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Introducción

• En septiembre de 2000 se inició en el Ministerio 
de Salud el rescate y la recuperación progresiva del 
patrimonio histórico y  cultural del Sistema 
Público de Salud con la creación de una Comisión 
especializada, que funcionó regularmente hasta el 
año 2007.

• En 2002 se  avanzó en su 
institucionalización  en el Ministerio de 
Salud con la creación de la Unidad de 
Patrimonio Cultural de la Salud , 
dependiente actualmente de la División de 
Planificación Sanitaria de la Subsecretaría 
de Salud Pública.



El punto de partida …

Rescatar la memoria histórica y el riquísimo patrimonio cultural 
del Sistema Público de la Salud de Chile, considerando que:

• “El patrimonio es la memoria del porvenir”

• ”Salvaguardar el pasado es importante sólo en la medida en que 
ese pasado contribuya a renovar el futuro”.

Federico Mayor, ex Director General de UNESCO, “El Correo de la UNESCO”, septiembre de 1997.



La gestión patrimonial del 
Ministerio de Salud

• A partir de la creación de la Unidad 
de Patrimonio Cultural de la Salud y 
de la decisión política de continuar 
con la Comisión Patrimonial en 
calidad de asesora,  se fue 
desarrollando la gestión institucional 
a nivel de todo el Sistema Nacional 
de Servicios de Salud.

• La Unidad así creada se abocó a la 
elaboración de definiciones y 
conceptos que perfilen los alcances 
del patrimonio cultural de las 
dependencias de que se trate,  
incluyendo lo tangible y lo 
intangible o simbólico.





¿ Qué es el Patrimonio Cultural de la Salud ?

Así se llegó en 2005 al consenso de considerar el Patrimonio 
Cultural de la Salud como

“Conjunto de bienes materiales y simbólicos 
socialmente construidos que expresan el proceso de 

la salud individual y colectiva en sus dimensiones 
científica, histórica y cultural”

(Términos de Referencia Brasil – Chile en Historia y Patrimonio 
Cultural de la Salud. Salvador, Bahia, Brasil. Septiembre 2005).



La estrategia patrimonial del 
Ministerio de Salud

Para cumplir eficazmente el mandato ministerial se trabajó en una triple 
estrategia de acción:

Crear una Red Patrimonial que abarcara todo el país en estrecha comunicación 
técnica con la Unidad de Patrimonio Cultural de la Salud del MINSAL.

Fortalecer alianzas estratégicas intersectoriales, especialmente con el 
Departamento de Patrimonio Arquitectónico del Ministerio de Obras Públicas; el 
Consejo de Monumentos Nacionales; la Dirección de Bibliotecas, Archivos y 
Museos; el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes; y con algunas 
instituciones académicas y del ámbito privado.

Definir y poner en ejecución las áreas temáticas requeridas para cumplir la 
misión ministerial en relación al patrimonio tangible e intangible.



Los inicios de la Red Chilena de Patrimonio 
Cultural de la Salud

• En agosto de 2004 se firmó en el MINSAL el Acta de Compromiso 
Patrimonial en Salud que señaló el compromiso voluntario de desarrollar 
una red nacional de responsables del patrimonio cultural de la salud en el 
Sistema Nacional de Servicios de Salud.

• Su finalidad fue “contribuir activamente al rescate de la memoria histórica de 
la salud chilena con aportes locales y/o regionales”.

• Para su implementación se propuso crear una Comunidad Virtual de la Red 
Chilena de Patrimonio Cultural de la Salud.



Comunicando el  “Acta de Compromiso 
Patrimonial en Salud”



Avances en el ámbito intersectorial

Firma de convenios de cooperación técnica con la Dirección de 
Bibliotecas, Archivos y Museos (DIBAM) y con el Consejo de 
Monumentos Nacionales (CMN) del Ministerio de Educación
Trabajo conjunto con el Departamento de Patrimonio Arquitectónico de 
la División Nacional de Arquitectura del  Ministerio de Obras Públicas.
Premio Conservación de Monumentos Nacionales 2006 , otorgado por 
el Consejo de Monumentos Nacionales.
Incorporación como miembro permanente a la Comisión de Patrimonio 
Histórico del Consejo de Monumentos Nacionales. 
Reconocimiento de  la Comisión Bicentenario Chile 2010 a la Unidad 
de Patrimonio Cultural de la Salud del MINSAL como programa 
destacado en la Línea Bicentenario de Organismos Públicos.



Avances al interior del Ministerio de Salud

Incorporación en la estructura ministerial a través de la División de 
Planificación Sanitaria de la Subsecretaría de Salud Pública.
Creación de una Red Nacional de Responsables o Encargados del 
Patrimonio Cultural de la Salud en Secretarías Regionales, Servicios de 
Salud , Organismos Autónomos y algunos hospitales.
Creación de Unidades descentralizadas y/o Comités de Patrimonio en 
algunas Regiones, Servicios de Salud y hospitales. 
Publicación trimestral del Boletín  “Muros Blancos” como órgano 
oficial de la Unidad y con distribución nacional.
Definición de áreas técnicas en la sede central de la Unidad para la 
recuperación del patrimonio cultural tangible e intangible de la salud.
Iniciación de  investigaciones históricas de la salud pública chilena .
Publicación de investigaciones históricas y reproducción de libros y 
documentos antiguos (“Cuadernos Patrimoniales en Salud”).



“El Consejo de Monumentos Nacionales ha decidido otorgar el
 

 
Premio Conservación de Monumentos Nacionales 2006, en la 
categoría pública o privada. Lo anterior en virtud de la dedicación 
y aporte realizado en lo relativo a catastrar, conservación y 
difusión del patrimonio cultural mueble e inmueble relacionado a 
la Salud de nuestro país”.   

Fuente: Concejo Monumentos Nacionales Ordinario 1728 de 17 de mayo de 2006  



Antecedentes del Día del Patrimonio Cultural 
de Chile

• En mayo del año 2000 se celebró en todo Chile el Día del 
Patrimonio Cultural de Chile, que hizo posible abrir a la 
ciudadanía los múltiples monumentos nacionales 
protegidos por el Consejo de Monumentos Nacionales del 
Ministerio de Educación

• En el sector público de salud se reconoció la existencia de 
14 establecimientos hospitalarios y capillas que habían sido 
declarados monumentos nacionales.

• Entre los años 2000 y 2007 la Unidad de Patrimonio 
Cultural de la Salud y la Red Patrimonial (creada en 2004) 
participaron activamente en estas celebraciones, bajo la 
coordinación del Consejo Nacional de Monumentos 
Nacionales.



Celebrando en Salud el Día del Patrimonio 
Cultural de Chile



Creación del Día del Patrimonio Cultural del 
Sistema Nacional de  Servicios de Salud: Resolución 
Exenta 471 del 18/05/2007 de Ministra de Salud (I)

• Considerandos:
-Decreto Supremo 252/mayo 2000/  creo nueva efemérides:”Día del 
Patrimonio Cultural de Chile”.
-El SNSS e instituciones antecesoras han generado riquísimo 
patrimonio cultural compuesto por sus trabajadores.
-Elemento constructor desde identidad sanitaria.
-Necesidad de integración del patrimonio intangible y tangible.
-Creación de la Unidad de Patrimonio Cul5tural de la Salud para velar 
por nuestros acervos heredados de generaciones anteriores.

-MINSAL asume política nacional para identificar ,proteger, conservar, 
poner en valor  y transmitir el patrimonio para incorporar los objetivod 
sanitarios a la cultura ciudadana.
-Recuperación inteligente de la construcción histórica.



Creación del Día del Patrimonio Cultural del 
Sistema Nacional de  Servicios de Salud: Resolución 
Exenta 471 del 18/05/2007 de Ministra de Salud (II)

• Resolución:

“1. INSTITUYECE el último día domingo del mes de Mayo, 
como día del Patrimonio Cultural de la S en todos los 
organismos que constituyen el Sistema Nacional de 
Servicios de Salud”.

“2.  Las direcciones de los organismos del Sistema Nacional 
de Servicios de Salud , servicios autónomos y las SEREMI 
de Salud deberán elaborar cada año , un programa de 
actividades para celebrar, en sus territorios de 
competencia respectivos, el Día del Patrimonio Cultural de 
la Salud, que será comunicado con la debida oportunidad a 
la Unidad de Patrimonio Cultural del Ministerio de 
Salud”.



Creación “Día del Patrimonio Cultural del Sistema 
Nacional de Servicios de Salud”





Orientaciones para el Día del Patrimonio Cultural 
de la Salud 2009:Ordinario 1489 del 17/04/2009 del 

Ministro de Salud

• 1.- Acercamiento a la ciudadanía y sus organizaciones 
sociales, con un enfoque histórico en los determinantes 
sociales del proceso salud-enfermedad y apelando a la 
memoria institucional.

• 2.- Incorporar en nuestras actividades  patrimoniales los 
esfuerzos históricos por crear y desarrollar instituciones de 
protección social en salud.

• 3.- Destacar la importancia que la participación ciudadana 
ha tenido en el sistema público de salud chileno , 
reconociendo que la Atención Primaria de Salud constituye 
una estrategia principal. 



Los pasos siguientes

Ampliación de la participación de la ciudadanía y de los 
trabajadores de la salud en la gestión cultural patrimonial.
Incremento de la acción institucional e intersectorial, 
descentralizada y participativa , para una mayor comprensión 
popular del valor del  rescate de la memoria, la identidad y el 
patrimonio histórico y cultural en salud.
Poner en ejecución el  Centro Nacional de Recuperación 
Patrimonial del Ministerio de Salud.
Investigación histórica de la institucionalidad sanitaria chilena.
Desarrollo de historias de vida de actores importantes en salud 
pública y protección social, con utilización de fuentes orales y 
aportes de historiadores del ámbito académico.
Recuperación de documentos y archivos patrimoniales para el 
nuevo Archivo Central del Sistema Nacional de Servicios de Salud.
Lanzamiento del Espacio de Colaboración ( Comunidad Virtual) de 
la Red Chilena de Historia y Patrimonio Cultural de la Salud.



Centro Nacional de Recuperación 
Patrimonial del MINSAL

• Continuando con el proceso de institucionalización del 
patrimonio cultural de la salud, el 2 / noviembre / 2009 se  
dictó la Resolución Exenta Nº 929 que creó el Centro 
Nacional de Recuperación Patrimonial del MINSAL, 
integrante de la Unidad de Patrimonio Cultural de la 
Subsecretaría de Salud Pública.

• El Centro “será considerado como una casa y hogar 
institucional y simbólico, en el cual habitará ,se 
preservará, conservará y custodiará, la memoria histórica 
del SNSS, en permanente creación por los trabajadores de 
la salud y por la ciudadanía” (Artículo 2º).



Perspectivas mirando al Bicentenario Chile 2010

El devenir de la mirada institucional del Ministerio de Salud sobre el 
patrimonio cultural propio, tanto material como inmaterial, requiere 
prioritariamente transitar en el proceso de puesta en valor del patrimonio 
recuperado.
El Ministerio de Salud ha presentado como proyectos Bicentenario Chile-
2010 al Centro Nacional de Recuperación Patrimonial y a la Red Chilena 
de Historia y Patrimonio Cultural de la Salud.
El pleno desarrollo de estos proyectos, junto con la profundización de las 
actividades relacionadas con el Día del Patrimonio Cultural de la Salud y 
con la investigación histórica en salud marcan un compromiso del Estado, 
de los trabajadores de la salud y de la ciudadanía.
Ello implica reconocer la gran diversidad de actores institucionales y 
sociales de la salud en una perspectiva ampliada de patrimonio, con 
tradiciones culturales, prácticas y valores simbólicos, que expresan 
experiencias colectivas y vivencias personales de inestimable valor, para 
fortalecer así la dimensión intercultural del patrimonio.



Conclusiones (I)

• La decisión política de las autoridades del MINSAL de 
crear la Unidad de Patrimonio Cultural de la Salud es 
una experiencia inédita en el Sistema Público de Salud 
de Chile que orientada al rescate de su  patrimonio 
histórico y cultural, tanto material como inmaterial.

• Importancia histórica en la Salud Pública chilena de los 
enfoques de los determinantes sociales en salud ,la 
inclusión y la equidad. 



Conclusiones (II)

•En una dimensión de compromiso ministerial hacia el 
futuro tiene gran importancia haber instituido el año 2007  
el Día del Patrimonio Cultural de la Salud en el Sistema 
Nacional de Servicios de Salud a celebrarse anualmente en 
todo el país el último domingo de mayo .
•Las fortalezas del proceso y sus propuestas al 
Bicentenario pueden contribuir a acercar el patrimonio 
cultural material e inmaterial a los trabajadores de la salud 
y a la ciudadanía en general, en forma descentralizada y 
participativa. Ayudará , para ello, el Centro Nacional de 
Recuperación Patrimonial del Ministerio de Salud.



Muchas gracias…
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