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El Complejo Hospitalario San José de Maipo quiere brindar un especial espacio de
entrega de información en el marco de la pandemia por COVID-19 con un resumen

informativo con los últimos acontecimientos generados en nuestro establecimiento y
que son de relevancia para nuestra comunidad.
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              Nos enfrentamos a una pandemia muy compleja y como
institución de Salud Pública hemos desarrollado diversas iniciativas
que buscan enfrentar esta situación de la mejor manera, para eso nos
hemos preparado y lo seguimos haciendo, para dar nuestro mejor
esfuerzo, para salvar la mayor cantidad de vidas que podamos, con
mucho compromiso por nuestro Hospital y con nuestros pacientes.
            Sin embargo, para sortear esta situación necesitamos la
colaboración de ustedes, les hago un especial llamado a todos los
vecinos de la comuna, a que permanezcan en sus casas, a cuidarse y
evitar exponerse innecesariamente, en nuestro hospital se han
desarrollado diversas iniciativas que buscan acercar el
establecimiento a sus casas, como por ejemplo, a través del
despacho de medicamentos y alimentación complementaria hasta
sus domicilios, también nos hemos preparado por si usted se
enferma, aumentando la cantidad de camas, aumentando la red de
oxígeno, reforzando al personal, arrendando ambulancias y
comprando el stock necesario de fármacos, entre muchos otros. 
       Sin embargo la actitud que usted toma al respetar la cuarentena
muestra buenos resultados que es importante sostener, hoy esa es la
prioridad, bajar la cantidad de vecinos que se encuentran activos o
positivos, de esta forma bajará la cantidad de vecinos que se
compliquen y requerirán hospitalización. Esperamos que muy pronto
podamos retomar nuestras atenciones normales y en general
volvamos todos a hacer una vida normal, pero para que eso ocurra
debemos ser muy disciplinados, gracias por su apoyo, lo
necesitamos.. 

Estimados Vecinos de San José de Maipo 

HTTPS://WWW.HOSPITALSANJOSEDEMAIPO.CL/

TWITTER: 
@CHSJM



                  Informamos a la comunidad que frente a la situación de
aumento de demanda por Hospitalización en la red Sur Oriente y
también de habitantes de San José de Maipo, producto de la pandemia,
nuestro Hospital aumentará su capacidad de hospitalización en segundo
piso de edificio de Atención Primaria (APS) y en el Gimnasio de
Rehabilitación de Pabellón Roosevelt, aportando 44 cupos de
hospitalización adicionales mientras dure la emergencia, este esfuerzo
apoyado por la Dirección del SSMSO, contará con todo el RRHH,
equipamiento e insumos que son necesarios.
                 Junto con agradecer el apoyo de las unidades que han
contribuido con los espacios necesarios, también queremos agradecer a
todos los funcionarios clínicos y administrativos por el esfuerzo que se
encuentran realizando, como así indicar que seguiremos reforzando y
apoyando ese esfuerzo que todo el Hospital se encuentra realizando
para superar esta pandemia. 

Jaime Carvajal Yáñez
Director Complejo Hospitalario San José de Maipo

AUMENTO DE CAMAS  EN
HOSPITALIZACIÓN



DIRECTOR DEL
ESTABLECIMIENTO

REALIZA REUNIÓN VIRTUAL
CON DIRIGENTES

VECINALES

Con participación de dirigentes de la Unión Comunal de las Juntas de Vecinos de San José
de Maipo, se realizó el pasado 4 de junio una reunión entre los directivos del
establecimiento y vecinos de la comunidad.
 Conocer de primera mano, las principales medidas que el establecimiento está
desarrollando para enfrentar la pandemia del COVID-19 en nuestra comuna, como
también recoger las inquietudes que tienen los dirigentes de las diferentes localidades
comunidad, fue el objetivo de la reunión virtual generada recientemente.
 La reunión fue encabezada por el director del Complejo Hospitalario San José de Maipo
Jaime Carvajal Yáñez, quien detalló las principales medidas que el establecimiento está
desarrollando producto de la pandemia.
 La recepción de los participantes fue tan positiva, que se acordó realizar prontamente
una nueva reunión en donde además se incorporen más dirigentes, y a petición especial 
 también participará  el equipo de salud mental del establecimiento.
 Daniela Diaz Henriquez, jefa de la Unidad de Gestión del Usuario y Participación destacó
la importancia de contar con estas iniciativas:  “En una emergencia como la de hoy estas
instancias son claves para que el hospital pueda realizar acompañamiento a las
comunidades, a través de sus dirigentes, puesto que no todos cuentan con posibilidad de
acceder a internet”.
En medio de esta pandemia el Hospital, mediante instancias de  Participación social, se
está enfocando en acompañar, informar  y  otorgar respuesta oportuna  a las
comunidades, con ese principal norte seguirá efectuando este tipo de instancia con los
vecinos de San José de Maipo.
Finalmente el director, agradeció a los dirigentes vecinales por  participación de esta
reunión: “ Los Hospitales son de las Comunidades, y por tanto debemos trabajar con
mucha intensidad en que los vecinos de San José de Maipo sientan que su hospital es
parte de ellos”.



SEGUIMOS CON LA  
ENTREGA DE MEDICAMENTOS PARA
ADULTOS MAYORES

Nuestro establecimiento sigue trabajando para nuestros pacientes:

        Desde el pasado 15 de mayo, el equipo de atención primaria del Complejo Hospitalario San

José de Maipo reinicio el segundo ciclo de     entrega de medicamentos y alimentación

complementaria a nuestros usuarios adultos mayores de 65 años e inscritos en los programas de

atención crónica. La estrategia busca evitar que este grupo de riesgo deba salir de sus

domicilios y exponerse a un eventual contagio por COVID-19.

        Más de mil cien  adultos mayores de las diferentes localidades

de San José de Maipo serán beneficiados con la entrega de sus medicamentos y alimentación

complementaria   a domicilio, por parte de   la atención primaria del Complejo Hospitalario San

José de Maipo.  Según explicó el director del Complejo Hospitalario San José de Maipo, Jaime

Carvajal Yáñez,   la estrategia busca proteger a un grupo de la población especialmente

vulnerable ante la actual pandemia de COVID-19: “Dado que en nuestro país nos encontramos en

una etapa crítica de la pandemia, es que nuestro Complejo     puso   en marcha una serie de

medidas preventivas para esta contingencia, con el objetivo de cuidar a nuestros pacientes 

personal de salud y sus familias, y así evitar aglomeraciones en nuestro centros de salud e

impedir la propagación del COVID-19”. 

      Recalcando   el llamado   a la población de riesgo, especialmente adultos mayores y enfermos

crónicos a quedarse en sus casas para evitar un posible contagio, ya que están dentro del grupo

objetivo que podrían  complicarse en la eventualidad que se contagie con Coronavirus.

       Por otra parte, el despacho de los medicamentos en las unidades de farmacia se hará para 2

a 3 meses a usuarios crónicos compensados, para evitar que deban salir de sus casas en más

ocasiones. Esto, dependiendo si el paciente tiene conocimiento de su tratamiento y si cuenta

con red de apoyo, para evitar problemas adversos a la medicación como eventuales

intoxicaciones.

 

La voz de los usuarios:

        La recepción por parte de los vecinos que han sido beneficiados con la entrega de

medicamentos y alimentación complementaria ha sido sumamente positiva.

      Raquel Rodríguez, de   81 años, y vecina de la   localidad de San Gabriel, agradeció la

oportunidad: “Es una muy buena iniciativa de parte del hospital porque en su situación dada la

lejanía y la escasa locomoción es muy complicado bajar a San José, además de la prohibición de

circular lo menos posible por ser adulto mayor, así que estoy  muy agradecida”

      A su vez Albina Plaza, 86 años,   y vecina también de la localidad de San Gabriel, también

entregó sus agradecimientos:   “estoy muy agradecida de que llegaran hasta mi casa por la

entrega de mis medicamentos y alimentos, es una ayuda para los adultos mayores que nos

cuesta más salir”

         Maria Figueroa de la población El Esfuerzo de San José de Maipo, también destacó esta

iniciativa: “Al recibir los medicamentos en casa estamos evitando salir y exponernos, muchas

gracias”.

          La vecina   Sonia Carreño y   Lincayel Guajardo, también entregaron su agradecimiento y

destacaron el trabajo que esta efectuando el establecimiento para acercar el hospital a los

vecinos en tiempos de pandemia.



Desde la toma de examen, usted debe guardar cuarentena preventiva hasta que le sea notificado su resultado.  No debe

salir de su casa.

Los resultados del examen se comunican de forma telefónica o al correo electrónico que usted deje registrado al

momento del examen. Asegúrese de entregar bien dichos datos, ya que son la única vía de entrega del resultado del

examen.

Los resultados demoran 4 A 7 días hábiles en estar listos. En ese transcurso de tiempo, usted contará con licencia médica

para no asistir a su trabajo y guardar cuarentena estricta en su hogar. Espere con paciencia el resultado de su examen.

Si cree que puede haber algún error en la entrega de sus datos de contacto, llame al 225762800 de Lunes a Jueves, de

8.00 a 17.00 hrs y Viernes de 8.00 a 16.00 hrs.

Avise a su jefatura respectiva que le realizaron el examen, para que tome las medidas correspondientes

No debe salir de su casa. Una persona con confirmación diagnóstica de COVID-19 que no cumple su cuarentena,

puede verse expuesta a cancelar una multa.

Intente mantenerse aislado en su hogar del resto de su familia.

Las personas que han mantenido contacto estrecho con usted y requieran licencia médica, deben inscribirse en la

página seremi.hable.cl

La extensión de su licencia médica hasta su mejoría es un trámite que se realiza de manera automática sin

necesidad de asistir presencialmente.

Si usted resulta enfermo por COVID-19; le realizarán seguimiento telefónico desde el Hospital para controlar su

estado de salud hasta darle el alta y responder sus consultas.

Para informaciones, puede llamar al número 225762800-225762822 de Lunes a Jueves, de 8.00 a 17.00 hrs y

Viernes de 8.00 a 16.00 hrs.

COVID-19: 
CONSULTAS FRECUENTES

SI ME REALIZARON EL TEST PCR POR SOSPECHA
DE COVID19, ¿QUÉ DEBO SABER?

SI MI RESULTADO ES POSITIVO, ¿QUÉ DEBO SABER?



COVID-19: 
CONSULTAS FRECUENTES

Las residencias sanitarias están dirigidas a las personas que han sido diagnosticadas con la enfermedad y que no pueden realizar una cuarentena efectiva en su

domicilio, porque no cuentan con las condiciones adecuadas, o bien porque no son residentes en la ciudad donde fueron diagnosticados y no tienen un lugar donde

permanecer mientras dura su período de aislamiento.

Las residencias sanitarias son gratuitas. En ellas se ofrece alimento y monitoreo de salud mientras dura el periodo de cuarentena (14 días desde el inicio de los

síntomas).

Para consultar por disponibilidad de residencias sanitarias, llame al +56 9 39499589 (en la Región Metropolitana) o ingrese al sitio minsal.cl/residencias-sanitarias

Si mantuvo más de 15 minutos de contacto cara a cara, a menos de 1 metro con la persona positivo para COVID-19.

Si compartió con la persona un espacio cerrado por 2 horas o más, en lugares como oficinas, trabajos, reuniones, colegios con la persona.

Si vive o pernocta en el mismo hogar o lugares similares a hogar (hostales, internados, instituciones cerradas, hogares de ancianos, hoteles, residencias,

entre otros).

Si se trasladó en cualquier medio de transporte cerrado a una proximidad menor a 1 metro a otro ocupante contagiado.

Si usted cumple con estas características, debe asegurar que la persona con COVID-19 con la que mantuvo el contacto la inscriba como contacto estrecho, para

que pueda ser gestionada su licencia médica en la SEREMI (seremi.hable.cl).

Este trámite se realiza de manera remota, usted no debe salir de su casa.

Las personas que califican como contacto estrecho deben mantener cuarentena preventiva por 14 días desde el momento de contacto, independiente de si se

toman el examen en ese transcurso de tiempo y éste arroja un resultado negativo. No es necesario realizarse el examen si mantuvo contacto estrecho con una

persona con COVID-19 positivo.

Son aquellas personas que han tenido contacto estrecho con una persona con COVID-19 y que presentan al menos uno de los siguientes síntomas: fiebre (mayor

a 37,8°), tos, dificultad respiratoria, dolor torácico, dolor de garganta al tragar, dolores musculares, escalofríos, dolor de cabeza, diarrea, pérdida brusca del olfato

o gusto.

No es necesaria la toma del examen para las personas contempladas en esta descripción. Deben mantener el mismo comportamiento que una persona que sí se

ha realizado el examen y arroja un resultado positivo para COVID-19.

Las personas consideradas casos probables no deben salir de su casa y deben mantener cuarentena desde la mantención del contacto con la persona contagiada.

SI NO PUEDO REALIZAR CUARENTENA EN MI
DOMICILIO, ¿QUÉ DEBO HACER?

¿CÓMO SÉ SI MANTUVE CONTACTO ESTRECHO CON
UNA PERSONA CON COVID-19?

¿QUIÉNES SON CONSIDERADOS CASOS PROBABLES DE COVID-19?



Desde EL  martes 05 de mayo se iniciaron los trabajos de remodelación de la central de
alimentación de nuestro establecimiento. Dichas obras que tiene un costo de cercano a los  12
millones de pesos,   permitirán dotar al hospital     con una central de producción, que dé
cumplimiento a los requisitos básicos de infraestructura solicitadas por la SEREMI de Salud.
Para iniciar los trabajos de remodelación fue necesario   en una primera instancia, generar la 
habilitación de una unidad central de Producción (U.C.P) provisoria con las condiciones básicas y
necesarias para la producción de alimentación segura e inocua para los pacientes
hospitalizados.  Dicha central se encuentra actualmente operativa en el sector de la Unidad de
Adicciones del Complejo   y se mantendrá vigente durante el proceso de Remodelación de las
instalaciones, que está proyectado realizarse durante un mes.
Que la   unidad de   central de producción cuente con los requisitos básicos de infraestructura
solicitadas por la SEREMI, es un gran avance para nuestra institución porque nos permitirá
asegurar   la entrega de una alimentación segura e inocuo para nuestros pacientes
hospitalizados y jardín infantil.
Este proyecto es transitorio a la espera de una nueva central que está en diseño actualmente y
que estará ubicada en otro sector del Hospital.

Se  inician los trabajos de Remodelación de Central de Alimentación



Diversas donaciones a recibido nuestro Complejo Hospitalario de San José de Maipo, aportes que nos han permitido no
solamente seguir prestando una especial y dedicada atención a nuestros usuarios hospitalizados de larga estadía, sino que
también para generar medidas de protección para nuestros funcionarios. De todo corazón agradecemos a todos nuestros
vecinos por sus aportes y ayuda.
 Artículos de aseo y pañales para nuestros pacientes hasta micas para generar escudos faciales han sido parte de las donaciones
que nuestro establecimiento ha recibido durante estas últimas semanas. Estamos enfrentando una pandemia a nivel mundial
muy dura y nuestra comunidad muestra su lado más solidario y sigue apoyándonos, en esta ocasión queremos especialmente
agradecer a tres  personas y agrupaciones por su aporte.
El sábado 18 de abril, la unidad de gestión del usuario junto con   el Subdirector Médico Dr. Manuel Portillo recibieron   una
donación por parte de   Marisol Vargas gerente de tienda Falabella  junto a José Alberto Henríquez Vega, en donde entregaron
artículos de aseo, y sabanillas para nuestros pacientes de Casa de Salud.  
Además también recibimos la donación por parte de Margarita Apablaza, colaboradora y perteneciente a la red de apoyo del
Liceo Polivalente de San José de Maipo, quien ha estado presente desde hace varios años junto a nuestros pacientes y nuestro
hospital, ella también entregó una importante donación de pañales y artículos de aseo.
Finalmente, también queremos agradecer a Benjamín Bustos del preuniversitario del Cajón del Maipo quien nos sorprendió con
una donación de insumos para la elaboración de escudos faciales que actualmente están siendo confeccionados por la unidad
de adicciones del establecimiento para proteger a nuestros funcionarios.
Agradecemos de todo corazón y en nombre de todos nuestros pacientes sus aportes y si tienes algún interés en ayudarnos no
dudes en contactarnos al 225762853 en la Unidad de Gestión de Usuarios o también a través de comunicaciones del
establecimiento al 225762829. Muchas gracias.

Nuestra comunidad sigue apoyándonos



En el marco de la pandemia mundial que hoy azota a nuestro país, el Departamento de Desarrollo y Gestión de las Personas
en conjunto con el equipo de COSAM, liderados por la jefatura de la unidad el Sr. Pablo Gorrini y el Dr. Luis Orostegui, el día
lunes 13 de abril realizó la primera parte de un curso de capacitación en línea, orientado a generar habilidades en jefaturas,
dirigentes gremiales y embajadores de buen trato, para manejar situaciones de crisis a las cuales pueden verse enfrentados
los funcionarios del Complejo Hospitalario San José de Maipo. 
Esta capacitación entregó a los asistentes, herramientas para el manejo de Primeros Auxilios Psicológicos (PAP) en
situaciones de crisis, los cuales cuentan con cuatro pilares fundamentales: Preparación, Observación, Escucha activa y
Conectar. Estos, aplicados de una manera adecuada, permitirán contener y sostener al/a funcionario/a que más requiera de
estos cuidados en situaciones complejas. 
Este mecanismo de auxilio, está pensado para ofrecer ayuda de manera práctica, poniendo el foco en las necesidades y
preocupaciones inmediatas de las personas, lo que permitiría disminuir la posibilidad de secuelas emocionales a futuro, ya
que podría facilitar que el/la funcionario/a afectado/a pueda superar de mejor manera la situación crítica.
Es importante destacar que una de las grandes ventajas de la aplicación de esta técnica, es que los PAP pueden ser
administrados por cualquier persona que se encuentre presente en la situación de emergencia, ya que no se requieren
conocimientos técnicos de medicina, psicología o psiquiatría.
Con lo anterior, el Director del Establecimiento, el Sr. Jaime Carvajal Yañez, destacó la importancia del rol que cumplen las
diferentes jefaturas, dirigentes gremiales y embajadores del buen trato, a la hora de contener y sostener a los funcionarios de
la institución, más aún a aquellos que se encuentran en primera línea.

Curso Creando Habilidades de Salud Mental, para enfrentar el Covid-19

¡Esta pandemia la debemos enfrentar escuchándonos y
apoyándonos entre todos!



                Con el objetivo de ampliar nuestra capacidad de camas y brindar una respuesta efectiva a los
requerimientos de la Red de Salud del Servicio Sur Oriente y de los habitantes de San José de Maipo, el Complejo
Hospitalario San José de Maipo ha dispuesto la habilitación de un nuevo sector, que será especialmente adaptado y
que contará con personal nuevo y exclusivo, para la atención de pacientes básicos y también cuando se requiera
para pacientes con sospecha y confirmados de COVID-19 y que requieran de hospitalización de baja complejidad.
                                Se trata del sector anteriormente habilitado para los pacientes sociosanitarios en el edificio Laennec
y permitirá contar con un total de 16 nuevas camas, estas dependencias acaban de ser entregadas por la empresa
contratista y se están habilitando con todo lo necesario para comenzar su pronto funcionamiento.  
Nuestro hospital se prepara aceleradamente para enfrentar el peak de hospitalizaciones producto de la pandemia.            
                           Frente a esa situación y considerando especialmente la seguridad de nuestros pacientes y funcionarios
de todo el establecimiento, es que se han considerado una serie de medidas para minimizar los riesgos de contagio
tanto del personal que trabaja directamente con los pacientes como también de aquellos de los sectores  aledaños.
                       Dentro de las principales medidas se encuentran, la separación de flujos de ingreso y salida,  tabiques
divisores, sectores especialmente habilitados que cumplen con las distancias necesarias, test de COVID con
resultado negativo cuando se traslade a un paciente a otros recintos del Hospital y   también espacios exclusivos
para los funcionarios que trabajarán en ese sector, baños, residencias, comedores y áreas de ropa limpia y sucia.

Habilitaremos un nuevo sector de 16 camas:
Seguimos implementando el plan para combatir esta pandemia



Hospital se prepara para enfrentar pandemia de COVID-19

El Complejo Hospitalario San José de Maipo, preocupado por la seguridad de sus funcionarios, ha implementado una serie de medidas que
apuntan a mantener la continuidad de atención de nuestros usuarios frente a un posible contagio de COVID-19.
Actualmente el establecimiento cuenta con las medidas de protección personal como mascarillas, escudos faciales, pecheras y guantes, pero
previendo que la situación sanitaria seguirá en aumento y dando cumplimiento a las medidas implementadas tanto por el MINSAL como la
preocupación de los mismos funcionarios y dirigentes gremiales, es que la dirección del establecimiento ha gestionado la   confección de
mascarillas y escudos faciales dentro del establecimiento.
Esta medida busca  contribuir al resguardo de los funcionarios del centro asistencial y anticiparnos ante una posible falta de estos insumos en el
mercado nacional, todo en el marco de la lucha contra el COVID-19......





RETIRO DE RECETAS PARA
PACIENTES DE COSAM  

Lunes 10:00 a 13:00 hrs
Martes: 10:00  a 17:30 hrs.

Miércoles :10:00 a 13:00 hrs.
Jueves: 10:00  a 13:00 hrs.
Viernes: 10:00 a 16:30 hrs.

SE INFORMA A LOS USUARIOS DE COSAM DE LOS PROGRAMAS ADULTO E INFANTO
JUVENIL  QUE SUS RECETAS SE ENCONTRARÁN DISPONIBLES  PARA SU RETIRO  EN

COSAM PARA LUEGO SER DESPACHADOS   EN FARMACIA DE APS.
ESTA MEDIDA SE EXTENDERÁ HASTA FINALES DE JUNIO.

ESTA DISPOSICION TIENE COMO OBJETIVO DISMINUIR LOS TRASLADOS Y LA
EXPOSICIÓN DE NUESTROS PACIENTES CON EL OBJETIVO DE EVITAR CONTAGIOS Y

CUIDARNOS 

 COSAM (Camino al Volcán N°19525), el retiro de los
medicamentos se efectúa en farmacia de APS con carnet de

identidad.   

HORARIO DE ATENCIÓN

LUGAR DE RETIRO 

CONSULTAS 
225762760



   Como parte del trabajo en conjunto de la Red de Salud Metropolitana Sur Oriente, el Complejo 
Hospitalario ha desarrollado una serie de obras que han permitido ampliar la oferta de camas.
Hoy ya se encuentran operativas 22 camas en el segundo piso de Atención Primaria.
     En total se encuentran habilitadas 22 nuevas camas, las cuales actualmente se encuentran
destinadas para pacientes negativos de COVID-19,  lo que significa un importante aporte para
brindar una respuesta efectiva a los requerimientos de la Red de Salud del Servicio Sur Oriente y
de los habitantes de San José de Maipo, el destino de las camas está asociado principalmente a la
demanda que se va expresando y hoy en día también hemos experimentado demanda de camas
para pacientes negativos, en esto el Hospital debe ser muy flexible según lo que requiera la
población.
Las nuevas camas cuentan con los estándares de seguridad y calidad para los pacientes que
requieran de una hospitalización de baja complejidad, espacio que fue  especialmente adaptado
para recibir a estos paciente y que contará con personal nuevo y exclusivo para dichas funciones.
El Director del Complejo Hospitalario San José de Maipo, Jaime Carvajal Yáñez destacó
especialmente está importante inversión que se está realizando en nuestro establecimiento: “Nos
encontramos como Hospital trabajando en diferentes ámbitos para dar una respuesta adecuada y
oportuna a nuestra comunidad, como parte del plan para enfrentar el COVID-19, pero también
para hospitalizaciones de pacientes negativos de COVID-19, en esto debemos ser
tremendamente flexibles”
Destacó especialmente el trabajo que están realizando los funcionarios del establecimiento:
Quiero agradecer especialmente a los equipos clínicos, administrativos y de las unidades de
apoyo que están trabajando día a día para otorgar una atención de calidad a todos nuestros
usuarios, asumiendo  el desafío de sacar estos proyectos adelante, quiero recalcar especialmente
el compromiso y dedicación que todos han tenido  en la lucha contra esta pandemia por COVID-
19.”.

APERTURA DE NUEVAS CAMAS  EN HOSPITAL DE SAN
JOSÉ DE MAIPO PERMITE APOYAR A LA RED SUR ORIENTE

Y AUMENTAR CUPOS PARA VECINOS DE LA COMUNA.



         En el marco de la comisión rural del CORE del Gobierno Regional Metropolitano de Santiago, el director del
Complejo Hospitalario San José de Maipo realizó una presentación sobre las actuales necesidades del establecimiento,
especialmente relacionadas con la reposición del servicio de Urgencia y el equipo de radiología, que presta una vital
función en nuestra comuna al ser el único de San José de Maipo.
             Los integrantes de la Comisión Rural del Consejo Regional de Santiago, realizaron una sesión el pasado 3 de
julio en donde nuestro establecimiento a través de su director  Jaime Carvajal Yañez, pudo presentar la situación actual
del principal centro médico de la comuna, los  proyectos de infraestructura y también la situación actual por la
pandemia.
         El Director del Hospital dio cuenta de la necesidad de implementar el proyecto de  reposición del servicio
Urgencias y de Imagenología, especialmente para cumplir con las normas técnicas básicas y para brindar un mejor
servicio a todos los vecinos de nuestra comuna. El proyecto presentado consiste en construir una nueva urgencia en el
mismo lugar de la existente y comprar un equipo de radiología de mejor tecnología que el actual.
                 Destacó especialmente que el servicio de urgencia no sólo presta un importante servicio a la comunidad de
San José de Maipo, sino que también a todas las personas que visitan la comuna: “Nuestra comuna tiene una alta
cantidad de población flotante especialmente turistas y hemos debido enfrentar diferentes situaciones, donde nuestro
servicio de urgencia se ha visto muy demandado y por tanto es imperioso contar con una urgencia acorde a la realidad
de la comuna”.
                 Recalcó especialmente que el tema de la conectividad es una situación complicada ya que nuestro centro
derivador más cercano está a más de 30 kilómetros, y debido al mal tiempo es frecuente que exista problemas en la
ruta: “Necesitamos una urgencia que pueda resolver varios temas sin dificultad, aumentar los recintos y confort  de los
mismos y que cumpla con la normativa, además de reponer el equipo de Rayos que ya cumplió 14 años, de ahí la
importancia de poder ejecutar esta reposición”. 
                    También agradeció la reciente aprobación de las 3 ambulancias que el complejo hospitalario había postulado
hace algunos meses y que los consejeros aprobaron recientemente y que hoy se encuentran en trámite de compra del
gobierno regional.

DIRECTOR DEL COMPLEJO REALIZA PRESENTACIÓN A CORE
METROPOLITANO POSTULANDO LA REPOSICIÓN DE LA

URGENCIA Y EL EQUIPO DE RAYOS DEL COMPLEJO



El pasado martes 9 de junio los pacientes y funcionarios del pabellón Roosevelt del Complejo
Hospitalario San José de Maipo, recibieron la visita de la Small Band del Orfeón de
Carabineros, quien a través de la música entregó un especial momento a todos los asistentes.
La visita fue generada por la Oficina de Integración Comunitaria de la Subcomisaría San José
de Maipo, quien gestionó la visita de la  Small Band del Orfeón de Carabineros, brindando un
momento de alegría y diversión a funcionarios de la Salud y personas hospitalizadas de dicho
sector.
La actividad contó con la presencia del Director (S) Ricardo Urbina y el Subdirector Médico
Dr. Manuel Portillo quienes agradecieron a los carabineros que efectuaron este especial
visita.
 Así lo destacó el director (s) Ricardo Urbina: “Queremos agradecer a la Oficina de Integración
Comunitaria de la Subcomisaría San José de Maipo quien gestionó este especial momento que
permite a nuestros funcionarios y también a nuestros pacientes que se encuentran
hospitalizados en pabellón Roosevelt disfrutar de un momento diferente y salir de la rutina
hospitalaria, a través de la música que además sabemos tiene también muchos efectos
beneficiosos para la recuperación de nuestros pacientes”.

PACIENTES Y FUNCIONARIOS DE PABELLÓN ROOSEVELT
RECIBEN SORPRESA MUSICAL



Debido a la restricción de visitas, el Complejo Hospitalario San José de Maipo,  implementó videos llamadas entre nuestros
pacientes y sus familias con el objetivo de fortalecer la salud emocional del usuario que está hospitalizado. La medida se ha
desarrollado en conjunto entre el equipo de enfermería y la unidad de gestión del usuario del establecimiento.
La alerta sanitaria que afecta a nuestro país producto del COVID -19 ha generado un gran dolor en cientos de familias, quienes
no pueden ingresar a los hospitales a visitar a sus seres queridos y entregarles una palabra de aliento, debido a la suspensión de
visitas en los centros de salud.
Esa importante necesidad  fue escuchada por el Hospital y sus funcionarios, quienes implementaron el sistema de
videollamadas para romper esta barrera sanitaria con la ayuda de la tecnología y que busca conectar a los  pacientes con sus
familiares.
Para ello Unidad de Gestión de  Usuario y el equipo de enfermería junto a los médicos, han desarrollado esta iniciativa
contactando a los familiares y realizando  las videollamadas. Esta oportunidad se la están entregando a los usuarios de los
diferentes sectores del hospital. 
Para eso se cuenta con tres  teléfonos que fueron entregados a las enfermeras supervisoras de los pabellones de Casa de salud,
Roosevelt y Laennec respectivamente.
Así lo detalla la jefa de la Unidad de Gestión del Usuario, la asistente social Daniela Díaz: “El médico tratante, acordará con
familia la realización de la videollamada, conforme perfil de paciente descrito, lo importante es que la videollamada pueda ser
ofrecida a la familia en este espacio, esta video llamada se convierte en un apoyo terapéutico, el contacto con la familia de un
paciente hospitalizado es positivo para su bienestar general, ya que  facilita el tratamiento y el cumplimiento de sus objetivos”.
Destacó especialmente la excelente recepción que han tenido esta estrategia: “Para nuestra Unidad ha sido enriquecedora ya
que aportamos en el diseño y gestión de esta iniciativa.  En el actual  contexto sanitario es relevante y muy significante acercar
a pacientes con sus familias,  de ahí que para nuestro equipo sea tan gratificante esta labor”.
El director del Complejo
Hospitalario San José de Maipo también destacó la importancia de seguir contando con los lazos entre familia y nuestros
pacientes especialmente en estos momentos de contingencia sanitaria: “Estamos entregando una mayor tranquilidad a las
familias y los pacientes, porque sabemos que eso lo ayudará a que tenga una mejor recuperación. Por ello es necesario que el
usuario no pierda el contacto con su familia y siga sintiendo esa cercanía con su núcleo familiar”.

DESDE LA SEMANA PASADA FUE IMPLEMENTADA:

MEDIANTE VIDEOLLAMADAS PACIENTES SE COMUNICAN CON
SUS FAMILIARES



           Agradecemos a todos los Vecinos de nuestra comunidad se han organizado para
donar a nuestro Hospital varios artículos, tanto para nuestros pacientes como
funcionarios.
           Recientemente recibimos la donación de 250 mascarillas faciales por parte de la
vecina de la localidad El Canelo, Carla Cari Garrido, los cuales fueron entregadas a
nuestros funcionarios.  Además, a través de una donación gestionada por el Subdirector
Administrativo Ricardo Urbina, recibimos artículos de aseo personal para nuestros
pacientes, insumos vitales ya que al no contar con visitas muchos de nuestros usuarios
están carentes de estos insumos.
        Las donaciones siguen y suman, la vecina de la localidad de San Gabriel, Ester
Vargas, también nos entregó una donación de elementos de protección personal para
nuestros funcionarios.
         Las donaciones fueron canalizadas a través de la Unidad de Gestión de Usuarios,
la jefa de la unidad, Daniela Díaz, agradeció en nombre de toda la Institución: “Nuestro
hospital, ha recibido varias donaciones que nos han permitido seguir prestando una
especial y dedicada atención a nuestros usuarios hospitalizados y también para
nuestros funcionarios.  De todo corazón agradecemos a todos nuestros vecinos por
visibilizar la labor que realizamos como personas en el hospital, a través de sus
aportes, ayuda y comprensión”.
          Agradecemos con mucha emoción y alegría, en nombre de todos nuestros
pacientes y funcionarios sus aportes, y si tienes algún interés en ayudarnos no dudes en
contactarnos al 225762853 en la Unidad de Gestión de Usuarios o también a través de
comunicaciones del establecimiento al 225762829. Muchas gracias.

SEGUIMOS RECIBIENDO EL APOYO DE NUESTRA
COMUNIDAD:

RECIBIMOS ARTÍCULOS DE ASEO PARA NUESTROS
PACIENTES Y ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PARA

NUESTROS FUNCIONARIOS



          Este jueves 25 de junio, el Subdirector Administrativo del Complejo Hospitalario San José de Maipo  Ricardo
Urbina recibió por parte del alcalde de San José de Maipo Luis Pezoa, un moderno vehículo que será ocupado por
nuestro establecimiento para seguir efectuando con mayor rapidez las visitas domiciliarias y la entrega de
medicamentos y alimentación complementaria a los vecinos de la comuna.
El vehículo que comenzará a ser utilizado estos días será un importante aporte a las diferentes estrategias que el
establecimiento ha desarrollado para acercar al establecimiento a la comunidad de San José de Maipo en medio de la
pandemia por COVID-19.
             Este moderno vehículo permitirá la entrega en el domicilio de nuestros usuarios, de sus medicamentos,
especialmente para los pacientes que son parte de los programas de enfermedades crónicas como también la entrega de
alimentación complementaria.
          El subdirector administrativo Ricardo Urbina agradeció las gestiones efectuada por el alcalde Luis Pezoa:
“Agradecemos la excelente colaboración que ha tenido el municipio de San José de Maipo y su alcalde para trabajar en
beneficio de la salud de todos nuestros vecinos de la comuna especialmente en medio de esta pandemia. Este trabajo
mancomunado que como dirección hemos realizado, permite un combate más efectivo del COVID-19 en nuestra comuna
y será una excelente herramienta para acceder más directamente a nuestros pacientes”. 
           El convenio fue firmado entre el municipio de San José de Maipo y el Complejo Hospitalario San José de Maipo y
permitirá a este último contar con un vehículo más para apoyar el trabajo en terreno que se está realizando en San José
de Maipo.

COMPLEJO HOSPITALARIO RECIBE EN COMODATO VEHÍCULO
PARA VISITAS DOMICILIARIAS Y ENTREGA

DE MEDICAMENTOS.



     Nuestros funcionarios y funcionarias del Complejo Hospitalario San José de Maipo 
podrán reponer energías mientras combaten la pandemia por COVID-19 gracias a la
donación de 4200 cafés efectuada por la empresa @rolandoperez “expertos en café”.
Desde el martes comenzó la entrega en los diferentes sectores de nuestro establecimiento
de la donación efectuada por la empresa @rolandoperez quien el pasado viernes llegó
hasta nuestro hospital para entregar una especial entrega a nuestros equipos.
     La donación fue efectuada por Ángelo  Mondaca y fue recibida por parte de la
Enfermera Supervisora Jocelyn Bravo y la jefa de la Unidad de Gestión del Usuario y
Participación Social, Daniela Díaz, quienes agradecieron esta especial donación a
nuestros funcionarios, especialmente para disfrutar de una pausa en medio de la labor
diaria tan fundamental que los diferentes equipos realizan para enfrentar la pandemia que
nos afecta como país, muchas gracias.

FUNCIONARIOS DEL HOSPITAL RECIBEN DONACIÓN 
POR PARTE DE @ROLANDOPEREZ



                El Consejo Regional de Santiago aprobó en su pasada sesión plenaria el proyecto que
consiste en la compra de tres ambulancias con equipamiento para nuestro Complejo Hospitalario,
beneficiando a todos nuestros vecinos de San José de Maipo. El proyecto que fue presentado por
nuestro establecimiento  a fines del año pasado nos permitirá renovar la actual flota de
ambulancias del Hospital.
               El contar con estas ambulancias nos permitirá seguir atendiendo de manera eficaz en
términos de calidad y periodicidad en el traslado para atenciones de salud.
              Las nuevas ambulancias contarán con camillas anti vuelco, oxigeno portátil, red de
aspiración central, kit de hemorragia externa, kit de atención de partos, silla de ruedas, entre
otros y el monto de las 3 ambulancias asciende a 191 millones de pesos.
                  El director del Complejo Hospitalario San José de Maipo Jaime Carvajal Yáñez, destacó
la importancia de esta iniciativa: “Nuestro establecimiento viene trabajando desde hace varios
meses en diferentes proyectos para mejorar la atención de nuestros pacientes, un trabajo que en
esta ocasión ha rendido un importante fruto porque el CORE de Santiago el día de  ayer (15 de
abril)  aprobó el proyecto que presentamos para la compra de estas tres nuevas ambulancias,  lo
que nos llena de alegría  y mucha satisfacción porque sabemos que esto irá en directo beneficio
de nuestros pacientes y de la población de San José de Maipo”.
             Destacó especialmente el trabajo que el complejo y todos sus funcionarios están
realizando para seguir brindando una atención de salud de calidad y con mucho compromiso
especialmente frente al avance de la pandemia por COVID-19.

CORE DE SANTIAGO APROBÓ LA COMPRA DE
 TRES NUEVAS AMBULANCIAS PARA NUESTRO HOSPITAL



TELÉFONO DE CONTACTO 
SOME:                              225762777
OIRS:                                225762800
URGENCIA:                     225762701
CONSULTAS COVID:    226129277
VIOLENCIA INTRAFAMILIAR: 
+56952398553   ó    +56988296725

WEB
HTTPS://WWW.HOSPITALSANJOSEDEMAIPO.CL/

TWITTER: 
@CHSJM



TE INVITAMOS A ESCUCHARNOS 

 
todos los días lunes

a las 12:00 horas
entrevista con el

director del
Complejo

hospitalario san
josé de maipo, Jaime
Carvajal yañez en
radio kairos Radio 

 107.1


