El Liderazgo en Aconcagua
Servicio de Salud Aconcagua

Objetivos de la Agenda Global para Hospitales Verdes y Saludables:
Liderazgo

Objetivos específicos:
Instaurar una cultura hacia el cuidado del medio ambiente y el uso de los recursos.

Beneficios:
La DSSA disminuirá sus consumos energéticos de iluminación en un 60%.
La eficiencia en el uso de los recursos conlleva que se gaste menos.
La imagen del Servicio de Salud hacia los usuarios es de una institución amigable con el medio
ambiente.
Disminución de la huella de carbono del Servicio.
Generación de conciencia a nivel de usuarios y funcionarios de los establecimientos sobre el
cuidado e impactos generados al medio ambiente.

El problema:
Desconocimiento por parte de los funcionarios y usuarios sobre las temáticas ambientales y su
importancia. Este problema se enmarca en el objetivo de liderazgo ya que es una línea transversal
de acción. En un comienzo el tema medioambiental se conocía específicamente por el manejo de
residuos ya que existe una normativa que lo regula. Inicialmente los establecimientos contaban con
sitios de almacenamiento de residuos que no cumplían con las normas mínimas legales, los
residuos no eran valorizados y no se celebraba ningún tipo de efemérides ambientales, en definitiva
existía un nulo conocimiento de las temáticas ambientales que aplicaban a los hospitales y Centros
de Salud Familiar, lo que traía consigo un sinfín de incumplimientos legales e impactos ambientales
que podrían haber sido mitigados o minimizados.

Celebración día de la bicicleta en la
Dirección del Servicio de Salud

Cambio de vasos de Plumavit a polipapel

Difusiones de las medidas de
eficiencia energetica

Difusiones de la valorización de
residuos de los establecimientos



Estrategia seleccionada:
Para abordar el tema del desconocimiento sobre la temática se comenzó una fuerte campaña de
difusión de las distintas iniciativa que han tenido los establecimientos sobre el cuidado del medio
ambiente. Estas difusiones buscan mantener a los funcionarios y usuarios informados sobre todo el
trabajo que se realiza a modo de generar conciencia sobre el uso de los recursos y las medidas que
pueden adoptar en sus hogares. El motivo por el cual se determinó esta estrategia es que en una red
donde el fuerte y la cultura está orientada a la cura de las enfermedades se pierde la visión de que el
concepto salud de la población no puede verse desde el punto de vista de la ausencia de una afección,
sino que es un concepto más integral donde la salud del medio ambiente tiene relación directa con la
salud de la población. Cuando se llega al entendimiento de un concepto más amplio de salud se puede
trabajar en red y orientar los esfuerzos al logro de metas cuantificables que den cuenta de la
minimización de los impactos ambientales, mientras esto no se comprenda de esta forma el trabajo
deberá siempre estar orientado a “colonizar” en temas ambientales y en esta situación las difusiones
son vitales.



Proceso de implementación:

El trabajo se realizó primeramente conformando una
comisión de Hospitales Verdes y Saludables a nivel de
Dirección de Servicio de Salud y comisiones locales en
cada uno de los establecimientos.
El trabajo se organizó en un Plan de Trabajo en el cual se
identificaban los objetivos, las actividades, las metas,
indicadores de gestión y los responsables, lo cual permitió
sistematizar y medir todo el trabajo del Servicio de Salud.
Los factores que influyeron en el desarrollo de las
estrategias seleccionadas fueron el creciente interés sobre
el tema medioambiental en la red asistencial, la
concientización que se está logrando a través de las
difusiones, el compromiso por parte de los equipos
directivos de algunos establecimientos, entre otros. Dentro
de las actividades concretas que se trabajaron estuvo el
recambio de luminarias de la Dirección del Servicio de
Salud en el cual se cambiaron luminarias a base de
Mercurio por iluminación LED lo que se trasformó en
ahorros del orden de más del 60% por concepto de
iluminación, otras medidas tomadas y ampliamente
difundidas fue el reciclaje de plásticos y papeles, los
cambios de vasos para reunión a polipapel, celebración del
día de la bicicleta donde se fomentó el uso de este medio
de transporte regalando bicicletas entre los funcionarios y la

Difusión Instalación de Paneles Solares

instalación de paneles solares en dos establecimientos.
La sistematización del trabajo y las actividades a
comprometer se revisan y evalúan anualmente según se
van adoptando nuevos objetivos de la agenda global y el
logro de objetivos propuestos anteriormente.

Desafíos y lecciones aprendidos:
En este punto es importante mencionar que dentro de las políticas públicas el país cuenta con la Estrategia
Nacional de Salud, en la cual un objetivo estratégico está orientado al medio ambiente, lo que marca sin
duda que a nivel país existe el entendimiento de lo amplio que es termino Salud y que no es posible hablar
de la salud de la población sin considerar los factores ambientales q inciden en esta. El desafío que se
presenta en este aspecto es hacer la bajada de este lineamiento nacional en una cultura donde por años el
tema ambiental no ha sido considerado.
El mayor desafío radica en lograr un cambio a nivel cultural dentro de la institución que permita instaurar el
tema como un lineamiento estratégico para la gestión del SSA.
Dentro de las lecciones aprendidas se puede decir que se deben aunar esfuerzos para reforzar los
conocimientos de los referentes locales de medio ambiente los cuales tiene la difícil misión de instaurar el
tema y presentarlo en los equipos directivos como una pieza fundamental al momento de entregar una salud
de calidad a los usuarios.
La experiencia que hasta ahora le ha dado mejores resultados al Servicio de Salud sin duda ha sido la
difusión de las actividades y logros de la red asistencial, ya que ello permite generar en los funcionarios y
equipos directivos un sentido hacia el desarrollo sustentable. A nivel de red asistencial el reconocimiento
público de los logros que han tenido genera el querer seguir avanzando en iniciativas verdes y saludables.
En este Servicio de Salud los establecimientos que más reconocimientos han recibidos son los que han
manifestado mayor interés en seguir desarrollando actividades como huertas en los jardines infantiles,
ampliar el reciclaje de residuos, generar instancias de compostaje e instaurar el tema de la eficiencia
energética.

Reciclaje de papel

Funcionarios llegando a trabajar en bicicleta

Próximos pasos:
El objetivo se seguirá trabajando haciendo más hincapié en promover la salud mediante el cuidado del
medio amiente.
Los objetivos específicos seguirán siendo instaurar una cultura de cuidado del medio ambiente y uso
eficiente de los recursos, por lo cual se espera trabajar a nivel de establecimientos la celebración de
efemérides ambientales, trabajar con los niños de los jardines infantiles, realizar proyectos de reforestación
dentro de los Hospitales, publicar los hitos e instancias sustentables que se implementen en las redes
sociales, entre otros.
Como institución se comenzaran a trabajar las temáticas ambientales en instancias de participación
con las comunidades para fomentar la educación ambiental y lograr sumar más gente informada que
pueda ser un aporte en la misión de generar hospitales que curen el medio ambiente.

Información descriptiva de su institución:
El Servicio de Salud Aconcagua, (SSA) es uno de los veintinueve Servicios de Salud distribuidos a lo largo
del territorio nacional, junto con los Servicios de Salud Viña del Mar - Quillota y Valparaíso San - Antonio,
satisfacen la demanda de salud pública de la Quinta Región de Chile.

Este Servicio se encuentra territorialmente en el sector cordillera de la Región de Valparaíso donde presta
servicio a las provincias del Valle del Aconcagua; San Felipe y Los Andes, dentro de su jurisdicción están las
cuatro comunas pertenecientes a la provincia de Los Andes: Calle Larga, Rinconada, San Esteban y Los
Andes y las seis comunas que conforman la Provincia de San Felipe: Catemu, Llay Llay, Panquehue,
Putaendo, Santa María y San Felipe.
En el siguiente esquema se detalla la estructura del Servicio de Salud Aconcagua y sus ocho
establecimientos dependientes.
Fecha estudio de caso: marzo 2017
Links y otros documentos:
http://www.serviciodesaludaconcagua.cl/ssa-index.php
http://hospitalsancamilo.cl/sitio/
http://www.psiquiatricoputaendo.cl/
http://hospitalllayllay.cl/
http://www.hospitaldeputaendo.cl/
http://www.cesfamsanfelipeelreal.cl/
http://www.cesfamcordilleraandina.cl/
http://www.cesfamllayllay.cl/
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