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Cuenta Pública Participativa CRS Hospital Provincia Cordillera 

La cuenta pública participativa, es un proceso de diálogo ciudadano entre autoridades, 

representantes de la sociedad civil y ciudadanía en general. Su fin es informar a la 

ciudadanía sobre la gestión realizada, recoger las preguntas y planteamientos y dar 

respuesta a éstas, siendo un ejercicio de transparencia y fortalecimiento de control social 

por parte de la sociedad civil.  

La cuenta pública participativa es la forma en que las autoridades dan cuenta a la 

ciudadanía, respecto de los logros institucionales, el uso de los recursos públicos, 

satisfacción de las necesidades y el cumplimiento de las políticas sociales. De acuerdo a ello, 

la autoridad máxima del establecimiento rinde cuenta a la comunidad, sobre la marcha del 

establecimiento, las tareas realizadas y las que están en ejecución. 

A partir de estos antecedentes, la cuenta pública participativa del CRS del balance de su 

gestión del año 2017, se efectuó el viernes 27 de abril en el hall central CRS Hospital 

Provincia Cordillera.  En función de aquella actividad, el presente documento presenta las 

preguntas y respuestas por parte de la autoridad, previo al desarrollo de la cuenta pública 

y en la misma jornada. Lo anterior, en el marco de devolver a la ciudadania y a los 

representantes del Consejo de Usuarios, las interrogantes que nos planteó la ciudadanía a 

través de este ejercicio participativo.  

Fotografías de la Cuenta Pública CRS HPC 
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Fuente: GDUYP 

A continuación, se presenta el listado de preguntas que se registraron por el buzón de la 

cuenta pública y encuesta, previo al desarrollo de la jornada del viernes 27 de abril, para 4 

temas particulares: lista de espera y modalidades de atención, cartera de especialidades y 

prestaciones en CRS, Infraestructura del CRS Y Nuevo Hospital y pregunta abierta en salud. 

Primera temática de consulta: Lista de Espera y Modalidades de Atención 
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Tema: Lista de espera y modalidades de atención que se registraron por el buzón 

de la cuenta pública y encuesta, previo al desarrollo de la jornada del viernes 27 de abril 

Preguntas Respuestas 

¿Me gustaría saber el flujo de 
interconsultas? 

El flujo de interconsulta, implica que el Complejo 
Asistencial Sotero del Rio  - CDT Juan Pefaur o CESFAM 
envían por sistema la interconsulta que llega al CRS y luego 
es priorizada. Luego, desde acá se contacta 
telefónicamente al usuario/a para coordinar la cita. El 
usuario/a debe esperar a ser contactado por Call Center 
del CRS. 

¿Cómo son las derivaciones 
desde CESFAM al CRS? 

El flujo de interconsulta, implica que el CESFAM envía por 
sistema la interconsulta que llega al CRS y luego es 
priorizada. Luego, desde acá se contacta telefónicamente 
al usuario/a para coordinar la cita. El usuario/a debe 
esperar a ser contactado por el Call Center del CRS. 

¿Cuantos CESFAM cubre el 
CRS? 

Cubrimos a la fecha 5 CESFAM de Puente Alto : Karol 
Wojtyla, Cardenal Raúl Silva Henríquez, San Gerónimo, 
Alejandro del Río y Vista Hermosa 

¿Qué problemas se presentan 
en el agendamiento de hora? 

Los principales problemas son: Contactabilidad de los 
usuarios/as: Muchas veces las interconsultas llegan con 
teléfonos erróneos, o hasta sin números de contacto. Otro 
de los problemas son la disponibilidad de agendas para 
usuarios/as: Existen problemas en coordinar la hora en 
que el usuario puede asistir, con la hora en que los 
profesionales atienden, y los horarios disponibles de los 
médicos no siempre coinciden con la disponibilidad 
usuaria. 

¿Cuál es el Tiempo de espera 
por interconsulta? 

Existen tiempos promedios por especialidad que va de los 
30 a los 90 días. 

¿Por qué se demoran tanto las 
interconsultas en que sean 
llamadas las personas? 

El llamado obedece a cada especialidad y depende de la 
demanda que tengan. Las especialidades más 
demandadas son dental, Otorrino, Oftalmología y Cirugía. 

¿Cómo funciona La lista de 
espera Quirúrgica? 

La Lista de Espera Quirúrgica, son Interconsultas que se 
derivan de manera interna desde las diferentes 
especialidades del CRS.  En donde se evalúa si clasifican 
para ser atendidas en los pabellones del CRS (cirugías 
Menor y Mayor Ambulatoria) o se derivan a una nueva 
consulta para el Hospital Sótero del Río, en donde ellos 
evaluarán la necesidad de un pabellón más complejo el 
cual tenga posibilidades de realizar dicha prestación.  
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Preguntas Respuestas 

¿Cuál es el estado de la Lista de 
espera infantil? 

Actualmente existen diferentes especialidades donde se 
atienden las listas de espera infantil, por lo cual es difícil 
mencionar una respuesta de tipo genérica. 

¿Cuál es el estado de Lista de 
espera adulto? 

Actualmente existen diferentes especialidades donde se 
atienden de listas de espera adulto, por lo cual es difícil 
mencionar una respuesta de tipo genérica. 

¿Cuál es el estado de la Lista de 
espera de odontología? 

La Lista de espera de Odontología, es una de las más 
demandadas del CRS ya que el 40% de las interconsultas 
recibidas diariamente por la Unidad de Lista de Espera, 
corresponden a sub especialidades dentales. 

¿Cuánto es el tiempo de 
espera para las distintas 
especialidades en dental? 

Actualmente las sub especialidades dentales que más 
interconsultas reciben a diario son: Ortodoncia, 
Endodoncia, Prótesis removible, Periodoncia. Por lo tanto 
los tiempos de espera, dependerán de la demanda de las 
interconsultas de cada subespecialidad.  

¿Cuando un usuario tiene que 
ser trasladado del CASR u otro 
CESFAM al CRS, como se 
coordina su traslado y como se 
entrega información al 
usuario? 

Toda derivación de los pacientes hacia otro 
establecimiento de la red, se realiza a través de 
interconsultas digitales, las cuales viajan por el canal 
informático. Por lo tanto al ser recibida dicha interconsulta 
en el Establecimiento de origen, se comunican con el 
paciente para agendar su hora y resolver o atender si 
inquietud de traslado. 

¿Cuáles son Los horarios de 
atención de los doctores a los 
usuarios? 

Los horarios de atención del CRS son de 08:00 a 20:00 
horas, sin embargo los horarios de atención de los 
doctores será de acuerdo a las horas contratadas que 
tienen en el CRS. 

¿Cuantos médicos tenemos en 
el CRS? 

Existen aprobados 55 cargos médicos, para atención de 
usuarios. Atienden diariamente de lunes a viernes de 
acuerdo a su contratación de horas 

¿Si un médico falta o tiene 
licencia como el CRS busca la 
manera para hacer que 
funcione esa especialidad, 
para que ninguna especialidad 
quede más de un día sin 
atender? 

Respuesta Verbal en Cuenta Pública: Depende del tipo de 
licencia, si es corta, con el equipo presente que está en el 
CRS se trata de cubrir, a menos que sea el único 
especialista que no se pueda reemplazar. 

¿Cuál es la Permanencia de 
personal médico v/s rotación? 

Durante el año 2017 se contrataron 70 médicos con 
distintas jornadas. De ellos se fueron durante el año, 6 
profesionales, 5 médicos de especialidad y 1 de dental. 

¿Cuántos pacientes más 
atenderán el hospital?  

Respuesta Verbal en cuenta pública: Pensando en la 
subred cordillera, se calcula según el Estudios de pre 
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Preguntas Respuestas 

inversión Hospitalaria aproximadamente 200 mil 
pacientes podrán ser atendidos. 

Fuente: GDUYP 

A continuación se presentan las preguntas efectuadas el día de la Cuenta Pública a través 

de tarjetas escritas por la comunidad, a viva voz o por las redes sociales en Lista de espera 

y Modalidades de Atención.  

Preguntas Respuestas 

¿Cuánto se demora una 
interconsulta de los CESFAM 
al CRS? 

La interconsulta del CESFAM al CRS viaja digitalmente a 
través del canal. Tiempo promedio desde que se emite una 
interconsulta en CESFAM aproximadamente 5 días, dado 
que es revisada por medico contralor antes de enviarse de 
CESFAM a CRS. 

¿Bajo qué criterio nos envían 
al CRS? 

El Medico de APS decide si lo envía a CRS o CDT o Sótero y 
lo anterior, tendrá relación con el diagnóstico y nivel de 
complejidad que requiere la próxima atención. 

¿Cuánto es el tiempo que se 
demoran en llamar 
al paciente que está en lista 
de espera? 

Existen tiempos promedios (Mayo 2018) por especialidad 
que va de los 30 a los 90 días. 

¿Hay posibilidad que la lista 
de espera avance  
más rápido? 

Depende de la especialidad, hay algunas con mayor y menor 
demanda. Por lo anterior, existen tiempos promedios por 
especialidad que va de los 30 a los 90 días. 

¿Qué tan rápido lograré 
atención en la lista de  
espera? 

Depende de la especialidad, hay algunas con mayor y menor 
demanda y eso repercute en el tiempo de cuando se llama 
a paciente para su atención en el CRS 

Si una está hace mucho 
tiempo en la lista de espera 
¿Puedo solicitar ser atendido 
en el CRS? 

Si la interconsulta es de los 5 CESFAM derivadores que 
envían al CRS, como son Karol Wojtyla, Cardenal Raúl Silva 
Henríquez, San Gerónimo y Vista Hermosa sí. Pero todo 
dependerá del nivel de atención que requiere el paciente, 
ya que puede ser derivado al CDT o al Sotero del Río. 

¿Cómo corre la lista de espera 
de cirugía? 

La Lista de espera, salvo los pacientes del auge en que hay 
que cumplir tiempos precisos, corre por el orden de llegada 
para cada especialidad, y el tiempo, varía dependiendo del 
tamaño de la lista y la cantidad de pabellones asignados a 
cada especialidad. No hay criterios de urgencia para apurar 
una intervención, ya que en CRS Hospital Provincia 
Cordillera no se realizan cirugías de urgencia. 

¿Se puede solicitar una hora 
en CRS sin tener que ser  
derivado del consultorio? 

No se atiende de forma espontánea. El CRS funciona a 
través de interconsulta, dado que es un centro que recibe 
las interconsultas de los CESFAM o consultorios. El flujo de 
interconsulta, implica que el Complejo Asistencial Sotero 
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Preguntas Respuestas 

del Rio o CESFAM envían por sistema, la interconsulta que 
llega al CRS y luego es priorizada. Luego, desde acá se 
contacta telefónicamente al usuario para coordinar la cita. 
El usuario debe esperar a ser contactado por el Call Center 
del CRS.  

¿Podrían ampliar la cantidad 
de consultorios de los  
cuales se derive? Sotero es 
muy lento 

Estamos aún en fase de llegar al 100 % de atención con los 
CESFAM asignados, una vez que logremos el objetivo, 
podremos plantear nueva apertura. 

Fuente: GDUYP 

Segunda temática de consultas: Especialidades y prestaciones en CRS 

 

A continuación preguntas por buzón y encuesta previo a cuenta Pública: Tema 

Especialidades y prestaciones en CRS. 

Preguntas Respuestas 

Cuantas especialidades tiene 
el CRS 

Las especialidades son: Otorrinolaringología, Pediatría 
General, Psiquiatría Infantil, Urología Adulto, Endodoncia – 
Ortodoncia - Periodoncia- Prótesis Removible, 
Odontopediatría, Trastorno Temporomandibular y Dolor 
Orofacial , Medicina Interna, Hospital Día Infantil, 
Imagenología, Neurología Adulto, Oftalmología, Psiquiatría 
Infantil, Ginecología Adulto, Cardiología Adulto, Hospital 
Día Médico Quirúrgico, Hospitalización Domiciliaria, 
Anestesiología, Gastroenterología Adulto, Traumatología 
Adulto, Medicina Familiar, Dermatología y contamos 
además con 82 box de Consultas, 2 salas de Ecografía, 15 
box de Dental, 1 sala de Mamografía, 51 box de 
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Preguntas Respuestas 

procedimientos, 2 salas de Rayos X, 4 box de Endoscopía, 7 
cubículos de Toma de Muestra, 2 pabellones de Cirugía 
Mayor, 1 sala de Hidroterapia, 2 pabellones de Cirugía 
Menor, 1 gimnasio Adulto, 1 HD PSIQ. Infanto-Juvenil y 
Adulto, 1 gimnasio Infantil.  

Como funciona 
Hospitalización Domiciliaria 

La Hospitalización Domiciliaria es una alternativa asistencial 
de brindar los mismos cuidados y tratamientos que se 
harían en el hospital pero en la casa del paciente.  Esto no 
se aplica a todos los pacientes puesto que sólo algunas 
enfermedades pueden ser tratadas así.  Esta decisión, la 
tomará el médico del Sótero, CESFAM o de nuestro mismo 
CRS de donde provienen nuestros pacientes.  No existe 
servicio de Urgencia en CRS por lo que la entrada de los 
pacientes a hospitalización domiciliaria se realiza por 
interconsulta interna. 

Cómo funciona la 
Hospitalización Ambulatoria 
en CRS 

En Hospital Médico Quirúrgico: Los pacientes pueden 
ingresar a la unidad derivados desde Otra Unidad del CRS: 
Un paciente que tiene atención en alguna unidad del CRS y 
por determinación médica, es derivado a la Unidad de 
Hospital de Día Médico Quirúrgico porque requiere algún 
tratamiento que se entrega ahí, estará hospitalizado de 
forma ambulatoria las horas que sea necesario.   
Establecimiento de APS u Hospital Sótero del Río: En casos 
críticos, los médicos de APS coordinan con la Unidad de 
Hospital de Día Médico Quirúrgico el ingreso de un paciente 
directo a esta unidad. En este caso el paciente es trasladado 
mediante ambulancia desde el establecimiento de Atención 
Primaria hasta el CRS, donde la Unidad de Hospital de Día 
Médico Quirúrgico lo estará esperando.  

Como funciona Hospital del 
DIA 

En Hospital de DIA de Salud Mental los pacientes ingresan 
al establecimiento mediante una interconsulta dirigida 
hacia Psiquiatría. Se genera el ingreso a la Coordinación de 
Salud Mental donde se evalúa el caso. Si la interconsulta 
requiere hospitalización, se realiza un ingreso a la unidad de 
Hospital de Día. Por lo anterior, se genera un plan de 
tratamiento integral que es informado al usuario y se 
acuerdan las fechas de hospitalización. Una vez terminado 
el plan tratamiento se evalúa nuevamente el caso y se da 
de alta o se continúa con un nuevo plan de 
tratamiento.  Mientras esté hospitalizado, el usuario debe 
asistir a las dependencias de hospital de día y realizar las 
actividades planificadas de acuerdo a su plan de 
tratamiento. 
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Preguntas Respuestas 

¿Cuál es la capacidad de 
hospitalización ambulatoria? 

Existe dos tipos de hospitalización ambulatoria: 1) Hospital 
de día Salud Mental: la cantidad de cupos diario es 14 cupos 
para Adulto y 12 cupos para Infanto-Juvenil  

Que tipos de cirugías se 
realizan en el CRS 

Respuesta Verbal en Cuenta Pública: Dr. Cartajena jefe de 
CR de pabellones, vamos un poco más allá, vesículas y 
hernias, patologías por reflujo, traumatológicas, orl, 
adenoides, todas son ambulatorias y deben cumplir con 
ciertas características para ser atendidas en nuestro CRS. 

¿Cuándo comienza la 
especialidad maxilofacial? 

El comienzo de la especialidad de maxilofacial está sujeto a 
la compra de instrumental y motores para realizar 
procedimientos en pabellón. En este momento está en 
licitación y esperamos  que a final de agosto podamos 
empezar a resolver casos de especialidad. 

¿Se solicita habilitar 
ambulancia, urgencia y 
servicio pediátrico? 

Respuesta Verbal en Cuenta Pública: Tenemos 
profesionales de pediatría prestando sus servicios. Con el 
tema de ambulancia se indica que se presta el servicio, solo 
si se presenta alguna urgencia en su momento y se hace el 
contacto con el SAMU. Por otro lado, en este momento sólo 
tenemos atención ambulatoria y no contamos con servicio 
de urgencia. En el caso de urgencia la persona se debe 
dirigir al SAPU o al servicio de urgencia más cercano. 

¡Hace falta podólogo¡ 
Respuesta Verbal: Dicha prestación se efectúa en atención 
primaria y no en atención secundaria, sin embargo no los 
cerramos a brindar dicha prestación a futuro. 

¿Cuáles son los tratamientos 
oftalmológicos que se 
ejecutan? 

Se efectúan prestaciones en pabellón referidos con 
diagnósticos en parpados, glándula y vías lagrimales, 
conjuntiva y segmento anterior. Por otro lado, se efectúan 
prestaciones de consulta ambulatoria referida a diagnóstico 
anexo, segmento anterior y segmento posterior. 

Cuando se van a completar la 
llegada de los profesionales 
que faltan 
(especialidades ej.: 
dermatología) 

Ya contamos con la atención de Dermatólogo.  

Los medicamentos en 
farmacia, ¿tienen el stock 
suficiente 
o hay déficit para la entrega 
de pacientes crónicos? 

Como CRS hemos trabajado desde el inicio, con la idea de 
poder entregar un servicio oportuno y de calidad a nuestros 
usuarios/as, en todos los aspectos dentro de los que se 
encuentran los medicamentos. Ahora bien, como todo 
proyecto en marcha, aun cuando se realizaron evaluaciones 
y estimaciones de consumo y de población, no siempre la 
realidad se ajusta a las estimaciones que uno realiza y en 
este sentido hemos tenido algunos quiebres de stock de 
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Preguntas Respuestas 

algunos medicamentos, que en su mayoría no son de uso 
crónico, sino más bien agudo y que han sido incorporados 
en el último tiempo a nuestro arsenal intentando satisfacer 
las nuevas necesidades, que se han detectado en la 
población beneficiada. En lo que va del año 2018 llevamos 
un 0.7% de recetas despachadas parcialmente, es decir, con 
algún medicamento faltante. A pesar de estos 
inconvenientes, hemos desarrollado estrategias para 
minimizar el impacto en la salud de nuestros usuarios/as, 
entregando información de medicamentos vía telefónica y 
extendiendo nuestro horario de atención para permitir una 
mayor cobertura y facilitar el retiro de medicamentos. 

Fuente: GDUYP 

A continuación se presentan las preguntas efectuadas a través de tarjetas escritas por la 

comunidad, a viva voz o por las redes sociales el día de la Cuenta Pública en 

Especialidades y prestaciones en CRS. 

Preguntas Respuestas 

¿Qué tipo de prestaciones 
dentales efectúan? 

Especialidad de Rehabilitación Oral: Evaluación, 
diagnóstico y tratamiento: Prótesis acrílica  y prótesis de 
base metálica 

Especialidad de Endodoncia : Evaluación, diagnóstico y 
tratamiento, Endodoncia dientes anteriores, premolares y 
molares ( dientes definitivos)  

Especialidad Ortodoncia: Evaluación, diagnóstico y 
tratamiento aparatos fijos y removibles.  

Especialidad Periodoncia: Evaluación, diagnóstico y 
tratamiento de enfermedad periodontal, destartraje supra 
y subgingival; Pulido radicular y algunas cirugía 
periodontales. 

Especialidad Trastornos temporomandibulares: Evaluación, 
diagnóstico y tratamiento: férulas oclusales (o planos de 
relajación),  tratamiento de patología 
muscular  y articulaciones temporomandibulares. 

Especialidad Odontopediatría: Evaluación, diagnóstico y 
tratamiento: de niños menores de 12 años; pulpotomía, 
mantenedores de espacio y operatoria. 

Especialidad Radiología Maxilofacial: Rx intraorales y 
extraorales (teleradiografía y panorámica). 

¿Tienen ortodoncia para 
adultos? 

Si contamos con la especialidad de ortodoncia para adultos. 
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¿Hay prestación de 
extracción de muelas de alta 
complejidad (cirugía)? 

Esto corresponde a especialidad de maxilofacial. 

¿Necesito saber si ya existe 
un especialista en  
neurología infantil? 

A la fecha solo contamos con Neurología Adulto  

¿Se cuenta con Neonatología 
infantil? 

No contamos con la especialidad neonatología infantil 

¡Me gustaría cirugía general¡ 
En el CRS contamos con la especialidad de cirugía mayor y 
menor  

¿Realizarán Cirugía bariátrica 
para los usuarios que 
padecen obesidad? 

Respuesta Verbal en Cuenta Pública: Estamos en periodo de 
inicio de funcionamiento, aclarando varios temas; con 
respecto a las cirugías oftalmológicas estamos trabajando 
en eso. Con la Cirugía bariátrica hacerla ambulatoria es un 
poco difícil y no queremos comprometernos todavía. 
Estamos planificando que podría hacerse el balón gástrico 
de manera inicial, es un proyecto que se está estudiando, 
debido a que hay un porcentaje grande de sobrepeso y 
obesidad. Como centro ambulatorio tomaremos medidas, 
no nos faltan ganas, pero no podemos dar fechas aún. 

¿Se incluirá medicina 
alternativa en el CRS? 

Si, se incluirá medicina alternativa. 

¿Puedo ser atendida aquí: 
Mamografía, oftalmología 
Traumatología? 

El flujo de interconsulta, implica que el CASR o CESFAM 
envían por sistema la interconsulta que llega al CRS y luego 
es priorizada. Luego, desde acá se contacta 
telefónicamente al usuario para coordinar la cita. El usuario 
debe esperar a ser contactado por el Call Center del CRS. 
Para las especialidades indicadas, la modalidad de atención 
es a través de interconsulta. 

¿Hacen scanner? 
No tenemos contemplado en el CRS la toma de scanner. Se 
espera que en el hospital este implementado 

¿Aumentarán las carteras de 
especialidades en los  
próximos años? 

Dentro del CRS faltan algunas especialidades que 
esperamos se abran este año: Cirugía Vascular, Cirugía 
Coloproctológica e Infectología.  

¿Cuándo serán las próximas 
prestaciones en CRS? 

Se mantendrá la misma cartera de servicio y se espera 
ampliar con el Hospital. 

Fuente: GDUYP 
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Tercera temática de consultas: Infraestructura del CRS y Nuevo Hospital 

 

A continuación se presentan las preguntas por buzón y encuesta, previo a cuenta Pública: 

Tema Infraestructura del CRS y Nuevo Hospital 

Preguntas Respuestas 

¿Cuánto dinero se invirtió 
para este CRS? 

El dinero para la ejecución del CRS fue aproximadamente de 
veinte cinco mil millones de pesos $25.000.000.000 

¿Que el acceso a portería, sea 
más cerca del paradero de 
micro? 

Respuesta Verbal en Cuenta Pública: Se han hecho algunas 
modificaciones. Pero con la construcción de hospital serán 
mayores las modificaciones, entre ellas: cambio de ruta de 
microbuses o colectivos, acercamiento del metro de puente 
alto, semaforización, cruces peatonales, entre otras y que 
tendrá relación con el EISTU “Estudio Impacto sobre el 
Sistema de Transporte Urbano.”  

¿Podrán habilitar entradas y 
hacer asientos en el jardín de 
entrada principal? 

Actualmente existen bancos de hormigón, para el uso de 
asientos en el sector de ingreso Eyzaguirre, los cuales son 
los considerados por proyecto. A la fecha no mantenemos 
opción de aumentar dicho número. 

¿Cuál es el equipamiento 
adquirido en CRS? 

Hubo recepción de equipos en CRS como fue de 
endoscopía, hospitalización domiciliaria, instrumental 
variado, equipos de otorrinolaringología, equipos de 
oftalmología y columnas de pabellón.  

¿Qué esperan hacer en 
mejoras de infraestructura y 
atención al usuario en CRS? 

En cuanto a mejoras de infraestructura relativas a 
pacientes, a la fecha 2018 no tenemos por el momento 
proyectos aprobado en carpeta. 
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Preguntas Respuestas 

¿Me gustaría tener reciclaje 
en CRS, es posible? 

La asesoría de planificación y control de gestión está 
trabajando en un proyecto de reciclaje, que se espera 
presentar en los próximos meses. 

¿Cuál será la Inversión 
monetaria del futuro 
hospital? 

Para diseño y construcción un monto aproximado de 
M$141.994.000, Equipos y Equipamiento por un monto de 
M$16.511.000 y terreno por un monto de M$ 807.806 

¿Cuánto tiempo demorará la 
construcción del hospital? 
¿Cuándo aproximadamente 
comenzará a funcionar? 

La construcción del Hospital, contempla la elaboración del 
diseño definitivo por unos (15 meses) y luego poner puesta 
en marcha aproximadamente al año 2024. Por tanto, 
comenzará a funcionar aproximadamente el primer 
semestre del 2024. 

¿Cuándo comienza la 
construcción del nuevo 
hospital, 
alguna fecha de 
construcción? 

Respuesta verbal en cuenta pública: Si todo resulta bien, 
podría ser al año 2019. El hospital contará con 9 pisos y 3 
zócalos, medirá 90.000 metros cuadrados y 
aproximadamente al 2024 estaría listo. 

En el nuevo Hospital ¿habrá 
habilitación de SAPU, habrá 
teléfonos para solicitud de 
horas o vía internet, habrá 
sala de reuniones para CDU, 
habrá Informe periódicos de 
avances de la construcción de 
la obra? 

El CRS tendrá atención de urgencia para adulto y pediatría. 
Por lo anterior, habrá teléfonos para solicitud de horas para 
control en el CRS y se verá más adelante para pedir horas 
por internet a través de una plataforma y con ello permitir 
tomar horas para control. Habrá salas de reuniones 
multipropósito, entre ellas para las reuniones del Consejo 
de usuarios y habrá informes periódicos de avance de la 
obra por parte de la Unidad de Gestión de Proyectos del 
Servicio. 

¿Cuál será la cartera de 
servicios y especialidades que 
atenderá el nuevo hospital? 

Se mantendrá la misma cartera de servicio que está en el 
CRS y se espera ampliar con el Hospital. 

Fuente: GDUYP 

A continuación se presentan las preguntas efectuadas a través de tarjetas escritas por la 

comunidad, a viva voz o por las redes sociales el día de la Cuenta Pública en 

Infraestructura del CRS y Nuevo Hospital. 

Preguntas Respuestas 

¿Cuándo inaugurarán un 
sistema de computación 
para para las boletas? 

CRS se encuentra en proceso de contratación de un sistema 
de ERP. Se espera que dentro de una año se encuentre 
implementada la boleta. 

Me gustaría algo para que los 
niños no se  
aburran en el CRS. 

En el CRS contamos con mesas y sillas para niños y niñas en 
algunas salas de esperas especialidades pediátricas. 
Estamos implementando, papel y lápices para que los niños 
y niñas puedan dibujar y colorear en dichos espacios, 
siempre con la supervisión de un adulto. 
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Preguntas Respuestas 

Los peligros del cruce vial en 
el acceso al CRS, ¿qué 
solución nos pueden dar? 

Esto se resolverá con seguridad durante el proyecto 
hospitalario, ya que, es entonces, cuando se modifica EISTU 
"Estudio de Impacto al Sistema de Transporte Público" 

¿Cómo se conectará el nuevo 
hospital con  
el CRS en los días de lluvia? 

El CRS estará unido al Hospital en distintos accesos. Por lo 
que para los días de lluvia, no habrá problemas para 
usuarios y pacientes  

¿Cuantos pacientes más 
atenderá el  
nuevo Hospital? 

Lo que se tiene proyectado es atender una población de 
221.115 personas, correspondiente a lo que está 
proyectado para el CRS, sin perjuicio de que es una cifra año 
2018, que pudiera modificarse una vez terminado etapa de 
diseño. 

¿Cuándo empieza la nueva 
construcción 
del hospital? 

La construcción del Hospital, contempla la elaboración 
diseño definitivo por unos (15 meses) y luego poner puesta 
en marcha aproximadamente al año 2024. Comenzará a 
funcionar el primer semestre del 2024. 

¿Será la misma atención que 
este lugar 
y será más grande que este 
establecimiento? 

El hospital tendrá atención de urgencia y ambulatoria. El 
hospital será más grande que el CRS, de hecho contará con 
9 pisos y 3 zócalos y medirá 90.000 metros cuadrados. 

El hospital ¿será tan amplio 
como el CRS? 

El hospital será más grande que el CRS, de hecho contará 
con 9 pisos y 3 zócalos y medirá 90.000 metros cuadrados. 

¿La infraestructura afecta de 
alguna manera 
a la comunidad? 

No afectará en nada, salvo los inconvenientes propios de la 
obra respecto a ruido y polvo, sin perjuicio de que se 
contemplarán medidas mitigatorias y se cumplirá con las 
normativas que regulan dichos impactos. La atención en el 
CRS no se verá interrumpida. 

¿La construcción del nuevo 
Hospital será hecha por el 
sistema público? Me importa 
saber esto 

El hospital Provincia Cordillera hasta el día de hoy, 4/6/2018 
es por vía "sectorial"; es decir, 100% público. 

Que sea de fácil acceso al 
Hospital  
(silla de ruedas)  

CRS y futuro Hospital tendrán acceso universal a todas sus 
instalaciones 

 Fuente: GDUYP 

 

  



14 
 

Cuarta temática de consultas: Pregunta abierta en Salud. 

 

A continuación se presentan las preguntas por buzón y encuesta previo a cuenta Pública: 

Pregunta abierta en Salud. 

Preguntas Respuestas 

¿Hay calidad sostenible en el 
trato a personas por 
funcionarios? 

En el CRS contamos con un equipo de gestión de usuario y 
participación que trabaja siempre en mejorar la calidad de 
la atención del CRS, a través de su equipo de orientadoras 
en sala, oficinas de OIRS y mesón de orientación. Cuando 
hay problemas de trato de funcionario a usuarios, estos 
rápidamente son gestionados y conversados con los 
involucrados. Asimismo, tienen seguimiento de los casos, 
para corregir conductas de los funcionarios, cuando caen en 
este tipo de prácticas.  

¿Cuál es el Estado de 
Certificación de médicos? 

En términos de Certificación, para nuestros médicos hay un 
grupo de ellos que cuentan con toda la certificación 
completa, y para otro grupo están en proceso de la misma, 
cumpliendo requisitos legales correspondientes a 
Resolución de la Seremi de Salud, espera de Eunacom y de 
Conacem, o ya con la rendición de uno o ambos, es decir, 
en diferente etapas del proceso. 

Hay tanto emigrantes, ver 
alguien que hable su idioma 
para guiarlos y atenderlos. 

En CRS ya contamos con una facilitador intercultural que 
nos apoya ante consulta de pacientes Haitianos, que no 
puede expresar sus inquietudes administrativas y de salud 
y poder entregar orientaciones respectivas. Por otro lado, 
funcionarios del CRS se están capacitando en el dialecto 
creolé, con el fin de poder atender a nuestros pacientes 
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Preguntas Respuestas 

Haitianos. Respecto a los otros migrantes, en su mayoría 
son de habla española por lo que no hay problemas. Sin 
perjuicio de aquello, se pretende en el mediano plazo 
conformar la mesa de migrantes del territorio. 

"Me gustaría que se 
mostrarán los servicios a la 
comunidad y las 
especialidades que  
ofrece el CRS" 

Desde gestión del Usuario y Participación, se está 
constantemente trabajando con juntas de vecinos y 
organizaciones para llevar información a la comunidad 
sobre las carteras del CRS, modalidades de atención y 
Charlas en Salud, junto a la preparación de dípticos y 
material informativo.  

¿Cómo es la organización de 
la administración del hospital 
en lo que respecta 
a cobranzas, los pagarés etc.? 

Dentro de la organización existe la Unidad de Cobranzas y 
Convenios, quien dentro de sus funciones tiene las 
cobranzas de cuenta paciente y gestión de pagaré y 
esta  unidad pertenece a Subdirección Administrativa. 

¿Cuantos médicos faltan que 
ingresen? 

El CRS Hospital Provincia Cordillera está en constante 
búsqueda de profesionales médicos de acuerdo a lo 
definido dentro de su cartera de servicio. En la medida que 
hay disponibilidad de médicos para las especialidades del 
establecimiento se revisan sus antecedentes y se contrata 
lo antes posible. Una vez que aparece el profesional, el 
proceso de contratación de un médico toma alrededor de 1 
semana. Además se revisa periódicamente la carga de 
trabajo por cada especialidad y se planifica de acuerdo a la 
presión asistencial de la red y a la disponibilidad de 
profesionales-  

¿Cuál es la formación de los 
médicos? 

Nuestro CRS es de nivel de Especialidades Médicas, por lo 
tanto de mediana complejidad y sólo contamos con 
especialistas en las siguientes áreas: Medicina Interna, 
Cardiología, Nefrología, Endocrinología, Reumatología, 
Broncopulmonar, Gastroenterología. Cirugía Digestiva y de 
Mamas, Urología, Oftalmología, Otorrinolaringología, 
Traumatología, Neurología Adulto, Pediatría. 

¿Se va a poner un Fonasa en 
el CRS? 

Respuesta verbal en Cuenta Pública: No sé si hay 
autoridades de Fonasa acá presentes, pero como servicio y 
CRS sí queremos. Debemos presionar a Fonasa y queda de 
nuestra parte esa labor para que se cumpla y tengamos aquí 
la oficina de Fonasa o atención algunos días a la semana de 
esta institución.  

¿Cuál es el Presupuesto del 
próximo año? 

El presupuesto 2019 no está sancionado, pero el monto 
solicitado por el CRS bordea los 12.000.000.000 
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Preguntas Respuestas 

¿Por qué no hay urgencia? 
¿Cómo es la atención en este 
caso? Y el Horario de 
atención al usuario en esta 
materia 

El CRS no cuenta con servicio de atención de urgencia. 
Cualquier urgencia o emergencia la persona se debe dirigir 
al SAPU o unidad de emergencia más cercana.  

¿Cuánto es el gasto total del 
CRS y en que temáticas son 
los mayores gastos? 

El gasto del CRS asciende a $6.330.300, de ellos se 
desprenden que el 59% se gasta en remuneraciones, bienes 
y servicios de consumo 41% y adquisición de activos 0,2% 

Saber si les pueden explicar 
por qué no pueden entrar por 
hijuelas 

Todo ingreso al CRS Hospital Provincia Cordillera, debe ser 
realizado por calle Eyzaguirre N°2061, ya que es el único 
ingreso diseñado y habilitado que cuenta con las medidas 
de seguridad requeridas para el tránsito de los usuarios. 
Para el acceso por calle Hijuelas, se puede indicar que este 
lugar no cuenta con las condiciones habilitadas para el 
ingreso de usuarios.  

¿Cuándo se unirán otros 
consultorios al CRS? 

Estamos aún en fase de llegar al 100 % de atención con los 
CESFAM asignados, una vez que logremos el objetivo, 
podremos plantear nueva apertura. 

¿Habrá charlas para 
adolescentes de orientación 
sexual? 

Por el momento no habrá charlas, lo que hoy se hace es 
orientar a cada paciente según sus necesidades dentro de 
la atención con los profesionales. Sin embargo, y debido a 
que ya está formalizado el Consejo de Usuarios, para este 
año se están programando charlas mensuales en temáticas 
de salud en nuestro CRS , como también charlas o 
encuentros con cualquier organización del territorio que 
solicite una jornada de salud. Para ello deben tomar 
contacto con la oficina de gestión de usuario y 
participación. 

Fuente: GDUYP 

A continuación se presentan las preguntas efectuadas el día de la Cuenta Pública a través 

de tarjetas escritas por la comunidad, a viva voz en la actividad y redes sociales en la 

temática Pregunta abierta en Salud. 

Preguntas en Cuenta Pública 
para preguntas abierta en salud 
en Cuenta Pública. 

Respuestas 

¿Cuánto demora la construcción 
del Hospital? 

La construcción del Hospital, contempla la elaboración 
diseño definitivo por unos (15 meses) y luego poner 
puesta en marcha aproximadamente al año 2024. 
Comenzará a funcionar el primer semestre del 2024. 
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Preguntas en Cuenta Pública 
para preguntas abierta en salud 
en Cuenta Pública. 

Respuestas 

¿Cuál será el giro o visión del 
Hospital sobre salud  
intercultural? 

En el CRS contamos con un facilitador intercultural, que 
brinda atención participativa a las comunidades y 
asociaciones indígenas como a usuarios indígenas. Por el 
momento se está tomando contacto con las 
comunidades y asociaciones del territorio, para generar 
un plan de trabajo en materia de salud intercultural.  

¿Qué apoyo ha planificado el 
Hospital para un  
centro ceremonial indígena? 

Para el Hospital por espacio no se puede habilitar un 
centro ceremonial. En el inicio de la etapa de 
construcción contempla una rogativa por el proceso, 
acorde a la cosmovisión mapuche. Por otro lado, se 
contempla elementos decorativos ligadas a la cultura en 
piso y paredes, tanto de la cultura mapuche como de 
culturas nortinas. 

¿Una escuela particular 
subvencionada puede derivar 
a psiquiatría infantil? Y si es no, 
¿cómo podemos  
tener atención directa? 

El flujo de interconsulta, implica que el CASR o CESFAM 
envían por sistema la interconsulta que llega al CRS y 
luego es priorizada. Luego, desde acá se contacta 
telefónicamente al usuario para coordinar la cita. El 
usuario debe esperar a ser contactado por el Call Center 
del CRS. Para el caso de la escuela particular 
subvencionada, los representantes deben tomar 
contacto con APS, con el fin de poder establecer cupos 
para atención de psiquiatría infantil y bajo esa 
coordinación APS pueda derivar a nuestro CRS, siempre y 
cuando sean los APS que atendemos en el territorio.  

¿Solo se atiende con derivación 
de los consultorios 
o se puede atender 
directamente? 

Solo se atiende derivación a través de interconsulta de 
los consultorios o CESFAM. El flujo de interconsulta, 
implica que el CASR o CESFAM envían por sistema la 
interconsulta que llega al CRS y luego es priorizada. 
Luego, desde acá se contacta telefónicamente al usuario 
para coordinar la cita. El usuario debe esperar a ser 
contactado por el Call Center del CRS.  

¿Se colocará FONASA en el CRS? 
Se están desarrollando gestiones, para poder tener una 
persona de Fonasa en el CRS y pueda resolver dudas o 
inquietudes. 

Me gustaría tener una 
reconstrucción en mi  
estomago por una operación 
que me quedo muy fea 

Respuesta verbal en cuenta pública: Debe ser atendido 
en APS y dirigido a CRS a través de una interconsulta por 
Cirugía solo como consulta y en el caso de derivación para 
operación debe ser redirigido al Sotero del Río. Con la 
Cirugía bariátrica hacerla ambulatoria es un poco difícil y 
no queremos comprometernos todavía. Estamos 
planificando que podría hacerse el balón gástrico de 
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Preguntas en Cuenta Pública 
para preguntas abierta en salud 
en Cuenta Pública. 

Respuestas 

manera inicial, es un proyecto que se está estudiando, 
debido a que hay un porcentaje grande de personas con 
sobrepeso y obesidad. Como centro ambulatorio 
tomaremos medidas, pero no podemos dar fechas aún. 

Las personas para manga 
gástrica ¿dónde 
serán  evaluadas aquí o en el 
Sotero?  

Respuesta Verbal en Cuenta Pública: Los pacientes para 
cirugía bariátrica que pertenezcan a nuestros cincos 
centros serán evaluados acá (exámenes, endoscopia, 
programa metabólico) y resueltos quirúrgicamente en 
Complejo Asistencial Sotero del Rio hasta que tengamos 
la posibilidad de resolverlos acá, se espera antes de fin de 
año poder estar haciendo la primera bariátrica 
ambulatoria. 

¿Cuánto es el tiempo de 
atención por paciente? 

El promedio de atención es de 20 minutos 
aproximadamente. En algunas especialidades, puede ser 
un tiempo mayor y otras un tiempo menor. 

¿En el futuro se vislumbra la 
posibilidad de tener  
una urgencia? 

El CRS no tendrá nunca servicio de URGENCIA. No 
obstante aquello, el nuevo Hospital adosado al CRS que 
se construirá llevará servicio de urgencia 24 horas. 

¿Cómo se manejarán los costos 
del CRS con el aumento de la 
demanda de Pacientes? 

El CRS realiza un análisis de oferta y demanda 
anualmente, considerando las interconsultas recibidas, 
lista de espera, insumos y espacios físicos necesarios y 
personal médico y no médico disponible. Con ello se 
genera un presupuesto para el siguiente período que se 
presenta al Servicio de Salud y posteriormente al 
Ministerio de Salud, quien finalmente aprueba o rechaza 
la propuesta.  

Con respecto a lo que habló el 
director con los  
trabajadores que se han ido, 
¿cómo y cuánto tiempo  
se demoran? 

No se entiende pregunta. Se requiere aclarar consulta 

¿Qué tipo de operaciones se 
efectúan en el CRS. Las personas 
que serán evaluadas para ser 
operadas; la operación será 
efectuada en el CRS? 

Las operaciones que se realizan acá son las ambulatorias, 
para pacientes que cumplan con los criterios de selección 
del protocolo del pabellón. Los pacientes que requieran 
hospitalización  o no cumplan con criterios serán 
derivados a Complejo Asistencial Sotero del Rio. 

¿Por qué no puede haber 
atención directa, sin  
interconsulta del consultorio? 

El CRS funciona a través de interconsulta, dado que es un 
centro que recibe las interconsultas de los CESFAM o 
consultorios. El flujo de interconsulta, implica que el 
Complejo Asistencial SR o CESFAM envían por sistema la 
interconsulta que llega al CRS y luego es priorizada. 
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Preguntas en Cuenta Pública 
para preguntas abierta en salud 
en Cuenta Pública. 

Respuestas 

Luego, desde acá se contacta telefónicamente al usuario 
para coordinar la cita. El usuario debe esperar a ser 
contactado por el Call Center del CRS. Para las 
especialidades indicadas, la modalidad de atención es a 
través de interconsulta. 

¿Tenemos oftalmología infantil, 
podología, y ortodoncia?  

Respuesta Verbal en Cuenta Pública: Ortodoncia si 
tenemos en el CRS. Todavía nos falta equipamiento, pero 
contemplamos contar con oftalmología infantil, 
podología no lo hemos conversado, pero podría 
revisarse, por ahora no contamos con ellos. 

¿Qué pasa si la patología es 
más compleja de lo que pueda 
tratarse aquí en el CRS? 

Respuesta Verbal en Cuenta Pública: Se coordina y 
concreta con el hospital del Sotero, si no tenemos 
capacidad nos apoyamos en ellos para resolverlas.  

 

A continuación el listado de felicitaciones y afirmaciones  que dejaron expresas las 

personas en tarjetas para la cuenta pública.  
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Felicitaciones 

Comentarios 

Solo felicitar a la personas que atienden en este lugar 

Muy buena la iniciativa en el nuevo hospital 

Muy bello, digno para sectores más vulnerables 

Hermoso, me gustó mucho 

Felicitaciones, gracias 

Lindo 

Es muy hermoso, me gustó mucho 

Elegante y acogedor 

Me gusta este hospital, muy buena atención 

Me parece perfecto 

Yo encuentro que es muy bueno, amplio, cómodo y acogedor 

Encuentro muy bueno los espacios de cada box 

Felicitaciones, gracias 

Muy lindo 

Muy lindo 

Muy bueno 

Muy bueno 

Felicitaciones, gracias 

Doy gracias por la atención que es muy buena 

Buena atención al usuario, gracias 

Excelente, como estar en una clínica, gracias por su atención 

Son buenas las listas, son en poco tiempo 

Excelente, es como estar en una clínica, gracias por su atención  

Las veces que he asistido siempre hay rapidez en atención 

Felicitaciones al personal desde el director hasta los jardinero guardias, gracias 

Espere 2 meses y encontré súper rápido la atención y tiempo de  espera 

Todo muy rápido aquí 

Todas las especialidades son buenas 

Muy conforme, espero que siga manteniendo igual 

 

Afirmaciones  

Comentarios  

Tiene claro que se necesitan más especialidades, ustedes cuentan 
con más recursos o el gobierno tiene que dar recursos 

Que sea pronto la construcción del hospital ya que es muy  
necesario 

Solicito que el CRS siga adelante con mucho entusiasmo 
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Comentarios 

Hermoso y a cuidarlo 

Que sea más rápido la respuesta de las interconsultas 

Demoraron un año y espere 

Que no sea larga la espera 

Mucho tiempo de espera 

Cuanto espero para la atención 

Me gustaría ser atendida por Kinesiólogo por problemas de salud 

Hora para Kinesiólogo 

Hora para Dental 

En la parte dental, cuando no hayan horas en los consultorios que  
sean derivadas al CRS 

Yo estoy esperando hace 6 meses para dental 

Me gustaría me ayuden con mi obesidad 

Que sean mucho mejor que los otros hospitales de la comuna 

 


