ESTUDIO DE CASO
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Hospital San Jose de Casablanca (Chile)

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

Alimentación

Objetivo Específico:
•
•
•

Reducir considerablemente el volumen original de los residuos
Transformar los residuos en materia orgánica biodegradable en un producto
biológicamente estable (compost)
Utilizar el compost para el huerto

Beneficio:
•
•
•

Reduce una gran cantidad de materia orgánica que va a los vertederos
Reduce el uso de fertilizantes inorgánicos
Aporta nutrientes necesarios para el huerto.

Problema:
Es cuando los residuos orgánicos que salen del centro de alimentación de manera diaria ,
se acumulaban de manera desproporcionada a un costado de la unidad, en donde atraía
muchos insectos y estos ingresaban de manera constante a los espacios de alimentación
del personal que ingiere alimentos tanto a la hora del desayuno como el almuerzo.
Además dentro del establecimiento existe muy poco espacio para poder distribuir los
contenedores con estos residuos, y también se consideró los retiros de estos ya que como

son retirados por la I. Municipalidad y su frecuencia es solo 3 veces en la semana
quedaban muchos residuos orgánicos botados.
Estrategia:
• Se realizó una reunión con las Jefaturas y encargadas de la alimentación y además
de la empresa contratista y se acordó que la mejor manera de ayudar a la
eliminación y dar un buen uso a estos desechos se tomó la alternativa de poder
comprar compostera para poder disminuir estos residuos.
• Con respecto al espacio físico, se estableció de que las compostera para darles un
mejor uso se llevaron un lugar muchos más amplios y que además se realizan
terapias con los pacientes, así también se utiliza este fertilizante para realizar
actividades de cultivos de hortalizas y plantas.
Proceso de Implementación:
El proceso de implementación se abordó cuando la necesidad se hizo un problema de
espacio y además por el hecho que la dotación en el establecimiento fue aumentando
durante los meses.
En esta oportunidad se llevó a cabo reuniones con el Comité de Hospitales Verdes y
Saludables en donde en unos de los integrantes llevo a la mesa de trabajo el tema
específico, y es así en donde nació la necesidad de requerimiento de una solución.
En la primera etapa se levantó el requerimiento a la Jefatura en donde se les hizo una
propuesta de compra de compostera para solucionar el problema que teníamos en la
unidad de alimentación, sin embargo después de unos meses nuestro requerimiento fue
aceptado y se inició la compra de estas para así ubicar en el lugar.
Hoy en día se lleva todos los días gran cantidad de desechos orgánicos tales como hojas de
lechuga, tomates, y otras verduras a estas compostera en donde además dentro de ellas
existe gran cantidad de lombrices californianas que son una especie sanitizadora
naturales, no contraen y tampoco trasmiten enfermedades, en donde se alimentan de los
desechos.

Compostera

Huerto

Desafíos y lecciones aprendidos
El desafío para los próximos años es poder seguir con este proyecto y aumentar
nuestra capacidad de contenedores (caja compost) y así poder disminuir los residuos
orgánicos de nuestro establecimiento.
Otro desafío que es uno de los más importante a considerar es poder concientizar a
todo nuestro establecimiento en materia medio ambiental y cuál es la importancia y el
impacto que tiene el hacer compostaje y así realizar cultivos con abonos orgánicos en
donde favorece la retención de nutrientes y permite la fijación de carbono en el suelo,
así también mejoran la capacidad de absorción de agua.

La lección aprendida es involucrar a más funcionarios y también a la comunidad de
nuestra localidad para poder trabajar en conjunto los cuidados del medio ambiente y
sus beneficios que contrae.

Próximos pasos
Seguir trabajando durante el tiempo e ir liderando los espacios con temáticas
medioambientales, además de promover a nuestros funcionarios y también hacer
participar a los grupos familiares y comunitarios de nuestra comuna.
También involucrar este proyecto para el nuevo hospital que será entregado para el
año 2021, trabajar en contar con espacios mucho más amplios para generar compost y
además contar con huertas que nos ayudaran a reducir los impactos ambientales.
Información descriptiva de su institución

Hospital Comunitario San Jose de Casablanca es un centro de baja complejidad, cuenta
con 6 camas indiferenciadas básica para una población de 21.874, ubicado en la
Regios de Valparaiso.
Links y otros documentos

https://www.facebook.com/HospitalDeCasablanca/
https://www.instagram.com/explore/locations/115125753203736/hospital-san-jose-decasablanca/?hl=es-la
https://twitter.com/HSJCasablanca
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