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Estimada comunidad funcionaria y usuaria, e integrantes de nuestra Red: 

Junto con saludar, por intermedio del presente compartimos con ustedes las medidas 

tendientes a incrementar las condiciones de seguridad en el entorno y dependencias 

de nuestro establecimiento, las que han sido gestionadas y aprobadas por la autoridad 

para su implementación efectiva durante los próximos meses. A saber: la construcción 

de una nueva reja perimetral, la instalación de un mayor número de luminarias y la 

incorporación de cámaras de alta resolución que permitan un mejor monitoreo. 

 

Estas medidas responden a la necesidad de implementar proyectos que permitan 

frenar las distintas acciones delictuales que han afectado a nuestros pacientes y 

funcionarios durante los últimos años y particularmente meses: piedrazos a 

instalaciones y vehículos estacionados al interior del recinto, como también 

amenazas, asaltos y hurtos a personas que se encuentran trabajando o transitando 

por el Hospital; situaciones que han elevado la sensación de vulnerabilidad, 

deteriorado el clima interno e influido en las condiciones de atención que ofrecemos 

a nuestros usuarios.  

 

La primera medida a implementar y cuyos trabajos se inician esta semana será la 

construcción de una reja perimetral, la que se levantará de forma paralela a la 

pandereta actualmente existente y guardando cierta distancia de la misma. La reja 

tendrá una altura de cinco metros, incluirá material antiescalamiento, una concertina 

de púas y un cerco eléctrico por el costado interno de la misma (orientada hacia el 

hospital). Un proyecto que incorpora todas las recomendaciones técnicas requeridas, 

que respeta cabalmente la normativa vigente y que exigirá algunas medidas, tales 

como la poda y/o tala de árboles aledaños, los que serán repuestos en un futuro 

próximo con proyectos de jardinería a cargo del Hospital. 

 

Comentarles que, para mantener a nuestra comunidad al día respecto los avances que 

se produzcan, nuestro establecimiento ha elaborado un plan de difusión que incluye 

la publicación de notas en su sitio web (www.hospitalelpino.cl) y redes sociales 

(Facebook @HospitalyCRSElPino; Twitter @HospitalCrs e Instagram 

hospitalycrs_elpino); la distribución de material informativo y gráfico a los distintos 

públicos de interés (cartas, volantes y afiches), como también la realización de charlas 

abiertas a la comunidad. 

 

Agradeciéndoles de antemano la atención y comprensión, nos despedimos 

cordialmente…  
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