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1. PRESENTACIÓN Y ESTRUCTURA DEL DOCUMENTO
El presente documento comprende el balance de cada uno de los departamentos y
oficinas de la División de Políticas Públicas Saludables y Promoción, los que orientaron su acción
durante el periodo 2014-2018 en función de los objetivos estratégicos definidos en el Formulario
A1 de la Subsecretaría de Salud Pública, de los Compromisos de Gobierno para el período y de los
objetivos específicos que forman parte de la Estrategia Nacional de Salud para la década 20102020.
Lo anterior, se desarrolla en los siguientes capítulos con una breve descripción de cada
unidad y sus funciones, y a continuación sus principales logros descritos en torno a las funciones
esenciales de salud pública:

1. Rectoría y regulación en salud
2. Vigilancia y fiscalización sanitaria
3. Promoción y participación ciudadana
4. Emergencias y contingencias
5. Coordinación intersectorial
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INTRODUCCIÓN
DIVISIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS SALUDABLES Y PROMOCIÓN:
Políticas estructurales para la construcción de entornos saludables.
Nuestro país presenta, fruto de una larga historia de políticas públicas, buenos resultados en
nuestros indicadores de salud. Sin embargo, existen barreras que superar relacionadas
fundamentalmente con las inequidades en salud.
Durante estos 4 años hemos seguidos las orientaciones de organismos internacionales, como las
Naciones Unidas y la Organización Mundial de la Salud, con el desafío de construir “entornos
saludables”, a través de políticas estructurales que permitan cambiar conductas y estilos de vida,
implementando medidas para aquellos que más las requieren, traspasando barreras
educacionales, económicas y culturales para entregar opciones de vida más saludables.
1. Entornos Alimentarios Saludables
Chile ha experimentado cambios epidemiológicos que se traducen en un aumento importante del
número de personas con sobrepeso y obesidad, así como de otras enfermedades no transmisibles,
como hipertensión arterial y diabetes mellitus tipo 2, cuya prevención está fuertemente
relacionada con los estilos de vida y en especial con la dieta.
Para enfrentar estos graves problemas, el Congreso Nacional aprobó por amplia mayoría una ley
que da cuenta de la composición nutricional de los alimentos y de su publicidad, incorporando un
nuevo etiquetado frontal de advertencia a todos los alimentos que superen los niveles de calorías,
azúcares, sodio y grasas saturadas, establecidos por el Ministerio de Salud, los que también tienen
prohibida su publicidad cuando está dirigida a los niños, así como su venta en escuelas. Todo lo
anterior, constituye factores claves en la conformación de la conducta alimentaria.
La implementación de esta regulación ha estado a cargo del Ministerio de Salud durante estos
cuatro años. Para ello hemos desarrollado estrategias que incorporan una amplia participación
social, a través de consultas públicas, foros y diálogos ciudadanos.
Fruto de estos cambios normativos, estamos viviendo transformaciones significativas del entorno
alimentario nacional, que tienen en su base un enfoque de derechos: la población debe contar con
información transparente, clara y fácil de entender al momento de seleccionar los alimentos que
compra y consume.
Y la fuerza con que impulsamos este cambio está también fuertemente ligada a la protección de
los niños y niñas prohibiendo la oferta publicitaria de alimentos con sellos de advertencias, así
como de su presencia en los entornos escolares.
La primera evaluación de esta normativa, mostró que la población apoya esta política, entiende el
nuevo mensaje y está dispuesta a elegir alimentos con menos sellos de advertencia.

Por otra parte, la industria de alimentos está cumpliendo con la ley y está desarrollando alimentos
con menos calorías, sodio, azúcares y grasas saturadas. De tal manera que esperamos que las
próximas evaluaciones sigan demostrando cambios significativos del entorno alimentario y de la
conducta en la población.
La nueva Ley de Alimentos y sus reglamentos, instalan a Chile como un país pionero en materia de
promoción de alimentación saludable, siendo capaz de impulsar una de las políticas de nutrición
más importantes de los últimos años. Así lo manifestó Organización de las Naciones Unidad para la
Alimentación y la Agricultura (FAO), así como la Organización Panamericana de la Salud (OPS) el 28
de julio del año 2016, al entregarnos un reconocimiento que respalda nuestras políticas públicas
alimentarias y nutricionales.
Desafíos en esta materia:




Desarrollo de un Plan de Acción para la Política de Alimentación y Nutrición, e
implementación completa ley 20.606 y 20869.
Fortalecimiento sistema gestión calidad en alimentos y programas de vigilancia de
alimentos
Expansión de Proyectos Piloto de los Programas Alimentarios (alergia e inicio) y Piloto
Screening Neonatal.

2. Entornos comunitarios, laborales y educacionales, para la Promoción de la Salud y la
Participación Ciudadana
En este período se abrió un nuevo espacio de regulaciones para la vida saludable a través de la
Estrategia de Municipios, Comunas y Comunidades Saludables, contando hasta la fecha con 22
regulaciones locales como Ordenanzas Municipales y Decretos Alcaldicios que regulan la
comercialización de alimentos “Altos en” en los alrededores de Establecimientos Educacionales,
regulación de las horas de actividad física en Establecimientos Educacionales, regulación de
espacios de uso público para realizar actividad física y acceder a alimentos saludables (puntos
feria), entre otros.
Este ámbito presenta grandes proyecciones en el futuro dado que alrededor de 150 comunas del
país han planificado en el mediano plazo implementar nuevas políticas locales saludables.
En consideración a estas proyecciones estamos desarrollando un modelo de evaluación en
Promoción de la Salud, innovador en la región, dado que apunta a resultados en Promoción de la
Salud e impactos sanitarios, incorporando tecnologías informáticas y de análisis de información
geográfica.
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Como una forma de contribuir al desarrollo de la pequeña y mediana empresa durante este
período la Estrategia de Lugares de Trabajo Promotores de la salud fue enfocada en este tipo de
organizaciones laborales, a su vez se fortaleció su implementación en instituciones públicas como
Centros de Salud Familiar y se incorpora al “Modelo para la Gestión Psicosocial de la Salud
Funcionaria el Ausentismo en el Sistema Nacional de Servicios de Salud”.
El desarrollo de la Estrategia de Establecimientos Educacionales Promotores de la Salud,
consolidada en las regiones del país contribuyó de manera importante al diseño e implementación
del Modelo de Gestión Intersectorial Aulas del Bien Estar del MINEDUC, el cual para su desarrollo
requirió de una integración entre redes asistenciales y Seremis de Salud.
La temática de actividad física tuvo un desarrollo importante en este período en respuesta al
desafío mundial de combatir la inactividad física, dada la contundente evidencia científica de su
impacto en la salud y prevención de enfermedades no transmisibles. Dentro de sus logros se
destaca la formulación de las nuevas recomendaciones de actividad física con curso de vida y las
recomendaciones de actividad física en población con comorbilidad y el Plan de Acción en
Actividad Física Laboral.
Debido a la importancia de este tema, en diciembre de 2017 la Comisión de Salud del Senado
inició trámite legislativo de un Proyecto de Ley que estimula la Actividad Física y el Deporte en los
Establecimientos Educacionales en el país.
En el marco de la Ley que crea el Sistema Elige Vivir Sano, 20670, que aporta recursos a la
Subsecretaría de Salud Pública, se ha podido implementar el programa de Participación y
Empoderamiento en Salud, permitió instalar y consolidar un modelo de Participación Ciudadana
para contribuir al diseño e implementación de las Políticas Públicas Saludables, bajo este modelo
se discutieron importantes regulaciones como la Ley 20.606, Política Nacional de Alimentación y
Nutrición, Plan de Actividad Física Laboral, entre otros. Este programa incorpora mecanismos de
Participación Ciudadana, tales como: Diálogos Ciudadanos, Escuelas de Gestores Sociales,
Consejos Asesores Regionales y Foros Regionales de Salud Pública, a los cuales se suman los
Parlamentos Escolares en el año 2017.
En el periodo 2014-2017 se realizaron 170 Diálogos ciudadanos , en los cuales participaron 7066
personas de la sociedad civil, se capacitaron a 4740 dirigentes y funcionarios en las 114 escuelas
de gestores sociales, en los 28 Consejos Asesores Regionales se realizaron más de 1.000
reuniones, 27 Parlamentos Escolares con la participación activa y entusiasta de 1759 estudiantes
de educación parvularia y básica de establecimientos educacionales municipales y Foros
Regionales de Salud Pública (FRSP), en los cuales se reflexionó sobre temas relevantes de salud
pública y vida sana en las agendas regionales y locales hubo una participación activa de más de
1800 personas.

Por último, por primera vez se institucionaliza un espacio formal para la acción integrada del
sector salud a través de la creación de la Comisión Equidad, Determinantes Sociales de la Salud y
Salud en Todas las Políticas, conformada por ISP, CENABAST, SUPERDESALUD, FONASA y MINSAL y
que tiene como objetivo asesorar en la incorporación del enfoque de Equidad en Salud,
Determinantes Sociales de la Salud y Salud en Todas las Políticas, en las políticas, estrategias y
planes del sector.
Desafíos en esta materia:




Contribuir a la incidencia en Políticas Públicas Saludables, con énfasis en materias de
alimentación y actividad física en los entornos escolares, comunitarios y laborales bajo el
concepto de Salud en Todas las Políticas (SeTP).
Avanzar en Políticas Locales enfocadas en calidad de vida y bienestar para alcanzar el
máximo potencial de salud y desarrollo de las personas en base a medidas estructurales
basadas en la evidencia.
Implementar acciones permanentes de Participación Ciudadana que permita discutir
temas de Salud Pública para buscar soluciones conjuntas y adaptadas a las distintas
realidades y culturas.

3. Entornos sin Humo del Tabaco
La epidemia del tabaquismo ha sido catalogada como un problema de salud pública de
importancia mundial, cuyo crecimiento constituye un reto para los Sistemas de Salud, desde el
punto de vista de la oferta de servicios médicos y del gasto asociado a este impacto.
En Chile mueren 45 personas al día por consumo del tabaco, y se estima que anualmente más de
20 mil infartos y casi 8 mil personas son diagnosticadas de cáncer anualmente producto de esta
adicción.
Chile es parte del convenio marco de la Organización Mundial de la Salud contra el consumo de
tabaco.
Hemos incorporado una alta tasa impositiva a los productos de tabaco el año 2014 y hemos
restringido fuertemente la publicidad del tabaco y su consumo en lugares públicos
implementando la Ley de Tabaco en todas sus dimensiones.
Hoy, fruto de este trabajo, hay interesantes resultados, en la Encuesta Nacional de Salud
desarrollada el año 2016-2017 muestra una disminución significativa del consumo desde 40.6% a
33,3% en población general
Esto nos indica que cuando existe voluntad política para avanzar y proteger la salud de la
población a través de mejores leyes, obtenemos los resultados sanitarios que queremos. Hoy está
en último trámite legislativo la propuesta de modificación a la Ley de Tabaco que tiene por
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objetivo aumentar las medidas de control de tabaco, mediante
empaquetado genérico y la prohibición de uso de aditivos.

la implementación del

Desafíos en esta materia:




Implementar un plan piloto de cesación del consumo de tabaco en dos servicios de salud
de la región metropolitana.
Impulsar el desarrollo de la modificación de la ley 19.419 para ajustarla al estándar del
Convenio Marco para el Control de Tabaco
Incorporación de la cesación del consumo de tabaco a las garantías explícitas de salud.

4. Entornos de Salud con Pertinencia Cultural en la Atención de los Pueblos Indígena
Construcción del Reglamento que establece el derecho de las personas pertenecientes a pueblos
indígenas a recibir atención de salud con pertinencia cultural
Este derecho se encuentra establecido en el artículo 7º de la Ley Nº 20.584 sobre derechos y
deberes que tienen las personas en relación con acciones vinculadas a su atención en salud, que
entra en vigencia El año 2012.
El Ministerio de Salud desarrolló durante el periodo 2015-2017, su primer proceso nacional de
participación y consulta a los pueblos indígenas. Dicho proceso se desarrolló bajo los estándares
del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), de acuerdo al principio de la
buena fe, convocando a las instituciones representativas de los pueblos indígenas, a través de
procedimientos adecuados a sus particularidades culturales y circunstancias, y estableciendo las
condiciones necesarias para su desarrollo. La medida administrativa que se sometió al proceso de
participación y consulta fue la propuesta de “Reglamento que establece el derecho de las
personas pertenecientes a pueblos indígenas a recibir atención de salud con pertinencia cultural”.
Este derecho se encuentra establecido en el artículo 7º de la Ley Nº 20.584 sobre derechos y
deberes que tienen las personas en relación con acciones vinculadas a su atención en salud.
El proceso se desarrolló en las 15 regiones del país e incluyó también a Isla de Pascua. Durante el
proceso, se desarrollaron 430 reuniones a nivel nacional, participaron 9.018 representantes de
pueblos indígenas y 1.308 organizaciones indígenas. El proceso concluyó con una versión final de
Reglamento consensuada con los 9 pueblos indígenas reconocido por la Ley 19.253. Actualmente
se encuentra en tramitación y una vez aprobado por la Contraloría General de la República de
Chile, deberá implementarse progresivamente en las redes asistenciales de todo el país.
Desafíos en esta materia:


Posicionar el enfoque intercultural y de derechos humanos en las políticas, normas, planes
y programas de salud.

5. Entornos en Salud para la Atención de Migrantes Internacionales
A partir del 2014 el MINSAL se plantea como objetivo desarrollar una Política de Salud de
Migrantes con Enfoque de Derechos Humanos. Para desarrollar esta tarea se constituye en el
MINSAL del Equipo Asesor Sectorial de Salud de Inmigrantes que cuenta con representantes de la
Subsecretaria de Salud Pública, Subsecretaria de Redes Asistenciales, FONASA y la
Superintendencia de Salud (14 representantes).
A partir de este trabajo y como parte de la construcción participativa de la Política se hace la
revisión de la normativa y se desarrolla una estrategia de capacitación en migraciones, salud y
derechos humano, en los distintos niveles, dirigidas a prestadores, administrativos, profesionales
de la salud y funcionarios de apoyo y a nivel ministerial a encargados de programas de salud.
Corresponde a una estrategia multimodal, que incluye cápsulas de autoaprendizajes, tareas de
sensibilización, cursos de profundización, entre otros.
Además, se impulsa el Piloto de Salud de Inmigrantes en las comunas de Arica, Antofagasta,
Iquique, Recoleta y Santiago que busca reducir barreras de acceso a la salud y ser un insumo de la
política y se desarrollan 10 diálogos ciudadanos.
Este proceso culmina con la promulgación de la Política de Salud de Migrantes Internacionales del
Ministerio de Salud, Resolución Exenta 1308 del 30 de Octubre de 2017.
Se espera a partir del 2018 la implementación progresiva de la Política de Salud de Migrantes en
todas las regiones del país, para ello se establecerá un sistema de monitoreo que permita medir el
impacto de la presente política.
Desafíos en esta materia:


Posicionar el enfoque intercultural y de derechos humanos en las políticas, normas, planes
y programas de salud.

6. Entornos con Acceso a Medicamentos de Calidad y a Precio Justo.
La Organización Panamericana de la Salud (OPS) dispone de colaboración técnica en materia de
acceso a medicamentos, por intermedio de su Fondo Estratégico, colocando al alcance de los
países medicamentos genéricos, de calidad, eficacia comprobada y a precios justos.
Desde el año 2011, el Ministerio de Salud suscribió el convenio para participar de los beneficios de
la iniciativa y para asegurar el uso regular de este mecanismo en favor del acceso a medicamentos,
con apoyo de las oficinas regional y local de la OPS, se elabora el Instructivo Interinstitucional para
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el Uso del Fondo Estratégico OPS que establece el procedimiento, la asignación de roles, funciones
y responsabilidades de todas las instituciones del sector salud.

Compras conjuntas.
Se establecieron alianzas estratégicas con los países del MERCOSUR y UNASUR para la adquisición
de medicamentos, negociando en bloque con la industria farmacéutica en búsqueda de la
reducción significativa de precios. El mecanismo de negociación se ha consolidado con el apoyo
político de los países y la asesoría técnica de la OPS, teniendo como resultados iniciales la
negociación de precios de medicamentos antiretrovirales para el tratamiento del VIH y la Hepatitis
C, obteniendo reducciones de 7 a 1,4 dólares por comprimido en unos casos y rebajas de 30.000 a
7.800 dólares por tratamiento en otros casos.
Farmacias Populares.
En el contexto de las farmacias populares, se estableció desde su generación, en octubre 2015 un
estrecho vínculo para la coordinación técnica y la entrega de lineamientos para los 150
establecimientos a la fecha; en las áreas de Normativa, Abastecimiento, vínculo con Atención
Primaria y Uso Racional de Medicamentos en un trabajo conjunto con Cenabast, ISP, Asociación
Chilena de Municipios con Farmacias Populares (ACHIFARP) y los miembros del Capítulo de
Químicos Farmacéuticos de farmacias populares.
Reconocimiento OPS Autoridad Nacional de Medicamentos – ARN IV.
Un aspecto esencial de las políticas de salud, es la calidad de los medicamentos, para lo cual se ha
fortalecido eficazmente a la autoridad sanitaria que los controla, representada por el Ministerio de
Salud, Instituto de Salud Pública y las Secretarías Regionales Ministeriales de Salud, siendo
reconocidos por la Organización Panamericana de la Salud como una de las 7 autoridades de
medicamentos de las Américas, de mejor nivel en sus acciones reguladoras.
Desafíos en esta materia:







Implementar receta electrónica en todo el país.
Actualización de los marcos normativos relacionados con fármacos y dispositivos médicos
en virtud de una nueva política nacional de medicamentos y marcos legales vigentes.
Creación de una política de medicinas complementarias.
Institucionalización y fortalecimiento de las medicinas complementarias.
Estandarización de los procesos de autorizaciones y fiscalizaciones sanitarias.
Elaboración y actualización de la normativa de los establecimientos vinculados a salud , en
particular SENAME Y ELEAM.

7. Entornos Ambientales Seguros y Saludables
Condiciones ambientales saludables.
La salud y bienestar de las personas innegablemente están influenciados por el medio ambiente.
La Organización Mundial de la Salud estima que un 24% de la carga mundial de morbilidad y un
23% de la mortalidad son atribuibles a factores medioambientales.
En este contexto el MINSAL a través de sus funciones de rectoría y regulación en los últimos años
se ha preocupado por desarrollar y actualizar normativas y directrices, que den cuenta de la
realidad nacional y que permitan cubrir vacíos, de manera que las actividades se realicen
considerando entre sus objetivos la protección de la salud de la población. En el período 20142017 se aprobaron diversas normativas en materias de almacenamiento y control de importación
de sustancias peligrosas; reutilización de aguas grises; y residuos tanto peligrosos como aquellos
generados en centros de atención de salud, esta última permite ahora la entrega de placentas a
las madres que lo soliciten previa verificación de control de riesgos sanitarios. También, se dio
inicio a la elaboración de nuevas normativas en los ámbitos seguridad infantil, piscinas,
clasificación de sustancias peligrosas y locales de uso público, entre otros.
En materia de vigilancia, especial importancia tuvo el área de agua potable rural, que con la
llegada de recursos extras que se lograron durante el año 2017 con un proyecto de expansión, se
reforzaron las capacidades técnicas en las SEREMIs de Salud, se mejoró el monitoreo de las aguas
y se fortaleció la promoción y educación sanitaria en este ámbito, trabajando con las comunidades
y operadores de los sistemas de agua potable rural.
La firma del protocolo de fiscalización ambiental con la Superintendencia del Medio Ambiente, ha
significado un avance importante para mejorar las coordinaciones y actuación del Sector Salud
ante situaciones que puedan significar un riesgo para la salud de la población, de manera de
prevenir la ocurrencia de eventos de importancia sanitaria. Unido a lo anterior, se reforzaron los
programas de fiscalización, especialmente en materias de residuos domiciliarios, sustancias
peligrosas y episodios críticos de contaminación atmosférica en el marco de las Alertas Sanitarias
por contaminación de material particulado 2.5, decretadas para cada período otoño invierno entre
los años 2014-2017.
El Programa de “Vigilancia y Control en Salud de la Población Expuesta a Contaminantes
Ambientales (PECA)”, fue el resultado de un trabajo conjunto entre las subsecretarías de Salud
Pública y Redes Asistenciales. Su objetivo es establecer los procedimientos y flujos de trabajo
coordinados en el Sector Salud, para abordar de manera integral los distintos problemas de salud
causados por la presencia de contaminantes ambientales que afectan a nuestra población. Este
programa obtuvo Recomendación Favorable de MIDESO, quedando en el banco de programas
sociales.
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Enfrentamiento de emergencias ambientales.
Durante el periodo 2014 – 2018 nuestro país estuvo sujeto al embate de diferentes amenazas de
origen natural y antrópico, en diversos territorios, generando impacto severos: víctimas fatales,
personas desaparecidas, pérdida de infraestructura e importantes daños económicos en bienes y
servicios, con afectación en los sistemas sanitarios y de atención en salud. Durante estos eventos,
el Ministerio de Salud debió brindar una respuesta inmediata y eficiente con énfasis en controlar
los factores de riesgo ambiental y asegurar la continuidad de atención en salud, con el propósito
de evitar generar condiciones de mayor riesgo a las ya ocasionadas por el propio evento de
desastre.
Algunos de los eventos que marcaron el periodo anteriormente descrito son :Terremoto de
Tarapacá y gran réplica, 1 y 2 de abril de 2014, Incendio Forestal de Gran Magnitud en Valparaíso,
12 de abril 2014, Aluviones zona norte (Antofagasta y Atacama), 25 de marzo de 2015, Erupción
de Volcán Calbuco, 22 de abril de 2015, Brote de Dengue Isla de Pascua, Febrero 2016 y Evento de
Marea Roja, Marzo 2016, Reintroducción de mosquito Aedes en Chile continental, Incendios
forestales destructivos en la zona centro sur del país, entre enero y febrero de 2017, entre otros.
Desafíos en esta materia:






Implementar Programa PECA, en al menos 4 zonas del país que presentan importantes
conflictos sociales por problemas de contaminación ambiental, Andacollo, Puchuncaví Quintero, Tiltil y Coronel.
Mejorar la calidad del agua de consumo humano y la disposición de aguas servidas en la
población rural, especialmente la dispersa y la de pueblos indígenas.
Consolidar los programas de fiscalización en materias de residuos, sustancias peligrosas y
seguridad de productos de uso infantil.
Mejorar las capacidades de evaluación de proyectos en el Sistema de Evaluación de
Impacto Ambiental.

Zoonosis y Enfermedades Vectoriales
En los ámbitos de las zoonosis y enfermedades vectoriales, además de la mantención de los logros
alcanzados en materia de prevención, control y vigilancia de rabia humana y animal, se destaca la
Recertificación de la Interrupción de la Transmisión Vectorial de la Enfermedad de Chagas,
implementación del Programa de Vigilancia de Mosquitos de Interés Sanitario en Chile Continental
y desarrollo de un sistema de registro de perros mordedores asociado a la implementación de la
Ley de Tenencia Responsable de Mascotas.

Desafíos en esta materia:






Consolidación de la Vigilancia de Mosquitos Vectores de Interés Sanitario en Chile
Continental y fortalecimiento del control de Aedes aegypti (vector de dengue, fiebre
amarilla, zika y otras enfermedades relevantes) en Isla de Pascua por medio de
incorporación de técnicas innovadoras
Contribuir a la aplicación de las normativas relacionados con la tenencia responsable de
mascotas a través de actividades de capacitación, difusión y promoción de la salud intra y
extrasectoriales con participación activa de la comunidad
Fortalecer la capacidad de vigilancia, prevención y control de zoonosis endémicas
postergadas, especialmente hidatidosis, así como la capacidad de respuesta a zoonosis
emergentes y reemergentes, como es el caso de fiebre Q.

8. Entornos de Salud y Seguridad del Trabajo
La Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización Internacional del Trabajo (OIT),
señalan que la carga de morbilidad está directamente relacionada con las condiciones de trabajo,
empleo y exposición a agentes y factores de riesgo presentes en los lugares de trabajo. La OIT
calcula que los accidentes y enfermedades profesionales representan aproximadamente el 4 por
ciento del PIB mundial y que los accidentes y enfermedades relacionados con el trabajo
anualmente cobran más de 2 millones de vidas. En Chile los años de vida Potencialmente perdidos
solo por Accidentes del Trabajo (AVPP) alcanzan a 15.376 años, con más de 400 trabajadores
fallecidos por esta causa; por otro lado, las patologías de salud mental que explican la mayor
cantidad de días perdidos (ausentismo laboral) y significan un promedio de 50.000 días al año, y
que en los últimos 10 años, las patologías mentales de origen laboral han aumentado en un 700%.
En este contexto, el 2014 MINSAL llevó a cabo un proceso participativo a nivel nacional,
coordinado por las SEREMIS de Salud, recogiendo planteamientos de Sindicatos, Empleadores,
Mutuales, Universidades, estudiantes, con lo cual se construye la “Propuesta del Sector Salud,
para el desarrollo de una Política Nacional en esta materia” y establecer las acciones a desarrollar
en este período 2014-2017, que se centran en 2 ámbitos, y, que incorporan el enfoque de equidad
género:
 Fortalecimiento y desarrollo de Regulación de las condiciones de trabajo en todos los
sectores productivos públicos y privados, centrado en la prevención y protección de la
Salud como la incorporación de la obligatoriedad del control del riesgo en su origen
(sustancias químicas y agentes físicos); Reglamentos en materia de Plaguicidas para la
aplicación terrestre, aplicación aérea y Protocolo de vigilancia de la salud de trabajadores
expuestos a plaguicidas; Protocolo de Vigilancia de Trabajadores Expuestos a Citostáticos,
Protocolo de Vigilancia de Trabajadores Expuestos a Condiciones Hiperbáricas (Buzos),
Protocolo de Vigilancia de Riesgos Psicosociales.
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En agosto del año 2016, la Presidenta de la República, Michelle Bachelet, firmó el decreto
que aprueba la “Política Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo”, cuyo objetivo es
proteger a los trabajadores y trabajadoras del país asegurando su salud y la seguridad en
el trabajo, buscando mejorar, entre otros aspectos, la fiscalización y la prevención de
accidentes y enfermedades profesionales, haciéndose cargo de los principios de
universalidad, solidaridad y equidad en Salud. Desde la perspectiva de salud da cuenta del
cambio en el perfil epidemiológico de la población, los factores demográficos, la creciente
incorporación de las mujeres al mercado laboral y los procesos de migración de
poblaciones, que determinan cambios en el perfil y en la prevalencia de enfermedades y
accidentes, implementando el desafío de “salud en todas las políticas”.

Desafíos en esta materia:











Avanzar en la implementación del Programa Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo.
Actualizar la definición enfermedad profesional considerando la multicausalidad en la
ocurrencia de enfermedades y la evidencia científica disponible.
Fortalecer MIDAS, para avanzar en la calidad y oportunidad de la fiscalización.
Mejorar la información disponible en materia de agentes (CAREX) y factores de riesgo
ocupacionales, enfermedades profesionales y accidentes del trabajo.
Mejorar la cobertura de los programas de vigilancia de la salud de los trabajadores
(hipoacusia, silicosis, trastornos musculoesqueleticos, etc).
Fortalecer la regulación en Salud Ocupacional: Actualizar y desarrollar normativa en altura
geográfica, protección radiológica, condiciones sanitarias y ambientales en los lugares de
trabajo, metales pesados, riesgos químicos y biológicos, salud mental, etc.
Fortalecer la Investigación y conocimiento sobre los problemas de salud asociados al
trabajo.
Implementar en todas las políticas, regulaciones y actividades el enfoque de género y
determinantes sociales.
Mejorar los entornos alimentarios de los trabajadores y trabajadoras.

Finalmente para el desarrollo de todas estas acciones se requieren de herramientas tecnológicas y
de apoyo para la gestión moderna, oportuna y de calidad, entre las cuales destacan:


Implementación de la realización de trámites de la autoridad sanitaria en línea, en la
plataforma digital de la Autoridad Sanitaria, MIDAS, entre estos destaca el Informe
Sanitario y Calificación Industrial para actividades económicas y formalización de sistemas
particulares de agua potable y aguas servidas, modernización de la fiscalización de salud
ocupacional que realiza la autoridad sanitaria con la implementación de un sistema digital

y móvil y todo lo referente al ámbito de los procesos de autorización, fiscalización y
vigilancia en alimentos entre otros procesos.
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El trabajo técnico-analítico desarrollado por los laboratorios de salud pública del país
permite al fin y al cabo optimizar la toma de decisiones por parte de la autoridad sanitaria.
En este sentido, se ha desarrollado el proyecto de renovación de los laboratorios de salud
pública los cuales han considerado la construcción y/o mejora de los recintos, la
adquisición de equipos, equipamiento y contratación de técnicos y profesionales
altamente calificados que permiten desarrollar los diversos análisis tanto a las matrices de
agua y alimento necesarias en cada región. Se destaca lo realizado con la puesta en
marcha de los nuevos laboratorios de Salud Pública de las Autoridades Sanitarias de Arica,
Osorno y Aysén, los cuales permitirán a cada Autoridad sanitaria acotar los tiempos de
respuesta analítico, en temas como muestras biológicas por presencia de metales
pesados, como análisis de residuos de plaguicidas y toxinas marinas, en cada laboratorio
respectivamente. De manera paralela se espera seguir avanzando en el resto de los 23
laboratorios que conforman la Red nacional de laboratorios de salud pública del país. A la
vez cabe destacar, la obtención de la acreditación de calidad bajo la NCh ISO 17025 de los
laboratorios de Viña del Mar, Valdivia, La Serena, Punta Arenas y Los Ángeles (se está a la
espera de los laboratorios de Arica y Concepción), que permite evidenciar y respaldar de
una mejor manera la labor técnica realizada en los laboratorios, bajo esta norma que
internacionalmente destaca la gestión de los laboratorios.

DEFINICIONES ESTRATÉGICAS Y ORGANIGRAMA DIPOL
MISION
“Desarrollar políticas, planes y programas de salud, con enfoque basado en derechos humanos,
que incorpore los determinantes sociales de la salud, condiciones ambientales y factores de
riesgo, a través de la promoción y la participación ciudadana; a fin de contribuir a mejorar la
calidad de vida de la población, posicionando la equidad como principal horizonte.”

VISIÓN
“Contar con una población sana que vive en entornos saludables y protegidos, donde la
participación ciudadana y el ejercicio activo de sus derechos y deberes en salud es la base y
realidad común para todos los habitantes del país”.

ORGANIGRAMA
La División cuenta con nueve áreas, cinco departamentos y cuatro oficinas, estas son:
División de Políticas
Públicas Saludables
y Promoción
Dr. Tito Pizarro
Q.

Departamento de
Planificación y
Gestión Estratégica
Dayand Aravena B.

Dpto.
Salud
Ambiental

Dpto. Salud
Ocupacional

Dra. Silvia
Riquelme Q.

Pamela
Santibáñez V.

Unidad de
Emergencias
y Desastres
Guido
Martínez

Of. de
Tabaco
Celso
Muñiz B.

Dpto.
Nutrición y
Alimentos
Dra. Lorena
Rodríguez O.

Dpto. de Políticas
de Salud
Intercultural y
Derechos
humanos
Paula Sivori J.

Dpto. Políticas
Farmacéuticas
y Profesiones
Médicas
Tatiana
Tobar A.

Of. de Zoonosis
y Control de
Vectores

Of. Coordinación
de Laboratorios
de Salud Pública

Carlos
Pavletic B.

Felipe
Cortés R.

Dpto.
Promoción
de la Salud y
Participación
Ciudadana
Anselmo
Cancino S.
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I. DEPARTAMENTO DE
ALIMENTOS Y NUTRICIÓN

I.

DEPARTAMENTO DE NUTRICIÓN Y ALIMENTOS

El Departamento de Nutrición y Alimentos es el responsable de proponer, desarrollar y evaluar
políticas, planes y programas en materia de nutrición, alimentación e inocuidad de los alimentos,
con el fin de proteger la salud de la población y prevenir las enfermedades asociadas a los
alimentos y la dieta. Asimismo, proponer, desarrollar y evaluar los programas de alimentación
complementaria del Ministerio de Salud para niños, niñas, gestantes y adultos mayores (PNAC y
PACAM).
A continuación se entrega un resumen con la contribución del Departamento de Alimentos y
Nutrición del Ministerio de Salud en las distintas funciones esenciales de salud pública en que
participa, cuyas acciones fueron ejecutadas en el período 2014-2017.

I.1. LOGROS EN RECTORÍA Y REGULACIÓN EN SALUD

1. Modernización de Programas Alimentarios
Los programas de alimentación complementaria y de fortificación de alimentos en Chile datan de
principios del siglo pasado. Estos programas han sido objeto de adecuaciones permanentes en el
tiempo, adaptándose a los cambios epidemiológicos de nuestra población y a los nuevos
conocimientos en alimentación y nutrición. Los programas vigentes hoy involucran a la población
infantil, a las embarazadas, a los adultos mayores y a algunos grupos específicos de alto riesgo,
tales como prematuros, personas con errores innatos del metabolismo y, más recientemente a
menores alérgicos y lactantes sin lactancia materna.

2. Ampliación de cobertura en el Programa Nacional de Alimentación Complementaria
(PNAC)
En el año 2016-2017, se amplía la cobertura a nuevos grupos prioritarios, incorporando nuevos
beneficiarios y beneficiarias, correspondientes a enfermedades especiales con tratamiento
nutricional.
Alergia a la Proteína de la Leche de Vaca (APLV)
Se incorporó la entrega de fórmulas lácteas para niños y niñas, menores a 2 años, con alergia a la
proteína de la leche de vaca (APLV). Consiste en la entrega de fórmulas elementales o en Base de
Amoniácidos a niños/as menores de 11 meses y 29 días, beneficiarios del sistema público de salud,
afiliados a FONASA y atendidos en la Red Pública de todo el país. A noviembre de 2017, la
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cobertura cubre la alimentación de casi 800 niños y niñas, distribuyendo, mensualmente, más de
una tonelada de productos a través de 63 establecimientos de salud en el país.
Errores Innatos del Metabolismo (EMI)
Se amplió el tratamiento nutricional a todos los pacientes con errores innatos del metabolismo,
quienes tendrán su alimentación cubierta por toda la vida. Consiste en la entrega de alimentos
especiales para enfermos metabólicos, a través del Instituto de Nutrición y Tecnología de los
Alimentos, de la Universidad de Chile (INTA). La población beneficiaria es derivada desde la red
pública de salud al INTA, para proceder al ingreso, previa confirmación del diagnóstico de la
patología. Para facilitar el acceso a este beneficio en lugares alejados, se envían los productos a
domicilio. Anteriormente los requisitos eran: menores a 25 años, mujeres embarazadas y en etapa
preconcepcional (idealmente 2 meses antes), independientemente de su situación previsional, con
diagnóstico de Enfermedad de la Orina Olor a Jarabe de Arce, Acidemia Propiónica, Acidemia
Metilmalónica, Acidemia Isovalérica, Citrulinemia. En el año 2016 se incorporaron 4 nuevas
patologías a este subprograma: (aciduria glutárica tipo 1, defectos de la betaoxidación,
homocistinuria y tirosinemia tipo 1), logrando, con esta ampliación, cubrir todos los errores
innatos del metabolismo que requieren tratamiento alimentario. Complementario a lo anterior, en
el año 2017 se amplió el rango de edad del beneficio para toda la vida. Esto implicó incorporar a
83 beneficiarios al subprograma alcanzando a un total de más de 500 beneficiarios.
Además del alto impacto en la salud de estos pacientes, esta expansión generará un alivio en el
presupuesto familiar, con un ahorro cercano a los $2.900.000 al año por paciente, gracias a una
inversión del Estado equivalente a $1.440.000.000 anuales. El costo de cada tarro de producto
alimentario es en promedio de $30.000 y el consumo mensual es de 8 unidades por cada persona,
lo que implica un gasto mensual promedio por niño(a) de $ 240.000 y hay que considerar que por
ser una enfermedad genética, hay familias que tienen más de un hijo o hija con la patología.
Ambos subprogramas llegan a aliviar el presupuesto familiar, ya que, en promedio, el gasto
mensual asociado a este tratamiento supera los $400.000.
Plan de fortalecimiento de la lactancia materna y Piloto de entrega de Fórmula de Inicio:
En el año 2015, en el marco de las acciones impulsadas para fortalecer la lactancia materna, se
licitó el “Estudio de evaluación de impacto nutricional de la utilización de fórmulas sucedáneas de
leche materna (fórmula de inicio) versus leche purita fortificada en parámetros bioquímicos y
composición corporal en una cohorte de niños menores de 12 meses”.
Durante el año 2016 comienza a ejecutarse el Plan de fortalecimiento de la lactancia materna a
través de acciones de fomento, promoción, capacitación y educación de los equipos de salud y de
los beneficiarios/as del sistema de salud, resguardando al mismo tiempo el acceso a la mejor

alimentación disponible para aquellos niños y niñas que no pueden acceder a la leche materna, a
través de la optimización del Programa Nacional de Alimentación Complementaria (PNAC). La
intervención constó del reemplazo del producto Leche Purita Fortificada (LPF) entregado como
beneficio a los niños y niñas que no se encuentran con lactancia materna exclusiva, por un
producto comercial denominado Fórmula de Inicio (FI), más adecuado para este grupo cuando la
lactancia materna no es posible. En total fueron incorporados 29 establecimientos en la Región de
la Araucanía (Servicios de Salud Araucanía Norte y Sur) y 15 establecimientos en la Región
Metropolitana de Santiago (Servicio de Salud Metropolitano Occidente).
A los 6 meses de implementación se evaluó el piloto en los 3 Servicios de Salud incorporados,
Araucanía Norte y Sur y Metropolitana Occidente.
Resultados en Araucanía: Durante el período de intervención (marzo a agosto del 2016) fueron
ingresados 419 casos provenientes de 29 establecimientos. De ellos, 74 fueron ingresados con
menos de 3 meses de vida, 240 con edad menor a seis meses y 105 lo hicieron con más de seis
meses. Al analizar la variación en la prevalencia de lactancia materna exclusiva en los consultorios
intervenidos, se observa que hubo un aumento en la prevalencia de 0,8% en Araucanía Sur y de
un 2,7% en Araucanía Norte, en promedio.
Resultados en Metropolitano Occidente: Durante el período intervenido (octubre 2016 a marzo
2017) fueron ingresados 1599 casos provenientes de 15 establecimientos de salud. De ellos, 367
fueron ingresados con menos de 3 meses de vida, lo que equivale a 25,9% de los casos. 747 casos
(52,8%) fueron ingresados a los 165 días (5 meses y 15 días) y esta cifra aumenta a 841 casos
(59,4%) a los 180 días (6 meses). Al analizar la prevalencia de lactancia materna exclusiva, se
observa que aumentó en 1,6% en promedio.

2.1. Expansión a nuevos grupos programáticos
Complementaria para el Adulto Mayor (PACAM).

del

Programa

de

Alimentación

El propósito del programa es contribuir a mantener o mejorar el estado nutricional y la
funcionalidad del adulto mayor, aminorando brechas nutricionales y económicas, a fin de mejorar
su calidad de vida.
En el año 2016 se incorporaron nuevos grupos programáticos al PACAM, estableciéndose como
beneficiarios/as, persona de FONASA (Ley Nº18.469) o que, siendo beneficiario/a del Programa de
Reparación y Atención Integral de Salud, PRAIS, pertenezcan a ISAPRE; de acuerdo a los siguientes
grupos:
 Adultos mayores de 70 años y más;
 adultos entre 60 y 70 años que se encuentren o hayan terminado tratamiento
antituberculoso;
 adultos entre 60 y 70 años que se encuentren en Establecimientos de Larga Estadía
autorizados por la SEREMI de Salud correspondiente;
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adultos entre 65 y 70 años que pertenezcan o hayan pertenecido al Programa Chile
Solidario, Ingreso Ético Familiar o Programa Vínculo; y
adultos entre 65 y 70 años que de acuerdo al Examen Anual de Medicina Preventiva
del Adulto Mayor (EMPAM) estén clasificados como Autovalentes con Riesgo, Riesgo
de Dependencia o Dependientes.

3. Ley 20.606 sobre la Composición Nutricional de los Alimentos y su Publicidad
La Ley 20.606, es una de las políticas de nutrición más importantes de los últimos 50 años, que
instala a Chile como un país pionero a nivel mundial en materia de promoción de alimentación
saludable, buscando con ello proteger la salud de los chilenos y chilenas de las enfermedades
asociadas a la mala alimentación. Esta Ley entró en vigencia el 27 de junio de 2016, a través de su
reglamento el Decreto Nº 13/15.
Esta política pública, es una respuesta del Estado para hacer frente a la realidad epidemiológica
nacional, en que destacan los altos índices de obesidad y Enfermedades No Transmisibles. Tiene
como principal objetivo proteger a la población infantil:





La Ley mejora la información disponible en el etiquetado nutricional favoreciendo la
selección de alimentos saludables a través de la incorporación obligatoria de un mensaje
frontal de advertencia “ALTO EN” calorías, grasas saturadas, azúcares y sodio.
La Ley también restringe la publicidad dirigida a menores de 14 años de los alimentos
“ALTOS EN“.
La Ley asegura una oferta de alimentos saludables al interior de los establecimientos
educacionales, prohibiendo la venta, promoción y entrega gratuita de alimentos no
saludables (ALTOS EN) en los establecimientos de prebásica, básica y media.

Esta nueva normativa plantea importantes desafíos para dar cumplimiento a sus objetivos, tales
como: educar sobre cómo interpretar el nuevo etiquetado e integrarlo de forma beneficiosa a las
decisiones de compra y planificación de la alimentación familiar; comprometer a la comunidad
educativa y autoridades de establecimientos educacionales y municipios para cumplir con el
mandato de la Ley; vigilar y fiscalizar el cumplimiento de todos los aspectos de la Ley; para la
industria modificar el contenido de sus alimentos, bajando los niveles de calorías, azúcares, grasas
saturadas y sodio, así como modificar el contenido publicitario de los alimentos “ALTOS EN” para
que no sea dirigido a menores de 14 años.
Resultados de su proceso de implementación al cabo del primer año de vigencia.
1)

Desarrollo de diversas acciones de promoción, difusión, coordinación intersectorial,
educación, planificación del sistema de vigilancia y fiscalización entre otras, con el objeto de

guiar y liderar el proceso de implementación. Que incluyó una amplia participación ciudadana
con más de 6600 personas en los diálogos ciudadanos en relación a esta regulación.
2)

Hasta junio de 2017 se han realizado más de 3.000 inspecciones en distribuidoras de
alimentos y supermercados, elaboradoras de alimentos con y sin expendio, establecimientos
educacionales, cines y en distintos medios de comunicación masivos tales como televisión
abierta y por cable o satelital, internet, radio, vía pública, revistas y diarios. Del total de
inspecciones realizadas, en el 71,9% de ellas se verificó total cumplimiento de la regulación,
con sólo un 28,1% de observaciones que originaron procesos sumariales.

3)

La evolución del cumplimiento de la regulación ha ido en aumento, presentando un
cumplimiento en los lugares de expendio de un 61,6% en el segundo semestre del 2016 a un
71.7% en el primer semestre de este año 2017. El cumplimiento de la regulación en esta
categoría de instalaciones en el primer año de vigencia fue de 64,3%. En el caso del
cumplimiento en los establecimientos educacionales, también han tenido una evolución en
aumento, presentando un cumplimiento de un 75.1% en el segundo semestre del 2016 a un
85.5% en el primer semestre de este año 2017. El cumplimiento de la regulación en los
establecimientos educacionales en el primer año de vigencia fue de 78.2%.

4)

Durante el proceso de implementación ha habido procesos de sumarios con repercusiones
judiciales. En relación estas causas, cabe resaltar que el principal argumento que utilizan las
empresas sancionadas por la Autoridad Sanitaria en su apelación, dice relación con su
defensa por el derecho de propiedad intelectual sobre su marca comercial. Hasta la fecha, las
sentencias del poder judicial han sido favorables para la aplicación de la Ley, apoyando las
sanciones aplicadas por la Autoridad Sanitaria.

5)

A fin del año 2016, con casi 6 meses de implementación del reglamento de la Ley 20.606, el
MINSAL realizó un estudio de percepción ciudadana, el cual señala que la percepción de los
chilenos es positiva ante las medidas implementadas por la regulación, declarando entre un
74,4% y un 92,4% de los casos como “bien” o “muy bien” cada una de las normativas.
Impacto Internacional:
La ley 20.606 ha generado repercusiones en el ámbito internacional en dos instancias, Estados
y organizaciones internacionales. Diversos países han manifestado su interés en la normativa y
han solicitado informaciones al Minsal, las que han considerado en el desarrollo de sus
proyectos regulatorios en materia de etiquetado, estos son: Uruguay, Brasil, Ecuador,
Argentina, Perú, México, Caricom, Nicaragua, Guatemala, Panamá, El Salvador, Honduras,
Israel, Canadá, Australia/Nueva Zelanda y Asia Pacífico.
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De este grupo de países se destaca los proyectos basados en la legislación de etiquetado
chilena desarrollados por Uruguay e Israel, así como las solicitudes de convenios de
colaboración en esta materia presentadas por CARICOM y Brasil. La OMS, OPS, FAO, UNASUR,
OCDE, CARPHA, e INCAP han manifestado su apoyo a la regulación y han facilitado las acciones
de trabajo bilateral, firma de convenio y conformación de redes internacionales. Códex
Alimentarius, ha instado a los países miembros a revisar la regulación en materia de
etiquetado. La OMC ha dado lugar a paneles internacionales de discusión en materia de
etiquetado de alimentos, en los cuales Chile ha sido un expositor destacado. En la reciente
Asamblea General de la OMS, nuestro país tuvo una participación destacada en paneles
nutricionales y de regulación de la publicidad de alimentos, a partir de los cuales se ha dado
lugar a diversas acciones en las que se espera que Chile tome un rol de liderazgo. Asimismo se
agrega la participación destacada de Chile en la última reunión de OMS sobre Metas Globales
para las ENT, en que se relevó la innovación de las políticas públicas implementadas por Chile
para hacer frente a estos problemas sanitarios.

4. Ley Nº 20.869 sobre Publicidad de los Alimentos
Modifica Decreto Supremo Nº 977, de 1996, del Ministerio de Salud, Reglamento Sanitario de los
Alimentos, a fin de regular lo dispuesto en la Ley 20.869 sobre Publicidad de los Alimentos dirigida
a menores de 14 años y prohibición de publicidad de alimentos sucedáneos de la leche materna.
Complementa las restricciones de la Ley 20.606 sumando prohibiciones en determinados horarios,
y también regula los aspectos publicitarios del Código de Comercialización de Sucedáneos de
Leche Materna de la OMS prohibiendo la publicidad de sucedáneos de leche materna, materia que
actualmente era sólo voluntaria.
Los hábitos de alimentación y el estado nutricional de las personas están determinados por
múltiples factores. Entre éstos el factor de más alta influencia es el ambiente o entorno
alimentario, es decir, el conjunto de factores sociodemográficos, culturales y económicos en que
viven y se desarrollan las personas, tales como la disponibilidad y acceso a alimentos, las
costumbres de alimentación de cada país o cultura, el etiquetado nutricional de los alimentos y el
marketing y publicidad de alimentos, están entre los más importantes. El marketing de los
alimentos incide fuertemente en los hábitos alimenticios de la población, en especial sobre los
niños y niñas, modelando sus gustos, formas de consumo y frecuencia de ingesta, por lo cual los
gobiernos han de priorizar su regulación y fiscalización.
Respecto de la publicidad en horario diurno: Esta nueva normativa prohíbe, que aquellos
alimentos a los que se les ha adicionado sodio, azúcares o grasas saturadas, superando los límites
que establece el artículo 120bis del Reglamento Sanitario de los Alimentos, realicen publicidad en
televisión y cine entre las 06:00 y las 22:00, independiente de si dicha publicidad está dirigida a
menores de 14 años o no.

Es decir sumando ambas leyes y reglamentos, va a quedar prohibida toda publicidad dirigida a
menores de 14 años en alimentos “altos en” y además la publicidad de alimentos “altos en”
durante el día en TV y cine, aunque dicha publicidad no sea dirigida a menores de 14 años.
Se exceptúan de esta nueva prohibición (horaria) sólo los eventos o espectáculos deportivos,
culturales, artísticos o de beneficencia social, a los que se les exigirá además que:
 Que la publicidad se encuentre acotada sólo al nombre del producto o su marca.
 Que la publicidad no esté dirigida a menores de 14 años.
 Que el evento o espectáculo exceptuado no sea organizado o financiado
exclusivamente por la empresa interesada.
 Que la publicidad no muestre situaciones de consumo del producto.
Respecto de la publicidad de sucedáneos de la leche materna: esta nueva normativa pone fin a la
publicidad de sucedáneos de la leche materna o fórmulas de inicio hasta los 12 meses de edad,
prohibiendo las siguientes acciones:
 El ofrecimiento o entrega a título gratuito de fórmulas o muestras de fórmulas
 La distribución de regalos o cualquier elemento que publicite las fórmulas
 La realización de exhibiciones promocionales o degustaciones de fórmulas
 La realización de publicidad en medios de comunicación u otros soportes
 La utilización en el envase de imágenes o palabras que correspondan a publicidad
 La publicación de avisos, carteles o señaléticas que destaquen ofertas como
promociones o reducciones en el precio, cupones de descuento, descuento en el
precio u otras estrategias publicitarias (los precios más bajos no pueden ser
publicitadas)

Además establece que los profesionales que requieran indicar estas fórmulas deberán garantizar
que la usuaria cuente con la información necesaria para seleccionar adecuadamente la fórmula
respectiva, señalándolas en la prescripción, solamente como “Fórmula de inicio” o “Fórmula de
continuación” y la edad del niño o niña que la recibirá, sin indicar marcas comerciales específicas.
Cabe destacar que la nueva licitación de fórmula de inicio del Piloto PNAC, también exige envases
sin publicidad, adecuándose a esta normativa.

5. Decreto Afecto N° 1 DE 03-01-2017, sobre Mensaje Saludable en Publicidad
Se dicta en virtud de que el artículo 6° de la Ley N° 20.606, sobre Composición Nutricional de los
Alimentos y su Publicidad, dispone que la publicidad de los alimentos efectuada por medios de
comunicación masivos deberá contener un mensaje que promueva hábitos de vida saludable,
cuyas características determinará el Ministerio de Salud.
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El texto del Mensaje es: "Prefiera Alimentos con menos sellos de advertencia", seguido de la
frase: "Ministerio de Salud, Gobierno de Chile".

6. Política Nacional de Alimentación y Nutrición
Según datos de la vigilancia nutricional que realiza el sistema público de salud, en el año 2016 un
34,67% de los niños y niñas menores de 6 años bajo control presentan malnutrición por exceso
(MINSAL 2017b).
Según datos de JUNAEB (JUNAEB 2017), la malnutrición por exceso aumenta en la edad escolar,
ascendiendo a 50,3% en Prekinder, un 52% en Kinder, un 51,2% en 1º año Básico y un 45.2% en 1º
año de Enseñanza Media. (JUNAEB, 2017)
La Encuesta Nacional de Salud 2016-2017, muestra que el 39,8% de nuestra población adulta
presenta sobrepeso, el 31,2% obesidad, y el 3,2% obesidad mórbida siendo la malnutrición por
exceso un problema de salud que llega hasta el 74.2% en población de 15 años y más (MINSAL
2017a).
¿Qué estamos haciendo para enfrentar esta situación?.
Nos hemos concentrado en regular los entornos alimentarios con medidas tales como la ley de
alimentos, la ley de publicidad y el impuesto al azúcar en la reforma tributaria. También hemos
profundizado las estrategias de promoción de la salud en las comunas, así como la
implementación de mecanismos de participación ciudadana en materia de alimentación y
nutrición.
En ese contexto, lanzamos la Política Nacional de Alimentación y Nutrición, que define el modelo
que debería orientar las iniciativas, proyectos, programas y estrategias para enfrentar los
problemas relacionados con la alimentación y nutrición en nuestro país.
El objetivo de esta política es contribuir a mejorar el estado de salud y la calidad de vida de la
población chilena en materia de alimentación y nutricional, entregando un marco de referencia
para comprender las políticas públicas que hemos desarrollado en los últimos años, como la ley de
etiquetado, y para futuras regulaciones, planes, programas y proyectos en esta materia. Se
definen 8 componentes de le Política que permitirán establecer un Plan de Acción futuro. Estos
componentes se relacionan con la humanización de la nutrición; con la garantía de disponibilidad y
acceso a alimentos sanos y seguros; con la regulación de los entornos alimentarios; con la
promoción de alimentación saludable; con la participación social y de distintos sectores del
Estado; con el fortalecimiento de la atención de los problemas alimentario nutricionales; y con la
vigilancia y evaluación de los programas de alimentación y nutrición.

7. Incorporación de la Nutrición Enteral Domiciliaria (NED) para personas cuya condición de
salud imposibilita la alimentación por vía oral, en la Ley Nº 20.850 “Ricarte Soto”.
La Ley Nº 20.850 crea un Sistema de Protección Financiera para Diagnósticos y Tratamientos de
Alto Costo y otorga cobertura financiera universal a diagnósticos, medicamentos, dispositivos de
uso médico y alimentos de alto costo de demostrada efectividad, en base a ello la Nutrición
Enteral Domiciliaria (NED) fue postulada, para que fuera incorporada dentro de la Ley
garantizando la entrega de Fórmulas Enterales y dispositivos médicos a los/las beneficiarios/as
que por su condición de salud requieren Nutrición Enteral en forma parcial o total.
La evidencia científica ha demostrado que la NED reduce los costos de hospitalización cerrada y
mejora la calidad de vida del beneficiario/a y su entorno, incorporándose en el 2º decreto de Ley
Ricarte Soto.

8. Proyecto de Ampliación del Programa Pesquisa Neonatal
El Programa de Pesquisa Neonatal (PPN) es una estrategia preventiva de salud pública, que
permite detectar precozmente patologías que provocan secuelas graves e irreversibles, inclusive la
muerte, las que por otra parte con diagnóstico temprano y tratamiento oportuno pueden evitarse.
Chile cuenta con un Programa de Pesquisa Neonatal hace 23 años, pero sólo para dos patologías,
Fenilcetonuria e Hipotiroidismo Congénito, lo que ha permitido prevenir secuelas como el retardo
mental y muerte en más de 2.000 niños y niñas.
Las enfermedades congénitas incluidas en el programa ampliado, son enfermedades con signos y
síntomas inespecíficos; no reconocerlas oportunamente antes de las 72 horas de vida, conlleva a
graves secuelas, siendo las más frecuentes: retardo mental, convulsiones y desnutrición, inclusive
la muerte. Según la incidencia reportada en la literatura para el conjunto de patologías incluidas
en el programa anual de recién nacidos vivos, las enfermedades pesquisadas serán
aproximadamente 125 casos por año.
Por último cabe destacar que, a los niños y niñas que sean diagnosticados con una enfermedad
metabólica cuyo tratamiento es nutricional, será incorporado al Programa Nacional de
Alimentación Complementaria. Aquellos con diagnóstico de Tirosinemia Tipo 1, su tratamiento
será garantizado por la Ley 20.850 (Ricarte Soto) y en el caso de Fibrosis Quística, el tratamiento
será cubierto por Garantías Explícitas en Salud.
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PATOLOGÍAS INCUIDAS EN LA PESQUISA NEONATAL AMPLIADA
Enfermedad de Orina Olor Jarabe de
Arce
Homocistinuria
Ac. Arginosuccinico
Aciduria Isovalérica
Aciduria Propiónica
Defecto de Beta Oxidación de Ácidos
Grasos Cadena Mediana
Deficiencia de Múltiples Carboxilasas

Tirosinemia Tipo I

Aciduria Metilmalónica

Aciduria 3-metilcrotonil-CoA Carboxilasa
Argininemia
Aciduria Glutárica tipo I
Aciduria Metilmalónica
Defecto de Beta Oxidación de Ácidos
Grasos Cadena Larga
Deficiencia de Proteína Trifuncional

Hiperplasia Suprarrenal Congénita
Fenilcetonuria*

Fibrosis Quística
Hipotiroidismo congénito*

Aciduria 3-hidroxi-3- metilglutarica
Citrulinemia tipo I
Acidemia Beta-ketotiolasa
Déficit de Biotinidasa
Defecto de Beta Oxidación de Ácidos Grasos
de Cadena Muy Larga
Defecto del Transportador de Carnitina tipo I
y II
Galactosemia

*Programa actual

I.2. LOGROS EN VIGILANCIA Y FISCALIZACIÓN SANITARIA

9. Sistema de Gestión de Calidad - Certificación ISO 9001: 2015 para los procesos de
Formalización de Instalaciones de Alimentos y Fiscalización con Enfoque de Riesgo.
Con el objetivo de contribuir al fortalecimiento de la Autoridad Sanitaria, la Subsecretaría de Salud
Pública asumió desde el año 2014 la implementación de un Sistema de Gestión de Calidad (SGC)
basado en una norma internacional ISO 9001, con enfoque a la mejora de sus procesos y a la
satisfacción de sus usuarios/as, como también en lograr una mejora relevante en la promoción de
las salud de las personas, aspectos establecidos en su Misión institucional y en la Estrategia
Nacional de Salud. Esta implementación fue comprometida institucionalmente en el Programa de
Mejoramiento de la Gestión PMG con DIPRES.
Los procesos técnicos de partida en este sistema fueron dos:
- La Formalización de instalaciones de alimentos, es decir, la forma en que los establecimientos
de alimentos destinados al consumo humano son autorizados.
- La Fiscalización con enfoque de riesgo de estas mismas instalaciones, lo que significa que la
autoridad sanitaria fiscaliza prioritariamente aquellas de mayor riesgo, utilizando sus recursos de
forma más eficiente y efectiva.
Al contar con un SGC, la autoridad ejerce liderazgo en forma concreta en la definición de política y
objetivos de calidad, asignación de recursos, evaluación del sistema, difusión y participación en los
equipos de trabajo. El modelo de calidad incorpora el enfoque de Procesos para describir las
actividades que se realizan logrando un efecto estandarizador a nivel nacional. Dicho proceso se
inició el año 2014 con la certificación del sistema y los procesos del área alimentos, en la
Subsecretaría de Salud Pública (nivel central) y en las Seremis de Salud de Tarapacá, Antofagasta,

Coquimbo, Valparaíso, O’Higgins, Maule, Biobío y Los Ríos. Este trabajo permitió la certificación en
diciembre de 2014.
Para el año 2015, el plan de trabajo comprometió incluir al resto de las Seremis de Salud y luego
de un arduo y sostenido trabajo del nivel central y regional, en diciembre de ese año se logró
cumplir con esta meta, lográndose la certificación con alcance en el nivel central y en las 15
Seremis de Salud del país. Este fue logrado diciembre de 2015.
Estando el modelo funcionando a plena máquina en el área de alimentos, fue liberada una nueva
versión de la norma de calidad (ISO 9001:2015), lo que impuso un nuevo desafío al modelo
desarrollado. La nueva norma, que enfatiza el concepto de riesgo y oportunidades asociados a los
procesos y a logro de los objetivos institucionales y de calidad, comprometió a los profesionales
del equipo de alimentos del DNA a estudiar y a realizar los ajustar en los procesos de alimentos,
transmitiendo los cambios a los equipos regionales. En noviembre de 2016 se logró la
recertificación del SGC, incorporando la "Certificación de Desratización Pre-demolición" como
nuevo proceso dentro del alcance. Para 2017, el sistema se encuentra nuevamente certificado.

10. Fortalecimiento del Programa Nacional de Vigilancia y Control de las Intoxicaciones por
Fenómenos Algales Nocivos (“Marea Roja”).
Considerando el rol del Ministerio de Salud de protección de la salud de las personas, desde el año
1995 se ejecuta el “Programa Nacional de Prevención y Control de las Intoxicaciones por Marea
Roja”. Este programa tuvo una primera revisión el año 2008, consolidándose el Programa Nacional
de Vigilancia y Control de las Intoxicaciones por Fenómenos Algales Nocivos (“Marea Roja”),
oficializado por Resolución Exenta Nº24 del 20 de enero de 2009 del Ministerio de Salud. Su
aplicación ha sido exitosa, lográndose un nivel notable de seguridad alimentaria (Tabla 1).
Año
2014
2015
2016
2017

Los Lagos
Enfermos Fallecidos
0
0
0
0
35
0
0
0

Total
0
0
35
0

Aysén
Enfermos Fallecidos
0
0
0
1
0
0
0
0

Total
0
1
0
0

Magallanes
Enfermos Fallecidos
0
0
0
0
0
0
0
0

Total
0
0
0
0

Total
Enfermos Fallecidos Total casos
0
0
0
0
1
1
35
0
35
0
0
0

Tabla 1 Casos de intoxicaciones por floraciones algales nocivas 2014-2017

Durante el año 2016, la totalidad del litoral de las regiones de Los Ríos y Los Lagos fueron
afectadas por un evento de marea roja, veneno paralizante de los mariscos (VPM), sin parangón
en el país y uno de los más importantes a nivel mundial, que no siguió los patrones habituales de
florecimientos que por años habían marcado las tendencias de las estaciones de monitoreo
ubicadas en áreas estratégicas de las regiones afectadas o amagadas por marea roja. Pese a la
gran extensión de las zonas marinas afectadas, los elevados niveles de toxicidad en los recursos, el
comportamiento inusual de los mariscos afectados en cuanto a toxicidad y detoxificación de VPM,
la afectación de especies que no se habían reportado con anterioridad en Chile y las
movilizaciones sociales que se produjeron debido al impacto económico y productivo, no se
lamentaron decesos durante esta floración y los 35 intoxicados presentaron sintomatología leve
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(Tabla 1), lo anterior como consecuencia de la emisión de resoluciones de prohibición de
extracción, transporte, comercialización de productos del mar afectos por parte de las Autoridades
Sanitarias de ambas regiones.
Complementariamente se amplió la red de vigilancia, aumentándose en 172 estaciones de
monitoreo de fitoplancton y mariscos en la región de Los Lagos (a partir del último mes de 2017),
en 9 estaciones en la región de Los Ríos y en 20 estaciones en la región de Magallanes, todas
ellas por sobre las establecidas por IFOP/SUBPESCA en las tres regiones. Además se concretó el
aumento en la frecuencia de muestreo de 15 estaciones en la región de Aysén, a partir del año
2018 (Tabla 2).
Región
Los Ríos
Los Lagos
Aysén
Magallanes
Total

Estaciones Estaciones
existentes
nuevas
0
9
55
172
73
15
66
20
194
216

Total

% de aumento
9
227
88
86
410

313
21
30
111

Tabla 2 Nuevas estaciones de monitoreo de fitoplancton y mariscos
en las regiones de Los Ríos, Los Lagos, Aysén y Magallanes.

Adicional a lo anterior, se muestrean estaciones para fitoplancton y mariscos en la región del
Biobío desde el año 2015 y en marzo 2018 se comienza el muestreo de estaciones de monitoreo
en la región de La Araucanía, configurándose así la ampliación de la cobertura territorial con una
red de Vigilancia de fitoplancton y productos del mar operando desde la región de Biobío a
Magallanes.
Además, se reforzaron acciones de control y la certificación de productos aptos previo al consumo,
con recursos para la contratación de más personal para la fiscalización en el desembarco y la toma
de muestras de productos del mar y para el procesamiento y análisis de las muestras en el
laboratorio, especialmente en la región de Los Lagos, dado el aumento de la demanda analítica
por presencia de biotoxinas marinas.

11. Fortalecimiento de los Programas de Vigilancia
Alimentarios

y Alertas Sanitarias de Productos

La vigilancia de los peligros y riesgos alimentarios pretende establecer, a través de las distintas
interrelaciones “cuál es el problema” “cuál es la causa” “qué se debe hacer” y “cómo se debe
hacer”. La vigilancia en alimentos debe ser capaz de generar conocimiento sobre los peligros y
riesgos presentes en los alimentos, ser una fuente confiable de orientaciones para la acción y
toma de decisiones y debe estar estructurada de una manera tal, que se ajuste a los nuevos
requerimientos que se vayan presentando.
Durante el periodo se han fortalecido los Programas Nacionales de: Vigilancia Residuos de
Plaguicidas, Vigilancia Residuos de Medicamentos Veterinarios, Vigilancia de Micotoxinas,

Vigilancia de Metales Pesados, Vigilancia de Peligros Microbiológicos, Vigilancia de Dioxinas y
Control y Vigilancia de Marea Roja.
Su objetivo es contar con información confiable que dé cuenta de cuales peligros se encuentran
circulando en los alimentos, tanto de origen nacional como importados, evaluando si estos
alimentos estudiados son inocuos para el consumo humano y verificando el cumplimiento de la
regulación vigente, Reglamento Sanitario de los Alimentos, DS Nº 977/96. El fortalecimiento de los
programas nacionales de vigilancia de peligros en alimentos, ha respondido a las necesidades de
protección de la salud población, realizando además en este periodo una efectiva coordinación
intersectorial, con instituciones del Estado que tienen ámbitos de competencia en inocuidad de los
alimentos (SAG y SERNAPESCA).
A partir de noviembre del año 2014, se implementó un Manual de procedimiento a fin de
establecer un sistema de intercambio de información rápida, generada por la autoridad
competente, para impedir la producción, importación, elaboración, envase, almacenamiento,
distribución y venta de alimentos para uso humano, en situaciones relacionadas con fallas en la
inocuidad de los alimentos, mediante procedimientos establecidos para ello, de modo de
minimizar los riesgos para los consumidores. Se aplica a las situaciones de, Alertas Sanitarias de
Productos Alimentarios relativas a la inocuidad de los alimentos, vinculadas a productos
destinados al consumo nacional (ya sea de producción interna o importación) o para la
exportación; y a situaciones en que hay fallas en la inocuidad de los alimentos, que no tienen el
carácter de alerta señalado anteriormente.
Se ha definido como Alerta Sanitaria de Productos Alimentarios, a una situación, ya sea accidental
o intencional, en la que una autoridad competente indica un riesgo aún no controlado de graves
efectos perjudiciales para la salud pública asociados con el consumo de alimentos, y que requiere
medidas inmediatas.
Las Alertas sanitarias de productos alimentarios, generan una respuesta rápida por parte de la
autoridad sanitaria la que se traduce en primer lugar en la comunicación del riesgo a la población
de la presencia de un peligro, en el retiro del mercado y retención del alimento, la inspección a la
instalación elaboradora y la investigación de las causas que originaron la pérdida de inocuidad.
Desde la implementación del procedimiento de Alertas sanitarias de productos alimentarios el año
2015, hasta hoy las notificaciones de alertas han aumentado en función del mejoramiento de los
programas de vigilancia implementados, concentrándose en peligros microbiológicos (Listeria
monocytogenes y Salmonella spp.) y químicos (Aflatoxina y Ocratoxina A).
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Frente a la decisión de notificar una alerta alimentaria por el Ministerio de Salud, se incluye la
instrucción a las Seremis de Salud para ubicar, en la cadena de distribución del producto
involucrado, así como supervisar en el comercio minorista el retiro de la venta. Como existe
frente a estos hallazgos, una alta posibilidad de que los productos estén ya en posesión de los
consumidores,
se comunica a través de los medios de comunicación y en páginas web
institucionales, tanto a nivel central como en las Seremis de Salud, la situación de alerta y que
estos alimentos no sean consumidos y entregados a la Autoridad Sanitaria.

II. DEPARTAMENTO DE
SALUD AMBIENTAL
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II.

DEPARTAMENTO DE SALUD AMBIENTAL

El Departamento de Salud Ambiental tiene como función velar porque se eliminen o controlen
todos los factores, elementos o agentes del medio ambiente que afecten la salud, la seguridad y el
bienestar de los habitantes del país en conformidad a las disposiciones del Código Sanitario y sus
reglamentos. En base a lo anterior, este Departamento es el encargado de desarrollar políticas,
programas, planes de acción, regulaciones directrices y lineamientos, que permitan a las
Secretarías Regionales Ministeriales de Salud, llevar a cabo actividades de prevención, protección,
fiscalización, vigilancia, promoción y recuperación de la calidad del medio.
A continuación se entrega un resumen con la contribución del Departamento de Ambiente del
Ministerio de Salud en las distintas funciones esenciales de salud pública en que participa, cuyas
acciones fueron ejecutadas en el período 2014-2017.
II.1. LOGROS EN RECTORÍA Y REGULACIÓN EN SALUD
En este ámbito el Departamento de Salud Ambiental, se ha destacado por estar en un trabajo
constante para reducir o eliminar los factores de riesgo ambiental que puedan afectar la salud de
la población, a través del desarrollo y actualización de normativas y directrices, que den cuenta de
la realidad nacional y que permitan cubrir vacíos, de manera que las actividades se realicen
teniendo como uno de sus objetivos la protección de la salud de la población.

1. Rectoría:
En el ámbito de rectoría, el acento estuvo puesto en reforzar generar las directrices que
permitieran a las SEREMI de Salud actuar de manera oportuna ante situaciones de riesgo para la
población o para la adecuada implementación de los programas de vigilancia y fiscalización. lo
anterior a través de la generación de guías, manuales y sesiones de capacitación, ya sea en forma
presencial y o por medio de videoconferencia, en los distintos temas:


Todos los años se realizó una Jornada Nacional de Salud Ambiental con los Jefes de Acción
Sanitaria y profesionales del área de las SEREMI de Salud, con el objeto de dar las directrices
de los distintos programas para reforzar las actividades de vigilancia y fiscalización en las
áreas de Salud Ambiental.



Publicación de Guías de Práctica Clínica para la evaluación de la exposición crónica ametales
y metaloides. Revisión sistemática de antecedentes para la actualización y generación de
guías de aplicación para todo el territorio nacional, trabajo desarrollado bajo la convocatoria
de un comité asesor en materias ambientales.



El Incendio y posterior deslizamiento del Relleno Sanitario de Santa Marta en el año 2016,
causó serios problemas sanitarios y ambientales en la Región Metropolitana y determinó la
necesidad de fortalecer las capacidades de control de este tipo de instalaciones en las
Secretarías Regionales Ministeriales de Salud, capacitando a los funcionarios encargados de la
fiscalización en el control de la estabilidad geotécnica de rellenos sanitarios.



Creación de un protocolo nacional para el uso y aplicación de Leadcare II por parte de las
autoridades de salud en el nivel regional, generando pautas estandarizadas para garantizar el
buen uso de la técnica y la representatividad de los resultados analíticos obtenidos.



Durante los años 2015, 2016 y 2017 el Departamento de Salud Ambiental realizó
capacitaciones a los equipos técnicos de todas las SEREMI de Salud del país, encargados de la
evaluación de proyectos sometidos al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA). A
través de estas actividades sedifundieron en cada región, los alcances de la participación
sectorial en la evaluación de estos proyectos, además de acordar lineamientos y criterios
técnicos uniformes para aplicar en la evaluación ambiental. Adicionalmente, durante el año
2017 con la finalizad de estandarizar ciertos aspectos de la evaluación sectorial que se han
identificado como críticos, el Departamento de Salud Ambiental ha elaborado un documento
técnico que resume los criterios consensuados con las SEREMI en estas capacitaciones, el que
se encuentra en proceso de validación por parte de los equipos regionales, previo a ser
enviado a la División Jurídica para su oficialización.



Elaboración y firma de protocolo entre el MINSAL y Superintendencia del Medio Ambiente,
cuya finalidad es mejorar las coordinaciones y relevar nuestras responsabilidades y
competencias, de manera por un lado fiscalizar nuestros reglamentos, y por otro lado actuar
de manera oportuna ante situaciones de riesgo para la salud de la población.

•

Durante los años 2014, 2015, 2016 y 2017 se realizaron jornadas nacionales a las Seremis de
Salud de capacitación y estandarización de criterios en los procesos de importación de
sustancias peligrosas, fiscalización de instalaciones de almacenamiento de sustancias
peligrosas, y aplicación y revisión de Análisis de Riesgos y de Consecuencias, según lo
establecido en D.S. 43/15 que reglamenta el almacenamiento de sustancias peligrosas. En
forma específica el 2015 y 2016 se realizaron talleres macrozonales (2015 zona central y sur,
2016 zona norte) con el fin de incorporar a más fiscalizadores en la capacitación.

•

También se realizaron videoconferencias a todas las Seremis de Salud: en el año 2016 con el
objeto de aclarar los alcances de la nueva Resolución 408/16 sobre la lista de sustancias
peligrosas afectas al proceso de importación; en el año 2017 por la implementación de la
plataforma de Dasuspel, sobre el sistema de declaración que deben realizar los industriales de
sus instalaciones de almacenamiento de sustancias peligrosas.



Diciembre del 2016, se pone a disposición la plataforma informática,
http://dasuspel.minsal.cl/sustanciasp/index.phppara la declaración de instalaciones de
almacenamiento de sustancias peligrosas que deben realizar los industriales, según lo
estipulado en art. 5° del D.S. 43/2015.



2016 desarrollo del trámite Calificación Técnica en la plataforma digital de la Autoridad
Sanitaria, ASD, para que el usuario ingrese vía on line y las Seremis lo otorguen por la misma
vía, estandarizando el proceso de entrega de este trámite.



2017 elaboración en conjunto con el MMA del Programa de Químicos Industriales, a petición
de la OCDE, presentado y aprobado por el Consejo de Ministros en el país y por la OCDE.
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2014 desarrollo del trámite de Informe Sanitario en la plataforma digital de la Autoridad
Sanitaria, ASD, para que el usuario ingrese vía on line y las Seremis lo otorguen por la misma
vía, estandarizando el proceso de entrega de este trámite.

2. Regulación:
En tema de regulaciones, hubo un gran avance en la actualización de normativas que requerían
adaptarse a las condiciones en que hoy se desarrollan las distintas actividades productivas y
comerciales, así como también se hizo un importante esfuerzo en cubrir vacíos normativos que
permitirán que los procesos productivos se desarrollen sin generar efectos adversos en la
población. A continuación se detallan las normativas generadas o actualizadas y la etapa en la que
están:


Durante la sesión del Consejo de Ministros de la Sustentabilidad del mes de marzo de 2017,
fue aprobado el proyecto de modificación del Reglamento Sanitario sobre Manejo de
Residuos Peligrosos. Esta modificación permitirá la creación de nueva infraestructura que, a
través de la disminución de costos, facilitará el envío de estos residuos desde regiones
apartadas hacia instalaciones de eliminación que se encuentran, principalmente en la Región
Metropolitana, la Región del BioBio y de Antofagasta.



En el ámbito de los residuos de establecimientos de atención de la salud, el Ministerio de
Salud modificó el reglamento que los regula, permitiendo la entrega de placentas a las
madres que lo soliciten para su utilización de acuerdo a sus prácticas y creencias culturales,
dicha entrega está sujeta a verificar la inexistencia de riesgos para la salud en dicha entrega.



Actualización del reglamento de almacenamiento de sustancias peligrosa, mediante el D.S.
43, publicado en marzo de 2015 en el Diario Oficial.



Actualización de la lista las sustancias peligrosas afectas a la autorización de importación,
según lo establecido en art. 90 del código sanitario. El .11/06/2016 publicación en Diario
Oficial de la Resolución 408.



Elaboración de propuesta técnica de actualización del Reglamento de locales de uso público.
A raíz del aumento considerable de eventos masivos y de los accidentes ocasionados en
juegos mecánicos, surge la necesidad de actualizar el Reglamento de Condiciones Sanitarias,
Ambientales y de Seguridad Básicas en Locales de Uso Público, de manera de asegurar que
existan condiciones sanitarias y de seguridad que resguarden la salud y la seguridad de las
personas que concurran a este tipo de establecimientos y actividades, ampliando su alcance y
exigencias que faciliten su regulación y fiscalización.



Elaboración de propuesta técnica del Reglamento GHS de etiquetado y clasificación de
productos químicos. El Sistema Globalmente Armonizado de clasificación y etiquetado de
productos químicos (GHS por sus siglas en inglés) es una iniciativa mundial para promover
criterios uniformes para la clasificación y etiquetado de los productos químicos , además de
definir y comunicar los peligros físicos, para la salud y para el medio ambiente que éstos

involucran, así como las medidas de protección que deben ser indicadas en las etiquetas y
fichas de datos de seguridad. El principal objetivo del GHS es proteger la salud humana y el
medio ambiente, pero además, parte de los beneficios de sus implementación son promover
la gestión racional de productos químicos en todo el mundo, y facilitar el comercio. La
reglamentación en materia de clasificación y etiquetado de productos químicos es parte de
las tareas que considera la implementación de este Sistema Globalmente Armonizado, como
parte de los compromisos internacionales que nuestro país adquirió con la Organización para
la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE).


Actualización del Reglamento General de Cementerios, el que se encuentra en etapa de
revisión en la Contraloría General de la República. La propuesta de modificación que norma
aspectos obsoletos o de escasa injerencia sanitaria, lo cual favorece la aplicación de esta
materia en las SEREMIS de Salud. Cabe recordar que la reglamentación vigente, por su data
correspondió a una época en que la gran mayoría de los cementerios eran de propiedad del
ex Servicio Nacional de Salud y que en virtud de la ley 18.961 en el año 1981, fueron
transferidos a la propiedad de las respectivas municipalidades en cuyas comunas se
encontraban situados, de manera tal que muchas de sus disposiciones no son coherentes con
la función fiscalizadora que debe asumir la autoridad sanitaria. está focalizada en la
experiencia de solicitudes de información y pronunciamientos que con frecuencia son
solicitados al sector salud, y que, principalmente son realizados porque el reglamento en
vigencia realiza exigencias que no son estrictamente sanitarias. La propuesta se hace cargo
de las nuevas realidades existentes.



Elaboración de propuesta técnica de actualización del Reglamento de establecimientos
educacionales. La actualización del Reglamento sobre condiciones sanitarias mínimas de los
establecimientos educacionales, tiene relación con la falta de normativa relativa a las
condiciones de seguridad en los establecimientos educacionales, así como a la necesidad de
actualizar e incluir otras regulaciones de aspecto sanitario, de manera de resguardar la salud y
la seguridad de los alumnos y de las personas que concurren a este tipo de establecimientos.



Elaboración de propuesta técnica de actualización del Reglamento de piscinas de uso público.
Debido a los diversos incidentes y discrepancias que se han evidenciado en los últimos años
en la aplicación del Decreto Supremo 209 que regula aspectos sanitarios y de seguridad de las
piscinas de uso público, surgió la necesidad de revisar y actualizar esta normativa con el fin de
resguardar de mejor manera la salud y seguridad de los bañistas, tanto de piscinas de uso
público general como de uso público restringido.



Reglamento de seguridad de los productos de uso infantil. Como parte de las iniciativas del
Departamento de Salud Ambiental, durante los años2014 hasta la fecha, se ha trabajado en la
modificación del reglamento de seguridad de los juguetes DS. No144/2005, en busca de
aumentar los parámetros de seguridad de los productos utilizados por la población infantil,
así como homologar los criterios nacionales a los definidos por la Unión Europea y Estados
Unidos, debido a las distintas falencias detectadas en la regulación actual. En este sentido, la
primera tarea de esta actualización, fue incluir en un solo reglamento, los productos
utilizados por los niños en distintas etapas de su desarrollo, con este propósito se definió
incorporar juguetes, artículos escolares y artículos de puericultura en un solo cuerpo legal,
establecimiento el título de productos de uso infantil.
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Asimismo, esta propuesta de reglamento establece los requisitos químicos, físicos,
mecánicos, magnéticos, inflamables y eléctricos para los productos de uso infantil, definiendo
límites máximos para químicos dañinos para la salud, como ftalatos, nitrosaminas, solventes
orgánicos y metales pesados.
Durante el año 2014, esta propuesta de reglamento se presentó a consulta pública nacional e
internacional, dejando ver la mayor brecha para su aplicación, que es la fiscalización oportuna
de los productos comercializados en el mercado nacional.
Dado este escenario, el Departamento de Salud Ambiental, propone homologar no solo los
requisitos técnicos, sino que también parte del sistema de vigilancia de productos de otros
países.De esta forma, y en el marco de la regulación del MERCUSUR, se decidió implementar
un sistema de certificación de productosa través de terceros idóneos, cuya responsabilidad en
la autorización de éstos será del Instituto de Salud Pública de Chile.
Esta gran tarea conjunta entre ambas instituciones, busca aumentar nuestros estándares de
calidad igualándolos a otros países de la región, y permitiendo un mayor control de los
productos infantiles que se comercialicen en Chile, logrando una vigilancia más efectiva en
nuestra función de resguardar la seguridad y salud de nuestros niños.
Actualmente el Instituto de Salud Pública se encuentra definiendo los requisitos técnicos,
jurídicos y administrativos para otorgar la autorización a un tercero idóneo, para
posteriormente publicar nuevamente en consulta pública esta propuesta regulatoria.


Envío al Consejo de Ministros para la Sustentabilidad de la propuesta de Reglamento sobre
condiciones sanitarias básicas para la reutilización de aguas grises. En la actualidad, dada la
necesidad que existe en nuestro país de preservar nuestros recursos hídricos, con el objeto
principalmente de enfrentar las situaciones de escasez hídrica que afectan a gran parte del
territorio, surge la necesidad e interés de diversos actores del sector público y privado por
utilizar aguas grises, que corresponden a aquella fracción de las aguas servidas que no
contienen materia fecal y que se generan en artefactos sanitarios como lavamanos, duchas,
lavadoras de ropa, entre otros. No obstante para el uso de dichas aguas residuales, las que
actualmente no entran en contacto directo con sus generadores, pues son descargadas a las
redes de alcantarillado como parte de las aguas servidas domiciliarias, se requiere estén
sujetas a normas sanitarias que garanticen un adecuado control de los riesgos sanitarios de la
población que puede verse expuesta. Por lo anterior y atendida la demanda de los distintos
sectores, este Ministerio de Salud ha elaborado una propuesta de reglamento que establece
las condiciones sanitarias mínimas para la reutilización de aguas grises, el que permitirá desde
el punto de vista sanitario, controlar los riesgos asociados a la implementación de esta medida
de gestión de recursos hídricos.



Desarrollo e implementación de los trámites de formalización de sistemas particulares de agua
potable y aguas servidas en plataforma en línea de la Autoridad Sanitaria, MIDAS. Ciertamente
una de las funciones principales de la autoridad sanitaria es la formalización de aquellas
materias, que debido a los riesgos sanitarios que involucran, han sido identificadas por el
Código Sanitario el que establece que previo a su funcionamiento, deben ser aprobadas ya

autorizadas por la Autoridad Sanitaria. Dentro de estas, una de las que mayor demanda
genera para las Secretarías Regionales de Salud del país, son las instalaciones de provisión de
agua potable y tratamiento y evacuación de aguas servidas, que funcionan en las zonas rurales
del país, fuera de las áreas operacionales de las empresas sanitarias. Por lo anterior, durante
los años 2016 y 2017 este nivel central trabajó en el desarrollo de la implementación de los
tramites de aprobación de proyecto y autorización de funcionamiento de sistemas particulares
de agua potable y aguas servidas, en la plataforma informática de la Autoridad Sanitaria
MIDAS, que permitirá poner a disposición de los usuarios una herramienta para la realización
de estos trámites en línea. Además esta plataforma aportará en la homologación de criterios
para la elaboración de los proyectos y de procedimientos, para la realización de los trámites a
nivel nacional. La puesta en marcha de esta herramienta está programada para enero de 2018.
II.2. LOGROS EN VIGILANCIA Y FISCALIZACIÓN SANITARIA
3. Programa de Agua Potable.
Durante el período 2014 – 2018 se reforzaron y homologaron los criterios para priorizar las
actividades del Programa Regional de Vigilancia Sanitaria, que elaboran e implementan las
SEREMIS de Salud y que todos los años debe enviarse al Departamento de Salud Ambiental de la
DIPOL.
Se identificaron y priorizaron problemáticas asociadas a la escasez hídrica, evento de duración
indefinido y que ha condicionado en la mayor parte de las regiones del país, las actividades del
programa regional de vigilancia. Específicamente, la escasez hídrica ha significado que parte de la
distribución de agua potable, especialmente en áreas rurales dispersas, se realice con camiones
aljibe, los cuales son difícilmente fiscalizables por parte de la Autoridad Sanitaria durante su
operación, ante lo cual se elaboró y envió a la contraloría general de la república el Reglamento
sobre condiciones sanitarias para la provisión de agua potable mediante el uso de camiones aljibe,
que se espera se encuentre vigente durante el año 2018. Dicho reglamento establece
requerimientos sanitarios y de registro de información del recurso hídrico que se distribuye a las
familias beneficiadas, en tanto se evalúa la construcción de un sistema de abastecimiento de agua
a través de tuberías. Además, se mantuvo comunicación permanente con los encargados de agua
potable de las SEREMIS de Salud, conforme se presentaban nuevas realidades sobre la
disponibilidad de agua para la subsistencia de grupos humanos en áreas rurales.
En relación al párrafo anterior, se fortaleció la preparación para las emergencias y desastres
socionaturales, específicamente en la respuesta para mantener un suministro de agua para las
familias afectadas y así evitar riesgos para la salud por ausencia o insuficiente suministro para las
necesidades básicas. De esta forma, el sector salud ha participado en las mesas de suministro
alternativo de agua potable que se han conformado en las regiones del país, organizadas por la
Oficina Nacional de Emergencias. Complementando lo anterior, se ha comenzado la
implementación de Planes de Seguridad del Agua, metodología recomendada por la Organización
Panamericana de la Salud tendiente a asegurar la provisión de agua para consumo humano y que
incluye extender el control de las provisiones hasta los cuerpos de agua que son fuentes de
abastecimiento para potabilización.
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Se ha reforzado la comunicación y trabajo colaborativo con el intersector. Además de lo señalado
con la Oficina Nacional de Emergencias, se ha fortalecido la coordinación con la Superintendencia
de Servicios Sanitarios en la vigilancia y fiscalización de las empresas sanitarias; y se ha
comunicado periódicamente a las Direcciones de Obras Hidráulicas regionales del Ministerio de
Obras Públicas, los resultados de la implementación del programa regional de vigilancia de agua
potable en áreas rurales, para que dicha información sea usada en las decisiones sobre las
inversiones de los abastecimientos de agua potable.
Finalmente, se ha mantenido en el periodo 2014 - 2018, por parte de las 15 SEREMIS de Salud, el
control de las concentraciones de flúor en el agua potable, medida de salud pública de prevención
de la enfermedad de caries dental, que afecta a grupos vulnerables, especialmente niños de áreas
urbanas y que se previene mediante esta equitativa medida de aplicación de flúor en el agua de
bebida que se distribuye por tuberías.

4. Programa de vigilancia de la población expuesta a contaminantes ambientales (PECA).
Durante los años 2014 y 2017, el Departamento de Salud Ambiental ha liderado una iniciativa que
tiene como propósito reducir el riesgo para la salud de la población expuesta a contaminantes
ambientales, a través del fortalecimiento de los programas de vigilancia y fiscalización sanitaria e
incorporando un modelo de salud ambiental que incluye la implementación de una vigilancia
epidemiológica ambiental integrada al sistema de vigilancia de salud pública y el fortalecimiento
de la atención de salud en la red asistencial. Para el logro de dicha iniciativa, durante el año 2017,
se elaboró un programa de “Vigilancia y Control en Salud de la Población Expuesta a
Contaminantes Ambientales (PECA)”, el cual fue elaborado de manera conjunta entre DIPOL,
DIGERA, DIPLAS y DIVAP, con el afán de establecer los procedimientos y flujos de trabajo
coordinados en el intrasector, para abordar de manera integral los distintos problemas de salud
causados por la presencia de contaminantes ambientales que afectan a la población. Este
programa alcanzó a obtener la Recomendación Favorable de MIDESO, quedando en el banco de
programas sociales.
Asimismo, la implementación de este programa requiere al menos cuatro
componentes(fiscalización y reducción de la contaminación, Vigilancia Epidemiológica Ambiental;
Atención Clínica de Salud Ambiental de la PECA y Educación sanitaria y Comunicación del
riesgo)orientados a la sistematización del trabajo intrasectorial, permitiendo así la elaboración de
planes de intervención adecuados a cada problemática de salud asociado a la exposición de
contaminantes ambientales, lo que tendrá como consecuencia, mejorar el uso de los recursos del
MINSAL para enfrentar de manera eficiente estas problemáticas.
Como parte de esta implementación, se ha propuesto tres pilotos, escogidos por su alto impacto
comunicacional y situación de contaminación ambiental, siendo las comunas de Puchuncaví y
Quinteros en Valparaíso, comuna de Andacollo en Coquimbo y Huasco en Atacama. En estas
comunas se ha iniciado la identificación de los factores de riesgo ambiental, así como, el
levantamiento de información epidemiológica para evaluar el estado de salud de la población
expuesta y de manera paralela, se está trabajando en el fortalecimiento de los equipos de salud
insertos en estas comunas, en temáticas de toxicología ambiental, lo que será complementado,
con estrategias de comunicación de riesgo y educación sanitaria.

5. Programa de Calidad del Aire
En Materia de Fiscalización es relevante señalar que durante el periodo 2014 a 2017, el sector
salud implementó para cada periodo otoño invierno, una Alerta Sanitaria por Contaminación de
Material Particulado MP-2.5, que benefició a la macro zona centro y sur del país abarcando desde
la Región Metropolitana hasta la Región de Aysén. Esta medida complementaria a los Planes de
Descontaminación vigente significó una reducción en del número de episodios críticos en toda la
zona antes señalada y además una disminución en la gravedad o intensidad de los episodios que
se produjo. Desde el punto de vista de salud, estos resultados significaron ahorros en consultas en
las salas de urgencia por enfermedades del aparato respiratorio como circulatorio, así como,
ahorros en muertes prematuras que se han estimado aproximadamente para el período, 140.000
y 2000 respectivamente.

6. Programa de Seguridad Química
Por entrada en vigencia del D.S. 78/09 y luego el D.S. 43/15, las Seremis de Salud, han debido
implementar programas de fiscalización para verificar el cumplimiento de dicho decreto, durante
el 2017 se incorporó en Plan Institucional, un programa de fiscalización de las instalaciones de
almacenamiento de sustancias peligrosas. También debido al mismo decreto, las Seremis han
debido autorizar instalaciones de almacenamiento de sustancias peligrosas, cuando se superan las
cantidades establecidas en dicho decreto.
Por otra parte, debido a la obligación de declarar por parte de los industriales de sus
instalaciones de almacenamiento de sustancias peligrosas, Las Seremis deben autorizar el
ingreso al sistema y vigilar el cumplimiento de declarar. Con este sistema además se logra
obtener información regional de la ubicación y tipos de instalaciones de almacenamiento de
sustancias peligrosas.
Se incorpora meta de desempeño para el 2017, incorporar capa de instalaciones de
almacenamiento de sustancias peligrosas, declaradas el primer semestre del 2017 al módulo
de emergencias en MIDAS del Ministerio.

7. Programa Regional de Vigilancia de Aguas Servidas Rural.
En cumplimiento de las metas comprometidas en la Estrategia Nacional de Salud (ENS), que en su
Objetivo Estratégico Nº 6 considera la interrelación del medioambiente con la salud de las
personas, abarcando aspectos como el uso del agua y específicamente la vigilancia sanitaria de las
aguas servidas rural, las Secretarías Regionales Ministeriales de Salud del país, han implementado
en sus regiones los Programas de vigilancia Sanitaria de Aguas Servidas Rural, cuyos resultados han
permitido a este Nivel Central consolidar una primera versión del diagnóstico de la situación de
saneamiento de las zonas rurales del país. De acuerdo a los resultados de este primer informe, en
las áreas rurales del país actualmente existen aproximadamente 480 sistemas de aguas servidas
particular colectivos, los que abastecen a una población de 278.000 personas. Del total de
sistemas, un 83% corresponde a soluciones habitacionales, el 12% a instalaciones comerciales o
industriales y el 5% restante a infraestructura de servicios.
46

La vigilancia del año 2016 alcanzó una cobertura del 41% del total de sistemas, y las principales
deficiencias sanitarias se encontraron en el funcionamiento de las unidades de la planta de
tratamiento, lo que se debe principalmente a problemas operacionales (capacidades y recursos
insuficientes) y falta de programas de mantención. Las otras deficiencias en orden de importancia
son los problemas de generación de olores molestos al entorno, los focos de insalubridad en el
punto de descarga y al interior de las instalaciones.
Con el objeto de validar, complementar y consolidar la construcción de este diagnóstico nacional,
es necesario continuar y fortalecer los programas regionales de vigilancia de aguas servidas, con
miras a que se convierta en una herramienta de gestión tanto para el accionar del intra como del
extra sector.

8. Programa de Residuos.
En el ámbito de los residuos peligrosos, el Sistema de Declaración y Seguimiento de Residuos
Peligrosos, observándose en los últimos 4 años aumentos significativos de las cantidades de
residuos peligrosos destinados a instalaciones de eliminación autorizadas, el año 2016 se declaró
un total de 638.090 toneladas de residuos peligrosos, registrándose entre el año 2014 y el 2016
un aumento de un 46% de los residuos declarados, verificándose un aumento significativo en la
cantidad de residuos que son manejados de forma sanitaria y ambientalmente adecuada.
II.3. LOGROS EN PROMOCIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

9. Incorporación de la acción comunitaria al Programa de Vigilancia y Fiscalización
Ambiental para la Protección Rural.
Durante el año 2017, el Departamento de Salud Ambiental obtiene una expansión presupuestaria
para el programa denominado “Vigilancia y Fiscalización Ambiental para la Protección Rural”.
Dentro de sus componentes de implementación, destacan las estrategias de educación sanitaria y
comunicación de riesgo, entendidas desde el área de la promoción de salud y participación
ciudadana, ya que se realizan acciones enfocadas en el reforzamiento de la acción comunitaria, el
desarrollo de las habilidades personales y la creación de entornos propicios a la salud, bajo la
temática transversal de mejora de la calidad del agua de consumo humano en sectores rurales.
En las 7 regiones beneficiarias (I, II, III, IV, VI, VII y XV), las SEREMI, a través de sus equipos de
Acción Sanitaria, en coordinación con otros Departamentos, realizan 23 actividades de Promoción
de Salud, que se desglosan a continuación:
-

17 Seminarios – Taller, a dirigentes y operadores de los Comités de Agua Potable Rural
3 Diálogos Ciudadanos, a la comunidad en general
2 Charlas, a la comunidad en general
1 capacitación, a los servicios de salud

En estas 23 actividades, se contó con la participación total de 1007 personas, alcanzando un nivel
de satisfacción general del 94%. A las jornadas también fueron convocados agentes claves del
intersector en el territorio, como representantes de las municipalidades, profesionales de apoyo
de la Dirección de Obras Hidráulicas del Ministerio de Obras Públicas y profesionales de apoyo de
los servicios sanitarios regionales, entre otros.

10. Lineamientos de Salud Ambiental Infantil a metodología Aulas del Bien Estar.
El Departamento de Salud Ambiental, se encuentra en proceso de incorporar sus orientaciones en
los lineamientos del Ministerio de Salud en la metodología Aulas del Bien Estar del Ministerio de
Educación, justificando la necesidad de un Modelo de Gestión Intersectorial que oriente una
acción coordinada ante las necesidades biopsicosociales y las potencialidades de los estudiantes,
bajo el marco de la Política Nacional de Convivencia Escolar.

II.4. LOGROS EN EMERGENCIAS Y CONTINGENCIAS
Durante el periodo 2014 – 2018 nuestro país estuvo sujeto al embate de diferentes amenazas de
origen natural y antrópico, en diversos territorios, generando impacto severos: víctimas fatales,
personas desaparecidas, pérdida de infraestructura e importantes daños económicos en bienes y
servicios, con afectación en los sistemas sanitarios y de atención en salud. Durante estos eventos,
el Ministerio de Salud debió brindar una respuesta inmediata y eficiente con énfasis en controlar
los factores de riesgo ambiental y asegurar la continuidad de atención en salud, con el propósito
de evitar generar condiciones de mayor riesgo a las ya ocasionadas por el propio evento de
desastre.
Algunos de los eventos que marcaron el periodo anteriormente descrito, se señalan a
continuación:
-
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Terremoto de Tarapacá y gran réplica, 1 y 2 de abril de 2014
Incendio Forestal de Gran Magnitud en Valparaíso, 12 de abril 2014
Preparación Nacional para enfrentar posibles casos de Virus Ébola, Agosto 2014 (desde
donde DIPOL correspondió abordar los ámbitos ambientales, incluido zoonosis)
Aluviones zona norte (Antofagasta y Atacama), 25 de marzo de 2015
Erupción de Volcán Calbuco, 22 de abril de 2015
Aluvión de Tocopilla, 5 y 9 de agosto de 2015
Terremoto Illapel, 16 de septiembre 2015
Brote de Dengue Isla de Pascua, Febrero 2016
Evento de Marea Roja, Marzo 2016
Reintroducción de mosquito Aedes en Chile continental
Incendios forestales destructivos en la zona centro sur del país, entre enero y febrero de
2017
Aluviones de Chañaral, 13 de mayo de 2017

11. Creación Unidad De Emergencias
En respuesta a la diversidad de amenazas de origen natural y antrópicas presentes en nuestro país,
desde la DIPOL, se han ejecutado una serie de acciones tendientes a fortalecer la preparación de la
respuesta frente a emergencias y desastres considerando el marco conceptual de la Reducción de
Riesgo de Desastre, todo lo anterior, enmarcado en el Plan Nacional de Salud para los Objetivos
Sanitarios al 2020, la Política Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastre, el Plan Estratégico
Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastre (2015 – 2018) e instrumentos internacionales
sobre la materia, como el marco de acción de Sendai.
Es así, como el año 2014 se trabajó por primera vez en un proyecto orientado a obtener fondos de
expansión de manera exclusiva para abordar el programa de emergencias del Departamento de
Salud Ambiental (DESAM) de la DIPOL. En dicha oportunidad, se obtuvo una respuesta favorable y
se logró asignar recursos para aumentar la dotación de funcionarios del sector salud en
emergencias, permitiendo la contratación de 3 profesionales, grado 9 EUS, con dedicación
exclusiva para asumir el cargo de coordinador de emergencias en las SEREMIS de Salud de Arica,
Valparaíso y Los Lagos. Además se asignaron recursos que permitieron desarrollar una serie de
actividades de capacitación orientadas a diversas amenazas y compra de insumos y equipamiento.
De manera complementaria a lo anterior, mediante la Resolución Exenta 1066 del 31 de diciembre
de 2015 del Ministerio de Salud, se crea al interior del Departamento de Salud Ambiental, la
Unidad de Emergencias, cuya función es velar porque todos los estamentos, programas e
iniciativas que se ejecutan al interior de la DIPOL, estén representados de manera articulada y
oportuna en la preparación y respuesta sectorial frente a eventos de diversa naturaleza con
impacto en la salud pública, bajo los canales y estructuras formales establecidos por el Ministerio
de Salud y otros Organismos del Estado (ejemplo Oficina Nacional de Emergencias del Misterio del
Interior, entre otras). Esta organización ha permitido una respuesta coordinada desde el interior
de la división y una adecuada interacción con los otros departamentos y unidades del MINSAL,
particularmente con el Departamento de Gestión del Riesgo en Emergencia y Desastres emplazado
en el Gabinete de la Ministra de Salud.
12. Entrenamiento: Formación de Capacidades
El año 2014, considerado la Alerta Mundial emitida por la OMS para el enfrentamiento del brote
de Ébola en el continente africano, nuestro país desarrollo un serio programa de preparación a
nivel sectorial y nacional para enfrentar esta alerta. Durante las acciones de preparación, se
reactivó la interacción sugerida por el Reglamento Sanitario Internacional, entre los programas
sanitarios ambientales y de epidemiología. Esta experiencia evidenció la importancia del trabajo
conjunto entre los señalados programas, tanto a nivel nacional como regional.
Es así, que a partir de dicha interacción, durante el año 2015 se programaron una serie de
actividades conjuntas, destacado el desarrollo de un intenso entrenamiento realizado mediante
dos fases: la primera fase e-learning, ejecutada entre abril y junio de 2015, con más de 400
funcionarios inscritos, y la segunda fase presencial, donde se desarrollaron 4 talleres bajo la
modalidad outdoor entre Junio y Agosto en la localidad de Quintero, con más de 160 participantes
de las SEREMIS de Salud de todo el país. Estos talleres fueron realizados con el apoyo y despliegue
de la Fuerza Aérea de Chile (FACH), Fuerzas Armadas, Carabineros e I. Municipalidad de Quintero.

Cabe destacar, que este entrenamiento no correspondió a un curso de capacitación convencional,
por lo tanto, los horarios de actividades excedieron una jornada laboral habitual, además se
simularon condiciones de trabajo adversas, con el propósito de someter a los participantes al
stress que se vive una situación de desastre real. Cada curso culminó con el desarrollo de un
simulacro. Este ejercicio se iniciaba en la madrugada del último día en el puerto de Quintero
(embarcación) y continuaba en la ciudad de Quintero. Con esta actividad, se puso en práctica los
contenidos teóricos revisados en el curso y se evaluó el despliegue del equipo multidisciplinario en
temas de coordinación, liderazgo y abordaje de la emergencia en los escenarios propuestos,
abarcando la investigación epidemiológica y la evaluación de riesgo ambiental. El ejercicio finalizó
con la emisión del reporte del evento y la implementación de la sala de crisis.
Una vez realizado este entrenamiento, muchos de los equipos de las SEREMIS de Salud efectuaron
réplicas de talleres de Equipos de Respuesta Rápida regionales con el ánimo de dar continuidad a
la formación de las capacidades adquiridas de manera integrada. En la realización de estos talleres
regionales, desde DIPOL se apoyó con expositores o con recursos económicos cuando ello fue
posible.
Durante el 2016 se orientó el trabajo al desarrollo de ERR Regionales y el 2017, por primera vez, se
realizó el taller de Equipos de Respuesta Rápida destinado a funcionarios del Nivel Central, en
conjunto con el apoyo de otras divisiones y departamentos: División de Planificación Sanitaria
(DIPLAS), División de Prevención y Control de Enfermedades (DIPRECE), Departamento de Gestión
del Riesgo en Emergencias y Desastre (DEGREYD) y OPS/OMS representación en Chile. Este taller
se realizó los días 5, 6 y 7 de junio en la localidad de Quintero.

13. Habilitación de entornos para Promoción de Salud y Apoyo Psicosocial en Emergencias
Durante la respuesta a los aluviones del 25M, se destacó la participación de los programas de
promoción en la implementación de los Salud Domos: De acuerdo al diagnóstico realizado en la
zona con la SEREMI de Salud, diversas autoridades, equipos de promoción y participación y líderes
comunitarios, se definió la instalación de 3 SALUDOMOS, uno en Chañaral, otro Diego de Almagro
y otro en Copiapó, específicamente, en Paipote. Estas instalaciones sirvieron como un espacio para
facilitar el encuentro entre las personas que resultaron afectadas por el desastre, con la finalidad
de recomponer el tejido social, realizando actividades de contención psicosocial, comunitarias,
recreativas, culturales, entre otras. La UNICEF donó 3 Ludotecas para generar un espacio de
contención y juego para los niños y niñas. Esta misma estrategia se replicó en la localidad de Santa
Olga luego de ser devastada por los incendios forestales del año 2017.

14. Implementación MIDAS Emergencia
El año 2013, a través de fondos de expansión, los equipos técnicos de las áreas de acción sanitaria
e informática de la SEREMI de Salud de Valparaíso, comenzaron con el diseño del Sistema de
Información para la Programación y Respuesta a Emergencias Sanitarias (SIPRESA). El propósito de
dicha iniciativa correspondía a dotar de un sistema informático de apoyo para ejecutar las
acciones de programación de las diferentes áreas de la Autoridad Sanitaria y gestionar la respuesta
frente a situaciones de emergencia y desastre. La evolución de dicho sistema, por un lado, dio
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origen a la plataforma orientada a la Modernización de la Información Digital de la Autoridad
Sanitaria, más conocido como MIDAS, y en materia de emergencias, se desarrolló un módulo
exclusivo para este ámbito de acción conocido actualmente como “MIDAS – Emergencia”.
La implementación del módulo de emergencia fue conducido a través de una meta transversal
comprometida en el año 2016, donde el desafío fue instalar la implementación y uso del módulo
de emergencias en las SEREMIS de Salud de todo el país, y poblar base de datos de la plataforma
con capas de información geoespacial. Durante el 2016 se logró cargar las capas de información
relativa a los establecimientos de salud, establecimientos educacionales, sistemas de agua potable
rural, división política administrativa, plantas e tratamiento de aguas servidas y sitios de
disposición final de residuos domiciliarios. En el 2017, se constituyó como meta transversal la
cargar de la capa de los establecimientos que almacenan sustancias peligrosas y que efectuaron su
declaración a través del Sistema de Declaración de Instalaciones de Almacenamiento de Sustancias
Peligrosas (DASUSPEL) al 20 de junio del 2017, y también los sitios de disposición final de residuos
peligrosos, conforme la información proporcionada por el Sistema de Declaración y Seguimiento
de Residuos Peligrosos (SIDREP).
Durante la puesta en marcha de la plataforma, importantes eventos suscitados fueron posibles de
registrar, tales como: Brote de Dengue en Isla de Pascua, Región de Valparaíso, Fenómenos Algales
Nocivos (FAN) de Gran Intensidad en la Región de Los Lagos y la reintroducción del mosquito
Aedes aegypti en la Región de Arica. Esto significó una importante ayuda para que los equipos
técnicos de las SEREMIS de Salud de los territorios afectados pudieran efectuar las evaluaciones de
riesgo en un ambiente geoespacial y también gestionar la información, tales como la emisión y
envío de reportes y el almacenamiento de documentos relacionados con la emergencia
(resoluciones, minutas técnicas, entre otros).
Durante el periodo 2017 se priorizó la instalación del uso de la plataforma en los equipos técnicos
regionales, capacitando a las SEREMIS de Salud de las Regiones de Antofagasta, Atacama,
Valparaíso, BíoBío y Magallanes. También se incorporó a los coordinadores de emergencia de la
red asistencial.
Es importante destacar que MIDAS – Emergencias es el compromiso N° 31 de la Agenda Digital de
Gobierno2020, y uno de los seis comprometidos por nuestra cartera de Salud y que en la
actualidad tiene el mayor porcentaje de cumplimento.
II.4. LOGROS EN COORDINACIÓN INTERSECTORIAL






A partir del 2012 se creó Un Comité Coordinador del GHS, formado por instituciones públicas,
privadas y organismos no gubernamentales, para establecer estrategia de implementación
del GHS, el cual se ha mantenido funcionando en forma permanente hasta la fecha, en que
actualmente se encuentra revisando la propuesta de borrador de reglamento del GHS.
2015 y 2016 se ha participado en el INN, en la actualización de las Normas Chilenas 2245 de
hojas de datos de seguridad y 382 de clasificación e sustancias peligrosas.
2014 y 2015, se participó en el Ministerio de Transporte en mesa gubernamental,
actualización del D.S. 298 sobre transporte de sustancias peligrosas.
2015 se participó como contraparte técnica en proyecto licitado por el Ministerio de Medio
Ambiente en proyecto de licitación sobre “Manual de Aplicación Art. 14 de la Ley 20.096

referida a la regulación aplicable a la generación, almacenamiento, transporte, tratamiento y
reciclaje de sustancias Agotadoras de la capa de Ozono (SAO), incluyendo las tecnologías de
eliminación de SAO”.


2015 participación en la Actualización de la Política de Seguridad Química liderada por el
Ministerio de Medio Ambiente.



2016 coordinación con Ministerio del Medio Ambiente, para incorporar el sistema de
declaración de instalaciones de almacenamiento, Dasuspel en Ventanilla Única del Registro
de Emisiones y Transferencia de Contaminantes (RETC).
2016 y 2017 participación en mesa materiales peligrosos de Onemi, para la elaboración de
plan de emergencias por materiales peligrosos.




2017 participación como contraparte técnica en proyecto licitado por el Ministerio del Medio
Ambiente, en “Actualización del Inventario de Plaguicidas incluidos en el Convenio de
Estocolmo, de uso sanitario y doméstico.” Y en “Desarrollo de un estudio de análisis de la
información existente sobre efectos de los contaminantes orgánicos persistentes en la salud
humana y el medio ambiente.”



Coordinación y seguimiento de las actividades de la Estrategia nacional de implementación
del Sistema Globalmente Armonizado de clasificación y etiquetado de productos químicos en
Chile. En base a los resultados de la revisión y análisis sobre la situación actual de nuestro país
para implementar Sistema Globalmente Armonizado de clasificación y etiquetado de
productos químicos (GHS por sus siglas en inglés), se delinearon estrategias específicas para
disminuir la brecha y resolver las deficiencias, proporcionando un marco para la
implementación del GHS en Chile de acuerdo a estándares internacionales que fomenten el
desarrollo sostenible del país.



La Estrategia de Implementación del GHS en Chile considera estrategias en las que se detalla
una serie de metas y actividades a implementar junto con los responsables sectoriales de
ellas, determinando tareas para llevar a cabo en el corto, mediano y largo plazo y, de manera
de cumplir con los compromisos internacionales adquiridos con respecto al tema de gestión
segura de las sustancias químicas peligrosas.



Elaboración del proyecto de Desarrollo e implementación de un sistema de gestión
informático para actualizar la información química en Chile bajo los criterios del GHS, para la
postulación a los fondos del Programa Especial de Químicos del Programa de Naciones Unidas
para el Medio Ambiente (PNUMA).En los últimos años, nuestro país ha desarrollado diversos
proyectos y políticas nacionales enfocadas en mejorar la gestión segura de las sustancias
químicas. Como resultado común de estas actividades se detectó que uno de los principales
vacíos es la insuficiente información respecto al ciclo de vida de las sustancias químicas y la
falta de sistematización y actualización de la misma, dificultando la gestión y planificación a
nivel nacional sobre este tema. Por lo anterior, se elaboró el proyecto de Desarrollo e
implementación de un sistema de gestión informático para actualizar la información química
en Chile bajo los criterios del GHS, para postular a los fondos del PNUMA, de manera de
lograr actualizar el conocimiento sobre la gestión de sustancias químicas a través de la
actualización del Perfil Químico Nacional, y desarrollar e implementar una herramienta
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informática de recopilación permanente de información sobre sustancias químicas, de modo
de contar con información sistematizada y actualizada que permita tomar decisiones.


Participación activa en mesas de trabajo para la obtención del producto final en el Plan
Nacional para el Cáncer y la Política Pública en Cáncer, aportando los contenidos referidos a
cáncer y contaminantes ambientales e intervenciones de carácter público a través de políticas
de alto impacto en términos de la Salud Pública.



El Departamento de Salud Ambiental, representando al Ministerio de Salud, integró entre los
años 2015 y 2016, la Comisión Asesora Presidencial para la Evaluación del Sistema de
Evaluación de Impacto Ambiental, creada mediante Decreto Nº 20, del 10 de abril de 2015,
del Ministerio del Medio Ambiente. Esta Comisión fue la encargada de revisar en detalle los
aspectos procedimentales y de aplicación de este instrumento, tanto por parte del sector
público como privado. Fruto de este trabajo se elaboró un informe, que fue entregado a la
Presidenta Michelle Bachelet en julio de 2016, el que incluye 25 propuestas que abarcan
desde reformas legales y reglamentarias, hasta propuestas para mejorar la gestión
institucional relacionada con la evaluación de proyectos en el SEIA. Una de las medidas
propuestas por la Comisión fue la actualización del Reglamento del SEIA, trabajo que
actualmente está siendo desarrollado por el Servicio de Evaluación Ambiental, en el que el
Departamento de Salud Ambiental ha participado, aportando en la definición de las materias
de competencia ambiental relacionadas con el Sector Salud. Se espera que esta modificación
sea aprobada por el Consejo de Ministros para la Sustentabilidad este año.



Convenio con el Banco Interamericano de Desarrollo para proyecto de saneamiento en Isla de
Pascua, en el marco de programa de control de vectores. En el año 2016, en el marco del
programa de control vectorial del “Aedes aegypti” en Isla de Pascua, mosquito transmisor de
enfermedades tales como Dengue, Zika y Chikungunya, surge la necesidad de abordar de
manera integral las distintas variables que inciden en el desarrollo de este vector. En este
sentido, las condiciones de saneamiento básico de las viviendas y, en general, de las
instalaciones de la Isla de Pascua, como son las provisiones de agua potable, las soluciones de
evacuación de aguas servidas, la gestión y manejo de residuos sólidos domiciliarios,
constituyen un importante factor a controlar para evitar la generación de condiciones
favorables para la anidación y reproducción del “Aedes aegypti”, ya que es sabido que este
mosquito se reproduce preferentemente en aguas estancadas.



Es así como con el objeto de implementar acciones para este abordaje integral, se realizó
convenio con el Banco Interamericano de Desarrollo y con su apoyo y financiamiento durante
el año 2017 se desarrollaron y ejecutaron diferentes líneas de acción en materias de
saneamiento, entre ellas, la de buscar y evaluar diferentes alternativas de solución para la
evacuación de aguas servidas, que se ajusten a las necesidades y características de Isla de
Pascua y el fortalecimiento de las capacidades técnicas de los funcionarios de Salud en la Isla.

III. DEPARTAMENTO DE
SALUD OCUPACIONAL
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III.

DEPARTAMENTO DE SALUD OCUPACIONAL

El Departamento de Salud Ocupacional de la División de Políticas Públicas Saludables y Promoción
(DIPOL) es el encargado de elaborar y llevar a cabo las políticas públicas relacionadas con la salud
de los trabajadores, a través de las funciones esenciales de salud pública y los compromisos con la
Estrategia Nacional de Salud 2011-20201 mediante el logro de los Objetivos Estratégicos Nº 4.5 de
Accidentes del Trabajo y el 4.6 de Enfermedades Profesionales. Así, el principal objetivo del
Departamento es “Disminuir la frecuencia y gravedad de los accidentes del trabajo y
enfermedades profesionales, junto con propender al desarrollo de ambientes de trabajo
saludables, amables y seguros, que permitan mejorar la calidad de vida en lo que concierne a la
salud física y mental de los trabajadores de nuestro país”.
A continuación se entrega un resumen con la contribución del Departamento de Salud
Ocupacional de la Subsecretaría de Salud Pública del Ministerio de Salud en las distintas funciones
esenciales de salud pública en que participa, cuyas acciones fueron ejecutadas en el período 20142017.
III.1. LOGROS EN REGULACIÓN Y RECTORÍA EN SALUD

1. Regulación en Salud Ocupacional
La regulación debe ser acorde al nivel de desarrollo del país y los niveles de salud esperables. En
este contexto se oficializaron las siguientes regulaciones durante el período.


Incorpora en los Art. 57 y 58 bis del DS N° 594/99 del MINSAL la obligatoriedad del Control del
Riesgo en la Fuente para los agentes químicos y físicos y el uso del Elementos de Protección
Personal para cubrir el riesgo residual (2014).
Entra en vigencia Reglamento de Calderas, Autoclaves y Equipos que utilizan Vapor de Agua
(17 de abril de 2014).
Modifica el D.S. Nº 594 en materia de Prohibición del Uso del Chorro de Arena (art, DS N° 65
bis 594/99, publicado en el Diario oficial el 24/01/15).
Se promulga el D.S. N°158/2015 del MINSAL “Reglamento para la Aplicación Terrestre de
Plaguicidas”, actividad que produce el mayor N° de Intoxicaciones laborales por plaguicidas
(2015).
Reglamento de Aplicación Aérea de Plaguicidas (actualizado por el decreto Nº 120 del 14 de
abril del 2015).
Se modifica el D.S. Nº 594 en materia de “ajuste de límites permisibles a jornada de trabajo
de 45 horas semanales, entre otros” (D.S. Nº 123, publicada en el Diario Oficial el del
24/01/15).
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http://www.minsal.cl/portal/url/item/c4034eddbc96ca6de0400101640159b8.pdf

Los reglamentos que actualmente se encuentran en elaboración, revisión en la División Jurídica del
Ministerio o en proceso de tramitación son:












Reglamento que establece normas especiales de seguridad y salud en el trabajo aplicables a
las actividades de construcción.
Reglamento sobre elementos de protección personal de uso laboral.
Reglamento de productos con acción antimicrobiana.
Reglamento sobre condiciones de seguridad en los sistemas de refrigeración con amoniaco.
Reglamento sobre condiciones de seguridad para actividades que utilizan fumigantes.
Norma técnica sobre trabajos en espacios confinados.
Circular que instruye sobre la realización del diagnóstico de la silicosis.
Modificación de la Circular 3G40 que actualiza la sección sobre evaluación de incapacidad de
las enfermedades respiratorias y el protocolo de Tratamiento mínimo para trabajadores/as
afectados/as por silicosis.
Reglamento de Protección Radiológica.
Reglamento que regula las condiciones de trabajo en altura geográfica
Guía Técnica sobre Exposición Ocupacional a Hipoxia por Hipobaria Intermitente crónica.

2. Rectoría
Al Departamento de Salud Ocupacional le corresponde la responsabilidad de orientar, definir y
dirigir las políticas de salud ocupacional en cada ámbito específico, es decir ejercer la función de
Rectoría. Dicha tarea requiere un análisis de la realidad específica, definiendo prioridades y
objetivos sanitarios; formulación, diseminación, monitoreo y evaluación de estrategias, políticas y
planes de salud; evaluación del desempeño de los componentes del sistema de salud, incluyendo
la medición del logro de metas y recursos utilizados.
Durante el período, las acciones realizadas en este ámbito fueron:
2.1. Administración de los recursos financieros de la Ley Nº 16.744
La Subsecretaría de Salud, de acuerdo a lo señalado en Ley Nº 16.744 está a cargo de la
transferencia de los recursos, dispuestos por esta normativa y traspasados desde el Instituto de
Seguridad Laboral, para:
1. Prestación de servicios médicos a trabajadores calificados como obreros, a través de los
Servicios de Salud y establecimientos de salud de carácter experimental (Hospital Padre
Alberto Hurtado, Centro de Referencia de Salud de Peñalolén Cordillera Oriente y Centro
de Referencia de Salud de Maipú). Bajo este concepto, se incluyen las prestaciones por
Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales, Rehabilitación y Reeducación de
Inválidos, Gastos en Administración y Reserva de Eventualidades, además de las
prestaciones médicas por Seguro Escolar.
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2. Inspección y Prevención de Riesgos a través de las labores de fiscalización en los lugares
de trabajo, así como de formación e información a la población trabajadora que llevan a
cabo las Secretarías Regionales Ministeriales de Salud.
3. Pago de los Subsidios de Incapacidad Laboral de los trabajadores afiliados al Instituto de
Seguridad Laboral.
En esta línea, la Unidad Técnica Administrativa del Seguro contra Accidentes del Trabajo y
Enfermedades Profesionales del Departamento de Salud Ocupacional, tiene a su cargo la
administración de los recursos señalados, lo que incluye la proyección, monitoreo y reasignación
del presupuesto.
En este contexto, durante el período se retomó el Plan de Normalización de la Ley Nº 16.744,
orientado a mejorar el acceso a las prestaciones médicas y económicas contempladas en esta Ley,
contribuyendo a la disminución del subsidio cruzado desde el sistema público a los organismos
administradores de la Ley Nº 16.744.
2.2. Modernización de la Fiscalización de Salud Ocupacional que realiza la Autoridad
Sanitaria
Durante el 2016 se inició el proceso de implementación de la estrategia de Modernización de la
Información Digital de la Autoridad Sanitaria (MIDAS), que incorpora el uso de dispositivos móviles
para la fiscalización en terreno de una forma amigable, y permite mejorar la calidad y oportunidad
de la fiscalización y de la vigilancia en Salud Ocupacional, además de optimizar la interoperabilidad
con otros sistemas de información de la SEREMI.
Este proceso comenzó con la elaboración del módulo de Salud Ocupacional-MIDAS y una
Aplicación móvil para Tablet desarrollado por el equipo de Tecnologías de la Información y
Comunicación (TIC) - MINSAL, de acuerdo a los requerimientos técnicos del Departamento de
Salud Ocupacional. Esta aplicación contiene los estándares nacionales definidos para la
fiscalización en terreno de los Protocolos de Vigilancia de los 7 agentes y/o factores de riesgo
priorizados por el Ministerio de Salud, compromiso adquirido en la Política Nacional de Seguridad
y Salud en el Trabajo:








Factores de Riesgo Psicosociales en los Lugares de Trabajo
Factores de Riesgo de Trastornos Musculo-esqueléticos,
Ruido Ocupacional
Sílice
Plaguicidas
Hipobaria Intermitente Crónica por Trabajo en Altura Geográfica
Condiciones Generales de Seguridad y Salud en el Trabajo

La implementación en cada región consistió en 3 días de capacitación al equipo de Salud
Ocupacional de la SEREMI de Salud que incluye la fiscalización en terreno con el uso del dispositivo
móvil (Tablet), realizada por un equipo del Ministerio de Salud integrado por profesionales del
Departamento de Salud Ocupacional de la División de Políticas Públicas Saludables y Promoción y
del equipo MIDAS/TIC.

El proceso de implementación en las 15 regiones del país comenzó en Valparaíso en el mes de
junio y concluyó en el mes de agosto en la Región Metropolitana.

Ventajas de la implementación del MIDAS







Estandariza los instrumentos de fiscalización, mejorando la calidad del proceso con impacto
en los usuarios internos (MINSAL-SEREMI), y externos (empresas).
Facilita el trabajo de los fiscalizadores en terreno, eliminando la digitación posterior de la
información y la escritura a mano del acta.
Prioriza los recursos en función de donde existen mayores riesgos en el trabajo
Transparenta al usuario fiscalizado toda vez que los documentos son impresos.
Permite vincular una estrategia de control normativo, con la prevención y la vigilancia de los
riesgos ocupacionales.
Permite focalizar el sistema hacia la prevención de los riesgos que producen enfermedades,
orientando a las empresas y a los Organismos Administradores de la Ley Nº 16.744.
2.3. Modernización de la Formalización de Salud Ocupacional que realiza la Autoridad
Sanitaria

La modernización de la información digital de la autoridad sanitaria comprende también los
procesos que constituyen la demanda espontánea, tales como informes sanitarios, registros de
expertos en prevención de riesgos, certificados de competencias, entre otros, los que tienen
establecidos sus requisitos conforme a la normativa legal vigente. Así, el año 2016 – 2017, se
incorporan a la plataforma MIDAS los Informes Sanitarios y las Calificaciones Industriales que
corresponden a materias de competencia de Salud Ocupacional.
En el año 2017, y en etapa de diseño, se incorpora el procedimiento para otorgar certificados de
competencias de operadores de calderas y autoclaves y el procedimiento para la notificación de
incidentes y emergencias radiológicas.
2.4. Formación de competencias especializadas en los equipos de Salud Ocupacional de las
SEREMI de Salud


Curso de Género, Salud y Trabajo para profesionales de las Unidades de Salud
Ocupacional de las SEREMI de Salud.
Realizados durante los años 2016 y 2017

Esta actividad se enmarca en la transversalización del enfoque de género en los planes, programas
y prioridades del sector público de salud. En ese marco, se definió como prioridad el desarrollo de
capacidades en los funcionarios, a fin de facilitar la aplicación de dicho enfoque a las funciones
específicas de los equipos de trabajo.
El año 2015 se distribuyó a las Unidades de Salud Ocupacional una Guía de Lineamientos de
Género para la incorporación del enfoque de género en salud ocupacional, por lo tanto, y
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considerando que los Equipos Regionales de Salud Ocupacional de las SEREMI del país,
presentaban brechas en términos de conocimiento y competencias específicas en materia de
género, salud y trabajo - lo cual constituye una barrera para la incorporación de la perspectiva de
género en los distintos programas y actividades que realizan-, se hizo necesario entregar
conocimiento a los equipos, de modo que pudiesen incorporar el análisis de género a su quehacer,
lo cual les permitiría visualizar que las condiciones de trabajo y ocupación, los riesgos de
exposición de acuerdo a la división sexual del trabajo, las discriminaciones de género, la
participación laboral, el trabajo doméstico no remunerado, etc., tienen un impacto diferencial en
el estado de salud de mujeres y hombres.
El objetivo del curso fue mejorar las capacidades y competencias, de profesionales de las Unidades
de Salud Ocupacional de las 15 Regiones del País, en “Género, Salud y Trabajo” de modo de
promover la incorporación del enfoque de género, equidad y determinantes sociales de la salud en
los programas, políticas y normativas de salud ocupacional, teniendo en cuenta la Guía de
Lineamientos mencionada.
La modalidad fue presencial, con 21 horas pedagógicas, realizado durante 3 días completos
durante el mes de agosto del 2015. Participaron 30 funcionarios de las Unidades de Salud
Ocupacional de las 15 regiones del país.
Complementariamente, el Departamento mantiene ccompromisos en el marco del PMG de Género
de la Subsecretaría de Salud Pública, los cuales están vinculados con dos indicadores; la tasa de
Fatalidad Laboral desagregadas por sexo, en población ocupada, y tasa de Años de vida
Potencialmente Perdidos (AVPP), por accidentes del trabajo en población ocupada, según sexo.
Dichos indicadores permiten contar con un análisis que nos entregue información acerca de las
brechas existentes entre mujeres y hombres trabajadores, y así generar una discusión que permita
diseñar políticas públicas que permitan aportar en la prevención, seguridad y salud laboral de los
trabajadores y trabajadoras de nuestro país.
Los datos nos han permitido conocer que si bien la mortalidad laboral en Chile muestra una
tendencia a la baja en general y similar a la de otros países en Europa y América del Norte, donde
también la tendencia es que ocurran más siniestros en los hombres, el contar con datos
desagregados por sexo permite conocer mejor que las causas y la distribución de los accidentes
en el caso de las mujeres es diferente al patrón que siguen los hombres, como quedó demostrado
en los accidentes de trayecto, y en la presencia de estos casos en rubros de la actividad asociados
a los servicios y el comercio en el caso de las mujeres, y en la construcción y transporte en el caso
de los hombres. Esto permite visibilizar las causas de muerte laboral en mujeres y adoptar mejores
políticas de prevención. Para ver los datos ingresar en http://www.deis.cl/estadisticas-laborales/


Fortalecimiento de las SEREMI de Salud y de los Servicios de Salud en el ámbito de la
Protección Radiológica Ocupacional

Entre el 22 al 26 de agosto 2016, en el marco del Proyecto de Cooperación Técnica de la Región de
América Latina y El Caribe RLA 9075 “Fortalecimiento de las Capacidades de los usuarios finales
para el cumplimiento de las regulaciones y requerimientos de protección radiológica”, se realizó

un “Taller entrenamiento en Sistema de Evaluación del Riesgo en Radioterapia”, dirigido a equipos
de salud de los centros de radioterapia de país (público y privados), a fin de prevenir el riesgo
ocupacional de los trabajadores de salud expuestos en el tratamiento de pacientes con
radioterapia. La actividad contó con la participación de un experto del Organismo Internacional de
Energía Atómica (OIEA), para enseñar la herramienta informática que se utiliza para este fin.
Asistieron 35 personas y se logró un 100 % de cobertura de los Centros de Oncología del país.
Del 24 al 28 de octubre año 2016, en el marco del Proyecto Nacional de cooperación técnica CHI
9022 “Fortalecimiento de la capacidad nacional de preparación y respuesta a emergencias
radiológicas”, se realizó el “Curso Preparación y Respuesta a Emergencias Nucleares y Radiológicas
dirigido a la Autoridad Sanitaria del país”. Asistieron profesionales de los equipos de fiscalización
de las Unidades de Salud Ocupacional y Coordinadores de Emergencias de las SEREMI de Salud,
con un total de 38 personas y dos expertos internacionales.
Del 07 al 11 de noviembre 2016, en el marco del Proyecto Nacional de cooperación técnica CHI
9022 “Fortalecimiento de la capacidad nacional de preparación y respuesta a emergencias
radiológicas”, se realizó el “Curso Preparación y Respuesta a Emergencias Nucleares y Radiológicas
dirigido a la equipos de respuesta médica” el cual tiene como a fin de prevenir el riesgo
ocupacional de los trabajadores de salud expuestos en el tratamiento de pacientes en
emergencias radiológicas. Asistieron profesionales de los servicios de atención médica de urgencia
de Arica, Antofagasta, San Antonio, Santiago (Maipú, Santiago Centro), Concepción, Puerto Montt
y Punta Arenas y dos expertos internacionales.
Entre el 23 al 27 de mayo de 2017, , en el marco del Proyecto de Cooperación Técnica de la Región
de América Latina y El Caribe RLA 9075 “Fortalecimiento de las Capacidades de los usuarios finales
para el cumplimiento de las regulaciones y requerimientos de protección radiológica”, se realizó
un “Curso de Protección Radiológica en Radioterapia Avanzada” Objetivo: capacitar a usuarios
sobre protección radiológica del paciente y de las buenas prácticas para la protección ocupacional
de los equipos de salud, en las técnicas avanzadas de radioterapia; revisión de nuevas
recomendaciones del OIEA/AAPM para la dosimetría de haces pequeños estáticos de fotones;
análisis de dosis concomitantes al paciente de radioterapia por imágenes para planificación y
verificación; evaluación de dosis periférica y riesgos radiológicos asociados; análisis y prevención
de accidentes en estas aplicaciones. Asisten 30 profesionales físicos médicos y tecnólogos médicos
de 14 centros de radioterapia del país y físicos médicos del Instituto de Salud Pública.


Promoción de la gestión del riesgo psicosocial por parte de las organizaciones y organismos
administradores del Seguro de la Ley Nº 16.744.

Durante el año 2016, desde el Depto. de Salud Ocupacional se impulsaron las siguientes acciones
destinadas a contribuir a la gestión del riesgo psicosocial por parte de las organizaciones y
organismos administradores del Seguro de la Ley Nº 16.744:
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Apoyo técnico en cursos, talleres y seminarios sobre la temática de riesgo psicosocial.
Se conforma la mesa de trabajo para actualización del Protocolo de Riesgos Psicosociales.
En el marco de la cooperación técnica entre la Subsecretaría de Salud Pública y la
Subsecretaría de Redes Asistenciales, se desarrolló una cápsula en la plataforma “Aula






Virtual”, donde se entregaron los contenidos de un curso de riesgos psicosociales para las y
los funcionarios de la Red. Al cierre del año 2016, ese curso fue realizado por 1.500
funcionarias/os.
Entre los meses de enero a diciembre de 2016, 216 establecimientos de la red pública de
salud evaluaron su nivel de riesgo psicosocial, con la participación de 59.718 funcionarios del
sector.
Se realizó un piloto de intervención en la Red Asistencial, cuya finalidad fue generar un
modelo explicativo de factores de riesgo en el sector salud. Lo anterior, en el marco de la
Mesa Intersectorial para el Monitoreo del Instructivo Presidencial de Buenas Prácticas
Laborales para el sector público. Ello implicó la realización de talleres destinados a dirigentes
del sector salud y directores de establecimientos de la APS.
Macro zonas regionales sobre Vigilancia en Salud Ocupacional

Durante los últimos años el Departamento de Salud Ocupacional de la División de Políticas
Publicas Saludables y Promoción del Ministerio de Salud, ha desarrollado lineamientos de
vigilancia en salud ocupacional que se han materializado en la elaboración de diversos Protocolos
de Vigilancia en Salud Ocupacional, tantos de agentes físicos, químicos, factores de riesgos de
trastornos musculo-esqueléticos y psicosociales entre otros. Estos protocolos buscan ser una
herramienta reglamentaria y unificadora de criterios en el proceso de identificación y evaluación
de factores de riesgo presentes en tareas laborales y puestos de trabajo, como también en el
control de ellos. Esto tanto a través de la vigilancia ambiental, como de la vigilancia de salud de los
trabajadores expuestos a estos diversos agentes.
En este contexto, durante el año 2016 el Departamento realizó tres macro regionales sobre
vigilancia en salud ocupacional, en las que participaron representantes de las Unidades de Salud
Ocupacional de las SEREMI de Salud del país, con el objetivo de revisar la situación actual y definir
los desafíos en esta materia, entre ellos generar información sobre la implementación de estos
protocolos tanto por parte de las empresas como de los organismos administradores de la Ley Nº
16.744, particularmente de Expuestos a Plaguicidas; Riesgos Psicosociales en el Trabajo; Factores
de Riesgo de Trastornos Musculo esqueléticos de extremidades superiores relacionados con el
trabajo; Sílice; Ruido Ocupacional; Hipobaria Intermitente Crónica por Gran Altitud; Agentes
Citostáticos.
Otras acciones realizadas en el marco de la rectoría con los equipos de las SEREMI de Salud son:



Formación de 19 profesionales de las SEREMI de Salud del país en un “Diploma de Higiene
Ocupacional” de 166 horas en la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile.
El 2017 continúa con un “Diploma de Ergonomía” de similares características en el
Departamento de Ergonomía de la Universidad de Concepción.

2.5. Programa de Formación de Trabajadores/as en materias de Salud Ocupacional


Curso de Formación de Monitores del Plan Nacional de Erradicación de la Silicosis

Curso elaborado por un equipo técnico del Instituto de Salud Pública y del Ministerio de Salud, con
la colaboración de Medichi-Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, de 20 horas de
duración en modalidad de taller. Fue desarrollado en el marco del PLANESI, cuenta con un manual
que permite a los docentes del curso para la formación de monitores, contar con un set de
material pedagógico; con el que podrán capacitar a trabajadores pertenecientes a rubros de la
producción en que existe exposición a sílice, y de esta manera contribuir con el desarrollo y
seguimiento de los planes de acción regionales y garantizar el cumplimiento de las metas definidas
en el PLANESI en los niveles locales.
El curso contó con 13 Guías Metodológicas, que junto con los Materiales de Apoyo integran el
Programa de Formación de Monitores del Plan Nacional para la Erradicación de la Silicosis. El curso
existe desde el año 2008 y se ha desarrollado en todas las regiones al menos 1 vez. Disponible en:
http://www.planerradicacionsilicosis.net/cursos-seminarios-y-talleres/cursodemonitores


Curso de Formación de Monitores en Ruido Ocupacional

El Ministerio de Salud, en conjunto con el Instituto de Salud Pública (ISP), y las SEREMI de Salud,
llevan a cabo una estrategia de capacitación a los trabajadores expuestos a ruido ocupacional,
para dar a conocer a dirigentes sindicales y representantes de los trabajadores en los comités
paritarios de higiene y seguridad los aspectos legales y técnicos relacionados con el riesgo físico
ruido ocupacional y difundir esta norma preventiva y el cómo se evalúa el ruido en sus lugares de
trabajo y cómo se han de interpretar los resultados, así también la metodología para selección de
la protección auditiva. Es un curso de 20 horas de duración en modalidad de taller y desde el año
2014 a la fecha se ha capacitado a 600 trabajadores a lo largo de país.


Curso de Formación de Monitores en Elementos de Protección Personal

El Ministerio de Salud, en conjunto con el Instituto de Salud Pública (ISP), y las SEREMI de Salud,
llevan a cabo una estrategia de capacitación dirigida a trabajadores, cuyo objetivo principal es dar
a conocer a representantes de los trabajadores, los aspectos legales y técnicos relacionados con el
tema en cuestión, para formarlos como referentes técnicos regionales al interior de las empresas
donde se desempeñan. Es un curso de 18 horas pedagógicas de duración en modalidad de taller y
desde el año 2015 a la fecha se ha capacitado a 250 trabajadores a lo largo de país.


Curso de Ergonomía y Género para Dirigentes Sindicales

El Instituto de Salud Pública a través de la Unidad de Equidad de Género en Salud del Trabajo del
Departamento de Salud Ocupacional, desarrolla 1 curso de formación teórico-práctica de 45 horas
en ergonomía y género, donde se realiza el análisis ergonómico con enfoque de género de casos
reales de trabajadoras y trabajadores de nuestro país en diversos sectores productivos, lo cual
permite a los dirigentes hacerse participes del aprendizaje, compartiendo sus experiencias,
estrategias de negociación y comunicación, para mejorar las condiciones de salud y seguridad en
el trabajo en sus organizaciones. El curso cuenta con la colaboración del Ministerio de Salud y el
Centro de Estudios de la Mujer y tiene su origen en un proyecto de colaboración internacional
entre el Instituto de Salud Pública de Chile y la Universidad de Quebec en Montreal Canadá, a
través del Centro de Investigación Interdisciplinario sobre el Bienestar, la Salud, la Sociedad y el
Ambiente (CINBIOSE-UQÀM), denominado: “Ergonomía, Salud y Desarrollo sustentable en Chile”,
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el cual fue financiado por la Agencia Canadiense para el Desarrollo Internacional (ACDI). Desde el
año 2013 a la fecha se han realizado 5 versiones.
Es importante mencionar que los casos analizados en los cursos, dieron origen a la elaboración de
una “Guía de formación en ergonomía y género para dirigentes sindicales”, la cual toma en cuenta
las necesidades de los dirigentes sindicales, en cuanto a contar con una herramienta para la
difusión de la ergonomía y el género en el ámbito del trabajo y que sea de conocimiento público y
de fácil acceso, disponible en http://www.ispch.cl/material_referencia_/equidad_genero


Curso de Salud Ocupacional para Dirigentes Sindicales (versiones 2014 y 2015)

Actividad de sensibilización y promoción de los derechos laborales que buscan aumentar las
competencias de los dirigentes sindicales en materias de Salud Ocupacional que son reguladas por
este Ministerio de Salud, a fin de contar con actores sociales empoderados de sus derechos y que
estos puedan ayudar a una mayor cobertura en términos de protección en Salud Laboral.
El año 2014, producto de un trabajo conjunto con la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) y con
el importante apoyo del Instituto de Salud Pública (ISP) se gestó el primer Curso de Salud
Ocupacional para Dirigentes Sindicales, que contó con la participación de 23 dirigentes. Este
segundo Curso contó nuevamente con el apoyo de ambas instituciones y organizaciones, donde
participaron 50 personas, Dirigentes Sindicales de Centrales, Confederaciones, Federaciones y de
Base, del sector minero, industrial, agrícola, servicios, salud, transporte y construcción entre otros.
La modalidad fue presencial de 25 horas pedagógicas, realizado en 5 módulos de 1 mañana
completa, cada 2 semanas entre Agosto y Octubre del 2014 y 2015. Participaron 50 personas de la
actividad, dentro de los cuales se encontraban dirigentes Sindicales de Centrales,
Confederaciones, Federaciones y de Base, del sector minero, industrial, agrícola, servicios, salud,
transporte y construcción entre otros.


Curso de Identificación y Análisis del Riesgo Psicosocial en el trabajo con enfoque de género
para comités paritarios de higiene y seguridad

El Instituto de Salud Pública a través de la Unidad de Equidad de Género en Salud del Trabajo del
Departamento de Salud Ocupacional, desarrolla 1 curso de formación teórico-práctica de 32 horas
presenciales gratuito para integrantes de Comités Paritarios de Higiene y Seguridad. El curso se
centra en conocer la metodología de trabajo para la identificación de la problemática de riesgo
psicosocial con una mirada de los aspectos de género desde un enfoque práctico y participativo,
dejando a los participantes evaluar en sus contextos de empresas masculinizadas y/o feminizadas
las diferencias de género que afectan a la salud mental de las personas y que se han establecido a
causa del cumplimiento de los roles de género impuestos por la sociedad. Desarrollo su primera
versión el año 2015.
A la fecha, los organismos administradores de la Ley reportan 10.000 centros de trabajo evaluados
y 600.000 aplicaciones del Cuestionario SUSESO/ISTAS21 versión Breve.

III.2. LOGROS EN VIGILANCIA Y FISCALIZACIÓN SANITARIA
Constituye una función esencial de la salud pública, que aporta información imprescindible para la
toma de decisiones y la posterior evaluación del impacto de las medidas adoptadas.
El año 2017, el Depto. de Salud Ocupacional envió a las Unidades de Salud Ocupacional de las
SEREMI de Salud los lineamientos para el modelo de vigilancia en riesgos ocupacionales
protocolizados, cuyo objetivo general es generar un sistema que entregue información sobre la
vigilancia ambiental y de salud de los trabajadores expuestos a los diversos agentes y factores de
riesgos protocolizados.

3. Modelo de Vigilancia Epidemiológica en Salud Ocupacional
El lineamiento cuenta con 4 etapas claves para la vigilancia, las que están dadas por:
a. Recolección de información: La recolección de información, respecto a los protocolos de
vigilancia, se realiza a través de la fiscalización de organismos administradores y empresas,
mediante las fichas de fiscalización diseñadas en forma participativa entre las SEREMI y el
nivel Central –prontamente habilitadas en el sistema MIDAS-, con el objetivo de
estandarizar la información obtenida durante la fiscalización y poder así realizar una
trazabilidad y sistematización de ella.
b. Sistematización de la información: La sistematización de la información la realiza cada
Seremi de Salud en las tablas entregadas por el Depto. de Salud Ocupacional del
Ministerio de Salud, con el fin de contar con trazabilidad de la información.
c. Cada Seremi enviará semestralmente la información solicitada al Depto. Salud
Ocupacional del Ministerio con el objetivo de realizar una sistematización de la
información a nivel nacional.
d. Análisis e interpretación de la Información: El análisis e interpretación de la información
se realizará tanto a nivel regional como a nivel nacional. Se realizará de acuerdo a las
variables señaladas en la ficha de fiscalización.
e. Difusión de la información: La información obtenida del sistema de vigilancia se deberá
difundir anualmente a los distintos actores involucrados en los ámbitos de seguridad y
salud en el trabajo, tanto a nivel regional como nacional, haciendo uso de las alianzas y
soportes tales como: prensa, sitios web, televisión regional, anuarios, cuenta pública,
entre otros.

4. Protocolos de Vigilancia de la Salud de los Trabajadores
En el marco de la vigilancia epidemiológica, los protocolos son una herramienta fundamental para
la vigilancia de la salud, que permiten detectar, identificar, medir e intervenir aquellos factores
físicos, psíquicos y/o ambientales presentes o emergentes en el trabajo que pueden constituirse
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en potenciales riesgos para la salud de los trabajadores, estandarizando además los programas de
los organismos administradores de la ley (OAL), junto a los criterios empleados por la autoridad
sanitaria en la verificación de su cumplimiento.
Para definir los protocolos elaborados durante el período, se utilizaron criterios tradicionales de
salud pública tales como: magnitud de población trabajadora expuesta, la gravedad e
irreversibilidad del daño, el impacto en cuanto a días perdidos y ausentismo laboral, la carga de
enfermedad, impacto en cuanto a incapacidad definitiva o invalidez, y la amplia distribución del
riesgo territorialmente.
Además, en el marco de la Estrategia Nacional de Salud, el Departamento de Salud Ocupacional se
comprometió en la elaboración y oficialización de 10 protocolos de vigilancia al año 2019.
Los siguientes protocolos fueron oficializados y/o actualizados durante el período:








El año 2015, se actualizó el protocolo de Vigilancia de Trabajadores Expuestos a Sílice
(Resolución Exenta Nº 268 del 03/06/2015 y el 2016, se realizó un Hito de Relanzamiento de
Plan nacional de Erradicación de la Silicosis al 20130, PLANESI, del cual participaron más 2000
personas.
En septiembre de 2016 se oficializó el Protocolo de Vigilancia Epidemiológica de Trabajadores
Expuestos a Citostáticos. A partir de un estudio realizado por el ISP y el MINSAL se determinó
desarrollar este programa dado la potencialidad de daño en la salud de los trabajadores y
trabajadoras del sector salud que se exponen a estas drogas que son administradas en los
tratamientos del Cáncer. (Resolución Exenta Nº1093 del 21/09/2016).
En enero del año 2017 se actualizó el “Protocolo de vigilancia de trabajadores expuestos a
plaguicidas” (Resolución Exenta Nº 150 del 06/03/2014).
En noviembre de 2017, mediante Resolución Exenta 1.433 se actualiza el Protocolo de
Vigilancia de Riesgos Psicosociales. Publicado en el Diario Oficial.
Protocolo de Vigilancia de la Salud de Trabajadores y Buzos Expuestos a Condiciones
Hiperbáricas (Buzos comerciales y operadores cámaras hiperbáricas).

Los Protocolos de Vigilancia que se encuentran actualmente en elaboración y/o revisión por parte
de la División Jurídica de Ministerio son:


Protocolo de vigilancia de trabajadores expuestos a metales (arsénico, plomo, zinc, cromo,
mercurio, manganeso)
 Protocolo de vigilancia de trabajadores expuestos a riesgos hospitalarios (riesgos químicos y
físicos)
 Protocolo de vigilancia de trabajadores expuestos a riesgos biológicos
 Protocolo de vigilancia de agentes provocadores de dermatitis de contacto
 Protocolo de vigilancia de trabajadores expuestos a asbesto
 Protocolo de Vigilancia de Trabajadores Expuestos a Agentes productores de asma
ocupacional
 Protocolo sobre Normas Mínimas para el Desarrollo de Programas de Vigilancia de la Pérdida
Auditiva por Exposición a Ruido en los Lugares de Trabajo. 3ª versión.
Durante el período también se fortaleció el Sistema Nacional de Información en Salud Ocupacional
(SINAISO), junto con validar la información de accidentes laborales graves y fatales.

5. Resultados vigilancia para 3 agentes o factores de riesgo en Salud Ocupacional

Desde una mirada preventiva, la fiscalización de empresas y organismos administradores
ha sido un mecanismo que no sólo permite contar con información oportuna y de calidad
respecto de estas temáticas, sino también, posicionar la relevancia de mantener mitigados
los riesgos en los lugares de trabajo.
A partir del trabajo de los equipos de salud ocupacional de las SEREMI, contamos con
mayor información sobre la vigilancia de estos agentes y factores de riesgo dada su
prevalencia (salud mental y trastornos musculoesqueléticos son las patologías que mayor
incapacidad generan a los trabajadores/as a través de licencias tipo 6) y por su gravedad o
daño (la silicosis es una enfermedad irreversible).
Resultados de la vigilancia en Silicosis


Al año 2015, existen 107.928 trabajadores en el país con exposición a Sílice que ha sido
detectada mediante evaluaciones cualitativas y cuantitativas de los OAL.



Un 59,9% de los trabajadores expuestos (64.654 trabajadores) se encuentra en Puestos de
Trabajo con Nivel de Riesgo 4 (súpera 5 veces del LPP).



44% de las empresas evaluadas está en NR4 (911 empresas).

Resultados de la vigilancia de Factores de Riesgos de Trastornos Músculo- esqueléticos de
Extremidades Superiores Relacionados con el Trabajo (TMERT)
Al año 2015, se han evaluado con la Norma técnica de TMERT del Ministerio de Salud 539 Centros
de Trabajo, lo cual a ha dado como resultado la identificación de 30.685 trabajadores/as expuestos
a los factores de riesgo de TMERT (repetición, fuerza, postura y tiempos de recuperación) en el
país, en un nivel de riesgo rojo no tolerable, lo cual ha obligado a las empresas a hacer gestión
para reducir las exposiciones. Además cabe consignar que se han encuestado a 971
trabajadores/as con el Cuestionario Nórdico de Síntomas Musculo-esqueléticos y con el
cuestionario Quick DASH para identificar difusión articular asociad al dolor osteomuscular, ambos
cuestionarios forman parte de los instrumentos de vigilancia de salud del protocolo de vigilancia
de TMERT, lo cual además ha derivado en evaluación médica en al menos 261 casos. Cabe
destacar además que el año 2015 se calificaron 518 casos centinelas de patología osteomuscular
de extremidad superior de origen laboral producto de la vigilancia que realizan los Organismos
Administradores de la Ley Nº 16.744.

Resultados de la Vigilancia de Riesgo Psicosocial de origen laboral
El objetivo del Protocolo de Vigilancia de Riesgos Psicosociales en el Trabajo es identificar la
presencia y nivel de exposición a dichos factores de riesgo al interior de las organizaciones de
nuestro país.
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En su etapa de implementación (septiembre 2013 –2015), la exigencia de aplicación y fiscalización
se realizó en tres sectores productivos (Transporte; retail e Intermediación financiera), donde la
evidencia internacional demuestra un mayor grado de exposición a este tipo de riesgos.
Terminado dicho período, los registros de los organismos administradores refieren 226.000
evaluaciones realizadas, lo que equivale al 18,7% del total de trabajadores de esos 3 rubros
económicos.
Desde septiembre de 2015 en adelante, la regulación y su obligatoriedad se ampliaron a todas las
ramas económicas y sectores productivos del país. A la fecha, los registros de los organismos
administradores de la Ley Nº 16.744 sobre accidentes del trabajo y enfermedades profesionales
refieren 510.578 evaluaciones realizadas a través del cuestionario SUSESO/ISTAS21 versión breve,
y más de 200.000 en su versión completa. Por su parte, y en igual período, las Secretarías
Regionales Ministeriales de Salud (SEREMI de Salud), han fiscalizado más de 5.000 empresas e
instituciones para velar por el cumplimiento de esta regulación.
De total de empresas en situación de riesgo, el 91,1% de ellas obtuvo Riesgo Alto Nivel 1, el 6,3%
Riesgo Alto Nivel 2 y el 2,6% Riesgo Alto Nivel 3. En virtud de los resultados y lo que establece el
Protocolo, este último grupo de empresas entraron a vigilancia por parte de los organismos
administradores de la ley.
6. Fortalecimiento del rol de las Secretarías Regionales Ministeriales de Salud en la
Vigilancia y Fiscalización de normativas y regulaciones ocupacionales
Las Secretarías Regionales Ministeriales de Salud representan al Ministerio de Salud en cada una
de las regiones en que se divide administrativamente el país. Dicha Autoridad Sanitaria de la
Regional, ejerce, además las funciones de fiscalización, vigilancia, prevención y promoción de la
salud, materias de seguridad y salud en el trabajo establecidas en el Código Sanitario, en la Ley Nº
16.744 y sus respectivos reglamentos.
A dichas funciones se agregan aquellas que le confiere el Art. 65 inciso 3ro de la Ley Nº 16.744
respecto de los Organismos Administradores de la Ley Nº 16.744, en el que se establece que:
“Corresponderá, también, al Servicio Nacional de Salud la fiscalización de las instalaciones médicas
de los demás organismos administradores, de la forma y condiciones como tales organismos
otorguen las prestaciones médicas, y de la calidad de las actividades de prevención que realicen”.
Para cumplir con todo lo anterior, cada SEREMI de Salud cuenta con una o más Unidades o Subdepartamentos de Salud Ocupacional2, cuyos equipos están conformados con un área de salud y
un área ingenieril, integradas por profesionales del área de la salud (enfermero/as, kinesiólogos/as
y/o psicólogos/as), e ingenieros expertos en prevención de riesgos, muchos con un grado de
formación de pos-título en áreas relacionadas con las salud ocupacional, sumando un total de 218
personas en el país, mayor detalle será presentado en el apartado de fiscalización.

2

Superintendencia de Seguridad Social (2016). III Memoria Anual Sistema Nacional de Seguridad y Salud Laboral

Para responder a las funciones que le demanda la ley, cada Unidad de Salud Ocupacional
estructura sus planes de trabajo anuales dentro del Plan Regional de Salud Pública, para lo cual
debe cumplir con los lineamientos específicos que se envían desde el nivel central del Ministerio
de Salud, la Estrategia Nacional de Salud3, entre otros, como la actual Política Nacional de
Seguridad y Salud en el Trabajo.
El año 2016 las Autoridades Sanitarias Regionales realizaron en el país un total de 22.510
fiscalizaciones especializadas en Seguridad y Salud en el Trabajo, de las cuales 16.5503
corresponden a Condiciones Generales de Seguridad y Salud en Trabajo (SST), lo que representa
un 73% del total de las fiscalizaciones y un total de 6.007 fiscalizaciones específicas de los agentes
y factores de riesgos protocolizados que pueden producir enfermedades profesionales y se
vinculan a los Protocolos de Vigilancia Epidemiológica del Ministerio de Salud, lo que representa
un 27% del total del 2016. Esto último ha beneficiado a un total aproximado de 598.230
trabajadores/as (411.347 hombres; 178.312 mujeres), respecto del control de agentes que
producen enfermedades ocupacionales.
De las 6.007 fiscalizaciones especificas a Agentes o Factores de riesgos priorizados por el MINSAL,
1.466 fiscalizaciones correspondiente al control de los Factores de riesgos de Trastornos Musculoesqueléticos Relacionados al Trabajo de EE.SS (25%); 1.451 al control de los Factores de Riesgos
Psicosociales en el Trabajo (24%); 1.327 al control del Ruido Ocupacional (22%); 973 al control de
los Plaguicidas en los lugares de trabajo (16%); 716 a control de la exposición a Sílice en los lugares
de trabajo (12%) y 74 a las condiciones de trabajos con Hipobaria Intermitente Crónica por Altura
Geográfica (1%).
Respecto de los resultados de las fiscalizaciones especializadas en Salud Ocupacional realizadas
por las Autoridad Sanitaria a nivel nacional, del total de las 18.546 fiscalizaciones realizadas el año
2016 se iniciaron 4.751 Sumarios Sanitarios (21.1%), por infracciones a las disposiciones vigentes
en materia de Salud Ocupacional de Agentes o Riesgos Específicos Protocolizados por el MINSAL o
por condiciones Generales de SST. Además se han dejado 13.279 Actas con Observaciones y
Exigencias Sanitarias (59%), y 4.480 actas de constancia (19,9%), donde no se detectaron
incumplimiento a las normas.
Cabe destacar además que en el mismo periodo como Medidas Sanitarias de Emergencia se
realizaron 189 Paralizaciones de Faenas; 136 Prohibiciones de Funcionamiento y 1 Clausura por
riesgo inminente a la salud de los trabajadores y trabajadoras. En el caso de las prohibiciones de
funcionamiento en este ámbito, como se observa en la siguiente.

III.3. LOGROS EN PROMOCIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
Toda iniciativa de promoción debe considerar como punto focal de sus actividades al lugar de
trabajo. Los empleadores tienen la responsabilidad de planificar y diseñar actividades, lugares,

3
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Estrategia Nacional de Salud 2011-2020, los objetivos sanitarios concernientes a la salud del trabajo son los

entornos y estructuras de trabajo seguras y saludables, así como de mantener y mejorar
constantemente esas condiciones.
Desde la mirada de los determinantes sociales de la salud, definidos como aquellos factores y
mecanismos por los cuales las condiciones sociales afectan el nivel de salud de los trabajadores,
los cuales son posibles de intervenir a través de políticas sociales y de salud.
Durante el período, las áreas de trabajo se enfocaron en los siguientes programas o líneas de
acción:
7. Coloquios de Salud Ocupacional: Participación ciudadana y respuesta a la demanda
social recogida desde el Ministerio de Salud
En el marco de la propuesta del sector salud para el desarrollo de una Política Nacional de Salud,
Seguridad y Calidad de Vida en el Trabajo, el año 2014 el Depto. de Salud Ocupacional realizó 6
Coloquios de Salud Ocupacional denominados “Desafíos de la Salud Pública para Protección de la
Salud y calidad de vida de los trabajadores y trabajadoras”, que contaron con la participación en
total de 634 personas, y 368 organizaciones. El objetivo fue recoger las percepciones de distintos
actores del ámbito del trabajo y académicos, para formular una propuesta desde el Sector Salud
que dé cuenta de la demanda social, así como, contar con insumos para desarrollar las políticas
públicas desde el Sector Salud que impacten positivamente en la protección de la salud y la calidad
de vida de los trabajadores y trabajadoras.
El resultado de estas actividades fue el Informe de los Coloquios de Salud ocupacional 2014 y la
“Propuesta del sector salud para el desarrollo de una Política Nacional de Salud, Seguridad y
Calidad de Vida en el Trabajo”4, ambos documentos, representan el aporte del Sector Salud al
desarrollo de la Política Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo y se enmarcan en las acciones
del “Plan de Acción Mundial sobre la Salud de los/as Trabajadores/as 2008-2017” y el “Plan
Regional de Salud de los Trabajadores del 2015 al 2015” ambos de la Organización Mundial de la
Salud (OMS), y en concordancia con el principio de "Salud en todas las políticas", promovido por el
Ministerio de Salud de Chile.
Desde el punto de vista de la demanda social, los principales cuestionamientos a la Ley Nº 16.744
apuntan a:


Falta de reconocimiento y elevado rechazo de las enfermedades, principalmente las musculo
esqueléticas y de salud mental en el trabajo.
Insuficiente calidad y cantidad de prestaciones médicas y preventivas de las Mutuales.
Deficiencias en la calificación de la Enfermedad Profesional en las Mutuales, COMPIN, SUSESO
y COMERE
La definición de enfermedad en la Ley Nº 16.744 dificulta reconocimiento de las
enfermedades, particularmente, las de origen multicausal.





4

Ministerio de Salud (2015). Informe Coloquios de Salud Ocupacional, 2014: Desafíos de la Salud Pública para
Protección de la Salud y Calidad de Vida de los Trabajadores y Trabajadoras en el contexto actual”. Subsecretaría de
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Las condiciones de trabajo precario, la inseguridad en el empleo, la subcontratación y la
polifuncionalidad enferman a los trabajadores y trabajadoras.

8. Sistema de Reconocimiento de Lugares de Trabajo Promotores de Salud
En el marco de las acciones de salud pública contenidas en la Estrategia Nacional de Salud (ENS),
se ha priorizado la implementación de los Lugares de Trabajo Promotores de la Salud dentro de
sus resultados esperados, considerando que la población activa ocupa más de un tercio de su
tiempo en el lugar donde labora, y que el desarrollo de acciones de promoción de la salud complementarias a las intervenciones propias de la salud ocupacional-, favorecen el bienestar de
los trabajadores y trabajadoras del país.
Para el Ministerio de Salud, un Lugar de Trabajo Promotor de la Salud corresponde a “un lugar
que promueve el bienestar familiar y social de los trabajadores y trabajadoras, a través de la
protección de los riesgos físicos, ambientales y psicológicos, estimulando su autoestima y el
control de su propia salud y del medio ambiente”.
El reconocimiento es la certificación formal que hace una tercera parte (Estado, organismos
privados), de que un organismo cumple con los requisitos especificados y es competente para
desarrollar tareas específicas que están sujetas a una evaluación de conformidad. Significa haber
cumplido un modelo de calidad o excelencia, verificado por un ente validador. En muchos casos
la evaluación es realizada por una organización externa, que permite asegurar con
independencia, validez y confiabilidad, acciones, productos o entrega de servicios seguros
y de alta calidad. Se basa en identificar requisitos de procesos orientados a resultados,
desarrollado por profesionales que son pares o contrapartes del personal de las entidades
que desean acreditarse.
La estrategia de lugares de trabajo promotores de salud fue diseñada junto con e l Ministerio
del Trabajo para abordar aspectos relativos a la calidad de v ida de los trabajadores y
trabajadoras en los ámbitos de salud ambiental, actividad física, factores protectores
psicosociales y alimentación saludable entre otros. El objetivo es mejorar los entornos
laborales para promover la salud desde una perspectiva amplia de temáticas que inciden en ésta
y que se pueden mejorar desde las políticas y prácticas organizacionales.

9. Relanzamiento del Plan Nacional de Erradicación de la Silicosis “Chile reafirma su
compromiso con erradicar la silicosis”
En Abril de 2016, el Subsecretario de Salud Pública Dr. Jaime Burrows participó en el Seminario
Nacional de Relanzamiento del Plan Nacional de Erradicación de la Silicosis “Chile reafirma su
compromiso con erradicar la Silicosis” junto a otras importantes autoridades en la materia como la
Subsecretaria de Previsión Social Sra. Julia Urquieta, la Dra. Julietta Rodríguez Asesora Regional en
Salud de los Trabajadores de OPS/OMS Washington D.C. EEUU, la Sra. Carmen Bueno Especialista
en Seguridad y Salud en el Trabajo de la OIT Cono Sur. Además participaron otras autoridades
como el Superintendente de Seguridad Social Sr. Claudio Reyes y la Intendenta de Seguridad y
Salud en el Trabajo Sra. Pamela Gana y se contó con la participación de la Presidenta Central
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Unitaria de Trabajadores (CUT), Sra. Bárbara Figueroa como representante de los trabajadores en
la Mesa Nacional del PLANESI y del Sr. Antonio Errázuriz de la Cámara Chilena de la Construcción
en representación de los empleadores.
El seminario se realizó en paralelo en 14 regiones del país con la participación de cerca de 2.000
personas de Arica a Punta Arenas, destacando principalmente la participación de trabajadores/as,
dirigentes/as sindicales de distintos sectores productivos del país.
10. Difusión de la Política Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo
El Ministerio del Trabajo y Previsión Social, a través de la Subsecretaría de Previsión Social, en
conjunto con el Ministerio de Salud, con apoyo de los Organismos Relacionados y Carteras que
componen el Comité de Ministros de Seguridad y Salud en el Trabajo, asumieron la tarea de
difundir la Política Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, aprobada por la Presidenta de la
República, mediante D.S. N° 47, de 4 de agosto de 2016.
En ese marco, la Subsecretaría de Salud Púbica asumió el desafío de organizar 6 de los 14
Seminarios de Difusión de la Política Nacional durante el año 2016, particularmente en las
regiones Arica y Parinacota, Antofagasta; Maule; Biobío; Araucanía; Aysén, los cuales en conjunto
contaron con la partición de un total de 1.211 personas, entre dirigentes sindicales, empleadores,
comités paritarios, academia y organismos administradores de la Ley Nº 16.744.
11. Programa de Género y Salud en el Trabajo
Según el Reporte de la Brecha de Género del Foro Económico Mundial (WEF, 2014), entre 142
países, Chile ocupa el lugar 95 en participación laboral de mujeres con respecto a hombres; el
lugar 128 en proporción de ingreso salarial promedio entre hombres y mujeres; y el lugar 88 en
proporción de mujeres legisladoras, gerentes y altos cargos con respecto a hombres en tales
condiciones. En participación económica y oportunidades de la mujer, Chile ocupa el lugar 119.
Por otra parte, es mayor la proporción de mujeres (53,7%), que la de hombres (47,8%), que están
trabajando en condiciones de informalidad, lo cual habitualmente implica bajas remuneraciones y
condiciones laborales precarias5.
Por otra parte, el sistema actual de salud laboral no toma en consideración los efectos de la
división del trabajo según género, en este sentido las acciones preventivas se han concentrado
principalmente en la minería, la construcción y la industria, fuertemente orientada a la seguridad
de las máquinas y la prevención de accidentes, es decir a las esferas masculinizadas, lo cual, con la
Ley Nº 16.744 ha sido reforzado por la cotización adicional diferenciada por rubro en base a un
riesgo presunto asociado a la actividad, lo que ha invisibilizado los riesgos en sectores feminizados
como servicios, comercio, intermediación financiera, Retail, lo que también se refleja en la
calificación de los trabajos pesados desde el año 1998 a la fecha por la Ley 19.404. 6 De hecho, la

5

Foro Económico Mundial (2014). Global Gender Gap Report. World Economic Forum.Geneva.
Astudillo P, Ibarra C, (2014). La Perspectiva de Género, Desafíos para la Ergonomía en Chile: Una Revisión
Sistemática de
Literatura. CiencTrab. Ene-Abr; 16 [49]: 28-37
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capacitación en prevención de riesgos de accidentes y enfermedades profesionales, el derecho a
saber, la capacitación en el uso de elementos de protección personal, prevención de las
enfermedades de salud mental y musculo-esqueléticas, en términos generales ha tenido una
mayor cobertura en hombres con respecto a las mujeres. Incluso cuando existen riesgos físicos en
los lugares de trabajo (ruido, vibraciones, riesgo eléctrico, etc.), en las empresas feminizadas, el
porcentaje de desprotección aumenta con respecto a las empresas donde hay más hombres
trabajando.7,8
Sin duda hay grandes avances y desafíos en la Política Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo
particularmente el Objetivo N°5 es: “Promover la incorporación de la perspectiva de género”: “Se
considerará la perspectiva de género en todas las acciones que se implementen en el marco de la
Política Nacional de SST, teniendo presente las situaciones de desigualdad y discriminación
existentes en el ámbito laboral y en la vida en general”.
Por otra parte se reconoce que el impacto diferenciado de la exposición al riesgo en función del
género de las trabajadoras y trabajadores, como consecuencia de la división del trabajo, en todos
los ámbitos de la gestión preventiva y se asumen 2 compromisos para el periodo de duración de la
política:


Toda la normativa de seguridad y salud en el trabajo considerará la perspectiva de género y,
en especial, se establecerán registros diferenciados por sexo sobre la exposición a los
distintos agentes y factores de riesgos laborales, accidentes del trabajo y enfermedades
profesionales, ausentismo, cobertura del seguro, población en vigilancia según riesgo,
prestaciones preventivas y pecuniarias entre otros, tanto en los organismos administradores,
como en empresas e instituciones públicas.
La normativa considerará el establecimiento de mecanismos que garanticen la adecuada
representación de las trabajadoras en la integración de los Comités Paritarios de Higiene y
Seguridad bajo el criterio que su directiva no esté integrada por más de un 60% de un solo
sexo.



Dentro de las acciones implementadas por el Sector Salud, están la elaboración de una “Guía de
lineamientos para la incorporación del enfoque de género en salud ocupacional”9. Documento
dirigido a Ministerio de Salud y a las Secretarías Regionales Ministeriales de Salud y la Campaña de
Trabajo Temporal Agrícola: Con la perspectiva de fortalecer la protección social de toda la
población y en particular de trabajadoras y trabajadores, poniendo énfasis en los grupos más
vulnerables y más desprotegidos de la sociedad, el Ministerio de Salud desarrolla un conjunto de
acciones para mejorar las condiciones de salud del trabajo que determinen un riesgo para la salud
humana. En esta línea, el Departamento de Salud Ocupacional desarrolla la “Campaña de Trabajo
Temporal Agrícola”, con el fin de entregar durante todo el año formación e información sobre los

7

Ministerio de Salud. (2011). Primera Encuesta Nacional de Empleo, Trabajo, Salud y Calidad de vida de los
Trabajadores y Trabajadoras en Chile Informe Interinstitucional ENETS 2009-2010.
8
Ministerio del Trabajo. (2012). “ENCLA 2011. Informe de resultados. Séptima Encuesta Laboral”. Departamento de
Estudios DT.
9
Disponible en: http://web.minsal.cl/wp-content/uploads/2015/11/Guia-Lineaminetos-de-G%C3%A9neroen-Salud-Ocupacional-para-SEREMI-de-Salud.pdf
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derechos en salud y prevención de riesgos de accidentes y enfermedades profesionales de los
trabajadores y trabajadoras agrícolas de temporada. Durante la temporada se destaca como
lineamiento central de la campaña la importancia de la Promoción en la Prevención de
Enfermedades Laborales, dentro de las cuales destacan los trastornos musculo-esqueléticos, las
intoxicaciones agudas por plaguicidas, las intoxicaciones alimentarias, las quemaduras solares y los
accidentes del trabajo, entre otras.
Por su parte el Instituto de Salud Pública creó el año 2014 la “Unidad de Equidad de Género en
Salud en el Trabajo”, dependiente del Departamento de Salud ocupacional que tiene como función
elaborar referencia en la materia, las cuales ya fueron mencionadas con anterioridad, dentro de
ellas la “Guía de formación en Ergonomía y Género para Dirigentes Sindicales”10.
12. Estudios Epidemiológicos e Investigación Aplicada
Con el objeto de generar evidencia sobre los efectos de exposición a agentes específicos por parte
de la población trabajadora, el Departamento de Salud Ocupacional ha desarrollado los siguientes
estudios durante el período:





Estudio de prevalencia de silicosis en salas de Enfermedades Respiratorias del Adulto (salas
ERA) de las regiones centro y sur. Se dio continuidad a los esfuerzos realizados desde el año
2014, orientados a determinar la prevalencia de silicosis en salas ERA del país.
Estudio de caracterización de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales que son
atendidos en la Red Asistencial Pública de Salud (Subsidio Cruzado). 2014.
Estudio de licencias de incapacidad temporal: Se realizó un estudio con las bases de datos de
licencias de la COMPIN, con el objetivo de caracterizar y cuantificar las licencias por
accidentes del trabajo y enfermedades de origen profesional. 2015.
Estudio sobre las características y condiciones de alimentación de trabajadores que se
desempeñan en altura geográfica a través de la realización de grupos focales y entrevista de
profundidad.

III.4. LOGROS EN REGULACIÓN Y RECTORÍA EN SALUD

13. Emergencias y Desastres
El año 2017, el Depto. de Salud Ocupacional participó activamente como parte del Equipo de
Respuesta Rápida de la División de Políticas Públicas Saludables y Promoción.
Los Equipos de Respuesta Rápida (ERR) son una estrategia de apoyo del Ministerio de Salud al
nivel local, consistente en la movilización hacia zonas siniestradas, de personal de salud
especializado para desempeñar diversas tareas propias de la respuesta en situaciones de

10

Información disponible en: http://www.ispch.cl/material_referencia_/equidad_genero

emergencias, desastres y epidemias, con la preparación, equipamiento, autonomía y los
resguardos administrativos adecuados para cumplir su labor en condiciones difíciles.
Nuestra labor como Departamento de Salud Ocupacional, en las diversas emergencias ocurridas
en nuestro país, tiene relación con la protección de la salud de los trabajadores, durante la
emergencia y posterior a ella. En este contexto, profesionales de nuestro departamento se
encuentran capacitados y son integrantes permanentes del ERR. Es así como en enero del
presente año, profesionales de nuestro equipo se trasladaron a la emergencia ocasionada por los
incendios forestales, los que afectaron a varias regiones del país en especial a la Región del Maule.
En esta oportunidad, hubo un gran número de empresas siniestradas, muchas de ellas con un gran
porcentaje de daño y otras incluso con pérdida total. Como equipo se realizaron una serie de
acciones cuyo principal objetivo era velar por el bienestar y salud de los trabajadores de estas
empresas afectadas, entre estas acciones se encontraban:
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Levantamiento de empresas siniestradas.
Gestión vacunación a trabajadores.
Coordinación con Organismos Administradores de la Ley Nº 16.744.
Georreferenciación de empresas visitadas.
Entrega de Elementos de Protección Personal a trabajadores.
Entrega de Elementos de Protección Personal a voluntarios.
Capacitación en autocuidado a voluntarios.

IV. DEPARTAMENTO DE
SALUD Y PUEBLOS
INDÍGENAS E
INTERCULTURALIDAD

IV.

DEPARTAMENTO SALUD Y PUEBLOS INDÍGENAS E INTERCULTURALIDAD

El Departamento de Salud y Pueblos Indígenas e Interculturalidad tiene a su cargo la formulación y
adecuación de políticas, normas y programas de salud con pertinencia cultural orientados a
superar las inequidades en salud de los pueblos indígenas, de la población migrante y otras
poblaciones culturalmente diversas que conviven en el país, en el marco del respeto de sus
derechos y garantizando su participación. Asimismo, le corresponde asesorar a las SEREMI en la
incorporación de los enfoques de interculturalidad, multiculturalidad, derechos humanos y
promover la acción concertada intra e intersectorial.
A continuación se entrega un resumen con la contribución del Departamento Salud Pueblos
Indígenas e Interculturalidad del Ministerio de Salud en las distintas funciones esenciales de salud
pública en que participa, cuyas acciones fueron ejecutadas en el período 2014-2017.
IV.1. LOGROS EN RECTORÍA Y REGULACIÓN EN SALUD
1. Aprobación del Decreto Supremo N° 67 de 2015 del Ministerio de Salud
La inclusión de las personas migrantes internacionales en el sistema de salud chileno ha sido un
proceso progresivo, esta incorporación se ha dado de forma paralela al impacto que ha tenido la
llamada “nueva migración” que se inició en los años noventa, con una migración principalmente
peruana y que se ha intensificado durante los últimos años.
El marco normativo chileno garantiza a los extranjeros en situación migratoria regular acceso a la
atención de salud en iguales condiciones que los nacionales. Los refugiados tienen cobertura total
y directa al sistema de salud, por convenio especial entre el seguro público de salud FONASA y el
Ministerio del Interior y Seguridad Pública.
En el marco de otras normativas ministeriales y convenio con el Ministerio del Interior y Seguridad
Pública se asegura la atención de salud a niños, niñas y adolescentes y a mujeres embarazadas no
importando su situación migratoria, así mismo la obligación de entregar bienes públicos de salud a
esta población que son de acceso universal y que van en protección de toda la población.
Es importante destacar como un avance significativo en equidad el Decreto Supremo N° 67 de
2015 del Ministerio de Salud, que modifica al Decreto Supremo Nº 110 que fija circunstancias y
mecanismos para acreditar a las personas como carentes de recursos o indigentes, incorporando
una cuarta circunstancia.
En este caso si un inmigrante carece de residencia regular o visa, su situación irregular no
constituye un obstáculo para acceder a FONASA en calidad de indigente o carente de recursos, de
la misma forma como un(a) chileno(a). Esta modificación, además de tratarse de un importante
avance en materia de equidad en salud, al equiparar los derechos de personas migrantes y
nacionales en iguales condiciones, constituye una importante medida de salud pública y de
inclusión social de la que se beneficia todo el país. Esta modificación se funda en instrumentos
internacionales de Derechos Humanos, la Constitución de Chile, el DFL N°1 del 2005, la Ley Nº
18.469, dos dictámenes de Contraloría General de la República del 2013 y 2015 y un fallo de
tribunales de Antofagasta del 2015.
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Desde el punto de vista del acceso a la atención de salud de las personas migrantes en situación
administrativa migratoria irregular, el decreto 67 elimina una barrera que ocasionaba a) auto
rechazo en la atención de salud b) deudas impagas no cobrables en personas carentes de recursos
c) condicionamiento de la atención por factor económico.
2. Política de Salud de Migrantes Internacionales
Si bien el Ministerio de Salud comienza a tomar medidas de protección especial sobre esta
población a partir del 2003, se ha avanzado progresivamente en mejorar el acceso a los servicios
de salud de manera equitativa de acuerdo a lo que exhorta la OMS en la 61ª Asamblea Mundial de
Salud, Resolución WHA61.17 de 2008 y recientemente la OPS en el 55.o Consejo Directivo de la
Organización y a los distintos instrumentos internacionales de derechos humanos ratificados por
Chile.
Pero es a partir del 2014 que se plantea como objetivo el desarrollo de una Política de Salud de
Migrantes con Enfoque de Derechos Humanos y se incorpora este resultado esperado a la
Estrategia Nacional de Salud. Para desarrollar esta tarea se constituye en el MINSAL del Equipo
Asesor Sectorial de Salud de Inmigrantes que cuenta con representantes de la Subsecretaria de
Salud Pública, Subsecretaria de Redes Asistenciales, FONASA y la Superintendencia de Salud (14
representantes).
A partir de este trabajo y como parte de la construcción de la Política se hace la revisión de la
normativa y se desarrolla una estrategia de capacitación en migraciones, salud y derechos
humano, en los distintos niveles, dirigidas a prestadores, administrativos, profesionales de la salud
y funcionarios de apoyo y a nivel ministerial a encargados de programas de salud. Corresponde a
una estrategia multimodal, que incluye cápsulas de autoaprendizajes, tareas de sensibilización,
cursos de profundización, entre otros.
Además, se impulsa el Piloto de Salud de Inmigrantes en las comunas de Arica, Antofagasta,
Iquique, Recoleta y Santiago que busca reducir barreras de acceso a la salud y ser un insumo de la
política. Este proceso culmina con la promulgación de la Política de Salud de Migrantes
Internacionales del Ministerio de Salud, Resolución Exente 1308 del 30 de Octubre de 2017.
Se espera a partir del 2018 la implementación progresiva de la Política de Salud de Migrantes en
todas las regiones del país, para ello se establecerá un sistema de monitoreo que permita medir el
impacto de la presente política.

3. Reglamento que establece el derecho de las personas pertenecientes a pueblos
indígenas a recibir atención de salud con pertinencia cultural
Este derecho se encuentra establecido en el artículo 7 de la Ley Nº 20.584 sobre derechos y
deberes que tienen las personas en relación con acciones vinculadas a su atención en salud, que
entra en vigencia El año 2012.
El año 2014, con el fin de reglamentar el mencionado artículo y hacer efectivo este derecho, el
Ministerio de Salud realiza un proceso participativo para elaborar el Reglamento con las
organizaciones indígenas y sanadores tradicionales que participan en las distintas instancias
regionales de salud. Este proceso fue liderado por las SEREMI de Salud en conjunto con los

Servicios de Salud y el nivel central sistematizó las propuestas regionales en una propuesta
borrador del Reglamento.
Posteriormente, el Ministerio de Salud desarrolló durante el periodo 2015-2017 su primer proceso
nacional de participación y consulta a los pueblos indígenas sobre la medida administrativa:
propuesta de “Reglamento que establece el derecho de las personas pertenecientes a pueblos
indígenas a recibir atención de salud con pertinencia cultural”. Dicho proceso se desarrolló bajo los
estándares del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), de acuerdo al
principio de la buena fe, convocando a las instituciones representativas de los pueblos indígenas, a
través de procedimientos adecuados a sus particularidades culturales y circunstancias, y
estableciendo las condiciones necesarias para su desarrollo.
4. Propuesta de adecuación del Reglamento Sanitario de Alimentos
En el ámbito de las normativas de alimentos y nutrición, existe la demanda de productores de
alimentos aymara en las regiones de Arica Parinacota y Tarapacá, para que sus alimentos no
fueran requisados, producto de esta situación se inició por parte del Departamento de Salud y
Pueblos Indígenas y de Alimentos y Nutrición, un proceso de conocimiento de tradiciones en
materia de consumo, preparación y elaboración de alimentos propios de los pueblos indígenas.
Ello permitió dar cuenta de estas tradiciones, sus condiciones y características, determinando la
posibilidad de modificar el Reglamento Sanitario de los Alimentos para que estos productores
obtengan autorización sanitaria, acotada a una producción de bajo tamaño, resguardando dichas
tradiciones y la inocuidad de los alimentos.
La realización de dos pilotos en las regiones de Arica Parinacota y Tarapacá entre los años 2010 y
2014 con la participación de los productores de alimentos aymara, con funcionarios de las SEREMI
y Servicios de Salud y referentes del Departamento de Salud y Pueblos Indígenas e
Interculturalidad y de Alimentos y Nutrición, fueron la base para la propuesta de modificación
normativa que insertaba en el artículo nº 1 del RSA una excepción en su párrafo segundo que
establecía que “la producción, elaboración, distribución, almacenamiento y venta de alimentos
característicos de las prácticas culturales de las comunidades reconocidas como indígenas de
conformidad con ley Nº 19.253, se regirá por los procedimientos señalados en las Normas Técnicas
que, al efecto, dicte el Ministerio de Salud, aprobadas por resolución publicada en el Diario
Oficial”. Esta modificación fue finalmente enviada el año 2015 a la Contraloría General de la
República, que lo rechazó por dictamen de fecha 09 de Octubre del 2015 Nº 080522, señalando
dos observaciones: 1) Que se trataría de una medida administrativa susceptible de afectar
directamente a los pueblos indígenas, por lo que debería hacerse consulta y, 2) Que por Norma
Técnica se deben regular asuntos eminentemente técnicos y no procedimientos administrativos.

5. Incorporación del enfoque intercultural en la Política Nacional de Alimentos y Nutrición
Los años 2014, 2015 y 2016 se trabajó con los equipos de alimentos, nutrición y de fiscalización de
las Seremis, nutricionistas de hospitales y encargados de Pueblos Indígenas de los SS y SEREMIS en
las regiones de Antofagasta, Metropolitana, Bio Bio, Araucanía, Los Ríos, Los Lagos y Aysén para
incorporar el enfoque intercultural en sus programas, avanzando en conocimiento de los derechos
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de los pueblos indígenas, prácticas de reconocimiento de la diversidad cultural y
antidiscriminación, así como el desarrollo de nuevas relaciones con los usuarios indígenas bajo un
enfoque de derechos humanos e interculturalidad.
Durante el año 2017 se realizaron cuatro diálogos regionales con productores indígenas en las
regiones de Tarapacá, Metropolitana, Los Ríos y Aysén los que aportaron insumos para incorporar
el enfoque intercultural en la Política Nacional de Alimentos y Nutrición.
6. Orientaciones normativas para preparados medicinales indígenas
Respecto de esta propuesta, los años 2015 y 2016 se desarrollaron pilotos en las regiones de
Valdivia y Metropolitana para contar con información sobre la forma en que las medicinas
indígenas y los preparados medicinales se han incorporado en los establecimientos de salud, así
como respecto de la percepción de autoridades tradicionales, sanadores y líderes indígenas tienen
de esta situación y de los límites y resguardos que debe tener cualquier regulación sobre la
materia, atendiendo a que las medicinas de estos pueblos constituyen un patrimonio cultural
material e inmaterial respecto del que los Estados deben tener especial cuidado de reconocer,
proteger, salvaguardar y no erosionar.
Durante el año 2016 se elaboró una sistematización de los pilotos y actividades realizadas la que
fue enviada vía memo al Departamento Políticas y Regulaciones Farmacéuticas de Prestadores de
Salud y Medicinas Complementarias a fines del año 2016. Durante el año 2017 se validaron dichas
recomendaciones en las regiones de Valdivia y Valparaíso a fin de que las normas que se elaboren
establezcan los resguardos que aquí se señalen.
7. Entrega de la placenta: Decreto Supremo Nº 43 y Norma Técnica
En el ámbito de la Salud Sexual y Salud Reproductiva, la solicitud de entrega de placenta, ha sido
una demanda de larga data, en particular de las mujeres indígenas y sus familias. En la búsqueda
de respuesta a este requerimiento histórico el Ministerio de Salud de Chile conformó el año 2014
un grupo de trabajo con referentes de distintos programas. Una primera tarea de este grupo fue
trabajar en la modificación al Decreto Nº 6 del año 2009 del Ministerio de Salud, que aprueba el
Reglamento sobre Manejo de Residuos de Establecimientos de Atención de Salud (REAS), que
prohibía la entrega de la placenta. La modificación aprobada por Decreto Supremo Nº 43 de 2016
del Ministerio de Salud establece que “la placenta se entregará a requerimiento de la mujer, en la
medida que sea destinada a prácticas culturales que la mujer considere relevantes.
Dicha solicitud deberá realizarse con la anticipación tal que permita llevar a cabo la evaluación
médica respectiva. No se entregará la placenta en caso de diagnóstico de determinadas
enfermedades y/o infecciones transmisibles. Asimismo, deberá ser entregada debidamente
envasada, de acuerdo a las especificaciones técnicas correspondientes”.
En una segunda etapa, y tal como lo establece la modificación reglamentaria el Ministerio de Salud
elaboró la Norma General Técnica para la entrega de la placenta aprobada mediante Decreto
Exento Nº 208 del 05 de junio del 2017 del Ministerio de Salud. Dicha Norma establece las
condiciones de seguridad y procedimientos clínicos y administrativos para dicha entrega en
establecimientos de salud públicos y privados. La Norma Técnica establece también la necesidad

de generar protocolos locales para la entrega de la placenta, tarea que se ha estado desarrollando
durante el año 2017.
IV.2. LOGROS EN VIGILANCIA Y FISCALIZACIÓN SANITARIA
8. Estrategia de mejoramiento de información de salud de migrantes
La información sobre la salud de los migrantes en Chile es escasa. No se cuenta con información
sobre mortalidad, escasamente morbilidad y factores de riesgo, acceso a la atención de salud,
determinantes sociales de la salud como condiciones laborales, vivienda y acceso a servicios
básicos. Para abordar las desigualdades en salud en esta población es fundamental medir la
magnitud de esta realidad, identificar brechas.
Durante este periodo se desarrolló una estrategia de mejoramiento de la información de salud con
el objetivo de conocer el estado de salud de esta población con el fin de desarrollar acciones
pertinentes. Se incorpora la identificación de la población migrante en los Resúmenes Estadísticos
Mensuales (REM), se desarrolla una estrategia de fortalecimiento del registro en atención de
mediana y alta complejidad, como así también el análisis de la información.
Se incorpora la variable nacionalidad a las estadísticas vitales y se actualiza la Norma Técnica de
Estándares de Información de Salud incorporando las definiciones y estandarizando el registro de
las variables relacionadas con migración.

9. Estudio comparado Serie de perfiles epidemiológicos de pueblos indígenas
El año 2003 el Ministerio de Salud comenzó a desarrollar acciones tendientes a contar con
sistemas de información confiables y oportunos para visibilizar la situación de salud de los pueblos
indígenas, a través de una línea de investigación epidemiológica, que ha producido información
para distintos pueblos indígenas en el país, evidenciando las dramáticas brechas de equidad que
los afectan.
La serie de estudios sobre la situación de salud de los pueblos indígenas de Chile ha favorecido la
visibilidad estadística de los Aymara en las Regiones de Tarapacá y Arica y Parinacota; de la
población indígena andina de la Región de Antofagasta; de los Mapuche residentes en la Región de
Los Ríos, la Región del Bío-Bío (particularmente la provincia homónima y la Provincia de Arauco),
La Región de La Araucanía (específicamente las comunas del área Lafkenche de la Provincia de
Cautín y la totalidad de la Provincias de Malleco), la Región de Los Lagos (áreas de cobertura de los
Servicios de Salud Chiloé, del Reloncaví y de Osorno); y, para los indígenas del extremo sur de Chile
en la Región de Magallanes.
El año 2015 se realiza el estudio de la Serie “Situación de Salud de los Pueblos Indígenas de Chile”
que estandariza los resultados presentados en las versiones anteriores, puesto que cada estudio
tuvo distintos niveles de desarrollo y profundidad. Los resultados muestran que los pueblos
indígenas presentan inequidades especialmente en TBC, suicidios, VIH y otras trasmisibles lo que
ha significado generar acciones a nivel local, regional y nacional, para disminuir las brechas en su
situación de salud.
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Dada la evidencia de sobremortalidad y sobremorbilidad de los pueblos indígenas, sin distinción
de sexo ni etapa del ciclo vital, es un desafío pendiente definir indicadores que permitan medir el
impacto de las acciones y estrategias que se implementan para mejorar las condiciones de salud
de los pueblos indígenas, así como generar información epidemiológica desagregada por pueblo
de pertenencia de manera sistemática en los sistemas de información de salud convencionales.

10. Variable Pertenencia a Pueblos indígenas en los Sistemas de Información en Salud
En el ámbito de la pertinencia cultural de los Sistemas de Información en Salud, el Ministerio de
Salud constituyó el año 2015 un Grupo de Trabajo compuesto por referentes técnicos de DIPLASDEIS, DIPOL y DIVAP de Pueblos Indígenas y Estadísticas. Este equipo generó aportes que
contribuyeron a la actualización de la Norma 820, aprobada por Decreto exento Nº 643 del 30 de
diciembre de 2016 (www.deis.cl). El año 2015 se solicitó un diagnóstico al DEIS, para evaluar la
captura de datos considerando la pregunta en formularios que la consignan, ENO, Egreso
Hospitalario, SNIP, el diagnóstico dio cuenta de un alto subregistro y errores en reporte de la
variable, situación que fue coincidente con el proceso de actualización de la norma.
El Grupo de trabajo con una metodología apropiada generó aportes orientados a modificar la
pregunta por pertenencia a pueblos indígenas e incluirla en el capítulo sobre identificación de la
persona. Estos cambios implicaron la obligatoriedad de la pregunta y la necesidad de incorporarla
en todos los formularios/registros estadísticos de salud.
Durante los años 2016 y 2017, el Grupo definió como tarea prioritaria trabajar conjuntamente un
documento de Orientaciones Técnicas que tendrán como objetivo proporcionar herramientas
prácticas a los equipos de salud encargados de efectuar los registros en todos los niveles de
atención del sistema de salud, para una realización adecuada de la pregunta por pertenencia
pueblos indígenas y de este modo, impactar progresivamente en la cantidad y calidad de los
registros estadísticos sobre pueblos indígenas, situación clave para contar con datos que permitan
construir información epidemiológica suficiente para el diseño de programas, políticas y acciones
que aborden el mejoramiento de la situación de salud de los pueblos indígenas.
Para lo anterior se elaboró un documento borrador titulado Orientaciones Técnicas Hacia la
Pertinencia cultural en los Sistemas de Información en Salud Variable de Pertenencia a Pueblos
Indígenas en los Registros y Formularios Estadísticos del Sector Salud.

11. Línea de base sobre estándares del art. 7 de la Ley 20.584
La implementación del derecho de las personas pertenecientes a pueblos indígenas a recibir una
atención de salud con pertinencia cultural, así como su monitoreo y vigilancia sanitaria, requiere
de información de los establecimientos de salud que permita determinar en cuáles de estos
existen estos estándares o aspectos de ellos, así como la brecha que la institución debe abordar.
Esta estrategia forma parte del Plan Institucional del Depto. en la Estrategia Nacional de Salud y
consistió en el levantamiento de información para la construcción de una línea base a través de

una encuesta de medición sobre la aplicación de los estándares de atención de salud según Art.
N°7 de la Ley 20.584 en los establecimientos de salud del país.
La información que se recabó, constituye una premisa o antecedente necesario para cumplir con
el deber de la Autoridad Sanitaria de velar y monitorear el cumplimiento de las normas y
promover los derechos de las personas. Por ello, el objetivo de esta encuesta online fue crear
condiciones para la implementación del modelo de salud intercultural del art. 7 contribuyendo con
información nacional, regional, de Servicios de Salud y de comunas de manera sistematizada.
Los resultados preliminares fueron: 2.226 establecimientos públicos de salud, respondieron la
encuesta 1.434, abarcando el 64% del total; El 11% de los centros de salud cuenta con atención de
especialistas indígenas, 4% hospitales y 3% de las postas; al menos 111 establecimientos de salud
entre CESFAM y hospital cuentan con facilitador intercultural y 102 cuentan con instancias
formales de participación solo indígena.
IV.3. LOGROS EN PROMOCION Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
12. Diálogos Ciudadanos para la construcción de la Política de Salud de Migrantes
Se llevaron a cabo 10 Diálogos Ciudadanos de Política de Salud de Migrantes Internacionales:
espacio de participación para la construcción de la política en donde se reunieron las perspectivas
de diversos actores, incluyendo organizaciones de gobierno, agrupaciones no gubernamentales,
comunidades de migrantes, equipos de salud y sociedad civil nacional y migrante. Se validaron los
enfoques y principios rectores de la propuesta de Política de Salud de Migrantes, se relevaron los
temas más importantes respecto a la salud de los migrantes y se propusieron soluciones.
Con relación a las soluciones se destaca la responsabilidad que debe tener el Estado respecto de la
protección de los derechos humanos de las personas migrantes, la necesidad de promover la
igualdad de acceso y oportunidades a distintas acciones de protección social, para ello se
consideran importantes los procesos de participación ciudadana y el trabajo intersectorial.
Igualmente se considera la importancia de contar con mediadores interculturales y facilitadores
lingüísticos en centros de salud para la atención a migrantes que lleven poco tiempo en el país,
mejorar la calidad de atención en general en salud, capacitar a los funcionarios de salud, abordar
los riesgos a los que están expuestos y considerarlos en la planificación sanitaria.
13. Foro Internacional de Migración y Salud
Se desarrolla el año 2017 en el marco del proyecto de colaboración “Fortalecimiento de Política
Públicas de Salud para Migrantes Internacionales (AGCI-AMEXID)” en el cual participa el MINSAL,
la Superintendencia de Salud y el Instituto de Salud Pública de México. Asisten expertos/as
internacionales en materia de salud y migración y se realiza en el contexto del Lanzamiento oficial
de la Política de salud de migrantes internacionales del Ministerio de Salud.
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14. Consulta a los Pueblos Indígenas
El Ministerio de Salud desarrolló durante el periodo 2015-2017 su primer proceso nacional de
participación y consulta a los pueblos indígenas. Dicho proceso se desarrolló bajo los estándares
del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), de acuerdo al principio de la
buena fe, convocando a las instituciones representativas de los pueblos indígenas, a través de
procedimientos adecuados a sus particularidades culturales y circunstancias, y estableciendo las
condiciones necesarias para su desarrollo. La medida administrativa que se sometió al proceso de
participación y consulta fue la propuesta de “Reglamento que establece el derecho de las
personas pertenecientes a pueblos indígenas a recibir atención de salud con pertinencia cultural”.
Este derecho se encuentra establecido en el artículo 7 de la Ley Nº 20.584 sobre derechos y
deberes que tienen las personas en relación con acciones vinculadas a su atención en salud.
El proceso se desarrolló en las 15 regiones del país e incluyó también a Isla de Pascua. Durante el
proceso, se desarrollaron 430 reuniones a nivel nacional, participaron 9.018 representantes de
pueblos indígenas y 1.308 organizaciones indígenas. El proceso concluyó con una versión final de
Reglamento consensuada con los 9 pueblos indígenas reconocido por la Ley 19.253. Actualmente
se encuentra en tramitación y una vez aprobado por la Contraloría General de la República de
Chile, deberá implementarse progresivamente en las redes asistenciales de todo el país.
Durante el proceso de participación y consulta a la propuesta de reglamento del artículo 7, ley
20.584 desarrollado por el Ministerio de Salud entre octubre de 2015 y abril de 2017 surgieron
una serie de demandas por parte de los representantes de los 9 pueblos indígenas reconocidos
por la Ley 19.253, que participaron en el proceso de consulta, realizado en todo el País. Muchos de
estos requerimientos, por su naturaleza, sobrepasan lo establecido en el artículo 7 y por lo tanto,
transcienden los contenidos del Reglamento.
Respeto de estas demandas el Ministerio de Salud asumió el compromiso de incluirlas en una
agenda de salud y agenda intersectorial de los pueblos indígenas, consensuándose 4 ámbitos de
acción: recursos humanos y formación; mejoramiento del acceso y calidad de la atención,
fortalecimiento de los sistemas de sanación de los pueblos originarios e intersectorialidad. Cada
uno de estos ámbitos incluye un conjunto de temas que de acuerdo a priorización y ámbitos de
competencia serán incluidos en las respectivas planificaciones del año 2018 de las SEREMI y
Servicios de Salud, de acuerdo a lineamientos de la Estrategia Nacional de Salud 2018.

15. Transversalización del enfoque intercultural en los programas de salud
Transversalizar el enfoque intercultural es el proceso de valorar las implicaciones para las personas
pertenecientes a pueblos indígenas, de cualquier acción que se planifique, trátese de legislación,
políticas o programas en todas las áreas y a todos los niveles. Es una metodología que parte de
identificar principios, condiciones, estrategias, acciones y procedimientos para impactar sobre las
relaciones interculturales en la búsqueda de la equidad de oportunidades para pueblos indígenas.
La transversalidad significa que se debe prestar atención constante a la diversidad cultural,
considerándola como aportes y no como obstáculos, para la elaboración e implementación de
estrategias orientadas a hacer pertinentes los servicios y la atención en salud dirigida a población

indígena y con esto paulatinamente disminuir las brechas de equidad en salud que afectan a la
población indígena.
Desde este punto de vista se ha priorizado, sobre la base de la información proporcionada por los
perfiles epidemiológicos realizados, (2006-2015) problemáticas de salud asociadas a los programas
de Salud Mental, Tuberculosis, Salud Sexual y Reproductiva, Programa Nacional de Prevención y
Control de VIH/SIDA e ITS.
El nivel de avance en cada una de estas áreas es diferenciado. Para el caso de la transversalización
del enfoque intercultural en salud mental, ya se cuenta con un instrumento normativo:
“Orientaciones Técnicas de Salud Mental con Pueblos Indígenas: Hacia un Enfoque Intercultural”
2016, elaborado por un equipo de trabajo pertenecientes a 4 Divisiones del Ministerio de Salud:
DIVAP, DIPOL, DIPRECE y DIGERA, con una metodología participativa que implicó la colaboración
de diversos profesionales de SEREMI, Servicios de Salud. Se distribuyeron 3.000 ejemplares en las
redes asistenciales.
En Salud sexual y salud reproductiva, se planteó como objetivo conocer y sistematizar experiencias
significativas con pueblos indígenas en relación a la Salud Sexual y Salud Reproductiva que se
desarrollan en el sistema de salud. A partir de la recepción 26 experiencias, de las cuales un
Comité Técnico seleccionó 9 a nivel nacional y del desarrollo de dos jornadas macrozonales, se
editará y publicará durante el año 2018 un documento de Buenas Prácticas en Salud Sexual y Salud
Reproductiva con Pueblos Indígenas, documento que será distribuido a los equipos de salud de la
red asistencial.
En prevención y control de VIH/SIDA e ITS, se cuenta con un Plan de trabajo que tiene como
propósito transferir conocimientos en lo que respecta a la variable pertenencia a pueblos
indígenas consignada en los sistemas de información en salud: Enfermedades de Notificación
Obligatoria (ENO), Egreso hospitalario y otros, enfocándose en las SEREMI y Servicios de Salud, en
regiones que históricamente se han visto más afectadas por el VIH.
En el programa de TBC se ha venido realizando un proceso orientado a fortalecer la capacidad
técnica y de gestión de las instituciones responsables de la salud en regiones donde existen
evidencias de brechas de equidad en salud con mayor prevalencia de TBC en los pueblos
indígenas. Esto se ha desarrollado a través de un trabajo articulado entre diferentes actores tanto
a nivel local como en coordinación con los equipos técnicos de nivel central. El propósito de este
trabajo es contribuir al fortalecimiento de la prevención, vigilancia y control de la tuberculosis, en
miras de disminuir la incidencia de la tuberculosis entre los pueblos indígenas.

16. Plan Piloto Manejo y Uso de Plaguicidas en Comunidades Indígenas
Desde el año 2016 se ha establecido una alianza de trabajo con los Departamentos de Salud
Ocupacional y Salud del Ambiente de la División, para la implementación de un Plan Piloto
Manejo y Uso de Plaguicidas en Comunidades Indígenas. El contexto de referencia es la difusión en
comunidades indígenas del contenido de las Normas Sanitarias para el uso de plaguicidas y
vigilancia de trabajadores expuestos: 1) “Reglamento sobre condiciones para la seguridad sanitaria
de las personas en la aplicación terrestre de plaguicidas agrícolas” Nº 158; 2) “Reglamento sobre
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la aplicación aérea de plaguicidas” Decreto n5/10 (2015) y por último 3) “Reglamento de
pesticidas de uso sanitario y doméstico” (2005).
Se ha focalizado el trabajo en la región de la Araucanía, por sus características socioculturales y
socioeconómicas, actividades asociadas al rubro silvoagropecuario e importante presencia de
comunidades indígenas cuyas principales actividades son la agricultura y horticultura. Se ha
generado en conjunto con los equipos locales de la SEREMI de Salud y el intersector un proceso de
difusión y sensibilización para el uso y manejo adecuado de productos de la gama de plaguicidas
(herbicidas y fertilizantes). El plan ha considerado acciones informativas sobre el uso adecuado de
estos productos y sus impactos en la salud y consiguientemente, se ha considerado la
revalorización de prácticas tradicionales indígenas para el manejo de los ecosistemas productivos
y no productivos, puesto que ambas situaciones están relacionadas, con la salud de las personas.
Además de la entrega de información desde un enfoque que implica el empoderamiento de las
personas en el manejo de información que implican estas normativas, las comunidades han
considerado determinantes considerar aspectos alimentarios

17. Programa de Capacitación en Salud Intercultural
Desde el año 2014 se han ejecutado distintas actividades de capacitación que buscan socializar y
profundizar el enfoque intercultural en salud promoviendo una atención de salud oportuna, eficaz
y pertinente culturalmente.
Para alcanzar este objetivo se ha diseñado y ejecutado el Programa de Capacitación “Políticas
públicas y salud intercultural”, curso con 120 horas pedagógicas de duración, que forma parte del
Programa Gestionado del Sistema de Aprendizaje a Distancia del Ministerio de Salud (SIAD). Este
programa ha sido financiado a través del Programa de Capacitación y Perfeccionamiento de
Iniciativa Ministerial (PIM). Desde el año 2014 al 2017, se ha impartido en tres oportunidades,
contando con la participación de un total de 277 funcionarios, entre los cuales se incluyen los
Facilitadores Interculturales.
Desde el año 2015 en los Lineamientos Estratégicos para la formulación de los Planes y Programa
de Capacitación Anual (PAC) se incorporan lineamientos específicos sobre salud intercultural. A
nivel nacional, 14 Servicios de Salud (Arica, Antofagasta, Viña del Mar Quillota, Maule, Talcahuano,
Bio Bio, Arauco, Araucanía Norte, Araucanía Sur, Osorno, Aysén, M Central, M. Sur y M. Sur
Oriente) programan actividades en esta materia. Los resultados en el año 2016 indican que a nivel
nacional de las 17 actividades programadas y monitoreadas en este tema, se ejecutan un 29.4% (5
actividades). En el PAC de Ley 18.834 se ejecuta un 80.0% (4 actividades) y en el PAC de la Ley
19.664/15.076 se ejecuta un 20.0% (1 actividad).
Durante el año 2017, se avanzó en la incorporación del enfoque intercultural en los Lineamientos
Estratégicos de PAC Municipal para el año 2018, y se vincula con los ejes estratégicos del Plan
Nacional de Salud 2011-2020, en especial con los objetivos OE 5 y OE 7.

IV.4. LOGROS EN EMERGENCIAS Y CONTINGENCIAS

18. Punto focal para personas refugiadas
El Ministerio del Interior y Seguridad Pública, específicamente del Departamento de Extranjería y
Migración (DEM), elaboró un Plan cuyo eje central es garantizar la debida integración de las
personas que han sufrido las consecuencias humanitarias de la violencia de la guerra civil en Siria y
se encuentran en sus países vecinos. El Programa busca reforzar la cultura de solidaridad
internacional y ampliar la política del Estado para el reasentamiento como un compromiso de
largo plazo. Además, este Programa tiene un carácter esencialmente humanitario y estrictamente
apolítico, en cuanto no se involucra con ninguna de las partes en disputa en el conflicto armado en
Siria.
El Gobierno de Chile ha acogido 70 refugiados sirios, los que permanecieron por cerca de 2 años
en campamentos en el Líbano.
El punto focal del Ministerio de Salud corresponde al equipo profesional de Migración y Salud del
Departamento de Salud y Pueblos Indígenas e Interculturalidad.
El acompañamiento a los equipos en el territorio se hace a través de una mesa donde concurren
los equipos locales de salud (Macul y Villa Alemana, localidades donde se está implementado el
programa antes citado), educación y vivienda, Departamento de Extranjería y Migraciones,
ACNUR, la Vicaría de la Pastoral Social y de los Trabajadores y el Ministerio de Salud asiste a través
de su punto focal según los requerimientos de las mesas.
IV.5. LOGROS EN COORDINACIÓN INTERSECTORIAL

19. Participación en Consejo de Política Migratoria
El Ministerio de Salud es parte del Consejo de Política Migratoria que se constituyó el 2014,
dependiente de la Presidenta de la República y liderado por el Ministerio del Interior y Seguridad
Pública, representado por el Departamento de Extranjería y Migraciones (DEM), cuyo objetivo es
coordinar los temas de migraciones y desarrollar una nueva Política Migratoria.
Este consejo se organiza en mesas de trabajo intersectoriales, participando MINSAL, FONASA y
Superintendencia de Salud en las mesas de inclusión social, derechos humanos e información.
Además se han establecido estrechos vínculos con instituciones y organismos no gubernamentales
para el apoyo de expertos en materia de migración y derechos humanos que apoyen las
capacitaciones que se han realizado a los equipos de salud en todo el país. Principalmente OIM
Organización internacional para las Migraciones, INDH Instituto Nacional de Derechos Humanos,
AGCI Agencia de Cooperación internacional de Chile y el INSP Instituto Nacional de Salud Pública
de México.
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20. Participación con Ministerio de Justicia
Durante el segundo semestre del 2017, se ha iniciado un trabajo con el Depto. de Salud de
Gendarmería de Chile, producto de una necesidad de coordinación de esta institución para iniciar
un proceso de trabajo en lo que refiere a salud intercultural, situación que es coincidente con los
resultados de la Agenda de Salud del Proceso de consulta llevado a cabo por el MINSAL, que dio
como resultado la siguiente necesidad en el ámbito Intersectorial: “El Ministerio de Salud,
propondrá la articulación con Gendarmería de Chile para entregar salud con pertinencia cultural
para las personas de pueblos indígenas que se encuentran privadas de libertad”. Relacionado a lo
anterior, existe también un “Convenio Marco de Colaboración entre el Ministerio de Salud,
Ministerio de Justicia y Gendarmería de Chile, Superintendencia de Salud y FONASA” Nº 549
(2016). Este es el contexto para establecer un grupo de trabajo entre Gendarmería y profesionales
del Depto. de Salud de Gendarmería y profesionales de la línea técnica de salud y pueblos
indígenas de DIVAP y DIPOL, de ambas Subsecretarías del Ministerio de Salud. Se está trabajando
en un plan que considera desarrollar un proceso de formación orientado a difundir nociones sobre
salud intercultural, los enfoques con los que trabaja el ministerio de salud y también se impulsará
el trabajo a nivel regional en Arica y Parinacota, región Metropolitana, Bio Bío y región de la
Araucanía.

V. DEPARTAMENTO DE
POLÍTICAS Y
REGULACIONES
FARMACÉUTICAS,
PRESTADORES DE LA
SALUD Y MEDICINAS
COMPLEMENTARIAS
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V.

DEPARTAMENTO DE POLÍTICAS Y REGULACIONES FARMACÉUTICAS,
PRESTADORES DE SALUD y DE MEDICINAS COMPLEMENTARIAS

DE

El Departamento de Políticas y Regulaciones Farmacéuticas, de Prestadores de Salud y de
Medicinas Complementarias tiene a su cargo generar y propiciar la implementación y
supervigilancia de reglamentos y normativas técnicas relacionadas con: la medicina, en sus áreas
alopáticas y complementarias; los profesionales, auxiliares de la medicina y técnicos del área de la
salud; los productos farmacéuticos, cosméticos y elementos de uso médico; y los,
establecimientos del área de salud, velando por el cumplimiento de estándares de calidad
adecuados, con la finalidad de proteger la salud de la población y optimizar la calidad de los
productos o servicios sanitarios que esta recibe.
A continuación se entrega un resumen con la contribución del Departamento en las distintas
funciones esenciales de salud pública en que participa, cuyas acciones fueron ejecutadas en el
período 2014-2017.
V.1. LOGROS EN RECTORÍA Y REGULACIÓN EN SALUD

1. Coordinación y asistencia técnica a equipos regionales
Conforme al rol rector, se han liderado diferentes estrategias en dirección al acompañamiento de
la autoridad sanitaría regional, dando directrices respecto al quehacer y estandarización de
procesos, armonizando criterios de autorización, fiscalización y vigilancia, con el fin de
homogeneizar las intervenciones de protección de salud que ejecuta la autoridad sanitaria en el
nivel local.
Dentro de estas acciones destacan los acompañamientos a las diferentes Seremis de Salud a través
de visitas regionales y videoconferencias, reuniones macro zonales y nacionales, así como la
elaboración e implementación de procedimientos, instructivos y pautas de chequeo.





11 visitas de acompañamiento: Coordinación y Asistencia Técnica a Seremi de Salud
14 talleres MINSAL/SEREMI: Encuentros Técnicos Nacionales o Macrozonales
2 reuniones nacionales 12 reuniones macrozonales
17 documentos estandarizados para intervenciones de autorización, fiscalización y
certificación de competencias

2. Reconocimiento OPS Autoridad Nacional de Medicamentos – ARN IV
Un aspecto esencial de las políticas de salud, es la calidad de los medicamentos, , para lo cual se
ha fortalecido eficazmente a la autoridad sanitaria que los controla, representada por el Nivel
Central, Instituto de Salud Pública y las Secretarías Regionales Ministeriales de Salud, esfuerzos
que se han visto coronados al ser reconocidos por la Organización Panamericana de la Salud como
una de las 7 autoridades de medicamentos de las Américas, de mejor nivel en sus acciones
reguladoras, que incluye un grupo selecto de autoridades como las de Estados Unidos, Canadá,

Brasil, Argentina, Cuba, México y Colombia. Así nuestra población puede sentirse segura que los
medicamentos que consume tienen una calidad adecuada a los estándares internacionales.
3. Aprobación de Instructivo Interinstitucional para el uso del Fondo Estratégico de la OPS
para la adquisición de Medicamentos
La Organización Panamericana de la Salud (OPS) dispone de colaboración técnica en materia de
acceso a medicamentos, por intermedio de su Fondo Estratégico, colocando al alcance de los
países medicamentos genéricos, de calidad y eficacia comprobada y a precios justos. Desde el año
2011, el Ministerio de Salud suscribió el convenio para participar de los beneficios de la iniciativa
pero no se había logrado su operacionalización hasta el 2017, lo cual ocurre a partir de la
Resolución Exenta Nº 1531 del 04 de diciembre del año en curso, la cual Aprueba el Instructivo
Interinstitucional para el uso del Fondo Estratégico. Con apoyo de las oficinas regional y local de la
OPS, y con participación de todas las instituciones del sector salud, se estableció el procedimiento
respectivo, con asignación de roles, funciones y responsabilidades, augurando el uso extensivo del
mecanismo en favor del acceso a medicamentos.
4. Compras conjuntas de medicamentos
Hemos formado alianzas estratégicas con los países del MERCOSUR y UNASUR para la adquisición
de medicamentos, negociando en bloque con la industria farmacéutica transnacional en búsqueda
de la reducción significativa de precios y la anulación de las asimetrías de información, que
resultan en diferenciales significativos de precios de un mismo productos para los diversos países
de la región. El mecanismo de negociación se ha consolidado con el apoyo político de los países y
la asesoría técnica de la Organización Panamericana de la Salud, teniendo como resultados
iniciales la negociación de precios de medicamentos antiretrovirales para el tratamiento del VIH y
la Hepatitis C, obteniendo reducciones del orden del 70 al 85 %.
5. Regulaciones en salud
Respecto al ámbito de regulación, se han elaborado e implementado reglamentos que afectan
directamente en la mejora de los estándares de atención a los usuarios, entre ellos la actualización
del reglamento de establecimientos de diálisis y el de profesiones auxiliares de la salud.
En este ámbito también se han elaborado normativas que afectan a los medicamentos y
establecimientos del área, tales como el Registro Sanitario de Productos Biotecnológicos
Derivados de Técnicas de ADN Recombinante, y aquellas asociados a la Ley de Fármacos 1 (Ley
20.724 del año 2014) donde se establece que la farmacia es un centro de salud y se acuerda junto
al Ministerio firmar un compromiso de trabajo entre médicos, Químico-Farmacéuticos y auxiliares
de farmacia por la Recuperación de la farmacia como un Centro de Salud, organizando diferentes
iniciativas para este trabajo.
Así mismo, están en la etapa final del proceso las actualizaciones y generación de reglamentos
nuevos en función de las estrategias, modelos y avances tecnológicos en salud, buscando elevar
los estándares en función de la dignidad de los usuarios, asegurando la calidad de los servicios
otorgados. Entre ellos podemos nombrar actualización de: Normas Técnicas Básicas; Reglamento
de Establecimientos de Personas Mayores (ELEAM); Transporte terrestre de personas enfermas o
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accidentadas; Ejercicio del podólogo; Establecimientos de cosmetología; Tatuajes, piercing y
prácticas similares; Establecimientos de óptica, Ejercicio del kinesiólogo; y con respecto a la
elaboración de preparados farmacéuticos en recetarios de farmacia.
Los nuevos reglamentos incluyen el de residencias de protección de derechos para niños, niñas y
adolescentes; laboratorios de anatomía patológica; hospitalización domiciliaria.
Dentro de este marco se incluye también el apoyo y asesoría dentro de reglamentos, normas y
modelos elaborados por otras reparticiones del ministerio, así como la elaboración de documentos
de apoyo a otras prácticas (guía de recomendaciones básicas en salud para tatuadores y piercers y
prácticas similares, y folleto educativo para la comunidad), y lineamientos generales en temas
como los Medicamentos Herbarios Tradicionales, Preparados Medicinales Indígenas, Farmacias
Populares y Uso Racional de Medicamentos.
Reglamentos publicados




D.S. 90/2015 Reglamento para el ejercicio de las profesiones auxiliares de la Medicina,
Odontología, Química y Farmacia y otras, publicado en el D.O. el 17.01.17., en etapa de
implementación y difusión.
D.S. 45/2016 Reglamento de Establecimientos de Diálisis publicado en el D.O. el 06.09.17.,
en etapa de implementación y difusión.
D.S 1/2015 Modifica Decretos Supremos Nº 466 de 1984, Reglamento de Farmacias,
Droguerías, Almacenes Farmacéuticos, Botiquines y Depósitos Autorizados, Nº 405 de
1983, Reglamento de Productos Psicotrópicos y Nº 3, de 2010 Reglamento del Sistema
Nacional de Control de los Productos Farmacéuticos de Uso Humano.

V.2. LOGROS EN VIGILANCIA Y FISCALIZACIÓN SANITARIA
Se elaboraron Procedimientos, Instructivos y Pautas de Chequeo para la Autorización Sanitaria y
Fiscalización con el objetivo de unificar los criterios a evaluar por parte de los fiscalizadores de las
distintas SEREMIs a lo largo del país, simplificar un proceso y transparentar ante los usuarios le
exigencia a los establecimientos de la red según normativa vigente, estos instrumentos permiten
verificar el cumplimiento de cada uno de los requisitos para la obtención de Autorización Sanitaria
de instalación y funcionamiento y fiscalización de los establecimientos de Salud y otros
asimilables.
En base a lo anterior se han instruido fiscalizaciones en establecimientos reconocidos como de
mayor riesgo, con el fin de levantar información y diagnóstico del cumplimiento al marco
normativo, entre ellos establecimientos dependientes de SENAME, Establecimientos de larga
estadía del adulto mayor (ELEAM), y fiscalizaciones asociadas al cumplimiento de la Ley 20.724 del
año 2014. Por otro lado se ha trabajado en resolver brechas existentes por medio de la
recopilación de antecedentes en temas tales como Bioequivalencia, Medicamentos Herbarios
Tradicionales y Regulación de Precios de Medicamentos.
En relación a la inversión del Estado en infraestructura pública de salud, contemplada en el
Programa de Gobierno de la presidenta Michelle Bachelet, desde el nivel central y desde las
Seremis de Salud se ha acompañado el proceso de construcción y autorización Sanitaria de los
nuevos establecimientos, para contribuir a la eficiencia de dicho proceso.

Para lo anterior, se ha implementado una estrecha coordinación con la Subsecretaria de Redes
Asistenciales para el cumplimiento de la meta presidencial de Hospitales (20 construidos, 20 en
construcción y 20 en diseño), 132 SAR, 100 CESFAM, 100 CECOSF y 102 SPOM
Ante las necesidades existentes se han buscado estrategias de fortalecimiento de los equipos
locales de la autoridad Sanitaría - contribuyendo a la mejora de condiciones de las personas
mayores institucionalizadas en ELEAM- y de recursos para instalar sistemas que permitan una
mejor fiscalización - como la Receta Electrónica- se elaboraron dos proyectos a través de la
metodología Ex Ante que concluyen con recomendación favorable (RF) por parte de MIDESO. Esto
permite optar a una expansión de recursos para llevar a cabo dichas iniciativas. “Vigilancia y
fiscalización a establecimientos de adultos mayores” y “Promoción del uso racional de
medicamentos”
V.3. LOGROS EN PROMOCIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
En el ámbito de participación, como estrategia local se considera que en toda regulación,
normativa y documentos trabajados se debe incorporar a los grupos de interés. También se han
creado instancias de participación de manera presencial, tales como la Mesa Civil de
Medicamentos. Esta última tiene como objetivo trabajar con regulados y sociedad civil para
evaluar el mérito, fundamento, eficacia, eficiencia y oportunidad de las decisiones normativas y
actos administrativos relacionados con diversos temas del área farmacéutica, y entregar
información oficial de manera más directa a los participantes.
Algunas de las iniciativas de trabajo surgen a raíz de una política de escucha activa a los grupos, los
cuales manifiestan sus necesidades e inquietudes respecto a la actualización de la normativa que
les aplica, trabajando por ejemplo con farmacias populares, farmacias de especialidades,
tecnólogos médicos, matronas y otras profesiones de la salud, así como otros afines, entre ellos,
podólogos, ópticos y cosmetólogos.
Por otro lado se ha trabajado con grupos tales como los tatuadores y piercers - grupo en el cual se
han incorporado también estrategias de promoción a través de educaciones masivas al grupo en
aspectos sanitarios, así como fomento a la inmunización preventiva de Hepatitis B- organizando
instancias de capacitación y encuentros que han permitido la entrega de información hacia la
población y la disminución de las asimetrías de información existentes.
Asimismo se ha desarrollado un trabajo participativo para la elaboración de una orientación que
precise las características de la aceptabilidad de los preparados medicinales indígenas en los
establecimientos de salud, en el marco del artículo 7 de la Ley 20.584 que establece el derecho de
las personas pertenecientes a pueblos indígenas a una salud con pertinencia cultural en un
modelo de salud intercultural que reconoce, protege y fortalece los conocimientos y las prácticas
de los sistemas de sanación de los pueblos originarios. Dicho trabajo ha incluido la participación de
representantes indígenas de 33 comunidades mapuche de la Comuna de Río Bueno y funcionarios
de la salud municipal, también asociaciones indígenas de la Región Metropolitana y de la comuna
de Petorca.
En relación a materias de educación y difusión del Uso Racional de Medicamentos se establece un
Acuerdo de colaboración Minsal y Colegio Químicos Farmacéuticos y Bioquímicos de Chile (A.G.)
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en el marco del Uso Racional de Medicamentos y la Política Nacional de Medicamentos,
concretando hasta el momento 20 charlas a la comunidad.
En dicha línea se ha trabajado en la elaboración de material para la entrega tanto para público
general como para personal de la red asistencial, con la finalidad de realizar promoción de los
temas asociados al departamento, con énfasis en Uso Racional de Medicamentos y Tatuajes.






Resolución Nº 352 del 15 de noviembre de 2017, que aprueba el acuerdo de colaboración en
el marco de un mejor acceso a medicamentos Uso Racional de Medicamentos.
Encuentro Nacional de Farmacias Populares 2016.
Encuentro Nacional de Farmacia como centro de Salud 2017.
Elaboración y entrega de la Guía de Recomendaciones Básicas de Salud para el Ejercicio del
Tatuador, Piercers y prácticas similares.
Funcionamiento de comisiones asesoras de prácticas médicas alternativas y complementarias
reguladas -acupuntura, homeopatía y naturopatía- trabajo con grupos de representantes de
diversas terapias no reguladas para el desarrollo de mecanismos de reconocimiento de dichas
terapias., entre los años 2014 al 2107.

V.4. LOGROS EN EMERGENCIAS Y CONTINGENCIAS
En el área de emergencias y desastres el departamento ha apoyado asesorando en sus áreas de
competencia, incorporándose al equipo de respuesta de Emergencias y Desastres de DIPOL.
Específicamente se han revisado en casos de emergencias relacionados a la logística de entrega de
medicamentos, y cooperación en eventos deportivos.
V.5. LOGROS EN COORDINACIÓN INTERSECTORIAL
El trabajo intersectorial se ha definido como una línea central enmarcada en la directriz de los
gobiernos referente a incluir “Salud en todas las Políticas”. Así surgen iniciativas de trabajo
dependientes tanto de este ministerio (actualización reglamentación ELEAM, Centros de SENAME)
como de otros; por ejemplo el trabajo con centros penitenciarios liderado por Ministerio de
Justicia y DDHH.
En relación a estrategias locales de los territorios, se ha asesorado desde el punto de vista técnico
y normativo a los municipios que han implementado o manifestado interés en el desarrollo de
huertos medicinales para la obtención de Medicamentos Herbarios Tradicionales, ópticas
populares y diálisis comunales.
En este contexto, cabe destacar el apoyo continúo a las cerca de 150 farmacias populares
autorizadas para su funcionamiento a la fecha, por medio del trabajo conjunto con Cenabast, ISP,
Achifarp (Asociación Chilena de Municipios con Farmacias Populares) y los miembros del Capítulo
de químicos farmacéuticos de farmacias populares. De este modo, se ha trabajado en el desarrollo
de lineamientos que se han entregado en forma paulatina por medio de múltiples encuentros y
capacitaciones

El trabajo continuo con actores del intrasector y extrasector ha sido importante en la articulación
de políticas e iniciativas, tanto ministeriales como fuera del sector, consolidándose instancias tales
como el Grupo Asesor de la Ministra, grupo de Trabajo para desarrollar recomendaciones
relacionadas con las estrategias, políticas, regulaciones y uso de medicamentos y el Observatorio
de Medicamentos.
El departamento ha trabajado de manera continua representado al Ministerio en diversas
materias, de los ámbitos farmacéuticos y de medicinas complementarias, promoviendo la
armonización y convenios en instancias - ORAS CONHU, Alianza Pacifico, MERCOSUR, UNASUR –
en estrecha colaboración con DIRECON del Ministerio de Relaciones Exteriores, con el objetivo de
aportar en el acceso a medicamentos y otras tecnologías sanitarias, y promover la seguridad del
paciente.
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Actualización de reglamentación ELEAM, principalmente con SENAMA.
Participación mesa de trabajo SENAME, donde se aportó con la elaboración del Reglamento
de Residencias de protección de derechos para niños, niñas y adolescente, y con unas
recomendaciones técnicas para el almacenamiento y administración de medicamentos en
Centros Residenciales de SENAME.
Apoyo a la implementación de la Estrategia Municipal de Farmacias Populares con alrededor
de 150 farmacias en funcionamiento a la fecha; Ópticas Populares en Recoleta y Valparaíso; y
las iniciativas de Diálisis comunales en Lo Barnechea; Huechuraba Valparaíso.
Resolución Exenta Nº196 del 28 de Abril de 2015 que crea Grupo de trabajo para desarrollar
recomendaciones relacionadas con las estrategias, políticas, regulaciones y uso de
medicamentos.
Decreto Nº33 de 2017 que crea Comisión asesora ministerial denominada Observatorio de
Medicamentos y crea grupo de trabajo que indica.
Organización de Jornadas de Capacitación en materia de Propiedad Intelectual y Seminario
“Salud Pública, Propiedad Intelectual y Comercio” OMC/OMPI - OMS/OPS.
Sexto Encuentro Regional sobre Derecho a la Salud y Sistemas de Salud Ética y transparencia
en el acceso a medicamentos.
Jornada Internacional de Medicinas Complementarias (M.C.) en Atención Primaria de Salud,
Abril 2017.
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VI.

DEPARTAMENTO DE PROMOCIÓN DE LA SALUD Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

El Departamento de Promoción de la Salud y Participación Ciudadana es el responsable de diseñar
e incidir en la formulación de políticas públicas saludables, velando por la operatividad en la
implementación de políticas públicas tendientes a entregar oportunidades para que las personas y
sus familias puedan acceder a entornos saludables con calidad, efectividad, equidad y
participación ciudadana.
A continuación se entrega un resumen con la contribución del Departamento de Promoción y
Participación Ciudadana del Ministerio de Salud en las distintas funciones esenciales de salud
pública en que participa, cuyas acciones fueron ejecutadas en el período 2014-2017.

VI. 1 LOGROS EN PROMOCIÓN DE LA SALUD Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
1. Reformulación, lanzamiento e implementación de la Estrategia Municipios, Comunas y
Comunidades Saludables

Esta estrategia tiene como objetivo fortalecer el rol del municipio, como actor estratégico para
mejorar los resultados en salud y la calidad de vida de la población, en conjunto con la comunidad
e intersector.
La reformulación del programa se realiza a partir de la obtención de Recomendación Favorable de
Ministerio de Desarrollo Social en Evaluación Ex Ante 2016, modificándose la forma y contenido
de los Planes Comunales de Promoción de la Salud.
A la fecha se tiene en ejecución de 335 Planes Comunales de Promoción de Salud, en los cuales
se programan y ejecutan actividades de promoción de la salud en alimentación saludable,
actividad física u otra temática según realidad local (salud ambiental, salud sexual, etc.). Con estas
acciones se busca instalar medidas estructurales, dentro de las que destacan, políticas locales,
mejoramiento de kioscos escolares, recuperación y habilitación de espacios públicos, entre otras.
Recuperación de espacios públicos: 180 comunas con medidas de recuperación y habilitación del
entorno tales como instalación de plazas saludables y mejoras a éstas, estacionamientos de
bicicletas, bebederos de agua entre otros.
Durante el período, 19 comunas se promulgaron Ordenanzas Municipales para crear entornos
saludables.
Durante el 2017 se lograron importantes avances en el diseño de un sistema nacional de
monitoreo y evaluación de Planes Trienales de Promoción de la Salud y de la Estrategia de
Municipios, Comunas y Comunidades Saludables que contempló lo siguiente:
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El diseño de un modelo teórico de evaluación que incluyó herramientas metodológicas
validadas para este fin.
Diseño de un sistema de registro y acompañamiento a la gestión local que permita realizar
monitoreos y evaluación de Planes Trienales de Promoción de la Salud a través la
plataforma MIDAS.
Se impulsó la implementación del piloto de comunas centinela, con el objetivo de levantar
información y ser un espacio que permita desarrollar nuevos modelos de trabajo y
evaluación, en ellas se continuará piloteando el módulo de promoción de la Salud de la
Plataforma MIDAS, con el fin de implementar en el 100% de las comunas que desarrollan
la estrategia MCCS este sistema desde el inicio del segundo ciclo de planes trienales de
promoción de la salud 2019-2021.

En el marco del Lanzamiento de la Estrategia Municipios, Comunas y Comunidades Saludables, se
realizó en 2015 la Primera Conferencia Nacional de Alcaldes. A este evento asistieron más de 500
personas, 30 alcaldes de todo el país, reconocidos por su gestión en buenas prácticas para la salud
y calidad de vida de sus habitantes, quienes junto a los asistentes suscribieron la “Declaración de
La Granja”. Además se firmaron acuerdos intersectoriales con los ministerios del Deporte, de
Medio Ambiente, Sistema Elige Vivir Sano del Ministerio de Desarrollo Social, JUNAEB, INTEGRA,
Agencia de la Calidad de la Educación, Subsecretaría de Educación Parvularia, respecto de:
Avanzar en la modificación de políticas, planes, programas, normas y estándares asociados a la
construcción de entornos saludables que contribuyan al desarrollo sostenible y mejoren la calidad
de vida de la población; Fortalecer la gestión territorial mediante la generación de redes de
trabajo local, potenciando la formación de competencias y la participación social y comunitaria;
Desarrollar líneas de evaluación conjuntas en áreas de mutuo interés, que contribuyan al
mejoramiento continuo de la estrategia.
En el marco de la novena conferencia Mundial de Promoción de la Salud la REDLACPROMSA, el
Ministerio de Salud de Chile y la OPS, organizaron el Pre Foro de Alcaldes de las Américas, que se
realizó en Santiago de Chile los días 25 y 26 de julio de 2016, con el propósito de potenciar el
compromiso político de los Gobiernos Locales y compartir las experiencias locales. Esta importante
actividad generó como producto principal la “Declaración de Santiago” consistente en un
documento de posición de los Alcaldes de las Américas con énfasis y prioridades en el avance de
los Municipios en Promoción de la Salud en el marco de la Novena Conferencia Mundial de
Promoción de la Salud.
Se conformó la Comisión Asesora Técnica Ministerial de Municipios, Comunas y Comunidades
Saludables, con el objetivo de fortalecer la integración sectorial, a través del trabajo coordinado y
conjunto de la Subsecretaria de Salud Pública y la Subsecretaria de Redes Asistenciales, para el
refuerzo de la función de promoción de la salud en los territorios y en distintos temas o ámbitos
del quehacer de la salud pública.
Es parte del equipo técnico que está definiendo la nueva estrategia OMS sobre Ciudades por el
Buen Vivir (rediseño de Municipios Saludables OMS).

2. Creación de redes latinoamericanas de Alcaldes y Municipios saludables
Se crea la REDLACPROMSA Red Latinoamericana y del Caribe de Gestores de Promoción de la
Salud el 3 y 4 de diciembre de 2015. Constituida por 12 países de la región y cuya finalidad es la de
fortalecer la promoción de salud como eje articulador de las políticas públicas, potenciar la
capacidad rectora para actuar intra e inter sectorialmente e incidir en la agenda de los tomadores
de decisión, para responder a las necesidades de la población, en el marco del “Plan de acción de
Salud en todas las políticas”. Esta Red cuenta con la colaboración de la OPS.
En noviembre de 2016 se conforma la Red de Alcaldes de América Latina y El Caribe. Asimismo,
durante el año 2015 se conforma la Red Austral de Gestores de Promoción de la Salud. Durante el
2017 se conforman la Red macrozonal Centro de Promoción de la Salud y Red macrozonal norte
de Promoción de la Salud.
El 11 de agosto de 2017, se celebró la II Sesión de la Comisión Latinoamericana y del Caribe de
Alcaldes para Municipios y Ciudades Saludables en la Ciudad de Valdivia, donde los países
suscribieron el Acta de Valdivia, instancia que permitió generar un Plan de Trabajo de los Alcaldes
que representan esta red Latinoamericana y del Caribe. Participaron Alcaldes de Guyana, Santa
Lucía, Chile, Perú, Honduras, Argentina y Paraguay.
En esta misma instancia, se realizó la 1º jornada de alcaldes de macrozona Sur Austral, el cual
tuvo una asistencia de 100 personas, dentro de las que destacan funcionarios Municipales,
equipos de promoción de la Salud y participación Ciudadana de las Seremis de Salud, 50 Alcaldes
de la macrozona Sur Austral, los Seremis de Salud de La Araucanía, Los Lagos, Magallanes y Los
Ríos. El evento contempló una ceremonia de cierre en la que se firmó un protocolo de ratificación
de compromisos suscritos en la Declaración de Santiago y en la Declaración de Shanghái,
documento firmado por los Alcaldes asistentes y autoridades de alto nivel asistentes a la
ceremonia de cierre.

3. Creación Secretaría Técnica de Equidad, Determinantes Sociales de la Salud y Salud en
Todas las Políticas
A partir de la realización en 2014 del Coloquio denominado “Desafíos para la Promoción de Salud
en Chile: Salud en Todas las Políticas para alcanzar una mejor calidad de vida para todos”, donde
participan actores del MINSAL, de la OPS y de la FLACSO y del Coloquio “Desafíos Para Las Políticas
Públicas Desde El Enfoque De Determinantes Sociales De La Salud”, el cual contó con la presencia
de más de 100 personas; representantes de diferentes programas del Minsal, Directores de
Servicios de Salud, Seremis de Salud, Centros Académicos y por conexión On Line equipos de
Salud Pública de las Seremis de Salud de todo el país y los Servicios de Salud, más la participación
de dos destacados expositores internacionacionales, Richard G. Wilkinson uno de los fundadores
del movimiento de Determinantes Sociales de la Salud a nivel mundial y Kate Pickett es reconocida
mundialmente como experta en desigualdad social en salud, se forma la Secretaría Técnica de
Equidad, Determinantes Sociales de la Salud y Salud en Todas las Políticas.
98

Dicha Secretaría es coordinada por la División de Planificación Sanitaria en conjunto con la División
de Políticas Públicas, a través del Departamento de la Estrategia Nacional de Salud y el
Departamento de Promoción de la Salud y Participación Ciudadana, respectivamente. También
participan DIPRECE, DIVAP y DIGERA. Esta Secretaría se formaliza en el año 2016 con el nombre de
Comisión Técnica de Equidad, Determinantes Sociales de la Salud y Salud en todas las Políticas11
que reúne los esfuerzos del sector salud (ISP, CENABAST, SUPERDESALUD, FONASA y MINSAL) en
un plan de trabajo para posicionar los temas de equidad, determinantes sociales de salud y salud
en todas las políticas. En MINSAL son parte de este trabajo DIVAP, DIPRECE, DIGERA, DIPLAS,
DIPOL, Gabinete de Ministra y Gabinetes de ambos Subsecretarios.
La Comisión de equidad asume la tarea de coordinar al interior del Ministerio lo relativo a los
Objetivos de Desarrollo Sostenibles (ODS). En ese marco se realiza, en Julio de 2016, el encuentro
internacional “Sumando apoyos para implementar los Objetivos de Desarrollo Sostenible” que
tiene entre sus invitados a Kira Fortune (OPS) e Ilona Kichbusch (Global Institute Geneva).
Se realizan dos versiones (2016-2017) de Diplomado Integración de la Determinación social de la
salud en la formulación y quehacer habitual de los programas. Se trata del desarrollo de
competencias para los profesionales del nivel central en las temáticas de determinantes sociales y
enfoque de equidad. Los contenidos se basan en la metodología Innova8 de la OMS que considera
los ODS y propone un método para la revisión de programas para abordar las inequidades en
salud. Con este enfoque, se han seleccionado 9 temas de salud que pasan por una revisión en
profundidad y proponen una reformulación con enfoque de equidad.
En este contexto, el Minsal ya ha hecho revisión de los siguientes temas/programas: Salud
ambiental-Agua, Cáncer Cervicouterino, Salud de los trabajadores- LTPS, Salud Mental en APSDepresión Perinatal, Discapacidad- Ayudas Técnicas, VIH/SIDA, Salud Mental en APS-Depresión 1524 años, Salud de los Trabajadores- Enfermedades Profesionales, y Salud Infantil.
En el 2017, con el fin de contar con una línea base, se elabora un cuestionario que recoge
información diagnóstica sobre el estado de implementación de agendas de equidad,
determinantes sociales de salud y SeTP en el Sector Salud. El reporte de las dimensiones de
análisis permite identificar el concepto de equidad en salud en la institución, temas de equidad,
DSS y SeTP en instituciones y Divisiones, programas o planes con acciones hacia grupos excluidos y
comisiones objeto de recomendaciones. Este ejercicio visibiliza el trabajo de equidad en el sector y
permite tomar medidas de sostenibilidad como la incorporación de metas de desempeño colectivo
y metas por equipo de trabajo vinculadas al trabajo de equidad y determinantes sociales de salud.
La expresión regional de la Comisión de Equidad, serán las Comisiones Regionales de Salud en
Todas las Políticas, que en un trabajo coordinado entre Seremis, Servicios de Salud y Gobierno
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Resolución Exenta 1535 del 19 de diciembre de 2016.

Regional quienes en un plan de trabajo anual, levantarán agendas de equidad, determinantes
sociales de salud y salud en todas las políticas. En el 2017 se han realizado las coordinaciones
ministeriales y lineamientos técnicos que permitirán su funcionamiento desde el año 2018 en
adelante.
En 2016 se diseña Piloto Territorial de rediseño de acciones en salud con enfoque de equidad, en
conjunto con la División de Atención Primaria, en dos comunas de la región de Valparaíso: San
Felipe y Calle Larga, que se comienza a implementar en 2017; se adapta la metodología Innova8 de
revisión de programas de salud con el fin de poner en práctica la equidad en los territorios.
Destacan la formación de los primeros dos equipos comunales intersectoriales de equidad, la
capacitación de 40 funcionarios municipales, el mapeo de activos comunitarios y la identificación
de las barreras de acceso en el territorio, para elaborar las propuestas de cambio.
Por último, en 2017 se inicia elaboración de Manual de Salud en Todas las Políticas para Chile,
que incorpora revisión bibliográfica, instrumentos, herramientas para ser aplicados en el espacio
regional. También la selección de casos de Chile que ejemplifiquen los conceptos y teoría tras
salud en todas las políticas. Estará disponible para su utilización en enero del 2018.
4. Instalación de Sistema de Buenas Prácticas de Promoción de Salud

Una buena práctica en Promoción de Salud apunta a un conjunto de procesos y actividades que
están en mejores condiciones de alcanzar metas específicas o resultados de promoción de salud
en una situación dada y en coherencia con la comprensión del contexto (KAHAN, 2001). En este
marco, se realiza anualmente la identificación y sistematización de experiencias destacadas en
promoción de salud en las regiones y comunas del país. Se realizan Seminarios de alto interés de
equipos regionales y locales, jornadas y publicaciones y material audiovisual, que permiten
compartir y extraer aprendizajes significativos, los cuales se transforman en modelos a seguir.
En el año 2015, luego del trabajo coordinado del Departamento de Promoción de la Salud y
Participación Ciudadana con la División de Atención Primaria, se elabora el Programa de apoyo a
buenas prácticas de promoción de salud en el modelo de atención de salud integral, familiar y
comunitario en la atención primaria.
Los recursos involucrados es este programa son M$2.470 anuales, disponibles para identificar y
difundir Buenas Prácticas en Atención Primaria, asignando presupuesto a planes de mejora que
otorgan sostenibilidad a las experiencias. Se han seleccionado 686 buenas prácticas, 324 el 2016 y
362 el 2017, todos los Servicios de Salud han formado los paneles evaluadores en coordinación
con las Seremis de Salud. Se han invertido alrededor de M$4.900 para implementar planes de
mejora de las buenas prácticas.

100

5. Establecimientos Educacionales Promotores de Salud (EEPS) e Instituciones de Educación
Superior Promotoras de Salud (IESPS)
El departamento de Promoción de la Salud y Participación Ciudadana coordina internamente el
trabajo de salud en establecimientos educacionales (División de atención primaria, Departamento
de Modelo de Atención Primaria; División de Gestión de la Red Asistencial, Unidad de Salud
Mental; División de Prevención y control de enfermedades, Departamentos de Salud Mental, Ciclo
Vital y Salud Bucal; División de Políticas Publicas Saludables y Promoción, Departamentos de
Nutrición y Alimentos, Promoción de la Salud y Participación Ciudadana, Departamento de
Ambiente, Departamento de salud y pueblos indígenas e interculturalidad y Oficina de Tabaco;
Políticas Farmacéuticas.
Asimismo, tiene la vocería del sector con el Ministerio de Educación para el fortalecimiento de la
educación pública y otras temáticas de interés de ambos servicios.
La Estrategia de Establecimientos educacionales promotores de salud cuenta con 611
establecimientos en el Sistema de Reconocimiento a partir del año 2013, de los cuales 263
corresponden a Escuelas, 44 a Liceos, y 304 a jardines infantiles. Desarrollan planes de mejora en
los ámbitos de gestión educativa, entorno saludable y seguro, alimentación saludable, actividad
física, lactancia materna, tabaco, alcohol y otras drogas, salud bucal, factores protectores
psicosociales, educación y sexualidad, entre otros.
En cada región, existe la mesa regional de EEPS encargada de orientar el trabajo coordinado de
diversos programas institucionales, para llegar a las escuelas ajustados al diagnóstico local, y
entregar asesoría a planes de mejora continuos donde se indican las prioridades del
establecimiento. En la coordinación nacional, se mantienen los espacios intersectoriales donde el
Ministerio de Salud lidera o participa, a saber Mesa intersectorial para el trabajo de infancia y
adolescencia en establecimientos educacionales (Convenio de colaboración técnica (Exento Nº
762, 3 de septiembre de 2012), Mesa intersectorial Aulas de Bienestar.
Se establece coordinación permanente con la Red de Universidades Promotoras de Salud para el
fortalecimiento de la Estrategia de Instituciones de Educación Superior Promotoras de la Salud.

6. Participación en el diseño del Modelo de Gestión Intersectorial de Aulas del Bien Estar
Construido en alianza entre el Ministerio de Salud, Ministerio de Educación, Ministerio del
Deporte, Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (JUNAEB), Servicio Nacional para la Prevención
y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol (SENDA) y, en el que se incorpora el Ministerio
de Desarrollo Social, cuyo propósito es asegurar el buen logro de trayectorias educativas en todos
los niños, niñas, adolescentes y jóvenes de las Escuelas y Liceos públicos, mediante la
construcción de comunidades protectoras e inclusivas para el bienestar, cuidado integral de sus
estudiantes y comunidad educativa. En este Modelo se incorporan los establecimientos
educacionales promotores de la salud:

Tabla 3: Número de Establecimientos Educacionales (EE) y Número de comunas con EE,
por año
MODELO DE GESTIÓN INTERSECTORIAL DE AULAS DEL BIEN ESTAR
AÑO

Nº Establecimientos
educacionales (EE)

2015

58

Nº Comunas

22

2016

2017

63

247

22

33

Fuente: Elaboración Propia.

El año 2017, desde la Superintendencia de Educación se genera programa de trabajo con la
Unidad de Contenidos y Redes de la División de Resguardo de Derechos Educacionales con el fin
coordinar algunas actividades en el marco del Modelo de Gestión Intersectorial de Aulas del Bien
Estar en los siguientes ámbitos:




Departamento de Promoción de la Salud y Participación: Boletín de Parlamentos Escolares
Saludables
Salud Mental: asesoría en temas de salud mental para equipo de Unidad de Contenidos y
Redes. Boletín de Salud Mental
Departamento de Alimentos y Nutrición: Boletín de Alimentación

7. Lanzamiento “El Plato de tu vida”
En 2015 se lanza la Campaña de Alimentación Saludable “El Plato de tu vida”. Comer Junto y
equilibrado le hace bien a nuestra vida”. Esta Campaña es el resultado del trabajo conjunto entre
el Depto. De Promoción de Salud y Participación Ciudadana, Depto. De Alimentos y Nutrición, y
Comunicaciones del Ministerio de Salud. Su objetivo informar y motivar a la población a generar
entornos más saludables y condiciones que faciliten la creación de hábitos de alimentación
saludables a fin de prevenir la obesidad en los niños y niñas del país. Asimismo, promover la
preferencia por alimentos frescos y preparaciones caseras, basadas en las guías alimentarias
chilenas y promover la planificación y distribución de tareas en torno a la alimentación. El público,
al cual va dirigida son los adultos responsables de los niños y niñas (padres, madres, cuidadores,
familiares, entre otros.), considerando que ellos inciden en el acceso a la alimentación en el hogar
y la escuela.
Durante el año 2016 se elaboró Estrategia Comunicacional sobre Ley 20.606 y su Decreto 13/15,
con el propósito de presentar a la población en general los elementos principales del nuevo
etiquetado, su alcance e importancia para la salud pública nacional, se implementó una estrategia
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comunicacional, principalmente dirigido a las personas que toman decisiones de compra para sí
mismos, para niños, niñas y sus familias.
En este mismo contexto, se elabora el material de apoyo “Guía de Kioscos y Colaciones
Escolares”. Este material es el resultado del trabajo conjunto con el Depto. de Nutrición y
Alimentos y otros sectores como MINEDUC, JUNAEB, MIDESO, JUNJI, Fundación Integra, MMA,
entre otros. En este documento se describen los elementos básicos para la adecuada
implementación y funcionamiento de los kioscos al interior de los establecimientos educacionales,
junto con entregar una orientación sobre los alimentos que se pueden vender y promocionar en
los establecimientos educacionales en el marco de la implementación de la Ley 20.606.
8. Píldora Ley 20.606 Sobre Composición Nutricional de los Alimentos y su Publicidad
A fines del 2016, se elaboró y difundió píldora online para funcionarios de la red asistencial de
salud sobre Ley 20.606 Sobre Composición Nutricional de los Alimentos y su Publicidad, con el
propósito de aumentar los conocimientos de los funcionarios de salud sobre esta regulación y así
poder informar de mejor manera a la ciudadanía.
9. Parlamentos Escolares Saludables
El Ministerio de Salud, en conjunto con el Ministerio de Educación, a través de las Seremis de
Salud y Seremi de Educación de todo el país, impulsaron e implementaron a nivel nacional
Parlamentos Escolares Saludables, iniciativa enmarcada en el proceso de implementación del
Modelo de Gestión Intersectorial Aulas de Bien Estar y el Plan de Formación Ciudadana del
Ministerio de Educación.
El propósito de los Parlamentos Escolares es fomentar el ejercicio de ciudadanía para el bienestar
y cuidado integral de los/las estudiantes, en sintonía con los principios de la reforma educacional y
fortalecimiento de la educación pública. Los Parlamentos Escolares Saludables sesionaron en todo
el país, por primera vez durante el año 2017, con el propósito de discutir ideas y propuestas en
relación a temáticas y acciones que inciden en la construcción de entornos escolares saludables,
para así construir un espacio de deliberación, democrático y republicano para la participación
activa de estudiantes en asuntos de interés público.
Se realizaron 27 Parlamentos Escolares Saludables, con la participación activa y entusiasta de
1759 estudiantes de educación parvularia y básica de 266 establecimientos educacionales
incorporados al Modelo de Gestión Intersectorial Aulas de Bien Estar y Establecimientos
Educacionales Promotores de Salud.

10. Rediseño de la Estrategia Lugares de Trabajo Promotores de la Salud
La Estrategia Lugares de Trabajo Promotores de la Salud (LTPS) cuenta con alrededor de 400
organizaciones laborales que han sido intervenidas con dicha estrategia.
La estrategia se desarrolla desde el año 2005, y a partir del 2011 ha sido implementada bajo su
nuevo diseño predominantemente en organizaciones laborales del sector privado y con tendencia
a empresas de gran tamaño.
Para avanzar en el desafío de diversificar sus alcances a empresas más pequeñas e instituciones
del sector público se implementaron las siguientes medidas:
Por un lado, se adaptan las orientaciones técnicas para instituciones pequeñas. Esta adaptación
involucró el desarrollo de una nueva pauta de evaluación para adaptar los requisitos de cada
ámbito de intervención en consideración a las características de instituciones entre 10 y 50
trabajadores.
Por otro lado, se implementa la Estrategia en centros de salud familiar. Esta implementación se
ha visto impulsada ya que la etapa de compromiso con la estrategia fue incorporada en los
criterios de certificación como Centro de Salud Familiar. Esto ha impulsado que durante los años
2016 y 2017 la mayoría de las regiones de los países han recibido demanda por parte de centros
de salud familiar para desarrollar la estrategia en sus establecimientos. Para avanzar en este
proceso hubo que adaptar la pauta de evaluación de Decreto Supremo 594 a las características
particulares de los centros de salud, además de fortalecer la capacitación de los encargados de
salud familiar de las regiones con mayor demanda las cuales, hasta la fecha, han sido las regiones
Metropolitana, Maule y O’higgins.
Otra medida es la implementación de la Estrategia en las Seremis de salud. En el marco de las
metas de desempeño colectivo de los años 2016 y 2017 se implementó la estrategia en una o más
dependencias de todas las Seremis de salud en las 15 regiones del país. Esto permitió que todas las
Seremi evaluaran sus condiciones sanitarias, realizaran exámenes de medicina preventivas e
implementaran planes de mejora que abordaran actividad física, alimentación laboral, entre otros.
Además, impulsó la evaluación de riesgos psicosociales que comenzó a estar vigente para todas las
instituciones del país a partir del año 2015.
Asimismo, se incorpora la temática alimentación saludable, actividad física y entorno laboral
saludable en la Norma General Administrativa “Modelo para la Gestión Psicosocial de la Salud
Funcionaria y el Ausentismo en el Sistema Nacional de Servicios de Salud. Esta nueva normativa
deroga la N°22 “Modelo de Gestión del Ausentismo en el Sistema Nacional de Servicios de Salud.
Este cambio de normativa tiene como propósito ampliar el abordaje del ausentismo laboral desde
una perspectiva de salud y calidad de vida. Es decir, se transitó desde una visión del ausentismo y
su gestión de estrategias punitivas y de control a una nueva forma de abordaje desde la salud y
calidad de vida laboral.
Por último, se incorpora la estrategia Lugares de Trabajo Promotores de la Salud, así como las
materias de alimentación saludable y actividad física, en el material de apoyo que acompaña las
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Orientaciones técnicas para el Mejoramiento de la Calidad de Vida Laboral en el Sistema Nacional
de Servicios de Salud.
11. Construcción de estrategias para aumentar la práctica de Actividad Física
El inicio del periodo 2014-2018 del segundo gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet convocó
al intersector a construir en conjunto un nuevo diseño de estrategias para aumentar la practica
regular de la actividad física con curso de vida para la población chilena, dado los elevados niveles
de sedentarismo en todo el país. Recogiendo el llamado desde el gobierno, el MINSAL comenzó a
liderar el trabajo integrado con MINDEP y MINEDUC.
Es así que en 2015 se constituye la Mesa de Trabajo intersectorial MINSAL-MINDEP-MINEDUC:
Formulación de las Nuevas Recomendaciones de Actividad Física con Curso de Vida. La
constitución de la Mesa de Trabajo de Expertos busca tener representación a nivel nacional del
ámbito académico conformando cuatro grupos de intervención: Infantil, joven, adulto y adulto
mayor. El trabajo está coordinado por los tres ministerios involucrados en donde cada ministerio
cuenta con representantes para cada grupo etario. La finalidad del trabajo establecido es unificar
criterios de operacionalización para los planes y programas que cada ministerio ejecuta asociados
a la Actividad Física.

Durante el mismo año se realiza la Presentación de la Guía de Actividad Física para Ambiente
Contaminado por MP 2.5 en las regiones que cuentan con Decreto de alerta ambiental. La guía fue
consensuada por el MINSAL, Colegio Médico y Coalición Mover. Se aprueba el Convenio de
colaboración suscrito entre el Ministerio de Salud, el Ministerio de Educación y el Ministerio del
Deporte, a través del Decreto Exento Nº98. Acordando suscribir el convenio de colaboración con
el fin de diseñar e implementar políticas públicas que contengan programas que estimulen la
práctica de la actividad física y el deporte de forma inclusiva e igualitaria, independiente de las
condiciones sociales, económicas, de discapacidad, de género o de orientación sexual de sus
destinatarios.
En el mes de diciembre se realizó la cápsula Actividad Física Laboral: Principios Prácticos y
recomendaciones adaptadas para trabajadores de salud. El desarrollo del contenido de la capsula
fue realizado en conjunto con el Departamento de Salud Ocupacional y Gestión Ambiental, de la
DIGEDEP. Actualmente la capsula ha sido cursada por 4428 funcionarios de salud.

Durante todo el año 2016 el Ministerio de Salud realizó trabajos intersectoriales entre los
Ministerios del Deporte, Ministerio de Educación y Ministerio de Desarrollo Social para la
elaboración de la nueva Política Nacional de Actividad Física y Deporte 2016-2025, la cual es
presentada a finales del mes de noviembre del 2016. En dicho lanzamiento que el sector salud
lideró, se establece la finalidad promover el desarrollo integral, social e individual de la población,
a través de la práctica sistemática de la actividad física y el deporte, en sus diversas modalidades y

manifestaciones, durante todo el curso de vida, desde un enfoque de derecho que resguarde la
equidad de género, la multiculturalidad y la inclusión social en su sentido más amplio.
El primer semestre del año 2017 se focalizó en la realización de los Diálogos ciudadanos para la
Política Nacional de Actividad Física Laboral, en donde seis regiones del país pudieron dialogar
sobre el plan de acción de la política (tal como se señala en el capítulo de Participación ciudadana).
Durante el mes de noviembre se presentó en el marco del día mundial de la diabetes la Guía de
Recomendaciones de Actividad Física para Personas con Comorbilidad. El trabajo realizado en
conjunto entre los Departamentos de Promoción de la Salud de la DIPOL y el Departamento de No
Transmisibles de la DIPRECE, generó una alianza de trabajo intersectorial posicionando a la
práctica regular de actividad física como una herramienta terapéutica para los pacientes con
hipertensión arterial, diabetes mellitus tipo 2, dislipidamia y obesidad.
En el marco de la celebración del primer año de vigencia de la Política Nacional de Actividad
Física, se realiza el 29 de noviembre la firma fundacional del comité interministerial de Actividad
Física comandado por la Presidenta de la Nación. En dicho acto se presentaron las
Recomendaciones de Actividad Física según Cuso de Vida, las cuales son presentadas con un set
de videos educativos por grupo etarios para sensibilizar a la población en realizar actividad física.
12. Institucionalización de mecanismos de Participación Ciudadana
En la actualidad el Ministerio de Salud ha fortalecido los mecanismos de participación ciudadana.
Esto bajo el alero del marco legal de la Ley 19.937 que modifica el D.L. Nº 2.763, de 1979, la Ley
20.500 del año 2011“Sobre asociaciones y participación ciudadana en la gestión pública” y,
finalmente, la Norma General de Participación Ciudadana en la Gestión Pública de Salud (2015),
que establece una serie de mecanismos para el fortalecimiento de la Participación Ciudadana en
Salud.
En términos prácticos, el Ministerio de Salud, a través del Departamento de Promoción de la Salud
y Participación Ciudadana, se encuentra implementando mecanismos de Participación Ciudadana
por medio de las Seremis de Salud del país, desde el año 2014 a la fecha. Los objetivos de estos
mecanismos se asocian al involucramiento activo de la ciudadanía en el diseño, implementación y
evaluación de las políticas públicas y la gestión en salud, así como en el ejercicio del control
comunitario de las acciones en salud; elementos que aportan al fortalecimiento de la gobernanza
y, en definitiva, al bienestar y calidad de vida de las personas y comunidades.
Estos mecanismos se enmarcan en el Sistema Elige Vivir Sano en Comunidad y corresponden a
Diálogos Ciudadanos, Escuelas de Gestores Sociales, Consejos Asesores Regionales y Foros
Regionales de Salud Pública, a los cuales se suman los Parlamentos Escolares en el año 2017.

106

Dado los positivos resultados logrados con los mecanismos de participación implementados, el
nivel central en el año 2016 elaboró el documento de sistematización de la experiencia
participativa en las Seremis de Salud del país, el que se denominó “Construcción de Ciudadanía en
Salud. Experiencias regionales de participación 2014-2016”12.
Los diálogos ciudadanos son espacios de encuentro entre la ciudadanía y autoridades del Estado
(gubernamentales y municipales) para el diálogo sobre materias de interés público. Es un proceso
donde
la ciudadanía canaliza inquietudes, propuestas y soluciones en materias específicas de políticas
públicas.
En el periodo 2014-2017 se realizaron 170 Diálogos, en los cuales participaron 7066 personas de la
sociedad civil. La siguiente tabla muestra los temas de los Diálogos por cada año, el número de
Diálogos, y el número de participantes:
Tabla 5: Diálogos Ciudadanos desarrollados entre 2014 y 2017
AÑO

TEMA

2014 Reglamento Ley 20.606

Nº DE

Nº DE

DIÁLOGOS

PARTICIPANTES

38

1028

19

470

17

429

13

246

2016 Implementación de la Ley 20.606

37

927

2017 Política Nacional de Alimentación y Nutrición

23

866

Política Nacional de Alimentación y Nutrición

4

927

Plan de Actividad Física Laboral

6

675

Política de Salud de Migrantes Internacionales

10

1498

Plan de Salud en Emergencias y Desastres

3

Sin información

170

7066

Control Reproductivo de Perros y Gatos
2015 Alerta Sanitaria Ambiental
Tema SEVS

Enfoque Indígena

TOTAL

Fuente: Elaboración propia.

12 El documento se encuentra disponible en el siguiente link:
http://dipol.minsal.cl/wrdprss_minsal/wp-content/uploads/2015/10/DOC-PROMOCION%C3%BAltima-versi%C3%B3n.pdf

Las Escuelas de Gestores apuntan a formar líderes de opinión que conocen las políticas públicas,
sus objetivos, beneficios y procedimientos para acceder a estas; y tienen la capacidad de replicar
los conocimientos adquiridos en la escuela para construir procesos organizativos que contribuyan
al desarrollo de la democracia participativa y ciudadana en sus comunidades. Contribuir a la
formación de dirigentes y líderes sociales, en participación ciudadana y ejercicio de derechos en
salud, a través de un proceso sistemático y práctico, incorporando y validando su experiencia y
fortaleciendo sus competencias específicas
Durante el periodo 2014-2017 se han desarrollado 114 Escuelas de Gestores para líderes sociales y
funcionarios públicos de todo el país, impartiendo diversos contenidos de Salud Pública, algunos
de relevancia regional, y otros impartidos por el nivel central tal como la implementación de la Ley
20.606 sobre composición nutricional de los alimentos y su publicidad en el año 2016, sobre la
Estrategia Municipios, Comunas y Comunidades Saludables, y en mecanismos de Participación
ciudadana. En total se capacitaron a 4740 dirigentes y funcionarios y se realizaron 114 escuelas.
Los Consejos Asesores Regionales (CAR) se basan en el Artículo 14 E de la Ley de Autoridad
Sanitaria (19.937), la cual señala: “Existirá en cada secretaría regional ministerial un Consejo
Asesor, el que tendrá carácter consultivo respecto de las materias que señale esta ley y sus
reglamentos y las que el Secretario Regional Ministerial le someta a su consideración (…) El
Secretario Regional Ministerial deberá convocar al Consejo en el primer trimestre de cada año con
el objetivo de informar acerca de la gestión del año anterior y la planificación del año
correspondiente".
El propósito de los CAR es apoyar la gestión de la autoridad sanitaria en los temas de interés
relacionados con la salud pública, vinculando el quehacer de las Seremi de Salud con la sociedad
civil.
Existen 28 Consejos Asesores Regionales a lo largo del país, y algunas regiones cuentan con CAR
provinciales. En estos cuatro años, se han realizado más de 1.000 reuniones de los 28 Consejos
Asesores Regionales constituidos en todas las Seremi de Salud del país.
Por último, los Foros Regionales de Salud Pública (FRSP) tienen como propósito de los FRSP es
fortalecer la promoción de la salud y participación social en la región, junto con posicionar temas
relevantes de salud pública y vida sana en las agendas regionales y locales, mediante el trabajo
integrado entre las diversas instituciones públicas y la sociedad civil. Esto con miras a constituir de
un Comité Regional Intersectorial, que cuente con un plan de acción regional, desde el año 2018.
Se realizó un FRSP por región, durante los años 2014, 2015, 2016 y 2017. Los temas de estos han
ido variando de un año a otro. Los años 2014 y 2015 se abordan temáticas de elección regional,
dada por las prioridades locales. Mientras que el año 2014 los temas son totalmente definidos por
las regiones, el año 2015 éstos se enmarcan en los pilares del Sistema Elige Vivir Sano en
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Comunidad. El año 2016 los FRSP estuvieron enfocados, a nivel nacional, en la Ley 20.606 “Sobre
composición nutricional de los alimentos y su publicidad” y el Decreto 13/15 –al igual que los
demás mecanismos de participación ciudadana. En este sentido, los FRSP del año 2016 estuvieron
marcados por dos hitos fundamentales: la constitución pública del Comité Regional Intersectorial,
y la generación de estrategias intersectoriales para la implementación de la Ley 20.606. El año
2017, los FRSP se enmarcan en la transición de éstos a los Comités Regionales Intersectoriales.
Para que esta transición sea posible, las distintas regiones han debido evaluar el desarrollo de los
FRSP de los años anteriores, y el cumplimiento de los compromisos adquiridos. Junto con ello,
también se revisan los resultados de los Parlamentos Escolares Saludables, instancia que apela a la
participación de los niños y niñas en los establecimientos educacionales. Finalmente, se delinean
los desafíos y proyecciones de los FRSP, junto con la constitución del Comité Intersectorial13.
Los principales actores que participan en los FRSP se resumen en las autoridades del sector salud,
es decir, los Seremis de salud y los Directores de servicios de salud; las autoridades regionales,
provinciales y comunales como son Intendentes, Gobernadores y Alcaldes; la Academia; y la
sociedad civil con sus representantes o a través de ONG.
Cada año participan en promedio 450 personas en los FRSP a nivel nacional, lo que da un total de
1800 personas durante el periodo, en un diálogo conjunto entre autoridades y la sociedad civil.
Dado el grado de participación del interesector y los resultados obtenidos, es que en el año 2017
el nivel central realizó una sistematización de la experiencia de los FRSP, elaborando el documento
público denominado “De Foros Regionales de Salud Pública a Comisiones Regionales de Salud en
Todas las Políticas”, el cual fue distribuido a todas las Seremis de Salud del país14

VI.2.LOGROS EN EMERGENCIAS Y CONTINGENCIAS
En el año 2014 se actualizan las Orientaciones Técnicas de Promoción de salud para el abordaje de
situaciones de emergencias y desastres.
En el año 2015 se constituye Comité de Reconstrucción Psicosocial: Comunas y Comunidades
Saludables. Se instalan 3 SALUDOMOS en Chañaral, Diego de Almagro y Copiapó, específicamente,
en Paipote. El SALUDOMOS es un espacio que pretende facilitar el encuentro entre las personas
que resultaron afectadas por la catástrofe de Atacama, con la finalidad de favorecer la

13 En el desarrollo de los FRSP entre los años 2014 y 2016, se aprecia la necesidad de conformar comités
intersectoriales. En concordancia con esto, la Secretaría Técnica de Equidad, Determinantes Sociales y Salud en
Todas las Políticas, indica la necesidad de crear comisiones regionales. Todo esto da lugar a las posteriores
Comisiones Regionales de Salud en Todas las Políticas, lo cual se profundiza en el siguiente capítulo.
14 El documento se encuentra disponible en el siguiente link: http://dipol.minsal.cl/departamentos2/promocion-de-la-salud-y-participacion-ciudadana/

recomposición del tejido social, donde se podrán realizar actividades de contención psicosocial,
comunitarias, recreativas, culturales, entre otras.
Se realiza adaptación e impresión del “Cuento érase una vez unos valientes” de Jorge Barudy y
Maryorie Dantagnan, material de apoyo para los niños y niñas afectados por catástrofes naturales.
El Ministerio de Desarrollo Social imprime y distribuye 1940 ejemplares en las regiones de
Atacama, Antofagasta y Coquimbo.
Durante el mes de febrero de 2016, en Isla de Pascua se produce un brote de dengue el cual deja
32 personas afectadas y se toman medidas desde Promoción de la Salud en relación al
fortalecimiento comunitario. Las acciones consistieron en estrategias de comunicación de riesgo
con pertinencia cultural, establecer una mesa de líderes comunitarios y fortalecimiento del
trabajo intersectorial. Promoción de la Salud conformó una estructura de trabajo comunitario
para el control vectorial.
En el marco de la introducción del Aedes aegypti en la región de Arica y Parinacota, durante los
meses de abril a julio, el Departamento desarrolló un manual comunitario para la Escuela de
Gestores en control vectorial. La formación se dirigió a líderes comunitarios, quienes realizaron un
plan de acción para implementar acciones de comunicación de riesgo, promoción y prevención de
medidas de control vectorial.
A inicios de febrero de 2017, desde Promoción de la Salud se trabajó en la comuna de
Constitución, región de Maule, por los incendios forestales en el sector de Santa Olga y Los
Aromos. En dicha intervención se realizó un trabajo de apoyo psicosocial en los albergues
habilitados y se instaló una mesa de trabajo con líderes sociales para la recuperación de la junta
de vecinos de Santa Olga y Los Aromos. En conjunto con la Seremi de Salud, el Municipio de
Constitución y la comunidad organizada se instaló un SALUDOMO en Santa Olga para que la
comunidad cuente con un espacio físico, en donde se realizan talleres desde el sector salud y el
intersector.
VI.3. LOGROS EN COORDINACIÓN INTERSECTORIAL
Desde la constitución del Comité Sectorial de Participación Ciudadana del Minsal en el año 2015,
el Depto. de Promoción de la Salud y Participación Ciudadana forma parte de esta instancia. Desde
este Comité se ha elaborado la norma General de Participación Ciudadana en la Gestión Pública de
Salud (Res. Exenta 31 del 19 de enero del 2015)15, se orientó la conformación del Consejo de la
Sociedad Civil del sector Salud16; y también se ha acompañado la elaboración del Portal Sistema
Integral de Atención Ciudadana en Salud.

15 Para mayor información ver enlace:
http://transparencia.redsalud.gob.cl/transparencia/public/ssp/2015/res31.pdf
16 Para mayor información ver enlace: http://web.minsal.cl/ministerio-de-salud-ya-cuenta-con-consejoconsultivo-de-la-sociedad-civil/
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En el año 2015, el Depto. De Promoción de salud y Participación ciudadana prestó asesoría técnica
para el diseño y la implementación, y virtual para el reporte en línea de los Diálogos por parte de
las regiones – al Depto. De Salud Bucal de la DIPRECE. En este contexto, se realizaron 31 Diálogos
ciudadanos para la Construcción del Plan nacional de Salud Bucal, de los cuales 15 fueron Diálogos
ciudadanos con la sociedad civil, y 16 fueron de carácter intersectorial, es decir, de consulta a
diversos actores y entidades del intersector acerca de su opinión para el Plan de Salud Bucal. En
dicha instancia participaron en total 806 personas.
Asimismo, en el año 2015 el Depto. De Promoción de salud y Participación ciudadana prestó
asesoría al Depto. de Salud mental de la DIPRECE, para la Construcción del Plan de Salud Mental
que tomó forma el año 2017. En esta instancia, se realizó un trabajo presencial con los equipos de
Salud Mental de las SEREMIS, presentando los logros del diseño de programas y planes
incorporando la participación ciudadana por parte del Depto. de Promoción, y se realizaron
trabajos prácticos para la efectiva participación ciudadana.
Por último, en el contexto de la alerta sanitaria por el vector Aedes aegypti en la región de Arica y
Parinacota y posteriormente en Isla de Pascua, se da lugar a una Escuela de Gestores comunitarios
denominada “en el contexto de alerta sanitaria por la introducción del Aedes aegypti” en dicha
región. Posteriormente, se realiza esta misma escuela en Isla de Pascua, la cual es formalizada por
un Diplomado en Promoción En Salud Para El Control De Vectores De Interés Sanitario En Isla De
Pascua, realizado de manera conjunta con la Universidad de Valparaíso. Ambas acciones
desarrolladas en la Isla se despliegan por fondos otorgados por el Banco Internamericano de
Desarrollo (BID).

VII. OFICINA DE ZOONOSIS
Y CONTROL DE VECTORES
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VII.

OFICINA DE ZOONOSIS Y CONTROL DE VECTORES

La Oficina de Zoonosis y Vectores tiene como misión prevenir y controlar enfermedades
transmisibles entre las personas y los animales, así como las enfermedades vectoriales de
importancia en Salud Publica. Esta misión se cumple por medio de la elaboración e
implementación de intervenciones aplicables sobre reservorios, vectores y ambiente, trabajando
de manera integrada con el sistema de salud, entidades públicas, privadas y la comunidad,
contribuyendo a formular, implementar y evaluar políticas públicas basadas en el análisis de la
situación nacional e internacional y la evidencia científica disponible.
A continuación se entrega un resumen con la contribución de la Oficina de Zoonosis y Control de
Vectores del Ministerio de Salud en las distintas funciones esenciales de salud pública en que
participa, cuyas acciones fueron ejecutadas en el período 2014-2017.

VII.1. LOGROS EN RECTORÍA Y REGULACIÓN EN SALUD

1. Programa Nacional De Prevención y Control de la Rabia
El programa de control de rabia en el hombre y los animales desarrollado en el país, ha logrado la
eliminación de la circulación de la rabia canina transmitida por los variantes virales V1 y V2. Sin
embargo, se mantiene de manera endémica la circulación de variantes virales asociadas a
murciélagos insectívoros, detectándose anualmente un centenar de ejemplares positivos, de
manera esporádica y aislada se registran casos de rabia en perros y gatos, incluso en personas,
como el ocurrido en el año 2013.
En el contexto anterior, los lineamientos del programa han estado dirigidos a mantener las
acciones de vigilancia y controlar el 100% de los focos de rabia asociada a murciélagos para
minimizar el riesgo de presentación de casos en especies domésticas y en las personas, así como a
mantener al país libre de las variantes de virus rábico asociado a la población canina. En este
punto es relevante considerar la situación de descontrol de rabia canina en Bolivia, así como la
reintroducción de esta variante en áreas ya controladas en Perú, la que ha ido progresando hasta
a Arequipa.
De acuerdo a los antecedentes anteriores, cabe destacar los siguientes avances:


Fortalecimiento de las capacidades regionales para la vigilancia, prevención y control de rabia
a través de recursos para el control brotes, especialmente insumos y vacunas y mejoramiento
de infraestructura, particularmente en la Seremi de Salud Atacama, donde se habilitó una sala
para la toma de muestras animales.



Elaboración del Compendio de Rabia, en el año 2015, dirigido a funcionarios de las Seremis y
Servicios de Salud y profesionales de organizaciones públicas y privadas relacionadas con las
acciones de vigilancia y control de rabia



Desarrollo de iniciativas intergubernamentales para la prevención y control de rabia en áreas
intrafronteriza: actividades de promoción y control (vacunación en zonas de frontera BoliviaChile-Perú)



Actualización de Norma Técnica Vacunación Antirrábica Humana en conjunto con el Programa
Nacional de Inmunizaciones (D.E. 614/2014 del MINSAL).

2. Tenencia Responsable de Mascotas
De acuerdo a lo establecido en el programa de Gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet, así
como las directrices de las autoridades del Ministerio, la Oficina de Zoonosis ha desarrollado
actividades con el fin de normar y promover la tenencia responsable de mascotas y animales de
compañía, entre las que cabe destacar:



Elaboración del Reglamento para el Control Reproductivo de Animales de Compañía (Decreto
N° 2/2015 del MINSAL).
Participación en el proceso de elaboración de la ley 21.020 sobre Tenencia Responsable de
Mascotas.

VII.2. LOGROS EN VIGILANCIA Y FISCALIZACIÓN SANITARIA

3. Diseño e implementación de plataforma electrónica para registro de animales
mordedores
Disponible para las 15 regiones del país desde el 2017. Esta plataforma incluye una aplicación
móvil y se ha incorporado, de manera progresiva, la notificación directa desde las mordeduras
directamente desde los establecimientos de salud donde se atiende el caso.

4. Control vectorial de la enfermedad de Chagas
En el año 1991, se crea la Iniciativa de los Países del Cono Sur para la Interrupción de la
Transmisión Vectorial y Transfusional de la enfermedad de Chagas (INCOSUR-Chagas), de la cual
Chile es signatario. Esta enfermedad es uno de los principales problemas de salud pública en
América Latina; está presente en 21 países, se estiman unos 8 millones de infectados y cerca de
100 millones de personas viven en zonas de riesgo de transmisión.
Al inicio del programa nacional, el área endémica en el país incluía localidades rurales entre las
Regiones de Arica Parinacota y O’Higgins, con un total de 47.511 unidades domiciliarias, de las
cuales 12.654 eran viviendas infestadas, lo que representaba un 26,8% de infestación.
La aplicación sostenida de las acciones del Programa de Control Vectorial de la Enfermedad de
Chagas, permitieron reducir significativamente los niveles de infestación domiciliaria de Triatoma
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infestans (vinchuca), logrando alcanzar rápidamente el objetivo definido por INCOSUR-Chagas, lo
que fue certificado oficialmente por la iniciativa y OPS en el año 1999.
Luego de alcanzado los objetivos, se han mantenido los esfuerzos para mantener la interrupción
de la transmisión vectorial, por medio de acciones de vigilancia entomológica y el control de los
focos residuales de infestación domiciliara de T. infestans, vector de importancia epidemiológica
de la enfermedad en el país. Es así como en la última década, a nivel nacional se registran menos
de una decena de viviendas colonizadas al año, por lo tanto la infestación se mantiene bajo el 1%
de las viviendas del área bajo programa, lo que impide la posibilidad de la transmisión por esta vía.
Una comisión de expertos de OPS y de la Comisión Intergubernamental de INCOSUR-Chagas, visitó
nuestro país en el año 2016, con el fin de evaluar la efectividad de las acciones del programa,
analizando los antecedentes entomológicos y epidemiológicos del Programa Nacional. La misma
comisión verificó los avances en el control transfusional y el desarrollo del componente asistencial.
En base a los logros alcanzados por el país en el control vectorial, sumado a los avances en el
control transfusional, control de la transmisión vertical y asistencia al paciente informados por la
comisión de expertos, la Comisión Intergubernamental de INCOSUR Chagas, en la 22a reunión
anual, efectuada en Asunción, Paraguay, el año 2016, determinó:




Recertificar la condición de interrupción de la transmisión vectorial de la enfermedad de
Chagas en Chile.
Reconocer la mantención de las acciones para prevenir el control transfusional de la
enfermedad, con cobertura total de los donantes y en todo el territorio nacional.
Reconocer los avances en la implementación de una estrategia integral de prevención y
control de la enfermedad, que además del control vectorial transfusional, ha permitido
reforzar las acciones de atención al paciente e implementar medidas de control vertical.

5. Programa Nacional de Vigilancia Prevención y Control de Mosquitos
En Chile, las enfermedades transmitidas por mosquitos no presentan altas prevalencias, esto es
explicado en gran medida por el éxito de los programas de control desarrollados desde comienzos
del siglo XX, que permitieron eliminar del país a Aedes aegypti, vector de dengue, zika, fiebre
amarilla y otras arbovirosis. Así mismo, estas acciones permitieron eliminar la malaria de nuestro
territorio, limitaron la presencia de Anophelinos vectores a focos residuales ubicados en
quebradas del extremo norte del país (Regiones de Arica Parinacota y Tarapacá).
En las últimas décadas, se ha observado la ampliación de las áreas infestadas por mosquitos
vectores en la región de América y la consiguiente reemergencia de las enfermedades asociadas
como Dengue, Fiebre Amarilla y Malaria, así como la emergencia de nuevas patologías, como
Fiebre del Nilo Occidental, Chikungunya y diversas encefalitis y fiebres hemorrágicas arbovirales.
La posibilidad de reingreso del vector a Chile continental, en este escenario es un riesgo
permanente, es así como, en abril del año 2016, fue confirmada la reintroducción de Aedes
aegypti, en la Región Arica y Parinacota. Por otra parte, la persistencia de Aedes aegyti en Isla de

Pascua, con altos niveles de infestación y la circulación de las enfermedades que transmiten en
Polinesia y América, requiere de la aplicación permanente de medidas de control vectorial.
Para conseguir estos objetivos se han desarrollado las siguientes actividades durante el período
2014 - 2017:


Postulación y aprobación del proyecto de expansión “ Vigilancia Prevención y Control de
Mosquitos de importancia Sanitaria en Chile Continental presentado a MIDESO (2016)



Formalización mediante Resolución Exenta e implementación del Programa de Vigilancia
Prevención y Control de Mosquitos de Importancia Sanitaria en Chile Continental (2017)



Desarrollo en la plataforma informática MIDAS de Módulo de Vigilancia de Mosquitos de
Importancia Sanitaria (2016-2017). Adicionalmente, se desarrolló una aplicación móvil para la
recolección de datos de la vigilancia en terreno, a través de tablets o celulares (2016-2017)



Participación en la formulación, postulación y ejecución de 5 proyectos financiados por el
Banco Interamericano de Desarrollo, para el control del mosquito Aedes aegypti en Isla de
Pascua de las siguientes líneas técnicas: entomología, diagnóstico Molecular de laboratorio de
arbovirosis en muestras clínicas, tratamiento y disposición de aguas servidas, gestión de
residuos domiciliarios y promoción y participación comunitaria (2017)



Restructuración con participación comunitaria y del extrasector de la metodología del
Levantamiento de Índices de Aedes aegypti en Isla de Pascua. Desarrollo en MIDAS de
Modulo de Levantamiento de Índices y aplicación móvil para la recolección de sus datos y
cálculo de índices a tiempo real (2017)



Gestión, a través de OPS, de asesoría internacional para la Estrategia de Gestión Integrada de
Prevención y Control de Dengue y otras arbovirosis en Chile y evaluación del programa de
prevención y control de Isla de Pascua.



Fortalecimiento de capacidades por medio de cursos de capacitación, jornadas, talleres y
pasantías.



Evaluación de la implementación de la Estrategia de Gestión Integrada de vectores en isla de
Pascua con el apoyo de Grupo Internacional de Expertos de OPS/OMS



Fortalecimiento de las capacidades de vigilancia de laboratorio través de la gestión y
distribución de recursos para el Laboratorio de Entomología Médica de la Sección de
Parasitología del ISP.

6. Programa de Prevención y Control de Hidatidosis
La hidatidosis es la principal zoonosis con transmisión activa en el país. Es una enfermedad
parasitaria producida por la tenía Equinococcus granulosis, que en su estado adulto se encuentra
en el intestino de los perros y elimina sus estados infectantes en sus fecas, los herbívoros,
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incluidos los humanos, al infectarse por consumo accidental de los ooquistes, pueden desarrollar
sus estados intermediarios en diversos órganos, particularmente hígado, pulmones, riñón, entre
otros.
Esta enfermedad afecta principalmente a población rural vulnerable, ligada a agricultura
de subsistencia. Requiere acciones integradas de control dirigidas a modificar hábitos y conductas
de la comunidad para controlar el ciclo de control, acciones sobre los hospederos definitivos
(perros) y atención de las personas afectadas, principalmente a través intervenciones quirúrgicas
para la extracción de los quistes.
Durante el período 2014-2017, se han gestionado acciones de prevención y control
enfocadas en las áreas de mayor riesgo. Entre las principales acciones cabe destacar:


Elaboración y distribución del Manual para el Diagnóstico, Tratamiento, Prevención y Control
de la Hidatidosis en Chile en el año 2015, el que contiene las directrices técnicas para
desarrollar planes y campañas de control



Gestión y asignación de recursos de expansión para implementar y ampliar cobertura de
actividades de control en la región de Araucanía (2014) y del Bio-Bio (2015), que ha permitido
la ejecución de actividades hasta la fecha



Adjudicación de 2 proyectos del Fondo Nacional de Desarrollo Regional para planes de control
de hidatidosis en las regiones de Aysén y Coquimbo (2015)

7. Certificación del Procedimiento de Certificación de Desratización Pre demolición bajo el
Sistema de gestión de Calidad
En el año 2016 se decidió incorporar al Sistema de Gestión de Calidad del Ministerio de Salud el
procedimiento de Certificación de la Desratización Predemolición. La finalidad de este
procedimiento es prevenir problemas sanitarios en población circundante a obras de demolición
producto de eventuales migraciones roedores.
La inclusión de este procedimiento en el sistema de gestión de calidad, fue avanzar en la
consolidación de los compromisos de mejoramiento continuo de las capacidades institucionales y
eficiencia de los procesos institucionales.


En el año 2016 se logró la certificación externa de cumplimiento de los requisitos de la norma
ISO 9001-2015 para este alcance. Esto representa el fortalecimiento de los recursos humanos
y capacidades regionales, además de la homologación de criterios técnicos y administrativos
para aumentar la eficiencia en la atención de los usuarios y la protección de la salud de las
personas de riesgos ambientales asociados con esta actividad.



Consecuente con lo anterior, en el año 2017, se recertifico el cumplimiento de la norma ISO
9001-2015, que refleja el cumplimiento de las condiciones de calidad referido a “evaluación,
seguimiento y mejora del proceso de certificación de desratización predemolición de la
Subsecretaría de Salud Pública, a nivel regional y nacional”.

VII.3. LOGROS EN EMERGENCIAS Y CONTINGENCIAS
La aparición de nuevas enfermedades, así como la reaparición de algunas que ya estaban
controladas, así como las situaciones de emergencia y desastres, son fenómenos que impactan en
la presentación de zoonosis y enfermedades vectoriales. Por este motivo, la necesidad de contar
con capacidades de detección oportuna y respuesta rápida y eficiente ante eventos relacionados
con estas enfermedades, es un desafío relevante para la salud pública, tanto a nivel mundial,
como nacional.
En este contexto, se han desplegados esfuerzos para mejorar las capacidades de los equipos de
zoonosis, a nivel central y regional, por medio de la capacitación y perfeccionamiento de los
recursos humanos, disponibilidad de equipos e insumos, así como fortalecimiento de las
coordinaciones intra y extrasectoriales para aumentar la eficiencia de la vigilancia, diagnóstico y
respuesta ante eventos con potencial zoonótico. Se han realizado capacitaciones en investigación
de brotes, con énfasis en zoonosis y enfermedades vectoriales, y se ha trabajado en la
conformación de Equipos de Respuesta Rápida, en conjunto con otros equipos técnicos del
MINSAL e instituciones públicas estratégicas, como Ejercito, FFAA y Servicio Agrícola y Ganadero.
Entre los eventos que han motivado respuestas del nivel central y regional en este ámbito, cabe
destacar:


Preparación ante la Alerta Internacional por brote de Ébola, en el año 2014 (capacitaciones,
simulacros y desarrollo de protocolos)



Acompañamiento a las actividades de control del SAG por brote de muermo equino en
animales importados (2014)



Participación como parte del Equipo de Respuesta Rápida (ERR), acompañamiento y asesoría
a Seremi de Salud de Atacama por Emergencia Hidrometereológica (2015)



Asesoría y acompañamiento en control de brote de Zika (2014) y brote de dengue (2016) en
Isla de Pascua



Campaña de vigilancia y control por alerta sanitaria frente a la Reintroducción A. aegypti en la
ciudad de Arica (2016)



Participación como parte ERR en mega-incendios (2017)



Participación en Comité de Brote por Brote por fiebre Q (2017)

VII.4. LOGROS EN COORDINACIÓN INTERSECTORIAL
La coordinación extrasectorial es un componente fundamental en los programas de prevención y
control de zoonosis, por este motivo es una línea permanente de trabajo. De esta forma se puede
ampliar la cobertura, sensibilidad de las acciones de vigilancia sanitaria, intervenir de manera más
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eficiente, ya sea de manera preventiva o para controlar eventos en curso, además de facilitar las
acciones de comunicación de riesgos a la comunidad.
De acuerdo a lo anterior, se han establecido una serie de convenios con instituciones públicas y
privadas, como por ejemplo, universidades para apoyar investigaciones operativas, el convenio
con el SAG para vigilancia y control de zoonosis de interés común.
Durante este período, se estableció el convenio de colaboración entre la Dirección de Sanidad del
Ejército y la Subsecretaría de Salud Pública, con el objetivo de fortalecer la coordinación y
colaboración en materias de vigilancia, prevención y control de enfermedades zoonóticas o con
potencial zoonótico a través de la implementación de actividades de capacitación conjunta,
intercambio de experticia e integración de sistemas de monitoreo de vectores y reservorios que
hagan parte de un sistema de alerta temprana y respuesta rápida para el control reservorios y
vectores de interés sanitario.

VIII. OFICINA DE
PREVENCIÓN DEL
CONSUMO DE TABACO
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VIII.

OFICINA DE PREVENCION DEL CONSUMO DE TABACO

La Oficina de Prevención del Consumo de Tabaco tiene a su cargo de desarrollar e implementar
estrategias destinadas a reducir el impacto de tabaco sobre la salud de las personas,
desincentivando el consumo y fomentando la creación de ambientes libres de humo de tabaco.
A continuación se entrega un resumen con la contribución del Departamento de Alimentos y
Nutrición del Ministerio de Salud en las distintas funciones esenciales de salud pública en que
participa, cuyas acciones fueron ejecutadas en el período 2014-2017.

VIII.1. LOGROS EN RECTORÍA Y REGULACIÓN EN SALUD

1. Propuesta de Modificación a la ley 19.419.
Este proceso que en la actualidad se encuentra en segundo trámite constitucional a la espera que
se retome su discusión por parte de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, entre las
principales indicaciones que se establecen se encuentra las siguientes:
Incorporación del Sumario Sanitario en fiscalizaciones Ley de Tabaco
Como medida para facilitar el proceso de fiscalización de la ley de tabaco y su sanción, las nuevas
indicaciones a la ley 19.419 apuntan a fortalecer a la Autoridad Sanitaria entregandole la potestad
de sancionar mediante Sumario Sanitario y del mismo modo bajar la carga de los Juzgados de
Policia Local quienes han presentado dificultades en la tramitación de las denuncias, y por
consecuencia ha debilitado el proceso de fiscalización.
Lugares 100% Libres de Humo de Tabaco
Las modificaciones que se impulsan en la actualidad no solo consideran a los lugares cerrados
como libres de humo de tabaco, sino que pretende con el fin de proteger a la población delimitar
el consumo de tabaco en lugares destinados para los niños en parques y plazas, además de los
automoviles particulares
Prohibición de exhibición de los productos de tabaco
La modificación propuesta prohíbe la publicidad por medio de la exhibición de los productos de
Tabaco, medida adecuada en la prevención del inicio del consumo de tabaco en adolescentes y
jóvenes.
Propuesta implementación empaquetado genérico de productos de tabaco
La modificación propuesta prohíbe el uso de la marca, homegenizando todos los productos lo que
incide directamente el la completa prohibición de la publicidad, lo que favorecerá el cumplimiento
de las metas de la Estrategia de Salud y por tanto disminución de las enfermedades asociadas al
consumo de tabaco en la población.

Aditivos
La propuesta actual de modificación presentada, permitirá prohibir el uso de aditivos que se
orienten a aumentar la adicción como también que faciliten el inicio del consumo de tabaco en
adolescentes y niños
Fiscalización y Multas
Mantención de un trabajo sistemático referido a fiscalización de lugares cerrados para fortalecer a
los lugares cerrados 100% libres de humo de tabaco.
Autorización de productos de Tabaco
Como parte de los procesos de la Oficina se realiza la evaluación técnica los productos de tabaco
que solicitan autorización comercial en el territorio nacional

2.

Implementación de proyecto Unión Internacional
Enfermedades Respiratorias

contra la Tuberculosis y

Desde el año 2015 se comienza la implementación de un proyecto financiado por la Unión
Internacional Contra la Tuberculosis y Enfermedades Respiratorias cuyo objetivo es el desarrollo
de acciones que permitan impulsar la modificación a la ley 19.419. En este contexto de desarrollan
tres estudios inéditos para nuestro país referido a la percepción de riesgo asociado al
empaquetado genérico de productos de tabaco, Percepción de riesgo asociada a la exhibición de
productos de tabaco y otro estudio referido a la calidad de vida y dependencia de la industria de
los agricultores de tabaco.
Con los resultados de estas investigaciones se desarrolló material informativo y educativo que fue
entregado a los diputados y senadores con el objetivo de argumentar las propuestas de
modificaciones a la ley 19.419 que han sido planteadas.

3. Desarrollar orientaciones y lineamientos técnicos de apoyo a personas para la cesación
del consumo de tabaco.
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Se desarrolló una Orientación técnica para la cesación del consumo de tabaco para población
general, con el fin de establecer el marco teórico que permitirá estandarizar los procesos de
capacitación y posterior instalación de los programas de intervención, tanto en consultantes
con un consumo inicial de tabaco como de crónicos. En la actualidad se están realizando
reuniones de coordinación con Departamento de Enfermedades no Transmisibles para poder
incorporar las intervenciones de Cesación dentro de las canastas GES, no obstante el trabajo
en Consejería Breve anti tabaco se ha implementado en las salas ERA aumentando su
cobertura en comparación a años anteriores.






Se desarrolló una cápsula de capacitación en línea para funcionarios de salud, en la temática
de consejería breve anti tabaco, para generar una línea de base en los conocimientos de los
profesionales y técnicos de salud en esta temática.
Se formula e implementa un curso en línea de Cesación de Consumo de Tabaco para
profesionales pertenecientes a los Servicios de Salud del país, con el objetivo de profundizar
los conocimientos teóricos y prácticos permitiendo de esta manera instalar capacidades que
permitan propiciar un programa sistemático de intervenciones en cesación del consumo de
tabaco.
Se incorpora a los empaques de productos de tabaco el número telefónico de Salud Responde
con el objetivo de implementar una lines de Cesación del Consumo de Tabaco en el país, para
esto se realiza una jornada de capacitación a los profesionales que pertenecen a este equipo

VIII.2. LOGROS EN VIGILANCIA Y FISCALIZACIÓN SANITARIA

4. Fortalecimiento proceso de fiscalización de la Ley 19.419
Se ha fortalecido el proceso de fiscalización de la ley 19.419 en establecimientos cerrados de uso
público, aumentando consistentemente el porcentaje de fiscalización desde un 18% a un 22%,
para de esta manera tener una muestra adecuada del cumplimiento de esta normativa. Se ha
logrado un alto cumplimiento de la ley en este periodo
En conjunto con los fiscalizadores del país, se ha propuesto un ajuste al Manual de Fiscalización de
la Ley de Tabaco el cual se encuentra en proceso de desarrollo con el objetivo de ajustar errores
que se habían planteado con anterioridad respecto a la interpretación y alcance de la ley. Para el
cumplimiento de este punto fue fundamental el desarrollo de una actividad Macro zonal en la cual
se invito a rpresentantes regionales de las SEREMI de salud correspondiente a Promoción de la
Salud y Fiscalización
VIII.3. LOGROS EN PROMOCIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

5. Desarrollar programas y campañas de prevención del consumo de tabaco
El año 2015 se implementó la estrategia de prevención del consumo de tabaco denominada
Concurso “Déjalo Ahora!”, el cual se desarrolló entre los meses de junio y septiembre, apuntando
a la entrega de información a la población general sobre los efectos dañinos del consumo de
tabaco y la importancia de generar entornos saludables libres de humo. El concurso fue lanzado en
todo el país durante la celebración del 31 de mayo Día Mundial Sin Fumar, contando con la
participación de los SEREMIS de Salud regionales y autoridades locales.
En esta versión se invitó a la comunidad general a participar desde los 6 años de edad en adelante.
Niños y niñas, adolescentes, jóvenes y adultos enviaron obras originales con ideas contra el

consumo de tabaco, las que fueron exhibidas en una exposición virtual, con el fin de reunir votos
populares.
Se recibieron 1.150 obras originales, las que fueron realizadas en el entorno familiar y con la
comunidad, entre ellas canciones, afiches, cuentos, murales, comics y videos. Estas obras
recibieron cerca de 6.000 votos populares.
Al finalizar las distintas etapas del concurso, fueron seleccionados 60 ganadores a lo largo de todo
el país. Estos recibieron, en una ceremonia de premiación regional, un reconocimiento
consistente en un set que promueve la actividad física y la invitación a ser parte de la próxima
Campaña Preventiva del Consumo de Tabaco del Ministerio de Salud mediante la publicación de
sus obras anticonsumo de tabaco.







Resultados de la intervención:
Los concursantes lograron incorporar los mensajes antitabaco en los distintos formatos
propuestos: cuentos, canciones, afiches, comics, murales u otros.
El alcance a nivel país de la actividad fue de 1150 participantes y a 5.068 votantes o
participantes en la exposición virtual de los trabajos, quienes manifestaron gusto por una o
más obras. Hubo 25.384 visitas al portal web donde, además de la exposición de trabajos, se
dispuso de material educativo acerca del consumo de tabaco.
El nuevo formato de la actividad permitió incluir como protagonistas a jóvenes y adultos,
quienes por edad no podían participar en las versiones anteriores del concurso (dirigidas solo
a la comunidad escolar: niños, niñas y adolescentes).
Hubo participación intercultural, participación de establecimientos de educación especial y de
organizaciones comunitarias de adultos mayores.

Luego de evaluar el rendimiento de esta ctividad se decido implementar en el año 2016 y 2017
campañas informativas orientadas a población general asociada a los daños asociados al tabaco.
Para esto se desarrolló la Campaña “El Cigarro Sobra” y “No dejes entrar el humo a tu hogar” los
cuales fueron defundidad de manera digital por medio de redes socuales, reforzando de esta
manera los mensajes implementados en los paquetes de productos de tabaco

VIII.4. LOGROS EN COORDINACIÓN INTERSECTORIAL
Se establecen una serie de instancias de coordinación intersectorial en este periodo, orientados a
generar acciones preventivas, la eliminación de productos de tabaco, tratamiento de la
dependencia al tabaco y desarrollo de materiales educativos.

6. Mesa de Robo de Cigarrillos
Con la Participación del Ministerio Público, Ministerio del Interior con sus Subsecretarias de
Carabineros e Investigaciones, Ministerio de Economía con el Servicio Nacional de Aduanas y
Servicio de Impuestos Internos y Ministerio de Salud, se establece una mesa de trabajo cuyo
objetivo es poder establecer las coordinaciones necesarias que permitan enfrentar inicialmente el
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delito de robo de camiones de tabaco que se encontraba en aumento, para luego extender esta
coordinación a enfrentar el comercio ilícito que afecta al país.
Se establecen una serie de procesos que permiten aumentar exponencialmente la cantidad de
productos de tabaco incautados por contrabando y falsificación, logrando por primera vez
enjuiciar a los conductores de los camiones e incautar los mismo
Junto al Servicio Nacional de Aduanas se logra por primera vez la realización de un proceso de
destrucción de productos de tabaco en la ciudad de Valparaíso en el año 2014 y con posterioridad
un nuevo proceso fue llevado a cabo en la ciudad de Punta Arenas en el año 2017

7. Mesa Intersectorial de Tabaco
Se constituye una instancia de coordinación en la cual participan la Academia, Sociedades
Científicas, Servicio de Impuestos Internos, Servicio de Aduana, Ministerio Economía, Ministerio
del Interior y Ministerio de Salud. El objetivo de este grupo de trabajo es el desarrollo e
identificación de temas relevantes en la temática de tabaco. Como resultados de las reuniones se
pudo identificar la necesidad de actualización de estudios asociados al consumo de tabaco,
posibilidades de participación en otras instancias de difusión de daños y riesgos del consumo de
tabaco, actualización sobre el comercio ilícito y vías que son utilizadas para su realización, entre
otros temas

IX. OFICINA DE
COORDINACIÓN DE LA RED
NACIONAL DE
LABORATORIOS DE SALUD
PÚBLICA, AMBIENTAL Y
LABORAL
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IX.

COORDINACION DE LA RED NACIONAL DE LABORATORIOS DE SALUD PÚBLICA

La Oficina de Coordinación de la Red de Laboratorios de Salud Pública Ambientales y Laborales es
la responsable de coordinar el desarrollo y funcionamiento de los laboratorios de las SEREMI de
Salud, además de elaborar y entregar orientaciones técnicas de acuerdo al Modelo de Gestión de
la Red Nacional de Laboratorios de Salud Publica Ambiental y Laboral (RNLSPAL).
A continuación se entrega un resumen con la contribución de la oficina de Coordinación de
Laboratorios del Ministerio de Salud en las distintas funciones esenciales de salud pública en que
participa, cuyas acciones fueron ejecutadas en el período 2014-2017.
IX.1. LOGROS EN RECTORÍA Y REGULACIÓN EN SALUD
1. Actualización del Modelo de Gestión de la Red de Laboratorios de Salud Pública
Ambiental y Laboral.
Reorganiza la estructura de coordinación de laboratorios desde el nivel central, estandariza los
cargos de los laboratorios, aumenta la cantidad de análisis básicos y especialidades, entre otros.
Este documento, fue trabajado y acordado en conjunto a los 23 Jefes de los Laboratorios de Salud
Pública de las respectivas Seremi de Salud; con referentes de los Departamentos de Salud
Ambiental, Salud Ocupacional y Nutrición y Alimento de la División de Políticas Públicas Saludables
y Promoción y de la División de Finanzas y Administración Interna de la Subsecretaría de Salud
Pública; y de los Departamentos de Salud Ambiental y de Salud Ocupacional del Instituto de Salud
Pública.
IX.2. LOGROS EN VIGILANCIA Y FISCALIZACIÓN SANITARIA
Se gestiona y/o participa activamente en los procesos los diversos proyectos de
construcción/reposición de Laboratorios de Salud Pública, enfocado principalmente en:


La realización de los proyectos pre-inversionales de diversos laboratorios, centrándose en el
revisión/determinación del cálculo de su demanda analítica. Para esto, se trabaja en conjunto
con referentes de los Departamentos de Salud Ambiental, Nutrición y Alimentos y Salud
Ocupacional de la División de Políticas Públicas Saludables y Promoción y los respectivos
referentes de acción sanitaria y de laboratorios de las respectivas Seremis en las cuales se
desarrolla el proyecto.



La definición de equipamiento y equipos, en conjunto con referentes de cada uno de los
laboratorios, además de referentes de la División de Finanzas y Administración Interna; de la
unidad de coordinación de laboratorios ambientales, de los Sub-departamento de Alimentos
y Nutrición y del Ambiente; y del Departamento de Salud Ocupacional, todos ellos
pertenecientes al Instituto de Salud Pública, para lo laboratorios en construcción.



En el proceso de reconstrucción del Laboratorio de Salud Pública de Concepción, el cual fue
cerrado producto del Terremoto del 27 de Febrero del 2010. Para esto, se trabajó en la
definición de equipos, equipamiento y los cargos para apoyar su puesta en marcha.



En la puesta en marcha del Laboratorio de Salud Pública de Arica, en relación a la licitación de
equipos, equipamiento y definición de los RRHH (cargos y perfiles) para su puesta en marcha,
esto en conjunto con los referentes de la División de Políticas Públicas Saludables y
Promoción y de la División de Finanzas y Administración Interna y del Instituto de Salud
Pública.



En la puesta en marcha de los Laboratorios de Salud Pública de Osorno y Aysén.



Se logra estandarizar los perfiles de cargo de la totalidad de los cargos que componen un
Laboratorio de Salud Pública. Esto se logró en base a la colaboración de diversos referentes
del Instituto de Salud Pública, los Jefes de Laboratorio de Salud Pública de las Seremi de Salud
y los referentes de la División de Finanzas y Administración Interna.



Se consolida la realización periódica del Comité Ejecutivo de Laboratorios de Salud Pública,
con los diversos referentes del Instituto de Salud Pública, de la Divisiones de Políticas Públicas
Saludables y Promoción y de la División de Finanzas y Administración Interna de la
Subsecretaría de Salud Pública; en las cuales se analizan las diversas propuestas que permitan
operativizar y mejorar el funcionamiento de la red.



Se consolidan los procesos de capacitación para los diversos funcionarios de la Red Nacional
de Laboratorios de Salud Pública, en relación a una constante capacitación en la
“Interpretación de la Norma ISO 17025” y “Auditoria Interna para la ISO 17025” realizada
anualmente en modalidad presencial y online. Además, se gestionó la realización de curso de
“Aseguramiento/Control de Calidad Interno”, el cual se enfocó en los Encargados de Calidad
de 15 LSP.



De manera complementaria y buscando fortalecer el rol como Jefatura de los diversos Jefes
de Laboratorio de Salud Pública, se buscó potenciar las habilidades de negociación y liderazgo
a través de la realización de los cursos en “Herramientas y Prácticas de Negociación” y de
“Desarrollo de Capacidades de Trabajo en Equipo”.



Se apoyó a la concreción y/o mantención de la acreditación bajo la Norma ISO 17025, sobre
los Requisitos Generales para la competencia de los laboratorios de ensayo y calibración,
obtenida por los Laboratorios de Viña del Mar, Valdivia, La Serena, Punta Arenas, Los Ángeles.
En proceso de obtención, actualmente, se encuentran los Laboratorios de Salud Pública de
Arica y Concepción.

IX.3. LOGROS EN COORDINACIÓN INTERSECTORIAL
Se participa en 2 mesas de trabajo coordinadas por la Agencia Chilena para la Inocuidad y Calidad
Alimentaria (ACHIPIA):
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Mesa de Laboratorios del Sistema Integrado de Laboratorios de Alimentos (SILA), del cual
participan referentes de la División de Políticas Públicas Saludables y Promoción, del Instituto

de Salud Pública, Servicio Nacional de Pesca y Servicio Agrícola y Ganadero y del Instituto
Nacional de Normalización.


Mesa de Coordinación de Laboratorios perteneciente a la iniciativa “Implementación de un
Sistema Nacional Integrado de Laboratorios Públicos de Alto Estándar Especializados para
Fortalecer las Capacidades Analíticas y Diagnósticas en Calidad e Inocuidad Alimentaria”,
coordinada por la Universidad de Santiago de Chile, en la cual participan referentes de
ACHIPIA, de la División de Políticas Públicas Saludables y Promoción, del Instituto de Salud
Pública, Servicio Nacional de Pesca y Servicio Agrícola y Ganadero. Se analizan actividades y
estrategias que permitan fortalecer la funcionalidad analítica de los diversos laboratorios,
buscando un trabajo mancomunado entre los diversos actores que la componen.

X. DEPARTAMENTO DE
GESTIÓN Y
PLANIFICACIÓN
ESTRATÉGICA
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X.

DEPARTAMENTO DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA

El Departamento de Planificación y Gestión Estratégica tiene a su cargo el asesoramiento en la
planificación estratégica de la División, en el marco de los ejes estratégicos, incorporando todos
sus componentes. Asimismo debe coordinar la gestión administrativa y financiera de la División.
Las funciones del Departamento relativas a planificación operativa, procesos de adquisiciones,
ejecución presupuestaria, monitoreo de indicadores y compromisos que forman parte del PMG y
de las Metas de Desempeño Colectivo, como también los compromisos de Auditoria, se
encuentran cumplidos:





La planificación es elaborada y ejecutada conforme a los hitos establecidos por la Estrategia
Nacional de Salud, la cual es monitoreada por este Departamento, cumpliéndose sobre el
95% de las actividades programadas.
En el 2017 se ejecutaron más de 400 procesos de compras, según la Ley de Compras Públicas,
entre los cuales priman los vinculados a Convenio marco y licitaciones públicas, siendo en
menor cuantía las adquisiciones cursadas como Trato Directo.
Respecto de las metas comprometidas en el Convenio de Desempeño Colectivo, se
cumplieron las 5 metas.
Respecto de los Indicadores comprometidos en el PMG, todos se cumplieron, estos se
encuentran vinculados a: Porcentaje de Prevalencia de niños/niñas obesos menor de 6 años
beneficiarios del programa bajo control, Porcentaje de brotes de Enfermedades Transmitidas
por Alimentos (ETA) en establecimientos de alimentos, investigados por las SEREMIS de Salud
y Porcentaje anual de fiscalizaciones por Ley de Tabaco en restaurantes código CIIU 552010,
como también el Indicador Transversal vinculado a Género.

A continuación se entrega un resumen con la contribución del Departamento de Gestión y
Planificación Estratégica del Ministerio de Salud en las distintas funciones esenciales de salud
pública en que participa, cuyas acciones fueron ejecutadas en el período 2014-2017.

X.1. LOGROS EN RECTORÍA Y REGULACIÓN EN SALUD

1. Participación en elaboración del Reglamento sobre Condiciones Ambientales y Técnicas
que deben cumplir los Centros Residenciales administrados por el Servicio Nacional de
Menores y sus Colaboradores.
Desde la División se establece como Meta de Desempeño Colectivo la presentación de una propuesta
de Reglamento cuyo objetivo era regular las condiciones ambientales y técnicas que deben cumplir
los centros residenciales de protección de derechos para niños, niñas y adolescentes, privados o
separados de su medio familiar de forma transitoria o estable. En tal sentido, se formó parte de la

Comisión a cargo de la elaboración y del seguimiento que requería su aprobación por parte del
Ministerio de Justicia y Desarrollo Social. A la fecha aún está en versión borrador.

2. Apoyo técnico en elaboración del Convenio Polimetales
El objetivo principal de este convenio es ejecutar el Programa de detección, control y tratamiento
de los efectos de la contaminación por polimetales en la población afectada, que busca contribuir
al tratamiento médico, seguimiento, recuperación y vigilancia de los pobladores y ex pobladores
expuestos a la contaminación por polimetales, desde una mirada multidisciplinaria en la atención
en salud requerida.
Este Programa considera el traspaso de recursos al Servicio de Salud Arica, conforme las
rendiciones previas efectuadas por el mismo.

X.2. LOGROS EN VIGILANCIA Y FISCALIZACIÓN SANITARIA

3. Coordinación en el desarrollo de Estrategia Digital denominada “MIDAS” (Modernización
de la Información Digital de la Autoridad Sanitaria)
La Subsecretaría de Salud Pública del Ministerio de Salud, en su rol de Autoridad Sanitaria, cuenta
con una Estrategia Digital denominada “MIDAS”; Modernización de la Información Digital de la
Autoridad Sanitaria. Su fin es apoyar las acciones de Salud Pública que se realizan en el ámbito de
la formalización, promoción, prevención y fiscalización en la esfera sanitaria velando por el
cumplimiento de las normativas vigentes, la cual ha sido liderada en cuanto a su desarrollo por
esta División y coordinada en particular por el Departamento, toda vez que involucraba distintas
áreas de la División y de otras instancias ministeriales el avanzar en su planificación.
A partir del desarrollo del sistema MIDAS, ha sido posible optimizar los tiempos de respuesta en la
gestión y resolución de tramites de formalización ante la Autoridad Sanitaria Regional; aportar con
información en tiempo real frente a la ocurrencia de alertas y emergencias sanitarias, sostener
compromisos en el marco del Sistema de Gestión de Calidad y Sistemas de Comercio Exterior y
Escritorio Empresa.

4. Participación en proceso Certificación del
Procedimiento de Certificación de
Desratización Pre demolición bajo el Sistema de Gestión de Calidad
La inclusión de este procedimiento en el Sistema de Gestión de Calidad significó el
acompañamiento técnico para todo el proceso de levantamiento del proceso, elaboración de
flujos junto a los manuales respectivos.
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5. Coordinación del Proyecto de respuesta integral para enfrentamiento y control de Aedes
Aegypti en Isla de Pascua.
Se coordinó desde el año 2016 proyecto que contaba con financiamiento del Banco
Interamericano de Desarrollo (BID), para el diseño de estrategias que permitieran entregar una
mejor respuesta para el control y prevención del mosquito Aedes Aegypti, generándose acciones
en materia ambiental, de promoción y en cuanto a contar con Laboratorio en isla de pascua.

6. Ampliación de Programas e Iniciativas Sociales
El año 2016 la División disponía solo de 3 programas sociales y 1 iniciativa en el Banco de
programas Sociales (BPS) del Ministerio de Desarrollo Social, terminando en 2017 con 14
Programas Sociales, obteniendo Recomendación Favorable (RF) en el conjunto de nuevas líneas
programáticas creadas.

7. Elaboración de documento de Análisis de la Autoridad Sanitaria, a 10 años de la Reforma
de Salud.
Comprender el ejercicio de la Autoridad Sanitaria desde una óptica de quienes cumplen un rol en
la institucionalidad; fue el desafío establecido en dicho documento de trabajo para poder aportar
con una mirada “desde dentro” a lo que ha sido el ejercicio de las funciones esenciales de salud
púbica, representados en el quehacer diario de las SEREMI de Salud y los equipos del nivel central.
La investigación consideró dos procesos de recolección y análisis de la información cualitativa, los
cuales fueron tratados con una continuidad conceptual y metodológica. Como primera etapa se
procedió a la identificación de fuentes, la recolección inicial de información, análisis y edición de
un informe preliminar. Esta etapa corresponde al trabajo iniciados desde la División de Políticas
Públicas Saludables y Promoción, durante los años 2014 – 2015, encomendado al Dr. Cesar Torres
Alvial. Posteriormente, a partir del año 2016 se implementa una segunda etapa, realizando
actividades de identificación de fuentes de información, una nueva recolección información y los
correspondientes análisis. Este segundo momento es liderado por la División de Políticas Públicas
Saludables y Promoción, en dónde se recurre a la opinión de expertos en salud pública, a
autoridades en ejercicio, a funcionarios de equipos regionales de acción sanitaria, salud pública,
COMPIN y Administración Financiera, como también a los representantes de los trabajadores,
representados por sus organizaciones gremiales.
Como resultado de la discusión, el documento propone áreas de mejora, posibles de ser resuelta
con actos administrativos de la autoridad, como también materias más complejas que requieren
modificaciones legales y posiblemente el desarrollo de una nueva reforma a la salud.

X.4. LOGROS EN EMERGENCIAS Y CONTINGENCIAS

Participación activa en el Comité de Emergencias y Contingencias de la División, entregando el
apoyo en las dimensiones administrativas, de gestión de adquisiciones y presupuestarias que se
requieran dependiendo del tipo de evento ocurrido.
También se participó en el curso de formación de equipos de respuesta rápida frente a
emergencias, contando con personal preparado para acudir a terreno frente a una emergencia
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