
Decreto Nº56 de 20 de noviembre de 2019, 
Subsecretaría de Salud Pública. NORMATIVA:

ASPECTOS PRINCIPALES:
TEMAAprueba Reglamento sobre la obligación de disponer de desfibriladores 

externos automáticos portátiles en los establecimientos y recintos que 
indica, de acuerdo con lo establecido por la Ley N°21.156.

A. ¿Cómo nace este documento? Contexto 

i. Las enfermedades cardiovasculares son un importante problema de salud pública, 
constituyendo una de las principales causas de muerte. 

ii. Está científicamente reconocido, que la desfibrilación eléctrica precoz es el medio más efectivo 
para evitar muertes por este motivo, por lo que disponer del equipamiento y la actuación inmediata 
es clave, especialmente en lugares de uso público donde se concentra una alta cantidad de 
personas.  

iii. Debido a las características de funcionamiento y seguridad en su uso, los desfibriladores 
externos automatizados posibilitan que personas con una formación y entrenamientos mínimos 
puedan realizar la desfibrilación, acción que, completada con maniobras básicas de reanimación 
cardiopulmonar, permite salvar vidas. 

iv. De esta manera, nace la actual normativa obligando a determinados establecimientos a contar 
con desfibriladores externos automáticos portátiles, atendiendo así de forma inmediata las 
situaciones mencionadas anteriormente.

B. ¿Qué es lo que dice?

El presente reglamento regula la obligación de disponer de desfibriladores externos automáticos 
portátiles, como parte del sistema de atención sanitaria de emergencia, en los establecimientos 
señalados en la normativa.

 C. Obligaciones generales 

Dentro de las exigencias dispuestas, se determina contar en forma obligatoria con la cantidad de 
desfibriladores aptos para su funcionamiento inmediato, además que estos estén debidamente certificados. 
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Se debe velar por el adecuado mantenimiento del desfibrilador, así como también adecuada 
ubicación, accesibilidad y señalización. 

Es importante llevar en forma completa y oportuna, los registros ya sean físicos o electrónicos de 
la instalación, reposición, mantención y uso del equipo.

¿Cuál es el plazo para el cumplimiento de estas nuevas exigencias?

     Las disposiciones del decreto 56 comenzarán a regir después de tres meses de su publicación en el 

     Diario Oficial, esto es el 13 de enero del 2021. 
¿A quiénes aplica? 

Establecimientos obligados, según la normativa vigente, tales como:  Los establecimientos 
educacionales de nivel básico, medio y superior, con matrícula anual igual o 
superior a 500 alumnos.

¿Cuántos desfibriladores necesito para el establecimiento?

El establecimiento deberá contar con la cantidad de desfibriladores necesaria para permitir que 
cualquier punto de una superficie de uso público se encuentre a un máximo de 150 metros lineales 
de distancia de un desfibrilador. Sin perjuicio de lo anterior, todo establecimiento que cumpla con 
la obligación de disponer de desfibrilador deberá contar, al menos, con un desfibrilador cada 3 
niveles o pisos de uso público.

¿Cuáles son las obligaciones al momento de contar con desfibrilador en el establecimiento?

La persona a cargo de la gestión del establecimiento deberá comunicar a la SEREMI de Salud, 
mediante correo electrónico, la información que se detalla a continuación:

i. Identificación del o los desfibriladores, señalando su marca, modelo, número de serie, 
fabricante y número asignado por el Instituto de Salud Pública. 

ii. Nombre y número de cédula de identidad del personal capacitado para la utilización del 
desfibrilador, con copia de documentos que acrediten capacitación.  

iii. Copia de planos o croquis del establecimiento, en el cual se indique la ubicación del o los 
desfibriladores.

iv. Indicación de la capacidad del establecimiento, superficie total y número de pisos. 

v. Declaración de la persona encargada indicando que se emplearán y mantendrán los 
desfibriladores de acuerdo al presente reglamento y a las indicaciones del fabricante, señalando 
los mecanismos de comunicación con sistemas de atención de salud. 

vi. Firma de la persona encargada.

¿Qué requisitos y características debe cumplir el desfibrilador?

Deben estar certificados, ya que, al ser considerados dispositivos médicos, deben cumplir con las 
normas y exigencias de calidad dispuestas en el Código Sanitario. 

Las características del desfibrilador deben permitir su ajuste para uso pediátrico o adulto, además 
de tener la capacidad técnica para entregar indicaciones de operación del mismo. 

Con respecto a la vigilancia, los establecimientos que estén obligados a contar con uno o más 
desfibriladores, deberán comunicar al Instituto de Salud Pública en caso comportamiento 
defectuoso del dispositivo.  

¿Dónde debe estar ubicado el desfibrilador y que información debe tener? 

a. Los desfibriladores deberán ubicarse en un espacio visible, señalizado, con acceso expedito, 
permitiendo su uso inmediato cuando sea requerido. La ubicación del desfibrilador debe ser a una 
distancia máxima de 150 metros respecto a cualquier sección de uso público. 

b. Para la instalación de cada desfibrilador podrán emplearse estantes o gabinetes, indicando su 
contenido en forma clara e incluir mecanismos de apertura para fácil acceso al momento de 
necesitarlo, junto a la activación de alarmas sonoras. En caso de que el gabinete de seguridad cuente 
con sistema de conexión telefónica, este debe conectarse a la Central de Servicios de Atención 
Médica de Urgencia. 

c. Los establecimientos deberán instalar en cada uno de sus accesos, una señalética que indique la 
disponibilidad de desfibrilador en su interior y hacia dónde dirigirse en caso de requerir su empleo. 
Además, en los planos destinados a la orientación del público del establecimiento deberá indicarse 
la ubicación del o los desfibriladores. 

d. Con respecto a la información del desfibrilador, éste debe contener una etiqueta con la siguiente 
información:

i.  Número de asistencia telefónica de urgencia "131", del SAMU. 

ii. Instrucciones de uso del desfibrilador, escritas al menos en idioma español. 

iii Algoritmo de reanimación cardiopulmonar donde se detallan los pasos que se deben seguir 
para su ejercicio. 

¿Quiénes pueden fiscalizar el cumplimiento de las disposiciones de esta circular? 

El cumplimiento de las normas contenidas en el presente Reglamento será fiscalizado por la SEREMI 
de Salud, sin perjuicio de las facultades de fiscalización que le competen al Instituto de Salud Pública, 
en lo relativo a los desfibriladores como dispositivos médicos.

¿Qué profesionales están autorizados para realizar la capacitación de uso del desfibrilador?

Entidades de educación superior, proveedores de capacitación, entidades de formación reconocidas 
por el OS10 de Carabineros de Chile, Mutuales de seguridad y establecimientos de salud 
autorizados por la SEREMI de Salud.
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REFERENCIAS NORMATIVAS:
A. Decreto con Fuerza de Ley N°725 de 1967 del Ministerio de Salud Pública, que aprueba el 
Código Sanitario.  

B. Decreto con Fuerza de Ley N° 1 de 2005, del Ministerio de Salud, fija texto refundido, 
coordinado y sistematizado del Decreto Ley N° 2.763, de 1979 y de las leyes N° 18.933 y N° 
18.469.
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con sistema de conexión telefónica, este debe conectarse a la Central de Servicios de Atención 
Médica de Urgencia. 

c. Los establecimientos deberán instalar en cada uno de sus accesos, una señalética que indique la 
disponibilidad de desfibrilador en su interior y hacia dónde dirigirse en caso de requerir su empleo. 
Además, en los planos destinados a la orientación del público del establecimiento deberá indicarse 
la ubicación del o los desfibriladores. 

d. Con respecto a la información del desfibrilador, éste debe contener una etiqueta con la siguiente 
información:

i.  Número de asistencia telefónica de urgencia "131", del SAMU. 

ii. Instrucciones de uso del desfibrilador, escritas al menos en idioma español. 

iii Algoritmo de reanimación cardiopulmonar donde se detallan los pasos que se deben seguir 
para su ejercicio. 

¿Quiénes pueden fiscalizar el cumplimiento de las disposiciones de esta circular? 

El cumplimiento de las normas contenidas en el presente Reglamento será fiscalizado por la SEREMI 
de Salud, sin perjuicio de las facultades de fiscalización que le competen al Instituto de Salud Pública, 
en lo relativo a los desfibriladores como dispositivos médicos.

¿Qué profesionales están autorizados para realizar la capacitación de uso del desfibrilador?

Entidades de educación superior, proveedores de capacitación, entidades de formación reconocidas 
por el OS10 de Carabineros de Chile, Mutuales de seguridad y establecimientos de salud 
autorizados por la SEREMI de Salud.



C. Decreto Ley N°2.763 de 1979, del Ministerio de Salud, reorganiza el Ministerio de Salud y crea 
los Servicios de Salud, el Fondo Nacional de Salud, el Instituto de Salud Pública de Chile y la Central 
de Abastecimiento del Sistema Nacional de Servicios de Salud. 

D. Ley N°18.933 de 1990, del Ministerio de Salud, que crea la Superintendencia de Instituciones de 
Salud Previsional, Dicta normas para el otorgamiento de prestaciones por Isapre y deroga el 
Decreto con Fuerza de Ley N°3 de Salud. 

E. Ley N°18.469 de 1985 del Ministerio de Salud, que regula el ejercicio del Derecho 
Constitucional a la protección de la salud y crea un régimen de prestaciones de salud. 

F. Ley N°21.156 de 2019 del Ministerio de Salud, que establece la obligación de disponer de 
desfibriladores externos automáticos portátiles en los establecimientos y recintos que indica. 

G. Ley N°19.496 de 1997 del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, que establece 
normas sobre protección de los Derechos de los Consumidores. 

H. Resolución N° 7 de 2019 de la Contraloría General de la República, que fija las normas sobre 
exención del Trámite de Toma de Razón. 

I.  Ley N°19.880 de 2003, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Establece bases de 
los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del 
Estado. 

J.  Decreto Supremo N°47 de 1992, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, que fija nuevo texto 
de la Ordenanza General de la Ley General de Urbanismo y Construcciones. 

K. Decreto con Fuerza de Ley Nº 2, de 2009 del Ministerio de Educación, que fija texto refundido, 
coordinado y sistematizado de la Ley N°20.370 con las normas no derogas del DFL N°1, de 2005, 
de la misma Secretaría de Estado. 

L. Ley N° 19.303 de 1994, del Ministerio del Interior, que establece obligaciones a entidades que 
indica, en materia de seguridad de las personas. 

M. Ley N°19.329 de 1994, del Ministerio del Interior, que modifica Decreto Ley N°3.607 de 1981, 
que establece normas sobre vigilantes privados. 

N. Decreto Supremo N°825 de 1998, del Ministerio de Salud, que aprueba reglamento de control 
de productos y elementos de uso médico. 

O. Ley N°20.129 de 2006, del Ministerio de Educación. Establece un sistema nacional de 
aseguramiento de la calidad de la Educación Superior.  
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