
Depto. de Salud Pública y Planificación Sanitaria 

Definición/ Funciones 

El Departamento Salud Pública y Planificación Sanitaria es la entidad orientada al aseguramiento de la 
salud de la población de la región a través de acciones de  promoción, prevención, protección y vigilancia 
sanitaria, basada en la información válida vigente que permita fijar las prioridades y estrategias, con 
participación de la comunidad asociadas actividades de carácter intra e intersectorial. Prioriza e identifica 
los grupos de mayor vulnerabilidad de la población de la región de Antofagasta y adecua las políticas 
públicas emanadas desde el MINSAL; Es responsable de la vigilancia y control epidemiológico de 
enfermedades, el control de brotes, epidemias y otras emergencias  sanitarias; Participa y apoya 
técnicamente en la evaluación del impacto de los planes y programas en la salud de la población; el 
desarrollo y promoción de estudios de investigación en Salud Publica. 

Así mismo dentro del Departamento de Salud Pública de la Región de Antofagasta se gestionan los 
programas públicos de carácter regional, como son VIH-SIDA, TBC, Alimentación Complementaria; 
Inmunizaciones; interculturalidad; Campañas Sanitarias. Y forma partes  de programas de carácter 
intersectorial como son Accidentes asociados al consumo de alcohol; Juventudes; Violencia de Género; 
Chile Crece Contigo, Adulto Mayor, VIH-SIDA; TBC; EGO Escuelas; Examen de Medicina preventiva – 
Ges y Salud Cardiovascular, entre otros. 

 

Unidades 
 Unidad de Prioridades Sanitarias y Promoción de la Salud  
 Unidad de Epidemiología  

 
 
Funciones 

1. Velar por el cumplimiento de las normas, planes, programas y políticas nacionales de salud 
fijados por la autoridad. Asimismo, adecuar los planes y programas a la realidad de la 
respectiva región, dentro del marco fijado para ello por las autoridades nacionales. 

2. Elaborar y ejecutar políticas, planes y proyectos de desarrollo regional en el área de la salud 
pública y planificación sanitaria, que estén enmarcados en los lineamientos estratégicos del 
sector o en el Plan Nacional de Salud, coordinando su ejecución con los organismos del 
sector radicados en la región, así como participar con el Intendente en el Plan de Desarrollo 
Regional correspondiente, en conjunto con el Departamento de Acción Sanitaria. 

3. Velar por la debida ejecución de las acciones de salud pública por parte de las entidades 
que integran la red asistencial de cada servicio de salud y, en su caso, ejecutarlas 
directamente, o mediante la celebración de convenios con las personas o entidades que 
correspondan. En el ejercicio de estas funciones, coordinará aquellas acciones de 
promoción y prevención cuya ejecución recaiga en los servicios de salud. 

4. Mantener actualizado el diagnóstico epidemiológico de la región y realizar la vigilancia 
permanente del impacto de las estrategias diseñadas y de las acciones realizadas por los 
organismos del sector salud de la región. 

5. Evaluar el nivel de cumplimiento de las metas sanitarias fijadas por los servicios de salud a 
las entidades administradoras de salud municipal y a sus establecimientos, para los efectos 
de determinar el monto de la asignación de desarrollo y estímulo al desempeño colectivo 
que la Ley Nº 19.813 confiere al personal regido por el Estatuto de Atención Primaria.  

 


