Punto Limpio y reciclaje
Hospital San Juan de Dios De La Serena, Chile
Objetivos de la Agenda Global para Hospitales Verdes y Saludables: Residuos
Objetivos específicos:
 Hospital San Juan de Dios la Serena segregará y clasificara los residuos en su lugar de origen e
implementara un punto limpio de reciclado en sus diferentes categorías.
o Papeles y cartones
o Plásticos
o Latas de aluminio
 Poder reciclar un 30% de los residuos generados.
Beneficios:
 Beneficios financieros: Ahorro en facturación por servicios de camión de recolección de basura
domiciliaria.
 Beneficio ambiental: Reducción en enviar un 30% de residuos domiciliarios a vertederos.
 Beneficio ambiental: Reciclar de un 25 a un 30% los residuos (Cartón, Papel, Plástico, Latas de
Aluminio)
El problema
Antes del 14 de Julio del 2014, en el hospital de Serena se eliminaban todos los residuos a la basura
asimilable a domestico por el conducto regular del camión municipal recolector, donde el material que se
podía reciclar tales como los Papel, Cartón, Latas de aluminio y Botellas plásticas terminaban en un
vertedero, luego de esta fecha contamos con un punto limpio donde podemos ser parte de las 3R Reducir,
Reutilizar y Reciclar, enfocándonos en el desarrollo sustentable y una visión ecológica del mundo.
Aclaración:
La idea nace por la gran cantidad de cartón, papeles y plásticos que generamos por la recepción de insumos
de nuestro hospital.
Por lo que nos creó la necesidad de poder reciclar, reducir o reutilizar los residuos.
Estrategia seleccionada
Para provocar un cambio en la forma cómo entendemos el desarrollo ello implica modificar hábitos
individuales y colectivos, a partir de eso la institución adopto la instalación de un Punto Limpio dentro del
hospital apoyada por la Municipalidad de La Serena para que todas las personas cambien la forma de
cómo eliminar los desechos, aprovechando de esta manera mejor los recursos.

Proceso de implementación
Este punto limpio se instala en la entrada principal del recinto por calle Balmaceda Nº 916 con el fin que los
funcionarios y la comunidad hospitalaria lo puedan tener a la vista y sea de fácil acceso para que puedan
segregar los residuos que se generan y poder depositarlos en dicho contenedor según su clasificación.
 Papel y Cartón (contenedor azul)
 Latas de aluminio (contenedor rojo)
 Botellas plásticas (contenedor amarillo)
Con estos puntos limpios la idea es concientizar a las personas para que la basura que genere se pueda
Reciclar, Reutilizar y Reducir.
Todo bajo el mando del comité de Hospital verdes y saludables según resolución nº 2236 del 15 de abril
2014 y carta de compromiso entre Fenats Hospital la Serena y la Ilustre Municipalidad de LA Serena, con
fecha 14 de julio de 2014.
Desafíos y lecciones aprendidos
Cabe mencionar que al ser un punto limpio ubicado en un recinto público y libre acceso, la comunidad
hospitalaria todavía le cuesta entender que deben segregar bien los residuos, lo cual provoca que en
algunos casos dejan residuos que no son los adecuados en los contenedores.
Además se destaca que los funcionarios ya están tomando conciencia de lo importante que es tener un
punto limpio y lo que significa poder reciclar los residuos.
Y que esto sea una estrategia para poder ser implementado en otros hospitales.

Próximos pasos.
Este compromiso de residuo continuara en el año 2018 y la meta es poder reciclar un 40% los residuos
generados como hospital.
También queremos realizar capacitaciones para los usuarios que asisten a nuestro hospital y tengan los
conocimientos para poder segregar de la forma correcta todos sus residuos.

Información descriptiva de su institución
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