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ACTIVIDADES CCU 

 

Introducción 

La pandemia que ha afectado a nuestro país ha exigido readecuaciones del 

establecimiento que han repercutido tanto términos de la atención como en las 

actividades que habían sido comprometidas preliminarmente como parte del plan 2020 

para el CCU.  

A modo de resumen, algunas de las medidas locales adoptadas fueron: 

Diseño de protocolos para 
enfrentamiento de pandemia  

Preparaciones previas para 
enfrentamiento de escenario: 
capacitaciones, simulacros, proyecciones 
para readecuaciones de instalaciones, 
sistema de turnos, etc. 

Suspensión de Consultas, Exámenes, 
Procedimientos y Cirugías de carácter no 
urgente 

Readecuación de Servicios e 
instalaciones: incorporación de camas, 
equipamientos, cierres para aislamiento, 
etc. 

Suspensión de Visitas de Familiares 
 
 

Readecuación de funciones: 
capacitaciones, reasignación de 
funciones, etc.  

Suspensión de Visitas Voluntariado Incorporación de sanitizaciones 
frecuentes y Código 19. 

Suspensión de reuniones masivas en el 
establecimiento, pasando en su mayoría 
a modalidad online. 

Incremento en compra de insumos de 
protección personal:  mascarillas, 
pecheras, guantes, etc.  

Readecuación en el formato de entrega 
de fármacos: autorizada recepción por 
terceros y por periodos más prolongados 

Incorporación de contingente militar 
para resguardo de instalaciones. 

Incorporación de nueva modalidad para 
la recepción de artículos de aseo, 
pañales y enseres a pacientes 
hospitalizados. 

Reforzamiento de los sistemas de 
información a familiares: llamadas 
telefónicas, videollamadas, etc. 

Suspensión del Servicio de Pediatría 
Hospitalizado y derivación a HEGC  
 

Incorporación de mecanismos para velar 
por la salud mental de funcionarios y 
pacientes hospitalizados. 

Arriendo container refrigerante de apoyo 
a Morgue 

Incorporación de Laboratorio de Biología 
Molecular y Toma de Muestras local de 
PCR. 

Reforzamiento de capacidad mediante 
arriendo de estanques de oxígeno 

Coordinaciones en Red para la Atención 
de Urgencia (con Direcciones de Salud de 
El Bosque y San Bernardo). 

 



 

A nivel macro, lo siguiente: 

El 16 de marzo el Gobierno prohibió eventos con más de 200 personas. Se suspendieron 

clases, reuniones y eventos. Se incorporó el toque de queda, la prohibición de 

circulación de mayores de 75 años. 

En meses siguientes se limitaron posibilidades de desplazamiento, se implementaron 

cuarentenas parciales por comunas y luego totales en la Región Metropolitana.  

Otras situaciones 

El incremento en la demanda por realización de exámenes y por atención de Urgencia 

durante Mayo llevó a que en dos ocasiones (a mediados y fines de mes) se produjera un 

atochamiento de ambulancias en frontis, situación que fue cubierta por prácticamente 

todos los medios de comunicación.  

Adicionalmente se participó para tres programas de televisión que hicieron cobertura 

de lo realizado en el establecimiento:  

• 7 de abril: Doctores, los riesgos de contagiar a la familia / Canal 13 

• 13 de mayo: Así es la realidad de las Salas Covid / TVN 

• Estreno 4 de junio: Héroes de Hoy, Código 19. TVN (grabaciones durante abril, 

mayo y junio). 

En términos comunicacionales caben destacar la gran cobertura obtenida por Damaris 

Silva, TENS UPC, quien se hizo famosa por tocar el violín en los distintos Servicios 

hospitalizados. Esta cobertura incluyó medios nacionales e internacionales, destacando: 

Revista Time, Agencia Reuters, Agencia France Press, entre otros.   

Descripción Situación 

• La imposibilidad de realizar reuniones masivas o presenciales impidió concretar 

actividades como la Cuenta Pública 2019 y las Elecciones CCU 2020.  

• La necesidad de reforzar sistemas de información a familiares y público en 

general exigió concentrar esfuerzos del área en dichas dinámicas. 

• El incremento de solicitudes de prensa requirió ampliar esfuerzos para dar 

respuestas a dichos requerimientos.  

• La falta de acceso o manejo de herramientas digitales por parte de integrantes 

del CCU desalentó inicialmente la posibilidad de establecer reuniones 

sistemáticas con los mismos.  

Actividades Realizadas 

• Se concretó reunión del 12 de marzo donde se cumplieron con los objetivos de 

la cita.  

• El resto de las actividades fueron suspendidas, manteniéndose un nexo de 

comunicación mediante correos informativos y grupo WhatsApp donde se 

fueron compartiendo las medidas implementadas por el establecimiento.  



• Las reuniones se reanudaron mediante zoom el 2 de julio. Se fijó nueva reunión 

para presentación de Cuenta Pública, la cual quedó fijada para el 23 de julio.  

Nueva Propuesta de Trabajo 

Considerando lo previsto para el año y el retraso de algunas actividades, se propone una 

reorganización que contempla las mismas actividades, pero situándolas de manera 

concentrada durante el segundo semestre del año en curso. A saber, lo siguiente:  

Enero Reunión de Cierre 2019 Evaluación participativa 
de Plan 2019 

Febrero Mes de Vacaciones  

Marzo Reunión 12 de Marzo Entrega Informe 2019 
Lineamientos 2020 

Abril Comunicación por 
WhatsApp y Correo 

Información sobre lo 
realizado en el 
establecimiento 

Mayo Comunicación por 
WhatsApp y Correo 

Información sobre lo 
realizado en el 
establecimiento 

Junio Comunicación por 
WhatsApp y Correo 

Información sobre lo 
realizado en el 
establecimiento 

   

Julio 2 de julio / Primera 
Reunión Zoom 

Recuento de lo realizado 
en el Hospital por 
pandemia 
 

 23 de julio / Segunda 
Reunión Zoom Cuenta 
Pública 
 
** Previo a la fecha se 
enviaron dos documentos 
para revisión 
 

Cuenta Pública 2019 
 
Entrega de informe Plan 
2020 original y propuesta 
con readecuaciones 
 
Entrega Informe Anual de 
Reclamos 2018 v/s 2019 

Agosto 6 de agosto / Tercera 
Reunión Zoom 
 

Informe de Avances CG 16 
 

 20 de agosto / Cuarta 
Reunión Zoom 

Informe Primer Semestre 
Reclamos 

Septiembre 4 de septiembre / Quinta 
Reunión Zoom 

Cierre Reja Perimetral 

 24 de septiembre / Sexta 
Reunión Zoom 

Charla sobre GRD 

Octubre 8 de octubre /  Charla  

 22 de octubre /   

Noviembre 5 de noviembre Feria Salud 

 19 de noviembre Charla en Cesfam 



Diciembre 17 de diciembre Celebración Navideña 

 30 de diciembre Convivencia CCU 

Enero 14 de enero Evaluación Participativa 
Plan 2020 

 

Respaldo de lo realizado 

Reunión 12 de Marzo 

 

 

 



Reunión 2 de julio 

 

 

Reunión 23 de julio 

 



 


