BENEFICIOS DE LA ARBORIZACION
COMPLEJO HOSPITALARIO SAN JOSÉ DE MAIPO
Objetivos de la Agenda Global para Hospitales Verdes y Saludables:
- Liderazgo
Objetivos específicos:
- Crear un sistema de contención de remoción en masa a través de la reforestación
de 1000 árboles.
Beneficios:
La re arborización representa grandes beneficios tales como la disminución de dióxido
de carbono, mejoramiento del entorno, disminución en la erosión de los suelos, provee
nichos para aves y otras especies lo que mejora su desarrollo, también mejora el clima
ayudando a la regulación de la temperatura del entorno, nos entrega una barrera
natural frente posibles remociones en masa, afianzando los terrenos que presentan una
amenaza constante para nuestro hospital y para la gran mayoría del pueblo de San Jose
De Maipo
El Proyecto
Debido a los antecedentes históricos ocurridos durante la madrugada del 08 de octubre
1997 donde un deslizamiento en masa del cerro Divisadero afecta con la llegada de
escombros a la población de la Victoria ubicada en una de las partes altas del pueblo y
luego situaciones de menos envergadura pero no menos importante se repiten el año
1999 y 2000 con flujos de barro y escombros afectando a uno de los pabellones de
nuestro recinto hospitalario y otras partes de la población.
Si bien se tomaron medidas previas a estos últimos dos eventos con piscinas de captación
que ayudaron a mitigar los efectos. Se esboza la plantación de 1000 árboles con la idea
de generar una barrera natural que proteja a nuestro hospital y a la población en
general. Cabe destacar que una de las primeras áreas afectada serían dos de nuestros
pabellones que cuentan con pacientes aislados y postrados lo que aumentaría la
dificultad en caso de su evacuación.

Proceso de implementación
Para la materialización y efectivo desarrollo de estas medidas se elevan las solicitudes
con el municipio de San Jose de Maipo, Gobernación de la Provincia Cordillera,
SERNAGEOMIN (Servicio Nacional de Geología y Minería) y CONAF (Corporación
Nacional Forestal) donde se logra en un acto de desarrollo y apoyo mutuo para la
seguridad y mejoramiento del entorno debido a la creciente preocupación por
situaciones similares en el futuro por flujos pluviales debido al cambio climático. Este
tipo de situaciones son los que más podrían llegar a generar este tipo de remociones,
según lo expuesto por la Geóloga Monica Marín David de la Unidad de Peligros
Geológicos y Ordenamiento Territorial del Departamento de Geología Aplicada el 28 de
Agosto del 2015 en el Pabellón Central del Hospital San Jose de Maipo.
Cabe destacar la ayuda en el proceso de arborización a personal del Ejército de Chile.
El proceso de plantación comenzó el mismo día 28 de agosto de 2015, con la plantación
simbólica de los primeros árboles en conjunto con las autoridades del hospital y la
gobernación de la provincia cordillera, las labores de arborización tomaron cerca de 20
días.
Uno de los problemas de la plantación de los árboles, fue su mantención y riego, tarea
que fue asumida entre el hospital y la ilustre municipalidad de San Jose de Maipo, junto
con dar resguardo asegurando el crecimiento de estos 1000 árboles nativos.

Desafíos y lecciones aprendidos
Como parte de los desafíos pendientes es continuar con la tarea de capacitación
constante a la comunidad y a los funcionarios que conforman nuestro gran equipo de
trabajo , ya que parte fundamental es contar con la información de manera oportuna de
manera de saber reaccionar frente a situaciones de emergencia ya que el cambio
climático podría generar mayores desastres de similares características , por lo que la
arborización además de prestarnos un mejor entorno y contribuir a la disminución de
gases invernadero algún día podría ayudar a mitigar un desastre mayor.
Información descriptiva de su institución
El Complejo Hospitalario San José de Maipo, es un establecimiento de mediana
complejidad, dependiente del Servicio de Salud Metropolitano Sur Oriente, y está
ubicado en la Comuna de San José de Maipo, mantiene una dotación de funcionarios
superior a 400 personas.
Atiende de forma directa a los habitantes de la Comuna y a los usuarios de la Red Sur
Oriente. Dentro de las carteras de prestaciones y servicios que brinda, destacan los
programas de Atención Primaria, Curaciones Avanzadas en Pie Diabético, Rehabilitación
Física, Rehabilitación de Alcohol y Drogas, Larga Estadía, Tuberculosis, Programa
Sociosanitario y Servicio de Urgencia, los que se desarrollan en 195 con un índice
ocupacional de un 74.9%.
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