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En el Congreso de la International Federation of Hospital Engineering 
(IFHE) realizado en octubre de 2014, en Buenos Aires, la Asociación 
Chilena de Arquitectura y Especialidades Hospitalarias (AARQHOS) 
fue aceptada como miembro oficial.

Según explica Heriberto Hildebrandt, la participación de la asocia-
ción chilena obedeció a dos intereses principales: “primero, la res-
puesta positiva que esperábamos a nuestra solicitud de incorpora-
ción como miembro oficial y, segundo, nuestra propia participación 
en el XXIII Congreso Mundial de IFHE, que se celebraba conjunta-
mente con el XXV Congreso Latinoamericano de Arquitectura e In-
geniería Hospitalaria ‘El hospital en tiempos de cambios radicales’, 
organizado por AADAIH”, comenta.

La directiva de AARQHOS, compuesta por Consuelo Menéndez, Fe-
lipe Donoso y Heriberto Hildebrandt, llegó un día antes a Buenos 
Aires para participar en la reunión del Comité Ejecutivo (CE) de IFHE, 
el 12 de octubre. Ese día, el comité debía pronunciarse, entre otros 
temas, sobre la solicitud de membresía solicitada por AARQHOS. 

La reunión se desarrolló en dos etapas: en la mañana, se trataron 
temas de la nueva presidencia, encabezada por la Arq. Liliana Font 

miembro oficial
de la IFHE

AARQHOS es



ASOCIACIÓN CHILENA DE ARQUITECTURA Y ESPECIALIDADES HOSPITALARIAS A.G.

7

Arriba (izq. a der.): Felipe Donoso, Cristian Maureira, Jaime Sáez, María Paz Aedo, Gonzalo Aparicio, Bárbara Csendes, Felipe Valdés, Heriberto Hildebrandt, Cristóbal Tirado y Álvaro González.
Abajo (izq. a der.): Maritza Hraste, Vicky Rojas, Consuelo Menéndez, Rosa María Cifuentes y Álvaro Prieto.
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(Argentina), y la incorporación de asociaciones nacionales; para la tar-
de quedaron los temas propios de la federación, como las próximas 
juntas del Comité Ejecutivo y los futuros congresos mundiales de IFHE.

Según cuenta Hildebrandt, la reunión del Comité Ejecutivo de IFHE 
“fue espectacular. Se reunieron desde temprano en el penthouse 
de un hotel de Puerto Madero, había más de 50 representantes de 
asociaciones hospitalarias de todo el mundo (europeas, asiáticas, afri-
canas, oceánicas y americanas); un abanico multicolor en vestimen-
tas y multifacética en rostros. Iniciada la reunión, se trató el tema de 
las solicitudes de admisión de las asociaciones nacionales de Chile, 
Colombia, Costa Rica, Cuba y Estados Unidos. Nuestra asociación 
-AARQHOS- entregó a cada representante del comité un ejemplar del 
Anuario 2014, lo que causó una excelente impresión. Luego, se nos 
pidió dejar la sala para las deliberaciones pertinentes. Al reingresar al 
salón, un guiño de la presidenta lo dijo todo. AARQHOS había sido 
aceptada como miembro oficial grado A de la IFHE con el N° 047. Una 
ovación selló el ingreso mundialista”, recuerda con emoción. 

También fueron incorporadas a la IFHE las asociaciones de Costa 
Rica, Cuba y Estados Unidos. La de Colombia debería complementar 
una solicitud y por lo tanto, esperar un poco más.

Para Consuelo Menéndez, presidenta de AARQHOS, pertenecer a la 
IFHE tiene mucha importancia. “Es una organización mundial muy 
prestigiosa que alberga a todos los países, por lo que formar parte 
de ella hace que nuestra asociación sea reconocida fuera de Chile y 
avalada por sus pares en otros países”, asegura.

“El proceso de postulación de AARQHOS recibió apoyo de varias 
asociaciones de países vecinos como Argentina, Uruguay y Brasil. En-
viamos la información solicitada con meses de antelación”, comenta 
Consuelo Menéndez. 

Gracias a esta incorporación AARQHOS ahora podrá relacionarse 
con los pares a nivel mundial, saber qué está pasando fuera de 
Chile en el rubro de la arquitectura hospitalaria con mayor fluidez, 
tendrá acceso a congresos mundiales de la especialidad y una de 
las cosas más importantes: “moverse en una red heterogénea de 
diferentes culturas y recursos, es un enfoque donde solo se obtie-
nen ganancias de aprendizaje y de relaciones humanas”, asegura 
la presidenta de AARQHOS.

Para Felipe Donoso, integrante de la directiva, pertenecer a la IFHE se 
traduce en indudables beneficios para los asociados de AARQHOS, 

Consuelo Menéndez recibe diploma que acredita que AARQHOS es parte de la IFHE. Heriberto Hildebrandt y Consuelo Menéndez en el meeting council.
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como formar parte de una red de conocimientos, experiencias y 
vivencias profesionales que aportarán día a día en el quehacer de 
la profesión. “La IFHE es una asociación que genera instancias de 
encuentro cada dos años para compartir, escuchar y aprender co-
nocimientos súper concretos y específicos, y eso tiene un valor in-
calculable”, asegura.

En relación a los próximos desafíos para la directiva, Donoso no lo 
duda, “consolidarnos como asociación referente en el área salud, 
aumentar nuestra base de socios para que todas las regiones y 
áreas tengan representatividad en la asociación y preparar nuestra 
presencia en el próximo congreso IFHE, a realizarse el año 2016 en 
Holanda”, concluye.

La directiva de AARQHOS está orgullosa por el éxito alcanzado y 
hacen a todos los socios extensiva la invitación de ser parte activa de 
esta organización.  

Heriberto Hildebrandt y Consuelo Menéndez con el Ing. Ole Rist, presidente anterior del IFHE, 
más la futura presidenta Liliana Font.

Reunión del meeting council.
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Arq. LiLiAnA Font
 Presidenta de IFHE 2014 – 2016:

“CrEO quE sEría 
intErEsantE una mayOr 

partiCipaCión dE ChilE En 
la rEgión”

¿Qué importancia tiene participar en la IFHE 
para las asociaciones latinoamericanas?
El mayor valor es el conocimiento de lo que 
sucede en otras partes del mundo, saber lo 
que piensan otros colegas, cómo resuelven 
sus problemas y los resultados que obtienen. 
Hace más de 25 años que estoy vinculada 
al IFHE (International Federation of Hospital 
Engineering) y mi conclusión ha sido siempre 
altamente positiva en cuanto a las ventajas 
de intercambio entre diferentes pueblos y 
diferentes disciplinas.

¿Cómo evalúa la participación de Chile 
en el congreso? 
En primer lugar, fue muy importante la pre-
sencia de la presidenta de AARQHOS, la ar-
quitecta Consuelo Menéndez, quien -muy 
bien acompañada- selló un proceso de in-
corporación a la IFHE que llevaba ya varios 
años de gestión.

Varios profesionales asistieron, coordinaron 
mesas, participaron de los talleres latinoa-

mericanos, en fin, consolidaron una fuerte 
presencia de Chile en el 23º Congreso Inter-
nacional de IFHE.

Las ponencias aprobadas por el Comité 
Científico, tanto la del Arq. Álvaro Prieto 
Lindholm, sobre un análisis evaluativo de 
“Dos hospitales en el Sur de Chile”, como la 
del Arq. Cristóbal Tirado, sobre los “Nuevos 
Paradigmas de la Arquitectura de la Salud 
Pública de Chile”, suscitaron un gran interés 
del público.

También fueron seleccionados para la Mues-
tra de Arquitectura proyectos de los estudios 
del Arq. Heriberto Hildebrandt y de los Ar-
quitectos Murtinho + Raby y BAATS, reci-
biendo este último grupo el primer premio 
en su categoría, por el Hospital de Maipú.

¿Qué recomendaciones le haría a la aso-
ciación chilena?  
Sería interesante una mayor participación de 
Chile en la región, intensificando la presencia 

en congresos, donde puedan intercambiar 
información y publicaciones, haciendo llegar 
su voz a los distintos ámbitos y países.

¿Cómo ve el futuro de la arquitectura 
hospitalaria en la región? 
Espero que se vayan estabilizando los crite-
rios de sustentabilidad, de preocupación por 
el medioambiente y de respeto de la identi-
dad cultural, y que los profesionales poda-
mos intervenir en ese proceso.

¿Cuándo será el nuevo congreso y qué 
objetivos se plantea?
El 24º congreso del IFHE será realizado en 
La Haya, Holanda, en abril de 2016, bajo 
el lema “Knowledge for better Healthcare 
Worldwide”. Sus autoridades han anuncia-
do un concurso internacional de proyectos, 
que premiará la mejor relación entre el 
bienestar del paciente y la infraestructura 
del edificio, siempre teniendo en cuenta las 
condiciones locales.  



MÁS QUE SOLUCIONES HOSPITALARIAS
Knauf proporciona sistemas constructivos confiables, que cumplen con los más altos estándares y exigencias 
para la edificación hospitalaria, como protección al fuego, higiene, acústica y seguridad. Todo para crear 
ambientes seguros y confortables para cuidar la vida de las personas.

CONOCE NUESTRAS SOLUCIONES QUE CREAN ESPACIOS IDEALES PARA SANAR

Safeboard® 
Protección radiológica libre de plomo
Sistemas de blindaje de tabiques para salas 
de rayos X. 0% plomo, 100% seguridad, y a 
la vez sustentable.

GIFAFloor® 
Pisos técnicos elevados
Pisos técnicos compuestos de placas de fibra 
de yeso, un material de mayor resistencia 
y dureza, incombustible y con propiedades 
de aislación acústica. Además, permiten un 
amplio espacio para albergar todo tipo de 
instalaciones y suministros. 

Cleaneo® 
Control Acústico & Catalizador de Aire 
Cielos acústicos con atractivos diseños de 
diferentes patrones de perforación o ranuras. 
Cleaneo® ayuda a mejorar la calidad del aire 
ambiental y el confort acústico.

Aquapanel® 
Alta resistencia Outdoor & Indoor 
Basados en placas cementicias, crean 
soluciones para exterior e interior. 
Outdoor: Sistemas de fachadas resistentes al 
agua y condiciones climáticas adversas, con 
excelente aislación térmica y acústica.
Indoor: Tabiques con propiedades de 
resistencia al agua, humedad y hongos. Ideales 
para ambientes extremadamente húmedos.

Silentboard® 
Aislación Acústica
Con Silentboard se logran tabiques y cielos 
de máxima aislación acústica con el menor 
espesor posible.

AMF® 
Cielos modulares
Sistema de cielo de fácil montaje y registro 
con placas de fibra mineral, fabricado con 
materiales naturales y biosolubles. Brindan un 
excelente confort acústico y son resistentes al 
fuego. Adicionalmente posee un tratamiento 
especial para salas blancas que evita la 
propagación de bacterias y hongos.
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YuvAL Geni
Socio Honorario AARQHOS

nO hay aspECtO dEl 
quEhaCEr arquitECtóniCO 
quE nO sE rEvElE En El 
prOCEsO dE la CrEaCión

Nació en Santiago, estudió en el Instituto 
Nacional y en la Facultad de Arquitectura de 
la Universidad de Chile, pero recibió el título 
profesional en Israel, después de completar 
los estudios en el Technion, Israel Institute of 
Technology. 

Su vida estuvo ligada a la arquitectura desde 
pequeño, a raíz de una larga enfermedad 
que lo mantuvo en cama mucho tiempo, 
recibió de sus familiares revistas de arqui-
tectura para entretenerse, lo que sin querer 
lo vinculó al quehacer arquitectónico. “Du-
rante ese período decidí que la arquitectura 
sería mi profesión. Quizás la conexión de la 
enfermedad y arquitectura me llevó después 
inconscientemente a escoger la especialidad 
que finalmente tomé; a pesar del terror que 
toda la vida les he tenido a los médicos y todo 
lo relacionado con la medicina. Quizás es 
una sublimación del miedo”, comenta Yuval.
Su primer trabajo en Tel Aviv, en el último 
año de estudios, resultó ser la oficina de 
Arieh Sharon, que inició la especialidad de 
arquitectura hospitalaria en Israel. “Allí llegué 
a ser arquitecto-jefe, dejándolo 16 años des-
pués para iniciar mi práctica independiente 
en arquitectura hospitalaria. Esos fueron los 
años de mi verdadera formación profesional, 

junto a ese gran personaje graduado en el 
famoso Bauhaus de Dessau, y a su hijo Eldar 
Sharon”, recuerda emocionado. 

En su período en la oficina Sharon fue res-
ponsable de la construcción Centro Médico 
Sourasky, el principal hospital de Tel Aviv; del 
Centro Médico Assaf Harofeh, también en 
Israel, y de los proyectos para hospitales en 
Nigeria y Ecuador. 

En su práctica como arquitecto indepen-
diente desarrolló el proyecto del Hospital 
Pediátrico Dana de Tel Aviv; del Centro 
Médico de la Galilea, en la ciudad de Na-
haria (colaborando con Mansfeld-Kehat 
Arquitectos). También fue parte en el di-
seño arquitectónico del Hospital Pediátri-
co Safra, en la ciudad de Ramat Gan; del 
Pabellón de Urgencia y Emergencia de 
Assaf Harofeh (colaborando con Sharon 
Arquitectos); del pabellón protegido de 
quirófanos para el Hospital de Poriah, jun-
to al lago y la ciudad de Tiberiades y últi-
mamente, el Centro de Cáncer Soroka, en 
la ciudad de Beersheva, proyecto obtenido 
a través de un concurso en el cual partici-
paron las principales firmas de Israel con 
especialización hospitalaria. 
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A su juicio, ¿cuáles son los grandes desa-
fíos del arquitecto que se dedica a dise-
ñar hospitales?
Conjugar las más básicas necesidades huma-
nas, en las más críticas de sus situaciones, en 
un entorno físico que permita recibir y otor-
gar el mejor servicio médico disponible, con 
valores de estética, pro eficiencia y calidad lo 
más altos posible. 

La salud es a mi entender, junto a la educa-
ción, la más básica de las responsabilidades 
de una sociedad para con sus miembros. La 
arquitectura hospitalaria pública, con sus 
limitaciones económicas intrínsecas, debe 
ser la que dé la pauta en cuanto a niveles de 
infraestructuras sociales, tanto para edificios 
como para toda obra pública enfocada al 
bienestar de sus usuarios. 

¿Cuál cree usted que es el objetivo que 
nunca debe perderse a la hora de pro-
yectar un hospital? 
La medicina es una ciencia en constante 
avance y descubrimiento, a diferencia de la 
arquitectura y la construcción que diseña y 
planifica. Crea la infraestructura física que 
pueda acoger a la medicina, permitiéndole 
cambiar, desarrollar y efectuar las actividades 

necesarias con flexibilidad, eficiencia y eco-
nomía, en un marco básicamente estético. 
Esas son las reglas eternas de nuestra espe-
cialización profesional. 

Si pudiera hacer un hospital a su entero 
gusto, sin mediar requerimientos o pau-
tas de licitación, ¿dónde lo haría, cómo 
lo haría y qué materiales escogería? 
La población humana se concentra a ritmo 
nunca antes alcanzado en conglomeraciones 
humanas densas y atractivas. “Mi” hospital 
es el ubicado en una plaza central de una 
gran ciudad, un centro médico que incluya 
todos los temas de la medicina, tratamiento, 
investigación y educación. Un foco urbano 
amigable, de actividad 24/7, que sea accesi-
ble con facilidad y que se transforme en ico-
no de la ciudad, como lo han sido catedrales, 
municipios, parlamentos y cortes de justicia. 
Siempre tratan de colocar los modernos es-
tablecimientos hospitalarios en los bordes 
de las ciudades, donde hay grandes terrenos 
vacíos y de bajo valor relativo. Para mí esto es 
un error. Los hospitales, como ninguna otra 
estructura urbana, son imanes de diferentes 
tipos y actividades humanas, con capacidad 
de alimentar e influir positivamente en el 
quehacer urbano. 

¿Cómo y de qué hacerlo? Dada la locación 
propuesta, confío en que la imaginación hará 
a continuación lo suyo para realizar el sueño. 

¿Qué mensaje le gustaría transmitir a los 
jóvenes arquitectos que están pensan-
do en alguna especialidad y ven como 
ajeno o lejano el tema hospitalario? 
Creo que hoy, y no cuando me inicié en esta 
especialidad, no existe otro tema más com-
plejo en nuestra profesión de arquitectos. El 
diseño y la planificación de infraestructuras 
para establecimientos hospitalarios ofrece 
los desafíos más atractivos y variados para 
quien se ve envuelto en ellos. A diferencia 
de otros proyectos profesionales, en el hos-
pitalario he sido testigo de cómo colegas, 
experimentados o recién iniciados, logran 
encontrar satisfacción en cada uno de los ni-
veles en los cuales se ven envueltos. 

No hay aspecto alguno del quehacer arqui-
tectónico que no se revele en el proceso de 
su creación, llámese vivienda, industria, co-
mercio, hospitalidad, y muchos otros que se 
podrían mencionar. La complejidad y la varie-
dad en el tema, junto a un espíritu de curio-
sidad, son los mejores ingredientes para una 
actividad profesional apasionante y sin duda 
retribuyente intelectual y espiritualmente.   
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Hospital Pediátrico Dana
 Tel Aviv

La estructura original de 4 pisos y un subterráneo es de 1991, el primer y único 

hospital de niños de la ciudad de Tel Aviv.

Durante el transcurso del tiempo se le agregaron dos pisos y un ala más, 

llegando a una superficie total de 9.000 m2. 

Desde su inauguración, se encuentra en permanente evolución, en 

respuesta a las modernas necesidades de la medicina. Es parte del complejo 

de salud más importante de la ciudad, el Centro Medico Sourasky.

Incluye pabellones de hospitalización de cirugía y medicina 

interna, pabellón de hemato-oncología, clínicas, laboratorio GAIT y 

unidad de emergencias.
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Pabellón de Medicina de
Urgencias 
Tzrifin

El primer edificio de salud que se diseñó en el país con carácter 

de estructura protegida, después de las experiencias vividas tras los 

ataques de misiles, durante la primera Guerra del Golfo, en 1991.

Consiste en tres alas principales para medicina interna, 

cirugía y pediatría, con soporte de unidades de radiología, 

trauma y observaciones, con 6.500 m2 en dos niveles.

Es parte del complejo de salud Assaf Harofeh, 

en los terrenos de lo que fue, originalmente, un 

campamento militar británico de la época de la I 

Guerra Mundial.
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Complejo de Cirugía y Diagnósticos  
Naharia

Incluye unidades de hospitalización en 4 pisos sobre un pabellón protegido de 

8 quirófanos de medicina, servicios de diagnósticos con unidades de radiología 

e imágenes modernas, más una planta técnica y una planta subterránea para 

servicios de esterilización y tecnología, con un total de 22.000 m2.

Ubicado al norte del país, en la ciudad más cercana al límite con Líbano, 

este establecimiento hospitalario ha sufrido numerosos ataques directos 

de misiles y proyectiles, por lo cual últimamente sus estructuras han sido 

diseñadas con un alto nivel de protección.

Fue realizado en cooperación con Mansfeld-Kehat Arquitectos.
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Pabellón de Medicina de 
Urgencias y Cardiología
Naharia

Este proyecto, de gran relevancia dentro del sistema médico israelí dadas 

sus especiales características de protección, se habilitó en 2012. Después de 

su diseño inicial, se amplió y se reeditó para permitir crear una estructura 

funcional y autodependiente, que facilita la actividad médica en condiciones 

de refugio protegido, bajo las más extremas condiciones, en caso de 

conflicto bélico regional.

Tres niveles componen los 11.000 m2 del edificio, con las urgencias 

en la planta baja y todo el servicio de cardiología en la planta alta. En 

la planta subterránea se encuentran los sistemas de infraestructuras, 

incluyendo los dedicados a la purificación y filtrado del aire libre, 

cuando el edificio se sella al exterior.

Fue realizado en cooperación con Mansfeld–Kehat 

Arquitectos.
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Hospital Pediátrico Safra
Tel Hashomer

La estructura original de 14.000 m2, con cuatro pisos y un subterráneo, es de 

2002, y uno de los tres centros de medicina infantil que atienden a la mayor región 

metropolitana de Israel.

Durante el transcurso del tiempo se le agregaron dos pisos y un ala más, 

llegando a una superficie total de 9.000 m2. 

Es parte del complejo de salud más grande de Israel, el Centro 

Médico Shiba. Incluye pabellones de hospitalización de medicina 

psico-somática, institutos y clínicas, entre otras de gastroenterología, 

pulmón, ortopédica.
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Centro de Cáncer Soroka
Beersheva

Este nuevo centro, de 16.000 m2 en 8 niveles, comprenderá todos los servicios 

de oncología para la región sur de Israel, con unidades de tratamiento ambulatorio, 

pabellones para hospitalización, clínicas y trasplantes de médula.

En pleno proceso de diseño y construcción del esqueleto de la estructura, 

se hicieron cambios profundos en el proyecto, debido a que se decidió darle 

una alta calidad de protección como consecuencia de los ataques desde la 

cercana Franja de Gaza.



MÁS QUE PROTECCIÓN RADIOLÓGICA
Knauf Safeboard® es una placa de yeso-cartón 100% libre de plomo,  
que permite crear ambientes seguros para mejorar la salud de las personas.

Una solución óptima para el blindaje de salas de rayos X en centros médicos, pabellones y centros 
odontológicos. Mejora la calidad de vida de pacientes y usuarios al erradicar elementos contaminantes. 
Además, debido a su alta densidad posee resistencia al fuego y es un buen aislante acústico.

La placa Knauf Safeboard® cuenta con el Certificado de Análisis Radiológico otorgado  
por la Comisión Chilena de Energía Nuclear (CCHEN).

Sin plomo.
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Óscar novoa:

“lOs prOfEsiOnalEs 
dE la dirECCión dE 

arquitECtura dEl mOp 
y sus parEs dEl minsal, 

dEbEn sEr sufiCiEntE 
garantía al trabajO 

dE lOs arquitECtOs 
quE sE prEsEntEn a las 
liCitaCiOnEs dE Obras”

En un diálogo franco y sin rodeos, el arqui-
tecto Jefe del Gabinete Técnico de la Direc-
ción de Arquitectura, Ministerio de Obras 
Públicas, respondió las interrogantes de 
AARQHOS en materia de licitación y nuevos 
proyectos hospitalarios.

¿Considera que la arquitectura nacional 
está preparada para resolver proyectos 
hospitalarios de gran escala?
Estimo que la capacidad y desarrollo de la ar-
quitectura en Chile están plenamente facul-
tados para abordar el desafío de los grandes 
proyectos hospitalarios, los que  constituyen 
sistemas complejos, principalmente en sus 
aspectos de instalaciones y tecnología, ma-
terias absolutamente accesibles en un mun-
do globalizado como el actual.    

¿Cómo evalúa el crecimiento de infraes-

tructura hospitalaria de los últimos 
años, considerando que es la más alta 
en décadas?
La Dirección de Arquitectura del MOP ha 
tenido una participación muy parcial en 
proyectos de infraestructura hospitalaria, 
generalmente con financiamiento de los 
gobiernos regionales o de otras institucio-
nes, como  el Hospital Militar de La Reina; 
siendo el actual Convenio Marco MOP-Min-
sal de fecha 24/09/2014, la primera ocasión 
-en muchos años- en que trabajaremos en 
proyectos financiados con fondos del sector 
salud. Por lo mismo, no tengo una evalua-
ción acabada del mencionado crecimiento, 
aunque es evidente en sus aspectos cuan-
titativos; esto solo lo podremos tener una 
vez cumplida la gestión de licitación, cons-
trucción y entrega de los 10 hospitales del 
mencionado Convenio Marco. 
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¿Están pensando cambios al sistema de 
licitación de hospitales? ¿Qué cambios 
se prevén realizar al corto y mediano 
plazo, dada la experiencia en estos úl-
timos años?
En este primer encargo del desarrollo y cons-
trucción de edificación pública hospitala-
ria, que la Dirección de Arquitectura recibe 
desde el Minsal, se licitarán y ejecutarán los 
contratos, empleando el marco reglamenta-
rio del Ministerio de Obras Públicas, dentro 
del cual se cuenta con el Decreto Supremo 
MOP N° 108/2009, normativa que permite 
licitar obras de construcción, incluyendo el 
desarrollo de los diseños.   

¿Han considerado que la red privada 
sea una ayuda para resolver el déficit 
hospitalario? 
El aporte del sector privado está plena-
mente considerado mediante su partici-
pación en las convocatorias a licitar, de 
los contratistas y sus respectivos equipos 
proyectistas, que elaborarán las ofertas 
técnicas y económicas para las correspon-
dientes licitaciones públicas.

¿De qué forma los concursos darán im-
portancia al arquitecto que desarrollará 
el proyecto? Pensando en que algunos 
se los adjudicarán empresas construc-
toras donde el arquitecto más bien será 
invisible. 
El sistema de licitaciones bajo la modalidad 
ya explicada, se sustenta en el desarrollo, 
presentación y calificación de ofertas téc-
nicas traducidas en los proyectos de arqui-
tectura y especialidades, para los cuales se 
requiere el patrocinio de los respectivos 
profesionales y especialistas. Cabe precisar 
que no se trata de concursos de arquitec-
tura sino de licitaciones de obras, con re-
levancia en el desarrollo de los diseños por 
parte de los arquitectos con experiencia en 
el tema hospitalario. Los profesionales ar-
quitectos de la Dirección de Arquitectura y 
sus pares del Minsal, deben ser suficiente 
garantía al trabajo de los arquitectos que 
se presenten con sus diseños, en el mar-
co de las licitaciones de obras. Estimamos 
que esta situación en términos de los roles 
y responsabilidades profesionales, no difie-
re de anteriores procesos administrativos y 

técnicos en los cuales la Dirección de Arqui-
tectura ha generado edificación pública de 
reconocida calidad, tales como los edificios 
para la Reforma Procesal Penal, Reforma 
Educacional, estadios y centros culturales, 
entre otros proyectos ya en uso.    

¿Qué garantías desde el punto de vista 
arquitectónico tendrán o pedirán?
Los 10 proyectos hospitalarios planificados 
para ejecutar por esta Dirección, según el 
marco normativo del MOP, contemplan la 
licitación pública de propuestas constitui-
das por una oferta técnica y su consecuente 
oferta económica. En la primera concurre un 
equipo proyectista que debe suscribir dicha 
oferta técnica, la que es presentada por el 
contratista de obras, quien además valoriza 
dicha propuesta. 

El sistema de evaluación, calificación y adjudi-
cación de tales proyectos que constituyen la 
propuesta finalmente contratada, debe dar 
suficiente cuenta y garantía de la importancia 
del arquitecto y demás proyectistas que con-
curren en estos proyectos hospitalarios.     
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¿Qué características tendrán estos nue-
vos edificios hospitalarios? (Desde un 
punto de vista de la infraestructura y de 
la tecnología).
Conforme a la coordinada elaboración de 
los términos de referencia, confeccionados 
con participación de los especialistas del Mi-
nisterio  de Salud, el estándar de los nuevos 
hospitales será absolutamente acorde a las 
tecnologías de construcción  y equipamiento 
médico, clínico e industrial, que caracterizan 
la edificación pública hospitalaria de última 
generación.

¿Han pensado incorporar el concepto 
de eficiencia energética en todos los 
proyectos? 
Considerando que la Dirección de Arqui-
tectura es la entidad técnica estatal que ha 
tenido un rol preponderante en la genera-
ción del “Sistema Nacional de Certificación 
de Calidad Ambiental y Eficiencia Energética 
para Edificios de Uso Público”, es indudable 
que habrá especial preocupación por esta 
importante temática. 

Más aún, estimamos que nuestra participación 
en proyectos hospitalarios nos facultará para 
elaborar los criterios que permitan incorporar 
a los hospitales en la certificación CES (Certifi-
cación de Edificio Sustentable), disponible ya 
para otras áreas de la edificación pública.

¿Consideran que los nuevos hospitales de-
bieran ser edificios con mayor tecnología?
La incorporación de tecnología en la edifica-
ción pública, en este caso, con destino hos-
pitalario, ya no es una decisión a tomar sino 
que la estimamos como una necesidad, es-
pecialmente en proyectos de la complejidad 
de un hospital. Lo anterior se debe inscribir, 
de todos modos, en una adecuada ecuación 
entre costos de construcción y costos de 
operación de estos edificios públicos.     
 
Sabemos que hay atrasos en los proce-
sos de construcción y licitación de los 
hospitales comprometidos. Se prevé 
que no se cumplirán las fechas. ¿De qué 
forma el MOP trabaja para enfrentar 
esta situación?

A esta fecha ya se tienen dos hospitales en 
construcción y otros tres en proceso de lici-
tación, de los 10 proyectos contenidos en el 
Convenio Marco MOP-Minsal.

¿Existe apoyo o comunicación con su 
contraparte en el Minsal? ¿O la cancha 
está rayada para saber qué cosa hace 
uno y otro en pro de avanzar en este 
sentido?
El Convenio Marco definió los parámetros de 
la relación de trabajo entre el Minsal y la Di-
rección de Arquitectura del MOP, entendidos 
como los habituales que se generan entre la 
entidad mandante, que fundamentalmente 
aporta los fondos, y la unidad técnica, encar-
gada de la generación de los procesos opera-
tivos que permiten la licitación, construcción y 
entrega a explotación de los edificios. En todo 
caso y en consideración a la complejidad de 
los proyectos hospitalarios, se han creado ins-
tancias de coordinación técnica por proyecto, 
las que trabajan mancomunadamente en pos 
del éxito de éstos, manteniendo los roles bási-
cos antes mencionados.   
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AnA MAríA BArroux
Coordinadora del Departamento de 
Arquitectura Ministerio de Salud

“aCtualmEntE tEnEmOs 18 
prOyECtOs hOspitalariOs 
En difErEntEs Etapas dEl 
prOCEsO dE liCitaCión”

Con más de 15 años de experiencia vincula-
da al sector Salud, esta destacada profesional 
nos entrega su visión de los nuevos proyectos 
hospitalarios en carpeta y de los procesos de 
licitación que se están llevando a cabo en es-
tos momentos. Una mirada sectorial en mate-
ria de infraestructura hospitalaria.

¿A qué se deben los nuevos plazos pu-
blicados para la entrega de los hospi-
tales comprometidos por la Presidenta 
Bachelet?
Estamos avanzando a paso firme en el cum-
plimiento del Plan Nacional de Inversiones en 
Salud 2014-2018 comprometido por la Presi-
denta Michelle Bachelet. En este momento, 
tenemos 18 proyectos hospitalarios en dife-
rentes etapas del proceso de licitación, seis 
por la vía de diseño-construcción y otros 12 
por la vía tradicional de obras. Asimismo, hay 
otros nueve proyectos por iniciar su proceso 
de licitación en los próximos meses  y, en la 
actualidad, son 11 los establecimientos en 
ejecución de obras. Para el año 2016, ter-
minarán sus obras cuatro nuevos hospitales, 
entre ellos, Puerto Aysén, Puerto Natales. Es-

tamos en la posibilidad de señalar que el plan 
se cumplirá en su totalidad.

¿Considera que la arquitectura nacional 
está preparada para resolver proyectos 
hospitalarios de gran escala?
En efecto, en la última década el número de 
arquitectas y arquitectos del país vinculados 
a proyectos de salud se ha ido ampliando 
muy significativamente, aumentando la ex-
periencia en diseño de proyectos hospita-
larios. Todo esto, a raíz del crecimiento en 
las inversiones en salud en las dos últimas 
décadas.

¿De qué forma los concursos darán im-
portancia al arquitecto que desarrollará 
el proyecto? Pensando que algunos se 
los adjudicarán empresas constructoras 
donde el arquitecto más bien será invi-
sible. ¿Qué garantías desde el punto de 
vista arquitectónico tendrán o pedirán?
Las licitaciones de los proyectos que se lle-
van a cabo actualmente por los servicios de 
salud a lo largo del país en representación 
del Ministerio de Salud, por la vía de diseño y 
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construcción, tienen incorporado en sus ba-
ses factores de evaluación técnica que dan 
relevancia a la ponderación de la experien-
cia de los equipos de profesionales que las 
empresas presenten, tanto para la fase de 
diseño como para la de ejecución; por lo que 
los equipos técnicos son factores importan-
tes en la adjudicación de estos contratos. No 
vemos ningún problema en la validación de 
las y los arquitectos, pues para nosotros su 
experiencia siempre estará en primera línea 
de importancia.

Los requerimientos técnicos de diseño esta-
rán sujetos a los requisitos indicados en los 
Anexos de las Bases, como son el antepro-
yecto de arquitectura, las especificaciones 
técnicas y los criterios de diseño. En este 
sentido, como sector especializado, tene-
mos una alta valoración de las competen-
cias de los equipos de diseño, porque son 
un factor determinante en el éxito de un 
buen proyecto, pues la experiencia así nos 
lo ha demostrado.

¿Qué características tendrán los nuevos 

edificios hospitalarios? (Desde un pun-
to de vista de la infraestructura y de la 
tecnología).
Los nuevos proyectos hospitalarios consi-
deran diseños que recogen los avances en 
gestión y tecnológicos de los últimos años. 
Integran aisladores sísmicos, sistemas con-
tra incendio y eficiencia energética. Hemos 
avanzado hacia una arquitectura centrada 
en las y los usuarios, incorporando sus nece-
sidades en la construcción de los hospitales 
hoy en día.

Gracias a toda la experiencia recogida he-
mos perfeccionado estos requerimientos. 
Cada vez valoramos más que los edificios 
hospitalarios aporten a la belleza de los 
entornos y la ciudad, nuestros usuarios ven 
en ello una dimensión que mejora su pro-
pia valoración y esto también nos enrostra 
otros desafíos -porque los evidencian con 
más fuerza-, como es la dimensión del trato 
a las personas.

¿Han pensado incorporar el concepto 
de eficiencia energética en todos los 
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proyectos? ¿Consideran que los nuevos 
hospitales debieran ser edificios con 
mayor tecnología?
Sí, efectivamente en la actualidad todos los 
proyectos, desde hospitales hasta los Cen-
tros de Salud Familiar (Cesfam), consideran 
en sus diseños criterios de eficiencia energé-
tica, tanto activos como pasivos.

En todos ellos, se utilizan herramientas de 
simulación en el diseño para la definición de 
envolventes térmicas, factores de ilumina-
ción eficiente, entre otros.

Los nuevos proyectos hospitalarios conside-
ran tecnologías de punta y más de cuarenta 
especialidades diferentes.

¿Qué relación existe entre el MOP y el 
Minsal en cuanto a los proyectos que 
desarrollan? ¿Tienen criterios en común 
o actúan de manera independiente en 
esta materia?
En los procesos de licitación de diseño y 
construcción se consideran criterios simila-
res, ya que todos los requerimientos técni-

cos, desde los anteproyectos de arquitectura 
referenciales hasta los criterios de diseño, 
han sido elaborados por los Servicios de 
Salud y validados por este Ministerio, por 
lo que se ha resguardado un criterio común 
para estos procesos.

¿Cree que los arquitectos chilenos están 
capacitados de igual forma que los ar-
quitectos extranjeros que han resuelto 
proyectos en nuestro país?

Sí, creemos que tanto la experiencia nacio-
nal como extranjera están calificadas para 
participar en nuestros procesos de diseño 
de proyectos hospitalarios, cada una con 
sus aportes. Las y los arquitectos nacionales 
con el amplio conocimiento en la realidad 
nacional y los arquitectos extranjeros, apor-
tando nuevas e interesantes formas de re-
solver la problemática de salud. No hay que 
dejar de entender que nuestra economía es 
abierta y que muchos de nuestros profesio-
nales se han formado o han trabajado en el 
exterior.   
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Clínica San Felipe PERÚ
ARQ. ÁLVARO GONZÁLEZ

Este proyecto de ampliaciones y remodelaciones fue desarrollado para 
ser ejecutado en etapas sucesivas, dado que es una clínica que operó 
ininterrumpidamente durante todo el tiempo de construcción.

Alvaro González Embry, en su condición de arquitecto asociado de 
ABWB y como Jefe del Taller Clínicas, estuvo a cargo tanto del desa-
rrollo de Plan Maestro como de su arquitectura. 

La primera etapa, recientemente inaugurada el año 2012, cuenta con 
una capacidad de 90 camas, ofreciendo una atención integral a pa-
cientes críticos de cirugía cardiovascular y médico quirúrgico. 

Uno de los mayores desafíos para la ampliación de la nueva etapa ha sido 
la falta de espacio, para cuyo efecto la adquisición de terrenos ha sido 
vital. Su diseño ha sido desarrollado bajo las estrictas normas americanas, 
Guidelines for Design and Construction for Health Care Facilities. 
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La etapa recientemente construida contiene las áreas críticas de esta 
clínica, la que está compuesta por 6 pabellones de cirugía y hemodi-
namia, 2 pabellones de partos, una amplia Unidad de Pacientes Críti-
cos y Hospitalización MQ, como también áreas de apoyo, como labo-
ratorio, central de esterilización, alimentación y 250 estacionamientos. 
El proyecto contempla, asimismo, duplicar estos servicios clínicos.

La ampliación, en etapa de desarrollo, contempla un amplio hall de 
ingreso de doble altura, que acogerá y servirá de guía para los pacien-
tes, creando ambientes cálidos tanto para la atención de éstos, como 
para los familiares y el personal. 

Esta ampliación contempla una nueva torre de 11 pisos, con heli-
puerto para recibir pacientes politraumatizados de distintas zonas 
del país, con una importante Unidad de Diagnóstico y Tratamiento 
y una oferta de 350 camas, entre MQ y UPC. Con este desarrollo 
pasará a ser uno de los hospitales de primera generación del Grupo 
Banmédica en Perú. 
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Tanto su actual diseño como el nuevo, permiten un alto grado de 
flexibilidad para adaptarse a los cambios del futuro. El proyecto está 
centrado en crear una arquitectura que asegure un alto nivel de ser-
vicios clínicos y excelentes lugares para el trabajo de los médicos y el 
personal. Es un diseño con innovación, pensando en la sostenibilidad, 
ahorro de energía y en la eficiencia operativa. 

Las habitaciones contemplan espacios y áreas para la familia. La zo-
nificación y sus distintas áreas han sido diseñadas para minimizar el 
estrés de los pacientes, aislándolos del ruido, dotando los espacios de 
colores cálidos, arte y luz natural para contribuir con el bienestar del 
paciente y su pronta recuperación. Un ambiente familiar ofrece camas 
desplegables para quienes deseen pasar la noche con el paciente.
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Se ha previsto contar con un sistema de monitoreo e información con 
acceso al costado de cada cama y centro de enfermería, con tecnolo-
gía al servicio de los requerimientos clínicos. Las salas de cirugía o pa-
bellones cuentan, asimismo, con equipo de última generación y moni-
toreo de alta resolución. Su integración futura permitirá a los cirujanos 
acceder a las imágenes digitales, transmitir la cirugía, como también 
poder interactuar con otros profesionales, mientras ellas se realizan. 

La unidad de parto incluye no solo pabellones sino también salas LDR, 
las que cuentan con un ambiente cálido y con todos los materiales 
necesarios para ayudar con el trabajo del parto y su recuperación. 
A futuro la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatal aumentará su 
capacidad y se reubicará, para atender a los jóvenes pacientes que 
requieran un nivel adicional de atención durante el parto. 

El proyecto aumentará su parque de estacionamiento de 200 a 500 
vehículos. Tomando conciencia que la logística y los servicios de apoyo 
representan una aspecto crítico en el funcionamiento, es que se ha 
dado importancia a ello en los diseños de esta ampliación. 

El diseño de interior propuesto refuerza el concepto de esta clínica: 
“Más allá de la medicina”.   

Obra
Nueva Clínica San Felipe

Ubicación
Lima - Perú

Arquitectos
ABWB 

Arquitecto Asociado
Álvaro González Embry

Mandante
Banmédica

Año Construcción
2012

Superficie Construida
21.000 m²

Superficie de Ampliación
45.000 m²

Álvaro González
SOCIO FUNDADOR AARQHOS

Estudió arquitectura en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad 

Católica de Valparaíso, se tituló en 1974.

Cuenta con más de 25 años de experiencia en el desarrollo de proyectos 

hospitalarios. Se integra como arquitecto asociado de ABWB, entre 2001 y 2014, 

liderando el taller de clínicas. Durante los últimos 10 años, tiene más de 400.000 m2 

diseñados y construidos.
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Edificio Central del
Servicio Médico Legal
H+A / HILDEBRANDT + ASOCIADOS

El proyecto de reposición del Edificio Central del Servicio Médico Legal 
es el resultado de un concurso público de Arquitectura ganado por 
nuestra oficina. El nuevo edificio alberga la totalidad de las dependen-
cias de este servicio en un solo lugar, lo que permite que las activida-
des se realicen de forma eficiente y óptima.

El Servicio Médico Legal (SML) es una entidad pública, dependiente 
del Ministerio de Justicia, cuyo objetivo es asesorar técnica y cientí-
ficamente al Ministerio Público y a los Tribunales de Justicia del país 
en materias médico-legales, de ciencias forenses y otras propias de 
su ámbito. Desarrolla investigación científica, docencia y extensión 
relacionadas con estos temas. La misión del SML es la de otorgar un 
servicio altamente calificado a los órganos de la administración de jus-
ticia y a la ciudadanía en general, a través de la realización de pericias 
médico-legales. El SML realiza aprox. 100.000 pericias anuales, be-
neficiando a una población que bordea los 7.000.000 de habitantes.

El proyecto se emplaza en un terreno de la ex-Famae de 26.459 m2 
entre Av. Isabel Riquelme y Avda. Centenario, próximo a la Ruta 5 Sur, 

CHILE

en la comuna de Pedro Aguirre Cerda. Dado que la futura Autopista 
del Sol se construirá en túnel, parte del sector sur del terreno es una 
servidumbre de 5.512 m2. Debido a la presencia de la autopista subte-
rránea se restringe su uso a estacionamientos y áreas verdes.

El programa del nuevo edificio se desarrolla en cuatro pisos y un subte-
rráneo, con una superficie edificada de 23.521 m2, más un gimnasio exis-
tente de 1.149 m2. Éste es remodelado para uso recreativo del personal.

El acceso peatonal principal se resuelve mediante una gran plaza ur-
bana que se abre principalmente hacia la Avda. Isabel Riquelme, pero 
también conecta a través del edificio con el sector de Avda. Centena-
rio, conformando un gesto de apertura hacia ambas comunas, Pedro 
Aguirre Cerda y Santiago. Esta gran plaza urbana intenta generar una 
conexión de libre acceso entre los dos costados del terreno que de 
otra manera permanecerían desvinculados.

Debido a las restricciones morfológicas que presenta el terreno, 
como asimismo su accesibilidad limitada, se optó por un esquema de 
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organización longitudinal, unido por una circulación principal interna 
que recorre todo el edificio en sus cuatro pisos. De esta manera se 
facilita el funcionamiento de las distintas unidades que interactúan 
entre sí. Se accede al edificio por una gran plaza, desde donde se 
ingresa al Hall Principal en segundo piso, mediante una amplia 
escalinata exterior que forma parte de la plaza de acceso.

El partido general propone relaciones funcionales de las distintas uni-
dades protegiendo las actividades de carácter restringido, alejándolas 
del centro y evitando la conexión directa con el hall de acceso público.

El primer piso y subterráneo son de acceso restringido, para activida-
des donde accede sólo personal autorizado y funcionarios. Solamente 
los deudos que acuden a reconocer fallecidos acceden al primer piso 
a través de una plaza aislada del resto del programa, en el sector po-
niente del edificio.

El proyecto reconoce y diferencia espacial y funcionalmente los pro-
gramas del SML, manteniendo claramente las relaciones programáti-
cas de las distintas unidades y su interrelación inmediata. Es así como 
los edificios de Laboratorios se ubican estratégicamente entre las uni-
dades de Tanatología y de Clínica y Salud.

En el sector oriente se concentra el programa de Administración junto 

con el Casino y la Guardería Infantil, programas no técnicos. Estos 
programas se integran por su cercanía al Gimnasio y sector de áreas 
verdes destinados a la recreación del personal. En el sector opuesto, 
poniente, se emplaza la Unidad de Tanatología y el Instituto Dr. Carlos 
Ybar. En el área central se ubica la Plaza de Acceso Principal.

El subterráneo alberga el programa de recepción de la Unidad de 
Tanatología, el que requiere de un área protegida y restringida, con 
acceso independiente y exclusivo. Aquí se encuentran las instalacio-
nes de apoyo de esta unidad y los estacionamientos de camionetas 
de Tanatología.

La propuesta de Eficiencia Energética del proyecto tiene como obje-
tivo principal contribuir a mejorar el confort al interior de los recintos 
de trabajo, principalmente por medio de sistemas pasivos y en algunos 
casos, por medio de sistemas activos de alta eficiencia. Los principios 
básicos aplicados corresponden a protección solar y envolvente tér-
mica por medio de quebrasoles y aislación térmica de la envolvente.

El sistema de aislación estructural propuesto se basa en una grilla mo-
dular de 7,50 x 7,50 m, que permite compatibilizar de manera óptima 
la distribución de recintos laborales en los distintos pisos. Esta trama 
permite optimizar la cantidad de aisladores sísmicos versus las alturas 
de vigas y los espacios de estacionamiento.  
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Obra
Edificio Central Servicio Médico Legal (SML), Santiago de Chile

Ubicación
Av. Isabel Riquelme 1699, Comuna Pedro Aguirre Cerda, RM

Proyecto
H+A / HILDEBRANDT + ASOCIADOS ARQS. INGS. CONS. LTDA. / Hildebrandt Planconsult

Jefe de Proyecto
Heriberto Hildebrandt Klapp, Arq. U. Ch.

Arquitecto Anteproyecto / Proyecto
Cristian von Beck Oyarzún, Arq. PUC

Colaboradores
Iván Hildebrandt H., Arq. UTFSM / Kareen Silva H., Arq. U. Ch. / Paula Aqueveque A., 

Arq. U. Talca / Claudia Lopetegui M., Arq. U. Ch. / Sergio Fabio D., Arq. U. Central / Julio 
Saavedra Q., Arq. U. Ch. / Marcos Carmona M., Arq. U. Mayor

Mandante
Ministerio de Justicia / SML, Ministerio de Obras Públicas / DA

Año Proyecto
2013 - 2015

Superficie Construida
24.670 m²
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H+A / HILDEBRANDT + ASOCIADOS

El nuevo Hospital de Ovalle es un hospital de mediana complejidad, 
perteneciente a la red asistencial del Servicio de Salud Coquimbo 
(Minsal, Chile). 

La ciudad de Ovalle, capital de la provincia de Limarí, se encuentra 
asentada en uno de los valles transversales que conforman la Región 
de Coquimbo. Se encuentra a 412 km al norte de Santiago y a 86 km 
al sur de La Serena, la capital regional. El territorio comunal abarca una 
superficie de 3.834 km2. Además de la ciudad de Ovalle, en este terri-
torio existen alrededor de 120 localidades rurales y caletas pesqueras.

El nuevo Hospital de Ovalle se emplaza en el sector norte de la ciudad 
de Ovalle, en la intersección de Av. Manuel Peñafiel Olivares s/n (Ruta 
D-43) y el Camino a Talhuén, en un terreno de 7,5 hás.

El diseño del hospital está enfocado en la Eficiencia Energética, 
utilizando criterios que permiten bajar los gastos energéticos de los 

Reposición
Hospital de Ovalle CHILE
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edificios mediante la aplicación de sistemas pasivos en sus envolventes 
y sistemas activos de alta eficiencia en sus instalaciones. El hospital 
prestará servicios a la provincia de Limarí, brindando a los pacientes 
un establecimiento de última tecnología, tanto en diseño como en 
equipamiento médico.

Dadas las condicionantes del proyecto, se propone construir el nuevo 
hospital en una sola etapa, mientras el actual hospital continúa en 
funciones. De esta forma, una vez terminadas las obras, se realizará el 
traslado para la puesta en marcha del nuevo centro asistencial.

El partido general propone una organización ordenada en torno a 
un centro funcional del proyecto. Este centro está conformado por 
las Unidades de Apoyo Diagnóstico y de Apoyo Industrial. De esta 
forma se relacionan con las Unidades Clínicas del complejo hospitala-
rio (Atención de Urgencia, Pabellones Quirúrgicos, Partos, UTI / UCI, 
Hospitalización y Atención Abierta). 
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El proyecto propone un sistema estructural en base a muros perime-
trales y pilares centrales (lamentablemente, al inicio del proyecto, se 
descartó la aislación sísmica propuesta). Para los distintos edificios se 
han utilizado formas regulares y simétricas, de manera de disminuir 
la vulnerabilidad estructural del complejo asistencial. Bajo el mismo 
concepto, se proyectó en base a una sumatoria de edificios indepen-
dientes, unidos solamente a nivel de primer y segundo piso.

El establecimiento hospitalario cuenta con 41.222 m2 de superficie, 7 
pabellones quirúrgicos, 206 camas, 419 estacionamientos de super-
ficie. Se considera acceso vehicular diferenciado para personal y pa-
cientes desde la Av. Manuel Peñafiel Olivares (Ruta D-43). Se consulta 
acceso peatonal para público, pacientes y personal desde la misma 
avenida, próximo al paradero de locomoción pública. Se considera ac-
ceso de Urgencia para el establecimiento con estacionamientos para 
68 vehículos desde el Camino a Talhuén por el sector sur-poniente del 
terreno. Se consulta acceso de Servicio (insumos, apoyo logístico, etc.) 
desde el mismo Camino a Talhuén, ingresando a un patio de manio-
bras. Finalmente, se considera acceso vehicular para Personal desde 
Av. Manuel Peñafiel Olivares, con estacionamiento para 50 vehículos 
en el sector oriente. A su vez se consulta una vía de circunvalación 
interior para efectos de seguridad y protección contra incendios.  

Obra
Hospital de Ovalle, Chile

Ubicación
Av. Manuel Peñafiel Olivares s/n, Ruta D-43,

Ovalle, Región de Coquimbo

Proyecto
H+A / HILDEBRANDT + ASOCIADOS ARQS. INGS.

CONS. LTDA. / Hildebrandt Planconsult

Arquitecto Anteproyecto
Servicio de Salud Coquimbo / Alejandro Suárez,

Álvaro Prieto

Arquitecto Desarrollo de Proyecto
Iván Hildebrandt Hraste, Arq. UTFSM 

Colaboradores
Heriberto Hildebrandt K., Arq. U. Ch. / Kareen Silva H., 

Arq. U. Ch. / Luis Felipe Silva C., Arq. U. Ch. / Cristian von 
Beck O., Arq. PUC / Andrea Soza O., Arq. UCV / Sergio 

Fabio D., Arq. U. Central / Julio Saavedra Q., Arq. U. Ch. 

Mandante
Ministerio de Salud, Chile / Servicio de Salud Coquimbo

Año Proyecto
2013 - 2014

Superficie Construida
41.222 m²

H+A / Hildebrandt + Asociados 
OFICINA,  SOCIO  FUNDADOR  AARQHOS

Hildebrandt + Asociados es una oficina consultora de proyectos hospitalarios fundada el año 

1983. A la fecha lleva 31 años de existencia en Chile y 46 años de expertise de su socio fundador. 

Sus socios son: Heriberto Hildebrandt Klapp, Arquitecto U. Ch., Dipl.-Ing. 

(Presidente); Maritza Hraste Carrasco, Matrona U. Ch. (Directora); Vinka Hildebrandt 

Hraste, Ing. Civil UTFSM, M.Phil. U. Cambridge (Directora); Ivan Hildebrandt 

Hraste, Arquitecto UTFSM, LEED AP BD+C (Gerente General) y Alejandra Riveros 

Hildebrandt, Arquitecta U. V., Paisajista U. Ch. (Directora), actualmente activa 

en Perú. Profesional asociada es Kareen Silva Hraste, Arquitecta U. Ch., MBA 

U. Ch. (Gerente de Proyectos). 

H+A es una oficina consultora multidisciplinaria integrada por 

arquitectos, ingenieros civiles y profesionales de múltiples especialidades, 

expertos en proyectos de alta complejidad, sustentabilidad y eficiencia 

energética. Posee una planta profesional de más de 20 empleados y 

convenios de colaboración con oficinas externas. Suma a la fecha 

1.117.000 m2 de proyectos hospitalarios en Chile, América 

Latina y Alemania. 

www.hildebrandt.cl
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7º Congreso de Infraestructura Hospitalaria:

Arquitectura Viva, 
Activa y Sana
HOSPITALARIA LTDA.

La forma de proyectar los nuevos centros de salud ha cambiado radi-
calmente con respecto a los centros hospitalarios tradicionales. Estos 
han quedado obsoletos en su morfología, espacialidad, materialidad y 
programa; viéndose imposibilitados de albergar nuevas tecnologías e 
instalaciones, de disminuir su alto consumo energético, de actualizar 
su infraestructura y de focalizar al usuario (paciente) como actor prin-
cipal en el edificio. Es por ello que los nuevos edificios de salud deben 
tener una arquitectura viva, activa y sana desde su concepción, para 
que puedan responder de manera eficiente y sostenible a los nuevos 
cambios y usos que deban enfrentar.

Bajo estas premisas se está preparando el 7° Congreso de Infraes-
tructura Hospitalaria en Chile, el que tendrá como tema principal 
“Arquitectura viva, activa y sana”. Se desarrollará los días 7, 8 y 9 de 
septiembre de 2016, en la ciudad de Santiago. 

Los grandes ejes temáticos de las jornadas serán la eficiencia energé-
tica, tecnología, equipamiento, arquitectura para el paciente, green 
hospital, arquitectura activa, sostenibilidad, espacios multipropósito 
y diseño de los centros hospitalarios de diferentes escalas, contextos 
y recursos.

En esta 7° versión, Hospitalaria busca ser una instancia de diálogo e 
intercambio de experiencias entre los distintos actores, con respecto 
a la infraestructura de los centros de salud, y cómo estos espacios 
deben estar acordes a los nuevos tiempos, siempre orientados a una 
arquitectura más integradora y versátil. 

Las jornadas estarán compuestas por bloques de conferencias y mesas 
redondas, en las que se podrá debatir y profundizar en algunas temá-
ticas contingentes del área de la salud.

Conferencista 6° Congreso, Vivienne Bachelet, médico cirujano, Institución Medwave. Asistentes del 6° Congreso de Hospitalaria. 7
Centro Parque, Av. Pdte. Riesco #5330,

Parque Araucano, Las Condes

www.hospitalaria.cl
hospitalaria@hospitalaria.cl

+562 2885 4619
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Al igual que los congresos anteriores, será un encuentro de carácter 
internacional, tanto por sus asistentes como por sus conferencistas, sin 
dejar de lado la importancia que tiene este encuentro para la difusión 
e implementación de nuevas políticas públicas en el área de la salud. 
Además, los congresos de Hospitalaria han destacado por ser el único 
punto de encuentro entre las personas de altos cargos de los diferen-
tes servicios de salud y clínicas a lo largo de todo el país.

El congreso es la única instancia en Chile donde se juntan todos los 
entes de toma de decisiones de infraestructura hospitalaria del ámbito 
público y privado, de Arica a Punta Arenas.

Esto sucede cada dos años y es por eso que siempre las temáticas 
que se discuten en el congreso son temas que posteriormente se ven 
reflejados en los procesos de planificación y construcción de los futu-
ros hospitales, como por ejemplo: nuevas habilitaciones, normativas y 
temas de punta para desarrollarlos.

El congreso está dirigido a todos los profesionales que se desenvuel-
ven en el ámbito de la infraestructura hospitalaria: arquitectos, inge-
nieros, constructores, diseñadores, gerentes, entre otros; además de 
facultativos clínicos a cargo de servicios hospitalarios y de la salud en 
general, tales como administrativos y encargados de mantenimiento, 
entre otras áreas, considerando el ámbito público y privado.

En la muestra comercial, también se podrán conocer todos los avan-
ces en materialidades y equipamientos que requiere el hospital de 
hoy, ya que siempre hemos contado con las empresas más destaca-
das de este rubro, lo que significa una oportunidad para los asisten-
tes de conocer las ventajas de sus productos y sus aplicaciones en 
ejemplos vanguardistas.  

Hospitalaria Ltda.
OFICINA, SOCIO FUNDADOR AARQHOS

Equipo de arquitectos especialistas en la arquitectura Hospitalaria, con una trayectoria 

de 10 años. Desarrollan funciones en 3 grandes áreas, siendo la principal la creación y 

organización de congresos y seminarios de Infraestructura Hospitalaria en Chile. También 

realizan asesorías especializadas y proyectos hospitalarios. Su misión es agrupar a todos 

los profesionales relacionados con el rubro, tanto nacional como internacional, público 

y privado. Y su visión es ser el referente principal en infraestructura hospitalaria para 

Sudamérica.

En el equipo destacan Consuelo Menéndez, arquitecto con 16 años de 

experiencia en el ámbito hospitalario. Actualmente, trabaja en el Hospital 

Clínico de la Universidad de Chile en el área de proyectos y de forma 

paralela es parte de Hospitalaria y de AARQHOS Asociación de 

Arquitectura Hospitalaria y Especialidades. Y Marcela Villablanca, 

arquitecto con 17 años de experiencia en diseño de viviendas y 

colegios. Actualmente, participa en el desarrollo de congresos y 

seminarios para Hospitalaria.

Mesa Redonda 6° Congreso.
(De izq. a der.) Cristóbal Tirado, arquitecto, Institución BBATS + TIRADO Arqtos; Miguel 
Salvador, arquitecto, Jefe Departamento Gestión de la Operación Hospital El Carmen Dr. Luis 
Valentín Ferrada de Maipú; Alexander Pérez, Subdirector Administrativo, Servicio de Salud 
Metropolitano Central; Carlos Vozzi, ingeniero eléctrico, Institución Máster Ingeniería; César 
Gómez, Gerente General Concesionaria San José Tecnocontrol.

Congresos Realizados 
1° Congreso 2005

Calidad; Estandarización y Certificación.
 

2° Congreso 2007

Tecnología en salud; Ventajas y Oportunidades.
 

3° Congreso 2009

Optimización de recursos; Desarrollo y Resultado.
 

4° Congreso 2010

Bicentenario; Recuperar o Proyectar.
 

1° Seminario 2011

Infraestructura Oncológica.
 

5° Congreso 2012

Hospital del Futuro.
 

6° Congreso 2014

Lo actual y lo nuevo en Edificios de Salud.



✓  Instalación rápida y fácil en pocos pasos
✓  También funciona perfectamente con elevados niveles de humedad residual
✓  Instalación mientras siguen en uso las habitaciones
✓  Sin tiempos de secado ni de espera
✓  Se puede utilizar y pisar de inmediato
✓  Apto para construcciones nuevas, renovadas y para casi todas las áreas de aplicación 
✓  Sistema completo de una sola fuente 
✓  Reducción de los tiempos de inactividad al mínimo

REDUCCIÓN AL MÍNIMO DEL TIEMPO DE INACTIVIDAD 
CON NORA NTX USTED SE PUEDE CONCENTRAR POR  
COMPLETO EN LA RECUPERACIÓN DE SUS PACIENTES

nora Chile Ltda. | +56 222453553 | info-cl@nora.com | www.ntx.nora.com/es

nora nTx es un revolucionario sistema de pisos autoadhesivos 
que reduce el tiempo de instalación y baja considerablemente 
los costos totales de sus proyectos.

Congresos Realizados 
1° Congreso 2005

Calidad; Estandarización y Certificación.
 

2° Congreso 2007

Tecnología en salud; Ventajas y Oportunidades.
 

3° Congreso 2009

Optimización de recursos; Desarrollo y Resultado.
 

4° Congreso 2010

Bicentenario; Recuperar o Proyectar.
 

1° Seminario 2011

Infraestructura Oncológica.
 

5° Congreso 2012

Hospital del Futuro.
 

6° Congreso 2014

Lo actual y lo nuevo en Edificios de Salud.
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Desde tiempos inmemoriales, Área, la diosa de las Medidas, se con-
templa y solaza, considerándose como superior a las demás deidades 
del Imperio Virtual de los Conceptos. El vanagloriarse como divinidad 
superior nace de su propio, íntimo, intrínseco, altísimo y excelso con-
cepto que tiene de su quehacer, del latín “super-ficio-facere”.

En cierta oportunidad, Saluta, diosa inferior, pero importante dentro 
del Olimpo del bienestar del cuerpo, le pidió parte de su patrimonio 
para construirse un templo en su propio honor.

Área, parafraseando a Alejandro Magno le dijo: 

-tú pides como quien eres, yo te doy como quien soy. no vamos a 
hacer un templo grande sino muchos pequeños y los recintos serán 
todos chicos.

para tan magnífica obra se nominó al arquitecto metrónomus al qua-
dra, famoso por sus estupendos palacios, estadios y centros de salud 
corporal, los valetudinaria, también por sus estudios sobre humanis-
mo y sentido común.

pemeá, personaje irresoluto, que se debate entre la ficción y la rea-
lidad, temeroso de Área, siempre disminuido ante el poderío de la 
diosa, fue el encargado de establecer los cánones (a perreté y a Eqüi-
qüipus no los tomaron en cuenta: con el equipo mientes, les dijeron).

así comenzó el desarrollo de la tarea encomendada. Cada cierto tiem-
po, metrónomus era citado al templo mayor de la omnipotente diosa 
para dar cuenta de sus avances. las entrevistas terminaban perma-
nentemente en duras reprimendas y amonestaciones, muchas de ellas 
contradictorias:

-mide tus planos, mide tus superficies, achica pero ensancha tus co-
rredores; haz un hoyo en la fachada, disminuye la modulación. ¡me-
trónomus, estás sobrepasado! ¡te has excedido!

El drama de superficie:

¿Cuánto vale?
ÁLVARO PRIETO
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los descargos de al quadra eran infructuosos: “mis planos están es-
tructurados en forma simple, mis estructuras son simétricas y armóni-
cas, proporcionadas, permiten el crecimiento, son funcionales a todos 
los variados actos rituales, permiten el acceso a todos los seguidores 
y fieles de saluta. Están pensados para recibir a todos los que se ad-
hieran en el futuro, provenientes de comarcas vecinas; el programa 
es vasto y complejo, aunque no incluye las concavidades que deben 
dedicarse a otros dioses para lograr la integración de todo el panteón 
celeste. quisiera incorporarlos”.

saluta nada podía hacer sino someterse a los dictados intransigentes y 
severos de los sacerdotes de la todopoderosa Área.

llegó el momento esperado de la pomposa y espectacular inaugura-
ción. todo dispuesto, ¿todo? un gran problema comenzó a vislum-

brarse: no cabían las estatuas y esculturas menores que adornarían 
cada nicho para las abluciones y adoraciones previstas; no cabían los 
invitados, no cabía la gente, no cabía el cuerpo de iniciados… ¡no 
cabía saluta!

al quadra lloró amargamente.

al año siguiente, en la visita con motivo del aniversario, se vio que los mag-
níficos templos estaban rodeados de carpas y tiendas de lona, palos y latas.

al quadra volvió a llorar.

Este preámbulo, con una gota de humor, trata de poner en relieve un 
problema serio que atañe y afecta a los proyectos de salud de manera 
significativa.

Las fotos corresponden a los recintos técnicos (PRT) y 
otros del nuevo Hospital de Talca, no incluidos o no 

dimensionados correctamente en el PMA.
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Lo más importante en un centro hospitalario es que funcione en todas 
las circunstancias normales y en casos de emergencia, cualquiera que 
ellos sean: internos o externos, naturales o provocados: sismos, ma-
remotos, incendios, inundaciones, avalanchas, epidemias, accidentes 
masivos, huracanes, actos terroristas, hacinamiento.

Hay evidencias de que las condiciones que tienen los edificios asisten-
ciales (funcionalidad, recintos, situación o localización territorial, calidad 
de su estructura e instalaciones, versatilidad para cambios de uso o re-
conversión de espacios, su equipamiento, sus recursos humanos) influ-
yen en la capacidad de atender a los pacientes.

Sin embargo, para establecer y evaluar la viabilidad y el supuesto cos-
to de un establecimiento hospitalario (incluso para el cálculo de los 
honorarios del proyecto), el único parámetro que se utiliza en la medi-
ción son las medidas (y valga el juego de palabras).

Para abordar un proyecto de arquitectura y en especial uno de arqui-
tectura hospitalaria, hay dos elementos fundamentales que lo con-
dicionan: el terreno y el programa de lo que se va a colocar en él. 
Ambos elementos tienen en común el hecho de medirse en metros 
cuadrados. La superficie del terreno es determinante para la cabida, la 
forma, el volumen y la funcionalidad del edificio, que responde a las 
necesidades del programa.

La elección del terreno debe ser objeto de muchos estudios previos, 
tales como, entre otros: las dimensiones de largo y ancho, la calidad del 
suelo, su vulnerabilidad, su ubicación geográfica y la relativa dentro de 
la ciudad, la vialidad circundante, las ordenanzas y reglamentos munici-
pales que lo afectan y su tamaño. El terreno es visible, tangible, medible.

El programa de necesidades, que para los edificios de salud se deno-
mina Programa Médico Arquitectónico (PMA), también es el resulta-
do de múltiples estudios: de oferta y demanda de salud, tanto del re-
curso físico como del recurso humano disponible, de la complejidad 
médico-clínica e industrial que se pretende obtener y del modelo de 
gestión que se adopte.

La cantidad de recintos que se requiere para satisfacer las necesida-
des detectadas (camas, quirófanos, salas de parto, salas de procedi-
mientos) es medible y cuantificable. Sin embargo, las dimensiones 
que se precisan para cada recinto (incluida el área de circulación 
dentro de cada recinto) y el conjunto de recintos principales y anexos 
que debe ser unido por pasillos, son solo estimables, sobre todo las 
de los espacios técnico-mecánicos y las circulaciones tanto propias 
de cada servicio como las generales que relacionan servicios.

El “drama” surge cuando a la estimación se le quiere dar valor abso-
luto para establecer costos, plazos y superficie definitiva, en circuns-
tancias que ellos dependen mucho más de otros factores, tales como: 
la calidad y racionalidad de la solución arquitectónica, de ingeniería 
y constructiva, de la cantidad de pisos, de la morfología del edificio.

El presente artículo de opinión pretende poner de manifiesto la incon-
gruencia y el conflicto que se presenta entre los dos criterios: atenerse 
a ultranza a una superficie predeterminada¹ y teórica o a las cualida-
des de un buen proyecto, tanto constructivas como funcionales, ade-
cuadas a los procedimientos de atención a los pacientes, con espacios 
y recintos, tanto técnicos como clínicos, humanizados, con vistas, luz y 
ventilación naturales, con accesibilidad universal, con la cabida real del 
equipamiento médico e industrial. 

La superficie, es decir, el área que ocupa un edificio cualquiera, necesa-
ria para contener todo su programa, ya sea oficinas, locales comerciales, 
departamentos, estacionamientos, cines, hospitales, escuelas, es tomada 
como único elemento constitutivo del costo de construcción, del pago de 
derechos, del valor de la propiedad, de los gastos comunes, etc.

Si bien es un índice no es un valor absoluto. Los gráficos siguientes 
muestran cómo edificaciones de igual superficie tienen, necesaria-
mente, costos distintos.

En el caso de hospitales y centros de salud, el programa de necesida-
des médico-arquitectónicas incluye múltiples habitaciones, estancias 
y locales con distintas características y requerimientos de espacio, de 
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Cuerpos de igual superficie y distinto costo, al 
tener un sector en “volado”, estructura asimétrica 
o divisiones interiores.
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los cuales muy pocos son repetitivos. Este factor hace que, en el lista-
do de recintos, se incluyan valores como 12 m2 para un determinado 
procedimiento y 10 m2 para el que estará contiguo.

Si el proyectista se rige en forma absoluta por el programa, tendrá 
que hacer un sacado de dos metros en la fachada o un recoveco en el 
pasillo que pasa frente a estas piezas, perder la modulación de venta-
nas y estructura, alargar o acortar un lado del recinto para que haya 
coincidencias (alterando su funcionalidad) o, sencillamente, optar por 
igualar ambas superficies.

Hay espacios en los hospitales en los cuales el equipamiento que 
alojan, ya sea clínico o industrial, determina el área de dicho equipo, 
el área de servicio para operarlo, del desplazamiento de personal o 
paciente o el del técnico para su mantenimiento. No siempre son co-
nocidos estos requisitos por todos los que elaboran el PMA y estiman 
una superficie cualquiera que debiera ser obligatoriamente rectificada 
o ratificada en las etapas siguientes del proyecto de arquitectura e 
ingeniería. Cito el caso del Hospital de Talca, cuyo PMA indicaba 200 
m2 para los recintos destinados a las instalaciones eléctricas. Al hacer 
el proyecto eléctrico definitivo, hubo que incluir dos salas eléctricas 

(corrientes débiles y tableros) por cada uno de los 10 pisos y por cada 
cuerpo estructural, más toda el área de tableros generales y tres gru-
pos electrógenos de emergencia, todo lo cual sumó más de 1.700 m2.

A manera de ejemplo, se puede mencionar que, para abaratar los 
costos de operación anual, que son equivalentes al costo de construc-
ción, en Talca se decidió instalar sistemas de ahorro de energía, tales 
como geotermia, control centralizado y otros, además de aisladores 
y disipadores de energía sísmica, todo lo cual necesitó espacios no 
incluidos en el PMA; además de los pisos mecánicos y de las áreas que 
debieron ser previstas para futuras (y no tan futuras) ampliaciones y 
mejoras operacionales.

El tema da para muchas más aseveraciones, elucubraciones, conclu-
siones y opiniones posiblemente encontradas. La evidencia demuestra 
que siempre los hospitales son más grandes que su Programa Médico 
Arquitectónico y, por otro lado, a pesar de esto, antes de que se ter-
minen las obras ya se habrá modificado o ampliado el edificio muchas 
veces y la mayoría de ellas, en forma irracional si se sigue usando a 
la “diosa Área” como supremo, único e insustituible parámetro de 
medición de costos.  

¹ RAE: acepción Nº 4. f. Fís. Magnitud que expresa la extensión de un cuerpo en dos 
dimensiones, largo y ancho. Su unidad en el Sistema Internacional es el metro cuadrado (m²).
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Techos verdes
en recintos 
hospitalarios
VICKY ROJAS

las cubiertas vegetales responden a la necesidad de demandas de 
mayor eficiencia energética y regeneración ambiental de las ciudades. 
sus beneficios son múltiples. a nivel urbano, evitan inundaciones al 
regular el flujo de aguas lluvias, controlan el efecto de isla de calor en 
los centros urbanos al moderar las temperaturas, mejoran la calidad 
de aire exterior y contribuyen a la biodiversidad. a nivel del edificio, 
las cubiertas vegetales sirven como retenedores de aguas lluvias, con-
trolando las excesivas escorrentías, mejoran la demanda energética 
del edificio, ayudan a reducir el ruido externo y crean biodiversidad, 
siendo un aporte a la calidad del medioambiente.

un espacio vegetado ayuda a normalizar el humor, genera bienestar, 
estimula el uso de los sentidos, aporta espacios para sociabilizar e in-
corpora áreas verdes para poder tener contacto con el exterior.

Hospital Regional de Rancagua
Arquitecto Jaime Ignacio Sáez Rojas - SWARQ

Foto: María Loreto Valenzuela
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Dentro de los cambios que se visualizan en los nuevos escenarios de 
los servicios para la salud está la aparición de una mayor humaniza-
ción de estos, incorporando el trabajo de distintos elementos, entre 
los cuales se encuentran el uso de la luz, el color y la vegetación. En 
este artículo nos centraremos en el último concepto.

EVOLUCIÓN 
Los hospitales son instituciones sanitarias que han existido a lo largo 
de los siglos teniendo dos finalidades básicas: el aislamiento de los en-
fermos del resto de la sociedad para evitar contagios, además de  ser 
un lugar donde se aplican conceptos sanatorios y curativos.

El hospital es una institución íntimamente ligada a la sociedad, que 
sufre cambios evolutivos en su concepto y misión, corriendo paralela-
mente con los cambios socioculturales del momento histórico en que 
nos encontremos.

La arquitectura para la salud ha tenido, desde sus orígenes hasta la 
actualidad, una profunda transformación en su concepto y tipologías. 
El recorrido histórico realizado sobre los cambios producidos por el 
avance en conocimientos y tecnología de la medicina y arquitectu-
ra, ha dejado de manifiesto que desde la Antigüedad han sido dos 
ciencias íntimamente relacionadas y se humanizan cuando vinculan 
al hombre y sus sentimientos, con su entorno físico y social; enfoque 
que ha sido avalado por la antropología, la psicología ambiental y la 
neurociencia.

Atrás quedaron los sanatorios originados en fríos y dolientes claustros 
religiosos, para ser transformados en espacios más optimistas y hu-
manizados, centrados más en el paciente que en la enfermedad. En 
este ambiente, la persona comienza a dejar de ser un “enfermo que 
padece” y comienza a ser un “huésped en vías de sanación”.

Un ejemplo de humanización de los recintos hospitalarios es la obra 
de Alvar Aalto. En 1929, en la ciudad de Paimio, a 29 km de Tukuru, en 
Finlandia, el maestro del movimiento moderno proyectó el Sanatorio 

Hospital Clínico Metropolitano La Florida
Arquitectos BBATS Consulting & Projects SLP / Murtinho + Raby Arquitectos.

Foto: Nico Saieh
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de Paimio, un hospital antituberculoso, que a la postre sería no solo 
un modelo a seguir para futuros hospitales, sino uno de los principales 
exponentes del organicismo nórdico.

Por esa época, el maestro finlandés ya había realizado obras dentro 
del más puro racionalismo, pero comienza a abrir una vía nueva de 
pensamiento, en la que cobra importancia el aspecto humano de la 
arquitectura. Ya no basta solo con un funcionamiento mecánico per-
fecto, sino que hace falta algo más que lo complete. En sus propias 
palabras: “No es la racionalización en sí lo que está equivocado en el 
primer período, ya pasado, de la arquitectura moderna. El error está 
en que la racionalización no fue suficientemente profunda… Hacer 
una arquitectura más humana es hacer una arquitectura mejor y esto 
significa un funcionalismo más profundo que uno meramente teórico. 
Esta meta puede ser lograda solo con métodos arquitectónicos, con la 
creación y la combinación de diferentes técnicas que proporcionen al 
hombre la más armoniosa existencia”.

El edificio se asienta en un claro entre grandes árboles y aire puro, 
alejado del núcleo urbano. Un lugar rodeado por la naturaleza, en 
el que mantener una vida saludable y lograr tranquilidad se cumple 
como objetivo, al mismo tiempo que recibir la radiación solar y estar 
protegido de los vientos por los árboles.

El sanatorio debía asistir y rehabilitar a los enfermos de tuberculosis, en 
una época donde la penicilina todavía no se descubría y el único trata-
miento contra la enfermedad era el aire fresco, el sol y el ejercicio suave.

Aalto puso especial atención en el ordenamiento del programa, procu-
rando que la batería de habitaciones para los internos del bloque principal 
quedaran orientadas hacia el Sur (que en nuestro hemisferio corresponde-
ría al Norte). En el último nivel, dispuso una gran terraza abierta al paisaje 
de los bosques circundantes, que aprovechaba los esquivos rayos del sol 
escandinavo, maximizando las propiedades curativas del sol, para facilitar la 
rehabilitación de los enfermos y aprovechar las diferentes vistas que ayuda-

Normalización Hospital Regional de Talca
Arquitecto Álvaro Prieto

Foto: Vivero del Maule Ltda.
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ban a los pacientes a provocar estímulos psíquicos. La vegetación del jardín 
dispuesta en la terraza evitaba además el exceso de calor en verano. Ahí se 
disponían más de 200 sillas tumbonas, diseñadas por el propio arquitecto 
(bautizada como silla Paimio), cuya ergonomía recibía al cuerpo de modo 
tal que su posición facilitara la respiración del paciente y de ese modo hacer 
que el aire pudiera llegar de manera más eficiente a los pulmones.

En el diseño de los espacios del sanatorio se tuvo presente, como uno 
de los elementos fundamentales, “la vista de la vegetación exterior” 
desde la habitación de los pacientes postrados. 

Las ventilaciones cruzadas, la abundancia de luz natural, el uso del 
color y su deliberada relación con el paisaje, alejaban absolutamen-
te a este hospital del frío concepto antiguo y racionalista de diseño 
de los hospitales y lo acercaban a una dimensión más humana que 
utilitaria de la arquitectura, convirtiéndose en una piedra angular en 
la historia de los recintos hospitalarios. Pero más allá de los aspectos 
técnico-funcionales, es la preocupación por el diseño y finalmente por 
la belleza, lo que diferencia a este singular edificio.

Hoy este edificio está protegido como una de las obras icónicas del 
movimiento moderno y actualmente se encuentra nominado para ser 
declarado Patrimonio Mundial de la Unesco. 

Anatxu Zabalbeascoa sostiene que el sanatorio de Paimio “es un mo-
numento al cuidado y respeto por los pacientes y una carta abierta 
para mejorar la vida de los que sufren, en un lugar en el que habitual-
mente se respira preocupación, tristeza y mucho miedo”.

BIENESTAR Y ESPACIOS DE SALUD
El concepto de bienestar en los espacios de salud se logra -como foco 
principal-, además de considerar diversos elementos que contemplen 
recintos absolutamente ordenados, limpios, prácticos y bien resueltos 
arquitectónicamente, incorporando un diseño basado en dar respues-
ta a las necesidades del ser humano; la importancia y foco principal 
son “los pacientes” como también todo el personal (médicos, enfer-
meras, administrativos, etc.) que trabaja largas jornadas, e incluso las 
visitas y familiares. Las labores -más allá de ser un trabajo diario- se 
transforman en una vida dentro de estos establecimientos. 

En cuanto a la arquitectura de la salud, diversas investigaciones han 
demostrado la relación entre la “buena salud” y orientación, distribu-

ción, ubicación y decoración de los hospitales, llegando a la siguiente 
reflexión: “si bien la arquitectura no cura, diversos diseños y proyectos 
sí pueden ayudar a mejorar la calidad de vida”.

La arquitectura puede contribuir a acelerar o retardar la recuperación 
de un paciente. Al respecto, la doctora en arquitectura de la Universi-
dad de Princeton, Beatriz Colomina, sostiene que “la arquitectura tie-
ne el poder de modificar a quienes en ella habitan, tanto física como 
mentalmente”. Condición clara que manifiesta su lado oscuro en 
edificios como algunas cárceles o los campos de concentración; y pa-
radójicamente, en muchos casos también en sanatorios y hospitales, 
los cuales en lugar de sanar terminan por agravar o matar al enfermo.

En Brasil, por ejemplo, el arquitecto Joao Filgueiras Lima, conocido 
como Lelé, diseñó hospitales en base a un austero sistema de hormi-
gón prefabricado modular, donde procuraba disponer jardines, pasa-
relas ventiladas, terrazas abiertas y espacios amplios. Él sostenía que 
a los pacientes había que enseñarles a convivir con sus enfermedades 
y debía permitirse el involucramiento de seres queridos en el proceso.

Disociar arquitectura y hombre parece imposible, porque la arquitectura 
está al servicio de la humanidad, ocupa un lugar primordial de la vida 
del ser humano, influye en que nos sintamos seguros y a salvo o bien, 

Normalización Hospital Regional de Talca
Arquitecto Álvaro Prieto

Foto: Vivero del Maule Ltda.
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inquietos y desprotegidos. Esto tiene importancia capital especialmente 
en el diseño de los centros hospitalarios, lo que obliga a tomar una po-
sición ética con respecto a los usuarios que van a habitarlo.

Los hospitales siguen siendo lugares en los que se experimentan algunas 
de las emociones más fuertes que se pueden sentir, desde el nacimiento 
a la muerte, y cuando las personas se sienten debilitadas por una enfer-
medad y los miedos asociados a la misma, necesitan justamente de un 
espacio en el que puedan sentirse reconfortadas y seguras. 

Existen estudios que han evidenciado que el ambiente influye en la 
percepción que un paciente tiene de su dolor y en su recuperación, 
más aún cuando está hospitalizado y en cierto modo en un lugar hostil. 
Otras investigaciones demuestran que un paciente que está en una ha-
bitación soleada, ventilada y con vista al paisaje, acompañado de sus se-
res queridos y en un entorno cuidado y confortable, sanará más rápido 

Normalización Hospital Regional de Talca
Arquitecto Álvaro Prieto

Foto: Vivero del Maule Ltda.

que uno que está en el subterráneo, sin vista, aislado y con luz artificial. 

Es por esto que la arquitectura hospitalaria actual debe dar prioridad 
a los usuarios, recuperando el factor humano y tomando al individuo 
como medida de referencia.

NUEVOS CONCEPTOS 
Al realizar un nuevo diseño en la arquitectura hospitalaria, además de 
la funcionalidad, es necesario “crear” un edificio sostenible de ma-
nera que en lo posible haya recuperación en la inversión realizada, 
siendo los hospitales del futuro autosustentables en materia energé-
tica, de manera que se pueda mejorar la eficiencia de la estructura 
hospitalaria. Además, se deben integrar no solo aspectos funcionales 
y estéticos, sino que también sociales, geográficos, tecnológicos, eco-
nómicos y medioambientales.
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Construimos para una mejor calidad de vida de los 
pacientes asegurando un funcionamiento óptimo 
en el largo plazo.

Foto: Diego Elgueta
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El hospital moderno tiene que orientarse hacia un carácter mixto: de 
pacientes ingresados y externos, teniendo en cuenta también las nece-
sidades de familiares y trabajadores, de modo que conformen la unidad 
de referencia para todo el proceso de planificación. Un hospital debe 
estar concebido para sanar más rápido, creando espacios iluminados 
con luz natural, adecuada ventilación, de fácil orientación en todos los 
recintos y haciendo buenos usos de los colores, olores, texturas, acústi-
ca, disposición de las habitaciones, materiales y vegetación.

Entre los nuevos elementos que logran un mayor confort en los usua-
rios está la incorporación de la “vegetación” y el posible contacto con 
ella, ya que generan un entorno mucho más saludable y amigable 
para sus usuarios.

Se han realizado varios estudios para constatar el efecto de la natura-
leza en la recuperación de los pacientes. Para ello, se analizó el efecto 
de las vistas a un área verde, después de haber sido intervenido en una 
cirugía, y la influencia del entorno en el pronóstico de los pacientes 
después de haber sido ingresados en la Unidad de Cuidados Inten-
sivos. Los resultados fueron los siguientes: los pacientes que desde 
su ventana tenían la posibilidad de contemplar jardines, permanecían 
menos tiempo en el hospital y tenían menos complicaciones post qui-
rúrgicas. De este modo, se pudo deducir que el entorno agradable 
reduce el estrés de pacientes, influyendo en la calidad de vida de en-
fermos crónicos y terminales. Sin embargo, este entorno además de 
ayudar a los pacientes, genera espacios más confortables para traba-
jadores, médicos y familiares. 

Un “espacio vegetado” en los sectores de salud ayuda a mejorar el 
estado psíquico de las personas, generando bienestar; la vegetación 
también estimula el uso de los sentidos; aporta espacios para sociali-
zar, contribuyendo en la integración física y social de los trabajadores; 
la incorporación de paisajes o jardines donde se tenga contacto con 
un espacio verde, logra disminuir notoriamente el estrés. Teniendo en 
cuenta la importancia que tiene la vegetación, sería bueno incorporar 
(en la medida que sea posible) la presencia de un jardín terapéutico (in-
corporando aromas, texturas y colores) como elemento de disminución 
del estrés y estimulación  de ciertas actividades físicas y cognitivas.

La vegetación se puede incorporar tanto a los espacios exteriores (mu-
ros y cubiertas vegetales de gran tamaño), como también en espacios 
interiores (muros vegetales de menor tamaño).

Los muros y cubiertas vegetales resurgen ante la necesidad de res-
ponder a las demandas de mayor eficiencia energética y regeneración 
ambiental de las ciudades. La incorporación de cubiertas y paredes 
verdes en edificios hospitalarios, son una buena alternativa para dis-
minuir la presencia gris del cemento, cuando ya no es posible aumen-
tar la cantidad de áreas verdes tradicionales, como jardines, plazas y 
parques, sobre todo en los sectores donde precisamente se emplazan 
estos centros de salud.

Uno de los mayores aportes de los techos o muros verdes consiste en 
restituir, total o parcialmente, ya sea en forma vertical, horizontal o 
incluso inclinada -en el caso de taludes-, los espacios vegetales que se 
le quitan a la ciudad para generar toda clase de edificaciones.

Las cubiertas vegetales, conocidas también como cubiertas 
ecológicas, techos verdes, green roof, eco roof o ecotechos, son 
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Por lo tanto, las cubiertas vegetales contribuyen a crear edificios y es-
pacios que ayudan a mejorar el medioambiente, limpian el agua y 
ahorran energía, entre otras ventajas. Debido al aporte al medioam-
biente que les rodea y al ahorro energético que le brindan al edificio, 
éstas son un elemento importante a considerar al momento de dise-
ñar y construir Arquitectura Hospitalaria Sostenible.

En relación con los jardines en una fachada, existen dos tipos: los 
“muros vegetales”, directamente sobre la superficie, y los “parrones 
verticales o pieles vegetales”, que están un poco distanciadas de los 
muros y permiten la circulación de aire entre la vegetación y la pared 
del edificio. Con el uso de jardines en las fachadas se logra que el 
edificio devuelva a la ciudad la vegetación que le quita al construirlo, 
haciéndola más visible.

A nivel interior, los muros vegetales en recintos como hall y salas de 

básicamente un sistema de capas tecnológicas que incorpora el uso 
de vegetación sobre la superficie de los techos, proporcionando 
beneficios sociales, económicos y medioambientales, especialmente 
en áreas urbanas.

Técnicamente, las cubiertas vegetales sirven como retenedores de 
aguas lluvias, controlando las excesivas escorrentías (al evitar que las  
aguas pluviales vayan directamente al alcantarillado, almacenándo-
las, reutilizándolas o simplemente siendo absorbidas por la tierra y 
volviendo así a su ciclo natural). Mejoran la demanda energética del 
edificio (mejora del aislamiento y regulación térmica del edificio). Por 
otro lado, ayudan a reducir el ruido externo, donde pueden mejorar y 
regular la temperatura exterior en verano, además de entregar áreas 
verdes, las que cada vez son más escasas, y generar espacios habita-
bles y de esparcimiento para los usuarios, además crean biodiversidad, 
siendo un aporte a la calidad del medioambiente. 

Hospital El Carmen de Maipú
Arquitectos BBATS Consulting & Projects SLP / Murtinho + Raby Arquitectos.

Foto: Pablo Casals
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espera de recintos hospitalarios, se incorporan como diseño y apor-
te a los usuarios. Este tipo de elementos o herramientas de diseño 
integral no solo mejoran la imagen de la arquitectura interior donde 
se instalan y la apreciación de quienes trabajan o acuden a ese lugar 
–por su alto valor estético–, sino que establecen un fuerte vínculo con 
el entorno y son una fuente de humectación del ambiente, gracias 
a su transpiración fisiológica; además, contribuyen a la limpieza del 
aire, porque actúan como oxigenadores o purificadores ambientales 
capturando las partículas en suspensión.

EJEMPLOS EN CHILE 
La arquitectura hospitalaria en nuestro país ha estado incorporando 
el uso de cubiertas vegetales, aprovechando los beneficios que éstas 
aportan. Entre los recintos ya construidos se encuentran los hospi-
tales de La Florida, Del Carmen de Maipú, de Talca y de Rancagua, 
todos ellos con diseños que incorporan en sus cubiertas esta solu-
ción vegetada.  
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Hospital Clínico Metropolitano La Florida
Arquitectos BBATS Consulting & Projects SLP / Murtinho + Raby Arquitectos.
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Los diseños de hospitales públicos en Chile tienen, en general, un re-
sultado a la medida del mandato, realizado por el Ministerio de Salud 
a través de un servicio de salud. La manera convencional en que esto 
se ha realizado es separando la etapa de diseño de la etapa de cons-
trucción. Hoy, este sistema se está replanteando a uno similar al “llave 
en mano” o más conocido en el rubro como EPC (Engineering, Pro-
curement and Construction), donde el gobierno junta estas 2 etapas 
(diseño y construcción) en una sola y una empresa (constructora y/o 
concesionaria) vende arquitectura, ingeniería y construcción. Esta mo-
dalidad supone control sobre plazos y costos, parámetros que deben 
tender a lo “infalible” en un convulsionado mundo político, donde la 
sociedad exige con fuerza el cumplimiento de las promesas. 

La pregunta de rigor, en un grupo de profesionales relacionados prin-
cipalmente con el diseño de este tipo de infraestructura es, ¿le hace 
bien este sistema al usuario final? Claro que sí, siempre y cuando se 
cumpla el supuesto de plazo y costo. La segunda pregunta es ¿cómo 
velará el gobierno para que los proyectos y, en definitiva, las construc-
ciones cumplan objetivos de calidad?, muchas veces con exigencias 
sobre la norma, que además traigan implícito un diseño centrado en 
el paciente, lo cual es mandato de gobierno, transmitido a través del 
Minsal. En mi opinión, habrá una serie de “matices” en el cumpli-
miento de objetivos y será responsabilidad de cada uno de nosotros 
resguardar que no se pierda el estándar adquirido en décadas de pro-
gresivo avance en la infraestructura de salud pública.

Arquitectura para la salud

Un contraste entre 
líneas sinuosas y 
rectas
JAIME SÁEZ

Se propone un invernadero al interior del Cesfam de Caracoles en Ancud, dentro del cual se 
puedan cultivar hierbas medicinales, convocando a la comunidad y relacionándose directamente 
con el edificio y su función, por medio del cuidado y mantenimiento de sus plantas, en su 
próximo nuevo establecimiento.

Render: Rebecca Emmons 
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Acceso  al  Cesfam  de  Cumpeo  Río  Claro,  donde  se  diseña  una  plaza  como  lugar  de  encuentro comunal  con  el  edificio de la 
salud; en ella hay un pequeño bosque con un circuito cerrado de senderos que atraviesan huertas, decks para yoga y otras  terapias al 
aire libre, además de pequeños lugares donde simplemente se puede tomar asiento y disfrutar tranquilamente del sol. En el contacto 
más próximo de la plaza con el edificio, podemos ver cómo se plantea un par de muros sin aristas con el fin de “ablandar” el primer 
contacto entre la persona y el edificio, provocando un ingreso amable con los contrastes claros de lleno y vacío.

Maqueta física: Ricardo Cadiz
Croquis: Jaime Sáez
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Por consiguiente, nuestra obligación será mantener dicho estándar. 
Digo nuestra obligación, porque la mayoría de los profesionales que 
convoca AARQHOS no son dueños de empresas constructoras ni 
mucho menos, sino más bien diseñadores, proyectistas, funciona-
rios, etc. Será necesario no sucumbir ante la tentación de culpar al 
nuevo mandante de la probable disminución en el estándar, por ra-
zones como ahorro o eficiencia en el costo, casi siempre asociado a 
desmedro en calidad.

Tenemos una misión importante y espero que todos estemos a la altura 
moral de la función que desempeñamos, pues esta manera de hacer las 
cosas, si resulta exitosa, puede transformarse en un cambio que trace la 
manera de llevar a cabo los encargos a futuro en nuestro sector. 

Ahora, en mi visión personal, estamos frente a un supuesto errado. El 
gobierno supone que el mandato enviado por el Minsal será asimilado 
por las empresas constructoras o concesionarias, sus profesionales y 
sus propietarios, manteniendo los mismos objetivos gubernamenta-
les, pues para esto el mandante ha desarrollado “exhaustivos” térmi-
nos de referencia y, en el mejor de los casos, ha elaborado un partido 
general o anteproyecto “referencial”. ¿Creemos, en realidad, que las 
empresas harán suyos los objetivos del Minsal? La respuesta políti-
camente correcta es Sí, lo harán, pero “en la medida de lo posible”. 
Nosotros, por nuestra parte, saquémonos de la cabeza que el objetivo 
es tener mejores diseños, más inclusivos, más saludables o más amiga-
bles, pues el real objetivo principal es intentar “cerrar la brecha” que 
hay en infraestructura. Triste panorama pero es así. He visto que las 
sociedades que tienen cubierta esta brecha de salud se toman licen-
cias y desarrollan proyectos con énfasis en lo saludable, la sanación 
por medio del diseño basado en evidencia, etc., y muchos tienden 
a pensar que hablar de estos temas es cosa de países desarrollados.

Haciendo una extrapolación de estas medidas con la cartera de edu-
cación, diríamos, queremos educación de calidad (siempre la hemos 
querido); ahora ustedes, empresarios, resuélvanlo; y para ello lean y 
cumplan estos documentos y leyes… 

¿Ha funcionado esto en Chile? Al parecer en algunos países funciona, 
países donde el que no lo hace está faltando a la ley y es enjuiciado y en-
carcelado,  y para ello existen equipos de inspección muy contundentes. 

He tenido la oportunidad de ver esta realidad desde adentro y desde 
afuera del aparato gubernamental y mientras más fiscalización, más 
tardan los proyectos; y en consecuencia, más tardan las obras, pero si 

En la ampliación del pensionado del Hospital de Curicó incorporamos 
el gen “sinuoso” al interior de la remodelación de las diversas salas 
mediterráneas con muchos tabiques curvados, los cuales podemos 

distinguir en el croquis de estudio de ambientación interior. Este gen lo 
derramamos hacia el exterior, generando una breve ampliación para 
una sala múltiple, en plan riñón con cara de camaleón, contrastando 

fuertemente con las líneas rectas del hospital existente. 

Croquis de Ambientación: Juán Céspedes
Foto: Jaime Sáez
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no se fiscaliza, el nivel de calidad se ve mermado de manera importan-
te. Dicho lo anterior, podríamos suponer que se obtienen resultados 
aceptables siempre fuera del plazo original, es decir, plazos aceptables. 
Esta es una realidad impresentable políticamente hablando y la solu-
ción “técnico política” más recurrente es decirle al político lo que quiere 
escuchar, y lo que a renglón seguido quiere transmitir a su electorado. 

Estoy convencido de que no hay una manera ideal, sino más bien mu-
chas maneras y todas, dependiendo de cómo y cuándo se miren, pue-
den obtener diversos resultados. Hoy se está privilegiando la idea que 
genera el supuesto de asegurar el plazo y el costo, pues habrá consi-
derables multas en caso de excederse y la constructora no podrá des-
cargarse en “deficiencias del diseño”, ya que ellos mismos realizan este 
diseño. También estoy convencido de que los proyectos de envergadura 
realizados por equipos “criteriosos”, que desarrollan hospitales, “tardan 
lo que tienen que tardar”. Incluso estos proyectos “tienen el tamaño 
que tienen que tener”. Cada encargo está sometido a tantas variables 
como posibilidades de no cumplir el plazo. Tal vez hubo alguna expe-
riencia que haya resultado en su plazo y en su costo original, yo no la 
conozco, ya que en general esto no suele ocurrir y lo hemos visto así con 
los diversos sistemas y métodos que se han desarrollado. 

¿Por qué seguir haciendo campaña política con estas obras, si la ejecución 
les trae beneficios a todos los sectores y no necesariamente al gobierno de 
turno? Los gobiernos duran 4 años y es muy difícil que se pueda diseñar 
y construir un hospital en ese tiempo, aunque se cuente con los recursos.

Lo que puedo sostener desde la tribuna en la que hoy me encuentro, 
es que hay altas probabilidades de que el resultado de este nuevo 
método sean hospitales que no se realicen en el supuesto plazo y 
costo original, y peor aún, que los usuarios lamenten un diseño hecho 
a la medida de los mandantes “privados”, sean éstos constructoras o 
concesionarias. Esto debido a que nos desenvolveremos en proyec-
tos profundamente sometidos al brutal desgaste “plazo y precio”, en 
donde las partes, tanto el que ejecuta el contrato como el inspector 
que lo fiscaliza, estarán descontentas o, probablemente, el que tiene 
el mejor equipo de abogados sea el que “ría al último”.

“SUFICIENTE”
Por otro lado -por el lado que a algunos más nos gusta- está el cami-
no de hacer edificios más seguros, amigables y ecológicos, que a su 
vez NO resulten más caros, demorosos y disfuncionales. Este es un 

objetivo demasiado alentador por lo complejo de lograr… Realizar 
soluciones seguras, ajustándose a las normas de seguridad, amiga-
bles, donde la responsabilidad recaiga solo en el recurso humano, y 
ecológicos, dentro de lo rentable en términos de inversión, califica 
dentro de lo que estamos acostumbrados a ver y esperar, lo cual es 
un buen estándar. 

•	 Diseñar la estructura para edificios hospitalarios muy seguros don-
de, por ejemplo, el foco esté en seguir inmediatamente en funcio-
namiento después de una catástrofe, y no solo resguardar que la 
estructura se sostenga y no mueran personas (como lo indica la 
norma sísmica chilena). Es mucho más que suficiente.

•	 Divertirse diseñando ambientes saludables tan sinuosos, como co-
loridos y traviesos, hacerlos de manera original y, por consiguiente, 
ajeno a lo conocido como prototipo, y luego ver cómo las personas 
que los habitan, pacientes y funcionarios, celebran cada día de 
vida y con ello incrementan las ganas de realizar sus terapias y me-
joran sus diagnósticos y resultados. Es mucho más que suficiente.

•	 Finalmente, enfocar el análisis de requerimientos en el uso de la 
energía, teniendo como objetivo consumir el mínimo posible, pues 
así se está entendiendo que la energía hay que cuidarla y no mal 
gastarla, pues sabemos que proviene de una matriz no renovable. 
Es mucho más que suficiente.

Deambular entre edificios públicos una mañana haciendo diferentes 
“trámites” puede transformarse en una experiencia muy satisfacto-
ria. Trabajar atendiendo a la gente que deambula por estos edificios 
durante dicha mañana, realizando trámites, puede ser un trabajo re-
confortante, ¿cierto?

Ahora ¿cuánta importancia le damos a la arquitectura para que se 
haga cargo de estrenar estas deseables mañanas? ¿Tiene importan-
cia? Cada uno tendrá su opinión y pareciera que cuando se ingresa 
a un ambiente confortable donde quien te atiende se siente en un 
ambiente cálido, las cosas que pasan tienden a humanizarse. 

¿Existe una unidad de medida que pueda medir el nivel de humaniza-
ción de los espacios? ¿Hay que buscar esta unidad de medida? 

Al parecer, no existen unidades de medida que nos ayuden a vali-
dar las decisiones que van más allá de lo “suficiente”. ¿Habrá que 

En la escalera pública que recorre libremente todos los niveles del nuevo 
Hospital de Rancagua (ver foto a la derecha), podemos ver cómo sus 

escalones abrazan un mazacote de hormigón armado en forma de 
triángulo, en planta sin ninguna arista, lo cual permite soltar, en  un  

recorrido  funcional, un continuo y deslizante momento de observación al 
subir o bajar por las séxtuples alturas de nuestro proyecto. 



ASOCIACIÓN CHILENA DE ARQUITECTURA Y ESPECIALIDADES HOSPITALARIAS A.G.

77



78

enfocarse entonces en conseguir estas unidades de medida? Quizás 
es absurdo preguntárselo, pues podríamos llegar a calcular cuánto 
nos retribuye diseñar un jardín, para traducir su utilidad en unidades 
de medida, ya que con ello podríamos realizar una ecuación que 
responda a cuántos medicamentos menos tomará un paciente gra-
cias al jardín que el arquitecto diseñó, y así conseguir recursos para 
validarlo. Pero esto no es así. La verdad es que las verdaderas obras 
de arquitectura se convierten en un “REGALO”, y esto es lo que 
complica a los financistas, muchas veces están demasiado deseosos 
de cobrar por dicho regalo. Más de una vez escuché “No somos na´ 
el viejito pascuero”. 

Nuestros economistas y financistas requerirían de dicha unidad de 
medida para justificar proyectos de arquitectura que felizmente sal-
gan de lo convencional. Nosotros los arquitectos, algunos más em-
poderados con sus usuarios finales que con las finanzas y menesteres 
políticos de turno, sonreímos y tratamos de generar confianza en 
nuestros mandantes, somos capaces de ver más allá de lo suficiente y 
de lo inmediato, por lo que estamos llamados a mostrar experiencias 
anteriores, resultados de nuestras propias búsquedas y, en el mejor 
de los casos, llevarlos a espacios diseñados desde la perspectiva de lo 
amable, lo ecológico, lo seguro.

En este anuario ponemos a su disposición imágenes dónde hemos 
puesto todo nuestro afán en buscar una línea de diseño saludable, 
cariñoso, eficiente y lógico.

En Swarq venimos construyendo un estilo característico en la manera 
de abordar nuestros encargos, enfocándonos en mejorar la salud de 
las personas desde la búsqueda, el ensayo, el error, el respeto y cariño 
que entregamos a nuestras propuestas.  

Jaime Sáez
SOCIO FUNDADOR AARQHOS

Arquitecto ariqueño crea su propio estudio: SWARQ, 

en 2010, después de una década de formación laboral 

en innumerables proyectos de salud reconocidos 

dentro y fuera del país. 

Incorpora el “Diseño Saludable” a sus 

obras, como aporte excepcional en proceso de 

sanación de las personas.

Estudio de murales interior para el Cesfam de Linares, en 
el cual se esbozan los volcanes de nuestra Cordillera de 
los Andes, los que se pueden ver desde la terraza oriental 
que propusimos en el segundo nivel, esta fachada oriente 
incorpora protecciones solares con  perforaciones circulares, 
las cuales juguetean en la composición del mural.

Croquis de ambientación: Juan Céspedes



No hay otro campo con más estrictos requerimientos de higiene que los 
recintos médicos y del cuidado de la salud. La selección del recubrimiento 
de piso adecuado juega un rol decisivo en satisfacer dichos requerimientos.
Obtener una superfi cie homogénea y de excelentes propiedades de 
limpieza es tan importante como alcanzar las características de absorción 
de ruidos. Con los sistemas MasterTop® de BASF, la funcionalidad a largo 
plazo en habitaciones y pabellones está garantizada.

Para más información visite www.master-builders-solutions.basf.cl 

La salud comienza 
con el piso adecuado

150 años
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En el marco del 23° Congreso IFHE 2014 (Federación Internacional de 
Ingeniería Hospitalaria) que se desarrolló en Buenos Aires, Argentina, 
entre el 13 y el 16 de octubre de 2014, se entregó el “Premio Interna-
cional a la Calidad Arquitectónica en Edificios de Salud”.

El congreso de la IFHE se desarrolla cada dos años en distintos países y 
sus últimas ediciones fueron en Barcelona 2008, Tokio 2010 y Noruega 
2012. El próximo encuentro se desarrollará en Holanda, el año 2016. 

En la última edición del premio IFHE participaron proyectos de Espa-
ña, Chile, Israel, Brasil, Dinamarca y México, entre otros, y su jurado 
estuvo compuesto por arquitectos de Argentina, Dinamarca y España, 
liderados por Alberto Marjovsky, arquitecto de Argentina.

Los objetivos del premio IFHE son destacar la capacidad de respuesta 

Premios IFHE 2014:

Hospital de Maipú, 
premio a la calidad 
arquitectónica
CRISTÓBAL TIRADO

a los problemas que plantea la arquitectura para la salud en los dis-
tintos medios, y estimular la valoración del diseño arquitectónico y la 
calidad espacial en edificios altamente comprometidos con la funcio-
nalidad y la tecnología; además de valorar los trabajos que realicen un 
aporte significativo en sostenibilidad.

El premio considera cuatro categorías: 

Obra nueva (hasta 5.000 m2);
Obra nueva mayor (de más de 5.000 m2); 
Refuncionalización (hasta 5.000 m2);
Refuncionalización mayor (de más de 5.000 m2). 

Los proyectos premiados en 2014 en la categoría Obras Nuevas, finali-
zadas a partir del 1 de enero de 2004, fueron los siguientes:
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1er lugar: Hospital El Carmen de Maipú en Santiago - Chile
Bbats Consulting & Projects  y Murtinho + Raby Arquitectos

Foto Nico Saieh
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2do lugar: Hospital General Universitario Santa Lucía en Cartagena - España. 
Casasolo Arquitectos.

Foto David Pernas

3er lugar: Hospital Rey Juan Carlos en Madrid - España.
Rafael De La Hoz Arquitectos.

Foto Alfonso Quiroga



Los perfiles de protección Tecnoperfil de la línea VinylShock®

son protectores fuertes, con diseño innovador, en varios modelos 

y bellos colores. Con ellos, usted tiene en sus manos una solución 

práctica, versátil, que protege y valora todos los ambientes. Los 

perfiles Tecnoperfil son ideales para proteger paredes, cantos, 

escaleras, pasillos y otras superficies, conservando la belleza y 

evitando costos de mantenimiento.

Tenemos una amplia línea de productos que son la solución para 

sus muros, disponemos de:

Los protectores Tecnoperfil, tienen sus accesorios (tapas simples 

y ángulos) para lograr la correcta terminación de los mismos. 
 

Los productos Tecnoperfil son fabricados en PVC virgen

de alto impacto, 100% PVC reciclable.
 

En el proceso de fabricación, pasan por rigurosas pruebas de 

calidad, control dimensional y resistencia a impactos.

Guardamuros

Guardamuros con pasamanos

Guardapolvos

Guardapuertas

Cantoneras

Zócalos sanitarios externos y para pisos vinílicos en rollo

Kit Rejilla para desagüe

TECNOPERFIL
GUARDAMUROS Y PERFILES DE PROTECCIÓN EN PVC

VENTAJAS

REPRESENTANTE TECNOPERFIL EN CHILE

Sr. Marcos Lomazzi

marcoslomazzi@hotmail.com

Fono: (54 911) 153 154 1681  

DISTRIBUIDOR EN CHILE CON STOCK PERMANENTE

Distribuidora Comercial Fergo Ltda.

www.fergo.cl

Fono: (56 2) 2 710 3645

DURABILIDAD Y ECONOMÍA
Fuertes y durables, son de bajo costo, ahorran 
pintura y evitan costos de mantenimiento.

FUNCIONALIDAD Y SEGURIDAD
Protegen las paredes y las embellecen, cuida el 
ambiente y no propaga el fuego.

INSTALACION
Es rápida y puede ser hecha después de la 
pintura. Los perfiles son desmontables y pueden 
ser re-utilizados.

HIGIENE
Son de fácil limpieza, un paño húmedo bastará 
para dejarlo como nuevo.

Aviso Tecnoperfil Ok mas bajo.pdf   1   03-09-15   11:06
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CRISTÓBAL TIRADO

El Hospital El Carmen de Maipú responde a la primera propuesta de 
concesiones hospitalarias en Chile -de servicios no-clínicos-, junto 
con su homónimo en la comuna de La Florida. El proyecto consta de 
70.301 m², 375 camas, 11 pabellones quirúrgicos y 6 salas de parto, 
125 consultas médicas, 523 estacionamientos y 347 aisladores sísmi-
cos, para albergar a 1.500 funcionarios, en una de las comunas más 
populosas del país.

Se ubica en un terreno de 250 m x 250 m (aprox. 50.500 m²), con una 
presencia verde considerable y cierta libertad en el emplazamiento 

Primer lugar, premio IFHE 2014:

Hospital El Carmen,
Dr. Luis Valentín Ferrada, Maipú, 
Santiago, Chile

Foto Pablo Casals
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del edificio. Sin embargo, la complejidad está dada por una marcada 
diferencia de niveles en el terreno -10 metros de diferencia entre el 
acceso sur y el acceso norte-, desarrollando una pendiente diagonal a 
la avenida, que construye la fachada principal del proyecto.
 
Lo anterior implicó diferenciar dos cuerpos principales: un zócalo 
semienterrado recogiendo el talud existente para aminorar los mo-
vimientos de tierras, con la consiguiente extensión y recuperación 
de la cota superior del terreno como cubierta verde, permitiendo la 
accesibilidad desde los dos niveles del predio, y dos cuerpos aéreos, 

Foto Pablo Casals
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despegados de la cota natural, para ubicar las unidades de hospitali-
zación, que se organizan en dos grandes bloques paralelos, separados 
y dislocados, buscando la mejor orientación de las habitaciones (nor-
oeste) y un entorno más doméstico, vinculado con un parque en la 
zona superior del terreno. 
    
La distribución programática se desarrolla en tres grupos: (1) dos pisos 
subterráneos que albergan estacionamientos, servicios clínicos y no-
clínicos; (2) dos pisos en el zócalo semienterrado, que albergan el co-

razón del hospital, como urgencia, radiología, pabellones y pacientes 
críticos, y (3) dos pisos superiores para las unidades de hospitalización, 
que se despegan sobre una galería técnica en el piso intermedio.
    
En virtud de la mejor operatividad, el proyecto se desarrolla en un 
funcionamiento clínico absolutamente horizontal, y presenta una es-
cala urbana bastante reducida para los 70.000 m² construidos. Esto 
se aprecia en que –a pesar de tener 7 pisos– esto no se percibe en 
ninguna de sus fachadas.  

Foto Pablo Casals

Foto Pablo Casals
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Foto Pablo Casals

Foto Pablo Casals
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Arquitectos: 
España: BBATS Consulting & Projects SLP, Silvia Barbera,

Jorge Batesteza, Cristóbal Tirado.
Chile: MURTINHO+RABY arquitectos, Pedro Murtinho, Santiago Raby.

Mandante: 
Gobierno de Chile - Concesiones MOP

Concesionaria: 
Sociedad Concesionaria San José - Tecnocontrol, S.A.

Director de Proyectos: 
Silvia Barbera, Jorge Batesteza

Dirección de Obras: 
Silvia Barbera, Cristóbal Tirado, Santiago Raby

Jefe de Proyectos: 
Cristóbal Tirado

Colaboradores: 
(Chile) Felipe Torreblanca (jefe equipo / team leader), Juan Carlos Barros, Sebastián Cruz, 

Ignacia Balart, Andrés Briceño, Cristina Núñez, Luis Pinto / (España), Jean Craiu, Simona 
Iaquinto, Dani Linares, Luisa Santos (concurso), Juan García.

Cálculo:
CRL Ingeniería

Paisajismo:
RyR Arquitectos

Iluminación:
DLLD

Sanitario / Sanitary Engineering:
PVT Ingeniería

Eéctrico / Electrical Engineering:
ICG Ingeniería

Cristóbal Tirado
SOCIO DESDE MARZO DE 2013

Arquitecto de la Pontificia U. Católica de Chile (2005) y Máster de 

la Escuela de Arquitectura de la U. Politécnica de Barcelona, España. 

Durante sus primeros años laborales, colabora con arquitectos 

chilenos, destacando su trabajo con Smiljan Radic. Años 

después, trabaja y estudia en Barcelona, España. 

En 2009 se radica en Chile y establece el estudio 

de arquitectura BBATS+TIRADO Arquitectos, 

desarrollando proyectos de salud, cultura, 

educación, seguridad, deportivos, vivienda, 

planes maestros, etc. 

El año 2014 es premiado por el 

Colegio de Arquitectos de Chile como 

el mejor arquitecto chileno menor de 

35 años. Desde 2010 se reintegra a 

la Escuela de Arquitectura de la 

Pontificia U. Católica de Chile 

como docente de pregrado.

Clima / HVAC Engineering:
GyZ Ingeniería

Ubicación / Location: 
Maipú, Santiago, Chile

Superficie Construida / Built Surface: 
70.301 m2

Superficie Terreno / Terrain Surface: 
5 hás

Concurso: 
Julio 2007 - Julio 2009

Proyecto y Obra: 
2009 - 2013

Materiales: 
Hormigón, piedra, muro 

cortina, madera, cubierta verde, 
aisladores sísmicos.

Foto Nico Saieh
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Mantenimiento versus 
seguridad eléctrica
en una central de emergencias 
dentro de una institución de salud
CARLOS VOZZI

El sentido del concepto “mantenimiento”, aplicado a una central 
de emergencias dentro de una institución de salud, está íntima-
mente ligado al concepto de “seguridad”, de forma que el binomio 
mantenimiento–seguridad tiene en el contenido de este trabajo la 
misma relación que el binomio causa-efecto puede tener dentro 
de las leyes de la física. 

Ya en el terreno de la abstracción metafísica, la seguridad es siempre 
un concepto relativo, cuya absoluta realización se persigue pero nun-
ca se alcanza. No obstante, en la práctica, las soluciones que se pue-

Binomio causa-efecto en las leyes físicas. 
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den adoptar permiten entregar una protección adecuada al paciente 
-protagonista principal dentro de la institución médica-, al personal 
médico y al equipo humano auxiliar, reduciendo al mínimo el riesgo 
que puede generar el uso de un determinado equipo o tecnología. 

Aplicada adecuadamente, la seguridad no tiene por qué restringir el 
normal funcionamiento de la instalación y equipo eléctrico que forma 
parte de una institución de salud.

CONCEPTO DE SEGURIDAD 
Actualmente, vivimos inmersos en una sociedad en la que la tecnolo-
gía está presente en casi todos los aspectos de nuestra vida cotidiana. 
No obstante, uno de los precios que la humanidad debe pagar -con 
cada avance tecnológico- consiste en una serie de riesgos nuevos que 
pueden implicar accidentes e incluso muertes; a cambio de ese precio, 
tenemos una mayor calidad de vida o bien eliminamos riesgos supe-
riores de tecnologías antiguas.

La seguridad consiste en la reducción del riesgo de los efectos nocivos 
que pueda tener el uso de una determinada técnica o equipo. Merece 
hacer hincapié en la palabra “reducción”, ya que la eliminación total 
del riesgo es un objetivo materialmente imposible.

Veamos un ejemplo concreto en el campo de la instrumentación mé-
dica. Antes de la aparición de los electrocardiógrafos, el diagnóstico 
de enfermedades coronarias por análisis del E.C.G. era materialmente 
imposible, con lo que la tasa de muertes debido a enfermedades de 
esta índole era elevada.

La introducción de estos equipos permitió un gran avance en el diag-
nóstico, con la consiguiente reducción del número de defunciones.

Sin embargo, aparece un nuevo riesgo: fibrilación cardiaca y muerte 
por el paso de una corriente por el corazón, lo que provoca un au-
mento real de la tasa de decesos respecto de la teórica. Este riesgo 
no implica que debamos dejar de utilizar los electrocardiógrafos, ya 
que está claro que su uso es más beneficioso que perjudicial. Lo que sí 
podemos hacer es aplicar técnicas de seguridad y reducir el riesgo que 
implica el equipo, reduciendo la tasa de muertes.

Un aspecto importante de la seguridad de los equipos electromédicos 
es que debe cubrir a:

•	 paciente
•	 usuario
•	 entorno
•	 al propio equipo
•	 instalación

CAUSAS DEL RIESGO EN EQUIPOS 
ELECTROMÉDICOS
Los riesgos debidos a equipos electromédicos pueden provenir de una 
de las siguientes causas:

•	 Energía entregada por el equipo en condiciones normales. Por 
ejemplo, en terapia con radiaciones nucleares, de ultrasonidos, etc.

•	 Energía entregada por el equipo en condiciones de fallo. Por ejem-
plo, demasiada o poca energía, choques eléctricos, etc.

•	 Cuando se interrumpe el funcionamiento del equipo, siendo 
este de asistencia vital. Por ejemplo, respiradores, marcapasos, 
desfibriladores, etc.

•	 Cuando se interrumpe el funcionamiento del equipo en un trata-
miento irrepetible. Por ejemplo, marcapasos, desfibriladores, etc.

•	 Errores humanos.

Concretando las definiciones generales anteriores, se pueden relacio-
nar las siguientes causas de riesgo:

•	 Riesgo de la energía eléctrica, ya sea por el paso de corriente a 
través del cuerpo humano o por radiaciones nocivas producidas al 
alimentar un equipo.

•	 Riesgos mecánicos: equipos mal sujetos y que se caen, aristas vivas, etc.
•	 Perturbaciones de alta frecuencia, que pueden “engañar” equipos de 

medida de señales biológicas, con la consiguiente respuesta errónea.
•	 Elevación excesiva de temperatura.
•	 Emisión de líquidos y gases corrosivos y/o nocivos.
•	 Esterilización defectuosa, que es una tradicional fuente de infecciones.
•	 Errores humanos en la manipulación de equipos y reposición de 

componentes consumibles.
•	 Riesgo de fallo de la alimentación de los equipos de los que depen-

de la vida de un paciente.
•	 Riesgo de energía suministrada y precisión de los datos de funcio-

namiento incorrectos.
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FACTORES ADICIONALES DE RIESGO EN 
LA PRÁCTICA MÉDICA 
Muchos de los riesgos que ofrecen los equipos electromédicos los 
podemos encontrar en equipos no utilizados en la práctica médica. 
Sin embargo, en el campo de la electromedicina se da a menudo una 
serie de circunstancias adicionales de riesgo:

•	 Incapacidad del paciente y/o usuario de detectar ciertos riesgos (ra-
diaciones ionizantes, electromagnéticas, etc.).

•	 Ausencia de reacciones normales del paciente (enfermedad, incon-
ciencia, anestesiado, fijado a la mesa, etc.).

•	 Ausencia de la protección que ofrece la piel al paso de corrientes 
eléctricas (intervenciones quirúrgicas, quemados, etc.).

•	 Equipos que sustituyen funciones vitales del cuerpo (marcapasos, 
hemodiálisis, etc.).

•	 Conexión simultánea del paciente a más de una parte del equipo 
conectado a red o a más de un equipo (monitorización, medicación 
mediante bombas de infusión, etc.).

•	 Combinación de equipos de gran potencia con otros que registran 
señales muy pequeñas (Scanner de 50 kV y monitor de paciente 
que registra 1 mV, con 6 órdenes de magnitudes).

•	 Aplicación directa, a través de la piel o mediante sondas, de circui-
tos eléctricos al cuerpo humano (monitorización).

REALIZACIÓN DE LAS MEDIDAS DE 
SEGURIDAD 
Para conseguir las condiciones de seguridad adecuadas de un equipo 
electromédico se puede actuar sobre los siguientes aspectos:

•	 Diseño y fabricación del equipo.
•	 Instalación.
•	 Uso del equipo.
•	 Mantenimiento.

SEGURIDAD DEL EQUIPO
La vida técnica de un equipo (funciona correctamente y es seguro) 
depende de 4 factores principales:

•	 Calidad inicial de diseño, componentes y fabricación.
•	 Condiciones ambientales dentro de las que trabaja.
•	 Frecuencia de utilización.
•	 Mantenimiento que se realiza.

En la antigüedad había menos riesgos eléctricos.

Mayores riesgos debido al avance tecnológico, a cambio de mejor calidad de vida. 



Con un gran equipo especializado entregamos asesoría 
técnica durante todas las etapas del proyecto, desde los  
primeros bosquejos hasta la instalación en obra, 
preocupándonos por el perfecto comportamiento de los 
productos en el tiempo, ofrecemos soluciones de diseño a su 
medida, tanto en pisos de vidrios, peldaños de escaleras, 
separaciones de espacios, barandas vidriadas, puertas 
automáticas, frentes templados, lucarnas, entre otros. 
Además soluciones creativas a través de impresión digital en 
vidrio, tecnología que nos proporciona un sinfín de 
imágenes, diseños, textos, creando ambientes únicos y 
exclusivos.

Esto es posible gracias a nuestra planta industrial dónde 
fabricamos una gama de productos que nos permite estar a 
la vanguardia y satisfacer todos los requerimientos, 
cumpliendo con estrictos estándares de calidad (Certi�cado 
ISO 9001) con un alto grado de cumplimiento de nivel de 
satisfacción de nuestros clientes. Que nos ha permitido 

participar en importantes y emblemáticos proyectos a lo 
largo de Chile, tales como Puente Hospital Clínico UC, 
ampliación Hospital Padre Hurtado, Clínica Alemana, Clinica 
Indisa etapa III, Clínica Las Condes, CRS Puente Alto, entre 
otras.

En Vidrios DellOrto queremos seguir trabajando y 
asesorando diferentes proyectos institucionales, creando 
soluciones según el requerimiento de cada cliente, 
entregando calidad y prestigio en todo momento, los 
invitamos a visitar su página web www.dellorto.cl dónde 
encontrarán catálogos de todos los productos.
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Vidrios DellOrto, empresa líder en la fabricación de vidrio procesado con más de 140 años apoyando
y entregando a sus clientes soluciones vidriadas sin límites.

ASESORIA PROFESIONAL
PARA TU PROYECTO sid

SERVICIO INTEGRADO DELLORTO
El Servicio Integrado está creado para entregar asesoría especializada, 
apoyando la ejecución de sus proyectos en vidrio en su totalidad.



96

El diseñador y fabricante deben tener en cuenta los siguientes aspec-
tos a la hora de fabricar un equipo seguro:

•	 Se deben cumplir las normas vigentes respecto de la fabricación del 
tipo de equipo en cuestión.

•	 Los componentes y diseño del equipo deben ser de una calidad 
alta, a fin de aumentar su fiabilidad y seguridad.

•	 Se debe prever una instalación defectuosa que pueda afectar al 
equipo, en la medida de lo posible.

•	 Se deben prever alarmas en el equipo por si falla alguna parte vital.
•	 Se debe indicar la duración estadística de la seguridad del equipo, 

ya que el deterioro de componentes la puede afectar.
•	 El uso del equipo ha de ser lo más sencillo posible, evitando en todo 

momento conexiones ambiguas, etc. Las instrucciones de manejo 
deben ser lo más claras y concisas posibles. Hay que tener presente 
que son equipos que pueden usar diversas personas.

•	 Los equipos deben ser seguros contra el primer fallo (tipificado por 
la normativa vigente). Además, deberían tener alarmas que indi-
quen este primer fallo.

•	 Se debe indicar claramente el mantenimiento que requiere el equipo.

SEGURIDAD DE LA INSTALACIÓN
La instalación consiste en todo el conjunto de elementos que posibi-
litan que el equipo funcione correctamente y de una forma segura:

•	 Suministro de energía (líneas, transformadores, interruptores, etc.).
•	 Suministro de fluidos (gases, agua, etc.).
•	 Condiciones ambientales (aire acondicionado, calefacción, etc.).
•	 Protecciones contra radiaciones (paredes emplomadas, etc.).

Las instalaciones están tipificadas para cada tipo de equipo y uso mé-
dico que se hace de él. En el caso concreto de riesgos eléctricos, los 
tipos de instalaciones que se utilizan aumenta la seguridad intrínseca 
de los equipos electromédicos.

SEGURIDAD EN EL USO DE LOS EQUIPOS

•	 Instrucciones claras de manejo y seguridad.
•	 Aprendizaje en las puestas en marcha.
•	 Manuales accesibles a los usuarios.

Seguridad en los equipos.
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SEGURIDAD EN EL MANTENIMIENTO
En cuanto se ha entregado el equipo en el centro hospitalario, se debe 
iniciar una serie de medidas para garantizar y mejorar tanto el rendi-
miento general del equipo como su seguridad:

Inspecciones y controles
•	 Control en las recepciones de equipos nuevos.
•	 Controles periódicos de seguridad eléctrica de equipos e instalaciones.
•	 Controles periódicos del funcionamiento y aplicación de las medi-

das de seguridad de los equipos.
•	 Control de los equipos que han sido reparados y/o modificados.

Medios organizativos
•	 Archivo central de averías y fallos.
•	 Archivo de información de los equipos: manuales, planos, instruc-

ciones, normas, etc.
•	 Organización de seminarios sobre funcionamiento, normas, medi-

das de seguridad, etc. para el personal sanitario.

Responsabilidades 
Como hemos visto, la seguridad del equipamiento electromédico se 
consigue mediante la aplicación de una serie de medidas, en las que 
participan numerosas personas. Resulta imprescindible establecer una 
línea de responsabilidades, con el fin de que cada acción a realizar 
quede claramente delimitada.

Fabricante
Su responsabilidad consiste en que el diseño y fabricación de sus equi-
pos cumplan con la normativa vigente, añadiendo los medios necesa-
rios para que el equipo sea lo más fiable y seguro posible, facilitando 
toda la documentación necesaria.

Instalador
Hay que diferenciar dos implicados:

•	 El fabricante o distribuidor del equipo, que debe definir con pre-
cisión las necesidades de su equipo (tipo de sala, alimentación del 
equipo, si necesita algún tipo de fluidos, etc.).

•	 El personal que realiza la instalación adecuada para el buen fun-
cionamiento del equipo, que puede ser del propio hospital, del fa-
bricante / distribuidor o un tercero. En cualquier caso, debe seguir 
los requisitos especificados para cada tipo de equipo e instalación.

La importancia de una instalación segura, mejora la 
seguridad y facilita el mantenimiento.
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Una vez realizada la instalación del equipo, se debe hacer una com-
probación de especificaciones, funcionamiento, cumplimiento de 
seguridad y entrega de documentación, controlada por personal de 
mantenimiento del propio hospital.

Por último, hay que realizar un proceso de capacitación del personal 
sanitario: uso del equipo y normas de seguridad.

Usuario
Su responsabilidad recae en:

•	 Buen uso y normas de utilización del equipo.
•	 Energía administrada a los pacientes.
•	 Cumplimiento de la organización de seguridad establecida en el 

hospital.

Mantenimiento
•	 Organización del sistema de seguridad de equipos electromédicos 

del hospital.
•	 Ejecución de las medidas de seguridad establecidas.
•	 Estudio de los fallos ocurridos y puesta al día de las medidas de 

seguridad.  
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