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Normas Generales

CVE 1734494

MINISTERIO DE SALUD

Subsecretaría de Salud Pública

ESTABLECE DECLARACIÓN JURADA DE ESTADO DE SALUD COMO MEDIDA DE
CONTROL SANITARIO OBLIGATORIO PARA VIAJEROS QUE INGRESAN A
CHILE Y APRUEBA FORMULARIO PARA REALIZAR LA DECLARACIÓN 

 
(Resolución)

 
Núm. 108 exenta.- Santiago, 27 de febrero de 2020.
 
Visto:
 
Los artículos 1, 2 y 4 del decreto con fuerza de ley Nº 1, de 2005, del Ministerio de Salud,

que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado del decreto ley Nº 2.763, de 1979, y de las
leyes Nº 18.933 y 18.469; en el decreto supremo Nº 136, de 2004, del Ministerio de Salud,
Reglamento Orgánico de dicha Secretaría de Estado; en el Reglamento Sanitario Internacional,
promulgado a través del decreto Nº 230, de 2008, del Ministerio de Relaciones Exteriores; en el
decreto Nº 4, de 2020, del Ministerio de Salud, que decreta alerta sanitaria por Emergencia de
Salud Pública de Importancia Internacional (ESPII) por brote del nuevo coronavirus 2019; en el
Código Sanitario; el decreto Nº 158, de 2004, del Ministerio de Salud, que aprueba el
Reglamento sobre notificación de enfermedades transmisibles de declaración obligatoria; y la
resolución Nº 7, de 2019, de la Contraloría General de la República; y

 
Considerando:
 
1º Que, al Ministerio de Salud le compete ejercer la función que corresponde al Estado de

garantizar el libre e igualitario acceso a las acciones de promoción, protección y recuperación de
la salud y de rehabilitación de la persona enferma; así como coordinar, controlar y, cuando
corresponda, ejecutar tales acciones.

2º Que, asimismo, esta Cartera debe efectuar la vigilancia en salud pública y evaluar la
situación de salud de la población. En el ejercicio de esta función, le compete mantener un
adecuado sistema de vigilancia epidemiológica y control de enfermedades transmisibles y no
transmisibles, investigar los brotes de enfermedades y coordinar la aplicación de medidas de
control.

3º Que, el día 5 de febrero de 2020, a través del decreto Nº 4, el Ministerio de Salud decretó
alerta sanitaria por Emergencia de Salud Pública de Importancia Internacional por brote del
nuevo coronavirus 2019.

4º Que, la señalada Alerta Sanitaria, otorga medidas extraordinarias a la autoridad sanitaria
para enfrentar el problema de salud producido por el brote de coronavirus en la ciudad de
Wuhan, China.

5º Que, en dicha alerta sanitaria se establece que las Secretarías Regionales Ministeriales de
Salud del País, podrán disponer, entre otras medidas, el aislamiento de las personas que estén
infectadas con el nuevo coronavirus 2019, o bien, bajo sospecha de estar infectados, de tal forma
que se procure la contención de la propagación de dicho virus. Además, podrán denegar la
entrada al país de ciudadanos extranjeros no residentes en Chile, sospechosos o afectados por el
nuevo coronavirus 2019.
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6º Que, el artículo 31 del Reglamento Sanitario Internacional, promulgado a través del
decreto Nº 230, de 2008, del Ministerio de Relaciones Exteriores, establece que los Estados Parte
podrán exigir un examen médico, vacunación u otras medidas profilácticas, cuando sea necesario
para determinar si existe un riesgo para la salud pública.

7º Que, el Código Sanitario establece en su artículo 22 que será responsabilidad de la
Autoridad Sanitaria el aislamiento de toda persona que padezca una enfermedad de declaración
obligatoria, la cual de preferencia y especialmente en caso de amenaza de epidemia o
insuficiencia del aislamiento en domicilio, deberá ser internada en un establecimiento
hospitalario u otro local especial para este fin.

8º Que, el Reglamento sobre notificación de enfermedades transmisibles de declaración
obligatoria, aprobado por decreto Nº 158, de 2004, del Ministerio de Salud, establece dentro de
las enfermedades de notificación obligatoria, las "infecciones respiratorias agudas".

9º Que, en virtud de lo dispuesto por el artículo 4º, Nº 4, del decreto con fuerza de ley Nº 1,
de 2005, del Ministerio de Salud, a esta cartera de Estado le corresponde efectuar la vigilancia en
salud pública y evaluar la situación de salud de la población. Asimismo, el numeral 5º del
artículo señalado dispone que el Ministerio podrá requerir de las personas naturales o jurídicas,
públicas o privadas, la información que fuere necesaria.

10º Que, fundado en todo lo anterior, el Ministerio de Salud ha estimado necesario como
medida de control sanitario ante la emergencia de salud internacional desatada por el nuevo
corona virus 2019, la obligatoriedad de emitir una declaración jurada, para todo viajero que
ingrese al país, respecto a su estado de salud.

11º Que, esto permitirá a la Autoridad Sanitaria adoptar las medidas que correspondan en
cada caso, para el aislamiento de aquellas personas cuyo ingreso al país pueda constituir una
amenaza de epidemia, de acuerdo a lo ya señalado en los artículos 22 y 58º del Código Sanitario.

12º Que, por lo anteriormente señalado y en uso de las facultades que confiere la ley, dicto
la siguiente:

 
Resolución:
 
1º Establécese como medida de control sanitario ante la emergencia internacional producido

por el nuevo coronavirus 2019, la obligatoriedad para todo viajero que ingrese al país, y cuyo
destino final sea Chile, de realizar una declaración jurada respecto a su estado de salud. Esta
declaración deberá completarse en la aeronave, nave o puerto fronterizo terrestre, según
corresponda. Para ello, las naves y aeronaves deberán distribuir entre sus pasajeros el formulario
del que trata esta resolución.

2º Apruébase el formulario para la "Declaración Jurada de estado de salud" para viajeros
que ingresan a Chile, cuyo texto se acompaña la presente resolución y se entiende formar parte
integrante de ella.

3º Publíquese el texto íntegro de la presente resolución y dispóngase el formulario aprobado
por este acto para su descarga, en el sitio web del Ministerio de Salud, www.minsal.cl.

4º Instrúyase a las Secretarías Regionales Ministeriales de Salud que informen a los
aeropuertos internacionales, puertos de entrada al país y pasos fronterizos de su jurisdicción los
países y territorios en los cuales se ha que ha demostrado tener transmisión sostenida de persona
a persona de COVID-19. Asimismo, la misma información deberá ser remitida por la
Subsecretaría de Salud Pública a la Dirección General de Aeronáutica Civil, a la Dirección
General del Territorio Marítimo y Marina Mercante y al Servicio Nacional de Aduanas. Las
entidades informadas en virtud de este precepto deberán, a su vez, comunicar a los viajeros que
quieran hacer ingreso al país de los países en los que se ha que ha demostrado tener transmisión
sostenida de persona a persona de COVID-19.

5º Déjese constancia que el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones impuestas en
esta resolución será fiscalizada de acuerdo a lo dispuesto en el Libro X del Código Sanitario, en
el Reglamento Sanitario Internacional y podría ser sancionada en virtud de lo dispuesto en los
artículos 193, 194, 210 y 212 del Código Penal.

 
Anótese y publíquese.- Jaime Mañalich Muxi, Ministro de Salud.
Transcribo para su conocimiento resolución Ex. Nº 108, de 27-02-2020.- Saluda

atentamente a Ud., Elvira Tagle Schmidt, Jefa de Gabinete, Subsecretaría de Salud Pública.
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