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Misión

Principal reservorio: 

“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.”
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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”
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Objetivos Estratégicos Subsecretaría de Salud 

Pública

Fortalecer la Autoridad Sanitaria 
Nacional y Regional. 

Instalar un Modelo de Salud en 
todas las Políticas.

Articularse virtuosamente con 
Redes Asistenciales.

Cumplir con el Programa de 
Gobierno y responder 
contingencias.

Posicionar la Salud Pública en la 
Agenda Pública.

1 2

4

5

3
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Funciones

• Desarrollar y proponer a las autoridades del Ministerio de Salud políticas,
planes y programas de salud con un enfoque basado en los derechos
humanos y en la participación ciudadana, que incorporen los determinantes
sociales de la salud y el concepto de salud en todas las políticas, con el fin de
contribuir a mejorar la calidad de vida de la población. Además, de impulsar,
coordinar, desarrollar y evaluar propuestas legislativas, normativas y
reglamentarias sobre las materias que le competen.

• Ser referente técnico a nivel nacional e internacional en las materias que
legalmente le competen, vinculándose de manera directa con las SEREMIS
de Salud, a lo largo del país, para dar orientaciones de carácter técnico y con
pertenencia regional.
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Funciones por Departamento y Oficinas

Depto. Salud Ambiental

Encargado de 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.

Depto. Salud Ocupacional

Encargado de 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.

Depto. Promoción de la Salud y Participación Ciudadana

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.



8

Funciones por Departamento y Oficinas

Depto. de Salud y Pueblos Indígenas e Interculturalidad.

Responsable de la formulación y adecuación de políticas, normas y programas de salud
con enfoque de derechos humanos y pertinencia cultural orientados a superar las
inequidades en salud de los pueblos indígenas y de la población migrante considerando
para ello la normativa vigente, en el marco del respeto de sus derechos y garantizando
su participación.

Depto. Políticas y Regulaciones Farmacéuticas, Prestaciones de Salud y 
Medicinas Complementarias.

Responsable de 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.

Depto. Nutrición y Alimentos

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 alimentación. 
Asimismo, proponer, desarrollar y evaluar los programas de alimentación 
complementaria del Ministerio para niños, niñas, gestantes y adultos mayores.
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Funciones por Departamento y Oficinas

Depto. Gestión y Planificación Estratégica.

Tiene a su cargo el apoyo técnico 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.

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.
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Funciones por Departamento y Oficinas

Oficina Zoonosis y Control de Vectores

Responsable de reducir el impacto sanitario y social que producen las
enfermedades transmitidas entre los animales y las personas
(zoonosis), coordinando la respuesta global ante situaciones de
emergencia y a través de programas de prevención y control que
permitan.

Oficina Coordinación Laboratorios Salud Pública Ambiental y
Laboral

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).
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Dotación de personal

Al 01 de febrero de 2018 la División dispone de una dotación de 106 funcionarios en calidades jurídica de planta, 
contrata y honorarios suma alzada:

Titular Contrata HSA
Honorario 

asimilado a 

grado.

Depto. Salud Ambiental 14 14
13 Profesionales y 1 

Administrativo.

Depto. Salud Ocupacional
9 6 15

14 Profesionales y 1 

Administrativo

Depto. Alimentos y Nutrición
2 21 1 24

21 Profesionales y 3 

Administrativos.

Depto. Políticas y Regulaciones 

Farmaceúticas, Prestadores de Salud y 

Medicinas Complementarias 14 14

13 Profesionales y 1 

Administrativo.

Depto. Promoción de la Salud y 

Participación Ciudadana 12 12

10 Profesionales y 2 

Administrativos

Depto. Salud Pueblos Indígenas e 

Interculturalidad 7 1 8

7 Profesionales y 1 

Aministrativo.

Depto. Gestión y Planificación Estratégica
6 6 6 Profesionales.

Oficina de Prevención del Consumo de 

Tabaco 1 2 3 3 Profesionales.

Oficina de Zoonosis y Control de Vectores
1 3 4 4 Profesionales.

Oficina de Coordinación de Laboratorios 

de Salud Pública 1 1 1 Profesional.

División(Jefatura y personal 

Administrativo) 1 4 5

1 Profesional y 4 

Administrativos.

Total 5 93 7 1 106

Departamentos/Oficinas

Calidad Jurídica

EstamentoTotal
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Presupuesto por Programas
Nº PROGRAMA Depto. Responsable Monto en M$

1 PACAM Alimentos y Nutrición 24.586.361 
2 PNAC Alimentos y Nutrición 46.799.369 
3 Nutrición Alimentos y Nutrición 52.000 
4 Inocuidad de los Alimentos Alimentos y Nutrición 248.000 
5 Marea Roja(Emergentes Decreto en preparacion) Alimentos y Nutrición 1.206.262 

6

“Fortalecimiento De La Prevención, Mitigación Y Control De Las 
Intoxicaciones Por Fenómenos Algales Nocivos (Marea Roja) En Las 
Regiones De Los Ríos, Los Lagos, Aysén Y Magallanes”

Alimentos y Nutrición

698.909 
7 Programa de Vigilancia y fiscalización de ambientes Alimentos y Nutrición 337.355 

8
Vigilancia Epidemiológica Alimentos y Nutrición y Salud 

Ambiental 112.986 
9 LABORATORIOS Coordinacion Laboratorios 22.000 

10 Tabaco Oficina Tabaco 53.609 
11 FARMACIA Políticas Farmaceuticas 60.000 
12 Plan Comunicacional EVS Promoción de la Salud 297.730 
13 Participación Social y Empoderamiento en Salud EVS Promoción de la Salud 141.055 
14 Promoción de la Salud Promoción de la Salud 70.000 
15 Otros programas de salud ambiental Salud Ambiental 173.010 
16 Polimetales Salud Ambiental 1.400.000 

17
Programa de vigilancia y fiscalización ambiental para protección de 
la población rural

Salud Ambiental y Alimentos y 
Nutrición 248.459 

18 Salud Intercultural/ pueblos Indígenas Salud Intercultural 147.127 
19 Salud Ocupacional Salud Ocupacional 2.251.078 
20 Zoonosis y Vectores  Zoonosis y Control de Vectores 5.000 
21 Hidatidosis (Emergentes Decreto en preparación) Zoonosis y Control de Vectores 227.500 
22 Rabia  (Emergentes Decreto en preparación) Zoonosis y Control de Vectores 130.470 
23 Chagas (Emergentes Decreto en preparación) Zoonosis y Control de Vectores 114.050 

24
Control  y monitoreo de Aedes aegypti y otros mosquitos 
trasmisores de enfermedades en Chile continental 

Zoonosis y Control de Vectores
55.775 

25 Tenencia Responsable de Mascotas Zoonosis y Control de Vectores 263.960 
26 Municipios Comunas y Comunidades Saludables Promoción de la Salud 4.172.518 
27 Piloto Screening Neonatal Alimentos y Nutrición 100.000 
28 Migrantes Salud Intercultural 96.000 
29 Receta Electrónica Políticas Farmaceuticas 40.000 
30 Administración y Funciones de Apoyo Dipol 186.524 

Total 84.297.107 
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Compromisos Institucionales

Programa de Mejoramiento de la Gestión: Indicadores H:

✓ Porcentaje de brotes de Enfermedades Transmitidas por Alimentos (ETA) en
establecimientos de alimentos, investigados por las SEREMIS de Salud

✓ Porcentaje anual de fiscalizaciones por Ley de Tabaco en restaurantes código CIIU
552010 (con autorización sanitaria de alimentos) durante el año t, respecto al
catastro de restaurantes código CIIU 552010 realizado el año t.

✓ Prevalencia de obesidad en niños y niñas menores de 6 años.

Convenio de Desempeño Colectivo, 5 metas:

✓ Aportar al cumplimiento progresivo de la Estrategia Nacional de Salud a través de
Planes Operativos.

✓ Mantener, mejorar y asegurar el proceso de gestión de riesgos
✓ Entregar fichas de programas e iniciativas sociales para oportuno seguimiento ante

MIDESO
✓ Elaborar borrador para actualización de la Política de Salud Intercultural.
✓ Elaborar propuesta de programa de promoción de salud de los trabajadores, según

enfoque de determinantes sociales.



DEPARTAMENTO DE SALUD AMBIENTAL
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Logros del periodo

✓Desarrollo normativo en: Residuos Peligrosos; Aguas Grises;
Almacenamiento de Sustancias Peligrosas; Locales Uso
Público; Piscinas, Cementerios, entre otros.

✓Constitución del Programa PECA (Población Expuesta a
Contaminación Ambiental).

✓Publicación de Guías de Práctica Clínica para la evaluación de
la exposición crónica a metales y metaloides.

✓Creación Unidad de Emergencias, que permitió fortalecer a
los equipos regionales en la prevención y respuesta de
emergencias

✓Creación de capacidades institucionales en emergencias, a
través de Equipos de Respuesta Rápida.
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✓Coordinación adecuada en las distintas emergencias.

✓ Fortalecimiento y Consolidación de los sistemas de
Declaración de emisiones al aire (F138); de residuos
peligrosos (SIDREP); y de almacenamiento de sustancias
peligrosas (DASUSPEL)

✓ Implementación de una política de desarrollo, estructuración
y difusión de actividades formativas en Salud Ambiental y
conceptos en Toxicología General y Ambiental: Cursos de
“Vigilancia Biológica de la población expuesta a metales
pesados y aspectos generales de la intoxicación aguda y
crónica por plaguicidas” y “Metales Pesados, toxicología,
salud y ambiente”.

Logros del periodo
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✓ Fortalecimiento del apoyo técnico a equipos regionales, a
través de jornadas de capacitación, en los ámbitos de agua,
residuos, seguridad química, Sistema de Evaluación de
Impacto Ambiental, entre otros.

✓Elaboración y firma del Protocolo de Fiscalización Ambiental,
entre el MINSAL y la Superintendencia del Medio Ambiente,
que permite mejorar la coordinación y respuesta, en especial,
frente a situaciones de riesgo para la población.

✓Conformación de Comité Asesor en Salud Ambiental, por las
escuelas de Salud Pública de las principales universidades de
Santiago.

Logros del periodo
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Programas y/o proyectos en implementación

✓ Implementar Programa PECA, en 4 zonas del país que
presentan problemas de contaminación ambiental, Andacollo,
Puchuncaví - Quintero, Tiltil y Coronel.

✓Vigilancia de 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.

✓Programas de fiscalización en materias de residuos,
sustancias peligrosas y seguridad de productos de uso infantil.

✓Evaluación de proyectos en el Sistema de Evaluación de
Impacto Ambiental.



DEPARTAMENTO DE SALUD OCUPACIONAL
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✓ Política y Programa Nacional de Seguridad y Salud en el 
Trabajo (Estrategia Intersectorial)

Su implementación plantea importantes desafíos al Sector Salud:

1. Contribuir a reducir la tasa de mortalidad de un 4.4 por cada 100.000 trabajadores en el año 2015, a un 2.5 el
año 2020.

2. Adoptar medidas normativas para actualizar la definición y el listado de enfermedades profesionales, tomando
en cuenta la Recomendación Nº 194 de laOIT y las recomendaciones de laOMS en la materia.

3. Aumentar al 30% la cobertura del Programa deVigilancia Epidemiológica de losTrabajadores expuestos a Sílice.
4. Fortalecer la institucionalidad fiscalizadora generando una instancia de coordinación permanente, lo que

incluye su formación especializada.
5. La Autoridad Sanitaria intensificará la fiscalización de los protocolos de vigilancia de agentes y factores de

riesgo normados por el Ministerio deSalud en el período de vigencia de la Política.
6. Formar y Capacitar a trabajadores y trabajadoras en materias de salud laboral.
7. Actualizar importantes regulaciones como la Ley 16.744, crear una Ley marco de Seguridad y Salud en el

Trabajo, actualizar reglamentos como el 594/99 MINSAL entre otros.
6. Reconocer la Medicina delTrabajo como especialidadmédica.

Logros del periodo



L

RUIDO OCUPACIONAL TRASTORNOS 
MUSCULO-
ESQUELETICOS

FACTORES 
PSICOSOCIALES

PLAGUICIDAS

HIPOBARIA POR 
TRABAJO EN 
ALTURA 
GEOGRAFICA

AGENTES CITOSTATICOS

Logros del periodo

✓Protocolos de Vigilancia en Salud Ocupacional

CONDICIONES 
HIPERBÁRICAS
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Erradicación de la Silicosis Género Fiscalización Estrategia Lugares de

Trabajo Promotores de

Salud (LTPS)

• Se actualiza el
Programa de Vigilancia
Epidemiológica de los
Trabajadores expuestos
a Sílice.

• Prohibición del uso de
chorro de arena en
seco, para limpieza
abrasiva (produce
silicosis acelerada).

• Más de 200 Monitores
formados en
Prevención de la
Silicosis.

• Guía de Lineamientos
para la Incorporación
del Enfoque de Género
en Salud Ocupacional
(Dirigida a las SEREMI
de Salud)

• Formación de los
Fiscalizadores de Salud
Ocupacional en Curso
de “Salud, Trabajo y
Género”, que
realizamos en conjunto
con el CEM y el
Observatorio de
Equidad de Género en
Salud de la Universidad
de Chile.

• Modernización del
Modelo de Fiscalización
en Salud Ocupacional
con Enfoque de Riesgo,
incorporando criterios
epidemiológicos y de
determinantes sociales

• Estandarización de los
procesos de
Planificación y
Fiscalización en Salud
Ocupacional (énfasis en
agentes y factores de
riesgo: Sílice, ruido,

• Estrategia de
capacitación en Higiene
Ocupacional a los
fiscalizadores

• Actualización de la
Estrategia: identifica al
lugar de trabajo como
un entorno saludable
para desarrollar planes
de promoción y
prevención de la salud.

• Se incorporó a las
SEREMI como lugar de
trabajo promotor de la
salud.

Logros del periodo
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Logros del periodo

✓Promoción y difusión de derechos a trabajadores/as chilenos/as y 
migrantes
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Programas y/o proyectos en implementación

✓Protocolos de Vigilancia de trabajadores expuestos a: Fiebre Q,
metales pesados, riesgos químicos hospitalarios, riesgos
biológicos, agentes de dermatitis de contacto, asbesto, agentes
asmogénicos.

✓Reglamentos: sobre condiciones de seguridad para
actividades que utilizan fumigantes; ´protección radiológica,
autorización de equipos generadores de radiaciones
ionizantes, de productos con acción antimicrobiana, sobre
condiciones de seguridad en los sistemas de refrigeración con
amoníaco, Norma técnica sobre trabajo en espacios
confinados.



25

Programas y/o proyectos en implementación

✓Protocolo de tratamiento mínimo para trabajadores
portadores de silicosis.

✓Actualización de la circular 3G40 para la calificación de
enfermedades respiratorias ocupacionales.

✓Construcción de una matriz de agentes y factores de riesgo
para cáncer ocupacional.



DEPARTAMENTO PROMOCIÓN DE SALUD 
Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
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✓Construcción de entornos saludables y redes latinoamericanas en
la estrategia Municipios Comunas y Comunidades Saludables
MCCS:

96%
Comunas con Planes trienales 

de Promoción

Comisión Técnica 
MCCS

Diseño de Modelo de 
evaluación de resultados en 

promoción

Ordenanzas

de políticas locales 
saludables

20 Creación de Redes 
latinoamericanas de 

Alcaldes y Municipios 
Saludables: REDLACPROMSA 

y Comisión latinoamericana 
del Caribe de Alcaldes para 

Municipios

Logros del periodo
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✓ Equidad, Determinantes Sociales de la Salud y Salud 
en todas las Políticas

Constitución Secretaría Técnica 

de Equidad, Determinantes Sociales de la 
Salud (DSS) y Salud en Todas las Políticas  
(SeTP).

Diplomado de DSS 

(2016 y 2017): 12 Programas con propuesta de 
rediseño.

Piloto territorial 

Equidad, DSS y SeTP, en la región de 
Valparaíso, comunas de San Felipe y Calle 
Larga.

Inauguración del Piloto Territorial de Rediseño de Acciones 
en Salud con Enfoque de Equidad: Alcaldes de San Felipe y 

Calle Larga se comprometen a hacer efectiva su 
participación en el desarrollo del Piloto mediante 

Resolución Municipal   

Logros del periodo
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✓ Estrategias para aumentar la práctica de actividad física

IMPLEMENTACIÓN DE PLAZAS SALUDABLES

Logros del periodo
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✓ Promoción de salud en establecimientos educacionales,  instituciones de 
educación superior, y lugares de trabajo

Proyecto de Ley que aumenta en una hora diaria la actividad física en los
establecimientos educacionales

• SISTEMA DE RECONOCIMIENTO:

611 establecimientos educacionales reconocidos

400 Lugares de Trabajo que han implementado Estrategias LTPS

• Desde 2016 se instaura el Modelo de Aulas de Bienestar.

• Desafío 2018: firma de convenio MINSAL, MINEDUC, SENDA, JUNJI, INTEGRA, 

MINDEP, JUNAEB

• Se implementa la estrategia LTPS EN: Centros de salud familiar y Seremis de Salud.

• Plan de acción en actividad física laboral

Logros del periodo
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✓ Institucionalidad Participativa: 35.000 Participantes en 4 años 
para la incidencia de políticas saludables.

114
Escuelas en 4 años

3.500

ESCUELA DE GESTORES SOCIALES DIÁLOGOS CIUDADANOS 

174
Diálogos en  4 años

12.386
Dirigentes sociales y 

funcionarios en  4 años

PARLAMENTOS ESCOLARES 
SALUDABLES

271
Establecimientos Educacionales

1.800

BROTE DE AEDES AEGYPTI

• Proyecto BID Isla de Pascua: 
Escuela de Gestores sociales + 
Diplomado

• Escuela de Gestores sociales en 
Arica

Logros del periodo



AÑO

TEMAS DE SALUD PÚBLICA 

ABORDADOS EN LOS DIÁLOGOS 

CIUDADANOS

2014
Reglamento Ley 20.606

Control Reproductivo de Perros y Gatos

2015
Alerta Sanitaria Ambiental

Temas SEVS

2016 Implementación de la Ley 20.606

2017

Política Nacional de Alimentación y 

Nutrición

Política Nacional de Alimentación y 

Nutrición Enfoque Indígena

Plan de Actividad Física Laboral

Política de Salud de Migrantes 

Internacionales

Plan de Salud en Emergencias y Desastres32

Reglamento Ley 20.606

Ley 20.606 sobre composición 
nutricional de los alimentos y su 
publicidad

Propuesta Plan de actividad física 
laboral

Política nacional de nutrición y 
alimentos

Reglamento Sobre Condiciones de Higiene y 
Seguridad de los Lugares de Mantención de 
Mascotas y Animales de Compañía

POLITICAS 
PUBLICAS 

INICIDIDAS POR 
LA 

PARTICIPACIÓN 

✓ Incidencia de la participación ciudadana en políticas públicas saludables

Logros del periodo
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Programas y/o proyectos en implementación

✓ Comisión de equidad, bajo el concepto de Salud en Todas las
Políticas (SeTP).

✓ Plataforma programática de Participación Ciudadana que
permite discutir temas de Salud Pública para buscar
soluciones conjuntas y adaptadas a las distintas realidades y
culturas.

✓ Estrategia MCCS para continuar avanzando 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.



Departamento de Salud y Pueblos 
Indígenas e Interculturalidad
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✓ Reglamento consensuado para asegurar el derecho de contar 
con atención de salud intercultural: reunió a representantes de 
los 9 pueblos.

✓ Agenda de salud y agenda intersectorial: reúne los temas
prioritarios para el trabajo con los pueblos indígenas a corto,
mediano y largo plazo.

✓ Política de Salud de Migrantes internacionales en Chile

Logros del periodo
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Principal reservorio: 

✓ Proceso de elaboración y adecuación de políticas y normativas

• Entrega de Placenta a partir de Modificación del Reglamento sobre
Manejo de Residuos de Establecimientos de Atención de Salud (REAS)
REAS.

• Actualización y modificación de Norma 820 sobre Estándares de
Información en Salud. A partir del año 2018 la pregunta por
pertenencia a pueblos indígenas será obligatoria en todos los registro y
formularios estadísticos del sector.

• Levantamiento de información para construcción de Línea de base
sobre estándares del art. 7 de la Ley 20.584. 64% de los
establecimientos de salud pública encuestados.

Logros del periodo
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✓ Transversalización del enfoque intercultural en los
Programas de Salud

• Salud Sexual y Salud Reproductiva. Sistematización de buenas prácticas.

• VIH. Incorporación Estrategia Regional para avanzar en prevención combinada de
VIH y otras ITS.

• Alimentos. Diálogos regionales sobre alimentos indígenas. Incorporación en Política
Nacional de Alimentos y Nutrición.

• DEIS. Elaboración OOTT Hacia la pertinencia cultural en los sistemas de información
de salud. Variable de pertenencia a pueblos indígenas en los registros de salud

• Salud Mental. Elaboración OOTT (2016), Recomendaciones para la implementación
(2017). Incorporación en “Programa de Acompañamiento niños, niñas, adolescentes
y jóvenes con alto riesgo psicosocial en atención primaria” y en “Manual de Agente
Comunitario deAPS” (2016 ).

• Salud Ocupacional, Ambiente y Alimentos. Plan acción Rescate prácticas
tradicionales plagas y cultivos y rescate cultura alimentaria.

Logros del periodo
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✓ Implementación del Reglamento y de la Política de Salud en
Migración.

✓ Plan de transversalización de enfoque de derechos humanos y
de salud intercultural en las Políticas, normas, planes y
programas de salud.

Programas y/o proyectos en implementación



Departamento de Políticas y Regulaciones 
Farmacéuticas, de Prestadores de Salud y 

de Medicinas Complementarias
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✓ Agencia de Referencia Regional en Medicamentos (OPS Nivel
4): ISP.

✓ Propuesta modificación Ley de Fármacos.

✓ Trabajo en torno a Centros de SENAME y con centros
penitenciarios: Ministerio de Justicia y DDHH y Gendarmería de
Chile.

✓ Orientaciones técnicas para Farmacias, Ópticas y Diálisis
Comunales/Populares: Municipios.

✓ Inicio proyecto piloto de receta electrónica.

Logros del periodo
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Logros del periodo

✓ Normas  publicadas
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.

3 Procedimientos, 18 instructivos y pautas de chequeo en los ámbitos de Autorización
Sanitaria, Fiscalización y Revisión Funcional de Planos.

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.

D.E. Nº 945/14 que aprueba Norma Técnica sobre registro sanitario de productos
biotecnológicos derivados de Técnicas ADN recombinante.

Cannabis Uso Medicinal: Estudios Clínicos y Registro Sanitario
Decreto N° 847/2015 Modifica Decretos Supremos Nº 404 y 405, ambos de 1983,
Reglamentos de Productos Estupefacientes y Psicotrópicos respectivamente.
Decreto N° 85/2015 Modifica Decreto N° 3 de 2010, Reglamento del Sistema Nacional de
Control de los Productos Farmacéuticos de Uso Humano.
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✓ Reglamentos nuevos

• Laboratorios de Anatomía Patológica
• Residencias de protección de derechos para niños, niñas y adolescentes

(SENAME)
• Hospitalización Domiciliaria
• Centro de Sangre
• Régimen de Control Sanitario
• Gases Medicinales

✓ Guías y normas técnicas aprobadas 

• Tatuajes, Piercing y Prácticas Similares (Guía de Recomendaciones)

• Normas Técnicas Básicas para la Autorización Sanitaria de los Establecimientos de
Salud

• Guía técnica para la formación en ecografía obstétrica - ginecológica para
matronas y matrones de la APS

• Norma Técnica de Nutriciones Parenterales
• Hospitalización Domiciliaria

Logros del periodo
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Programas y/o proyectos en implementación

✓ Implementar receta electrónica en todo el país.
✓Actualización de los marcos normativos relacionados con

fármacos y dispositivos médicos.
✓Política de 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.



DEPARTAMENTO ALIMENTOS Y 
NUTRICIÓN (DAN)
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Logros del periodo

En Regulación:
✓ Desarrollo de Política de Alimentación y Nutrición.
✓ Participación en Política de Inocuidad y Calidad de los Alimentos.
✓ Implementación de Ley 20.606 (Decreto13) y Ley 20.869 (Decreto 24.
✓ Implementación de Piloto de Screening Neonatal
✓ Desarrollo de protocolo y orientaciones técnicas de Nutrición Enteral

Domiciliaria, Ley Ricarte Soto

Vigilancia Alimentaria y Nutricional:
✓ Establecimientos de Programas Nacionales de Vigilancia de peligros

químicos y biológicos en alimentos y de nutrientes.

✓ Vigilancia del Estado Nutricional de la población bajo control y de la
lactancia materna en sistema publico.

✓ Implementación Sistema de Alertas Alimentarias.

✓ Programa de Control y Vigilancia de Marea Roja.
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Logros del periodo

Seguimiento y acompañamiento de la Fiscalización.
✓ Certificación ISO 90012:2015 en procesos de Fiscalización con enfoque de

riesgo y formalización de instalaciones de alimentos.

✓ Apoyo en fiscalización Decreto 13, énfasis en publicidad.

Promoción y participación.
✓ Diálogos ciudadanos ley 20.606, decreto 13

✓ Foros Plaguicidas y Metales en alimentos.

Coordinación intrasectorial y extrasectorial.
• Nacionales: ACHIPIA, SAG SERNAPESCA, SUBPESCA, CNTV JUNJI,

MINEDUC,JUNAEB,.

• Internacionales: FAO, OMS, Diversos países.
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Logros del periodo

Programa Nacional de Alimentación Complementaria (PNAC)
✓ Ampliación de coberturas: Alergia a la Proteína de la Leche de Vaca (APLV); Errores

Innatos del Metabolismo (EMI), Plan de fortalecimiento de la lactancia materna y
Piloto de entrega de Fórmula de Inicio:

Programa de Alimentación Complementaria del Adulto Mayor
PACAM:
✓ Expansión a nuevos grupos programáticos: 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; 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.
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Programas y/o proyectos en implementación

✓ En Obesidad: Modificación de Entornos Obesogénicos con
énfasis en el sistema alimentario y los factores que
determinan la conducta alimentaria.

✓ En Inocuidad: Disminuir la exposición a peligros químicos en
alimentos.
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Programas y/o proyectos en implementación

✓ En Programas Alimentarios:

• PNAC: Seguir avanzando en la implementación del piloto de
fórmula de inicio, incorporando nuevos servicios de salud,
Magallanes solicito su incorporación en evaluación. Reforzar
el trabajo con la red en el subprograma PNAC –APLV.

• PACAM: Para el año 2018 se tiene contemplado la
incorporación de más adultos mayores al programa a raíz de
la ampliación de los grupos programáticos.



Departamento de Gestión y Planificación 
Estratégica

División de Políticas Públicas Saludables y 
Promoción
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LOGROS PERIODO

• Elaboración de un Plan estratégico a través de un Cuadro
de Mando Integral.

• Conducción en elaboración PIA Y POA
• Aumento de Oferta de Programas Sociales
• Proyectos Transversales: Chile- México, Proyecto BID

control Aedes, Convenio Polimetales.
• Documento Reflexiones Autoridad Sanitaria a 10 años de la

Reforma de Salud.
• Coordinación Estrategia Digital de Modernización de la

Información de la Autoridad Sanitaria.



52

Proyectos y/o programas en implementación

• Cooperación con Banco Interamericano de Desarrollo para
control de Aedes Aegypti.

• Proyecto MIDAS



Oficina de Prevención del Consumo de 
Tabaco  
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Logros del Periodo

✓ Aspectos legislativos.

• Elaboración de propuesta de modificación a la ley 19.419.
• Autorización de productos de Tabaco.
• Elaboración de Advertencias Sanitarias.
• Implementación de proyecto Unión Contra la Tuberculosis y

Enfermedades Respiratorias:
• Desarrollo de Material Informativo para legisladores.
• Estudios: - Empaquetado Genérico de productos de

tabaco
- Prohibición de exhibición de productos de

tabaco.
- Calidad de vida de los agricultores de

tabaco.
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Logros del Periodo

✓Ámbito Educativo:

• Elaboración de cursos de educación a distancia para
funcionarios de Salud.

• Campaña anual comunicacional para prevención del
consumo temprano en jóvenes: “Me gusta no fumar”
“DéjaloAhora” “El cigarro Sobra” año 2017.

• Estrategia Hogares Libres del Humo de Tabaco.
• Propuesta Plan Nacional de Prevención en el Consumo de

Tabaco para educación básica y media desarrollado en
conjunto con el Ministerio de Educación.
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Logros del Periodo

✓ Intersectorialidad.

• Participación Mesa de Comercio Ilícito del Ministerio de 
Interior.

• Destrucción de productos de tabaco.
• Diseño de Piloto de Cesación del Consumo de Tabaco.
• Mesa de Prevención del consumo de tabaco

• Academia, SII, Aduana, Ministerio Economía,  
Ministerio del Interior,
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Proyectos y/o programas en implementación

✓ Aprobación modificaciones de la ley.

✓ Implementación de Programa de Cesación Tabáquica.

✓ Factores que inciden en el inicio de consumo de tabaco en el 
país.

✓ Campaña Educativas.



Oficina de Zoonosis y Control de Vectores

División de Políticas Públicas Saludables 
y Promoción
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Logros del periodo

Isla de Pascua

Fortalecimiento de vigilancia 
entomológica

Actualización de metodologías

Asesoría OPS

Proyecto BID

Proyecto CCHEN

Chile Continental

Implementación Programa de 
Vigilancia 

Capacitaciones macrozonales

Compra de insumos y equipos

Diseño e implementación 
plataforma digital (MIDAS)

✓En Vigilancia y Control de Mosquitos de Interés Sanitario
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Logros del periodo

✓ Preparación en Emergencias Sanitarias Asociadas a Z&V

Ébola – simulacros y protocolo animal (2014)

Brote de muermo en equinos (2014)

Aluvión Región de Atacama (2015)

Brote dengue Isla de Pascua (2016)

Reintroducción A. aegypti Región Arica Parinacota (2016)

Incendios forestales (2017)

Brote fiebre Q (2017)
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Logros del periodo

En Rabia

• Mantención eliminación de “rabia canina”

• Refuerzo de acciones de prevención en frontera con Perú (brote 
Arequipa)

• Actualización Norma Técnica Vacunación Antirrábica Humana (con PNI –
2014)

• Lanzamiento compendio de Rabia – Municipalidades, animalistas, M. 
veterinarios, etc.)

En Tenencia Responsable de Mascotas-TRM

• Diseño e implementación de plataforma web para catastro de animales 
mordedores (MIDAS/SIRAM)

• Aplicación móvil para fiscalizadores

• Incorporación progresiva de establecimientos de salud – notificación on
line de mordeduras

• Reglamento de condiciones de sanitarias de los lugares de mantención 
de mascotas (Ley TRM)
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Enfermedad de Chagas

• Recertificación de la interrupción de transmisión vectorial en Chile

• Control de focos urbanos de T. infestans en Calama

• Fortalecimiento del programa integrado

• Componente asistencial

• Control transmisión vertical

• Interrupción de la transmisión transfusional

Sistema de Gestión de Calidad

• Incorporación alcance “certificación de desratización predemolición” (2015-2016)

• Certificación ISO 9001-2015 del alcance a nivel nacional (2016-2017)

Coordinación Extrasectorial

• Convenio colaboración con Servicio Agrícola y Ganadero

• Convenio con Dirección de Sanidad del Ejército  

Logros del periodo
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Programas y/o proyectos en implementación

✓Vigilancia de Mosquitos Vectores de Interés Sanitario en Chile
Continental y 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.

✓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.

✓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.



Oficina de Coordinación de la Red Nacional de Laboratorios de 

Salud Pública Ambiental y Laboral (RNLSPAL)
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✓ Norma Técnica Nº 135, aprobada por RE 299 de Mayo del 2012
y actualizada bajo la RE 1675 de Diciembre del 2017.

✓ Laboratorios acreditados bajo la NCh ISO 17025: Viña del Mar,
Valdivia, La Serena, Punta Arenas, Los Ángeles, LSP de Arica.

✓ Capacitaciones permanentes en:

• Interpretación de la Norma ISO 17025:2005.

• Auditoria Interna NCh 19,011 para la ISO 17025.

• Aseguramiento/Control de Calidad Interno para Encargado
de Calidad.

Logros del periodo
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Logros del periodo

✓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.

✓Reuniones Anuales de Jefes de Laboratorio.

✓Estandarización de los perfiles de cargo de la totalidad de los
cargos que componen un Laboratorio de Salud Pública.

Programas y/o proyectos en implementación

Continuar acreditación de Laboratorios




