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EXPRESIÓN DE LOS PELIGROS O DE LOS FACTORES DE 
RIESGO RELACIONADOS





PROGRAMAS NACIONALES DE VIGILANCIA 
DE PELIGROS EN ALIMENTOS



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

• Son los programas diseñados desde el Departamento de
Nutrición y Alimentos, con recursos asignados que se deriva
a los laboratorios de la red e ISP, para que realicen los
análisis correspondientes.

• 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 y
contrastando con la regulación vigente, Reglamento
Sanitario de los Alimentos, DS Nº 977/96.

PROGRAMAS DE VIGILANCIA 
NACIONAL

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

PROGRAMAS DE VIGILANCIA 
REGIONALES
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PROGRAMA NACIONAL DE PELIGROS MICROBIOLOGICOS

El objetivo del programa es determinar la ocurrencia de ciertos
microorganismos patógenos en alimentos de consumo humano.

Considera Listeria monocytogenes en alimentos listos para el consumo
(LPC) nacionales e importados que favorecen su crecimiento, Salmonella
spp en carnes crudas de vacuno, cerdo y aves nacionales e importadas,
Ecoli O157:H7 en alimentos cárneos crudos, tanto nacionales como
importados y Campylobacter spp., en carne y menudencia cruda de ave,
envasada y de origen nacional e importado

PROGRAMA NACIONAL DE RESIDUOS DE MEDICAMENTOS 
VETERINARIOS

• El objetivo del programa de vigilancia de residuos de medicamentos
veterinarios es contribuir a proteger la salud pública de los peligros
derivados de la aplicación de tales productos a las especies animales
destinadas a la producción de alimentos. Tiene por objetivo vigilar los
contenidos de residuos de medicamentos veterinarios en alimentos de
origen animal, tanto producidos en Chile como importados.

PROGRAMAS DE VIGILANCIA NACIONAL
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PROGRAMA NACIONAL DE MICOTOXINAS

El propósito del programa de vigilancia de micotoxinas es, monitorear los
niveles de contaminación de determinados alimentos por estos
compuestos.
Los productos susceptibles a la contaminación por micotoxinas son:
maní, maíz, algodón, girasol, soya, cereales y derivados, frutos secos,
jugos, leche y productos lácteos, carne, hígado, etc.

PROGRAMA NACIONAL DE PELIGROS QUIMICOS

-Programa Vigilancia de Plaguicidas;

-Programa Nacional de Dioxinas y

-Programa Nacional de Metales Pesados.

PROGRAMAS DE VIGILANCIA NACIONAL
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PROGRAMAS DE VIGILANCIA NACIONAL

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)



PROCEDIMIENTOS INSTITUCIONALES 
PARA EMERGENCIAS RELACIONADAS 
CON INOCUIDAD DE LOS ALIMENTOS 



1. 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.

2. Contribuir al diagnóstico de la situación sanitaria de los alimentos en Chile.

Manual de Procedimientos para el intercambio de 
Información en Situaciones Relacionadas con la 
Inocuidad de los Alimentos

ORD. B34/Nº 2791 del 10/11/2.014



Se aplica a las situaciones de:

• Alertas 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;

• Situaciones en que hay fallas de la inocuidad de los alimentos que no tienen
el carácter de emergencia señalado anteriormente;

ALCANCES



Concepción general del sistema de alertas 



http://www.who.int/f
oodsafety/areas_work
/infosan/es/



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.

El Producto se encuentra en el mercado.

Se deben llevar a cabo acciones de salud publica,
urgentes para su control.

Qué es una alerta relativa a la inocuidad de los 
alimentos?



1. Mantener actualizada la lista de referentes técnicos encargados del tema
en las SEREMI de Salud, de acuerdo a la información entregada por éstas;

2. Recibir las notificaciones y comunicaciones enviadas por las SEREMIs de
Salud;

3. Evaluar el mérito de la información para definir la situación relativa a la
inocuidad de los alimentos y ratificar o rectificar la categoría de la
información recibida (notificación de alerta o notificación de información),
en este contexto se debe evaluar la gravedad de la o las enfermedades
que se puedan producir, la o las poblaciones vulnerables y la distribución
espacial de las poblaciones expuestas de acuerdo a la distribución del
producto;

4. Compartir las notificaciones de acciones de control de las emergencias con
el resto del Departamento de Nutrición y Alimentos para la evaluación de
la situación;

5. Notificar al resto de las SEREMI de Salud, a través de los referentes
técnicos regionales, la situación relativa a la inocuidad de los alimentos;

RESPONSABILIDADES

Los referentes técnicos en el Departamento de Nutrición y Alimentos 
del Ministerio de Salud



6. Informar al punto de contacto para la Red de Información y Alertas
Alimentarias (RIAL) para la comunicación de la situación de acuerdo a la
categoría correspondiente según el procedimiento establecido por la
ACHIPIA;

7. Enviar la notificación del fin de la notificación a las SEREMI de Salud
cuando corresponda;

8. Identificar, en la medida de lo posible las brechas de notificación de
emergencias relativas a la inocuidad de los alimentos;

9. En caso que se identifiquen dichas brechas identificar las causas y
proponer medidas correctivas al procedimiento;

10. Elaborar un consolidado anual de las notificaciones de emergencias
relativas a la inocuidad de los alimentos y de las acciones de intervención
en Salud Pública para el control de las mismas;

11. Difundir el consolidado a las SEREMI de Salud y al Departamento de
Nutrición y Alimentos.

RESPONSABILIDADES

Los referentes técnicos en el Departamento de Nutrición y Alimentos 
del Ministerio de Salud



1. Recibir y elaborar la información, y enviar la notificación al Departamento
de Nutrición y Alimentos del Ministerio de Salud;

2. Evaluar el mérito de la información para definir la categoría de la
notificación, en este contexto se debe establecer la gravedad de la o las
enfermedades que se puedan producir y la o las poblaciones vulnerables;

3. Proponer a los encargados, la comunicación a las demás instituciones
regionales con competencias en el control de la situación que genera la
notificación;

4. Identificar, en la medida de lo posible las brechas a nivel local de
notificación de emergencias relativas a la inocuidad de los alimentos;

5. En caso que se identifiquen dichas brechas definir las causas y proponer al
encargado de las funciones de Acción Sanitaria de la SEREMI de Salud y al
referente técnico del Departamento de Nutrición y Alimentos, las medidas
correctivas al procedimiento;

6. Elaborar un consolidado de las notificaciones, a nivel regional, relativas a
la inocuidad de los alimentos y de las acciones de intervención en Salud
Pública para el control de las mismas;

7. Difundir el consolidado a la SEREMI de Salud y al Departamento de
Nutrición y Alimentos.

RESPONSABILIDADES

Los referentes técnicos de las SEREMI de Salud







Informe de 2.017 a la fecha 

Alertas Alimentarias 













Notificación  del 23 de mayo de 2.017

“se detectó, en Programa de Vigilancia, no conformidad 
para Arsénico en este producto (Pescado Alaska Pollock) 
por lo que la decisión sanitaria es no permitir su venta 
por su único distribuidor, la cadena Wallmart.

La disposición final de desnaturalización y destrucción 
de los productos afectados, puede ser realizada 
localmente en cada punto de distribución y/o venta, 
según corresponda, dejando establecido este 
procedimiento según los instrumentos administrativos 
habituales para estos casos.”





GRACIAS POR SU ATENCION 

sbaeza@minsal.cl


