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ALGUNAS DEFINICIONES

La Salud Pública, se define como aquellos esfuerzos organizados de
la sociedad enfocados hacia toda la población y que tratan de
proteger o promover la salud y el bienestar, o de prevenir la
enfermedad, el daño o la incapacidad (OMS).

•El Estado puede ejercer esta responsabilidad mediante el ejercicio
de las Funciones Esenciales de Salud Pública definidas por la OMS;
entre las cuales está la

•FESP 2 “Vigilancia, investigación y control de riesgos en salud
pública”.

•FESP 6 “Fortalecimiento de la capacidad institucional de
Regulación y Fiscalización en materia de salud pública”
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Ministerio de Salud es la Autoridad 
Sanitaria en Inocuidad de Alimentos en el 

país

* Cuenta con una red de cobertura nacional 

* Cuenta con apoyo legal

* Autoridades de Salud Regionales

* Red de Laboratorios 20 regionales y 4 satélites 

* Instituto de Salud Publica (ISP) Laboratorio 
referencia



Año 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017***

Población 17255527 17444799 17631579 17819054 18006407 18191884 18373917

N° de brotes ETA* 976 1026 1165 1028 1007 1048 1031

N° de casos* 6914 8174 13311 6171 5439 6304 5842

N° de hospitalizados* 250 175 176 95 118 75 90

Tasa de casos** 40,1 46,9 75,5 34,6 30,2 34,7 31,8

Tasa de hospitalizaciones** 1,45 1 1 0,53 0,66 0,41 0,49



Estrategia Nacional de Salud

FISCALIZACION Y VIGILANCIA.

• Programa de Fiscalización con Enfoque de Riesgo 
Formalización de instalaciones de alimentos

• Programas Vigilancia de Peligros en Alimentos
• Investigación de brotes ETA notificados
• Alertas Alimentarias

RECTORIA Y REGULACION
• Reglamento Sanitario de los Alimentos 
• Lineamientos temáticos ENS
• Procedimientos
• Normas técnicas
• Asesoría a Regiones
• Reuniones Nacionales Inocuidad – Marea Roja



MISIÓN

Contribuir a la protección de la salud de la
población, formulando políticas públicas,
estrategias, programas y proyectos asociados
a la seguridad alimentaria y los hábitos
alimentarios.

OBJETIVO GENERAL

Asegurar una alimentación adecuada e inocua,
que contribuya a mantener una población sana y
prevenir la aparición de enfermedades vinculadas a
la dieta, a través de la formulación, diseño,
implementación y evaluación de políticas,
estrategias, programas y proyectos en seguridad
alimentaria y hábitos alimentarios saludables.

MISIÓN Y OBJETIVO GENERAL del 
DEPARTAMENTO DE NUTRICIÓN Y 

ALIMENTOS





Prevenir, eliminar o reducir los factores, elementos o
agentes presentes en los alimentos que impliquen un
riesgo de inocuidad para los consumidores.

Regular aspectos nutricionales y otros que inciden en
el consumo de alimentos, desde el enfoque de los
determinantes sociales de la salud, para propiciar una
alimentación adecuada y prevenir los factores de
riesgo de enfermedades crónicas asociadas a la dieta.

Asegurar el acceso a alimentos adecuados en grupos
vulnerables: menores de 6 años, gestantes, nodrizas,
adultos mayores y personas con enfermedades
especiales.

Objetivos Específicos



MARCO JURIDICO

CODIGO SANITARIO (DFL 725 del 11 de diciembre de 1967,
vigente a la fecha)

▪ Es la legislación técnica y substantiva de salud pública.

▪ Responsabiliza al MINISTERIO de SALUD y a la AUTORIDAD
SANITARIA REGIONAL , para que eliminen y controlen los factores
del medio ambiente que afectan la salud de la población.

▪ Rige todas las materias relacionadas con el fomento, protección y
recuperación de la salud de los habitantes del país.

▪ Establece los Reglamentos complementarios en materias
específicas.



Reglamento Sanitario de los Alimentos
DS 977 del 6 de agosto de 1996

Establece las condiciones sanitarias a que debe ceñirse la
producción, importación, elaboración, envasado,
almacenamiento, distribución y venta de alimentos para uso
humano:

con el objeto de proteger la salud y nutrición de la población.
garantizar el suministro de alimentos saludables e inocuos.

Sanciones de acuerdo a procedimientos del Código Sanitario.
Más de 500 artículos que armoniza nuestra reglamentación al
Codex alimentarius.

❖ Y otras normas técnicas de apoyo



Propuesta

Comité RSA

Proyecto de Modificación

Firma Ministro de Salud

SEGPRES

Firma Presidente

Consulta Pública

60 días – Web

CGR

Toma de Razón

Publicación Diario Oficial
Entrada en Vigencia

Modificación RSA
RECTORIA Y 

REGULACIÓN

PARTICIPACIÓN 

INTERSECTORIALIDAD



Gestión de Riesgos
Instrumentos de Gestión 

• Marco Normativo: Es la base legal 
donde se establecen las definiciones, 
requisitos, criterios, sanciones.

• Programas de Vigilancia y 
Control: es el marco de 
organización de las actividades.

• Normas Técnicas: soporte 
científico y técnico para los 
fiscalizadores que intervienen en la 
gestión.

• Protocolos de inspección: soporte 
de ayuda (listas de chequeo)

VIGILANCIA

FISCALIZACIÓN



Gestión de Riesgos
Instrumentos de Gestión

➢ Sistemas de Información:
bases de datos y cualquier 
soporte informático para la 
gestión e integración de los 
datos, actuaciones y 
resultados.

• Indicadores: seguimiento y 
valoración de los datos y 
resultados de la gestión y de 
la eficiencia y eficacia de las 
acciones.

VIGILANCIA 

FISCALIZACIÓN



INOCUIDAD DE LOS ALIMENTOS

Propósito

➢ Velar porque se eliminen y controlen los factores, elementos
o agentes presentes en los alimentos que representen riesgo
para la salud de los consumidores y/o que puedan incidir de
manera gravitante en el perfil de morbi-mortalidad, según los
hábitos de consumo de la población.

Objetivos

➢ Proteger la salud pública reduciendo el riesgo de
enfermedades transmitidas por los alimentos.

➢ Proteger a los consumidores de alimentos insalubres,
indebidamente etiquetados o adulterados.

➢ Contribuir al desarrollo económico manteniendo la confianza
de los consumidores en el sistema alimentario y estableciendo
una base normativa sólida para el comercio nacional e
internacional de alimentos.



FUNCIONES DEL PROGRAMA DE INOCUIDAD 
DE ALIMENTOS

➢ Formalización de instalaciones de alimentos. Certificación ISO
9001/2015 las 15 regiones del país.

➢ Fiscalización de instalaciones de alimentos (Lista Chequeo BPM)
Certificación ISO 9001/2015)

➢ Verificación de la Delegación de la Inspección Médico Veterinaria de
reses de abasto y de aves de corral y de sus carnes.

➢ Control de los Alimentos Importados. (Certificado Destinación
Aduanera, Autorización de uso y disposición de alimento importado)

➢ Certificar el origen de alimentos exportados, a través del Certificado
de libre venta.

➢ Programa de control y Vigilancia de FAN (Marea Roja)

➢ Auditoria HACCP



Gobierno de Chile / Ministerio de Salud

RED NACIONAL DE LABORATORIOS

•Arica

•Iquique

•Antofagasta1

•Copiapó

•La Serena2
•Viña del Mar

•San Felipe

•Santiago

•Rancagua
3

•Talca

•Chillán

•Concepción

•Los Ángeles

•Temuco

4
•Valdivia

•Osorno

•Puerto Montt(*)

•Aysén

•Punta Arenas *

5



La vigilancia en alimentos se estructura en dos 
niveles de programación:

• Programas diseñados desde el Departamento de
Nutrición y Alimentos

• Su objetivos es contar con información confiable
que dé cuenta de qué peligros se encuentran
circulando en los alimentos, tanto de origen nacional
como importados.

• Vigilancia Metales Pesados, Residuos de
Medicamentos de uso Veterinario, Micotoxinas,
Microbiológico, Dioxinas, Plaguicidas, Nutrientes
Críticos.

PROGRAMAS DE 
VIGILANCIA 
NACIONAL

• Programas desarrollados a nivel regional, de acuerdo a la
evaluación de su situación epidemiológica.

• Alrededor de un 85% de los análisis son microbiológicos y
un 15% físico químicos.

PROGRAMAS DE 
VIGILANCIA 
REGIONAL
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Sistemas de Vigilancia

VIGILANCIA DE
ENFERMEDADES
TRANSMISIBLES

VIGILANCIA DE 
MORBILIDAD

VIGILANCIA DE
LABORATORIO

VIGILANCIA
AMBIENTAL

Vigilancia Básica o de Rutina

Vigilancia Basada en Centinelas

Vigilancia de Brotes de ETA

Vigilancia de Agentes Etiológicos

Vigilancia de Resistencia Antimicrobiana

Control de Animales

Control de Vectores

Monitoreo Ambiental

Control de Alimentos

✓Las ETAs son de notificación obligatoria en Chile, Decreto 158/04, Reglamento
sobre Notificación de Enfermedades Transmisibles de Declaración Obligatoria



¿Por qué se investigan los brotes de 

ETA?

Se investigan para controlarlos y también para aprender 

la forma de evitar brotes similares en el futuro. 

Dos actividades:

1.- se necesita acción de emergencia para evitar que el 
peligro inmediato se propague y, 

2.- se requiere una investigación científica objetiva 
detallada para determinar qué pasó, a fin de que puedan 
prevenirse eventos similares en el futuro. 

Un brote de ETA es una indicación de un fallo en el
sistema que gestiona o asegura la inocuidad alimentaria
y que este necesita mejorarse.



Consecuencias de las Enfermedades 
Transmitidas por los Alimentos 
(ETA):

•Impacto negativo en la economía
• Costo del diagnóstico y tratamiento médico

• Costo de investigación ETA

• Tiempo laboral perdido

• Pérdida por decomiso de productos

• Pérdida de mercados nacionales e internacionales.

• Nuevas estrategias de publicidad



BROTES ETA 2010-2017

AÑO N° BROTES ETA N° HOSPITALIZACIONES

2010 741 197

2011 974 250

2012 1.019 174

2013 1.165 156

2014 1.036 95

2015 1.082 119

2016 1.106 54

2017 1.124 54



Alertas Alimentarias 

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.



Alertas Alimentarias 



Alertas Alimentarias 



• Desde 1995 Chile cuenta con un
Programa Nacional de Vigilancia y Control
de Fenómenos Algales Nocivos (Marea
Roja) en todas las regiones afectadas.
Este Programa se ha ido fortaleciendo en
razón a la evolución del fenómenos.

• Con el objetivo de:

– Minimizar el riesgo de la población
de enfermar por consumo de
mariscos contaminados.

– Conocer la magnitud y evolución del
fenómeno.

– Detectar oportunamente niveles de
toxinas en productos del mar a fin
de adoptar medidas eficientes y
oportunas de protección de la
población.

PROGRAMA NACIONAL DE CONTROL Y PREVENCIÓN DE 
INTOXICACIONES POR MAREA ROJA
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Monitoreo 
de las áreas 

de extracción

Control de 
productos

Educación 
para la salud

PROGRAMA NACIONAL MAREA ROJA

• Su objetivo es prevenir las intoxicaciones de la población derivadas del consumo de 
recursos marinos (moluscos bivalvos, equinodermos, tunicados y gasterópodos marinos), 
contaminados por Fenómenos Algales Nocivos (marea roja)





¿POR QUÉ UN PROGRAMA DE CONTROL?

• la inexistencia de antídotos para las toxinas.

• la falta de tecnologías para controlar las
floraciones en el ambiente o para eliminar las
toxinas de los mariscos.

• el impacto que provocan en los sistemas social y
económico, relacionado con la duración de FAN

• y la carencia de modelos que permitan predecir la
aparición, duración y lugar de ocurrencia de estas
floraciones.



Veneno paralizante

Veneno diarreico

Veneno amnésico

Laboratorios de marea roja:
• Región de Antofagasta
• Región de Coquimbo 
• Región de Valparaíso
• Región de Los Lagos 

(P.Montt,Quellon y Castro 
• Región de Aysén 
• Región de Magallanes (P.Natales) 
• ISP

DISTRIBUCIÓN DE TOXINAS MARINAS 
DETECTADAS EN CHILE

Región de Arica y Parinacota

Región de Tarapacá

Región de Antofagasta

Región de Atacama

Región de Coquimbo

Región de Valparaíso
Región Metropolitana

Región de Libertador
Bernardo O’Higgins

Región del Maule

Región de La Araucanía

Región del Biobío

Región de Los Ríos

Región de Los Lagos

Región de  Aysén

Región de Magallanes



Red de laboratorios biotoxinas marinas
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Sociales

• Cesantía
• Desconfianza en el consumo de 

mariscos

IMPACTO DE LA MAREA ROJA

Foto: Daniel Casado / Ladera Sur

Salud Pública

• Morbilidad
• Mortalidad

Actividad Productiva

• Pesca extractiva y cadena productiva
• Acuicultura



En Chile, desde los años setenta, se han reportado 36 
casos fatales asociados a transgresiones a las 

resoluciones sanitarias (prohibición de extracción y 
consumo).

IMPACTO SANITARIO



Gobierno de Chile / Ministerio de Salud

GRACIAS
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