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1. INTRODUCCIÓN
En el marco de la estandarización de los procedimientos realizados por las Secretarias Regionales Ministeriales de 
Salud, es que elabora el procedimiento de fiscalización sanitaria de establecimientos de salud y otros afines, el que 
tiene como fin principal mantener una uniformidad de criterio en las etapas de este procedimiento a los estableci-
mientos de salud y otros afines. 

En este contexto, se espera que la aplicación del procedimiento de fiscalización reduzca la variabilidad de criterios 
de aplicación entre regiones y fiscalizadores, propendiendo a homologar los criterios entre los funcionarios respon-
sables de llevar adelante este procedimiento, y que a su vez, facilite el trabajo del/la fiscalizador/a simplificando la 
consignación de sus observaciones y la toma de decisiones, y transparente a los usuarios la exigencia de los requisi-
tos establecidos en la normativa vigente.

El presente instrumento, verifica el cumplimiento de cada uno de los requerimientos normativos que permiten garan-
tizar la calidad y seguridad de las prestaciones otorgadas a los usuarios en los establecimientos de salud y otros afines.

2. OBJETIVO
Establecer una metodología para realizar las actividades de fiscalización a través de visitas inspectivas en terreno, 
programadas u originadas por demanda espontánea, a establecimientos salud y otros a fines, con el fin de verificar 
el cumplimiento de la normativa y reglamentación sanitaria vigente.

3. ALCANCE
El presente procedimiento aplica a las fiscalizaciones realizadas por las Secretarías Regionales Ministeriales de Sa-
lud, a establecimientos salud y otros a fines, ya sean públicos o privados en el territorio nacional.

4. TERMINOLOGÍA
A. Acta de Inspección: Documento individualizado mediante un código correlativo numérico o alfa numérico, es 

emitido por un funcionario de la autoridad sanitaria, recoge el resultado de las actuaciones de comprobación o 
de investigación, declarándose en él, ya sea la conformidad o la disconformidad de la actividad inspeccionada 
a la normativa sanitaria vigente.1

B. Centros de salud de atención abierta: Son establecimientos asistenciales que sólo otorgan atención de tipo 
ambulatorio, sin pernoctación de pacientes. Se incluye en la definición a los centros de baja, mediana y alta 
complejidad que cuentan con consultas médicas, salas de procedimientos, y unidades de apoyo diagnóstico 
terapéutico.

1.  Basado en definición de fallo tribunal constitucional 31-07-2014, rol causa 2495-13-ina
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C. Centros de salud de atención cerrada: Son establecimientos asistenciales de salud que otorgan atención in-
tegral, general y/o especializada, y que están habilitados para la internación de pacientes con ocupación de una 
cama. Se incluye en la definición a hospitales y clínicas de alta, mediana y baja complejidad.

D. Centros de tratamiento y rehabilitación para personas con consumo perjudicial o dependencia al alcohol 
y/o drogas: Establecimiento público o privado especializado, que brinda atención ambulatoria o residencial, a 
personas que presentan consumo perjudicial o dependencia al alcohol o sustancias psicoactivas, tales como 
estupefacientes o psicotrópicos, asociado o no alcohol.

E. Demanda espontánea: Corresponde a solicitudes y/o requerimientos no considerados en la fiscalización progra-
mada, realizados ya sea por los usuarios o la autoridad, con el fin de fiscalizar un establecimiento en particular. 

F. Elementos de protección personal (EPP): Comprenden a todos aquellos dispositivos, accesorios y vestimentas 
de diversos diseños que emplea el trabajador para protegerse contra posibles lesiones.

G. Establecimiento de larga estadía del adulto mayor (ELEAM): Es aquel que en que residen personas de 60 años 
o más que, por motivos biológicos, psicológicos o sociales, requieren de un medio ambiente protegido y cuida-
dos diferenciados que allí reciben. Dichos cuidados tienen por objeto la prevención y mantención de la salud y 
estimulación de su funcionalidad y el reforzamiento de sus capacidades remanentes.

H. Establecimientos de estética, cosmetología, embellecimiento corporal y otros de similar naturaleza: Esta-
blecimientos que desarrollen actividades mediante el empleo de técnicas y métodos destinados al embelleci-
miento y estética de las personas con fines exclusivamente cosméticos, pero que no involucren la utilización de 
instrumentos o equipos o que penetren la piel y mucosas afectando invasivamente el cuerpo humano.

I. Establecimientos para la internación de personas con enfermedades mentales: Son redes de servicios estable-
cimientos o programas organizados para proveer atenciones eficaces, diversificadas apropiadas a las necesidades 
clínicas y psicosociales individuales de los pacientes, todo inmerso en trato humanitario permanente orientado hacia 
el logro máximo de reinserción en la vida social, que les sea posible a las personas que requieran salud mental.

J. Evaluación documental: Actividad que se realiza en la oficina y consiste en revisar la documentación presenta-
da por una empresa o institución que solicita Autorización Sanitaria o que será fiscalizada. Esta actividad puede 
realizarse con o sin la presencia de su(s) representante(s) con el fin de evaluar el cumplimiento de la normativa 
vigente e identificar los riesgos para la salud de las personas. 

K. Expediente del establecimiento: Conjunto de antecedentes históricos del establecimiento, puede contener 
documentos, fichas, planos, fotografías u otros.

L. Fiscalización: Consiste en verificar el cumplimiento de normativa sanitaria vigente. Esta verificación puede ser 
en terreno (y corresponde a inspección) o documental. Tienen un carácter preventivo y considera factores de 
riesgo e historial de los establecimientos a fiscalizar: registros, informes de fiscalizaciones anteriores, tipo de 
establecimiento, estacionalidad, orientaciones del Plan de Salud Pública y Objetivos Sanitarios consensuados 
con las jefaturas del área específica. Las variables en la vigilancia son dinámicas, por lo tanto la planificación de 
la fiscalización es una actividad constante y variada.

M. Fiscalizador sanitario: Personal capacitado en materias sanitarias que tiene carácter de ministro de fe.

N. Gabinete de podología: Recinto o establecimiento en donde se realiza la práctica de podología, que considera sólo 
procedimientos no invasivos preventivos y equipamiento e instrumentación conforme a las prestaciones autorizadas. 



Procedimiento para la Fiscalización de Establecimientos Salud y otros Afines

7

O. Gabinete de tatuajes: Son establecimientos o salas privadas autorizadas que requieren de director técnico del 
área de la salud, donde se realizan prácticas estético-corporales, con fines decorativos, como penetración, per-
foración, corte, escarificación o introducción de objetos, colorantes o pigmentos en algunas zonas del cuerpo, 
como la piel o sus revestimientos mucosos.

P. Inspección o visita inspectiva: Examinar, investigar, revisar en terreno, con el fin de verificar el cumplimiento 
de la normativa sanitaria vigente, las resoluciones que pudiere haber dictado con este propósito la autoridad 
sanitaria y las denuncias o reclamos de usuarios y autoridad para la instalación y/o el funcionamiento del esta-
blecimiento o dentro del proceso de fiscalización. 

Q. Instalaciones o planta física: Es todo establecimiento, recinto o local, en el cual se realicen actividades de 
salud o prácticas con impacto en la salud de las personas.

R. Hospitales y Clínicas: Establecimiento de salud de atención cerrada donde se ejecutan fundamentalmente 
acciones de recuperación y rehabilitación a personas enfermas, adultas o pediátricas, en sus niveles de comple-
jidad alta, media y baja.

S. Laboratorios clínicos: Es aquel servicio, unidad o establecimiento público o privado que tiene por objeto la 
ejecución de exámenes o análisis de apoyo clínico y diagnóstico en salud humana, tales como exámenes he-
matológicos, bioquímicos, hormonales, genéticos, inmunológicos, microbiológicos, parasitológicos, virológicos, 
citológicos, histopatológicos, toxicológicos, con fines de prevención, diagnóstico o control de tratamiento de 
enfermedades, estados fisiológicos o condiciones de filiación.

T. Laboratorios dentales: La planta física destinada al ejercicio de la profesión del laboratorista dental en donde 
se realizarán toda clase de prótesis dentales fijas y removibles, ortodóncicas y demás aparatos utilizados en 
Odontología. Este establecimiento cumple con los requisitos del D.S. Nº1967/1997 del Ministerio de Salud, o 
aquel que lo reemplace; y en el cual se prohíbe la atención de pacientes y la instalación de consultas de ciruja-
nos dentistas u odontólogos.

U. Lista de cotejo: Documento con criterios dicotómicos para la verificación de antecedentes presentados por el 
usuario, conforme a la normativa.

V. Ministro de fe: Es una persona perteneciente a la institución del Estado, a la cual se le ha conferido la facultad 
de certificar la veracidad de los hechos, salvo prueba en contrario.

W. Pauta de chequeo: Herramienta metodológica que consta de una serie de ítems que tienen por finalidad la 
comprobación del cumplimiento de las regulaciones legales, reglamentarias y administrativas vigentes y la 
consignación objetiva de las contravenciones observadas en la visita inspectiva.

X. Sala Externa de Toma de Muestra: Es aquel recinto que tiene por objeto exclusivo recolectar o recibir muestras 
de pacientes para ser procesadas en un Laboratorio Clínico. Podrán constituirse salas independientes destina-
das a la toma de muestras, siempre que ellas cumplan los requisitos reglamentarios establecidos y que depen-
dan o se sometan mediante convenio a la supervisión técnica de un Laboratorio Clínico autorizado.

Y. Transporte aéreo: Es el traslado de personas enfermas o accidentadas por medio de transporte aéreo (aeronave).

Z. Transporte de servicios privados de enfermos: establecimientos privados de asistencia médica que presten 
servicios de traslado de enfermos a centros hospitalarios o médicos para su atención, u otro lugar, tanto en si-
tuación de emergencia médica como en las que no la constituyan. Dichos establecimientos podrán pertenecer 
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a centros asistenciales u hospitalarios o conformar servicio independiente que brinde está sola prestación. Este 
servicio será brindado a través de ambulancias, transporte sanitario simple, transporte avanzado, reanimación 
avanzada y atención domiciliaria, bajo la responsabilidad del personal capacitado, según corresponda.

AA)  Usuario: Cualquier ciudadano, persona natural o jurídica, que hace una solicitud para la autorización de un  
          establecimiento salud o realiza una denuncia.

BB)   Visita perdida: Se entenderá por aquella en la cual no se pudo realizar la acción de visita o inspección a causa     
 de impedimento en la entrada u otros motivos, debiendo ser ésta reprogramada.

5. DOCUMENTOS APLICABLES O RELACIONADOS
 – Decreto con Fuerza de Ley Nº 725, Código Sanitario, de fecha 11 de diciembre de 1967, y sus respectivas mo-

dificaciones.

 – Decreto con Fuerza de Ley Nº 1, 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, de fecha 23 de septiembre de 2005.

 – Ley Nº 19.880, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que “Establece Bases de los Procedimientos 
Administrativos que rigen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado”, de fecha 22 de mayo de 2003.

 – D.S. Nº 78, del Ministerio de Salud, que aprueba “Reglamento de Almacenamiento de Sustancias Peligrosas”, de 
fecha 26 de noviembre de 2009. 

 – D.S. Nº 148, del Ministerio de Salud, que aprueba “Reglamento Sanitario Sobre Manejo de Residuos Peligrosos”, 
de fecha 12 junio de 2003.

 – D.S. Nº 594, del Ministerio de Salud, que aprueba “Reglamento Sobre Condiciones Sanitarias y Ambientales Bá-
sicas en los Lugares de Trabajo”, de fecha 15 septiembre de 1999.
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REGLAMENTOS ESPECÍFICOS PRINCIPALES: 

Nº REGLAMENTOS D.S. Nº FECHA DE 
PUBLICACIÓN

1 Reglamento sobre Prestaciones de Diálisis y Establecimientos que las otorgan. 45 06-09-2017

2 Centros de Sangre y Colecta móvil de sangre. 96 17-05-2007

3 Centros de Tratamiento y Rehabilitación de Personas con Consumo Perjudicial y De-
pendencia al alcohol y/o drogas. 4 13-01-2010

4 Ejercer actividades de la cosmetología. 88 10-09-1980

5 Establecimientos de Administración de Quimioterapia Oncológica 74 17-11-2014

6 Establecimientos de Larga Estadía de Adultos Mayores. 14 05-08-2010

7 Establecimientos de Ópticas. 4 13-03-1985

8 Funcionamiento de los Institutos de Belleza y Establecimientos Similares. 244 11-06-1975

9 Hospitales y Clínicas. 161 19-11-1982

10 Internación de las Personas con Enfermedades Mentales y sobre Establecimientos que 
la proporcionan. 570 14-07-2000

11 Laboratorios Clínicos. 20 05-05-2011

12 Laboratoristas Dentales y Laboratorios Dentales 1967 29-08-1997

13 Normas Técnicas Básicas para Establecimientos de Salud de Atención Cerrada y abierta. 58 18-05-2009

14 Salas de Procedimiento y Pabellones de Cirugía Menor. 283 12-07-1997

15 Servicio de Transporte Aéreo de Personas Enfermas o Accidentadas. 83 19-05-2011

16 Servicios Privados de Traslado de Enfermos. 218 31-03-1997

17 Solárium y Camas Solares. 140 19-10-2007

18 Reglamento para ejercer la Profesión de Podólogo 951 20-12-1968

19 Reglamento de Laboratorios Bromatológicos de Salud Pública 707 03-04-2000

20 Reglamento para el ejercicio de las prácticas médicas alternativas como profesiones 
auxiliares de la salud y de los recintos en que estas se realizan. 42 17-06-2005

DOCUMENTOS N° FECHA 
MINSAL

21
Ordinario Lineamientos técnicos para el desarrollo de Proceso de Fiscalización y 
Autorización de Establecimientos Farmacéuticos de distribución y expendio por parte 
de las SEREMI de Salud. 

B35/ 
3781 07-12-2015

22 Ordinario que informa sobre  Procedimiento de Fiscalización a Establecimientos de 
Salud. B35/17 05-01-2016

23 Ordinario que informa sobre  Procedimiento de Autorización Sanitaria y Fiscalización 
de Establecimientos de Salud y otros afines

B35/ 
4413 15-11-2017
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6. DESARROLLO / DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO

PROCEDIMIENTO DE FISCALIZACIÓN A ESTABLECIMIENTOS DE SALUD Y OTROS SIMILARES

ETAPA: Preparar la visita inspectiva

ENTRADAS ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN SALIDAS

Programa anual de 
fiscalización.

1. Asignar los 
establecimientos a 
fiscalizar.

El Jefe de la Unidad asigna los establecimientos 
a fiscalizar, según criterios de priorización, a cada 
fiscalizador a cargo, considerando el plan anual de 
fiscalización.  

Establecimientos 
asignados a cada 
fiscalizador 

Establecimientos 
asignados a cada 
fiscalizador.

2. Elaborar el cronogra-
ma de fiscalización.

El fiscalizador recepciona la asignación de esta-
blecimientos a fiscalizar y elabora un cronograma 
de actividades. Considerar que además de las 
fiscalizaciones programadas pueden existir fiscali-
zaciones que surgen por demanda espontánea. 

¿Existe demanda espontánea? 
Respuesta positiva: Remitirse a la actividad 3.
Respuesta negativa: Remitirse a la actividad 5.

Cronograma de 
actividades del fisca-
lizador.

Cronograma de 
actividades del 
fiscalizador.

3. Asignar las 
fiscalizaciones 
producto de la 
demanda espontánea.

Cuando existe demanda espontánea, el Jefe de la 
Unidad distribuye los establecimientos a fiscalizar 
según carga de trabajo y/o competencias técnicas 
de los fiscalizadores. 

Establecimientos 
asignados por de-
manda espontánea 
y/o formulario de 
denuncia.

Establecimientos 
asignados por de-
manda espontánea 
y/o formulario de 
denuncia.

4. Reprogramar inclu-
yendo los estableci-
mientos a fiscalizar 
por demanda espon-
tánea.

El fiscalizador redefine el cronograma de activida-
des basado en el Programa anual de fiscalización, 
considerando las fiscalizaciones asignadas por de-
manda espontánea, y reprograma las actividades 
de fiscalización en un nuevo Cronograma de activi-
dades. (Cabe señalar que con la incorporación de 
SIMPO, se deben realizar las actividades conforme 
a lo programado, todo tipo de reprogramación 
debe realizarse conforme a los plazos y requisitos 
de SIMPO). 

Nuevo cronograma 
de actividades del 
fiscalizador (fisca-
lizaciones progra-
madas y demanda 
espontánea).

Nuevo cronograma 
de actividades del 
fiscalizador (fiscali-
zaciones progra-
madas y demanda 
espontánea).

5. Preparar la visita 
inspectiva y revisar los 
antecedentes.

El fiscalizador a cargo revisa la documentación 
contenida en el expediente del establecimiento 
a fiscalizar: planta física del establecimiento, re-
sultados de las inspecciones anteriores, sanciones 
y medidas sanitarias a que ha sido sometido el 
establecimiento, entre otras.
Disponer de los elementos de protección personal 
(EPP) y los documentos e instrumentos de medi-
ción necesarios para llevar a cabo la fiscalización.
En ocasiones la fiscalización no se puede realizar 
por cierre del establecimiento, dirección inexisten-
te, impedimento para entrar u otras causas.
¿Se puede realizar la fiscalización?
Respuesta positiva: Remitirse a la actividad 6.
Respuesta negativa: Remitirse a la actividad 8 y 
luego reprogramar la visita si es pertinente.

Antecedentes del 
establecimiento a 
fiscalizar.
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ETAPA: Ejecutar la visita inspectiva

ENTRADAS ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN SALIDAS

Antecedentes del 
establecimiento a 
fiscalizar.

6. Ejecutar la inspección 
al establecimiento.

El fiscalizador se identifica, portando su credencial 
y solicita la presencia del Director Técnico, encar-
gado del establecimiento o quién lo reemplace, 
para informar el motivo de la visita.
Se aplica la Pauta de Chequeo correspondiente y si 
corresponde, alguna medida sanitaria de acuerdo a 
las atribuciones del Código Sanitario.
Se levanta el Acta de Inspección constatando en 
ella, la conformidad o la disconformidad de la 
fiscalización.

Pauta de chequeo, 
Acta de Inspección 
y citación según 
corresponda.

Pauta de chequeo, 
Acta de Inspección 
y citación según 
corresponda.

7. Dar lectura al Acta de 
Inspección.

Se realiza la lectura del acta con el Director Téc-
nico del establecimiento o encargado correspon-
diente, para informar los principales hallazgos de 
la fiscalización, se entrega copia del acta firmada 
y se deja constancia de la visita en el libro de 
inspección, cuando corresponda.
¿El establecimiento cumple con lo establecido en 
la pauta de chequeo?
Respuesta positiva: Remitirse a la actividad 8.
Respuesta negativa: Remitirse a la actividad 9.

Acta de Inspección 
firmada.

Acta de Inspección 
firmada.

8. Aplicar medidas 
sanitarias y 
procedimientos.

Si el fiscalizador constata el no cumplimiento de 
los requisitos establecidos en la Pauta de Chequeo 
correspondiente y existe un riesgo inminente 
para la salud, podrá aplicar las medidas sanitarias 
correspondientes, entre ellas la prohibición de 
funcionamiento, e instruir el respectivo sumario 
sanitario.
Luego debe registrar la actividad, los hallazgos y 
las medidas sanitarias tomadas, en el Sistema RA-
KIN y/o Bases de datos propias de la organización.
Esta información pasa a formar parte del proceso 
de sumario sanitario en curso, pero además 
podrá involucrar una nueva visita inspectiva para 
seguimiento de los incumplimientos constatados o 
bien verificar el cumplimiento de la prohibición de 
funcionamiento (Ver actividad 10). Esta activi-
dad y sus resultados deben ser registradas con 
posterioridad. 
¿Se debe realizar visita de seguimiento?
Respuesta positiva:.Remitirse a actividad 10.
Respuesta negativa Remitirse a la actividad 8

Inicio del sumario 
sanitario.
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ETAPA: Registrar e informar resultados de la visita inspectiva

ENTRADAS ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN SALIDAS

Antecedentes del 
establecimiento a 
fiscalizar.

9. Registrar fiscalización. Si el establecimiento cumple con lo señalado en la 
Pauta de Chequeo correspondiente, el fiscalizador 
debe registrar la actividad y sus resultados en los 
sistemas de registros respectivos.
Cuando el fiscalizador no pueda realizar la ins-
pección, si es pertinente, debe reprogramar la(s) 
visita(s) perdida(s) e incluirla(s) nuevamente en el 
cronograma de actividades a desarrollar, registrán-
dolo en el acta.
En caso de no existir el establecimiento se debe 
elaborar la resolución de cierre definitivo y dejar 
registro en acta. 

Registro en sistema 
y/o base de datos.

Registro en sistema 
y/o base de datos,
Solicitud del usuario.

10.    Realizar visita de       
   seguimiento. 

El Director Técnico o representante del estableci-
miento infractor, debe solicitar alzamiento de las 
medidas sanitarias. Luego de esto y cuando sea 
pertinente, el fiscalizador podrá realizar una nueva 
visita al establecimiento para seguimiento de los 
incumplimientos constatados en la visita anterior.
¿El establecimiento cumple?
Respuesta positiva: Remitirse a la actividad 11.
Respuesta negativa: Remitirse a la actividad 13. 

Acta de visita de 
seguimiento.

Acta de visita de 
seguimiento.

11.    Alzar las medidas  
   sanitarias.

El fiscalizador luego de constatar en Acta de 
Inspección de la visita de seguimiento o mediante 
revisión documental la subsanación de las obser-
vaciones, procede al alzamiento de las medidas 
sanitarias aplicadas, si procede, o al registro de las 
subsanaciones.

Acta de visita de 
seguimiento con 
constancia de alza-
miento de medidas 
sanitarias.

Acta de visita de 
seguimiento con 
constancia de alza-
miento de medidas 
sanitarias.

12.   Registrar la actividad         
de constatación.

Cuando el establecimiento cumple con la subsa-
nación de las observaciones, se debe registrar la 
actividad y el alzamiento de las medidas sanitarias 
en el Sistema RAKIN y/o Bases de datos propias de 
la organización.
Luego, se debe informar mediante Memorándum 
al Dpto. o Unidad Jurídica el alzamiento de las 
medidas sanitarias e incorporar los antecedentes 
al proceso de sumario sanitario en curso. 

Registro en sistema 
y/o Base de datos.

Registro en sistema 
y/o Base de datos.

13.  Tramitar sumario  
sanitario y sanciones.

Con todos los antecedentes aportados por el 
fiscalizador, la Unidad Jurídica tramita el sumario 
sanitario pertinente, se aplican las eventuales 
sanciones que de ello se deriven o se ordena el 
sobreseimiento, no obstante, la Unidad Jurídica 
podría solicitar al fiscalizador verificar algunas 
exigencias.
¿Se deben verificar exigencias?
Respuesta positiva: Remitirse a la actividad 14.
Respuesta negativa: Remitirse a la actividad 15.

Solicitud de verifica-
ción de exigencias.
Resolución del suma-
rio sanitario
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Solicitud de verifi-
cación de exigen-
cias.

14. Verificar exigencias. Si a solicitud de la Unidad Jurídica, el fiscalizador 
realiza una nueva visita inspectiva al estableci-
miento, debe levantar acta inspectiva, la que se 
incorpora al proceso de sumario en curso.
Luego se debe registrar la actividad y los hallazgos 
en el Sistema RAKIN y/o Bases de datos propias de 
la organización (Ver actividad 12).

Acta de verificación 
de exigencias.

Resolución del 
sumario sanitario.

15. Notificar al usuario. El término del procedimiento sumarial debe ser 
notificado al usuario por la Unidad Jurídica. Ya 
sea ordenando el sobreseimiento o notificando la 
respectiva sentencia.

Carta certificada.
Fin del proceso.

7. RESPONSABILIDADES

JEFE UNIDAD DEL ÁREA DE PROFESIONES MÉDICAS:

A. Programación y distribución de establecimientos para visitas a terreno a fiscalizadores según programación 
anual, carga de trabajo y/o demanda espontánea.

B. Supervisar el adecuado registro, archivo y almacenamiento de la documentación crítica mencionadas en el 
presente procedimiento.

FISCALIZADOR DEL ÁREA DE PROFESIONES MÉDICAS:

A. Ejecución de la visita inspectiva.

B. Aplicación de la Pauta de chequeo.

C. Constatar los hechos en Acta de Inspección.

D. Dar lectura al Acta de Inspección.

E. Entregar copia del Acta y/o Pauta de Chequeo al fiscalizado.

F. Ingresar actividades a Sistema RAKIN.

G. Registrar resultados en Bases de datos, si corresponde.

SECRETARIA O INTEGRANTE DE LA UNIDAD:

A. Registrar actividades en Bases de datos correspondientes.

B. Llevar control interno de los documentos generados.

C. Mantener los expedientes de los establecimientos archivadas.
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8. REGISTROS

IDENTIFICACIÓN 
DEL REGISTRO 
(NOMBRE Y CÓDIGO)

ALMACENAMIENTO PROTECCIÓN RECUPERACIÓN RETENCIÓN DISPOSICIÓN

Base de Datos I Excel/Otro Secretaría u otro 
integrante de la 
Unidad

Nombre institu-
ción/ fecha

Indefinido N.A.

Registro RAKIN Online/ Plataforma 
RAKIN

Encargado RAKIN Nombre institu-
ción/ fecha

5 Años Online

Pautas de Chequeo Hoja escrita y 
Expediente

Funcionario de 
Archivo central o 
de la Unidad

Nombre institu-
ción/ Folio

Indefinido Archivo central o 
de la unidad

Acta de Inspección Hoja escrita y Ex-
pediente/ Archivo 
Central o de la 
Unidad

Funcionario de 
Archivo central o 
de la Unidad

N° Acta 5 Años Archivo central o 
de la unidad

Registro Interno Registro online o 
escrito

Asignado por el 
Jefe de la Unidad

Nombre institu-
ción/ fecha

Indefinido Online/ Archivo 
central o Unidad

9. INDICADORES
NO APLICA
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10. ANEXOS
A. FLUJOGRAMA DEL PROCEDIMIENTO:

 PROCEDIMIENTO DE FISCALIZACIÓN A ESTABLECIMIENTOS SALUD Y 
OTROS AFINES 

Código: B35-PRO02 Versión: 01 Página 15 de 17 

 

 
 
 

10. ANEXOS 
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