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CONSEJO TÉCNICO AMPLIADO:
El equipo directivo del CRS Hospital Provincia Cordillera,
encabezado por su director, el Dr. Luis Arteaga, realizó el
3er Consejo Técnico Ampliado, para presentar la gestión
del trabajo desarrollado durante el año a todo el equipo,
destacando un resumen de los procesos y lineamientos
ejecutados por cada área de la institución.
La actividad se inició con uno de los temas tratados en el
segundo semestre del año y que tiene relación con los
nuevos lineamientos estratégicos institucionales. La
Planificación Estratégica es una herramienta que oriente
para los próximos 3 años, la nueva Misión, Visión, Valores y
Mapa. De esta manera se trazan oficialmente los objetivos
que, en un consolidado, globalizan las actividades a
realizar hasta el año 2022.
En la misma línea, la Asesora de Calidad, Enfermera
Carolina Cabrera, presenta el esquema actual que tendrá el
Proceso de Acreditación. Sin duda, este es un tema que
requiere del compromiso de todos los funcionarios, por lo
que dio a conocer las características obligatorias y los
alcances que debe conocer cada uno de los integrantes de
la institución. “Los plazos están definidos, sólo nos queda
apuntar a trabajar en las mejoras, visitar la documentación
dispuesta para este cometido y ser parte de este proceso, el
cual nos involucra a todos como institución”, comenta la
profesional en su intervención dentro del Consejo.
Por último y a cargo la Asesoría de Planificación y Control
de Gestión, Dra. Luz María Durango, expuso a los presentes
los indicadores referidos a las metas relevantes,
cumplimientos
de
programación,
metas
sanitarias,
compromisos de gestión, lista de espera y GES. En este
sentido la profesional realiza un análisis del trabajo
ejecutado con corte a noviembre (en algunos casos) y
comparte al equipo los resultados positivos en las distintas
actividades como también, aquellas que deberán presentar
mayor soporte el próximo año. Expone “esta parte de la
presentación, la numérica, no es para generar críticas de lo
que no hemos hecho, sino más bien compartir con todos,
transversalmente, lo que hemos logrado y cómo podemos
generar instancias para trabajar en el 2020 en cada uno de
los puntos”, enfatiza la Dra. Durango, tras terminar su
exposición.
Para el director del CRS, Hospital Provincia Cordillera,
presentar la tercera versión del Consejo Técnico Ampliado,
es plasmar con todos profesionales, especialistas, equipos
de apoyo lo que se ha avanzado y lo que queda por
ejecutar. Es por ello que nos comenta “esta tercera versión
nos da cuenta en sí, dos años de trabajo ya que la primera
fue puesta en marcha, (…) hoy vemos y compartimos los
indicadores que son la muestra del trabajo que estamos
haciendo en conjunto, como equipo, por los pacientes de
nuestro territorio, solo me resta agradecer a todos ustedes
y Muchas Gracias a todos”, concluye el directivo deseando a
su equipo un afectuoso saludo de fi de año.

PAGE 2 | CRS, HPC

PLANIFICANDO EL 2020:
SUBDIRECCIONES DEL CRS, HPC
El trabajo de cada área, siempre está liderado por las subdirecciones clínicas y
administrativas de la institución. En esta oportunidad, los directivos comparten a sus
equipos lo que proyectan para el periodo que se nos avecina. Estos nuevos desafíos y
objetivos, se alinean al Mapa Estratégico desarrollado recientemente para el 2020 al 2022.

SRA. PAMELA INDA C.
SUBDIRECTORA GESTIÓN
DEL CUIDADO

Dentro
de
los
grandes
hitos ejecutados por la
SDGC, todos con el objetivo
de
entregar
una
atención centrada en el
paciente,
con
altos
estándares de calidad y
seguridad en el cuidado,
podemos
mencionar
con
mucho orgullo que durante
el
2019,
las
actividades/prestaciones
fueron:
-Implementación
Unidad
Pre-Quirúrgica
-Toma
de
muestra
a
domicilio para todo aquel
paciente que requiera el
servicio
-Toma de TACO (tratamiento
anticoagulante) a domicilio:

incluye la toma de muestra y
la dispensación del fármaco.
-Fortalecimiento
programa
de seguimiento post operado
pacientes de prótesis de
cadera y rodilla
-Primera
Jornada
de
Tecnología Médica
-Formalización de 22 horas
de
nuestro
oficial
de
protección radiológica.
En tanto, para este nuevo
período,
"nos
insta
a
desarrollar
nuevas
estrategias incorporando la
continuidad de los cuidados
al paciente y familia como
parte
del
proceso
de
atención".

DR. GABRIEL SANHUEZA C.
SUBDIRECTOR MÉDICO
Este año queremos “aumentar la Gestión Clínica de la
Subdirección Médica, con una mejor reflexión y
planificación de la Programación (...), que dé cuenta real
de las necesidades de nuestros usuarios/as – familias,
potenciando la Calidad de nuestros Liderazgos y la
Vocación de Servicio de cada integrante del equipo”.

SR. RAFAEL BERNALES M.
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO
Alineado con la Planificación Estratégica 2020 -2022,
cómo Subdirección nos planteamos dos objetivos de base:
·Optimizar los procesos administrativos, que permitan
maximizar el trámite de los requerimientos clínicos del
CRS.
·Acercar la información del CRS, a nuestros Usuarios/as,
para lograr una mejor oportunidad de la atención, a través
de
la
implementación
de
nuevas
herramientas
tecnológicas.
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PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
2020-2022
Con
un
incipiente
y
creciente
nivel
de
operacionalidad,
el
CRS,
Hospital
Provincia
Cordillera tras cumplir 3 años, ejecuta un nuevo
proceso de la Planificación Estratégica para
desempeñar en el próximo periodo.
Durante los tres años de inicio y como evaluación
para trabajar en el nuevo lineamiento, la institución
tuvo como resultados relevantes, la integración en
la RED y ejecutar con completitud la oferta de
servicios en relación a las necesidades de las
familias del territorio que atendemos. En ese
sentido,
logramos
cumplir
las
declaraciones
estratégicas trazadas en el periodo anterior,
teniendo como gran hito, que los mismos usuarios
evaluaron positivamente la calidad de servicio e
infraestructura del recinto.

DEBES SABER...

Para el Director, del CRS HPC, Dr. Luis Arteaga,
quien lideró el proceso de crear nuevos objetivos y
metas con el equipo para el periodo 2020 al 2022,
mediante varios espacios de construcción, nos
comenta “nuestra organización la componemos
todos,
-funcionarios,
usuarios,
directivos,
autoridades
políticas
y
territoriales-,
juntos
redefinimos la Misión, Visión y Valores Estratégicos,
puntos que serán la base del trabajo a desarrollar en
el nuevo periodo. En este instante somos un
establecimiento, algo más maduro, con un enfoque
dedicado a la familia del territorio y cuya calidad de
servicio sea siempre el foco de atención”, enfatiza el
profesional tras iniciar la difusión de las líneas
estratégicas de la institución.
El Lanzamiento de las nuevas declaraciones se
realizó dentro del contexto del 3er aniversario de la
institución (octubre 2019). “Hoy sólo queda duplicar
las gráficas para que cada integrante del equipo
sepa la línea de trabajo y con ello proceder a
generar
la
cultura
organizacional
que
nos
identificará”, concluye el director quien aprovecha
la instancia para valorar la dedicación profesional y
administrativa de cada miembro del CRS, Hospital
Provincia Cordillera.
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ASESORÍA DE CALIDAD:
BALANCE DEL 2019
*Tras haber
institución, en
que se ha
organizacional
Asistencial.

cumplido tres años la
el 2019 se puede consignar
instaurado una cultura
de Calidad y Seguridad

Un año redondito, con grandes desafíos y
mucho trabajo de los equipos clínicos y
administrativos,
hacen
visualizar
a
profesionales comprometidos e involucrados en
materia de Calidad y Seguridad Asistencial. El
2019, a poco andar, la enfermera Carolina
Cabrera asumió la asesoría de staff de la
Dirección del CRS, con la convicción de poder
lograr mejorar la seguridad de los pacientes
del CRS e involucrar a las jefaturas y
directivos,
obteniendo
muy
buenos
resultados.
Para la profesional, ha sido un año de grandes
resultados en su cartera, por lo que nos
menciona “logramos un aumento en la
notificación de Eventos Adversos, lo que es
muy positivo a nivel institucional, ya que nos
muestra lo que está pasando y nos permite,
indiscutiblemente, mirar y mejorar nuestros
procesos. Aquí destaco la disposición de todos
los equipos que interiorizaron la práctica de
notificar un evento y lo significativo que
resulta generar una mejora” enfatiza al
visualizar los números del año.
Otro punto importante, es que la institución se
conectó con una preparación maratónica en lo
que respecta al Proceso de Acreditación. En
este sentido, Carolina nos menciona “fueron 6
meses de arduo trabajo junto a todo el equipo,
donde
logramos
presentarnos
a
una
autoevaluación que fue un gran aprendizaje.
Hoy, ad portas de la Acreditación a cargo de la
Entidad Acreditadora AMH Calidad Salud EIRL,
puedo mencionar que tenemos todo en orden
para presentarnos y lograr una exitosa
evaluación final, todo gracias al compromiso de
todos quienes trabajamos en el CRS y del
apoyo, energía y disposición de quienes forman
parte del Comité de Acreditación”, destaca la
profesional. La fecha de la evaluación aún está
en conversaciones con la Entidad, se espera
sea dentro del primer trimestre del 2020.

En materia de IAAS, la asesora de Calidad
destaca que junto al Internista, Dr. Saberio
Pérez, se logró conformar un equipo fuerte,
armónico y reconocido al interior del CRS. “El
trabajo junto al Dr. Pérez ha implicado
desarrollar
nuevas
normas,
actualizar
protocolos y procedimientos para la ejecución
de una vigilancia activa, tanto de indicadores
de infecciones de heridas operatorias como de
higiene de manos, el cual ha tenido una mejora
considerable desde su primera aplicación en el
mes de abril de 2019; con ello, hemos logrado
instaurar en el colectivo del establecimiento, SER REFERENTES- en temas de infecciones
asociadas a la atención en salud”.
Claramente, desde que asumió la profesional
han sido 07 intensos meses cuyos frutos en
todas las líneas de trabajo, dan cuenta de que
se ha incorporado el concepto de Calidad. “me
siento muy conforme con los avances de esta
asesoría, puedo decir que ya se habla de
Calidad, ya instauramos el concepto y la
importancia que tiene, el equipo directivo está
involucrado, muestra de ello es que aprobaron
la nueva Política de Calidad Institucional
basada en la nueva Misión y Valores
Estratégicos, por lo que mi objetivo principal
en el 2020 es seguir trabajando en la premisa
de la mejora continua por la seguridad y la
calidad de la atención para todos los usuarios
de nuestro CRS HPC”. De esta manera concluye
muy emocionada la profesional tras enfocarse
en sus próximos desafíos laborales.

¡Gracias equipo! y a prepararnos para el 2020
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2019: 3ERA VERSIÓN DE

“UNA NAVIDAD CON SENTIDO”
Cerca de 35 familias usuarias del CRS, Hospital Provincia Cordillera participaron en
una actividad llena de magia y sorpresas.
Por tercer año consecutivo, los mismos que cumplió el
centro de salud, la Unidad Ambulatoria Infantil, del
Servicio Clínico de Salud Mental, realiza una hermosa
actividad para su grupo de usuarios/as, faltando días
para comenzar las celebraciones de fin de año.
Este año, la invitación hacia la comunidad nuevamente
refuerza el contexto de sus organizadores, que es
reunirlos en torno a reflexionar sobre sus recuerdos y
experiencias en estas fechas. Luis Ramírez, Terapeuta
Ocupacional e integrante del equipo de Salud Mental,
se reunió junto a otras profesionales para planificar
esta actividad, por lo que nos cuenta “cada año, en
estas fechas se busca potenciar la unión familiar en
torno a una cena navideña, el abrazo de los seres
amados, la sonrisa de los niños, la felicidad de celebrar
la salud y los logros del año, o simplemente estar en el
espacio de acogida para compartir las penas. Es el
deseo de muchas familias, sin embargo, tenemos casos
que existente situaciones adversas que dificultan el
atesorar esta experiencia. Plasmar esta actividad con
nuestros pacientes nos ha contribuido a formarnos en
las personas que hoy somos (profesionales y
usuarios/as), para estar agradecidos y conscientes de
ello”, enfatiza en medio de la celebración.
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Por otra parte, Evelyn Rojas, Asistente Social de la
Unidad Ambulatoria Infantil, nos comenta que una de
las actividades que tiene la jornada es un desayuno
para 100 personas, en donde participan los
usuarios/as junto a sus familias. En este sentido nos
comenta “debido al contexto y la realidad que existe
en nuestra población es que este 2019 quisimos
llevar a cabo la celebración de un desayuno
Navideño, con 35 familias participantes del Programa
Ambulatorio Infanto-Juvenil del CRS Hospital
Provincia Cordillera de la comuna de Puente Alto.
Todos son provenientes de las poblaciones más
vulnerables de nuestro territorio, donde nuestro
espíritu es reforzar el compromiso hacia sus
respectivos procesos de tratamientos y vivir un
momento de alegría y felicidad… junto a nosotros”,
destaca la profesional.
Navidad con Sentido, es una iniciativa que reúne a
los usuarios con sus familias gracias a la
colaboración de profesionales de distintas áreas que
se suman y quieren ser parte en el traspaso de esta
magia. Este año (2019) se contó con la ayuda de
funcionarios del Ministerio de Salud, pertenecientes
a la AFURED y División de Presupuesto y la Compañía
de Teatro Marionetas Paladino. Además, este año se
adhieren en esta gran obra, el Voluntariado de Banco
de Chile, de la Sucursal de Puente Alto.
En este sentido, para el equipo organizador es
gratificante contar con buenas redes de apoyo, por lo
que de manera especial Evelyn, nos comenta “creo
que sin el apoyo de los funcionarios del Ministerio de
Salud y las redes de contacto personales del equipo
no hubiéramos logrado lo que hoy (18 de diciembre)
vivimos, (…) el mejor regalo para mí y siento que es
el mismo para tod@s los que apoyan esta hermosa
iniciativa, es la felicidad que logramos entregar, ver
las caritas de nuestros pacientit@s es la mayor
retribución que podemos recibir”, muy emocionada
finaliza sus palabras la profesional, cuando en medio
del acto se les agradeció a las organizaciones el
valioso gesto de colaborar con el Centro de Salud.

Al
finalizar
la
actividad,
el
director
del
establecimiento, Dr. Luis Arteaga, felicitó al equipo
de la Unidad Ambulatoria Infanto Juvenil por tan
significativa y entregada actividad, la cual trasciende
en una valiosa gestión cuyo producto es ver a
muchos niños/as del CRS felices en una fecha tan
espera por ellos.
Son tres años de trabajo, cuyo objetivo ha sido poder
humanizar el trabajo que se desarrolla en el área
Ambulatoria Infanto Juvenil, “nosotros, como equipo,
quisimos marcar un hito en nuestro espacio; donde
reforzamos, día a día, a nuestras familias el
compromiso y los avances que todos logramos en
cada
tratamiento.
Hoy
contamos
con
un
reconocimiento en nuestra red, autoridades y
privados, mostrando lo que nuestros niños/as y
familias son capaces de lograr en sus procesos con la
finalidad de disminuir el estigma que ronda en torno
a la salud mental infantil” concluyen los
profesionales a cargo de la actividad.
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BIENVENIDA:
DR. EDGAR BARRIENTOS

Con una vasta experiencia en el área de
Anestesiología, se incorpora recientemente
como Coordinador del Servicio Clínico de
Anestesia, el Médico Cirujano, Dr. Edgar
Barrientos Betancourt.
Graduado como Médico en el 2004, de la
Universidad Central de Venezuela y con
Postgrado de Anestesiología en el 2010 (la
misma casa de estudios), llega al CRS tras
haber visualizado el enorme potencial
humano y la futura capacidad de desarrollo
que presenta el establecimiento. A su llegada
nos comenta, “Es muy gratificante poder
formar parte de un equipo multidisciplinario
de salud en una institución naciente, es
mucho lo que se puede aportar (y aprender a
su vez), es un emprendimiento al que tú vas a
ver evolucionar con el tiempo, así me siento
hoy día en el CRS”, destaca el profesional que
asumió la coordinación clínica de anestesia.
Tras 9 años como especialista y con alta
experiencia en el área de Pabellón Central,
Cirugía Mayor Ambulatoria, Procedimientos de
Cirugía Oftalmológica, nos comenta que
estuvo año y medio en el Hospital Marcos
Macuada de Tocopilla cuyo aprendizaje fue
muy significativo. “Hoy, poder trabajar en el
CRS sobrepasa mis expectativas, ya que es un
establecimiento cuyas instalaciones son
modernas y cuenta con un excelente equipo
humano y profesional en todas sus áreas, (…)
Mi enfoque, en el cargo, será mantener el
ambiente de trabajo con alto grado de
responsabilidad y profesionalismo, y que sea,
en gran medida, productivo en cuanto a las
metas establecidas para pabellón. En este
sentido, mi herramienta será la comunicación
constante tanto dentro de equipo de
anestesia como de manera interdisciplinaria
con el equipo de cirujanos constituido por las
distintas
especialidades
quirúrgicas”,
destacada el coordinador quién a su llegada
se fija como meta establecer reuniones
periódicas para evaluar el rendimiento tanto
individual como colectivo.

“ES MUY GRATIFICANTE
PODER FORMAR PARTE DE
UN EQUIPO
MULTIDISCIPLINARIO DE
SALUD EN UNA
INSTITUCIÓN NACIENTE...”
Tras haber generado los lineamientos de
trabajo junto al equipo, el coordinador del
Servicio Clínico de Anestesia se propone para
el 2020: trabajar en la elaboración de un
Manual Interno de Evaluación Pre anestésica
del paciente sometido a Cirugía Mayor
Ambulatoria;
Implementar
de
manera
paulatina las técnicas de anestesia seguras,
como lo son la TIVA y los bloqueos
periféricos guiados por ECO; Disminuir el
porcentaje
de
suspensión
de
casos
quirúrgicos; Aumentar la productividad de
pabellón y Consolidar el Servicio de
Anestesia al interior del CRS.
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PATOLOGÍAS GES:
UN TEMA INCORPORADO EN LA CULTURAL
ORGANIZACIONAL DEL CRS
La actualización y capacitación GES,
realizada en el mes de agosto pasado, ha
generado grandes frutos en materia de
registro oportuno de las prestaciones, lo
cual al finalizar el año 2019, la medida
adoptada, obtiene un impacto positivo a
nivel institucional.
Cerca de 80 profesionales de la salud,
tomaron conocimiento y se alinearon al
trabajo de cada uno para responder en el
cumplimiento de las patologías GES. En la
oportunidad, se les capacitó sobre todas
las patologías que vemos en la institución,
las leyes que las fundamentan y los
tiempos que existe en cada una, ya que
todas presentan diferentes garantías de
oportunidad y acceso.
Para el Dr. Cristóbal Mellado,
Referente
Clínico
GES
de
la
institución, el trabajo realizado, el
compromiso y buenos resultados es
gracias a todo el equipo, por lo que
destaca “es muy relevante evaluar
en el transcurso de éstos tres
meses, el impacto positivo en el
conocimiento y registro de los datos
en
la ficha clínica de las
prestaciones GES, así como también
el empoderamiento del equipo
clínico en la materia, lo que genera
un mayor compromiso en las
atenciones hacia nuestros usuarios.
En este sentido en el 2020
queremos extender la capacitación a
otros referentes de la salud (TENS –
Administrativos) ya que el GES es un
tema transversal que debemos
conocer en sus diferentes aristas,
tenemos que promover en el equipo
y
reforzar
las
garantías
que
atendemos para hacer una buena
ejecución del proceso, tanto de
registro como de cumplimiento de
éstas".
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SEGURIDAD Y PREVENCIÓN:
ACCIONES RELEVANTES DEL 2019
Considerando la importancia de fomentar, durante el
2019, una cultura de seguridad al interior del CRS, es
que se realizaron varias actividades/acciones
preventivas, con el propósito de llevar a cabo y
dentro de la cotidianidad de los funcionarios en sus
puestos de trabajo, la prevención.
Es por eso, que durante el segundo semestre del año
pasado, se realizó la formación de líderes y brigadas
de emergencia, con quienes se realizó varias
actividades, dentro de ellas el ejercicio de
simulación de los servicios clínicos.
En materia de la normalización del Programa de
Salud Ocupacional cabe mencionar que éste se
encuentra ligado a la presentación de enfermedades
profesionales en los puestos de trabajo, dando en el
CRS durante el año, a diferencia del periodo anterior,
sólo un caso de enfermedad profesional.

TALLER DE LÍDERES Y BRIGADAS DE EMERGENCIA

Otro punto importante tratado, en el 2019, en
materia de seguridad, refiere al trabajo colaborativo
con los contratistas y OPR (OFICIAL DE PROTECCIÓN
RADIOLÓGICA) lo que implicó efectuar, con
profesionales de diferentes ramas (Directivos,
Asesoría Jurídica y Prevención) la entrega de ciertas
orientaciones y directrices que deben ser parte del
conocimiento de las empresas externas, debido a que
suman más de 50 trabajadores en el CRS. A su vez, se
les realizó jornada sobre seguridad en instalaciones
radiactivas y protección radiológica.
Pamela Gaona, referente técnico en esta materia, nos
comenta “nuestra intención es buscar que los
colaboradores participen en las disposiciones de
seguridad interna, desde el convencimiento de que el
cuidado de los trabajadores externos también es
parte de nuestros cuidados como institución, aunque
no tengamos el mismo empleador”, destaca la
profesional al mencionar que 12
trabajadores
referentes de empresas colaboradoras participaron
de jornadas de capacitación.

JORNADA PARA EMPRESAS CONTRATISTAS

Por otro lado, las Campañas de Prevención fueron el
tenor más lúdico en todo el establecimiento. Durante
el año se efectuaron charlas de Prevención de
Dermatitis, Reconocimiento al Mejor Servicio en
Cultura de Seguridad y de TME, (trastornos
muscoloesqueléticos) con la entrega de padmouse y
apoya muñecas en algunos sectores de la institución.
PREMIACIÓN AL MEJOR SERVICIO EN CULTURA DE
SEGURIDAD Y DE TME.
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"Jornada de Comité Paritario de
Seguridad e Higiene de la RED"

COMITÉ
PARITARIO:
NUEVA DIRECTIVA

En diciembre pasado se llevó a cabo el
proceso de Elecciones del Comité Paritario
de Higiene y Seguridad de la institución. Sin
duda, para los nuevos referentes la tarea es
clara, seguir con el legado de los primeros
integrantes quienes se preocuparon de forjar
la participación de actividades de la sección
de prevención y de normalizar la gestión
documental, a través de campañas internas.
Para este nuevo periodo, (2019-2021) se
espera aumentar la participación y fomentar
la
cultura
de
seguridad
hacia
el
reconocimiento de las buenas acciones en el
trabajo.
Pamela Gaona, Prevencionista de Riesgos,
comenta que posterior al proceso de
elecciones de nuevos integrantes, éstos
pudieron participar en un Encuentro de
Comités Paritario junto a la RED en conjunto
a la Asociación Chilena de Seguridad, lo que
contribuyó a contextualizarlos en el tema,
con
actividades
de
sensibilización
y
promoción de prevención de accidentes. “Las
charlas están orientadas a las conductas de
seguridad (la primera motivacional) y luego,
como expositora, se les orientó en el
modelamiento conductual positivo, dicha
práctica
nos
permitió
distender
la
participación y de manera lúdica, con un
mago presente, fomentar la incorporación de
una cultura de seguridad en el trabajo”,
destaca la profesional quién acompañó a los
representantes
del
establecimiento
al
encuentro con sus pares en seguridad.
Para este nuevo periodo,
los elegidos
deberán generar un Plan de Trabajo, hacer
partícipes a los funcionarios de toda la
institución en materia de seguridad y
prevención.
Para
Jorge
Cárdenas,
Administrativo de la Unidad de Gestión de la
Demanda, el comité ya posee un pavimento
realizado por el anterior grupo, es por ello

que en sus palabras, manifiesta “agradezco a
los compañeros su confianza, personalmente
pondré todo mi empeño y energías para estar
presente, y generar actividades en pro de la
seguridad de los funcionarios/as del CRS”.
Los elegidos conformarán la lista de la
directiva, que posteriormente se dará a
conocer. En tanto los integrantes de parte de
los funcionarios son:
1-.Juan
Nelcumam
M,
Facilitador
Intercultural, Unidad de Gestión Usuario y
Participación.
2-.Jorge Cárdenas C., Administrativo de
Agendamiento, Gestión de la Demanda
3-.Alberto Jara P., Administrativo Unidad de
Servicios Generales.
4-.Paloma
Orellana
F.,
Secretaria
CR
Consultas y Procedimientos.
5-.Sarita Garrido R., Secretaria Dpto. TIC.
6.-Manuela Obreque M., Enfermera Hospital
de Día Infanto Juvenil.

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

En tanto, que los designados por parte de la
empresa son:
1-.Sebastián Gallardo A., Tecnólogo Médico,
Servicio de Imagenología.
2-.Luis Pailamilla V., Coordinador de Call
Center, Gestión de la Demanda.
3-.Consuelo Labarca S., Asesor OIRS
4-.Felipe
Parada
M.,
Supervisor
de
Equipamiento Industrial
5-.Stefania Pando H., Enfermera Pediatría,
Consultas y Procedimientos
6-.Barbara Millanao A., TENS Laboratorio y
Anatomía Patológica.

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

PAGE 11 | CRS, HPC

FUNCIONARIOS DEL CRS
SON RECONOCIDOS POR SU COMPROMISO

El Ausentismo y la disminución del índice es
un compromiso de gestión a partir del 2019,
por
ese
motivo
se
orienta
a
los
establecimientos a definir estrategias que
puedan disminuir dicho indicador. En ese
sentido, el CRS, Hospital Provincia Cordillera
reconoce a través de una instancia, recreativa,
a
los
funcionarios
por
su
asistencia,
compromiso y dedicación.
Para la institución, es sin duda, un tremendo
desafío ejecutar. Es por eso, que el jefe de
Calidad de Vida del establecimiento, menciona
“la
actividad
se
realizó
en
cada
establecimiento de la RED,
cuyas bases
procedieron de los fondos concursables desde
la Dirección del SSMSO, donde el Comité de
Ausentismo del CRS, definió una jornada de
reconocimiento
para
los
funcionarios.
Queremos durante el 2020 realizar nuevas
jornadas
de
reconocimiento
a
nuestros
funcionarios en el contexto de ausentismo”,
concluye Cristian Ramírez a cargo de la
Unidad.

Los funcionarios fueron escogidos bajo ciertos
criterios,
que
cumplieron
para
hacerse
merecedores de tal reconocimiento, entre
ellos: ser afiliado a bienestar, tener un
ausentismo bajo durante los dos últimos años y
poseer una antigüedad en el servicio de
bienestar.
Para, la Jefa de Bienestar, Sandra Martín,
destaca “los funcionarios se sintieron muy
agradecidos por la realización de esta
actividad, felices que se les reconociera su
compromiso con el CRS, (…) ellos me indicaron
que este tipo de actividades se debería realizar
más de una vez en el año”, destaca después de
hacerles entrega del Diploma a cada uno de los
funcionarios.
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GESTIÓN DEL USUARIO Y PARTICIPACIÓN:
2DA FERIA DE PROYECTOS Y MANUALIDADES
Con una muestra de los trabajos
realizados por los socios del Consejo de
Usuarios, se realiza por segundo año
consecutivo, la Feria del Consejo de
Usuarios en el CRS, Hospital Provincia
Cordillera.
A través de distintas organizaciones que
representan, socios y socias, expusieron
sus trabajos de manualidades pintura,
madera, telas y artesanía en general.
A la muestra asistió el Director del
establecimiento, Dr. Luis Arteaga, quién
valoró y agradeció el enorme y dedicado
trabajo que realizan en la institución.
En esta oportunidad, participaron las
nuevas organizaciones que a partir de este
encuentro
se
suman
como
nuevas
integrantes del Consejo. representantes
de
la
Fundación
Santa
Faustina,
Fundación El Encuentro y ONG Gestores,
participaron con sus trabajos y recibieron
la bienvenida a la comunidad.
Finalmente se entregaron diplomas de
reconocimiento a los socios/as de las
organizaciones Nuevo Amanecer, Años
Felices,
y
Los
Años
Felices
quienes trabajaron con la secretaria del
CDU. Sra. María Serrano; en los proyectos
de manualidades. Es importante destacar
la valiosa participación de la directiva del
Consejo, representada por Katherine
quienes siempre promueven el trabajo y
participación en el territorio.
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CONSEJO DE USUARIOS:
PARTICIPA EN DIALOGÓ PARTICIPATIVO DE LA RED

El pasado 12 de diciembre, la presidenta del
Consejo de Usuarios, Katherine Briones, junto al
asesor de Gestión del Usuario y Participación,
Ernesto Méndez, asistieron a la Jornada de
Diálogo Participativo en Salud, organizada por
el Departamento de Participación Social y
Gestión Integral del Usuario del SSMSO. La
actividad convocó a diversas agrupaciones
comunales, funcionarios y miembros del equipo
directivo del Servicio de Salud, para generar
diálogos en busca de soluciones concretas para
las problemáticas de salud pública.

ya que compartimos inquietudes similares con los
otros dirigentes, en este sentido nuestro trabajo
se basa en seguir colaborando para lograr una
mejor salud en nuestro territorio” así lo enfatiza
Katherine Briones, quién cumple su primer año de
presidenta del CDU en la institución.

A la jornada, asistió la representante del
Ministerio de Salud, Jeanne Croocker, referente
de los Diálogos Ciudadanos en Salud, quien
aprovechó la instancia para motivar a los
asistentes, contestar preguntas y encausar el
objetivo de la jornada.

La jornada concluyó con los agradecimientos a los
participantes y el compromiso de llevar las ideas y
propuestas hasta el mismo Ministerio de Salud.

Cabe destacar que cada grupo realizó propuestas
para mejorar el sistema de salud público,
presentándolas a los asistentes y al equipo
directivo SSMSO, encabezado por el Director, Dr.
Fernando Betanzo.

Para los representantes del CRS, fue muy
significativa la participación en la dinámica ya
que pudieron dialogar con los otros referentes,
las diversas problemáticas en salud, dentro de
un ambiente de respeto y colaborativo, “es
relevante participar
en
estas instancias,
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CIERRE DE ACTIVIDADES:
PLAN DE PARTICIPACIÓN 2019
El plan de participación 2019 estuvo, en parte,
enfocado a realizar diversos conversatorios
entre directivos y profesionales del CRS y los
CESFAM del territorio (vecinos y socios de sus
respectivos CDU). La convocatoria concluyó su
ciclo, el pasado 4 de diciembre, en el Cesfam
San Gerónimo, donde se presentó el estado del
CRS y lo que estamos haciendo en salud.
Como es habitual, para estas convocatorias,
participan varios profesionales y jefaturas del
CRS, quienes pueden dar respuesta a las líneas
de
acción
a
gestionar,
para
ciertas
problemáticas de salud, tiempo de espera,
agendamientos e interconsultas, que requieren
la coordinación entre los centros de salud.
En la oportunidad participaron 16 personas,
donde a través de dos horas la conversación
fluye, aclarando dudas e interrogantes de la
comunidad y equipos médicos de CESFAM.
Asimismo, el encuentro fue transmitido a
nuestros socios virtuales del Facebook del CRS,
con más de 341 reproducciones, 22 me gustas y
2 veces compartido.
“Esperamos en enero efectuar el último de los
encuentros programados del 2019 en Vista
Hermosa, que por contingencia no pudimos
desarrollar en noviembre”, agrega el Asesor de
Gestión
de
Usuarios
y
Participación,
y
coordinador de las reuniones con los centros de
Salud, Ernesto Méndez, quién además enfatiza
que de esa forma nos acercamos junto a las
jefaturas de los dos centros de salud y los
usuarios en un mismo espacio de conversación,
generando vínculos y redes, para brindar una
mejor atención.

BALANCE 2019:

En total en materia de Participación Ciudadana del Plan 2019, participaron en:
Charlas de salud 175 asistentes (135 mujeres/40 Hombres),
Encuentros en CESFAM respectivos del territorio 99 asistentes (76 mujeres/23 hombres)
Conversatorios en salud 84 asistentes (77 mujeres/7 Hombres)
Jornadas quincenales de CDU: 220 personas, los que se suman a los 150 asistentes de la Cuenta
Pública Participativa 2018.
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TODOS EN CAMPAÑA:
CONTIGO, EL CRS AYUDA AL MEDIO AMBIENTE

Tras
realizar
varias
intervenciones
para
concientizar el reciclaje al interior del CRS, el 6
de enero, se dio inicio a una nueva Campaña de
“CONTIGO, EL CRS AYUDA AL MEDIO AMBIENTE”,
promovida por el Consejo de Usuarios y la
Asesoría de Gestión de Usuarios y Participación.
La idea de la Campaña, que además está liderada
por el Dpto. de Operaciones de la institución, es
generar un HITO, todos los días de 11:00 a 12:00
horas en el mes de enero para promover las Islas
de Reciclaje, su uso y los beneficios que produce
al medio ambiente, trabajar y ser parte de esta
campaña.

y, en sí, crear conciencia colectiva en cada
usuarios/as, respecto de esta gran propuesta,
que incluso pueden ejecutar en sus casas.
Como dato importante de este lanzamiento, es
que la actividad se hizo vía streaming,
transmitiendo en directo en facebook de la
institución con la finalidad de llegar a más
usuarios/as y amigos/as del territorio.

La actividad se desarrollo en el hall central
junto a las orientadoras de piso, socios del
Consejo de Usuarios, profesionales y directivos.
quienes difundieron acciones para promover el
reciclaje, los proyectos sustentables para el CRS
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RECUERDOS

2019

GRACIAS
EQUIPO

CARTA AL DIRECTOR
SANTIAGO, 16 DE DICIEMBRE 2019.

...a través de la presente deseo hacer extensos mis saludos y
agradecimientos a todos los colaboradores que trabajan en
el hospital provincia cordillera representados por su
persona, por la confianza y grato ambiente laboral que tuve
cuando desarrolle mi práctica laboral.

TENGO LA CONVICCIÓN PERSONAL QUE EN EL HOSPITAL CRS
PROVINCIA CORDILLERA SE ENCUENTRAN LOS MEJORES
PROFESIONALES DEL ÁREA Y ESTO LO PUEDO DECIR NO SOLO
COMO PRACTICANTE, SINO TAMBIÉN COMO USUARIO.

VÍCTOR GARRIDO ESCOBAR

ALUMNO EN PRÁCTICA
DPTO. DE GESTIÓN Y DESARROLLO DE LAS PERSONAS

BOLETÍN CRS INSTITUCIONAL
EDICIÓN: DR. LUIS ARTEAGA (DIRECTOR) - EQUIPO CRS
ELABORACIÓN Y DISEÑO: ANDREA ESTRADA R. ASESOR DE COMUNICACIONES Y RR.PP.
AV. EYZAGUIRRE #2061, PUENTE ALTO. WWW.HPCORDILLERA,CL

