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Con diversas actividades de rescate patrimonial, los Servi cios de Salud, Hospitales, Seremis y
Organismos Autónomos, a lo largo del país, celebraron una nu eva versión del Día Nacional de
Patrimonio Cultural de la Salud, bajo el lema: “Rescatando l a historia y el patrimonio interdisciplinario
de la Salud en Chile”, que busca incentivar a los trabajadore s de la salud y a la comunidad en general,
a rescatar, conservar y difundir el valioso patrimonio mate rial e inmaterial, que a través de los años se
ha generado en torno a las interdisciplinas que apoyan y faci litan el tratamiento y recuperación de
nuestros pacientes, en todo el Sistema Nacional de Servicio s de Salud.
La ceremonia central que dio el vamos a los festejos a nivel na cional, fue la inauguración de la
Muestra que lleva el nombre: "SALUD OCUPACIONAL: RESCATAND O EL PATRIMONIO SOCIAL Y
TECNOLÓGICO AL SERVICIO DE LA SALUD EN EL TRABAJO", trabajad a en conjunto entre la Unidad
de Patrimonio del Minsal y el Comité de Patrimonio del ISP. Es ta muestra estará exhibida en
dependencias del Centro Nacional de Recuperación Patrimon ial del Ministerio de Salud, ubicado al
interior del antiguo Hospital San José de Santiago durante t odo un año, para luego iniciar su
itinerancia por otros establecimientos de Salud.
Esta exposición fue duplicada y exhibida en dependencias de l ISP, sólo en el Día del Patrimonio,
donde abrió sus puertas al público.
En esta edición, se revisarán las distintas actividades que fueron reportadas a la Unidad de Patrimonio
Cultural de la Salud y que se extendieron hasta la primera sem ana de junio.

EXITOSA CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL PATRIMONIO CULTURAL  
DE LA SALUD EN EL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIOS DE 

SALUD SEREMIS Y ORGANISMOS AUTONOMOS
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Hospital Dr. Gustavo Fricke celebró Día
del Patrimonio
31 de Mayo 2016
Los niños y niñas del Jardín Infantil y Club
Escolar del establecimiento conocieron la
historia patrimonial del Hospital Dr.
Gustavo Fricke a través del Director Dr.
Rodrigo Ahumada, el Equipo Directivo y
encargado de Patrimonio del Hospital. En
la ocasión revivieron algunos hitos del
centro asistencial, y contaron con la visita
de un ex funcionario, el Enfermero
Vladimir Garay.
El Director del establecimiento, comentó
“en esta oportunidad quisimos hacer un
cambio y mostrarles a los niños el valor
que tiene el Patrimonio del Hospital Dr.
Gustavo Fricke. Les mostramos
instalaciones antiguas y posteriormente
los llevamos a una muestra permanente
que tenemos en la biblioteca, donde
existen una serie de elementos
patrimoniales que es bueno que ellos las
conozcan y valoren porque han dejado un
legado en nosotros”.

HOSPITAL DR. GUSTAVO FRICKE CELEBRÓ DÍA DEL PATRIMO NIO 
CON VISITAS GUIADAS 

José Lara
Responsable de Patrimonio 
Hospital Dr. Gustavo Fricke de Viña del Mar
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El día 26 de mayo se realizó la conmemoración del Día
del Patrimonio Cultural de la Salud en el Hospital Dr.
Victor Hugo Möll de Cabildo de la red SSVQ, con una
ceremonia íntima y con la presencia de funcionarios y
ex funcionarios.
En la oportunidad se recreó una escena sobre cómo
funcionaba la institución en los años 70, colmada de
humor y anécdotas locales, la jornada también fue
amenizada por las canciones de una funcionaria TENS
del recinto de salud. La presencia de ex trabajadores y
trabajadoras, marcó la emotividad de la reunión, pues
se juntaron muchas generaciones, que abarcan desde
el año 1963 hasta hoy.
Así el Hospital cumplió con los lineamientos del
Ministerio de Salud a través de la Unidad de Patrimonio
de la Salud de: “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.”
A nivel local, esta actividad pretende evidenciar los
cambios culturales que ha vivido la salud pública en la
comuna de Cabildo, brindando un reconocimiento a la
labor de todos los trabajadores y trabajadoras de la
institución, pues gracias a sus aportes y luchas, se ha
marcado el camino para ser el hospital que hoy es.
“Nuestra deuda y proyecto en este ámbito consiste en
tener un mural con el nombre, período y foto de cada
Director de este Centro de Salud, así como también es
compromiso nuestro armar nuestra historia,
recomponerla y presentarla, porque poco sabemos del
tiempo de la Casa del Socorro hasta el año 1965,
cuando fue el terremoto y se levantaron los primeros
muros del que conocemos como Hospital Viejo”, señaló
la Directora del Hospital, Dra. Carolina Aguilera.

HOSPITAL DE CABILDO SSVQ, CONMEMORA DÍA 
DEL PATRIMONIO CULTURAL DE LA SALUD
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Departamento de Salud Ocupacional del ISP da vida a muestra “Salud
Ocupacional: Rescatando el patrimonio social y tecnológico al servicio de la salud
en el trabajo”
Con un público expectante, se dio el vamos a “Salud Ocupacional: Recatando el
patrimonio social y tecnológico al servicio de la salud en el trabajo”, fruto del trabajo
entre la Unidad de Patrimonio del Ministerio de Salud (MINSAL), el Comité de
Patrimonio y el Departamento de Salud Ocupacional del Instituto de Salud Pública
(ISP), y que pone a disposición de la comunidad objetos y artefactos de gran valor
patrimonial, de manera gratuita.
Lo más importante de la instalación fue el proceso de curatoria (entendida como la
selección de piezas que componen una muestra), así como el layout (o disposición
de las mismas piezas), para poder maximizar la exposición. Es por esto que
Karenlyn Mateluna destacó que “la apuesta gráfica resultó súper llamativa,
considerando la mezcla de colores, la misma selección de los objetos y la
materialidad y la selección de los apoyos a las piezas. El que se haya decidido por
materiales reutilizables, como pvc, permitirá que la muestra sea itinerante, que se
pueda trasladar a otras instituciones, permitirá acompañar a los objetos y darle vida
a la historia y al patrimonio de la salud ocupacional”.
Así, con la participación del Jefe del Servicio de Salud Norte, la Jefa (S) de la
División de Planificación Sanitaria (DIPLAS) y el Jefe del Departamento de Salud
Ocupacional de ISP, y en el marco de una próxima conmemoración del Día del
Patrimonio Cultural de Chile, se lanzó esta exposición, que tiene como eje temático
“Salud Ocupacional”. La muestra que estará alojada durante un año en las
dependencias del ex hospital San José, ubicado en la comuna de Independencia y
espera recibir a miles de personas durante el tiempo que se encuentre abierta.
Juan Jose Hauva, jefe del Departamento de Salud Ocupacional del ISP, destacó
esta vitrina como “un gran reconocimiento a una labor casi invisible que tiene el
ISP, a través de su Departamento de Salud Ocupacional, en relación a temas de
legislación y protección a nuestros trabajadores. Dar a conocer el tema de la Salud
Ocupacional, visibilizándola y socializándola es muy importante. Aun cuando
tenemos mucho trabajo por hacer es importante reconocer el avance que se ha
alcanzado, a través de estudios y horas de investigación, para así poder desarrollar
más y mejor tecnología para seguir buscando la mayor protección de las y los
trabajadores de nuestro país”.
En un análisis relativo a la temática de este año, la representante de DIPLAS
comentó que “si bien la salud ocupacional parece ser un tema que pasa
desapercibido, se está trabajando fuertemente y tomando decisiones relevantes,
por lo que esta muestra contribuye a darle importancia al tema”. Su intervención
finalizó con un llamado a entender que “la salud no es un tema de los consultorios
ni de estar enfermo, sino que es un tema de la vida, de todos los días, y que en
relación al trabajo hay iniciativas que buscan la seguridad, así como la salud y
finalmente la calidad de vida de todas y todos los chilenos”.
Por su parte, Karenlyn Mateluna, encargada de la Unidad de Patrimonio del
MINSAL, resaltó que “nos interesa motivar a todas las instituciones que están
trabajando el tema de salud a recuperar su historia. Nos pareció muy emblemático
el caso del ISP, que para ser lo que es actualmente, vivió un proceso de
constitución y aglutinamiento de distintas organizaciones que dieron paso al gran
Instituto de Salud Pública que tenemos hoy”. Así también hizo hincapié en la
facilitación del trabajo con la institución ubicada en Maratón 1000, ya que “el
Comité de Patrimonio se reactivó, y se abrió a compartir parte de la gran cantidad
de material para, entre instrumental, fotografías e historia; sólo faltaba un pequeño
empujón para darla a conocer”.

UNIDAD DE PATRIMONIO INAUGURA MUESTRA DEL DÍA DEL 
PATRIMONIO 2016 EN ANTIGUO HOSPITAL SAN JOSÉ
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"SALUD OCUPACIONAL: RESCATANDO EL PATRIMONIO SOCIAL  Y 
TECNOLÓGICO SANITARIO EN EL TRABAJO", SERÁ EXHIBIDA  EL 

DÍA DEL PATRIMONIO EN EL  ISP

El pasado domingo 29 de mayo, Día del
Patrimonio Cultural de Chile y del Patrimonio de la
Salud, la exposición: "Salud Ocupacional:
Rescatando el patrimonio social y tecnológico
sanitario en el trabajo", fue exhibida entre las
10:00 y 14:00 hrs. en dependencias del Instituto
de Salud Pública, cajas escala y la Biblioteca del
recinto, que permitió a sus visitantes conocer
todas las áreas de trabajo que se desarrollan en
esta institución y muy especialmente en Salud
Ocupacional, que fue la exposición trabajada en
paralelo entre el Depto. de Salud Ocupacional
delo ISP y la Unidad de Patrimonio del Ministerio
de Salud, apoyado por dos pasantes: las Srtas.
Paola Lohmann y Teresa Morales, quiénes
catalogaron los instrumentos que forman parte de
la exhibición.
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HOSPITAL SAN MARTÍN DE QUILLOTA CONMEMORA DÍA DEL 
PATRIMONIO CULTURAL DE LA SALUD:

RECINTO ASISTENCIAL DESARROLLÓ CHARLA E 
INAUGURACIÓN DE MUESTRA

Con la presencia de autoridades, funcionarios, ex
funcionarios y representantes de su comunidad usuaria el
Hospital San Martín de esta ciudad conmemoró el Día del
Patrimonio Cultural en Salud, efeméride que coincide cada
fin de mayo con el Día del Patrimonio Cultural en nuestro
país.
En la oportunidad se contó con la presencia del destacado
médico pediatra y experto en salud pública, doctor Patricio
Hevia Rivas, quien fuera creador de la Unidad de Patrimonio
del Ministerio de Salud el año 2003, dependencia ministerial
que se ha encargado de salvaguardar la herencia material e
inmaterial de la salud pública de nuestro país.
En la ocasión el destacado facultativo realzó el largo camino
recorrido a nivel ministerial para materializar este anhelo que
tuvo por objeto el rescate de la rica herencia cultural en
salud, y en cómo este trabajo ha dado sus frutos gracias al
aporte de quienes han contribuido en esta tarea de rescate y
valoración de nuestro pasado sanitario.
Además de la charla del doctor Patricio Hevia en la
oportunidad se presentó una investigación desarrollada por
la Unidad de Patrimonio del Hospital San Martín, la cual
integran la secretaria Carmen Gloria Quilodrán, el asistente
social Luis Vergara y el periodista y licenciado en historia,
Rodrigo Arellano. El estudio se centró en un análisis
descriptivo de los primeros pacientes del recinto asistencial,
el cual fue obtenido gracias a la existencia y resguardo del
Primer Libro de Registro de Pacientes del establecimiento, el
cual data del año 1860.
Una vez finalizada la actividad, los presentes se dirigieron
hasta el hall central de ingreso del Hospital San Martín, en
donde se dio por inaugurada una muestra patrimonial que
contiene fotografías antiguas del recinto asistencial, además
de la exposición de material clínico de décadas pasadas, y la
exhibición del Primer Libro de Registro de Pacientes del
establecimiento, verdadero tesoro patrimonial del plantel
médico quillotano. Cabe señalar que esta muestra
permanecerá abierta a la comunidad usuaria y funcionaria
hasta el próximo lunes 30.
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HOSPITAL EL CARMEN, REALIZA CICLORUTA FAMILIAR, 
EN EL DÍA DEL PATRIMONIO

El reciente comité de Patrimonio constituido en
el Hospital El Carmen de Maipú, se sumó a las
actividades de conmemoración del Día Nacional
del Patrimonio Cultural de la Salud, en
colaboración con algunas organizaciones
locales, para realizar una CICLORUTA Familiar,
para dar a conocer a los participantes, sobre el
patrimonio histórico de la salud en la comuna.
Los asistentes se reunieron desde las 10:30 hrs.
dando así inicio a la primera actividad
organizada y de convocatoria masiva de este
nuevo Comité de Patrimonio.



P
á
g

in
a
 8

El pasado viernes 13 de mayo, estuvimos en una Jornada de reactivación de la Red de
Responsables de Patrimonio del Servicio de Salud Viña del Mar Quillota, entregando
orientaciones en las líneas de trabajo de Patrimonio de la Salud y otras instituciones,
presentando en temas de fondos concursables y en temas de montaje y conservación de las
colecciones.

SERVICIO DE SALUD VIÑA DEL MAR QUILLOTA REACTIVA TR ABAJO 
DE SU RED DE RESPONSABLES DE PATRIMONIO
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UNIDAD DE PATRIMONIO DEL MINSAL COLABORA EN CICLO D E 
CHARLAS SOBRE AUTOCUIDADO PARA ALUMNOS DE 8VO BÁSIC O 

La Unidad de Patrimonio en conjunto
con la Sala Juvenil de la Biblioteca de
Santiago estan llevando a cabo un
ciclo de charlas sobre autocuidado
para alumnos de 8vo básico del Liceo
República de Alemania de la Comuna
de Santiago.
En esta oportunidad el tema fue
Sexualidad en la adolescencia, para
ello contamos con la colaboración del
Centro de Salud Familiar "Dr. Carlos
Godoy" de la Comuna de Maipú, nos
acompañaron su Director, el Sr.
Gustavo Cifuentes y la Jefa de
Matronas, Srta. Katherine Gutiérrez,
agradecemos su disponibilidad y
compromiso para educar acerca de
este importante tema a los niños y
niñas.
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El 12 de marzo de 1829, el Cabildo de Rancagua
recibió el testamento de don José de la Carrera,
dejándole como herencia su hacienda
“Valdebenito”. Con la mitad de sus rentas debía
hacerse misas por el descanso de su alma y con la
otra mitad, construirse un hospital cuya ejecución
se inició de inmediato.
A principios de los años cincuenta, comienza a
construirse un edificio de seis pisos que entra en
funciones en 1962. Allí se encuentran las salas de
Hospitalización, Pabellones Quirúrgicos,
Policlínicos, Oficinas Administrativas, Posta de
Urgencia y Comunidad Religiosa. Este edificio es el
actual Sector A, donde se encuentran los servicios
de Cirugía, Pediatría, Pabellones, Dirección,
Farmacia, Servicio Dental y Laboratorio
En los años setenta la Sociedad Minera El Teniente
construye un edificio destinado a hospital para su
personal. Posteriormente el SNS compra el edificio
y terreno para ampliar el Hospital Regional y así se
obtiene el actual Sector B, que se acondiciona en
1980. En él se encuentran los servicios de
Traumatología, Ginecoobstetricia, Urgencia, UCI,
Otorrino, Oftalmología, Some, Informática, entre
otros.
Hoy ha sido reemplazado por un nuevo Hospital
Regional Rancagua, el que ha sido diseñado de
acuerdo a los más altos estándares de gestión
clínica, confort ambiental, eficiencia energética, y
seguridad.
En sus 90.000 m2 se plantea en la modalidad de
hospital horizontal, como un volumen de planta
rectangular de 6 pisos de altura, donde dos tercios
de su programa médico arquitectónico se desarrolla
en los primeros 3 niveles.
Está emplazado en una superficie algo menor a 9
hectáreas de terreno, ubicado en el límite urbano,
al poniente de la ciudad, en la Alameda Bernardo
O’Higgins; la vía más importante de
Rancagua.autogestionado, en red y de alta
complejidad. Proporciona atención de salud con
calidad y seguridad para mejorar la condición de
vida de las personas.

HOSPITAL REGIONAL DE RANCAGUA
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Fotografía, publicada el año
1937 en la revista Zig-Zag. En
ella se pueden ver los patios
interiores del Hospital
Psiquiátrico de Santiago.

fotografía del Dr. Leopold, atención en pediatria,
hospital regional de Rancagua, del 22 de abril de
1983.
Gentileza depto. de comunicaciones hospital
regional de Rancagua.

Vista aérea Hospital regional de Rancagua, en proceso de con strucción año,
década del ‘70.
Gentileza depto. de comunicaciones hospital regional de Ra ncagua.


