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EFICIENCIA ENERGÉTICA EN EL NUEVO 
HOSPITAL FRICKE 

Esta mesa, formada por los Hospitales Dr. Gustavo Fricke de Viña del Mar 
y Adriana Cousiño de Quintero, junto a los Departamentos de Salud de 
Viña del Mar, Concón, Quintero y Puchuncaví, trabajan en lineamientos de 
diversos temas trasversales,  como las listas de espera, consultas de urgencia  
y  GES, con el objetivo  de beneficiar a los más de 408 mil usuarios de esta 
red de salud. El Director (s) del Hospital Dr. Gustavo Fricke, Juan Carlos 
Gac, manifestó su satisfacción por esta visita un agrado participar junto a 
COTTESA, ver las dependencias del nuevo hospital, el impacto que tendrán 
sobre la salud pública de la región y el grado de avance que es mayor a un 
80%. El borde costero interactúa con el hospital Gustavo Fricke, ellos de 
alguna manera van a ser  usuarios a través de sus establecimientos de salud 
de la atención primaria, tienen que estar conectados saber cómo va a ser el 
hospital nuevo, cómo va a funcionar, y cuáles van a ser sus estructuras, su 
distribución y sus dependencias”. 
Tras la visita, Manuel Cantarero, Director del Departamento de Salud de la 
comuna de Concón afirmó que “tanto desde el punto de vista personal como 

de director, haber formado parte de este hito de haber visitado, para mí es 
muy motivador; agradecemos totalmente a la dirección del Servicio de 
Salud y al director del Hospital por haber permitido esta visita.  Realmente 
va a ser un orgullo tanto para el Servicio, como para la comuna y todos 
nuestro usuarios poder atenderse en lo que va a ser este hospital, porque 
no solamente confiamos en lo que es la infraestructura sino también 
hay confianza en nuestros funcionarios, que van a tener la capacidad de 
entregar lo que son, directamente relacionado con la salud de las personas”. 
Alexis Zamora, Director del Departamento de Salud de la comuna de 
Puchuncaví señaló que está “feliz de poder ver los avances de este hospital 
tan importante para la región, y sin duda los estándares que pudimos 
apreciar nos da la tranquilidad de que vamos a contar con un hospital de 
alto estándar, con buena infraestructura, que todo se materializa en poder 
otorgarle a los usuarios dignidad en la atención, a los clientes internos, 
los funcionarios, espacios físicos adecuados bonitos con buena luz, con 
buena calefacción. En fin, creo que es un gran avance y así la salud crece 
para todos. Crece para los usuarios, nuestros funcionarios pueden trabajar 
en forma más segura con los estándares que merecen, y así todos crecen”. 

INTEGRANTES DE LA RED COTTESA BORDE COSTERO 
VISITAN EL NUEVO HOSPITAL 

La eficiencia energética es una característica que incorpora la obra desde su estructura, con el objetivo, tanto de 
reducir los costos de operación y mantención del edificio,  como de entregar un gran estándar de confort al usuario, 
de acuerdo a las tendencias internacionales en esta materia. Para lograrlo, se implementaron las fachadas ventiladas 
y las cubiertas verdes, entre otras tecnologías que garantizan en términos de espacios y materiales, un hospital 
seguro, confortable y de calidad.

En el marco de su primera sesión en Viña del Mar, la Comisión Técnica Territorial 
(COTTESA) del Borde Costero visitó la obra del nuevo Hospital Dr. Gustavo Fricke 
SSVQ. 

La obra contará con patios interiores 
que interactúan con la funcionalidad 
de edificio  y  permiten  iluminar  los 
espacios de mayor tránsito de manera 
natural.

Cubiertas verdes: en el 7º piso, 
cuentan con una combinación de 
elementos áridos abióticos con plantas 
de diversos tipos, transitable para 
usuarios, familiares y funcionarios, que 
contribuyen al aislamiento térmico, 
filtran el material particulado del 
aire, y tienen una mayor vida útil 
que los materiales convencionales.

Fachada ventilada, piel separada 
del hormigón de porcelanato en el 
exterior, que permite a través de una 
cámara intermedia mantener una 
temperatura estándar de 22 grados 
tanto en invierno como en verano, 
optimizando el recurso energétic0.

La edificación combina la configuración horizontal, - o 
“de peine”, con módulos de norte a sur con características 
de iluminación y ventilación para la mañana y la tarde, - 
con una configuración vertical por sus diferentes pisos 
que necesitan ascensores y montacargas.

La fachada norte, que parece no tener ventanas, 
está diseñada de esta manera ya que coincide con el 
área de pabellones, que requieren para su óptimo 
funcionamiento de luz continua y homogénea, por lo 
que los sistemas de iluminación son artificiales.

La fachada contará con sistemas de iluminación 
Sculp Line, con una luz blanco frío, que destacará 
su arquitectura. Las luminarias son fabricadas con 
materiales reciclables, resistentes y que no necesitan 
mantenimiento. 

Los espacios clínicos y no clínicos contarán con diferentes 
niveles y  características de iluminación, de acuerdo a sus 
horarios de funcionamiento, necesidades específicas y 
confort de los pacientes y funcionarios.
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Atendiendo a una mayor cobertura de la difusión del 
nuevo Hospital, la Subdirección de Gestión del Usuario 
ha extendido su estrategia hacia el interior de la región. 

Con el objetivo de mejorar la cobertura de difusión del 
nuevo Hospital Dr. Gustavo Fricke, este año  las actividades 
se extenderán a las comunas de la zona interior – Quillota, 
La Calera, Quilpué, Villa Alemana -, y se orientarán 
tanto a establecimientos educacionales como de salud, 
sin descuidar la presencia en eventos y lugares con alta 
concentración de usuarios. Así lo detalló Sandra Aroca, 
Subdirectora de Gestión del Usuario del Hospital: “El 
objetivo de esta actividad  es lograr dar a conocer el futuro 
hospital abarcando mayor territorio considerando que es 
el hospital base de la red del Servicio de Salud Viña del Mar 
Quillota. Desde el inicio, las actividades se desarrollaron 
en la comuna de Viña del Mar y el borde costero, por lo que 
este año se ha incorporado el área interior con diversas 
actividades para que todos nuestros usuarios puedan 
acceder a información y podamos también obtener 
desde ellos, de su experiencia lo que esperan de este 
nuevo recinto. Las difusiones  buscan también promover 
el cuidado de la nueva estructura junto con la cultura del 
buen trato de todos quienes formamos parte de él, tanto 
los funcionarios como nuestros usuarios“.

NUEVOS ESPECIALISTAS
 PARA EL NUEVO HOSPITAL

En el marco de la ejecución de los programas de formación, 17 
médicos llegan al Hospital Dr. Gustavo Fricke, sumándose al recurso 
humano que se prepara para incorporarse al nuevo Hospital.
 

Al Hospital Dr. Gustavo Fricke llegaron especialistas en 
cirugía, medicina interna, pediatría, traumatología, 
hospitalización domiciliaria y medicina familiar, entre 
otras, y que cumplirán su Período Asistencial Obligatorio 
(PAO) de devolución de la beca de especialidad.

Al respecto, la Dra. Yasna Fernández, Jefa del 
Departamento de Gestión Asistencial del Servicio de Salud 
Viña del Mar Quillota, se refirió al proceso de formación 
de especialidades, afirmando que “tenemos la fortuna de 
contar con tres grandes proyectos de hospitales, siendo el 
Hospital Fricke el más emblemático, el más complejo de la 
red y que atiende la mayor cantidad de personas, seguido 
del Hospital  Biprovincial Quillota Petorca y el Marga 
Marga.  Los  tres  son hospitales que atienden especialidades 
de atención secundaria y van a necesitar especialistas 
una vez que estén en operación. Estimamos, hace un 
par de años atrás, que necesitábamos 200 especialistas 
pensando sólo en los médicos, ya que el recurso humano 
que se requiere para que el hospital funcione es bastante 
grande y va a requerir gran cantidad de especialistas”.

Recurso Humano fundamental para el nuevo desafío 

El Subdirector Médico del hospital Dr. Osvaldo Becerra 
agrega que estos médicos “van a seguir desarrollando sus 
habilidades, van a seguir aprendiendo de los antiguos y muy 
buenos médicos y probablemente van a subespecializarse 
para cubrir las necesidades de nuestros usuarios”.

Para el Dr. Bruno Caranchi, que cumple su PAO como 
anestesista, “uno siempre quiere a su hospital pero se 
empieza a notar la edad. Están todos esperanzados con 
el hospital nuevo: más pabellones, más cirugías, y mayor 
variedad de cirugías y la idea es hacer en estos 6 años la 
mayor cantidad de trabajo y de expandir la salud en la 
región. Estoy muy emocionado por el nuevo hospital”.
 
La Dra. Rosa Siqueras, que cumple su Etapa de Destinación 
y Formación (EDF) en Medicina Interna en la Red del 
SSVQ, y que devolverá su beca como internista en este 
establecimiento, señala que  “siempre es emocionante 
llegar a un hospital nuevo. Siempre está la nostalgia de 
dejar un edificio con tanta historia pero las personas 
construimos el hospital así que mientras no estemos en 
el nuevo es un edificio vacío, porque todos formamos 
el nuevo hospital junto a la comunidad así que yo 
creo que va a ser interesante ser parte del cambio y 
convertirlo en lo que tiene que ser, un hospital abierto a 
la comunidad que pueda integrarse con las personas”.   

DIFUSIÓN TERRITORIAL DEL NUEVO 
HOSPITAL 2018 

El nuevo Hospital en la sala de clases 

La difusión en establecimientos educacionales, que se 
inició en 2016 en Viña del Mar, se extendió el año pasado a 
colegios del borde costero, Concón, Quintero y Puchuncaví.  
Este año y tras un levantamiento hecho a través de 
los departamentos de educación de las comunas más 
pobladas de la zona interior, se incorporaron al proceso 
con estrategias diferenciadas para establecimientos 
de educación básica y media. Los más pequeños se 
encuentran con la hormiguita del nuevo Hospital, 
escuchan un relato lúdico de la construcción con sus 
características, reciben un libro para pintar y materiales a 
través de los cuales pueden representar tanto lo aprendido 
como sus propias expectativas infantiles de la atención en 
salud. En tanto, los adolescentes establecen un diálogo, 
a través del cual reciben respuesta a sus inquietudes, 
de una manera más concreta, y pueden incluso recibir 
orientación vocacional en torno a las carreras de salud. 

Establecimientos de salud y público masivo

Enfatizando su carácter territorial, esta estrategia de 
difusión incluye a distintos grupos usuarios, realizando 
coordinaciones con las corporaciones municipales de 
salud. Siguiendo esta línea de trabajo con los Centros de 
Salud Familiar CESFAM y Centros Comunitarios de Salud 
Familiar CECOSF, se enfoca en comunas del interior, como 
Hijuelas, Nogales y La Calera. Asimismo, continuando 
con el exitoso enfoque que permitió dar difusión al nuevo 
Hospital en las playas locales, el Derby en el Sporting 
Club y en la Estación Viña del Mar de Metro, se realizarán 
actividades y charlas en ferias libres, servicios públicos, 
centros comerciales y en las salas de espera del propio 
establecimiento para reforzar el conocimiento de los 
usuarios sobre su futuro centro de salud. 
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