
COMUNA SANTIAGO CENTRO





COMUNA SANTIAGO CENTRO



Ruta Patrimonial de la Salud
Comuna Santiago Centro, Chile

Edición: María Jesús Poch Honorato
Agradecemos especialmente los aportes 
de textos y/o fotografías de: Karenlyn 
Mateluna E. 
Diseño: Carolina Salgado Poehlmann 
Documento disponible en formato 
electrónico (archivo pdf) en: 
www.patrimoniodelasalud.cl 

MINISTERIO DE SALUD DE CHILE
Subsecretaría de Salud Pública / División de 
Planificación Sanitaria / Unidad de Patrimonio 
Cultural de la Salud

Impreso en Santiago de Chile. Julio 2013
Primera Edición. 
1.000 Ejemplares. 
ISBN: Nº 978-956-348-026-9
Distribución gratuita, prohibida su venta. 
Tercer ejemplar de la serie de Rutas 
Patrimoniales de la Salud. 

Este libro no puede ser reproducido 
totalmente ni parcialmente, sin el permiso 
escrito de la Unidad de Patrimonio Cultural 
de la Salud del Ministerio de Salud de Chile.

© Todos los derechos reservados



COMUNA SANTIAGO CENTRO

Unidad de Patrimonio Cultural de la Salud
Introducción a la Ruta
Apuntes de la historia de la medicina y la 
salud pública en Chile 
Instituto de Chile
Sede Colegio de Enfermeras
Parque Forestal
Sede Colegio Médico de Chile 
Posada del Corregidor
Ministerio de Salud de Chile, MINSAL
Fondo Nacional de Salud, FONASA
Museo de Farmacia 
Actividades para niños
Glosario
Bibliografía 

05
09
13

24
26
28
30
32
34
38
40
43
55
57

Pág.                      Contenido

Índice de Contenidos



4 Unidad de Patrimonio Cultural de la Salud

Pileta con Flor de Loto.  
Antiguo Hospital San José 

de Santiago.



5

Unidad de Patrimonio 
Cultural de la Salud



6

EL 20 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2002, EL MINISTERIO 
DE SALUD CREA LA UNIDAD DE PATRIMONIO 
CULTURAL DE LA SALUD.

Su misión es: “Rescatar las huellas, registros y bienes que dan 
cuenta de la evolución de la Salud Pública chilena, seleccionando e 
interpretando los antecedentes históricos a fin de cuidar, conservar y 
administrar el Patrimonio Cultural del Sistema Nacional de Servicios 
de Salud, con una visión de conjunto”. 

La Unidad se inaugura oficialmente el 8 de agosto del año 2003, en 
el Antiguo Hospital San José de Santiago, ubicado en la comuna de 
Independencia. 

Desde entonces, su labor ha sido proteger todo aquello material e 
inmaterial que representase períodos de la Historia de la Salud Pública 
Nacional: recopilación de fotografías antiguas, declaración de viejos 
Hospitales como Monumentos Históricos, como una forma de proteger 
parte de la historia; registrar experiencias de vida del personal de 
salud, de la comunidad y resguardar muebles, instrumental médico 
quirúrgico, objetos, vestuario, entre otros. 

Para cumplir con esta titánica labor, se tornó fundamental crear una Red 
Nacional de Responsables de Patrimonio y el año 2004, representantes 

Vitrinas de exhibición. Centro 
Nacional de Recuperación 
Patrimonial de la Salud.

Oficinas Unidad de Patrimonio 
Cultural de la Salud.

Unidad de Patrimonio Cultural de la Salud

Unidad de Patrimonio 
Cultural de la Salud



7

estableció el Día del Patrimonio Cultural de 
la Salud,  el último domingo del mes de mayo 
de cada año. 

En diciembre de 2009, se inaugura el Centro 
Nacional de Recuperación Patrimonial de la 
Salud, lugar que permite albergar diversas 
actividades en el ámbito patrimonial; tales 
como, exposiciones itinerantes, ciclos de 
charlas, cursos, entre otras; todas ellas, 
buscan consolidar la misión de la Unidad de 
Patrimonio: rescatar, conservar y administrar 
el Patrimonio Cultural del Sistema Nacional 
de Servicios de Salud.

de todo el Sector Público de Salud del país, se 
reunieron en el Primer Encuentro realizado en 
la Unidad de Patrimonio, quiénes en conjunto 
con el Ministro de Salud de la época, Dr. 
Pedro García Aspillaga, firman el Acta de 
Compromiso, que consolida la conformación 
de la Red Nacional de Responsables de 
Patrimonio Cultural de la Salud.

A mediados del 2005, la Unidad de Patrimonio 
Cultural de la Salud pasa a depender de la 
División de Planificación Sanitaria (DIPLAS), 
bajo el alero de Subsecretaría de Salud 
Pública. 

En mayo de 2006, el Consejo de Monumentos 
Nacionales le otorgó a la Unidad, el premio 
Conservación de Monumentos Nacionales,  
en reconocimiento al trabajo realizado en 
materias de rescate y puesta en valor del 
Patrimonio Cultural de la Salud.

El año 2007, la Ministra de Salud de ese 
entonces, Dra. Soledad Barría Iroumé; 

Antiguo Hospital San José de Santiago.
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Vista panorámica del Río 
Mapocho y del Parque 

Forestal en otoño.
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EL AÑO 2011, LA UNIDAD DE PATRIMONIO CULTURAL 
PUBLICÓ LA I RUTA PATRIMONIAL DE LA SALUD: 
INDEPENDENCIA Y RECOLETA. 

Esta ruta, explica el contexto sanitario de la zona, y además, logra 
dar cuenta del porqué en estas comunas de la capital se encuentran 
reunidos diversas instituciones vinculadas a la Salud, como 
Universidades, Museos, Hospitales, Cementerios, etc.

Las Rutas Patrimoniales, son recursos metodológicos que permiten al 
visitante conocer de una manera entretenida y didáctica la historia 
de la zona, barrio, comuna o ciudad que están recorriendo. En este 
contexto, la Unidad de Patrimonio Cultural de la Salud, publica el 
tercer ejemplar de esta serie titulado: III Ruta Patrimonial de la Salud. 
Comuna Santiago Centro. 

¿Cómo se fueron formando los primeros médicos y enfermeras? ¿Cuál 
ha sido el rol del Estado? ¿Cómo ha sido la reflexión en torno a la 
ciencia y medicina en nuestro país? 

Éstas y muchas más interrogantes son las que esta ruta intentará 
responder; invitándolos a realizar un recorrido para conocer la historia 
de la institucionalidad sanitaria en Chile; para ello visitará inmuebles 
como el Ministerio de Salud de Chile, Instituto Chile, Colegio de 
Médicos de Chile, Colegio de Enfermeras de Chile, FONASA, entre otros.  Paseo peatonal Parque Forestal

Introducción a la Ruta

Información de la Ruta
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Asegurados de la Caja del 
Seguro Obrero Obligatorio 

esperando atención 
médica, 1935.
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Apuntes de la historia 
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salud pública en Chile 
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EL AÑO 2010 FUE EL BICENTENARIO DE NUESTRO 
PAÍS. EN HOMENAJE A NUESTRA HISTORIA, SE 
PUBLICÓ EL LIBRO “200 AÑOS DE MEDICINA EN 
CHILE”. 

A continuación, basándonos en este ejemplar, intentaremos relatar 
cómo se ha ido conformando la salud en nuestro país y cómo 
fue naciendo la institucionalidad sanitaria que conocemos en la 
actualidad. La salud y la enfermedad son temas que el ser humano 
desde su existencia ha intentado comprender. En muchos pueblos 
éstos temas se explicaban por una cosmovisión religiosa “como 
fenómenos que surgían de la compleja interacción entre las fuerzas 
naturales y sobrenaturales”.

En Chile, el territorio antes de la llegada de los españoles estaba 
habitado por muchos y diversos pueblos originarios. “Los relatos de 
los cronistas españoles, (…), han permitido reconstruir algunos de los 
conocimientos médicos de estos pueblos (…) Las culturas originarias 
en territorio americano, en términos generales, conciben el mundo 
integradamente, el ser humano es parte de este organismo viviente y 
por ello interactúa muy influenciado por ese mundo (…), por ejemplo, 
para las comunidades quechua, que poblaron la Zona de Tarapacá, la 
salud física, mental y moral era producto del equilibrio de los actos 
del individuo, por lo cual procuraba conducirse armoniosamente 
con su medio (…), otro ejemplo son los Rapa Nui que trataban las 
enfermedades con el uso de plantas nativas preparadas como 

Apuntes de la historia  
de la medicina y la salud 
pública en Chile 

Apuntes de la historia de la medicina y la salud pública en Chile
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infusiones o cataplasmas, cuando se creía 
que una dolencia era consecuencia de la 
posesión maligna del cuerpo del individuo, 
se recurría al sacerdote, que en una primera 
instancia conversaba con el espíritu maligno 
para que abandonase el cuerpo humano 
(…), los mapuches, por ejemplo, tenían una 
abundante herbolaria con uso medicinal y 
realizaban rituales y prácticas chamánicas”, 
muchas de las cuales perduran hasta el día 
de hoy.

Estas son muestras de cómo el ser humano 
ha intentado comprender la enfermedad y de 
cómo en nuestro país el comprender la salud 
de la población tiene orígenes anteriores a 
la llegada de los españoles desde el tercer 
mundo. 

En el siglo XVI, con la llegada de los 
españoles a nuestro continente se produjo 

un encuentro de culturas y tanto los 
españoles como los indígenas se vieron 
enfrentados a enfermedades para las 
cuales no estaban inmunes, produciéndose 
así grandes epidemias que afectaron a la 
población. Además, escasos eran los médicos 
que llegaron desde España a estas tierras. 
Cuando llegó Pedro de Valdivia a Chile, no 
venía acompañado de ningún médico, sin 
embargo, Benjamín Vicuña Mackenna, en su 
libro Médicos de Antaño,  destaca que Inés 
de Suárez, compañera de viaje de Valdivia, 
desempeñó un papel de sanadora de los 
enfermos y heridos.  Inés conoció desde 
los mismos indios algunas de las plantas 
medicinales que éstos ocupaban para sanar 
las dolencias y heridas. 

REINO DE CHILE

En 1549 llegó a nuestro país, en ese entonces 
conocido como el Reino de Chile, el médico 
Gonzalo Bazán. Sin embargo, aún las 
enfermedades se trataban con una mezcla de 
conocimientos médicos e indígenas.

En esta época, existía en la ciudad de 
Santiago el Hospital Nuestra Señora del 
Socorro (cuya construcción se inició en 1541 
y estaba ubicado, entre las actuales calles 
Carmen y Santa Rosa), sin embargo, éste 
poseía pocos médicos y era atendido por un 
personal que no tenía muchos conocimientos 
médicos. Además, hay que destacar que en 
esta época los hospitales no contaban con 
financiamiento propio, sino que dependían 
de la beneficencia y la caridad. Es muy común 
que diversas órdenes religiosas se dedicaran 
a la administración de los hospitales. 

La situación sanitaria del país dependía 
del protomedicato, que era una institución 
creada en España por los reyes católicos, 
siendo quién tenía el control del estado 
sanitario y de la salud de todos los territorios 
del imperio español. Sin embargo, durante el 
siglo XVI y XVII, el Cabildo de Santiago tenía 
facultades para dictaminar sobre salubridad 
urbana, el control de alimentos y bebidas, 

Para los mapuches, el sistema de salud es entendido como el 
funcionamiento armónico de los aspectos físicos, mentales y 
espirituales de una persona, el que, además, está en armonía con 
el medio ambiente, sociocultural y natural.
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el aprovisionamiento de agua potable, 
la inspección de hospitales, la vigilancia 
del ejercicio de profesionales médicos, 
y el dictamen de medidas para curar de 
epidemias. 

En la Colonia, se puede decir que la práctica 
de la medicina en Chile era bastante precaria, 
ya que los médicos escaseaban y su atención 
carecía de continuidad por los constantes 
traslados entre ciudades. Además, durante 
la colonia, el ejercicio de la medicina era 
muy poco apreciado por la sociedad, siendo 
teología y leyes, carreras mucho más 
prestigiosas. 

SOCIEDAD Y CONCIENCIA SOCIAL

En Chile, con el correr del tiempo, se hizo 
urgente la necesidad de crear una institución 
de educación que formara a los futuros 
médicos. El año 1738 se creó la Universidad 
de San Felipe en Santiago ubicada en ese 
entonces, en la manzana que hoy día ocupa el 
Teatro Municipal de Santiago. La universidad 
contaba con la carrera de medicina y los 
alumnos hacían dos años de práctica en el 
Hospital San Juan de Dios, en ese entonces, 
ubicado a un costado de la iglesia San 
Francisco en nuestra actual Alameda. Sin 
embargo, la creación de la universidad no 
fue suficiente, ya que había que cambiar la 
mentalidad de la sociedad y crear conciencia 
de lo honorable y admirable que es la carrera 
de medicina. 

Durante el siglo XIX, se intentó profesionalizar 
el ejercicio de la medicina y hacerla una 
carrera estimada socialmente. En la década 
de 1810, llegaron a nuestro país médicos 
extranjeros, cuya gran formación influyó 
en que los médicos comenzaran a adquirir 
respeto y admiración por parte de la 
sociedad. A esto, se suma que en la década de 
1840, los estudios de medicina que impartía 
la Universidad de Chile, tuvieron el prestigio 
que emanaba de la formación científica 
y de la imagen que los médicos eran los 

salvadores de la humanidad que sufría […]. 
Además, las autoridades nacionales se dieron 
cuenta de la importancia de dotar al país de 
una administración sanitaria que permitiera 
velar por la salud pública. La Constitución de 
1833 confiaba al Presidente de la República 
algunas de estas facultades a nivel nacional, 
en tanto que en el ámbito local las delegaba 
en las Municipalidades […], además, se 
dictaron una serie de leyes y reglamentos 
enfocados en la salubridad como por 
ejemplo, aseo de las ciudades, agua potable 
en las poblaciones, tenencia de animales en 
sectores urbanos, etc…. 

Durante este período, la atención de los 
hospitales continúa en manos de la caridad 
pública, teniendo los particulares un rol 
esencial en la obtención de recursos. 

En la década de 1820 se comenzaron a 
desvincular los hospitales de las órdenes 
religiosas, pasando a ser parte del patrimonio 
del Estado y entregados al control de las 
Municipalidades. Se pasó de una caridad 
cristiana a una caridad social. En 1832 
se creó la Junta Directora de Hospitales 
y Casa de Expósitos que años más tarde 

Apuntes de la historia de la medicina y la salud pública en Chile

Interior de un Conventillo del sector brasil entre Mapocho y 
Baquedano, 1920.
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originaría la Junta de Beneficencia de 
Santiago.  El Gobierno entre 1840 y 1860 
mejoró la infraestructura hospitalaria y creó 
un reglamento orgánico de las Juntas de 
Beneficencia. 

Uno de los focos más importantes para las 
autoridades era el pensar cómo combatir las 
enfermedades que afectaban a la población. 
En este sentido, se destaca en el siglo XIX 
la creación de la Junta de Vacuna, que tenía 
como objetivo principal propagar, gracias a 
los vacunadores la prevención de la viruela 
(ésta junta funcionó hasta la dictación del 
Código Sanitario en 1918).

CREACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS 
DE SALUD 

La realización de trabajos de mejoramiento 
de la infraestructura hospitalaria alivió 
por un tiempo la atención de la población, 
pero en la década de 1870 las malas 
condiciones higiénicas y la epidemia de 
viruela demostraron que aún faltaba mucho  
por hacer; es más en la década de 1880 Chile 
vivió una de las peores epidemias de cólera 
del su historia, y así surge la Ley de Policía 
Sanitaria (1886), que facultaba al presidente 
de la república que en el caso de que en 
un país extranjero hubiese una epidemia 
contagiosa, pudiese cerrar las fronteras 
Chilenas e impedir el ingreso de personas 
y mercaderías provenientes de la zona 
contagiada. 

El año 1887, se creó la Junta Central de 
Salubridad con el fin de asesorar al Gobierno 
en materias sanitarias, sin embargo ésta 
fue reemplazada al poco tiempo, ya que en 
enero de 1889, el Presidente Balmaceda 
creó el Consejo Superior de Higiene Pública 
y Consejos Provinciales. Más adelante, en 
1892, se estableció el Consejo Superior de 
Higiene Pública y el Instituto de Higiene. 
Ambas instituciones dependían del 
Ministerio del Interior. El Consejo, tiene 
como objetivo indicar a las autoridades las 
medidas higiénicas para la población, ser 
un organismo asesor y preocuparse de las 
medidas adecuadas para el tratamiento de 
alimentos, mientras que el Instituto tenía 
como objetivo realizar los estudios prácticos 
del Consejo. 

Sin duda que la creación de estas instituciones 
era un gran avance, pero el Consejo con la 
estructura sanitaria de ese entonces, no 
tenía capacidad para organizar medidas 
efectivas contra las epidemias y en materia 
de higiene pública. Los médicos conscientes 
de esta situación solicitaron la existencia de 
un organismo administrativo que tuviese a su 
cargo la acción sanitaria para las necesidades 

Interior de un desinfectorio público.
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del país. Se creó una Comisión y en 1918 se 
creó el Primer Código Sanitario de Chile. 

Al comenzar el siglo XX, el país enfrenta 
los mismos problemas del siglo anterior. A 
finales del siglo XIX, otros males sociales  
que empezaron  a preocupar fueron la 
Sífilis, el alcoholismo, tuberculosis, y la 
mortalidad infantil.  Éstos afectaban el vigor 
de la raza chilena. Todo esto en el marco 
de la denominada cuestión social. En 1920, 
la mortalidad infantil de menores de un 
año llegaba a 306 por mil. Nuestro récord 
mundial” . 

“Se sabía que en Chile la 
mortalidad infantil era la más 
alta del mundo, hecho que se 
había agudizado con la creciente 
proletización de la mujer obrera 
que acudía a trabajar por largas 
jornadas a las fábricas. También 
se sabía que la miseria de los 
salarios de la familia obrera, su 
inhumano hacinamiento en los 
asquerosos conventillos y su 
mala alimentación crónica, los 
hacía sucumbir de enfermedades 
y pestes”.

Con esta realidad el siglo XX destaca 
por la creación de una institucionalidad 
promovida por la creación de nuevas leyes e 
instituciones que velasen  por la salud de la 
población. 

Se comienza con la creación y promulgación 
del Primer Código Sanitario en 1918, luego, 
en el año 1924 se creó el Ministerio de 
Higiene, Asistencia y Previsión Social y 
se dio origen a la ley del Seguro Obrero 
Obligatorio y la Caja, que debía administrar 
los recursos y proporcionar los beneficios  
que aseguraba esta norma, como por 
ejemplo, proporcionar pensiones por 
invalidez, entre otros, (el año 1932 cambia 

de nombre a Ministerio de Salubridad 
Pública). Además, en 1929, se crea el Instituto 
Bacteriológico, que tenía como objetivo crear 
métodos estandarizados de diagnóstico, 
producir sueros, vacuna y medicamentos de 
prevención y para tratar de masivamente  
las enfermedades contagiosas. 

El año 1938 se aprobó la ley de Medicina 
Preventiva promovida por el Dr. Cruz Coke, 
que buscaba hacer obligatorios los exámenes 
de salud preventivos para los afiliados. 

Años más tarde, en 1952, se creó el Servicio 
Nacional de Salud (SNS) que fusionó varios 
organismos de salud pública como la 
Dirección General de Sanidad, la Junta de 

Apuntes de la historia de la medicina y la salud pública en Chile

Vista panorámica desde el Cerro Santa Lucía. Fuente: Archivo 
Fotográfico Chilectra.

Asistencia Pública año 1920. Fuente: Memoria Chilena
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Beneficencia, el Servicio Médico de la Caja de Seguro Obrero, los 
Servicios Médicos y Sanitarios de las Municipalidades y el Instituto 
Bacteriológico de Chile. El SNS era una institución centralizada que 
coordinaba en un solo organismo técnico todas las políticas de salud 
del Estado. 

El año 1953, el Ministerio cambia nuevamente de nombre, y se llama 
Ministerio de Salud Pública y Previsión Social. Sin embargo, seis años 
más tarde, la secretaría de Estado se divide, creándose el Ministerio 
de Salud Pública y -como organismo independiente- el Ministerio del 
Trabajo y Previsión Social”.

HOY AÑO 2013, LA MISIÓN DEL MINISTERIO DE 
SALUD DE CHILE ES 

“Elevar el nivel de salud de la población; desarrollar armónicamente 
los sistemas de salud, centrados en las personas; fortalecer el control 
de los factores que puedan afectar la salud y reforzar la gestión de 
la red nacional de atención. Todo ello para acoger oportunamente las 
necesidades de las personas, familias y comunidades, con la obligación 
de rendir cuentas a la ciudadanía y promover la participación de las 
mismas en el ejercicio de sus derechos y sus deberes”.  

Instituto de Higiene, 1900. Fuente: Memoria Chilena.
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Vista del Parque Forestal, 
año 1906. 
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Instituto de Chile

Instituto de Chile

“El objetivo del Instituto es la 
promoción, en un nivel superior, 
del cultivo, el progreso y la 
difusión de las letras, las ciencias 
y las bellas artes.”

El Instituto Chile fue creado el 30 de 
septiembre de 1964, (por Ley N° 15.718), 
mientras era Presidente de la República don 
Jorge Alessandri Rodríguez y Ministro de 
Educación Pública el Dr. Alejandro Garretón 
Silva. 

En su mensaje al Congreso, Garretón expone 
los motivos de esta iniciativa legal: “Chile 
ha vivido un largo período de análisis; 
el espíritu crítico ha adquirido una gran 
intensidad. Parece conveniente favorecer 
la formulación de un pensamiento nacional 
en cultura, historia, literatura y arte. En una 
época como la actual, en que la acumulación 
y especialización del saber adquieren un 
ritmo acelerado, se hace más necesario 
que nunca acentuar un criterio de síntesis 

como el que caracterizó a los griegos, para 
recuperar el sentido de la totalidad de las 
cosas. Se necesitan puntos de vista más 
amplios; destacar lo permanente y no lo 
transitorio, para llegar a un conocimiento 
más integrador. Chile ha contado siempre, 
desde su nacimiento, con mentalidades de 
excepción en la historia y en la literatura, la 
poesía y el drama, la escultura y la música. 
Hoy es necesario que mentes de este mismo 
orden se reúnan en un ambiente de libertad y 
cooperación. Cree el Gobierno que ha llegado 
el momento de dar a la vida académica una 
mayor extensión y favorecer por este medio 
el desarrollo de la cultura. 

La materialización de este propósito está 
en las disposiciones del proyecto de ley 

Dirección 
El Instituto de Chile posee dos edificios 
vecinos ubicados en:  
Almirante Montt 545, Santiago Centro  
Almirante Montt 453, Santiago Centro  

Arquitecto
Edificio con numeración 453 es: 
E Costabal-Z / A Garafulic-Y

¿Cómo visitarlo?
Vista Fachada
Sitio web: www.institutochile.cl
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para crear el Instituto de Chile como un 
conjunto de Academias, a las cuales la ley 
dará una estructura sólida y a la vez flexible.
El resultado de sus actividades dependerá 
del talento, el ingenio y la prudencia de sus 
componentes. El Gobierno no duda que, 
de acuerdo con una brillante tradición, el 
resultado será, desde todo punto de vista, 
superior. El propósito de este proyecto no 
es remplazar ni substituír nada. Se trata de 
ampliar la vida académica y de darle una 
organización de base legal. 

El Instituto de Chile, está formado por seis 
academias:

 Academia Chilena de la Historia
 Academia Chilena de Ciencias
 Academia Chilena de Ciencias Sociales, 
 Políticas y Morales
 Academia Chilena de Medicina 
 Academia Chilena de Bellas Artes
 Academia Chilena de la Lengua

Academia Chilena de Ciencias
La conforman personalidades representativas 
del saber acumulado en las distintas áreas 
temáticas del conocimiento. En este sentido, 
buscan recuperar una visión de mundo 
comprensiva e integradora de la práctica de 
las comunidades científicas. 

Academia Chilena de Medicina
Está integrada por médicos y fue creada en 
1964. Tiene como propósito fundamental 
contribuir al progreso del conocimiento 
médico en todos sus aspectos y aspira a 
ser la conciencia reflexiva de la medicina 
chilena. Sus miembros se dedican al estudio 
de los problemas de la práctica médica, la 
educación y la salud pública y proponen 
soluciones para los mismos. Igualmente, 
se empeñan en la defensa de los valores 
espirituales, éticos y morales de la medicina, 
y al respeto a su tradición e  historia y a sus 
figuras ejemplares .

Biblioteca Instituto de Chile.

Frontis Instituto de Chile.
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Este inmueble data del año 1925 
y se caracteriza por su estética 
neobarroca.

Tanto en su fachada como en su interior 
tiene puertas de madera completamente 
trabajadas a mano, tallados en piedra, pisos 
de parquet originales, ventanas con vitraux 
y cristales biselados. Sus arquitectos fueron 
Ismael Edwards y Federico Bieregel.

Originalmente era de 2.400 m2, el inmueble 
fue dividido en dos partes en el año 1946. EL 
27 de abril de 1972, por la suma de 800.000 
escudos, el Partido Izquierda Radical compró 
esta tradicional casona ubicada en Monjitas 
con Miraflores.

Después del golpe de Estado tuvo varios usos, 
entre ellos, como una dependencia de Policía 

Historia del Edificio
Este inmueble fue proyectado en 1925 y 
construido aproximadamente el año 1934 
por el destacado arquitecto Alberto Cruz 

Montt; exponente máximo de la arquitectura 
francesa del siglo XIX en Chile y autor de otros 
inmuebles como: el Edificio del Banco Central 
de Chile (1924), Edificio Palacio Ariztía (1927), 
Edificio Club de La Unión (1925), entre otros. 
Su primer propietario fue el Sr. José Bernstein 
Waisben, nacido en Rumania. En Chile se 
dedicó al corretaje de propiedades y también  
fue corredor de la Bolsa de Comercio, de la 
cual fue director. Fue miembro del Club de La 
Unión y del Club Hípico. 

La vivienda está emplazada en un sector que 
conserva importantes edificios y espacios 
Públicos de valor histórico y patrimonial de 
la ciudad de Santiago desde fines del siglo 
XIX hasta la década del ‘30, tales como: el 
Palacio de Bellas Artes, Posada del Corregidor, 
ex Sede del Partido Radical, Parque Forestal, 
Cerro Santa Lucía, entre los más importantes.

El edificio fue de uso residencial 
hasta 1965, año en que la 
propiedad fue comprada por el 
Colegio de Enfermeras. 

Edificio
José Bernstein W., 
Sede Colegio 
de Enfermeras

Dirección 
Miraflores N°563, Santiago Centro

Arquitectos
Alberto Cruz Montt

Año de construcción
Aproximadamente año 1934

Monumento Nacional
Decreto Exento N°909 del 12 de Mayo 
del 2007

¿Cómo visitarlo?
Vista Fachada
Sitio web: www.colegiodeenfermeras.cl 
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Interior sede Colegio de Enfermeras. 

Frontis del Monumento Nacional.

Características arquitectónicas del 
inmueble
Fachada con rasgos neocoloniales. Se 
reconocen ciertos elementos próximos a la 
arquitectura colonial peruana. En su interior, 
Se destacan las vigas a la vista, la espacialidad 
interior, la chimenea y la escalera; además de 
un patio interior que otorga iluminación a la 
casa. La casa tiene 3 niveles y conserva el 
diseño arquitectónico original. Sólo presenta 
algunas modificaciones que se realizaron con 
el objeto de satisfacer las necesidades de 
espacio para las actividades gremiales del 
Colegio de Enfermeras.

Colegio de Enfermeras de Chile

Desde fines del siglo XIX hasta mediados 
del siglo XX el país enfrentaba una situación 
crítica: grandes epidemias (tifus, difteria, 
sífilis, cólera, entre otros) afectaban a la 
población, causando una enorme mortalidad, 
sobre todo infantil. Así surgió la necesidad 
de profesionalizar las enfermeras, para que 
atendieran y educaran a la población más 
vulnerable.

En 1902 se creó el primer curso formal de 
Enfermería en el Hospital San Francisco de 
Borja. Esta iniciativa surgió por parte del 
doctor Eduardo Moore y de un grupo de 
destacados facultativos.

En l906 se fundó la Escuela de Enfermeras 
del Estado, bajo el patrocino de la Facultad 
de Medicina de la Universidad de Chile, en el 
Hospital San Vicente de Paul. Se transformó 
en la primera Escuela del país y de Sudamérica 
con patrocinio universitario, si bien se había 
fundado en 1886 une escuela de enfermeras 
en Argentina, ésta fue dependiente de la 
municipalidad de Buenos Aires.

A partir de 1930, las enfermeras se 
especializaron en salud pública y adquirieron 
un rol fundamental para contrarrestar los 
problemas sanitarios que persistían en el país.  
Surgieron así las enfermeras sanitaras.
En 1938 se formó la Asociación de Enfermeras 
Universitarias de Chile, una de las primeras 
organizaciones gremiales de este campo 
profesional en América Latina. Desde 1940 en 
adelante, enfermeras chilenas participaron en 
la creación y mejoramiento de las escuelas 
de enfermería de Bolivia, de República 
Dominicana, Panamá, Uruguay, Cuba, entre 
otros países. El 5 de marzo de 1963, se creó 
el Colegio de Enfermeras de Chile, con la 
Promulgación de la Ley N°11.161.

En 1965 se publicó el primer número de la 
revista Enfermería, órgano oficial del colegio 
de Enfermeras de Chile. Es la publicación 
con mayor regularidad de una organización 
gremial de enfermería en América Latina . 
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“La creación de este barrio se 
produce justo en el aniversario 
del centenario de la República, 
tomándose ejemplos de 
arquitectura francesa y estilo de 
vida europeo para su realización”. 

El contexto del país era de un auge 
económico producido gracias a la economía 
del norte, por lo que abundaban los recursos 
destinados a producir este tipo de proyectos 
que pretendían generar un embellecimiento 
de la ciudad. 

El intendente de la ciudad de Santiago, 
don Benjamín Vicuña Mackenna, quería 
que Santiago fuese una ciudad moderna y 
proyectó una serie de obras para conseguir 
su objetivo.  

En 1891 se concretó la canalización del Río 
Mapocho, lo que dio espacio para construir 

el parque en la ribera sur del río. Es así como 
en 1901, la intendencia de Santiago decide 
encargar las obras de paisajismo a Jorge 
Dubois, quien terminó la construcción del 
parque hacia 1920.

Entrando al parque desde la plaza Baquedano, 
se puede reconocer el grupo escultórico de la 
Fuente Alemana, el cual fue donado por la 

Parque Forestal

Dirección 
Esquina Miraflores con Esmeralda, 
Santiago Centro

Paisajista
Georges Dubois

¿Cómo visitarlo?
Se puede recorrer caminando o en 
bicicleta. Es de libre acceso.  

Fuente Alemana en el Parque Forestal, 1926. 
Fuente: Archivo Fotográfico Chilectra.
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embajada de Alemania como regalo por el 
centenario en 1910.

La obra muestra un hombre de pie que 
extiende su brazo con expresión de dominar 
los mares del mundo, a un minero que 
representa el esfuerzo y a una mujer criolla 
que simboliza la fortuna del país.

La importancia del Parque Forestal para la 
ciudad de Santiago, es que marca un hito de 
consolidación de un espacio urbano a través 
de un cambio en la manera de habita la 
ciudad y los espacios públicos, destacándose 
el trabajo de paisajismo en sus interiores. 

Por otro lado, la intensa actividad cultural, su 
buena conectividad respecto a otros puntos 
de Santiago y el intenso flujo de turistas y 
paseantes, han consolidado este barrio como 
uno de los sectores más importantes de la 
ciudad. Unidos en la Gloria y en la Muerte. Escultura de Rebeca Matte en el 

Frontis del Museo Nacional de Bellas Artes.

Vista del Parque Forestal desde la Calle Miraflores con Esmeralda.
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“La profesión médica organizada 
fue una de las grandes 
transformaciones del siglo XX 
que vivió la sociedad chilena en 
la construcción de una respuesta 
social de salud”.  

Ya en el siglo XIX, en 1869 se había creado la 
Sociedad Médica de Santiago con una gran 
participación de los estudiantes de medicina. 
En 1901, la Sociedad Médica cambió sus 
normas y comenzó a aceptar únicamente 
a médicos-cirujanos titulados, siendo los 
estudiantes excluidos de la organización.
 
En 1919, se creó un grupo llamado Cuerpo 
Médico, orientado a discutir sobre aspectos 
éticos de la profesión médica y a defender los 
aspectos sociales de su actividad. Defendían la 
medicina pública como un deber del Estado. 
En este contexto, la Sociedad Médica, optó por 
dedicarse a las cuestiones científicas y con 
ello las luchas gremiales encontraron caminos 
propios y distintos lo que abrió el paso a la 
organización sindical de médicos. 

El Sindicato de Médicos de Chile, fue fundado 
el año 1924 en Valparaíso. Su importancia es 
que, por primera vez en la historia de la salud 
nacional, los médicos vieron la necesidad de 
organizarse, para enfrentar desde sus intereses 
las transformaciones históricas ocurridas en el 
ejercicio profesional generadas por la nueva 
institucionalidad. 

En este período, la Sociedad Médica propuso 
la fundación de un Colegio de Médicos de 
Chile, que por afiliación obligatoria tuviese 
jurisdicción sobre todos los médicos de Chile. 
Esto generó un gran debate con el Sindicato 
Médico, que se definía como una organización 
libre y el Colegio, al ser creado por ley, sería una 
institución integrada por personas partidarias 
del gobierno. En el fondo, era un conflicto 
político. Estas discusiones derivaron en 1931, 
a que se fundase la Asociación Médica de Chile 
(AMECH), que fue un  sindicato científico, que 
aspiró a coordinar la labor de los médicos;  
así como propiciar la formación de técnicos 
especializados en funciones sociales“. 

Sede Colegio 
Médico de Chile

Dirección 
Esmeralda 678, Santiago Centro  

Arquitecto
Eduardo Garretón R y Eduardo Reed V. 

¿Cómo visitarlo?
Vista Fachada
Sitio web: www.colegiomedico.cl

Sede Colegio Médico de Chile
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El año 1948 se creó por ley el Colegio Médico 
de Chile. Cuando se promulgó la ley se 
formó un comité organizador que decretó 
la formación de los Consejos Regionales y la 
elección del Consejo General. La instalación 
oficial se produjo el 1º de agosto de 1949 y 
se eligió como primer presidente del Consejo 
General al doctor René García Valenzuela.

A partir de allí, el Colegio Médico enarboló 
las banderas de lucha en temas como la 
reorganización del sistema público de la 
salud que existía en el país y un estatuto, que 
diera estabilidad y seguridad económica a los 
médicos que trabajan en la administración 
pública. Desde entonces el Colegio Médico de 
Chile, tuvo un importante rol en las políticas de 
Salud, por ejemplo contribuyendo en la ley del 
Estatuto del Médico Funcionario, que regula 

las condiciones de trabajo, remuneraciones 
y perfeccionamiento de los médicos, entre 
otras. Luego de 1973, la Orden Médica perdió 
progresivamente injerencia en las políticas 
de salud, pero el retorno a la democracia le 
devolvió su protagonismo gremial, pero como 
estuvo 16 años prácticamente paralizado se 
necesitaron cambios. 

Se reestructuró el sistema de elecciones 
gremiales y así fue como en 1993, se 
realizaron las primeras elecciones directas, 
saliendo electo el Dr. Ricardo Vacarezza, 
cuya tarea principal fue recuperar la calidad 
de corporación de derecho público de la 
institución e iniciar los primeros proyectos, 
para una reforma al sistema nacional de salud.

Patio Interior Sede Colegio Médico de Chile.

Frontis Sede Colegio Médico de Chile.

Edificio del Colegio Médico de Chile que está siendo utilizado de 
sede por los jubilados de dicha institución.



32

“La casa llamada “Posada del 
Corregidor”, fue construida 
a mediados del S. XVIII, en la 
esquina norponiente de la 
callejuela de las Ramadas, hoy 
calle Esmeralda, con la plazuela 
que al sur del río servía de 
terminal al “Puente de Palos” 
de la Recoleta, fue al parecer la 
mejor de las casas que en ese 
tramo de la calle de las Ramadas 
y en torno a esa plazuela, 
abrieron sus puertas como 
posada o lugar de diversión.

Posada 
del Corregidor

Dirección 
Esmeralda 749, Santiago Centro

Arquitecto
Desconocido

Monumento Nacional
Decreto Nº3861 de 29 de Julio de 1970, 
Mineduc

¿Cómo visitarlo?
Vista por fuera, y se puede ingresar 
cuando realizan actividades como 
exposiciones, entre otras.

Posada del Corregidor

Posada del Corregidor, vista desde Calle Esmeralda.
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Conocida en el S.XIX con el nombre algo 
irónico de “La Filarmónica” por el salón 
popular de baile que en ella se instaló en 
1830, esta casa esquina no ha tenido en el 
transcurso del tiempo, otra función que la 
posada.  

En el año 1928, don Darío Zañartu compra 
esta casa con el propósito de convertirla en 
un “Santuario de Recuerdos Coloniales” y le 
puso el nombre de “Posada del Corregidor” 
en homenaje al Corregidor Zañartu, aunque 
nunca existió relación alguna entre este 
personaje con la casa, a Don Darío Zañartu 
no pudo cumplir sus deseos, pero logró 
obtener de la Municipalidad, la formación 
de la plazuela en sus límites actuales y la 
colocación de la fuente que la adorna”.

En 1985 el Banco del Trabajo, hoy Santander, 
la abrió al público por convenio con la I. 
Municipalidad de Santiago, como Centro 
Cultural Costumbrista.

Actualmente se realizan exposiciones de  
artes visuales, encuentros artísticos y 
temáticos, como así también, un espacio de 
lectura y museo de sitio. Las actividades son 
destinadas a todo público y son de carácter 
gratuito .

Monumento Nacional Posada del Corregidor, actual Barrio Lastarria.
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Ministerio de 
Salud de Chile

Dirección 
Enrique Mac Iver 523, Santiago Centro

Arquitecto
Desconocido

¿Cómo visitarlo?
Vista Fachada
Sitio web: www.minsal.cl 

Ministerio de Salud Pública de Chile, MINSAL

Su misión es contribuir a elevar 
el nivel de salud de la población; 
desarrollar armónicamente los 
sistemas de salud, centrados 
en las personas; fortalecer el 
control de los factores que 
puedan afectar la salud y reforzar 
la gestión de la red nacional de 
atención. Todo ello para acoger 
oportunamente las necesidades 
de las personas, familias y 
comunidades, con la obligación 
de rendir cuentas a la ciudadanía 
y promover la participación de 
las mismas en el ejercicio de sus 
derechos y sus deberes.

¿Cuál es su Historia?
“El Ministerio de Salud fue creado en virtud el 
año 1959 (Decreto con Fuerza de Ley N°25), 
con la responsabilidad de realizar actividades 
de programación, control y coordinación en 
materia de salubridad pública. Sin embargo, 
desde mucho tiempo atrás una serie de 

instituciones tuvieron entre sus tareas el de 
velar por la salud de los chilenos.

Los orígenes habría que buscarlos en 1552 
cuando por orden del Rey Carlos V de España 
se funda el Hospital de “Nuestra Señora 
del Socorro”, hoy San Juan de Dios, primer 
establecimiento de salud del país. Durante 
la época colonial existía alta prevalencia de 
enfermedades infecto contagiosas, entre 
ellas viruela, tifus exantemático, sarampión, 
afecciones entéricas, tuberculosis, enferme-
dades venéreas y en algunas zonas del país, 
peste bubónica, malaria y fiebre amarilla. 
El nivel socioeconómico, las condiciones 
ambientales, la ruralidad y la falta de acceso 
a los escasos establecimientos asistenciales 
condicionaban la situación descrita.

Desde comienzos del siglo XIX, se crearon 
diferentes instituciones cuyo objetivo era 
estructurar el sector salud en Chile, entre 
los que destacaron la Junta de Vacunas 
(1808) y la Junta Directiva de Hospitales 
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Escultura que se encuentra en el Hall de entrada del MINSAL.

Frontis MINSAL desde la calle Enrique Mac Iver. 

(1832). Hacia 1850 existía en Chile un 
movimiento ya organizado, formado por 
las Sociedades de Socorros Mutuos (SSM), 
entidades que conformaban sistemas 
solidarios de ahorro privado, destinados 
a otorgar principalmente prestaciones 
de salud y previsión a sus afiliados. Por su 
parte, el Estado comenzó a incorporar el 
cumplimiento de tareas de higiene pública, 
dentro de las funciones encomendadas 
a diversos ministerios. Es así como en 
1887 cuando existían siete ministerios, lo 
relacionado a la beneficencia pública y a los 
cementerios fue encomendado al ministerio 
del Interior.Esta cartera creó en 1907  
una sección de administración sanitaria, 

que tendría a su cargo todo lo vinculado a 
la higiene y beneficencia pública. A su vez, 
se crearon instituciones que intentaban 
intervenir espacios para la sanidad, nos 
referimos a la creación  en 1889, el Consejo 
de Higiene y en 1892 del Instituto de Higiene 
y Desinfección. 

Hacia 1924 se crea el Ministerio de 
Higiene, Asistencia y Previsión Social, que 
tendrá la responsabilidad de “atender los 
problemas más graves del país: organización 
de la Sanidad y de la Asistencia Social 
de los habitantes”. En el marco de la 
reestructuración de Ministerios realizada 
en 1927, se determinó la creación mediante 
decreto de la cartera de Bienestar Social, 
cuyas funciones serían:

..El servicio de higiene pública y asistencia y 
previsión social.

..La alta inspección del trabajo y de la 
vivienda, la inspección de las cajas de 
previsión, la fiscalización de las leyes.
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Ministerio de 
Salud de Chile

Dirección 
Enrique Mac Iver 523, Santiago Centro

Arquitecto
Desconocido

¿Cómo visitarlo?
Vista Fachada
Sitio web: www.minsal.cl 

En 1932 se le cambia el nombre a esta 
secretaría de Estado y pasa a llamarse 
Ministerio de Salubridad Pública. 

En 1953, la entidad nuevamente cambia de 
nombre, para proceder a llamarse Ministerio 
de Salud Pública y Previsión 
Social. Sin embargo, seis años más 
tarde, la secretaría de Estado se 
divide, creándose el Ministerio de 
Salud Pública y -como organismo 
independiente- el Ministerio del 
Trabajo y Previsión Social.

A fines de 1973 el gobierno 
militar considera que el 
Ministerio de Salud está dotado 
de escaso poder de decisión, de 
una estructura inadecuada y no 
cuenta con los recursos humanos 
capacitados, situaciones que le impiden 
cumplir con el rol que le asignan las políticas 
de salud. Por ello, se inicia la reorganización 
de esta secretaría de Estado, adecuando su 
funcionamiento a los objetivos fijados por 

el gobierno militar, lo que se concreta con la 
publicación del Decreto Ley N°913 del 28 de 
febrero de 1975 y al que se suman una serie 
de reglamentos internos.

Esta norma legal permitió iniciar una etapa 
de transición, durante la cual 
se profundiza el estudio de las 
bases orgánicas para constituir 
el Sistema Nacional de Servicios 
de Salud, lo que conduce a la 
revisión y modificación de las 
disposiciones legales que regían 
el funcionamiento del ministerio 
y de las instituciones de salud 
que se relacionaban con el 
Ejecutivo por su intermedio. Esto 
lleva a que se dicte el Decreto Ley 
2.763 del 3 de agosto de 1979, 
que reestructura al Ministerio 

de Salud, crea el Sistema Nacional de Salud 
y establece los organismos dependientes 
-ISP, Fonasa y Central de Abastecimiento-, a 
lo que posteriormente se agregaron nuevos 
reglamentos.

Ministerio de Salud Pública de Chile, MINSAL
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Vista de los dos inmuebles que actualmente ocupa el Ministerio de Salud de Chile.  A lo lejos, se puede apreciar la Basílica de La Merced.

Luego del retorno de la democracia en 
1990, se realiza un intenso programa de 
reconstrucción de la infraestructura del 
sistema público de Salud y comienzan a 
cerrarse las brechas en recursos físicos y 
humanos que existían.

Si bien en la época de la creación del 
Servicio Nacional de Salud las principales 
situaciones responsables del estado de 
salud de la población fueron la mortalidad 
infantil, la muerte de la madre al momento 
del parto y las enfermedades infecciosas; 
Chile ha controlado en forma satisfactoria 
la mortalidad materno-infantil, aunque 
persisten disparidades evitables.

A principios del siglo XXI las situaciones de 
mayor peso como causa de muerte y pérdida 
de calidad de vida son las enfermedades 
crónicas, degenerativas y de salud mental, 
existiendo un remanente de enfermedades 
infecciosas. Lo anterior, junto al cambio en 
las expectativas de vida de la población y 
al desarrollo propio de un país, impulsaron 

al Estado chileno a realizar una profunda 
reforma del sector Salud. 

Este cambio reformuló los conceptos 
de autoridad sanitaria, de sistemas de   
fiscalizaciones, de los sistemas de 
interrelación entre las redes hospitalarias 
públicas - privadas y las combinaciones entre  
los distintos niveles de complejidad de 
atención, entre otros. 
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El Fondo Nacional de Salud, 
FONASA, es el organismo público 
encargado de otorgar cobertura 
de atención, tanto a las personas 
que cotizan el 7% de sus ingresos 
mensuales en FONASA, como 
a aquellas que, por carecer de 
recursos propios, financia el 
Estado a través de un aporte 
fiscal directo.

¿Cuáles son sus funciones principales?
Sus funciones principales son: recaudar, 
administrar y distribuir los recursos 
financieros del sector salud; financiar las 
prestaciones de salud otorgadas a sus 
beneficiarios; identificar a los asegurados 
e informarles adecuadamente sobre sus 
derechos; conocer y resolver reclamos; 
fiscalizar las cotizaciones de salud y los 
recursos destinados a prestaciones.

¿Cuál es su Historia?
Tal como se contó en la Historia del Ministerio 
de Salud de Chile, a fines de 1973 el gobierno 
militar considera que el Ministerio de Salud, 
está dotado de escaso poder de decisión, 
tiene una estructura inadecuada y no cuenta 
con los recursos humanos capacitados, 
situaciones que le impiden cumplir con el 
rol que le asignan las políticas de salud. 
Por ello, se inicia la reorganización de esta 
secretaría de Estado, que se concreta con la 
publicación del Decreto Ley N°913 del 28 de 
febrero de 1975 y al que se suman una serie 
de reglamentos internos. 

Fondo Nacional de Salud, FONASA

Fondo 
Nacional de Salud

Dirección 
Monjitas N°665, Santiago Centro

Arquitecto
Desconocido

¿Cómo visitarlo?
Vista Fachada
Sitio web: www.fonasa.cl 
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Esta norma legal permitió iniciar una etapa 
de transición, que lleva a que se dicte en 
1979 el Decreto Ley 2.763, que reestructura 
al Ministerio de Salud y crea el Sistema 
Nacional de Salud y establece los organismos 
dependientes -ISP, Fondo Nacional de Salud 
(Fonasa) y Central de Abastecimiento-, a lo 
que posteriormente se agregaron nuevos 
reglamentos.

Antes de Fonasa, existía el Servicio Médico 
Nacional de Empleados (SERMENA), que 
funcionó entre 1942 y 1979. Atendía las 
prestaciones de asistencia médica y dental 

de los empleados públicos y privados bajo 
la modalidad de un sistema administrativo 
o de libre elección (bonos). A diferencia del 
Servicio Nacional de Salud (SNS) que atendía 
los obreros y el resto de la población.

El SERMENA fue creado en 1942 por la fusión 
de los departamentos de salud de la Caja 
Nacional de Empleados Públicos y Periodistas 
(CEPP) y la Caja de Previsión de Empleados 
Privados (EMPART). 

Posteriormente reorganizado por la Ley N° 
16.701 de medicina curativa de 1968; la 
cual ofrece la modalidad de libre elección a 
los empleados públicos y particulares, de las 
cajas provisionales distintas del Servicio de 
Seguro Social (SSS), así como a los jubilados 
y sus familiares.

En 1979 se creó el Fondo Nacional de Salud 
(FONASA), es el ente financiero a cargo de 
recaudar, administrar y distribuir los dineros 
estatales destinados a la Salud en Chile. Una 
de sus principales funciones es financiar las 
prestaciones de salud de sus beneficiarios 
(7% de los ingresos imponibles por salud). 

Es el continuador y administrador de los 
derechos y obligaciones de la modalidad 
de libre elección y financiamiento de las 
acciones de salud. 

Detalle del edificio de FONASA desde la calle Monjitas. 

Logo Institucional de FOANSA, año 2013. 
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"No se puede poseer 
integralmente una ciencia, 
mientras no se conozca la 
historia de su desarrollo" 
- (Charles Geen Custom) 

La Unidad de Patrimonio Cultural de la Salud 
te invita a conocer el Museo de Farmacia, 
que se encuentra un poco más lejano del 
sector dónde se realiza la III Ruta de la Salud, 
pero de todas formas es muy rápido llegar 
en metro y si quieres caminar no te tomará 
mucho tiempo. 

El Museo de Farmacia, fue fundado el año 
1951 en una salita ubicada en el segundo 
piso del edificio de la Escuela de Química y 
Farmacia de la Universidad de Chile por el 
profesor César Leyton Caravagno, quien en 
sus continuos viajes fue recolectando piezas 
de mucho interés patrimonial vinculadas 
a la farmacia, especialmente de cerámica 
farmacéutica que constituía su principal 
afición.

Museo de 
Farmacia “Prof. 
César Leyton 
Caravagno”

Dirección 
Merced 50, Santiago (Metro Baquedano)

Contacto
 (56 2) 2978 1675 - (56 2) 26392505

¿Cómo visitarlo?
Martes, Miércoles y Viernes entre 10:30 
y 13:30 hrs. 

Interior Museo de Farmacia. 

Anexo
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Este museo cuenta con piezas cuyo valor 
histórico es incalculable y además una que 
otra anécdota, como la del robo del mortero:
“Corría diciembre del año 1986 cuando 
uno de los morteros de mayor tamaño fue 
robado por un funcionario de la Facultad. 
El hombre se deshizo de él por 6 mil 
pesos, pero a lo menos tuvo la “decencia” 
de informarlo. Una vez enterados de esta 
situación, la doctora Irma Pennacchiotti 
junto al doctor Jaime Sapag empezaron 
a recorrer las ferias persas del sector sur 
de la capital y después de algunas horas 
recuperaron el mortero, previo pago de 12 
mil pesos”. - (Recuerdo de la Directora del 
Museo, Profesora Emérita Irma Pennacchiott)

El primer encargado del Museo fue el profesor 
Raúl Cabrera. Con posterioridad, el Decano 
de Farmacia Carlos Mercado, lo trasladó al 
primer piso de la Facultad.

Desde el 7 de julio de 1987 es otorgado 
en comodato al Colegio Profesional de 
Químicos Farmacéuticos y administrado por 
la Academia de Ciencias Farmacéuticas.

Actualmente el Museo posee una valiosa 
colección compuesta por objetos de gran 
valor como vasijas destinadas a contener 
las drogas más valiosas de la terapéutica 
antigua, diversos objetos cerámicos, 
morteros, pildoreros, entre muchos otros. 

Exhibición de colección, interior Museo de Farmacia. 
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DESCUBRE EL LUGAR OCULTO PINTANDO SEGÚN 
CORRESPONDA. 

Para desarrollar esta actividad deberás contar con la selección de los 
colores asignados a la letras que se muestran más abajo. Sigue las 
instrucciones y el color te ayudará a conseguir la respuesta.

a. Celeste  
b. Verde claro  
c. Café  
d. Azul oscuro  
e. Verde oscuro 
f.  Gris  
g.  Negro

 

1. Descubre 
¿qué lugar es?

Actividades para niños



45

¿QUÉ LUGAR ES?

a.
a.

a.

a.

b.
b.

a.

a.

f. f.

f.

f.

f.

f.

f.

f.

e.

e.

e.

g.

g.

g.

g.
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a. Soy una gran escultura, ubicada en el Parque Forestal, donde corre 
mucha agua y fui donada por una embajada.
¿Quién soy?

b. Soy una Institución creada en 1979 y mi función es: recaudar, 
administrar y distribuir los dineros destinados a la Salud en Chile.
¿Quién soy?

c. Soy un Centro Cultural Costumbrista, mi techo es de tejas y mis 
muros son blancos. Tengo un largo y angosto balcón donde puedo ver 
la plazuela de enfrente.
¿Quién soy?

d. Soy una casona de tres niveles y único Monumento Histórico 
relacionado con la Salud, que visitaste en esta Ruta. Hoy albergo a un 
colegio profesional. 
¿Quién soy?

2. Adivina ... 
buen adivinador!

Actividades para niños
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3. Une 
conceptos

UNE EL NOMBRE DEL EDIFICIO VISITADO 
CON LA IMAGEN QUE CORRESPONDA.

Sede Colegio de Enfermeras  

Sede Jubilados Colegio Médico

Posada del Corregidor

Ministerio de Salud, MINSAL

Museo de Farmacia
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Ayuda a este profesional de la salud a encontrar el camino correcto 
para llegar al Ministerio de Salud. 

4. Recorrido...
Traza el camino correcto 

Actividades para niños
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DIBUJA LO QUE MÁS TE LLAMÓ LA ATENCIÓN... 
¿EXPLÍCANOS POR QUÉ?
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5. Entrena tu ojo ...
Descubre las diferencias 

Actividades para niños

5
DIFERENCIAS
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10
DIFERENCIAS
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Respuestas

Notas

1. Descubre ¿qué lugar es?
      Fuente Alemana del Parque Forestal

2. Adivina ... buen adivinador!
      a. Fuente Alemana
      b. Fonasa
      c. Posada del Corregidor
      d. Sede Colegio de Enfermeras

3. Une conceptos
    Sede Colegio de Enfermeras          Sede Jubilados Colegio Médico  
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Posada del Corregidor          Ministerio de Salud, MINSAL

Museo de Farmacia  

5. Entrena tu ojo ... Descubre las diferencias 
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Glosario

MONUMENTO HISTÓRICO

Según lo establece el Artículo 9º de la 
Ley de Monumentos Nacionales “son 
Monumento Histórico los lugares, ruinas, 
construcciones y objetos de propiedad 
fiscal, municipal o particular que por su 
calidad e interés histórico o artístico o 
por su antigüedad, sean declarados tales 
por decreto supremo, dictado a solicitud y 
previo acuerdo del Consejo”. 

Son bienes de tipo inmueble o mueble 
que por su valor han sido protegidos. 
Bajo esta categoría se cuentan edificios, 
documentos, declaraciones genéricas, 
sitios, objetos como buses y trenes, etc.

VALOR ARQUITECTÓNICO

Valor que se asocia a los edificios y otras 
estructuras cuando se relacionan con 
méritos arquitectónicos o artísticos que 
los hacen dignos de continuidad por la 
trascendencia que se les atribuye.

VALOR CULTURAL

Todo lo que expresa el cultivo de las 
tradiciones, conocimientos humanos y 
ejercicio de su identidad, prácticas de 
comportamientos colectivos o sociales 
que han trascendido generaciones.

VALOR HISTÓRICO

Valor que se asocia a los lugares, edificios 
y otras estructuras cuando se relacionan 
con un suceso o personalidad pasada 
de relevancia que le hacen dignos de 
continuidad por la trascendencia que se 
le atribuye.

VALOR MONUMENTAL

Aquellos edificios institucionales, 
religiosos o civiles de gran valor 
arquitectónico e histórico que componen 
los hitos más significativos de la ciudad 
o de su entorno los cuales contribuyen a 
dotarla de identidad propia.  
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COMUNA SANTIAGO CENTRO

        Descarga las Rutas Patrimoniales de la Salud en su versión especial para 
        smartphones, y tablets, con mapa y audioguías en: www.patrimoniodelasalud.cl



Unidad de Patrimonio Cultural de la Salud 
San José 1053, Independencia. Santiago, Chile
Web: www.patrimoniodelasalud.cl 
Correo electrónico: unidaddepatrimonio@minsal.cl

Información 
de Contacto



Organiza
Ministerio de Salud

Patrocina
Consejo Nacional de la Cultura y las Artes

SERNATUR
Cultura Mapocho

La Unidad de Patrimonio Cultural del Ministerio de Salud, los invita a descubrir el valioso 
Patrimonio de la Salud, ubicado en la comuna de Santiago Centro de la ciudad de Santiago.

Esta III Ruta los lleva a conocer caminado junto a sus amigos, familia, curso, etc., instituciones 
de Salud que han sido importantes para la Historia de la Salud Pública y la profesionalización 
de ella. 


