Formulario Estudio de Caso:
Terrazas Verdes
Hospital Penco Lirquén.
Objetivos de la Agenda Global para Hospitales Verdes y Saludables:
El hospital de Penco Liquen, se comprometió el año 2014 con tres objetivos de la Agenda Global de
Hospitales Verdes y Saludables, Energía, Agua y Residuos, así también el año 2015 ha sumado dos
compromisos más Liderazgo y Sustancias químicas, eso no quiere decir que no estemos avanzando en los
otros cinco objetivos restantes, es por ello, que el Hospital Penco Lirquén se encuentran trabajando de
forma activa en cada uno de estos 10 objetivos.
El siguiente informe involucra directamente los siguientes objetivos:
Es importante hacer mención antes de comenzar con el desarrollo de este estudio de caso que se trabajó
paralelamente en dos iniciativas que se encuentran conjuntamente relacionadas e involucran a los mismos
funcionarios y pacientes, estos son el cultivo de verduras y el compostaje.
-

Objetivo Alimentos: Se utiliza para la preparación de alimentos lo que se cultiva en los huertos:
Listado de verduras cosechadas y Fotografías relacionadas.
- 150 Tomates
- 60 Choclos
- 35 Cilantro
- 40 Lechugas
- 40 Albacas
- 60 Acelgas
- 15 Zapallos

-

Objetivo Edificios se utiliza el techo del hospital como una terraza verde 60 m2, en donde se
plantan las verduras que se utilizarán para la preparación de los alimentos.

Imagen de las terrazas en el Hospital de Penco Lirquén.

-

Objetivo Liderazgo, el cual en la mesa verde se da el lineamiento, organización e inclusión.

Imagen del certificado de membresía a la Red de Hospitales Verdes y Saludables.

-

Objetivo Residuos, la materia orgánica que resulta de la preparación del alimento se va
directamente a las composteras para obtener tierra orgánica.

En esta fotografía se muestra al Técnico Ambiental de hospital segregando residuos orgánicos al interior de una de las composteras.

Participantes de esta iniciativa
La mesa verde conformada por un grupo multidisciplinario de profesionales, los cuales representan las
diferentes unidades que conforma el hospital. Esta mesa organiza este proyecto prestando apoyo e
implementado inclusión de otras unidades, solicita capacitación y asesoría a otros centros de atención
salud de la red. A continuación se adjunta un extracto de la resolución n°73, de enero del 2014, que crea
esta mesa verde, en donde se mencionan los participantes.

Fotografía que muestra reunión de mesa Verde, conformada por su presidenta, la directora del Hospital, S. Andrea Catalán. El subdirector, D. Edwin
Ñanco . La encargada de compras, S. Paola Norambuena. El Tec. Ambiental, de hospital, Fabián Briones. El ing. Ambiental de la red, Maximiliano
Montoya. La encargada de Infecciones Intrahospitalaria Miriam Núñez. y el coordinador de la unidad de salud mental D. Carlos Pincheira.

Otro participante importante en este proyecto es el convenio realizado con gendarmería, en donde las
personas que cumplen pena remitida tienen que prestar servicio a la comunidad. El Hospital de Penco
Lirquén les abre las puertas a esta nueva medida de inserción social incorporando a estas personas en el
trabajo de la tierra, preparando las terrazas, desmalezando y otras actividades que el técnico ambiental
del hospital les asigne.

En esta fotografía se muestra al personal de gendarmería realizado la limpieza del terreno así lo prepara para la plantación.

Los que participan activamente en este proyecto es Salud mental con el nombre de la agrupación “nuevo
amanecer”, ellos realizan la siembra y la cosecha. Llevan cuantificada la producción y se dedican a
distribuirlas.

En esta fotografía se muestra al personal asesor de la agrupación Nuevo amanecer en el Hospital
Rodrigo vera (Trabajador Social), Carlos Pincheira (Psicólogo), Karina Ortiz (Nutricionista)

Agrupación Nuevo amanecer.

El personal de la central de alimentación, son los que reciben los alimentos por parte de la Agrupación
“nuevo amanecer” y las preparan en alimentos para funcionarios y pacientes.

En esta fotografía se muestra personal de central de alimentación retirando los alimentos para la preparación.
Rodrigo vera, Esteban Cuevas, Sandra Burgos, Nancy Jara, Gabriel Retamal.

Asesoría hospital de Tomé: El encargado ambiental del Hospital de Tomé fue quien capacitó al personal
involucrado en este proyecto.

Fotografía que muestra a Rodrigo Fierro (técnico Ambiental del Hospital de Tomé), capacitando a personal de la central de alimentación y del centros de
rehabilitación del hospital de Penco Lirquén.

Fotografía que muestra la lista de asistencia de la capacitación realizada por Rodrigo Fierro (técnico Ambiental del Hospital de Tomé).

El problema
Se abordó la utilización de los techos o terraza para desarrollar el cultivo de verduras de estación, así
también la separación de la materia orgánica para la generación compost.
Una importante iniciativa para involucrar a los funcionarios que desempeñan sus labores en este hospital
y usuarios de este mismo, los cuales se mencionaron anteriormente.

Estrategia seleccionada
La estrategia es la producción de verduras en las terrazas del hospital para así abastecerse de estas
mismas en la preparación de alimento por la central de alimentación del mismo hospital.
Inicialmente parte con una asesoría en la separación de la materia orgánica por parte del técnico
ambiental del hospital de Tomé el cual había sido capacitado por el área ambiental de la Universidad de
Concepción, es acá donde se capacita al personal de central de alimentación, posteriormente a
supervisores y jefes involucrados del área de salud mental y finalmente a los pacientes los cuales trabajan
de forma activa en el proceso de elaboración.
El aprovechamiento de las terrazas y el cultivo por parte de la unidad de salud mental ha sido pieza clave
para que este proyecto tenga sus frutos los cuales se evidenciaron anteriormente en fotografías y se
mencionaros las cantidades de verduras producidas en el hospital.
Proceso de implementación
Inicialmente se programa con la jefatura de salud mental, proponiendo esta idea de terapia a gran escala,
luego con el personal de central alimentación, para la preparación de estos alimentos cultivados. El
convenio con gendarmería nos ayudó en la utilización del personal para realizar los trabajos de
mantenimiento del compost.
Desafíos y lecciones aprendidos
El desafío mas importante fue concientizar a las jefaturas de lo relevante del manejo adecuado de residuos
orgánicos y el impacto positivo que este tiene en la comunidad hospitalaria al tener techos verdes para
cultivar y así aprovechar el máximo provecho de la tierra para beneficios de todos.
La lección aprendida es que involucrando a todas las unidades para trabajar juntos en el cuidado del
medio ambiente se generan muchos beneficios y actividades que sirven para el mejoramiento de la
producción, salud y bienestar de las personas.

Próximos pasos
Mantener en el tiempo este trabajo junto con los pacientes de salud mental, tratando de involucrar
progresivamente a la comunidad hospitalaria y comunidades vecinales.

Información descriptiva de su institución
Hospital Penco Lirquén, hospital de mediana complejidad que cuenta con una capacidad de 45 camas
disponibles, ubicado en la comuna de Penco ruta 150 s/n.

Anexo 1: REX n°73 crea mesa verde.

Anexo 2: Convenio con gendarmería de Chile

