Buenas Prácticas en la gestión de residuos de establecimientos de salud
Hospital Dr. Benjamín Pedreros, Chile
Fecha: enero 2018
Objetivo de la Agenda Global de Hospitales Verdes y Saludables:
Residuos: Reducir, tratar y disponer de manera segura los residuos de establecimientos de
salud.
Acciones concretas comprometidas:
- Implementación de gestión en REAS.
- Crear una comisión de gestión de residuos y asignar a la gestión de residuos un
presupuesto específico.
- Separar los residuos en origen y comenzar a reciclar los residuos no peligrosos.
- Procurar que las personas que manipulen los residuos estén capacitadas,
vacunadas y cuenten con equipo de protección personal.
- Sanear las brechas observadas por la seremi del medio ambiente para autorización
sanitaria.
- Capacitaciones anuales de RESIDUOS DE ESTABLECIMIETNOS DE ATENCION DE
SALUD
Estado de avance de las acciones:
A la fecha se ha dado cumplimiento a todas las acciones comprometidas, este año se
organizaron contenedores para reciclar los cartones y papel, se puso en contacto con
personal autorizado que puedan retirar para posteriormente reciclar alguno de los residuos
generados en los diferentes servicios del hospital.
Se continúa con el reciclaje de tóner el cual lo retiran acá en el establecimiento por la
empresa HP.
En relación a los otros puntos se ha conformado un equipo de trabajo de gestión ambiental y
HVS en el cual participan los encargados de servicios de mantención, manejo de REAS,
representante de calidad entre otros.
El manejo de los REAS se realiza por nuestros funcionarios desde la segregación hasta el
transporte de residuos a los contenedores, utilizando las medidas de protección
correspondientes y posterior retiro por una empresa externa, para lo cual se asigna
mensualmente un presupuesto para costear dichos costos.

A su vez se ha capacitado a los funcionarios anualmente sobre el adecuado manejo de estos
residuos y se ha puesto a su disposición los elementos de seguridad requeridos para la
manipulación de estos.
Se autorizó nuestra bodega de residuos hospitalarios por parte del Seremi de Salud de la
Región del Maule por un periodo de 3 años el cual se renovara en forma automática por el
mismo periodo.
Desafíos y lecciones aprendidos
Si bien hasta la fecha se ha avanzado en todos nuestros objetivos aún quedan debilidades, como el
buen manejo de reciclaje de nuestros residuos asimilables, una de las mayores debilidades que hemos
identificado en este proceso al momento de la segregación, por lo cual se ha tomado la iniciativa de
capacitar anualmente a nuestros funcionarios especialmente a aquellos que participan directamente
en alguno de los procesos como a quienes también se muestran interesados en capacitarse.

Información descriptiva de su Institución:
El hospital de Chanco es un establecimiento de baja complejidad, clasificado tipo 4, cuenta con una
dotación de 100 funcionarios y atiende una población asignada de aproximadamente 9.460
habitantes, siendo esta en gran parte trabajadores temporales dedicados a la agricultura y a la pesca
artesanal de las cuales el 2% corresponde a una población indigente y el 23% a población caracterizada
socioeconómicamente como pobre.
El Hospital entrega los servicios de Hospitalización en donde cuenta con 25 camas indiferenciadas
distribuidas en los servicios básicos de: Medicina (18), Pediatría (4), Obstetricia (2) y Pensionado (1).
Además funciona un Consultorio Adosado y una Unidad de Urgencia que brinda atención durante las
24 horas del día, posee un sistema de turno de llamada después de las 24:00 horas, para la consulta
médica.
Nombre del Establecimiento: Hospital de Chanco “Dr. Benjamín Pedreros”.
Dirección: Avenida Padre Rolando Escobar s/n
Comuna: Chanco
Región: VII Región
País: Chile
Año de Construcción: 1964
Nivel de atención: Hospital de baja complejidad
Cantidad de camas: 25
Nº de funcionarios: 100
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