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¿QUÉ EVENTOS SE VIGILAN EN CHILE?

REGLAMENTO SOBRE  

NOTIFICACIÓN DE  

ENFERMEDADES  

TRANSMISIBLES DE  

DECLARACIÓN OBLIGATORIA  

DTO. N° 158/04



¿Quien debe notificar?

ARTICULO 6º.-

Será obligación de todos los médicos cirujanos, que atienden
enfermos en establecimientos asistenciales, sean públicos o
privados en que se proporcione atención ambulatoria, notificar las
enfermedades de declaración obligatoria en la forma que se
establece en el presente reglamento.

Si éstos pertenecieren a la dotación de establecimientos
asistenciales públicos o privados de atención abierta o cerrada,
dicha notificación será responsabilidad del Director del mismo y se
realizará por la persona a quién este haya designado para ello,
quién servirá como vínculo oficial de comunicación entre la
autoridad sanitaria y el establecimiento. El Director deberá
comunicar a la autoridad sanitaria el nombre de la persona
designada y cualquier cambio que se produzca en su designación.
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Enfermedades de notificación 
Obligatoria en Chile

DS 158/2004
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Decreto Supremo Nº 158 de 2004: dispone la 
Notificación de Enfermedades Transmisibles de 
declaración obligatoria en CHILE.

PRINCIPAL OBJETIVO: Detectar y controlar 
oportunamente riesgos para la salud de la población 
en materia de enfermedades transmisibles.

Especifica un listado de Enfermedades que son:

• Notificación INMEDIATA
• Notificación DIARIA

Sistema de Vigilancia en Chile, 
Enfermedades Transmisibles
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Ante SOSPECHA de un CASO o BROTE compatible con siguientes enfermedades

ENFERMEDADES DE  NOTIFICACION INMEDIATA

EPIDEMIOLOGIA 
SEREMI SALUD 

DEBE NOTIFICAR 
DE INMEDIATO

Llamar a 
TURNO DISPONIBLE 24/7

+56-9-89216742

• Botulismo
• Brucelosis
• Carbunco
• Cólera
• Dengue
• Difteria
• Enfermedad por Haemophilus
influenzae
• Enfermedad Meningocócica
• Fiebre Amarilla
• Fiebre del Nilo Occidental
• Infecciones Respiratorias 

Agudas Gres (IRAG)
• Leptospirosis
• Malaria
• Meningitis Bacteriana 
• Peste
• Poliomielitis
• Rabia humana
• Sarampión
• SARS
• Síndrome Pulmonar por 
Hantavirus
• Triquinosis

• Rubeóla
• BROTE de enfermedad 
transmisibles
• Brote Enfermedad Transmitida 
por alimentos
• Fallecimientos de causa no 
explicada, en personas 
previamente
• sanas, cuando se sospeche la 
presencia de un agente infeccioso 
transmisible.

Y luego notificar en 
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Ante la CONFIRMACIÓN de un CASO compatible de las siguientes 
enfermedades:

ENFERMEDADES DE NOTIFICACION DIARIA

NOTIFICAR DENTRO 24 HRS. 
CONFIRMADO EL CASO

SI TIENE DUDAS FRENTE AL CASO O NOTIFICACION, PUEDE CONTACTAR 
A EPIDEMIOLOGIA DE SEREMI SALUD O´HIGGINS

• Coqueluche
• Enfermedad de Chagas
(Tripanosomiasis Americana)
• Enfermedad de Creutzfeld-
Jakob (ECJ)
• Fiebre Tifoidea
• Fiebre Paratifoidea
• Gonorrea

• Hepatitis viral A, B, C, E, 
• Hidatidosis
• Lepra
• Parotiditis
• Psitacosis
• Rubéola Congénita,
• Sífilis toda forma y 
localización

• VIH/SIDA
• Tétanos
• Tétanos neonatal
• Tuberculosis en todas sus 
formas y localizaciones
• Tifus Exantemático 
Epidémico
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Cada una de ellas incluye:
• Contexto Epidemiológico
• Agente, historia natural enfermedad
• Definición de caso, contactos
• Confirmación diagnóstica
• Medidas de bloqueo y control
• Roles y funciones.
• FORMULARIOS: Notificación, envío de muestras

Las puede encontrar y revisar en 

epi.minsal.cl

Recuerde que cada patología tiene una circular 
específica de vigilancia y control
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RESPONSABILIDAD FRENTE A LA NOTIFICACIÓN DS 158/2004

Podría producir:
• Riesgo para las personas
• Aumento carga laboral y recursos 

utilizados en red.
• Brote o propagación de la enfermedad. 

Si Usted notifica 
TARDE o NO hace la 

notificación

El propósito de la vigilancia en Chile es Velar por la Salud Pública

Corresponde a Infracción al DS 158 y puede ser sancionado según lo 
dispuesto en el Libro X del Código Sanitario, SUMARIO SANITARIO

La responsabilidad es del profesional Médico y de la 
Dirección del establecimiento de salud



EPIVIGILA
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Características funcionales del proyecto

1. Sistema disponible on-line desde PC y dispositivos móviles 

2. Sistema adaptado a las funciones de cada usuario

3. Validadores de información incorporados

4. Permita mejorar acceso y difusión de información  

5. Facilita el cumplimiento de la ley y decretos referentes a 
vigilancia.
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Impacto esperado

Monitoreo en tiempo 
real

Mejora en la calidad de 
la información

Ampliación del espectro 
de enfermedades en 

vigilancia

SISTEMA DE VIGILANCIA EN SALUD PUBLICA 

Mejora en los estándares de seguridad de la información. 

Oportuna toma de decisiones y ejecución de las acciones necesarias

Gestión oportuna y 
eficiente                             

de casos, brotes y epidemias 
de enfermedades de 

relevancia epidemiológica 
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Enfermedades Trasmisibles

• Enfermedades notificación obligatoria 
diarias e inmediatas  (Decreto 
158/2004)

•

•

•

• Vigilancia de eventos de salud pública 
y rumores (RSI 2005)

• Vigilancia en situaciones de 
emergencia y desastres

Vigilancias involucradas

Enfermedades No Trasmisibles

• Intoxicaciones agudas por 
plaguicida (Decreto 88/2004)

• Cáncer y Cáncer infantil 

• Encuestas poblacionales

• Suicidio: consumados e intento



Características del sistema

• Sistema on-line

• Se requiere ser usuario (con clave para notificar)

• Notificación en tiempo real

• Reduce el tiempo de notificación

– No se buscan formularios

– Menos escritura (prellenados y autollenados)

• Evita errores

• Permite mantener registro de notificaciones

• Permite obtener gráficas, según  tipo de usuario

• Sistema mixto: uso de papel



Características del sistema

• Sencillo de usar

• Incorpora todas las fases de la vigilancia (SEREMI)

• Incluye noticias sanitarias nacionales e internacionales

• Incluye alertas sanitarias

• Otras funciones, autoridad sanitaria (búsqueda activa)
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Fortalezas 

• Sistema digital en línea

• Fácil acceso

• Monitoreo en tiempo real

• Autoaprendizaje

• Notificación sincronizada en los
distintos componentes de la
vigilancia (Red asistencial, SEREMI
y Ministerio)

• Clave única personal

• Notificación y seguimiento
personalizado

• Presencia del rol médico.

• Acto de escribir disminuye a un
clic.
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• Tener una base de datos
actualizada por cada medico
notificador y Delegado.

• Notificación fidedigna y única.

• Monitoreo y seguimiento de
los distintos niveles de
atención.

• Notificación oportuna y en
tiempo real.

• Interacción medico y paciente.

• Eliminación de notificación en
físico.

Oportunidad
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Paso 1: 

- Ingreso al sistema: https://epivigila.minsal.cl/svsp-auth-server/loginapp

- Contar con clave de acceso o recuperación de contraseña.

Pasos de ingreso y notificación al sistema 
Epivigila  en establecimientos de salud

Paso 2: 

- Notificación (médicos)

https://epivigila.minsal.cl/svsp-auth-server/loginapp
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PASO 3: Completar formulario de notificación (medico). 



MUCHAS GRACIAS
POR SU ATENCIÓN




