
Departamento de Acción Sanitaria  
Objetivo General 
 
Vigilar y fiscalizar los riesgos producidos por el ambiente, supervisando y aplicando la 
legislación vigente, además de coordinar las acciones realizadas por las empresas y la 
comunidad para proteger la salud de la población. 

 
JEFE DEPTO. 
Funciones Establecidas por la Autoridad Sanitaria Regional 
 

1. Velar por el cumplimiento, normas, planes, programas y políticas nacionales y 
adecuarlas a la región. 

2. Ejecutar las acciones del Código Sanitario en materia de salud ambiental y 
ocupacional. 

3. Adoptar las medidas sanitarias, otorgar autorizaciones sanitarias y elaborar informes 
en materias sanitarias. 

4. Fiscalización disposiciones del Código Sanitario. 
5. Diagnóstico y vigilancia epidemiológica ambiental y ocupacional. 
6. Potestad sobre sector público y privado. 
7. Mantener diagnóstico epidemiológico ambiental y ocupacional regional y realizar la 

vigilancia permanente. 
8. Colaborar en implementación recepción de reclamos. 
9. Fiscalizar cumplimiento de normas de calidad ambiental y acreditación de 

prestadores de acciones Auxiliares de salud. 
 

Unidades del Departamento 
 
 
Unidad Laboratorio Ambiental y de Salud Ocupacional 
  

1. Apoyo técnico a los programas ministeriales que se desarrollan a través del 
Departamento de Acción Sanitaria, cuyas vigilancias se efectúan bajo la 
implementación de procedimientos técnicos sustentados en un sistema de calidad 
que permite garantizar resultados confiables, reproducibles y oportunos 

2. Análisis Bacteriológicos 
3. Sección química de alimentos y toxinas marinas 
4. Análisis Físico-Químico en agua potable y no potable  

 
 
Unidad Apoyo Administrativo  
 

1. Recepción y despacho de documentos.  
2. Registro de correspondencia en el SISDOC. 
3. Entrega de correspondencia a funcionarios. 
4. Confección de carné de expertos en Prevención de Riesgos. 
5. Confección de carné de autorización de desempeño para operadores de equipos 

generadores de radiaciones ionizantes. 
6. Confección de certificado de competencias para operar calderas.  
7. Confección de resoluciones de internación de alimentos y sustancias químicas. 
8. Atención de público presencial y en forma telefónica. 
9. Mantención de archivos de la secretaría en forma ordenada y correlativa.  

 
 
 
 



Unidad de Alimentos y  Saneamiento  Básico 
 

1. Fiscalizar el cumplimiento de reglamentación relacionada con el control de 
alimentos y saneamiento básico     

1. Evaluaciones y Autorizaciones de Proyectos  
2. Certificado para trámites Concesión Marítima  
3. Autorizaciones certificado de Destinación Aduanera 
4. Autorizaciones resoluciones de uso y consumo de alimentos; inspecciones de 

partida, muestreos   
5. Fiscalización y programas 
6. Vigilancia y Monitoreo 
7. Decomisos y destrucción de alimentos  
8. Atención de denuncias en materias de inocuidad alimentaria y saneamiento 

básico por trámite en línea y oficios 
9. Atención de usuarios, orientaciones, reglamentación 
10. Apoyo a oficinas comunales en casos de feriados legales, licencias y/o 

contingencias  
 
 
 
Unidad  de  Salud Ocupacional 
 

1. Vigilar el ambiente laboral 
2. Realizar evaluaciones del trabajo pesado 
3. Investigar accidentes y enfermedades profesionales  
4. Fiscalización y Regulación  
5. Vigilancia y Monitoreo de los Accidentes graves y fatales en la Región 
6. Promoción y Prevención de la Salud Ocupacional  
7. Evaluar y fiscalizar programas de Salud Ocupacional 
8. Vigilancia de los programas de Salud Ocupacional que llevan las grandes 

empresas de la región y Vigilancia de la Silicosis por PRES  
9. Vigilancia de Monitoreos Ambiente laboral realizados en las empresas de la 

Región. 
10. Vigilancia de las prestaciones otorgadas por los Organismos Administradores 

de la Ley 16.744 (mutuales) 
11. Difusión de las actividades mediante trípticos, dípticos y volantes. 
12. Participación en plazas ciudadanas, ferias de promoción de la salud, red cero 

daños, expo paritarios entre otros. 
13. Campañas de difusión radial y televisiva. 
14. Mesas tripartitas en diversos temas (silicosis, salud de los trabajadores, Plan de 

Normalización de la Ley) 
15. Jornadas de sensibilización y talleres de capacitación, dirigidos a diferentes 

actividades económicas. 
 
 
Unidad  de  Salud Ambiental 
 

1. Vigilar y fiscalizar el cumplimiento de normativas sanitarias en materias ambientales 
que puedan afectar el medio ambiente y por ende la salud de la población, 
involucrando para ello una serie de acciones oportunas y de prevención  

2. Formalizaciones, Autorizaciones y Fiscalizaciones sanitarias  
3. Vigilancias y monitoreos ambientales (aire, agua y suelo) 
4. Solicitudes ciudadanas (denuncia de infracciones a normativas) 
5. Emergencias ambientales (derrames, emanaciones de olores, gases y material 

particulado u otro) 



6. Evaluaciones de proyectos en el sistema electrónicos de evaluación de impacto 
ambiental 

7. Instrucción de sumarios sanitarios  
8. Responder consultas del sistema trámite en línea 
9. Calificación técnica de actividad económica 
10. Aprobación de estaciones de monitoreo de calidad del aire con representatividad 

poblacional 
11. Planes de manejo de residuos peligrosos 
12. Autorizar proyectos y funcionamiento de sistemas particulares de agua potable y de 

aguas servidas.  
13. Autorizar proyectos y funcionamiento de almacenamiento residuos sólidos no 

peligrosos 
14. Autorizar proyectos y funcionamiento de almacenamiento residuos peligrosos 
15. Autorización Transporte de residuos peligrosos y no peligrosos 
16. Autorizar proyectos y funcionamiento de rellenos sanitarios y de seguridad.  
17. Autorización Internaciones de sustancias peligrosas 
18. Autorización para el uso y disposición de sustancias peligrosas 
19. Calificación técnica de actividad económica 
20. Autorizar proyectos y funcionamiento de sistemas de tratamientos de residuos 

líquidos industriales, distinto de los domésticos 
21. Autorizar proyectos y funcionamiento de instalaciones de operación de transporte de 

residuos peligrosos 
 

 
 
 
Unidad de Profesiones Médicas y Farmacia 
 

1. Ejercer el rol normativo y regulador que permita dar cumplimiento de los estándares de 
calidad requeridos a todos los establecimientos y servicios, tanto públicos como privados 
que realizan actividades sobre la salud humana, y de los profesionales y técnicos que las 
practican 

2. Velar por las normativas que permiten dar cumplimiento a los objetivos contenidos en la 
Política Nacional de Medicamentos, como asimismo asesorar en todas aquellas materias 
farmacéuticas que lo ameriten 

3. Formalizaciones permitidas por el Art. 129 del Código Sanitario 
4. Emisión de certificaciones, entrevistas técnicas 
5. Evaluación de competencias, evaluación de instituciones formadoras 
6. Resoluciones sanitarias 
7. Revisión de proyectos 
8. Atención de problemas de salud, trámite en línea, denuncias, consultas, asesorías 
9. Emisión de Certificados 
10. Visitas inspectivas para Resolución sanitaria  
11. Venta Recetas cheques para médicos cirujanos 
12. Destinaciones aduaneras de medicamentos y cosméticos. 
13. Reuniones intra e intersectoriales 

 
Unidad  de Zoonosis y Vectores 

 
 

1. Prevención y control de enfermedades producidas por animales trasmitidas al hombre 
2. Envío de muestras al ISP 
3. Determinación de colonias de murciélagos en la región de Antofagasta 
4. Determinación de rabia silvestre en murciélagos 
5. Seguimiento de vacunación instiladas a animales en clínicas veterinarias 



6. Vacunación a caninos en sectores urbanos con mayor cantidad de perros vagos 
7. Talleres de tenencia responsable a la comunidad 
8. Certificado de desratización a empresas constructoras previa demolición 
9. Certificado a navieras y aviones extranjeros 
10. Fiscalización de denuncias ciudadanas provenientes de trámite en línea y OIRS 
11. Fiscalización de Matadero y desposte 

 
 
 
 
Unidad de Apoyo Sanitario 
 

1. Atención de denuncias problemas saneamiento básico 
2. Apoyo labores de zoonosis 
3. Sanidad Marítima (recepción de naves) 
4. Reglamento cementerios (exhumaciones, traslados, reducciones, incineraciones) 
5. Atención Público (trámite en línea) 

 
 

 
 

 


