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1. INTRODUCIÓN
Para un buen funcionamiento del trabajo en Integrado en Red de los Servicios de Salud (RISS) se requiere de estable-
cimientos o dispositivos de salud que cumplan con las características solicitadas a nivel nacional, a fin de garantizar 
condiciones óptimas de funcionamiento al momento de atender a la población. 

El proceso de Autorización Sanitaria refiere la verificación de normas e instrucciones que debe cumplir un estable-
cimiento para su utilización, velando por la seguridad y respeto a la dignidad de los usuarios. 

En un intento por unificar los criterios a evaluar por parte de los fiscalizadores de las distintas SEREMI de Salud a lo 
largo del país, simplificar un proceso y transparentar ante los usuarios le exigencia a los establecimientos de la red 
de salud según normativa vigente, es que se elabora el presente instrumento que permite verificar el cumplimiento 
de cada uno de los requisitos para la obtención de Autorización Sanitaria de instalación y funcionamiento, según el 
cuerpo normativo que aplica a las Salas de Procedimientos Odontológicos Móviles (SPOM) . 

2. OBJETIVO

2.1.  OBJETIVO GENERAL

Mantener uniformidad de criterio, reduciendo la variabilidad en el procedimiento de Autorización Sanitaria de insta-
lación y funcionamiento, realizado por las Secretarías Regionales Ministeriales de Salud, a los SPOM.

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

A. Verificar, a través de una pauta estandarizada, el cumplimiento normativo y procedimental que establece la 
regulación vigente para la autorización de instalación y funcionamiento de un SPOM.

B. Simplificar la revisión de los requisitos exigidos para la Autorización Sanitaria de instalación y funcionamiento 
de un SPOM, transparentar el proceso y facilitar la comunicación con el usuario solicitante.

C. Contribuir al resguardo de la Salud Pública y al mejoramiento de la calidad de la atención de salud, asegurando 
que las prestaciones serán entregadas en forma segura, minimizando los riesgos que por su naturaleza supone 
para los usuarios.

D. Dotar a las Secretarías Regionales Ministeriales de herramientas que le permitan mejorar sus procesos de for-
malización.

3. ALCANCE 
El presente instructivo aplica a toda autorización sanitaria de las Salas de Procedimientos Odontológicos Móviles 
(SPOM), otorgada por las Secretarías Regionales Ministeriales de Salud del país.
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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.

B. 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.

C. Formalización: Revestir de los requisitos legales desde el punto de vista sanitario a las instalaciones, que in-
volucra la revisión del cumplimiento de lo establecido en el código sanitario y en los reglamentos específicos y 
normas vigentes, el cual se expresa en un acto administrativo, a través de una resolución exenta que otorga la 
autorización sanitaria. 

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

E. 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.

F. 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.

G. RISS: Redes integradas de servicios de salud. Busca contribuir al desarrollo del sistema de salud fortaleciendo la 
atención primaria, y por ende las prestaciones de salud más accesibles, equitativas, eficientes, de mejor calidad 
técnica, y que satisfagan mejor las expectativas de los usuarios.

5. DOCUMENTOS APLICABLES O RELACIONADOS.

5.1 MARCO REGULATORIO:

 – Decreto con Fuerza de Ley Nº 725, del Ministerio de Salud, Código Sanitario, de fecha 11 de diciembre de 1967, 
y sus respectivas modificaciones.

 – 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.

 – Decreto con Fuerza de Ley Nº 1, del Ministerio de Salud, que “Determina Materias que requieren Autorización 
Sanitaria Expresa”, de fecha 8 de noviembre del 1989.
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 – D.S. Nº594, del Ministerio de Salud, que aprueba “Reglamento sobre Condiciones Sanitarias y Ambientales Bási-
cas en los Lugares de Trabajo”, de fecha 15 septiembre de 1999.

 – D.S. Nº283, del Ministerio de Salud, que aprueba “Reglamento sobre Salas de Procedimientos y Pabellones de 
Cirugía Menor”, de fecha del 12 de julio del 1997.

 – D.S. Nº58, del Ministerio de Salud, que “Aprueba Normas Técnicas Básicas para la Obtención de Autorización 
Sanitaria de los Establecimientos Asistenciales”, de fecha 18 de Mayo de 2009.

 – D.S. Nº6, del Ministerio de Salud, “Reglamento sobre Manejo de Residuos de Establecimientos de Atención de 
Salud (REAS)”, de fecha del 04 de diciembre del 2009.

 – D.S. Nº825, del Ministerio de Salud, que aprueba “Reglamento de Control de Productos y Elementos de Uso Mé-
dico”, de fecha 21 de agosto del 1999.

 – D.S. Nº 3, del Ministerio de Salud, “Reglamento de Protección Radiológica de Instalaciones Radiactivas”, de fecha 
25 de abril de 1985.

 – D.S. Nº 133, del Ministerio de Salud, “Reglamento sobre Autorizaciones para Instalaciones Radiactivas o Equipos 
Generadores de Radiaciones Ionizantes, Personal que se desempeña en ellas, u opere”, de fecha 23 de agosto 
de 1984.

 – D.S. N°10, del Ministerio de Salud, “Reglamento de Calderas, Autoclaves y Equipos que utilizan vapor de agua”, 
de fecha 2 de Marzo de 2012. 

5.2 DOCUMENTOS DE GESTIÓN RELACIONADOS:

A. ORD.B35/N°2159, de Subsecretaría de Salud Pública, de 2 de octubre del 2015, Informa sobre Pauta de Autori-
zación Sanitaria de Salas de Procedimientos Odontológicos Móviles (SPOM). 

B. ORD.B35/N°08, de Subsecretaría de Salud Pública, de 4 de enero, de 2016. Informe sobre Procedimiento de 
Autorización Sanitaria y Fiscalización a establecimientos de Salud y otros afines.

C. ORD. B35/N°1428, Subsecretaría de Redes Asistenciales, del 26 de abril de 2017, Guía de preparación documen-
tal y/o antecedentes para solicitar Autorización Sanitaria.

D. ORD. B35/Nº4413, Subsecretaría de Salud Pública, del 15 noviembre 2017, que informa sobre Procedimiento 
de Autorización Sanitaria y Fiscalización de  a Establecimientos de Salud y otros afines, código: B35-PRO-1ES 
versión 01.
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6. DESARROLLO / DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO

6.1 ANÁLISIS DE ANTECEDENTES/FISCALIZACIÓN DOCUMENTAL  

El propietario o representante legal del SPOM, así como quién designe para esta función bajo Poder Notarial o Man-
dato Judicial, presentarán los antecedentes solicitados y los requerimientos de Autorización Sanitaria a la SEREMI 
de Salud respectiva D.S. N° 283 Art. N° 3 referido Atención Abierta (ANEXO 8.1 A y B)

6.2 VISITA INSPECTIVA

A. Posterior a la actividad de análisis de antecedentes, se debe realizar una visita inspectiva para otorgar la auto-
rización de instalación. 

B. Una vez conforme con todos los requisitos regulatorios y los resultados de la visita anterior que otorga la Auto-
rización Sanitaria de instalación, podrá realizarse la visita inspectiva para otorgar la Autorización Sanitaria de 
funcionamiento. 

C. Cabe señalar que la contratación del personal exigido en la regulación para los SPOM, se requerirá para otorgar 
la autorización de funcionamiento, dado que el recurso humano del SPOM depende directamente del Centros 
de Salud y/o Departamento de Salud Municipal.

D. El Director Técnico del SPOM será un Odontólogo según lo referido en NTB de Atención Abierta, Anexo II, Ámbito 
de Recursos Humanos, Ítem 45. 

E. Para cumplir con los requisitos de Certificado de Título, los profesionales extranjeros deberán revalidarlo por los 
conductos regulares nacionales y estar registrados en la Superintendencia de Salud.

F. Para la ejecución de las visitas se utilizará la Pauta de Chequeo adjunta en los anexos del presente instructivo.

G. Estas pautas no incluyen los procesos específicos de Autorización Sanitaria para equipos de radiaciones ioni-
zantes y personal que los opere y los registros de los equipos generadores de vapor y personal que los opere 
(autoclaves y calderas de calefacción). 

Una vez conforme con los requisitos, se procede a elaborar la Resolución de Autorización Sanitaria de instalación y/o 
funcionamiento, según corresponda, conforme al procedimiento B35-PRO01-INS01.

6.3 CONSIGNACIÓN DE RESULTADOS

A. La Pauta de Chequeo contiene los diferentes requisitos que dispone la normativa vigente para la Autorización 
Sanitaria de instalación y funcionamiento de los SPOM. Dichos requisitos se estructuraron en los ámbitos Orga-
nización, Recurso Humano, Infraestructura y Equipamiento. 

B. El resultado del cumplimiento de cada requisito, a través de su elemento medible o medio de verificación, será 
dicotómico: “SI” o “NO” (SI cumple o NO cumple, respectivamente).
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C. Asimismo, se consignará “N/A” (No Aplica) en los casos en que el prestador no tenga el servicio explicitado o 
no realice la prestación o prestaciones relacionadas con el requisito o por la naturaleza del establecimiento 
(público o privado).

D. Se incluye un rubro de “observaciones” para que se consigne la información que el evaluador estime necesaria. 

E. La Autoridad Sanitaria constatará del cumplimiento de determinados requisitos del reglamento, mediante la 
verificación de la existencia de informes favorables, conforme a la institución responsable de evaluar esta es-
pecificación técnica.

7. REGISTROS
Los registros corresponden a los señalados en el Procedimiento de Autorización Sanitaria  de Sala de Procedimiento 
Odontológicas Móviles, código B35-PRO01-INS01 y a la Pauta de Chequeo.

8. ANEXOS

8.1.- PAUTA DE CHEQUEO PARA LA AUTORIZACIÓN SANITARIA DE SPOM 

A. Identificación del establecimiento

B. Documentación reglamentaria para solicitud autorización sanitaria, fiscalización documental

C. Pauta de chequeo visita inspectiva SPOM

D. Requisitos para la autorización de operación de instalaciones radiactivas de 2ª categoría

E. Solicitud para autorización sanitaria de desempeño para trabajadores ocupacionalmente Expuestos a radiacio-
nes ionizantes 

F. Solicitud para registro de autoclave

G. Requisitos para obtener certificado de competencias como operador de autoclave

H. Ejemplo croquis SPOM

8.2.- FLUJOGRAMA PARA AUTORIZACIÓN SANITARIA DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD

8.3.- REQUISITOS SOLICITUD RECEPCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES

8.4.- GRUPO DE TRABAJO QUE ELABORA PAUTA DE CHEQUEO
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8.1. PAUTA DE CHEQUEO DE AUTORIZACIÓN SANITARIA SALA DE PROCEDIMIENTOS      
ODONTOLÓGICAS MÓVILES (SPOM)

A. IDENTIFICACIÓN ESTABLECIMIENTO.    

OBJETIVO: IDENTIFICAR Y CARACTERIZAR AL SPOM

NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO
(DS 283/97, ART. 3 LETRA A)

 

NOMBRE DE FANTASÍA  

DIRECCIÓN ENTIDAD RESPONSABLE 
(MUNICIPIO O SERVICIO DE SALUD)
(DS 283/97, ART. 3 LETRA A)

 

CIUDAD  

COMUNA  

TELÉFONO  

CORREO ELECTRÓNICO  

NOMBRE PROPIETARIO (PERSONA NATURAL)  

CÉDULA NACIONAL DE IDENTIDAD  

FOTOCOPIA CÉDULA DE IDENTIDAD  

DOMICILIO  

TELÉFONO  

RAZÓN SOCIAL (SERVICIO DE SALUD O MUNICIPIO)  

REPRESENTANTE LEGAL  

PROFESIÓN  

DOMICILIO  

TELÉFONO  

OBSERVACIONES: 
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B. DOCUMENTACIÓN REGLAMENTARÍA PARA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN SANITARIA
I. FISCALIZACIÓN DOCUMENTAL.

DOCUMENTACIÓN REGLAMENTARIA
ÍTEM D.S. 283/1997 REQUISITOS SI NO N/A

1 Art. 3, letra b
Documentos que acrediten el dominio del inmueble o los derechos a utilizarlo 
(Contrato de Arrendamiento, Comodato, Inscripción de Dominio, Escritura de 
Compraventa).

2 Art. 3º Nombre del Servicio de Salud o Municipio al cual pertenece a las Salas de 
Procedimientos Odontológicos Móviles (SPOM) 

3 Art. 3º
Copia de convenios y las autorizaciones sanitarias individualizadas que 
prestarán servicios a la SPOM de: Laboratorios Dentales de referencia, Sala de 
Residuos, entre otros.

4 Art. 3º
Copia de los convenios con proveedores externos (retiro de material corto-
punzante, Servicio de Esterilización, Laboratorios Dentales, si amerita el caso, 
adjuntando copias de las autorizaciones sanitarias, según corresponda. 

5 Art. 3º

Listado de procedimientos a efectuar en la SPOM, Ejemplo: acciones de 
prevención como aplicación de flúor tópico barniz, acciones de operatoria 
dental como amalgamas y resinas compuestas, acciones de periodoncia como 
desatraje supra y subgingival, acciones quirúrgicas como exodoncia simple, 
entre otras.

6 Art. 3º

Listado del equipamiento e instrumental y de las instalaciones que se dispon-
drá la SPOM. En caso de no disponer de algún instrumental de acuerdo al lis-
tado de los procedimientos mencionados se deberá indicar el establecimiento 
que le facilitará dicho instrumental para realizar el procedimiento respectivo, 
mediante carta de compromiso.

D.S. 58/2008 
NTB  Anexo 2

7 25 Croquis o copia de planos y especificaciones técnicas de la Unidad SPOM, que 
permita observar distribución funcional.

8 D.S. 133/1984 Resolución Sanitaria que autoriza la operación de equipo de rayos X dental 
instalado en la SPOM.

9 D.S. 133/1984 Autorización de desempeño vigente de personal expuesto a radiaciones ioni-
zantes. 

10 D.S. 10/2012 Ordinario emitido por SEREMI de Salud que otorga Número de registro a auto-
clave que funcionará en la SPOM.

11 D.S. 10/2012 Certificado de competencias del operador otorgado por la SEREMI de Salud.

OBSERVACIONES
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ÁMBITO RRHH: DIRECTOR (A) TÉCNICO(A).

ÍTEM D.S. 58/2008 
NTB Anexo 2 REQUISITOS SI NO N/A

12 45
D.S. 283/1997 El Director (a) Técnico es un(a) Odontólogo

13 46
Carta de aceptación del Director Técnico, con certificado donde aparezcan 
definidas sus funciones y responsabilidades sobre los aspectos técnicos y 
administrativos de la SPOM, así como la definición del horario de trabajo.

OBSERVACIONES

RRHH:  HABILITACIÓN PROFESIONAL Y TÉCNICA

ÍTEM D.S. 58/2008 
NTB Anexo 2 REQUISITOS SI NO N/A

14 41
Los profesionales tienen certificado de título, copia de este u otro documento 
verificador, como el certificado otorgado por la Superintendencia de Salud que 
acredite sus competencias profesionales.

15 42
Los técnicos de nivel medio, técnicos de nivel superior y auxiliares paramédicos 
de Odontología tienen certificado de título o copia de este u otro documento 
verificador como el certificado otorgado por la Superintendencia de Salud.

OBSERVACIONES

DOCUMENTACIÓN REGLAMENTARIA 30 DÍAS POSTERIOR AL INICIO DE FUNCIONAMIENTO DEL SPOM

ÍTEM D.S. 283/1997 REQUISITOS SI NO N/A

16 Art. 3º
Informar a la SEREMI de Salud donde se ubicará durante el año (establecimiento 
educacional o de salud), en caso de cambiar el cronograma de ubicación deberá 
dar aviso de antemano a la respectiva SEREMI.

17 Art. 3º

Carta de compromiso del o los Director (a)/es del/de los establecimiento/s 
donde se encontrará la SPOM, que certifique: 
El acceso a un lugar que sirva de sala de espera. 
El acceso a servicios higiénicos.
Un sector destinado para el aseo general del dispositivo móvil. 
Un sector destinado para el depósito transitorio de basuras.
Uso de comedor y baño
Espacio donde dejar pertenencias.
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ÍTEM D.S. 58/2008 
NTB Anexo 2

18
26

D.S. 283/97
Art. 3º

Certificación de instalaciones de electricidad (otorgado por la SEC), agua pota-
ble (presentar boleta del servicio de consumo de agua potable y alcantarillado, 
o bien, en el caso de sistema particular acreditar mediante Resolución Sanitaria) 
y eliminación de residuos de los establecimientos donde se instalará la SPOM 
(se puede encontrar en certificado emitido por D.O.M.)

19 57 Las vías de evacuación están completamente señalizadas de manera clara. 

20 58 Está(n) definido(s) los espacios seguros hacia donde se conducirán las evacua-
ciones. (Zona de seguridad).

21 184

Contenedores para depósitos transitorios de residuos sólidos, impermeables y 
con tapa. En caso de no contar con estas dependencias al interior de la SPOM. 
Existe carta de compromiso del Director del establecimiento que certifique la 
facilidad para otorgar un espacio destinado para estos fines.

C.  PAUTA DE CHEQUEO VISITA INSPECTIVA
II. ORGANIZACIÓN SISTEMA DE REGISTRO  

SISTEMA DE REGISTROS

ÍTEM D.S. 58/2008 
Anexo 2 REQUISITOS SI NO N/A

22 31

Existe un sistema que asegura el archivo y la conservación de los registros de 
las atenciones de salud proporcionada por el establecimiento por un período 
mínimo de 15 años a contar de la fecha de la última atención realizada a cada 
paciente.

23 32 Existe los sistemas para proteger la confidencialidad de la información conteni-
da en los registros del establecimiento.

El establecimiento cuenta con y mantiene sistemas de registros clínicos e información estadística, que incluyen al 
menos lo siguiente:

24 33 Registros Estadísticos

25 35 Registro de atenciones realizadas

26 36 Registros Clínicos

27 37 Ficha clínica individual o sistema de registro individual por paciente

28 38 Registros de Atención Profesional

29 Ley 20584/ 
2012

Libro de registro OIRS

OBSERVACIONES: 
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III. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

CONDICIONES DE SEGURIDAD GENERAL

ÍTEM D.S. 58/2008
NTB Anexo 2 REQUISITOS SI NO N/A

30 50 Recintos, Áreas y superficies libres de humedad y /o filtraciones.

31 51 Los muros, puertas, pisos y superficies de trabajo clínico son lavables.

32 52 Instalaciones eléctricas seguras para los usuarios. 

33 Nº59 Las vías de evacuación están libres de equipamiento o elementos que impidan 
el desplazamiento de personas.

34 D.S. 594/1999
Art.45

La SPOM tiene extintores operativos acorde al D.S. 594/99.

35 61
Cuenta con lugar de almacenamiento de insumos clínicos y medicamentos 
con barrera físicas para evitar la entrada de vectores de interés sanitario o su 
eliminación. 

36 D.S. 283/1997
Art. 10

Luces de emergencia.

OBSERVACIONES:

INFRAESTRUCTURA

ÍTEM D.S. 58/2008
NTB Anexo 2 REQUISITOS SI NO N/A

37 130 Sillón dental que permita posición trendelemburg. 

38 131 Sistema eliminación desechos.

39 132 Salivera portátil con agua circulante y desagüe con aspiración y filtro.

40 133 Sistema de aspiración baja potencia (eyector).

41 134 Sistema aspirador de alta potencia (aspirador).

42 135 Sistema de iluminación de campo operatorio.

43 136 Compresor de aire ubicado fuera de la SPOM ó en caja de aislamiento acústica 
para turbina, motor de baja velocidad (neumático) y jeringa triple.

44 137 Taburete odontólogo y auxiliar. 

45 139 Mobiliario para almacenar insumos clínicos limpios y estériles. 

46 140 Área limpia con superficie lavable para preparación de material e insumos 
separado del área sucia 

47 142 Área sucia con superficie lavable y depósito transitorio del instrumental en uso, 
independiente del mesón de preparación de material clínico.
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48 D.S. 283/1997
Art.10º

Delimitación del área limpia y sucia con sus respectivos lavamanos (2 lavama-
nos).

49 143 Contenedor plástico con tapa para eliminación de residuos (amalgama / mer-
curio).

50 144 Negatoscopio cuando corresponda.

51 145 Sistema de desinfección para pieza de mano /contra ángulo, de turbina y de 
jeringa triple. 

52 146 Área limpia delimitada para preparación de material a esterilizar y autoclave.

OBSERVACIONES:

ASEO

ÍTEM D.S. 58/2008
NTB Anexo 2 REQUISITOS SI NO N/A

53 180 Acceso al menos un espacio destinado a la limpieza, para guardar materiales y 
elementos utilizados en labores de aseo.

54 183 Espacio para almacenamiento de insumos de trabajo. 

OBSERVACIONES:

RECINTO DISPOSICIÓN RESIDUOS SÓLIDOS.

ÍTEM D.S. 58/2008
NTB Anexo 2 REQUISITOS SI NO N/A

55 185 Existe un área cerrada de depósitos transitorios para almacenamiento de 
residuos.

56 189 El dispositivo móvil cuenta con contenedor que permita la disposición transito-
ria de residuos asimilables a domiciliarios. 

57 D.S. 283/1997
Art 10.

La sala de procedimientos móvil cuenta con un sistema de eliminación de 
materiales contaminados, cortopunzantes y productos químicos de acuerdo a 
normas vigentes (según se adjunta en carta de compromiso).

OBSERVACIONES
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D. FORMULARIOS PARA SOLICITAR LA AUTORIZACIÓN SANITARIA DE OPERACIÓN DE          
INSTALACIONES RADIOACTIVAS DE 2° CATEGORÍA Y AUTORIZACIÓN DE DESEMPEÑO.
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E. SOLICITUD PARA AUTORIZACIÓN SANITARIA DE DESEMPEÑO PARA TRABAJADORES     
OCUPACIONALMENTE EXPUESTOS A RADIACIONES IONIZANTES (TODAS LAS CATEGORÍAS) 
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F. SOLICITUD PARA REGISTRO DE CALDERAS Y AUTOCLAVES
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G. REQUISITOS PARA OBTENER CERTIFICADO DE COMP TENCIA COMO OPERADOR DE CALDERA Y AU-
TOCLAVES.



Instructivo y Pauta de Autorización Sanitaria Sala de Procedimiento Odontológicas Móviles (SPOM)

20

H. EJEMPLO DE CROQUIS 
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8.2.  REQUISITOS SOLICITUD RECEPCIÓN DE OBRA MUNICIPAL

                                    PLANTILLA REVISION ANTECEDENTES RECEPCION DE OBRAS                                                                                           Nº 01
PROYECTO                :
PROPIETARIO            :
INGRESO                    : Pendientes
ETAPA : Por Parte ITO y/o Servicio

DIRECCION                : Por Parte de Contratista

FECHA INSPECCION :
SUPERFICIE               :
PERMISO EDIF.         :

Para dar cumplimiento al trámite de Recepción de Edificación deberá cumplir con las exigencias establecidas en la 
O.G.U.C y la L.G.U.C.

CUMPLIMIENTO
SI NO NO APLICA RESPONSABLE

1.- Solicitud Recepción Definitiva de Obras de Edificación.
2.- Formulario Unico Estadísticas
3.- Patentes vigentes profesionales que intervinieron en la obra:

- Arquitecto
- Constructor
- Revisor Independiente (Certificado Inscripción vigente en el MINVU)
- Inspector Técnico de la obra (ITO) (Art. 1.2.8 O.G.U.C.)

4.- En caso cambio profesional:
- Acta de cambio de profesional
- Carta desistimiento del profesional saliente

Certificados y Documentos a presentar (Art. 5.2.6 O.G.U.C.) Y OTROS

5.- Informe Constructor sobre medidas de gestión y control de calidad adoptadas
durante la obra y la certificación de su cumplimiento (Art. 5.8.3 y 1.2.9 O.G.U.C;
Art. 143 L.G.U.C.)

6.- Certificado Instalaciones domiciliarias de agua potable y alcantarillado (ESSAL)
7.- Copia de las declaraciones de instalaciones interiores:

(Art. 5.9.2, 5.9.3 O.G.U.C.)
- eléctricas interiores (SEC TE-1).  Sala Eléctrica nº 2
- gas (SEC TC-6). Red interior.
- gas (SEC TC-2). Central GLP y red distribución media presión
- Instalación combustibles líquidos (SEC TC-4)
- gas industrial (SEC TC-7). Red interior.

8.- Aviso de instalación y planos correspondientes a las redes y elementos de tele_
comunicaciones, cuando proceda.

9.- Declaración instalaciones eléctricas de ascensores inscrita por el instalador
autorizado en el SEC (TE-1)

10.- Declaración instalaciones eléctricas de escaleras mecánicas inscrita por el 
instalador autorizado en el SEC (TE-1)

11.- Declaración instalaciones eléctricas de montacargas inscrita por el instalador 
autorizado en el SEC (TE-1)

12.- Certificado del fabricante o instalador de ascensores señalando que la instala_
ción está conforme a las normas vigentes. (Instalación y puesto en servicio)

13.- Certificado del fabricante o instalador de Escaleras Mecánicas señalando que la
instalación está conforme a las normas vigentes.

14.- Certificado del fabricante o instalador de Montacargas señalando que la
instalación está conforme a las normas vigentes.

15.- Contrato de mantención Ascensor, Escaleras Mecánicas y Montacarga.
16.- Copia declaración de instalaciones de calefacción, central agua caliente y aire

acondicionado, emitida por el instalador, cuando proceda.
17.- Certificados de ensaye de hormigones empleados en la obra, de acuerdo a las

normas oficiales.
18.- Certificado de Pavimentación de Obras Existentes (SERVIU) ante la verificación

de la reposición de los pavimentos (con anterioridad al otorgamiento del permiso)
en el espacio público que enfrenta el predio (Art. 5.2.6 O.G.U.C.)
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19.- Certificado de Depto. de Aseo y Ornato ante la verificación de la reposición de
las obras de de áreas verdes existentes que se hayan intervenido (con anterio_
ridad al otorgamiento del permiso) en el espacio público que venfrenta el predio.

20.- Informe favorable de Revisor Independiente (arquitectura) acreditando el cumpli_
miento de la construcción de acuerdo a la normativa vigente, planos, especifi_
caciones técnicas y otros que conforman el Permiso Edificación (Art. 5.2.5
O.G.U.C. y Art. 144 L.G.U.C.)

21.- Informe Arquitecto Proyectista, declarando que la construcción ha sido ejecuta_
da conforme al Permiso de Edificación y su modificación si corresponde
(Art. 5.2.5 O.G.U.C. y Art. 144 L.G.U.C.)

22.- Informe Constructor de la obra, declarando que la construcción ha sido ejecuta_
da conforme al Permiso de Edificación y su modificación si corresponde
(Art. 5.2.5 O.G.U.C. y Art. 144 L.G.U.C.)

23.- Informe Inspector Técnico de la obra (ITO) si la construcción hubiere contado 
con dicho profesional. Declaración conformidad de la construcción de acuerdo
al Permiso Edificación y su modificación si corresponde (Art. 144 L.G.U.C.)

24.- Informe Ingeniero Calculista declarando que la construcción ha sido ejecuta_
da conforme al Permiso de Edificación y su modificación si corresponde

25.- Adjuntar Libro de Obras conforme Art. 5.1.8 O.G.U.C.
26.- Adjuntar copia del Plan de Evacuación y Emergencia ingresado al Cuerpo de 

Bomberos (Art. 144 L.G.U.C.)
27.- Adjuntar copia de los planos de: Extinción y detección ingresado al Cuerpo 

de Bomberos.
28.- Certificación por parte de Bomberos del funcionamiento de la red húmeda y 

seca de un edificio, cuando corresponda.
29.- Certificación equipos de Extinción (Extintores) y/o contrato mantención. 
30.- Certificación equipos de Extinción Gabinetes Incendio.
31.- Cumplimiento de las medidas de mitigaciones resultantes del Estudio de Impac_

to sobre el sistema de Transporte Urbano (EISTU) aprobado por la Seremi de 
Transporte (Art. 2.4.3 O.G.U.C.) u otro Estudio vial básico.

32.- Certificación medición de espesor seco a estructuras metálicas de la Pintura
Intumescente, dando cumplimiento al retardo al fuego requerido según norma.

33.- Resolución Autorización Sala para acopio temporal de residuos solidos
domiciliarios (SEREMI Salud Depto. Salud Ambiental)

34.- Certificación cristales barandas. Art. 4.2.7 OGUC
35.- Certificado Muro Cortina-Termopanel 
36.- Certificado Dirección del Tránsito ante la verificación de la reposición y/o

colocación de señalética en el bien nacional de uso público
37.- Certificación de la ejecución de las obras de pavimentación, aceras, etc.

por parte de Vialidad.
38.- Permiso Edificación reducido a Escritura Pública (viv. Acogidas al D.F.L.nº 2)
39.- Certificación de la ejecución de las obras de acceso por parte de Vialidad (Rural)
40.- Certificación Agua y/o alcantarillado particular Servicio Salud.
41. Certificación DGAC funcionamiento Helipuerto

Observaciónes Generales:

Otros Certificados:
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8.3.  GRUPO PARTICIPANTE EN ELABORACIÓN DE ESTE INSTRUCTIVO

NOMBRE CARGO/ESTABLECIMIENTO/DEPARTAMENTO

Gisela Jara Bahamondes Dpto. de Modelo, DIVAP – Subsecretaría de Redes Asistenciales

Constanza Gamboa Alvarado Dpto. de Políticas y Regulaciones Farmacéuticas, de Prestadores de Salud Profesiones 
Médicas- DIPOL- Subsecretaría de Salud Pública

María Elena Winser Dpto. de Políticas y Regulaciones Farmacéuticas, de Prestadores de Salud Profesiones 
Médicas- DIPOL- Subsecretaría de Salud Pública




