
con la finalidad de brindar una mejor
atención, una atención segura y de
calidad” , destaca el Dr. Luis Arteaga,
cuando ha finalizado la evaluación. 
 
A tres días del loable compromiso
dispuesto por el equipo CRS para colaborar
en la entrega de información, se realiza la
reunión de finalización del proceso de
asesoría. En la oportunidad la entidad
asesora de la Universidad San Sebastián,
destacó los avances que presenta la
institución en cada proceso de calidad,
colocando total énfasis en la seguridad del
paciente. A su vez, como objetivo cumplido,
los asesores, valoraron el trabajo en equipo
de cada área de atención, el aprendizaje,
flexibilidad y receptividad frente a las
sugerencias de mejora en los procesos. 
 
Ahora, el CRS HPC queda a la espera
del informe final de la entidad evaluadora
con la finalidad de cotejar las
observaciones e iniciar una nueva
concientización de mejora entre las áreas
de atención.

DADO DE LA
ACREDITACIÓN

COMITÉ ACREDITACIÓN CRS, HPC

CAMPAÑA: ELLOS SE IDENTIFICAN.
USO DE CREDENCIAL



LAVADO DE MANOS: 
REFORZANDO LOS 5 MOMENTOS PARA LA
HIGIENE DE MANOS
Con la finalidad de colaborar y
promover las buenas prácticas
de higiene de manos, el equipo de la
Unidad de laboratorio Clínico y
Anatomía Patológica realizaron una
charla, con el contexto de la "Higiene
de Manos" para interiorizar a otros
funcionarios respecto al tema y relevar
la importancia en todos los
trabajadores del CRS.
 
La unidad, liderada por el Enfermero,
Juan Carlos Font, desde abril a la fecha
ha tenido una mejora importante en la
adherencia de la higiene de manos, lo
que se ve reflejado en que el
cumplimiento del indicador, hoy supera
el 72,5%.
 
En este sentido, el equipo de IAAS, a
cargo del Dr. Saberio Pérez, junto a los
colaboradores de esta iniciativa
seguirán promoviendo esta práctica a
todas las áreas del CRS.
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TRABAJO EN RED:
CORPORACIÓN MUNICIPAL DE PUENTE ALTO

los equipos directivos de la Corporación
Municipal de Puente Alto y el Centro de
Referencia de Salud, Hospital Provincia
Cordillera, se reúnen para revisar, analizar y
evaluar los procesos tanto de derivación desde
la Atención Primaria como la oferta de
prestaciones que, a casi tres años de apertura, el
establecimiento dispone para la atención
secundaria.
 
La gestión de ambas instituciones, está a cargo
de profesionales idóneos, que dedicados a cada
lineamiento de atención al usuario, hace que se
realicen estas alianzas para ir en busca de una
mejora continua, accesibilidad y entrega
oportuna de la atención a la población del
territorio.
 
En esta oportunidad, los profesionales reunidos,
liderados por la Coordinadora de Salud Comunal
Luz María Montalva y el Director del CRS, Dr.
Luis Arteaga, trataron el levantamiento de
necesidades de la comuna y los pacientes, así
como también, la oferta que presenta 
 

actualmente el CRS cuya finalidad es revisar los
nudos críticos que presentan y converger en la
integración de las derivaciones.
 
Para ambos equipos, ha sido muy
significativo el trabajo mancomunado y
multidisciplinario que presentan ambas
instituciones, donde se destaca la comunicación y
trabajo colaborativo entre las entidades.
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EQUIPO CRS SE
CAPACITA
EN NUEVAS
PATOLOGÍAS GES

Este año, se suman a las ya existentes patologías
del Plan de Garantías Explícitas en Salud, más
conocido como AUGE, cinco nuevas
enfermedades que contarán con las garantías de
acceso, oportunidad, calidad y protección
financiera. En este sentido y considerando la
importancia que tiene a nivel local, el CRS
Hospital Provincia Cordillera enfatiza con su
equipo clínico el valor que presenta el
cumplimiento, respuesta y resolución de las
patologías GES en la institución. 
 
Es así, que más de 60 profesionales de la salud
del equipo clínico del CRS, se reunieron en dos
Jornadas de medio día (8 y 20 de agosto) para
conocer el contexto y proceso de las patologías,
sobre todo aquellas que se atienden en el centro
asistencial.
 
Para el Dr. Cristóbal Mellado, recientemente
nombrado, Referente Clínico GES de la
institución, nos menciona que promover en el
equipo y reforzar las garantías que atendemos,
es primordial para hacer una buena ejecución del
proceso, tanto de registro como de cumplimiento
de éstas. Enfatiza el profesional, , “hoy en el CRS
estamos atendiendo 28 patologías GES en sus
diferentes etapas, a las cuales debemos dar
respuesta y seguimiento, con el fin de brindar
las atenciones garantizadas a nuestra población
beneficiaria, por lo que es muy importante
actualizar la información en el equipo clínico,
responder dudas de acceso de acuerdo a las
diferentes áreas de atención que brindamos y en
sí, ésta es una instancia de apoyo mutuo para
todos, con el fin de trabajar en esta materia,
abordarla desde la ley y concientizarnos que
todos somos parte del proceso GES”.
 
Médicos, Odontólogos, Enfermeras,
Kinesiólogos y otros profesionales de la salud
participaron activamente en esta convocatoria la
cual promueve entre todo el equipo, estar
informado de lo que acontece, hoy, en Plan
Nacional de Garantías Explícitas en Salud.
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PLANIFICACIÓN Y CONTROL DE GESTIÓN: 
COLABORANDO EN LA MEJORA CONTINUA.

Avanzando en el segundo semestre y para los profesionales de la Asesoría de
Planificación y Control de Gestión, es fundamental alinearse con la medición y
cumplimiento de la gestión del CRS, Hospital Provincia Cordillera. Como una forma de
trabajar colaborativamente con cada una de las áreas tanto clínicas como
administrativas se está impulsando la difusión y socialización, con todo el equipo, de
informes cuantitativos acerca del trabajo y procesos que se están desarrollando en la
institución.
 
Para la jefa de la Asesoría de Planificación y Control de Gestión, Dra. Luz María
Durango, este trabajo viene a fomentar una clara directriz y manejo en todo el equipo,
de lo que proyectamos y ejecutamos. “La elaboración de esta nueva herramienta nos
permitirá conocer, a través de  diferentes Informes (Producción, Programación,
Interconsultas y Análisis de Metas) la mecánica de lo ejecutado como institución, mes a
mes, y la alerta necesaria para responder ante un feedback efectivo, las gestiones de
mejora respecto a los resultados de cada área” , enfatiza la profesional al compartir el
segundo informe de producción correspondiente al periodo, enero a julio del año en
curso.
 
Con la elaboración de este producto, se espera colaborar con cada área de la
institución y así analizar, en conjunto, el trabajo desarrollado en post de cumplir lo
proyectado en el periodo de ejecución, además de afectuar la implementación de
mejoras en gestión con impacto en los resultados.
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El bus, que fue financiado a
través de fondos entregados por el
Gobierno Regional (FAR Salud
2017) y su costo fue de 428
millones de pesos, nos visitó en
agosto recién pasado. El vehículo
está dotado de alta tecnología y
profesionales que promueven la
donación altruista de sangre.
 
El móvil tiene planificado
recorrer las 52 comunas de la
Región Metropolitana, generando
un gran impacto en la población
por su estructura ya que cuenta
con espacios definidos para la
atención de los donantes y cuatro
cómodas camillas eléctricas y
reclinables para la extracción de
sangre, sumado a un moderno
sistema de climatización que
entrega un ambiente de confort
para la donación.
 
Para los funcionarios del CRS
Hospital Provincia Cordillera y los
usuarios, que asistieron a su
atención, se sumaron a la Campaña
que busca donantes altruistas. En
este sentido, Sarita Garrido,
secretaria del Dpto. de Tecnologías
de la Información nos comenta “la
donación de sangre contribuye a
salvar vidas y nadie está ajeno a
necesitar, en algún momento, una
transfusión, (…) si mi circuito
cercano lo llegará a necesitar me
encantaría que esté disponible en
ese momento, por eso soy donante
y ayudo”.

CAMPAÑA: 
CRS SE SUMA A LA
DONACIÓN DE SANGRE

"Con más de treinta donante
efectivos, nos visitó por segunda

vez el Bus de Donación de Sangre,
vehículo de alta tecnología,

totalmente equipado y que posee
las condiciones de confort

para recibir a las personas que
quieran ser donantes".
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En tanto, Juan Nelcuman, Facilitador
Intercultural del establecimiento, acoge el
lema de la Campaña “Yo dono, tú donas, ellos
viven”, ya que desde que era Universitario
apoya en esta causa. Es por eso que no puede
estar ausente y nos comenta “desde que he
tenido la edad para donar lo he hecho
periódicamente. La sangre propia es vital, y
qué mejor que entregar nuestra vitalidad a
quien lo necesite. Felicito al CRS por acercar
estas instancias, para que no exista excusa de
lejanía o tiempo, y así todos y todas podamos
donar sin problema. Invito a los funcionarios a
ser partícipes de esta causa, para que
aprovechen de donar, y darle nuestra sangre a
alguien que lo necesite, apuntando a contribuir
con nuestro rol de empleados públicos y
hacerle un bien a la comunidad”. 
 
El Bus, junto al equipo de profesionales del
Centro Metropolitano de Sangre, que asiste a
los distintos establecimientos por la Campaña,
están muy contentos por el gran apoyo que
todos los funcionarios, usuarios y población
entregando y sumándose como parte integral
de esta gran propuesta.
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U. DE CHILE:
POLÍTICA DE INCLUSIÓN Y DISCAPACIDAD.

El 12 de agosto, se hizo el lanzamiento de la
Política Universitaria de Inclusión y Discapacidad
en la Perspectiva de la Diversidad Funcional de la
Universidad de Chile, en la que fue invitada
especial, nuestra Jefa de Farmacia, Químico
Farmacéutico, Carolina Coloma. La iniciativa,
aprobada en 2018, tiene como objetivo, conducir
a la institución, en el cumplimiento de los
principios, obligaciones y deberes
constitucionales y legales que existen en torno a
la discapacidad.
 
“Participar en este tipo de encuentros es muy
relevante para mí, primero por ser una persona en
situación de discapacidad visual grave y además
por estar hace años participando de este tipo de
iniciativas, aportando con mi experiencia a que
estos temas de inclusión y discapacidad no
queden a la voluntad de las personas, sino que
sea una política dentro de las instituciones, en
este caso de la universidad" , comenta la
profesional al asistir al encuentro. Durante el
acto también se realizó un conversatorio con
profesionales que profundizan, en lo laboral o
personal, con la temática.
 
 “La perspectiva de la diversidad funcional que
emana de esta iniciativa responde a la
redefinición que realizó la Convención
de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las
Personas con Discapacidad (2006), que concibe la
discapacidad como un problema colectivo y no
particular, entendiendo que las barreras que
tienen las personas en situación de discapacidad
se encuentran en el entorno y no en el propio
sujeto” , cita el Senador Patricio Bustamante,
quien participo de la ceremonia y presentó las
dimensiones fundamentales del documento.
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CAROLINA COLOMA, QF Y JEFA DE LA 
UNIDAD DE FARMACIA DEL CRS



FARMACOVIGILANCIA:
UNA HERRAMIENTA SEGURA

A tres años de su apertura y con miras a
sustentar los procesos del Hospital
Provincia Cordillera, el equipo de
Farmacia del CRS, HPC, encabezado por la
jefatura, QF. Carolina Coloma, han
realizado capacitaciones de
Farmacovigilancia, durante el primer
semestre, con una cobertura de 17
profesionales clínicos de la institución. 
 
La Farmacovigilancia , es la ciencia
relacionada con la detección, evaluación,
comprensión y prevención de los efectos
adversos o cualquier otro problema
relacionado con los medicamentos, “es
indispensable que todos los profesionales
clínicos del CRS conozcan y manejen el
proceso de cómo deben notificar
cualquier caso de esta materia,
reportándolas al Instituto de Salud
Pública, tal como lo pide el MINSAL”
enfatiza la profesional de la Unidad.
 

Para este segundo semestre, Carolina
Coloma, Jefa de la Unidad de Farmacia
del CRS, nos menciona que se realizarán
más cursos para capacitar a nuevos
funcionarios, quienes se han sumado
recientemente al staff médico y de
profesionales no médicos. A su vez, es
relevante entregar las orientaciones al
equipo de TENS, ya que son parte de los
procesos en la atención de los pacientes.
“Con esta programación daremos
cumplimiento al Decreto N°3 y a la
Norma Técnica N°140 del MINSAL en
nuestra institución” concluye la Químico
Farmacéutico de la Unidad de Farmacia.
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CRS INFORMA Y PROMUEVE EN LA
COMUNIDAD LOS CUIDADOS DE LA PIEL

Por ser un órgano tan importante que
envuelve nuestro cuerpo, en el marco del
Plan de Participación Ciudadana, se
efectuó junto a la comunidad la Charla
“Aprendamos de las manchas e
irritaciones en la piel.”  
 
La actividad que fue dictada por la
Dermatóloga, Dra. Madeleine Morales,
especialista del CRS Hospital Provincia
Cordillera, concentro el interés de
usuari@s y funcionari@s, quienes a
través de un sistema de inscripción en el
Mesón de Orientación ubicado en el
acceso principal del establecimiento,
participaron a la charla, la cual estuvo
dotada de “tips” y recomendaciones para
el cuidado de la piel. La especialista,
pudo interactuar y responder las
inquietudes de los asistentes, así como
también, ellos aprendieron acerca del
factor UV y su relación con los
bloqueadores solares,  los tipos de
irritaciones más frecuentes, cómo se
presentan las manchas en nuestra piel,
entre otros. 
 
Para el equipo de Gestión del Usuario, la
charla está dentro del Plan de
Participación Ciudadana del periodo 2019
al 2023, el cual se ha ejecutado dentro de
la programación, y ejecutado gracias a la
colaboración de los especialistas de la
propia institución.
 
Beneficios de la piel:
· Mantiene los fluidos corporales dentro
del cuerpo, previniendo la deshidratación
· Lo protege contra las bacterias y virus
que pueden causar infecciones
· Lo ayuda a percibir el mundo externo, si
hace frío o calor, si está húmedo o seco
· Regula la temperatura del cuerpo 
· Elabora vitamina D cuando recibe sol

CHARLA DE LA PIEL: DRA. MADELEINE MORALES, DERMATÓLOGA

Redes Sociales:
El equipo de Gestión del Usuario, cada día potencia y
agradece a sus seguidores en redes sociales, con quienes
se comparte in situ la transmisión vía streaming de las
actividades junto y hacia la comunidad. En esta
oportunidad, el video de la charla presentó (en directo) en
Facebook, más de  579 reproducciones,  10  comentarios y 5
veces compartida.

La piel es uno de los mayores y más
importantes órganos corporales. Flexible y
adaptable, ocupa aproximadamente 2m2 de

extensión y pesa el 12-15% del peso corporal.
Su espesor varía de 0,5 mm en lugares como
los párpados a 4 mm en zonas como el talón.
Por ello podemos hablar de una piel blanda

(párpados, zonas genitales) y una piel gruesa
que se caracteriza por tener un estrato córneo

muy desarrollado en comparación con el
resto de la piel (labios, zona plantar y palmar).
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CDU EN ACCIÓN: 
UN DÍA DE TRABAJO EN EL CRS 

Como positiva y enriquecedora, calificaron la
experiencia vivida la Presidenta y socias del
Consejo de Usuarios de la institución, quienes por
“UN DIA” fueron funcionarias y parte del equipo
CRS. Las voluntarias, trabajaron y conocieron las
funciones que se realizan en las áreas de OIRS,
Mesón de Orientación y Medicina Física y
Rehabilitación.
 
Katherine Briones, Natalia Castro y María Godoy,
presidenta y socias activas de la asociación de
usuarios, destinaron parte de sus horas (personal)
para atender a usuarios. “Conocer la labor que
desarrollan los funcionarios es muy atractivo, ya
que es amplia y abarca grandes procesos para que
la atención del usuario fluya en el CRS, (…).
Aquí,el aprendizaje es que la información es muy
relevante, tanto la que entrega el funcionario
como la que necesita el usuario, esto con la
finalidad de que la atención sea más expedita,
cordial y resolutiva” , nos menciona Katherine
Briones dirigente del CDU, quien trabaja
colaborativamente en varias actividades que
promueve la Asesoría de Gestión del Usuario y
Participación Social hacia la comunidad.

Para Ernesto Méndez, Asesor de la Dirección en
temáticas participativas, es un agrado contar con
usuarias tan proactivas al trabajo que se planifica
en post de la comunidad. “UN DÍA en el CRS es
parte de las actividades que proponen los mismos
integrantes del Consejo de Usuarios como una
forma de estar más conectados a las necesidades
que surjan, como también a evidenciar en terreno
y desde el otro lado, lo que a diario los
funcionarios brindan a los usuarios. Es un trabajo
colaborativo, que surge del Plan de Trabajo de
Participación y de las sesiones mensuales que
tenemos, (…) un ejemplo de ello son los videos
informativos que los propios socios del CDU hacen
junto a nosotros para informar y difundir las
buenas prácticas en su atención”. 
 
El equipo del CRS y el Consejo de Usuarios, cada
día genera mejores alianzas el pro de la atención
que se entrega en la institución, lo cual impacta
positivamente en cada uno de los usuarios, ya que
están más ávidos para conocer el quehacer del
establecimiento y con ello, con miras de participar
activamente en los territorios con información de
lo que será el futuro Hospital Provincia Cordillera

MESÓN DE ORIENTACIÓN:
 MARÍA GODOY
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MF Y REHABILITACIÓN
KATHERINE BRIONES

OIRS
NATALIA CASTRO



VISIÓN DE TRABAJO EN CONJUNTO:
JORNADA PARA CONTRATISTAS CRS, HPC

El CRS Hospital Provincia Cordillera cuenta con
algunas áreas cuyas funciones las realizan
empresas contratistas, entregando así un aporte
significativo al quehacer institucional. En este
sentido la Sección de Prevención de Riesgos de
la Unidad de Calidad de Vida Laboral realizó, el
pasado 4 de septiembre, una Jornada para los
Contratistas de la institución con la finalidad de
difundir los lineamientos estratégicos del Plan
de Seguridad y Salud en el trabajo. 
 
Pamela Gaona, Jefa de Sección de Prevención de
Riesgos, gestionó esta iniciativa para compartir
y dialogar con los referentes de las empresas, la
normativa aplicable de las leyes 20.123, 20.605,
20.607 y 20.609. A su vez, y muy relevante a la
hora de exponer, fue el documento que regula el
ejercicio de las funciones en el establecimiento,
sumado al desarrollo e interés (entre ambas
partes) para realizar un trabajo armónico y
sinérgico con enfoque en el bienestar de todos
los trabajadores y funcionarios. En este aspecto,
la profesional nos señala “cada vez que no
implementamos medidas de control de los
riesgos, exponemos a los funcionarios, a los
colaboradores y terminamos mermando directa o
indirectamente aspectos en la atención de
nuestros usuarios” , asegura la Prevencionista en
su exposición. 
 
Cerca de 25 personas participaron en el
encuentro, momento en el que se enfatizaron
puntos legales de las contrataciones y
subcontrataciones; lineamientos del Servicio
Civil sobre Trato y Acoso; Historia y contexto
del CRS, como también en profundidad el Plan
de Seguridad y Salud en el trabajo del CRS,
Hospital Provincia Cordillera.
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En el encuentro se trataron, diversos
temas, entre los cuales destacan el
Acceso a la Información Pública y la
Fiscalización en Organismos de Salud,
ambos en el marco de la Ley de
Transparencia; la importancia de la
comunicación en el trabajo de
auditoría y algunos ejemplos de
fraudes detectados en el sector salud.
 
Una de las novedades de este año, fue
la transmisión vía streaming del
encuentro mediante el
link  https://youtu.be/5cFD39ZMsvo  lo
que permitió que fuera visto por
auditores de regiones que no
pudieron participar presencialmente.
 
Según manifiesta nuestra Auditora
Clínica, Dra. Castaño “la utilidad de
estos encuentros radica en que
permiten conocer nuevos temas que
se pueden abordar y diferentes
enfoques para tratar las materias de
auditoría, lo que genera un
enriquecimiento del trabajo de
auditoría y la posibilidad de aportar
de mejor manera a la gestión de la
institución”.
 
En tanto, para el Asesor de Auditoría,
Cristián Rivas quién ha participado en
tres versiones, reunir a todos los
profesionales es una clara señal de
respaldo a la labor que se realiza en
las Unidades de Auditoría Interna, en
si nos comenta “este encuentro es
una actividad nacional, aquí tenemos
la oportunidad para conocer a
profesionales
 

AUDITORES CRS
ASISTEN A JORNADA NACIONAL 

Durante los días 5 y 6 de septiembre se
llevó a cabo el XVII Encuentro Nacional

de Auditoría Interna en Salud ENAIS
2019, cuyo lema para esta versión fue
“Auditoría, un aporte para la salud en

Chile”. Este es un encuentro con carácter
anual organizado por el Departamento de

Auditoría Ministerial y que este año
contó con la asistencia de más de 150

auditores de los distintos
establecimientos, Servicios y SEREMIS de

todo Chile, entre ellos nuestros
representantes, Dra. Greys Castaño y

Cristian Rivas de la Asesoría de
Auditoría, dependientes de la Dirección

del CRS-HPC.

profesionales de otros establecimientos,
actualizar lineamientos y profundizar
temas relevantes en donde participan
autoridades ministeriales que apoyan el
trabajo que realizamos día a día en cada
una de nuestras instituciones
gubernamentales”.
 
En la jornada se contó con la
participación de autoridades ministeriales
(Ministro de Salud, Contralor General de
la República, Auditor General de Gobierno
y Auditor Ministerial de Salud), quienes
avalan cada uno de los procesos de
Auditoria Interna.
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1ER ENCUENTRO DE FACILITADORES
INTERCULTURALES

En Puerto Montt, se citó a los Facilitadores
Interculturales, en el Primer Encuentro Nacional,
realizado del 23 al 25 de agosto recién pasado. La
actividad que contó con el apoyo de la
Municipalidad de la ciudad, Seremi de Salud,
Servicio de Salud Reloncaví y los
establecimientos de Atención Primaria local, se
desarrolló con fondos PESPI (Programa Especial
de Salud para Pueblos Indígenas) y reunió a más
de 40 funcionarios cuyas procedencias fueron:
mapuche (Lafkenches, Williches, Nagches, entre
otros), Diaguitas, Aymara y Pueblos tribales
afrodescendientes. 
 
Como representante del CRS, Hospital Provincia
Cordillera participó, Juan Nelcumam, profesional
de la Asesoría de Gestión del Usuario y
Participación, quién se desempeña como
Facilitador Intercultural. En el encuentro, expuso
sobre la realidad Warriache (mapuche urbano) y el
contexto experiencial del Servicio de Salud Sur
Oriente.

PUERTO MONTT:

Para los distintos Facilitadores Interculturales -
Asesores Culturales y/o Agentes de Salud
Originarios, fue una jornada amplia de trabajo, en
que compartieron experiencias y realidades de
cada zona. “Este encuentro estuvo dotado de
buena energía y grandes experiencias, me llena
de orgullo mi origen y como éste se ve
incorporado en distintas  instituciones públicas,
con el fin de ser un apoyo en la atención de los
usuarios” , destaca Juan Nelcuman al regreso de su
participación en el Encuentro Nacional.
 
El profesional nos comenta que el encuentro dará
paso a la confección de un documento con las
principales conclusiones, en la cual incluye un
petitorio sobre las principales interrogantes en
torno al trabajo en salud de los pueblos
originarios.
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D R .  L U I S  A R T E A G A

D I R E C T O R

SOMOS UN EQUIPO QUE HA
TENIDO LA FORTUNA DE HABER

DADO LOS PRIMEROS PASOS
EN TORNO A ESTE PROYECTO.

HOY MANTENEMOS LA
CONVICCIÓN QUE LA SALUD

PÚBLICA PUEDE Y DEBER
SER DE EXCELENCIA.

ESTAMOS PREPARADOS PARA
QUE ÉSTE NUEVO DESAFÍO SEA

CONTINUAR TRABAJANDO, CON
TODO EL CARIÑO Y EL ÍMPETU

NECESARIO, PARA DAR Y CRECER
JUNTO A NUESTRA COMUNIDAD.

B O L E T Í N  C R S  I N S T I T U C I O N A L
E D I C I Ó N :  D R .  L U I S  A R T E A G A  ( D I R E C T O R )  -  E Q U I P O  C R S
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