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CONTENEDOR DE RECOGIDA DE RESIDUOS

OBJETO DE LA INVENCIÓN

La presente invención se refiere a un contenedor de recogida de residuos que

presenta un bajo consumo de energía, ya que solo se realiza una vez la lectura de los

residuos recogidos por el contenedor por parte del lector de etiquetas RFID y el envío

de información al servidor y, por otra parte, presenta una elevada seguridad ya que no

se pueden retirar los residuos de la misma hasta que no se ha cerrado una tapa de

apertura y cierre del contenedor y se ha realizado la lectura y envío de información al

servidor.

ANTECEDENTES DE LA INVENCIÓN

Actualmente los hospitales están intentando implementar procesos o soluciones que

les permitan monitorizar y gestionar los costes en el bloque quirúrgico. Habitualmente

se prorratean los costes de los materiales por el número de intervenciones, extrayendo

una media que realmente da poca información de dónde se producen los errores o las

posibles optimizaciones.

Otros hospitales más evolucionados imponen laboriosos y burocráticos procesos de

etiquetaje para identificar los costes de cada intervención, basándose en códigos de

barras. Reetiquetan todos los productos que entran con una etiqueta del hospital tipo

removible y para cada producto que utilizan en el quirófano despegan la etiqueta del

material y la enganchan en una hoja de intervención. Más tarde esta hoja es

gestionada por la supervisora que vincula el código de barras de la hoja (paciente,

intervención, etc.) a los códigos de barras de los productos consumidos.

La hoja de implantes se realiza de forma manual, adjuntando las etiquetas de los

productos implantados a la hoja física para después enviar las tres copias donde

corresponda.

Las principales problemáticas actuales son que no hay ningún sistema para imputar

costes reales a un grupo funcional homogéneo (GFH), paciente o episodio, hay una



nula capacidad para extraer informes objetivos de costes por GHF, cirujano, tipología

de intervención.

Además, los hospitales que reetiquetan todos los productos y que después deben

realizar una hoja de consumos de intervención, olvidan incluir ciertas etiquetas, o la

supervisora puede despistarse y dejar de leer alguna etiqueta con el lector de código

de barras o incluso alguna hoja, además de ser un trabajo muy laborioso en la

introducción de datos, ya que hay que leer unos 20-40 códigos de barra por

intervención y que no aporta datos en tiempo real.

El contenedor de recogida de residuos de la presente invención solventa todos los

inconvenientes anteriores.

DESCRIPCIÓN DE LA INVENCIÓN

La presente invención se refiere a un contenedor de recogida de residuos que

comprende:

• una tapa de apertura y cierre del contenedor para la inserción de los residuos,

· una puerta de retirada de los residuos del contenedor una vez finalizada la

recogida de residuos,

• al menos un lector de etiquetas RFID que permite llevar a cabo la lectura de los

residuos recogidos por el contenedor, donde cada uno de los residuos presenta

una etiqueta RFID, y

· unos medios de comunicación de los datos leídos por el lector de etiquetas

RFID a un servidor.

El contenedor de recogida de residuos comprende además un dispositivo de detección

de la posición de la tapa de apertura y cierre del contenedor, y opcionalmente un

dispositivo de bloqueo/desbloqueo de la apertura de la puerta de retirada de residuos

de la papelera.

El contenedor de recogida de residuos comprende además un dispositivo de

activación/desactivación del lector de etiquetas RFID, activable cuando el dispositivo

de detección de la posición de la tapa detecta que dicha tapa se encuentra cerrada y



ha finalizado la recogida de residuos.

Opcionalmente, la puerta de retirada de residuos es desbloqueable por el dispositivo

de bloqueo/desbloqueo una vez que el lector de etiquetas RFID finaliza la lectura de

los residuos recogidos por la papelera.

De esta manera, el contenedor de recogida de residuos de la presente invención

presenta un bajo consumo de energía, ya que solo se realiza una vez la lectura de los

residuos recogidos por el contenedor por parte del lector de etiquetas RFID y el envío

de información al servidor y, por otra parte, presenta una elevada seguridad ya que no

se pueden retirar los residuos de la misma hasta que no se ha cerrado la tapa de

apertura y cierre del contenedor y se ha realizado la lectura y envío de información al

servidor.

Preferentemente, el contenedor de recogida de residuos de la presente invención es

un contenedor de recogida de residuos médicos, más preferentemente residuos

médicos provenientes de un quirófano.

BREVE DESCRIPCIÓN DE LOS DIBUJOS

La Figura 1 muestra una vista en perspectiva del contenedor de recogida de residuos

de la presente invención.

La Figura 2 muestra un esquema de actuación del contenedor de recogida de residuos

de la presente invención.

REALIZACIÓN PREFERENTE DE LA INVENCIÓN

A continuación se procederá a describir de manera detallada del contenedor de

recogida de residuos de la presente invención.

La presente invención se refiere a un contenedor (1) de recogida de residuos (10) para

recepción de material médico, en particular, para recepción de residuos (10) médicos

provenientes de un quirófano que comprende:



• una tapa (2) de apertura y cierre del contenedor (1) para la inserción de los

residuos (10),

• una puerta (3) de retirada de los residuos (10) del contenedor (1) una vez

finalizada la recogida de residuos (10),

« al menos un lector de etiquetas RFID (4) que permite llevar a cabo la lectura de

los residuos (10) recogidos por el contenedor (1), donde cada uno de los

residuos (10) presenta una etiqueta RFID, y

• unos medios de comunicación (5) de los datos leídos por el lector de etiquetas

RFID (4) a un servidor (6).

El contenedor (1) de recogida de residuos (10) comprende además un dispositivo de

detección (7) de la posición de la tapa (2) de apertura y cierre del contenedor, y un

dispositivo de bloqueo/desbloqueo (8) de la apertura de la puerta (3) de retirada de

residuos (10) del contenedor (1). Este dispositivo de bloqueo/desbloqueo (8) de la

apertura de la puerta (3) de retirada de residuos (10) del contenedor (1) puede ser un

dispositivo electromecánico, como un electroimán, un conmutador, o dispositivos

similares.

El contenedor (1) de recogida de residuos (10) comprende además un dispositivo de

activación/desactivación (9) del lector de etiquetas RFID (4), activable cuando el

dispositivo de detección (7) de la posición de la tapa (2) detecta que dicha tapa (2) se

encuentra cerrada y ha finalizado la recogida de residuos (10).

La puerta (3) de retirada de residuos (10) es desbloqueare por el dispositivo de

bloqueo/desbloqueo (8) una vez que el dispositivo de activación/desactivación (9) del

lector de etiquetas RFID (4) se encuentra desactivado tras la lectura de los residuos

(10) recogidos por el contenedor (1).

El contenedor (1) de recogida de residuos (10) comprende además un soporte

extraíble ( 1 1) con una bolsa (12) donde son almacenados los residuos (10).



R E I V I N D I C A C I O N E S

1.- Contenedor (1) de recogida de residuos (10) que comprende:

• una tapa (2) de apertura y cierre del contenedor (1) para la inserción de los

residuos (10),

• una puerta (3) de retirada de los residuos (10) del contenedor (1) una vez

finalizada la recogida de residuos (10),

• al menos un lector de etiquetas RFID (4) que permite llevar a cabo la lectura de

los residuos (10) recogidos por el contenedor (1), donde cada uno de los

residuos (10) presenta una etiqueta RFID,

• unos medios de comunicación (5) de los datos leídos por el lector de etiquetas

RFID (4) a un servidor (6),

• un dispositivo de detección (7) de la posición de la tapa (2) de apertura y cierre

del contenedor,

· un dispositivo de activación/desactivación (9) del lector de etiquetas RFID (4),

activable cuando el dispositivo de detección (7) de la posición de la tapa (2)

detecta que dicha tapa (2) se encuentra cerrada y ha finalizado la recogida de

residuos (10), y

• un dispositivo de bloqueo/desbloqueo (8) de la apertura de la puerta (3) de

retirada de residuos (10) del contenedor (1),

caracterizado por que la puerta (3) de retirada de residuos (10) es desbloqueable por

el dispositivo de bloqueo/desbloqueo (8) una vez que el lector de etiquetas RFID (4)

finaliza la lectura de los residuos (10) recogidos por el contenedor (1).

2.- Contenedor (1) de recogida de residuos (10) según reivindicación 1

caracterizado por que el dispositivo de bloqueo/desbloqueo (8) de la apertura de la

puerta (3) de retirada de residuos (10) del contenedor (1) es un dispositivo

electromecánico.

3.- Contenedor (1) de recogida de residuos (10) según reivindicación 2

caracterizado por que el dispositivo electromecánico de bloqueo/desbloqueo (8) de la

apertura de la puerta (3) de retirada de residuos (10) del contenedor (1) es un

electroimán.

4.- Contenedor (1) de recogida de residuos (10) según reivindicación 2



caracterizado por que el dispositivo electromecánico de bloqueo/desbloqueo (8) de la

apertura de la puerta (3) de retirada de residuos (10) del contenedor (1) es un

conmutador.

5.- Contenedor (1) de recogida de residuos (10) según cualquiera de las

reivindicaciones anteriores caracterizado por que comprende un soporte extraíble ( 1 1)

con una bolsa (12) donde son almacenados los residuos (10).

6.- Contenedor (1) de recogida de residuos (10) según cualquiera de las

reivindicaciones anteriores caracterizado por que los residuos (10) son residuos

médicos.
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