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1. INTRODUCCIÓN

La estandarización de la presente pauta tiene como objeto mantener una uniformidad de criterio en el procedi-
miento de formalización que realizan las Secretarías Regionales Ministeriales de Salud, en torno a la Autorización 
Sanitaria de instalación y funcionamiento de un establecimiento que otorga prestaciones de administración de Ra-
dioterapia Oncológica, en adelante (ERO). De igual forma, se espera que la aplicación de esta pauta reduzca la varia-
bilidad entre regiones y funcionarios, propendiendo a homologar criterios entre funcionarios responsables de llevar 
adelante este procedimiento y que simplifique la consignación de sus observaciones, facilite la toma de decisiones 
y transparente a los usuarios la exigencia de los requisitos establecidos en la normativa vigente.

El presente instrumento, verifica el cumplimiento de cada uno de los requisitos para la obtención de la Autorización 
Sanitaria de instalación y funcionamiento, según el cuerpo normativo que regula a los ERO.

2. OBJETIVO

Establecer metodología propendiendo a mantener uniformidad de criterio, reduciendo la variabilidad en el procedi-
miento de Autorización Sanitaria de instalación y funcionamiento de los establecimientos de Radioterapia Oncológi-
ca (ERO), realizado por las Secretarías Regionales Ministeriales de Salud, de acuerdo a la normativa sanitaria vigente. 
Lo anterior permitirá 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 ERO.

3. ALCANCE

El presente instructivo aplica a toda autorización sanitaria de establecimientos salud, público o privado, que otor-
guen el servicio de administración de Radioterapia Oncológica; otorgada por las Secretarías Regionales Ministeriales 
de Salud del país. 

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

1   Basado en definición de fallo tribunal constitucional 31-07-2014, rol causa 2495-13-ina.
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B. Centros de salud de atención abierta: Son establecimientos asistenciales que sólo otorgan atención de tipo ambu-
latorio, 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.

C. Centros de Salud de atención cerrada: Son instituciones asistenciales que otorgan prestaciones de salud en 
régimen continuado de atención (24 horas) y que deben contar con recursos organizados de infraestructura, 
equipamiento y personal necesario para su funcionamiento permanente.

D. Desecho radiactivo: Cualquier sustancia radiactiva o material contaminado por dicha sustancia que, habiendo 
sido utilizada  con fines científicos, médicos, agrícolas, comerciales, industriales u otros, sean desechados.

E. Dosimetría Personal: Técnica para medir las dosis absorbidas por una persona expuesta a las radiaciones ioni-
zantes, en un período de tiempo determinado.

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. Formalización: Revestir de los requisitos legales desde el punto de vista sanitario a las instalaciones, que invo-
lucra 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. 

H. Historial dosimétrico: Conjunto de documentos que acrediten las dosis recibidas por una persona expuesta a las 
radiaciones ionizantes durante todo su desempeño laboral.

I. 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 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.

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

K. Instalaciones radiactivas: El recinto o dependencia habilitado especialmente para producir, tratar, manipular, 
almacenar o utilizar sustancias radiactivas u operar equipos generadores de radiaciones ionizantes. Quedarán 
clasificadas en 3 categorías:

a. Primera categoría: Aceleradores de partículas, plantas de irradiación, laboratorios de alta radiotoxicidad, 
radioterapia y roentgenterapia profunda, gammagrafía y radiografía industrial.

b. Segunda categoría: Laboratorios de baja radiotoxicidad, rayos X para diagnóstico médico o dental, radiote-
rapia y roentgenterapia superficial.

c. Tercera categoría: Equipos de fuente sellada de uso industrial, tales como: pesómetros, densitómetros, 
medidores de flujo y de nivel, detectores de humo, medidores de espesores, etc. Asimismo, quedan com-
prendidas en esta categoría las fuentes patrones, estimuladores cardíacos radioisotópicos, marcadores o 
simuladores de uso médico, equipos de rayos X para control de equipajes, correspondencia, etc., fluroscopía 
industrial y difractómetros.
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L. Hospitales y Clínicas: Establecimiento de salud de atención cerrada donde se ejecutan fundamentalmente ac-
ciones de recuperación y rehabilitación a personas enfermas, adultas o pediátricas, en sus niveles de compleji-
dad alta, media y baja.

M. 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.

N. Radiación ionizante: Es la propagación de energía de naturaleza corpuscular o  electromagnética, que en su 
interacción con la materia produce ionización.  

O. Sustancia radiactiva: Cualquier sustancia que tenga una actividad específica mayor de dos milésimas de micro-
curie por gramo o su equivalente en otras unidades.

5. DOCUMENTOS APLICABLES O RELACIONADOS

5.1. MARCO REGULATORIO GENERAL:

 – Decreto con Fuerza de Ley Nº 725, del Ministerio de Salud, Código Sanitario, de fecha 31 de enero de 1968, y 
sus respectivas modificaciones.

 – Ley Nº16.744, del Ministerio de Salud, que “Establece Normas sobre Accidentes del Trabajo y Enfermedades 
Profesionales”, de fecha 01 de febrero de 1968.  

 – D. S. Nº40, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, que “Aprueba Reglamento sobre Prevención de Riesgos 
Profesionales”, de fecha 11 de febrero de 1969.

 – Decreto con Fuerza de Ley Nº 1, del Ministerio de Salud, que “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 24 de abril de 2006.

 – 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 08 de noviembre del 1989.

 – D.S. Nº 18, del Ministerio de Salud, que aprueba el “Reglamento Sanitario sobre Establecimientos de Radiotera-
pia Oncológica”, de fecha 12 de mayo del 2015.

 – D.S Nº 38, del Ministerio de Salud, que “Modifica D. S. Nº 18 de 2015, del Ministerio de Salud, que aprueba el 
Reglamento Sanitario sobre Establecimientos de Radioterapia Oncológica”, de fecha 02 de junio de 2005.

 – 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.
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 – D.S. Nº283, del Ministerio de Salud, que aprueba “Reglamento sobre Salas de Procedimientos y Pabellones de 
Cirugía Menor”, de fecha 28 de abril 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 30 de mayo de 2008.

 – D.S. Nº825, del Ministerio de Salud, que aprueba “Reglamento de Control de Productos y Elementos de Uso Mé-
dico”, de fecha 30 de noviembre del 1998.

 – D.S. Nº3, del Ministerio de Salud, “Reglamento de Protección Radiológica de Instalaciones Radiactivas”, de fecha 
03 de enero de 1985.

 – D.S. Nº133, del Ministerio de Salud, “Reglamento sobre Autorizaciones para Instalaciones Radiactivas o Equipos Ge-
neradores de Radiaciones Ionizantes, Personal que se desempeña en ellas, u opere”, de fecha 22 de mayo de 1984.

 – D.S Nº 41, del Ministerio de Salud, que “Aprueba Reglamento Sobre Fichas Clínicas”, de fecha 24 de julio de 2012.

 – D.S. Nº 50, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, que “Modifica Decreto Supremo Nº47, de Vivienda y Urba-
nismo, de 1992, Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones en el sentido de actualizar sus normas a las 
disposiciones de la Ley Nº20.422, sobre Igualdad de Oportunidades e Inclusión Social de Personas con Discapa-
cidad”, de fecha 04 de marzo de 2016. 

 – Decreto Exento Nº1052, del Ministerio de Salud, Norma Técnica Nº 156 Protocolo sobre Normas Mínimas para 
el Desarrollo de Programas de Vigilancia de la Pérdida Auditiva por Exposición a Ruido en los Lugares de Trabajo, 
de fecha 14 de octubre de 2013.

 – Resolución Exenta Nº 597, del Ministerio de Salud, Norma General Técnica Nº 51, Radioterapia Oncológica, de 
fecha 04 de agosto de 2011.

 – Guía de preparación documental y/o antecedentes para solicitud Autorización Sanitaria para establecimientos 
de salud de redes asistenciales, oficializada por Ordinario C37/Nº 1428, 26 de abril 2017, Subsecretaría de Salud 
Pública y Subsecretaría de Redes Asistenciales.

5.2. DOCUMENTOS DE GESTIÓN RELACIONADOS:

 – 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. REVISIÓN DOCUMENTAL.

A. Cabe señalar que la contratación del personal exigido en la regulación para estos establecimientos ERO, se 
exigirá como requisito en la revisión documental (Títulos, listado, verificadores de proceso de inducción, entre 
otros señalados en el D.S. Nº18/2015).

B. El Director Técnico del Establecimiento debe ser un Médico Cirujano, con experiencia demostrable en Radio-
terapia Oncológica o bien deberá ser un Médico Cirujano, además el establecimiento deberá contar con otro 
Médico de especialidad Radio-Oncólogo.  

C. Para cumplir con los requisitos de Certificado de Título, los profesionales con títulos obtenidos en el extranjero 
deberán revalidarlo por los conductos regulares nacionales y estar registrados en la Superintendencia de Salud.

D. En lo que respecta a solicitar el Informe de Evaluación de ISP, es importante verificar las conclusiones y reco-
mendaciones del informe. Los ítem señalados en la siguiente tabla (referentes a los ítem de la pauta de chequeo 
del D.S. Nº 18/2015), serán evaluados técnicamente por el Instituto de Salud Pública de Chile y los resultados 
deberán estar consignados en el Informe de Evaluación de ISP con resultado favorable.

RECINTO  O SALA DE SIMULACIÓN

OBJETIVO
Disponer de cualquier espacio, independiente o compartido, destinado a preparar y simular el tratamiento del paciente, que 
debe contar con lo siguiente:

172

Art. 14º B.2)

Negatoscopio, si corresponde. Ver informe de ISP
Estos ítems se verificarán por 
parte de las SEREMI mediante el 
Informe de Evaluación favorable 
del Instituto de Salud Pública de 
Chile (Art. 5° Letra m), institución 
responsable de evaluar esta espe-
cificación técnica.

174 Luz y aviso de advertencia de exposición a radiaciones 
ionizantes.

175

Láseres de posicionamiento, mesa de tratamiento y elemen-
tos de posicionamiento y sujeción del paciente de iguales 
características de las que se ocuparán posteriormente 
durante el tratamiento. 

176 Sistema de visualización del paciente. 

177

Sistema de comunicación entre operador y paciente. Se veri-
ficará por parte de las SEREMI de Salud mediante el Informe 
de Evaluación del Instituto de Salud Pública de Chile (Art. 5° 
Letra m), institución responsable de evaluar esta especifica-
ción técnica.

181

Equipo o disponibilidad de Tomografía Computarizada (TC), 
con mesa plana similar a la de tratamiento. Las imágenes 
obtenidas en el TC deben poder ser transferidas al sistema 
de planificación en forma remota o a través de cualquier 
sistema de almacenamiento digital. En su lugar, puede tener 
simulador de radioterapia, equipo de RX convencional adap-
tado o máquina de tratamiento. 
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182 y
183 (Art. 14º B.3) SALA DE PLANIFICACIÓN Y DOSIMETRÍA CLÍNICA Y FÍSICA 

184

Art. 14º B.3.1)

El área destinada a la dosimetría física debe contar con: Ver informe de ISP
Estos ítems se verificarán por 
parte de las SEREMI mediante el 
Informe favorable del Instituto 
de Salud Pública de Chile (Art. 5° 
Letra m), institución responsable 
de evaluar esta especificación 
técnica.

185

Espacio que permita el desarrollo seguro de las actividades 
de revisión, calibración, chequeo y almacenamiento del 
equipamiento que se utiliza para realizar dosimetría en las 
unidades generadoras de radiación

186
Estaciones de trabajo (únicos o compartidos), para cálculo, 
manejo de datos y actualizaciones de base de datos, que 
incluya mobiliario apto para almacenar registros y manuales.

187

Art. 14º B.3.2)

El área destinada a la dosimetría clínica debe contar con:

188 Mesón de trabajo.

189 Negatoscopio, si corresponde.

190 Software de planificación tridimensional o bidimensional, 
según tecnología instalada. 

191 Software de registro y verificación, con servidor de respaldo 
de la información de los pacientes. 

192 UPS de respaldo para cada sistema de planificación

193 Impresora

195 Art. 14º B.4) SALA CONFECCIÓN DE BLOQUES DE PROTECCIÓN

196

Art. 14º B.4)

Cortadora de molde. Ver informe de ISP
Estos ítems se verificarán por 
parte de las SEREMI mediante el 
Informe favorable del Instituto 
de Salud Pública de Chile (Art. 5° 
Letra m), institución responsable 
de evaluar esta especificación 
técnica.

197 Mesón de trabajo

198 Sistema semi cerrado de extracción de gases y humos 
metálicos para el proceso de fundido y enfriamiento de la 
aleación; y de extracción de partículas metálicas en la zona 
donde se realiza el pulido de moldes metálicos. Lo anterior 
se verificará por parte de las SEREMI mediante la Evaluación 
Ambiental de polvo respirable y humos metálicos, emitido 
por el Organismo Administrador de la Ley 16.744, conforme a 
lo establecido en D.S. 594/1999 del MINSAL. 

199

200 Estantería para insumos y accesorios.

201 Aspiradora para limpieza del lugar con filtro para partículas 
metálicas

202

Iluminación adecuada. Lo anterior se verificará por parte de 
las SEREMI mediante la Evaluación Ambiental de niveles de 
iluminación, emitido por el Organismo Administrador de la 
Ley 16.744, conforme a lo establecido en D.S. 594/1999 del 
MINSAL. 

203

Elementos de protección personal, tales como: gorro, guan-
tes, máscara de rostro completo o de medio rostro con anti-
parras (las que deben contar con filtros para partículas metá-
licas), pecheras con mangas largas y zapatos de seguridad. Se 
verificará que en cantidad suficiente y en buen estado.
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204 Art. 14º B.5) SECTOR DE TRATAMIENTO DE TELETERAPIA.

La Sala de comando debe contar con: 

220

Art. 14º B.5)

- Bitácora o libro de vida del equipo de tratamiento. Ver informe de ISP
Estos ítems se verificarán por 
parte de las SEREMI mediante el 
Informe favorable del Instituto 
de Salud Pública de Chile (Art. 5° 
Letra m), institución responsable 
de evaluar esta especificación 
técnica.

222

- Controles diarios del equipo de tratamiento (Morning 
Checkout). 

227 B.6.

- Sistema de posicionamiento del paciente con láser de 
localizaci ón y accesorios de posicionamiento. 

Ver informe de ISP
Estos ítems se verificarán por 
parte de las SEREMI mediante el 
Informe favorable del Instituto 
de Salud Pública de Chile (Art. 5° 
Letra m), institución responsable 
de evaluar esta especificación 
técnica.

241 B.6.2. Requisitos específicos: 

242 BRAQUITERAPIA
La modalidad braquiteriapia de baja tasa de dosis debe contar, además, con:

243 B.6.2. a)

- Sistema de visualización con monitor de circuito cerrado de 
televisión. 

Ver informe de ISP
Estos ítems se verificarán por 
parte de las SEREMI mediante el 
Informe favorable del Instituto 
de Salud Pública de Chile (Art. 5° 
Letra m), institución responsable 
de evaluar esta especificación 
técnica.

La modalidad braquiterapia de mediana y alta tasa de dosis debe disponer, además de los requisitos generales, con:

250 Sala de comandos, la que debe contar con:

254 B.6.2 b.1)

- Sistema de comunicación entre operador y paciente. Ver informe de ISP
Estos ítems se verificarán por 
parte de las SEREMI mediante el 
Informe favorable del Instituto 
de Salud Pública de Chile (Art. 5° 
Letra m), institución responsable 
de evaluar esta especificación 
técnica.

E. En lo que respecta a las  autorizaciones de CCHEN, se requiere la verificación de los certificados correspondientes 
emitidos por esa institución. Los ítem señalados en la siguiente tabla (referentes a los ítem de la pauta de chequeo 
del D.S. Nº 18/2015), serán evaluados técnicamente por la Comisión Chilena de Energía Nuclear (CCHEN) y los re-
sultados deberán estar consignados en el Informe de Evaluación de CCHEN con resultado favorable.



Instructivo y Pauta de Chequeo para Autorización Sanitaria de Establecimientos de Radioterapia Oncológica (ERO)

12

204 SECTOR DE TRATAMIENTO DE TELETERAPIA.

215 Art. 14º B.5)
- Para unidades de cobalto, debe disponer de barras de 
emergencia y acceso a sistema de detección de radiaciones 
portátil. 

Ver informe de CCHEN
Se verificará por parte de las 
SEREMI mediante el Informe 
favorable de la Comisión Chilena 
de Energía Nuclear (CCHEN), 
institución responsable de evaluar 
esta especificación técnica.

219 - Manual de procedimientos de emergencia. 

223

B.6.

Las salas de unidades de cobalto y/o acelerador lineal deben 
cumplir al menos con los siguientes requisitos:

224
- Cada equipo de Teleterapia debe ubicarse en un bunker, 
diseñado de acuerdo a las recomendaciones de instalación 
dadas por el fabricante.

225

- Contar con señalización de advertencia de exposición ra-
diológica y lámpara con luz roja que indique que se encuentra 
en funcionamiento, ubicada sobre el dintel de la puerta de 
entrada.

226 - Para unidades de cobalto, debe disponer de sistema de 
detección de radiaciones fijo (detector de área).

241
B.6.2.

BRAQUITERAPIA
Requisitos específicos: 

242 La modalidad braquiterapia de baja tasa de dosis debe contar, además, con:

245

B.6.2. a)

- Biombo de plomo portátil que garantice la protección 
radiológica. 

Ver informe de CCHEN
Se verificará por parte de las 
SEREMI mediante el Informe 
favorable de la Comisión Chilena 
de Energía Nuclear (CCHEN), 
institución responsable de evaluar 
esta especificación técnica.

246 - Señalización de advertencia de exposición radiológica. 

247 - Sistema de protección para la manipulación de fuentes. 

248 - Carro blindado para el transporte de fuentes. 

La modalidad braquiterapia de mediana y alta tasa de dosis debe disponer, además de los requisitos generales, con:

250

B.6.2 b.1)

Sala de comandos, la que debe contar con:

252 - Botón para la detención de radiación en caso de emergencia. Ver informe de CCHEN
Se verificará por parte de las 
SEREMI mediante el Informe 
favorable de la Comisión Chilena 
de Energía Nuclear (CCHEN), 
institución responsable de evaluar 
esta especificación técnica.

253
- Sistema de visualización con monitor de circuito cerrado 
de televisión, con cámaras independientes para el paciente y 
para el equipo de tratamiento. 

256 - Sistema portátil de detección de radiaciones ionizantes. 

258

B.6.2. b.2)

Sala de tratamiento, que comprende:

259
- Bunker independiente o compartido con un equipo de 
teleterapia, diseñado de acuerdo a las recomendaciones de 
instalación dadas por el fabricante. 

Ver informe de CCHEN
Se verificará por parte de las 
SEREMI mediante el Informe 
favorable de la Comisión Chilena 
de Energía Nuclear (CCHEN), 
institución responsable de evaluar 
esta especificación técnica.

263 - Sistema de carga diferida remota. 

264 - Contenedor blindado de emergencia. 

265 - Herramienta de corte y manipulación de cable de fuente. 

266 - Sistema fijo de detección de radiaciones ionizantes (detec-
tor de área)
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F. eferente a la documentación relacionada a dar cumplimiento con lo establecido en los siguientes reglamentos, 
deberá ser revisada por el área o unidad correspondiente:

 – 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.

 – Resolución Exenta Nº 597, del Ministerio de Salud, Norma General Técnica Nº 51, Radioterapia Oncológica, de 
fecha 04 de agosto de 2011.

G. En lo que respecta a la verificación de los requisitos relacionados al área de Salud Ocupacional, se deberán 
remitir al anexo 7.2. Pauta de Chequeo de Ámbitos Relacionados a Salud Ocupacional. Estos requisitos deberán 
ser verificados por los referentes de Salud Ocupacional o por los referentes de Prestadores de Salud (Profesio-
nes Médicas), pudiendo además verificar en terreno los referentes de ambas áreas, conforme a la organización 
interna de cada SEREMI de Salud.
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6.2. IDENTIFICACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO

OBJETIVO
Identificar y caracterizar al establecimiento o prestador de servicios.

NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO  

NOMBRE DE FANTASÍA  

DIRECCIÓN  

CIUDAD  

COMUNA  

TELÉFONO  

CORREO ELECTRÓNICO  

NOMBRE PROPIETARIO (PERSONA NATURAL)  

CÉDULA NACIONAL DE IDENTIDAD  

FOTOCOPIA CÉDULA DE IDENTIDAD  

DOMICILIO  

TELÉFONO  

RAZÓN SOCIAL  (PERSONA JURÍDICA)  

RUT

NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL

RUT REPRESENTANTE LEGAL  

PROFESIÓN  

DOMICILIO  

TELÉFONO  

NOMBRE DIRECTOR TÉCNICO

PROFESIÓN 

RUT

DOMICILIO 

TELÉFONO 

FOTOCOPIA DE CARNÉ DE IDENTIDAD

HORARIO DE TRABAJO

CARTA DE ACEPTACIÓN DE DIRECTOR(A) TÉCNICO(A) 

Documentación formal SI NO N/A

Escritura constitución de sociedad.  

Inscripción Registro de Comercio.

Extracto en Diario oficial.

Certificado de vigencia de la sociedad si la escritura tiene más de un año.

Copia de iniciación de actividades ante el SII, para el giro solicitado (E.R.O.).

Declaración de capital inicial.
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Documentación específica para el reglamento

Informe de Evaluación de ISP, (visualizar informe, conclusiones y recomendaciones).

Autorización de operación de CCHEN (verificar certificados correspondientes).

Descripción de los equipos específicos para otorgar las prestaciones declaradas (Nómina de equipamien-
to que considere modelo, marca, año, N° de serie y función).

Resolución de Autorización de funcionamiento del botiquín, en caso que corresponda.

Documento que acredite la existencia de contratos de mantenimiento preventivo y reparativo de los 
equipos.

Listado de prestaciones y procedimientos a efectuar, de acuerdo a las prestaciones informadas en la 
solicitud y las definidas en el manual o manuales de procedimientos clínicos.

Nómina de planta del personal del establecimiento, con sus certificados de títulos o registro en la Super-
intendencia de Salud. 

Referente a la documentación relacionada a dar cumplimiento con lo establecido referente a los ámbitos de 
Salud Ocupacional, se deberán constatar la existencia de los siguientes documentos:

PAUTA DE REVISION DOCUMENTAL DE AMBITOS DE SALUD OCUPACIONAL:

Condiciones Sanitarias Básicas en los lugares de Trabajo para Establecimientos de Radioterapia (Proceso de Autorización)

Certificado de Recepción Final de Obras. (Dirección de Obras de la Municipalidad respectiva)

Inscripción de la Instalación Eléctrica Interior.  (Superintendencia de Electricidad y Combustibles SEC)

Planilla de Pago por Seguro que establece la Norma de Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales. 
( ACHS, CCHC, IST, ISL o Administración Delegada, según corresponda)

Informes y Evaluaciones en materia de Salud Ocupacional y Prevención de Riesgos (OAL)2 

a.- Informe de Reconocimiento General de Riesgos

b.- Informe con Evaluación del Sistema de Ventilación General del Establecimiento

c.- Informe con Evaluación de los Niveles de Iluminación del Establecimiento

d.- Informe con Evaluación del Sistema de Ventilación localizada (fabricación de moldes)

e.- Informe con Evaluación de los Niveles de concentración ambiental de contaminantes químicos.
(fabricación de moldes)

f.-  Informe  previo con Evaluación de la Exposición a Ruido Ocupacional (fabricación de moldes moldes)

g.- Informe con Evaluación biológica de trabajadores expuestos a humos metálicos. (fabricación de moldes)

Capacitación de los trabajadores:3

a.- De los riesgos presentes en el trabajo y las medidas de prevención de riesgos de accidentes del trabajo y de enferme-
dades profesionales.

b.- Capacitación teórica y práctica necesaria para el correcto empleo de los elementos de protección personal, su man-
tención y funcionamiento. 

c.- Instrucción y entrenamiento sobre la manera de usar los extintores en caso de emergencia.

2   OAL: Organismo Administrador de la Ley 16.744/68 de Ministerio de Trabajo y Previsión Social.
3   Capacitaciones realizadas por los OAL o profesional de prevención de riesgos 
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Elementos de Protección Personal

Acreditar en Certificación nacional  de los elementos de protección personales o, en su defecto  validación transitoria de certi-
ficación de otro origen en el Instituto de Salud Pública

Protección Radiológica y autorizaciones de Instalaciones Radiactiva y desempeño de personal expuesto

a.- Copia de las Resoluciones de Autorización de desempeño a los trabajadores ocupacionalmente expuestos a radiacio-
nes ionizantes (vigentes)

b.- Copia del último Informe dosimétrico del personal ocupacionalmente expuesto o copia del contrato de dosimetría 
personal (con una empresa externa prestadora de servicio)

c.- Copia de la Resolución de Autorización de Operación de la instalación radiactiva de 2ª Categoría

6.3. VISITA INSPECTIVA.

A. Posterior a la actividad de análisis de establecimientos (documental), se debe realizar una visita inspectiva para 
verificar en terreno el cumplimiento de la normativa sanitaria para otorgar la autorización de instalación y fun-
cionamiento.

B. Una vez conforme con todos los requisitos regulatorios y los resultados de la visita anterior que otorga la au-
torización sanitaria de instalación, (cuando corresponda) podrá realizarse la visita inspectiva para otorgar la 
autorización sanitaria de funcionamiento.

C. Para la ejecución de ambas visitas, cuando corresponda, se utilizará la pauta de chequeo del Anexo 8.1, del pre-
sente instructivo. 

D. Referente a la constatación en terreno de lo relacionado a dar cumplimiento con lo establecido en los siguientes 
reglamentos, deberá ser revisada por el área o unidad correspondiente:

 – 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.

 – Resolución Exenta Nº 597, del Ministerio de Salud, Norma General Técnica Nº 51, Radioterapia Oncológica, de 
fecha 04 de agosto de 2011.

6.4. RESOLUCIÓN DE AUTORIZACIÓN SANITARIA.

A. Una vez conforme con la totalidad de los requisitos documentales y constatados en la visita, se procede a ela-
borar la Resolución de Autorización Sanitaria de instalación y/o funcionamiento, según corresponda, conforme 
al procedimiento B35-PRO01. Se requiere considerar en esta resolución la descripción de los equipos críticos, 
conforme a las prestaciones a autorizar.

6.5. CONSIGNACIÓN DE RESULTADOS

A. 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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B. 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).

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

D. 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 B35-PRO01 y a la Pauta.

8. ANEXOS

8.1. PAUTA DE CHEQUEO DE ESTABLECIMIENTOS DE RADIOTERAPIA ONCOLÓGICA

ORGANIZACIÓN

OBJETIVO
Documentar el cumplimiento de la normativa vigente a través de la presentación de:

ITEM D.S. 283/ 1997 D.S. 18/ 2015 REQUISITOS SI NO N/A

1 Art. 3º letra a Art. 5 letra b Nombre y domicilio del establecimiento donde se ubicará la sala 
de procedimientos.

2 Art. 3º, letra a Art. 5 letra b Fotocopia del RUT (razón social).

3 Art. 3º, letra b Art. 5 letra d
Documentos que acrediten el dominio del inmueble o los 
derechos a utilizarlo (Contrato de Arrendamiento, Comodato, 
Inscripción de Dominio, Escritura de Compraventa).

4 Art. 3º, letra b Certificado de recepción final de la propiedad, en caso de cons-
trucciones nuevas.

5 Art. 3º, letra c Art. 5 letra a Fotocopia Cédula de Identidad del propietario y del representan-
te legal en caso de tratarse de una persona jurídica.

6 Art. 3º, letra d Art. 5 letra e
Plano a de todas las dependencias que indique la distribución 
funcional de sus dependencias (que permita la visualización de 
recintos, mobiliario y equipamiento)

7 Art. 3º, letra e Art. 5 letra f
Documentación que acredite el estado y regularización de 
las condiciones eléctricas y de gas, emitida por un instalador 
autorizado.

8 Art. 3º, letra f Art. 5 letra i
Planta del personal con que funcionará el establecimiento, con 
sus certificados de títulos o registro en la Superintendencia de 
Salud. 
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9 Art. 3º, letra g Art. 5 letra c

Objetivo asistencial, pacientes a atender (adultos y/o pediá-
tricos), tipo de prestaciones y procedimientos a otorgar, según 
la naturaleza del establecimiento. (Listado de prestaciones y 
procedimientos a efectuar, de acuerdo a las prestaciones infor-
madas en la solicitud y las definidas en el manual o manuales de 
procedimientos clínicos (Art. 8 numeral 6). Establecer un mínimo 
de POE exigidos en el manual (críticos por riesgo sanitario). 

10 Art. 3º, letra h Art. 5 letra g
Descripción de equipamiento e instrumental, señalando marca y 
modelo, y de las instalaciones que se dispondrá, según los tipos 
de procedimientos que realizará. 

11 Art. 3º Inciso 2 Art. 5 letra h Nombre y domicilio del Director Técnico.

12 Art. 3º Inciso 2 Fotocopia Cédula de Identidad del Director Técnico.

13 Art. 3º Inciso 2 Art. 7 inciso 1 Horario en que se encontrará  el Director Técnico en el estableci-
miento no pudiendo ser menos de 4 horas diarias.

14 Art. 3º Inciso 2 Art. 7 inciso 1 Carta de aceptación de la Dirección Técnica.

15 Art. 5 letra j
Contar con un botiquín autorizado, o acceso a un botiquín o 
farmacia, para el manejo de los medicamentos que emplee en su 
funcionamiento.

16 Art. 5 letra k Autorización de instalaciones radiactivas otorgada por la Autori-
dad Competente según la normativa vigente.

17 Art. 5 letra l Documento que acredite la existencia de contratos de manteni-
miento preventivo y reparativo de los equipos.

18 Art. 5 letra m Informe favorable del Instituto de Salud Pública de Chile.

ITEM DS 58/2008 Anexo 2 REQUISITOS
REGLAMENTO INTERNO DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO4 SI NO N/A

19 6 Procedimiento sobre acciones a realizar en caso de accidentes de trabajo.

20 8 Programa de Prevención de riesgos y Plan de emergencias.

21 13
Procedimiento de manejo, traslado y disposición de productos 
terapéuticos, radiactivos, muestras, especímenes, dentro y fuera 
del establecimiento.

22 14 Procedimientos de conservación, custodia de estupefacientes, 
psicotrópicos y productos farmacéuticos.

23 15 Procedimiento de manejo y distribución  material, insumos, equi-
pos y ropa limpia.

24 16 Procedimiento de manejo, retiro y disposición de  material, insu-
mos, equipos y ropa sucia.

25 17- 21 Procedimiento de rutina de limpieza y aseo general del estable-
cimiento.

26 22 Procedimiento de limpieza de sistema de climatización (equipos 
de aire, filtros, rejillas y otros).

27 23 Procedimientos  para el manejo, retiro y disposición final de 
residuos del establecimiento.

OBSERVACIONES: 
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REGLAMENTO INTERNO DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO

OBJETIVO:
Prevenir y proteger a los pacientes, personal y público, de los riesgos sanitarios y de siniestros que puedan ocurrir en sus 
instalaciones.

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

28 7 El establecimiento entrega elementos de protección al personal de acuerdo a 
riesgos derivados de las funciones asignadas.

29 8 El establecimiento tiene Programa Prevención Riesgos y Plan de Emergencia.

El Programa Prevención Riesgos atingente al establecimiento incluye:

30 9 Identificación de los principales riesgos derivados de agentes químicos, físicos 
y biológicos asociados a la actividad que se desarrolla en el establecimiento.

31 10 Acciones para prevenir accidentes e incidentes de los principales riesgos 
involucrados.

32 Plan de Emergencia que incluye al menos:

33 11 Identificación de los medios técnicos y humanos de protección disponibles.

34 12 Definición de los planes de actuación en caso de emergencia, por accidentes o 
siniestros (incendios, sismos, etc.).

ÍTEM D.S. 58/2008 
Anexo 2

REQUISITOS
REGLAMENTO INTERNO DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO5 SI NO N/A

35 6 Procedimiento sobre acciones a realizar en caso de accidentes de trabajo.

36 8 Programa de Prevención de riesgos y Plan de emergencias.

37 13 Procedimiento de manejo, traslado y disposición de productos terapéuticos, 
radiactivos, muestras, especímenes, dentro y fuera del establecimiento.

38 14 Procedimientos de conservación, custodia de estupefacientes, psicotrópicos y 
productos farmacéuticos.

39 15 Procedimiento de manejo y distribución  material, insumos, equipos y ropa 
limpia.

40 16 Procedimiento de manejo, retiro y disposición de  material, insumos, equipos y 
ropa sucia.

41 17- 21 Procedimiento de rutina de limpieza y aseo general del establecimiento.

42 22 Procedimiento de limpieza de sistema de climatización (equipos de aire, filtros, 
rejillas y otros).

43 23 Procedimientos  para el manejo, retiro y disposición final de residuos del 
establecimiento.

OBSERVACIONES:

4   Estos antecedentes no constituyen requisito para otorgar la autorización sanitaria de instalación y  funcionamiento, se establecerá plazo fundado 
y razonable para su cumplimiento.  
5   Estos antecedentes no constituyen requisito para otorgar la autorización sanitaria de instalación y  funcionamiento, se establecerá plazo fundado 
y razonable para su cumplimiento.  
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SISTEMA DE REGISTROS

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

44 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.

45 32 Existe los sistemas para proteger la confidencialidad de la información conteni-
da en los registros del establecimiento.

El establecimiento cuenta con sistemas de registros clínicos e información estadística que mantendrá el establecimien-
to, que incluyen al menos lo siguiente:

46 33 Registros Estadísticos

47 34 -Registro de ingresos y egresos

48 35 -Registro de atenciones realizadas

49 36 Registros Clínicos

50 37 -Ficha clínica individual o sistema de registro individual por paciente

51 38 -Registros de Atención Profesional

52 39 -Carné o Informe de alta

53 40 -Registros enfermedades de notificación obligatoria

ÍTEM D.S. 18/2015 REQUISITOS SI NO N/A

54 Art. Nº 8 
numeral 2

Registro físico o electrónico de fichas clínicas de los pacientes con las hojas 
de tratamiento y sistema de respaldo de los archivos de planificación de los 
tratamientos.

55 Art. Nº 8 
numeral 3

Registro del envío de la información al Ministerio de Salud de la información 
requerida para el registro de tumores de base poblacional y/u hospitalario, de 
acuerdo al D.S. N° 5/2002, del Ministerio de Salud, sobre Registro Poblacional 
de Cáncer.

56 Art. Nº 8 nu-
meral 4

Registro del envío de la notificación obligatoria de las Enfermedades de 
Notificación Obligatoria (ENO), de acuerdo a lo señalado en el Reglamento de 
Notificación de Enfermedades Obligatorias, D.S. N° 158/2004, del Ministerio de 
Salud.

57 Art. Nº 8 
numeral 5 Manuales de operación de los equipos actualizados.

58 Art. Nº 8 
numeral 6 Manuales de procedimientos clínicos actualizados.

59 Art. Nº 8 
numeral 8

Programas preventivos y de reparación de los equipos, instrumentos e instala-
ciones, necesarios para el desarrollo de las actividades del establecimiento y 
controlar su cumplimiento.

60 Art. Nº 8 
numeral

Registro del personal, con los documentos que acrediten el cumplimiento de 
los requisitos del presente reglamento.

OBSERVACIONES: 
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RECURSOS HUMANOS
OBJETIVO
Documentar el cumplimiento de la normativa vigente aplicable a los recursos humanos.
Disponer del personal idóneo en cantidad suficiente para satisfacer en forma permanente y adecuada la atención al paciente.

HABILITACIÓN PROFESIONAL Y TÉCNICA

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

62 Art. 3º, letra f Planta del personal con que funcionará el establecimiento, con sus certificados 
de títulos o registro en la Superintendencia de Salud. 

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

63 41 Los profesionales tienen certificado de título, copia de este u otro documento 
verificador. 

64 42 Los técnicos de nivel medio y técnicos de nivel superior de Enfermería tienen 
certificado de título o copia  de este u otro documento verificador

65 43 Los auxiliares de Enfermería; auxiliares paramédicos tienen certificado de 
competencias.  

DIRECTOR (A ) TÉCNICO(A)

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

66 Art. 3º Inciso 2 Nombre y domicilio del Director Técnico.

67 Art. 3º Inciso 2 Fotocopia Cédula de Identidad del Director Técnico.

68 Art. 3º Inciso 2 Horario en que se encontrará  el Director Técnico en el establecimiento.

69 Art. 3º Inciso 2 Carta de aceptación  de la Dirección Técnica.

DIRECTOR (A )  (Cuando corresponda a un hospital)

ÍTEM DS 58/2008
Anexo 2 REQUISITOS SI NO N/A

70 44 El Director(a) es un(a) profesional del área de la salud y/o de la administración.

71 45 El responsable técnico es un(a) profesional del área de la salud con formación 
asistencial (médico, enfermera, kinesiólogo, dentista, matrona).

72 46 Se han definido las funciones y responsabilidades del Director(a).

73 47 Se define la responsabilidad sobre los aspectos técnicos y administrativos del 
establecimiento.

ÍTEM D.S. 18/
2015 REQUISITOS SI NO N/A

74 Art. 7º Documentación que acredite o certifique la especialidad en radioterapia 
oncológica del Director Técnico (DT).

75 Art. 7º
Nómina de reemplazantes del DT de la misma formación profesional (Deben 
cumplir con un horario de  mínimo 4 horas diarias, las que se deben notificar a 
la Autoridad sanitaria según el reglamento)
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76 Art. 9º y 10º

Dentro de la planta de la dotación de personal se deberá verificar la perma-
nencia de los siguientes profesionales:
1. Médico Cirujano.
2. Radioterapeuta Oncólogo.
3. Tecnólogo médico, con mención en radiología y física médica o imagenolo-
gía y física médica, con capacitación en radioterapia de 6 meses en un centro 
de radioterapia.
4. Físico Médico: Profesional con postgrado en el área de la física médica, con 
capacitación en radioterapia de 6 meses en un centro de radioterapia.
5. Enfermera(o) con especialización en oncología para el manejo integral de 
pacientes oncológicos, pediátrico o adulto, según corresponda.
6. Técnicos de nivel medio o superior de enfermería, auxiliares paramédicos o 
auxiliares de enfermería con capacitación teórico-práctica, para desarrollar 
acciones de apoyo al equipo de salud de radioterapia.
(Para entrar en funcionamiento el personal debe estar contratado. Ver en 5.2 C)

77 Art. 10º Programa de orientación o inducción de, a lo menos, un mes, a todo el personal

78 Art. 10º
Documentación que acredite la disponibilidad de apoyo de psicólogo clínico, 
nutricionista y trabajador social para el tratamiento de los pacientes que lo 
requieran.

OBSERVACIONES: 

INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

OBJETIVO
Disponer de instalaciones  acordes con los requerimientos  de los usuarios y prestaciones. 

ACCESIBILIDAD

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

79 48

Al menos una puerta de acceso principal de cada edificio donde se atiendan 
pacientes es accesible en forma autónoma  e independiente desde el nivel de 
la vereda para la circulación de sillas de ruedas y para la circulación asistida de 
camillas. (Considerar actualización de Ordenanza D.S. Nº 50/2016 MINVU).

80 49 Escaleras cuentan con pasamanos

OBSERVACIONES:



Instructivo y Pauta de Chequeo para Autorización Sanitaria de Establecimientos de Radioterapia Oncológica (ERO)

23

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

81 50 Recintos, áreas y superficies libres de humedad y /o filtraciones.

82 51 Los muros, puertas, pisos y superficies de trabajo clínico y baños son lavables.

83 52 Instalaciones eléctricas seguras para los usuarios.

84 53 Instalaciones sanitarias, incluyendo artefactos y grifería funcionando, sin 
filtraciones.

85 54 Sistema de abastecimiento de agua potable autorizado.

86 55 Sistema de disposición de aguas servidas autorizado.

87 56 El establecimiento cuenta con espacio para estacionamiento de  ambulancias/ 
vehículos transporte.

88 57 Las vías de evacuación están completamente señalizadas de manera clara.

89 58 Está(n) definido(s) los espacios seguros hacia donde se conducirán las evacuaciones.

90 59 Las vías de evacuación están libres de equipamiento o elementos que  impidan 
el desplazamiento de personas.

91 60 El establecimiento tiene extintores operativos acorde al D.S. 594/1999, del 
Ministerio de Salud. 

92 61
Cuenta con recinto de almacenamiento de insumos clínicos y medicamentos 
con barrera físicas para evitar la entrada de vectores de interés sanitario o su 
eliminación.

93 Los pavimentos y revestimientos de los pisos son sólidos y no resbaladizos.

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

94 Art.10° Inciso 3ro Luces de Emergencia

RECINTOS GENERALES

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

95 62 Salas de espera.

96 63 Servicios higiénicos para público y personal (Diferenciados por sexo, de 
acuerdo con el D.S. N°594/1999, del Ministerio de Salud).

97 64 Los edificios tienen al menos 1 baño universal accesible a sillas de ruedas 
(Considerar actualización de Ordenanza D.S. Nº 50/2016 MINVU).

98 65 Vestuario de personal

99 66 Comedor de personal

100 67 Archivo

101 68 Bodegas

102 69 Sector Aseo

103 69 Depósito transitorio de basuras

OBSERVACIONES:
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ASEO

OBJETIVO
Disponer de espacio para limpiar y guardar materiales y equipos utilizados en labores de aseo de los recintos.

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

104 180 El establecimiento cuenta con al menos un espacio destinado a limpiar y guar-
dar materiales y equipos utilizados en labores de aseo de los recintos.

105 181 Este espacio tiene las siguientes condiciones:

106 182 Depósito de lavado profundo.

107 183 Espacio para almacenamiento de insumos de trabajo.

108 184 Contenedores para depósitos transitorios de residuos sólidos, impermeables y 
con tapa.

OBSERVACIONES: 

 

 

BOX MULTIPROPOSITO (SALA PARA ATENCIÓN CONSULTA CON EXAMEN )

OBJETIVO:
Disponer de recintos que permitan efectuar entrevista al paciente y sus acompañante; examen físico en la camilla.

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

109 75 Camilla

110 76 Escabel

111 77 Cuenta con dispositivos de organización de instalaciones y equipos

112 78 Mobiliario para almacenar insumos clínicos limpios y estériles

113 79 Área limpia con superficie lavable separado de área sucia

114 80 Un lavamanos

115 81 Mesa para instrumental

116 82 Iluminación focalizada  en punto de trabajo (lámpara procedimiento)

117 83
Área sucia con superficie lavable y   Depósito de Lavado profundo para depósito 
transitorio del instrumental en uso, separado del mesón de preparación de 
material limpio.

118 86 En caso de efectuar registros se requiere Superficie de apoyo para registros y 
estadísticas separado del mesón de trabajo limpio

OBSERVACIONES:
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SALA DE PRE ANESTESIA Y DE RECUPERACIÓN ANESTÉSICA

ÍTEM D.S. 58/2008
Anexo 1 REQUISITOS SI NO N/A

La sala cuenta con las siguientes condiciones:

119 224 Dispone de al menos 2 camas o camillas de recuperación por cada quirófano 
con barandas.

120 225 Dispone de espacio para acceder a la cama o camilla por los 3 costados en caso 
de emergencia6.

121 230 Puesto de observación de enfermería con visión sobre todos los pacientes.

122 232 Un Lavamanos.

123 233 Área limpia7 para preparación de material, medicamentos e insumos clínicos, de 
material resistente a la humedad y lavable.

124 234 Mobiliario8 para almacenar insumos clínicos limpios y estériles y medicamen-
tos.

125 235 Área sucia 9 para depósito transitorio del instrumental en uso.

126 236 Sistema para mantener una temperatura ambiental de 20ºC- 24°C.

Cada cama o camilla de recuperación cuenta con:

127 226 Suministro permanente de aspiración10, con vacuómetro y frasco aspiración.

128 227 Suministro permanente de oxígeno11 equipado con manómetro, regulador de 
flujo y humidificador.

129 228 4 tomas de enchufes de 10 A.

130 229 Dispositivos de organización de instalaciones y equipos12.

131 231 Sistema de alarma de paro cardio-respiratorio y otras emergencias que alcance 
toda el área quirúrgica.

Cuenta con el siguiente equipamiento

132 237 Acceso a carro de resucitación cardio-respiratorio.

133 238 1 Equipo de monitoreo por cada 2 camas o camillas.

134 239 1 Oxímetro de Pulso por cada cama o camilla.

135 240 Camilla traslado con barandas.

136 241 Fonendoscopio.

137 242 Sistema para la medición de temperatura corporal.

138 243 Equipo de medición de presión arterial.

OBSERVACIONES:

6     La cama o camilla será con ruedas para permitir el acceso a la cabecera en caso de emergencia.
7     Superficie para preparación de material e insumos de atención clínica puede ser un mesón, repisa o carro de procedimientos
8     Mobiliario: puede ser vitrina cerrada o carro de transporte de material limpio y estéril
9     Superficie para depósito transitorio de instrumental en uso: puede ser un mesón, repisa o carro de procedimientos
10   Puede ser red centralizada o motor aspiración portátil
11   Puede ser red centralizada o balón oxígeno portátil con carro de transporte y anclaje de seguridad
12   Pueden ser dispositivos empotrados en muro, adosados a camilla del paciente, rieles en cielo, o porta sueros con o sin ruedas cuya finalidad sea 
sostener bolsas de soluciones o equipos clínicos.
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EQUIPOS DE RESUCITACIÓN CARDIO-PULMONAR

El establecimiento cuenta con un carro de paro, en el mismo edificio y en el mismo piso de la Unidad de Radioterapia.

ÍTEM D.S. 58/2008
Anexo 1 REQUISITOS SI NO N/A

139 155 Tabla para masaje cardíaco.

El carro de resucitación cardio-pulmonar:

140 156 Bolsa de insuflación manual con mascarilla adulto, pediátrica y neonatal.

141 157 Oxígeno13 con manómetro y flujómetro, humidificador.

142 158 Sistema de aspiración14.

143 159 Laringoscopio con batería, 3 hojas rectas y curvas adulto, pediátrica y neonatal.

144 160 Set cánulas de intubación endotraqueal, de uso adulto, pediátrico y neonatal.

145 161 Set de cánula Mayo, de uso adulto, pediátrico y neonatal.

146 162 Bigoteras y mascarillas para oxígeno uso adulto, pediátrico y neonatal.

147 163 Sondas de aspiración uso adulto, pediátrico y neonatal.

148 164 Medicamentos e insumos clínicos15.

149 165 Monitor desfibrilador adulto-pediatría.

150 312 Existe profesional responsable de mantener operativos los equipos y medica-
mentos dentro de la fecha de vencimiento.

151 166
Mantención: Existe una norma y procedimientos para mantener operativos los 
equipos (baterías y fuentes de luz, entre otros) y medicamentos dentro de fecha 
de vencimiento de carro de paro.

OBSERVACIONES: 

13   Puede existir una red de oxígeno centralizada o bien debe disponer de oxígeno en balones con su anclaje de seguridad correspondiente. 
14   Puede existir una red de aspiración centralizada o bien un equipo de aspiración portátil.
15   Serán desechables vías venosas, ligadura, jeringas, equipo fleboclisis, gel conductor, electrodos, mangueras, conexión a oxígeno y aspiración, etc.
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ÍTEM D.S. Nº18/2015 REQUISITOS SI NO N/A

RECINTOS GENERALES

152

Art. 14º A)

El establecimiento cuenta con las siguientes dependencias, las que pueden ser 
comunes para varios recintos clínicos y/o consultas.

153 Salas de espera.

154 Servicios higiénicos para público y personal.

155 Los edificios tienen al menos 1 baño universal accesible a sillas de ruedas.

156 Vestuario de personal y pacientes.

157 Comedor de personal.

158 Archivo.

159 Bodegas de insumos clínicos, equipos y otros; bodegas de almacenamiento de 
ropa.

160 Secretaría y recepción.

161 Sala de examen del paciente.

162 Sector Aseo y depósito transitorio de basuras.

CONSULTA MEDICA

OBJETIVO: Disponer de recintos que permitan efectuar entrevista al paciente y sus acompañantes; examen físico en la camilla.

163

Art. 14º B.1)

Acceso con la amplitud necesaria que facilite al paciente y acompañante su 
ingreso en silla de ruedas.

164 Sala de recepción diferenciada de camillas en los lugares en que el box de 
atención no permita su acceso.

165 Sistema de visualización de imágenes.

166 Camilla de examen general y ginecológico, según corresponda

167 Disponibilidad de baño para pacientes a una distancia no mayor de 10 metros.

168 Biombo u otro elemento que resguarde la privacidad del paciente

169 Instrumental adecuado.

170 Un lavamanos, con insumos para el lavado y secado de manos.

171 Escritorio.
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RECINTO  O SALA DE SIMULACIÓN

OBJETIVO: 
Disponer de cualquier espacio, independiente o compartido, destinado a preparar y simular el tratamiento del paciente, que 
debe contar con lo siguiente:

172

Art. 14º B.2)

Negatoscopio, si corresponde Ver informe 
de ISP

173 Disponibilidad de lavamanos, con insumos para el lavado y secado de manos o 
dispensador de alcohol gel.

174 Luz y aviso de advertencia de exposición a radiaciones ionizantes. Ver informe 
de ISP

175
Láseres de posicionamiento, mesa de tratamiento y elementos de posiciona-
miento y sujeción del paciente de iguales características de las que se ocupa-
rán posteriormente durante el tratamiento.

176 Sistema de visualización del paciente.

177 Sistema de comunicación entre operador y paciente.

178 Acceso expedito a carro de reanimación cardio-respiratoria

179 Acceso a gases clínicos.

180 Acceso a baño para el paciente a distancia no mayor de 5 metros.

181

Equipo o disponibilidad de Tomografía Computarizada (TC), con mesa plana simi-
lar a la de tratamiento. Las imágenes obtenidas en el TC deben poder ser transfe-
ridas al sistema de planificación en forma remota o a través de cualquier sistema 
de almacenamiento digital. En su lugar, puede tener simulador de radioterapia, 
equipo de RX convencional adaptado o máquina de tratamiento.

Ver informe 
de ISP

182
183

Art. 14º B.3)
SALA DE PLANIFICACIÓN Y DOSIMETRÍA CLÍNICA Y FÍSICA

Objetivo: Contar con áreas independientes para la dosimetría física y la clínica, 
idealmente contiguas para una buena comunicación.

184

Art. 14º B.3.1)

El área destinada a la dosimetría física debe contar con: Ver informe 
de ISP

185
Espacio que permita el desarrollo seguro de las actividades de revisión, calibra-
ción, chequeo y almacenamiento del equipamiento que se utiliza para realizar 
dosimetría en las unidades generadoras de radiación.

186
Estaciones de trabajo únicas o compartidas para cálculo, manejo de datos y 
actualizaciones de base de datos, que incluya mobiliario apto para almacenar 
registros y manuales.
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187 Art. 14º B.3.2) El área destinada a la dosimetría clínica debe contar con:

188 Mesón de trabajo.

189 Negatoscopio, si corresponde.

190

Software de planificación tridimensional o bidimensional, según tecnología 
instalada. Lo anterior se verificará por parte de las SEREMI mediante el Informe 
favorable del Instituto de Salud Pública de Chile (Art. 5° Letra m), institución 
responsable de evaluar esta especificación técnica.

191

Software de registro y verificación, con servidor de respaldo de la información 
de los pacientes. Lo anterior se verificará por parte de las SEREMI mediante 
el Informe favorable del Instituto de Salud Pública de Chile (Art. 5° Letra m), 
institución responsable de evaluar esta especificación técnica.

192 UPS de respaldo para cada sistema de planificación.

193 Impresora.

194 Espacio suficiente que, como mínimo, permita el trabajo de tres profesionales 
del grupo multidisciplinario a cargo de la planificación.

195

Art. 14º B.4)

SALA CONFECCIÓN DE BLOQUES DE PROTECCIÓN

196 Cortadora de molde. Ver informe 
de ISP197 Mesón de trabajo

198 Sistema semi cerrado de extracción de gases y humos metálicos para el 
proceso de fundido y enfriamiento de la aleación; y de extracción de partícu-
las metálicas en la zona donde se realiza el pulido de moldes metálicos. Lo 
anterior se verificará por parte de las SEREMI de Salud mediante la Evaluación 
Ambiental de polvo respirable y humos metálicos, emitido por el Organismo 
Administrador de la Ley 16.744, conforme a lo establecido en D.S. 594/99 del 
Ministerio de Salud.

199

200 Estantería para insumos y accesorios

201 Aspiradora para limpieza del lugar con filtro para partículas metálicas

202

Iluminación adecuada. Lo anterior se verificará por parte de las SEREMI de 
Salud mediante la Evaluación Ambiental de niveles de iluminación, emitido por 
el Organismo Administrador de la Ley 16.744, conforme a lo establecido en D.S. 
594/1999 del Ministerio de Salud.

203

Elementos de protección personal, tales como: gorro, guantes, máscara de ros-
tro completo o de medio rostro con antiparras (las que deben contar con filtros 
para partículas metálicas), pecheras con mangas largas y zapatos de seguridad. 
Se verificará que en cantidad suficiente y en buen estado.

204 Art. 14º B.5) SECTOR DE TRATAMIENTO DE TELETERAPIA.

Debe incluir las siguientes áreas:

205

Art. 14º B.5.1.-

Área compartida:

206 - Vestidor de paciente, preferentemente contiguo a la unidad de tratamiento.

207 - Acceso expedito a servicio higiénico universal para pacientes, ubicado fuera 
del área de tratamiento a una distancia máxima de 5 m.

208 - Sala de recuperación de sedación o anestesia, cuando corresponda, equipada 
al menos con:

209 - Monitor de presión arterial, electrocardiógrafo, oxímetro de pulso, botiquín, 
cama articulable y carro de paro accesible.
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210

Art. 14º B.5.2.-

Sala de comando, la que debe contar con:

211 - Panel de comando.

212 - Botón para la detención de radiación en caso de emergencia.

213 - Sistema de visualización con monitor de circuito cerrado de televisión.

214 - Sistema de comunicación entre operador y paciente.

215 - Para unidades de cobalto, debe disponer de barras de emergencia y acceso a 
sistema de detección de radiaciones portátil.

Ver informe de 
CCHEN

216 - Estantería para documentación obligatoria.

217 - Manual de procedimientos de Radioterapia:

218 - Manual de protección radiológica, de radioterapia o braquiterapia, según 
corresponda.

219 - Manual de procedimientos de emergencia. Ver informe de 
CCHEN

220 - Bitácora o libro de vida del equipo de tratamiento. Ver informe 
de ISP

221 - Libro de registro de eventos adversos: accidentes e incidentes.

222 - Controles diarios del equipo de tratamiento (Morning Checkout). Ver informe 
de ISP

223

B.6.

Las salas de unidades de cobalto y/o acelerador lineal deben cumplir al 
menos con los siguientes requisitos:

Ver informe de 
CCHEN

224 - Cada equipo de Teleterapia debe ubicarse en un bunker, diseñado de acuerdo 
a las recomendaciones de instalación dadas por el fabricante.

225
- Contar con señalización de advertencia de exposición radiológica y lámpara 
con luz roja que indique que se encuentra en funcionamiento, ubicada sobre el 
dintel de la puerta de entrada.

226 - Para unidades de cobalto, debe disponer de sistema de detección de radia-
ciones fijo (detector de área).

227

- Sistema de posicionamiento del paciente con láser de localización y accesorios 
de posicionamiento. Lo anterior se verificará por parte de las SEREMI de Salud 
mediante el Informe favorable del Instituto de Salud Pública de Chile (Art. 5° 
Letra m), institución responsable de evaluar esta especificación técnica.

Ver informe 
de ISP

228 - Estante para moldes, cuñas e inmovilizadores.

229 - Lavamanos, con insumos para el lavado y secado de manos o bien dispensa-
dor de alcohol gel.

230 - Sistema de iluminación para emergencia.
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231 B.6. Braquiterapia.

232

B.6.1

Requisitos generales:

233 Todo establecimiento que entrega tratamiento de braquiterapia, cualquiera sea 
su modalidad, debe disponer, según corresponda, de:

234 - Pabellón o sala de procedimientos para la instalación de dispositivos.

235 - Acceso a imágenes para la simulación.

236 - Acceso a anestesia y al alivio del dolor si fuese necesario.

237 - Sala de planificación y dosimetría clínica.

238 - Baños y vestidores.

239 - Sala de almacenaje y/o manipulación de fuentes.

240 - Sistema de detección de radiaciones ionizantes.

241 B.6.2. Requisitos específicos:

242

B.6.2. a)

La modalidad braquiterapia de baja tasa de dosis debe contar, además, con:

243 - Sistema de visualización con monitor de circuito cerrado de televisión. Ver informe 
de ISP

244 - Sistema de comunicación entre estación de enfermería y paciente.

245 - Biombo de plomo portátil que garantice la protección radiológica. Ver informe de 
CCHEN246 - Señalización de advertencia de exposición radiológica.

247 - Sistema de protección para la manipulación de fuentes.

248 - Carro blindado para el transporte de fuentes.

249 - Acceso a gases clínicos.

La modalidad braquiterapia de mediana y alta tasa de dosis debe disponer, además de los requisitos generales, con:

250

B.6.2 b.1)

Sala de comandos, la que debe contar con:

251 - Panel de comando.

252 - Botón para la detención de radiación en caso de emergencia. Ver informe de 
CCHEN

253 - Sistema de visualización con monitor de circuito cerrado de televisión, con 
cámaras independientes para el paciente y para el equipo de tratamiento.

254 - Sistema de comunicación entre operador y paciente. Ver informe 
de ISP

255 - Sistema de monitoreo de signos vitales.

256 - Sistema portátil de detección de radiaciones ionizantes. Ver informe de 
CCHEN

257 - Área de planificación y cálculo.
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258

B.6.2. b.2)

Sala de tratamiento, que comprende:

259 - Bunker independiente o compartido con un equipo de teleterapia, diseñado 
de acuerdo a las recomendaciones de instalación dadas por el fabricante.

Ver informe de 
CCHEN

260 - Camilla.

261 - Camilla gineco-obstétrica radiolúcida, cuando corresponda.

262 - Portasuero.

263 - Sistema de carga diferida remota. Ver informe de 
CCHEN264 - Contenedor blindado de emergencia.

265 - Herramienta de corte y manipulación de cable de fuente.

266 - Sistema fijo de detección de radiaciones ionizantes (detector de área)

267 - Acceso a gases clínicos.

268 - Sistema de iluminación para emergencia.

269
B.6.2. b.3)

Acceso a sala de recuperación u hospitalización de paciente, si corresponde.

270 Todos los recintos mencionados deberán disponer de climatización, la que 
deberá funcionar cumpliendo las especificaciones técnicas del fabricante.

8.2. PAUTA DE CHEQUEO DE ÁMBITOS RELACIONADOS A SALUD OCUPACIONAL.

Condiciones Sanitarias Básicas en los lugares de Trabajo para Establecimientos de Radioterapia, Pro-
tección Radiológica e Instalaciones Radiactivas SI NO N/A

D.S. 594/1999, Art 5º Pavimentos y revestimientos de los pisos sólidos y no resbaladizos.

D.S. 594/1999
Art 6º

Paredes interiores de los lugares de trabajo, cielos rasos, puertas y ventanas y 
demás elementos estructurales en buen estado de limpieza y conservación.

D.S. 594/1999
Art 7º

Pisos y pasillos de tránsito libres de todo obstáculo que impida un fácil y seguro 
desplazamiento de los trabajadores, tanto en las tareas normales como en 
situaciones de  emergencia.

D.S. 594/1999
Art 8º

Pasillos de circulación permiten el movimiento seguro del personal, en despla-
zamientos habituales como para el movimiento de material, sin exponerlos a 
accidentes.

D.S. 594/1999
Art 11º Lugares de trabajo en buenas condiciones de orden y limpieza.

D.S. 594/1999
Art 21º, 23º  y 24º

Establecimiento provisto de servicios higiénicos para los trabajadores, separa-
dos por sexo, en buen estado de funcionamiento y limpieza de sus artefactos.

D.S. 594/1999
Art 27º

Sala de vestidores con guardarropía para el personal, limpio y protegido de 
condiciones climáticas externas

D.S. 594/1999
Art 28º

Personal cuenta con comedor completamente aislado de las áreas de trabajo 
y de cualquier fuente de contaminación ambiental, provisto con mesas y sillas 
con cubierta de material lavable y piso de material sólido y de fácil limpieza, 
con sistemas de protección que impidan el ingreso de vectores y estará dotado 
con agua potable para el aseo de manos y cara. Cuenta con un medio de refri-
geración, cocinilla, lavaplatos y sistema de energía eléctrica.
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D.S. 594/1999
Art 32º

Condiciones de ventilación confortables, no causan molestias o perjudiquen la 
salud del trabajador.

D.S. 594/1999
Art 33º

Agentes definidos de contaminación ambiental son captados en su origen 
evitando la dispersión en el lugar de trabajo.

D.S. 594/1999
Art  37º

Están suprimidos los factores de peligro que puedan afectar la salud o integri-
dad física de los trabajadores. 
Puertas de salida abren en el sentido de evacuación y sus accesos están señali-
zados, operativos  y libres de obstrucciones. 
Existe señalización visible y permanente en las zonas de peligro, indicando el 
agente y/o condición de riesgo, así como las vías de escape y zonas de seguri-
dad ante emergencias.

D.S. 594/1999
Art 39º

Instalación eléctrica instalada se encuentra protegida y mantenida  de acuerdo 
a las normas establecidas.

D.S. 594/1999
Art 47º

Extintores ubicados en sitios de fácil acceso y clara identificación, libres de 
cualquier obstáculo y en condiciones de funcionamiento. 
Instalados a una altura máxima de 1,30 metros, medidos desde el suelo hasta la 
base del extintor y están debidamente señalizados.

D.S. 594/1999
Art 48º

El personal que se desempeña en el lugar de trabajo está instruido y entrenado 
sobre la  manera de usar los extintores en caso de emergencia.

D.S. 594/1999
Art 53º

Los trabajadores cuentan con sus elementos de protección personal, entregados 
por el empleador y libre de costos para el trabajador.
Los elementos de protección personal cumplen con los requisitos, características y  
tipos que exige el riesgo a cubrir.
Se ha entregado capacitación teórica y práctica a los trabajadores para su correcto 
empleo, y además para mantenerlos en perfecto estado de funcionamiento.

D.S. 594/1999
Art 54º

Los elementos de protección personal cuentan con Certificación de Calidad 
por una entidad certificadora. (Ante la inexistencia de entidades certificadoras 
se podrá validar transitoriamente la certificación de origen en el Instituto de 
Salud Pública).

Decreto
Exento

Nº1052/2013

Actualización de la evaluación de exposición ocupacional a ruido implementa-
ción de la Norma Técnica Nº 156 (Fabricación de moldes).

D.S. 594/1999
Art 6º

Lugar de trabajo  iluminado con luz natural o artificial según la actividad que en 
él se realice.

D.S. 133/1984
Art 3º, 16º

Las personas ocupacionalmente expuestas a radiaciones ionizantes cuentan 
con Resolución de Autorización de Desempeño otorgada por la SEREMI de 
Salud (instalaciones radiactivas de 1ª y 2ª categorías)

D.S. 133/1984
Art 19º Las Resoluciones de Autorización de desempeño están vigentes.

D.S. 133/1984
Art 10º, 11º

Las instalaciones radiactivas de 1ª y 2ª Categoría cuentan con Resolución que 
Autoriza la Operación de la Instalación Radiactiva.

DS 3/85
Art 4º, 5º

Las personas ocupacionalmente expuestas a radiaciones ionizantes cuentan 
con dosimetría personal externa, la que es  provista por su empleador, libre de 
costos para el trabajador.

D.S. 3/1985
D.S. 133/1984

Las lecturas de las dosimetrías son inferiores al valor límite de dosis equivalen-
te anual.
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D.S. 40/196916

La empresa cuenta con Departamento de Prevención de Riesgos (para empre-
sas con más de 100 trabajadores).
La empresa cuenta con Comité Paritario de Higiene y Seguridad (para empresas 
con 25 o más trabajadores).

D.S. 40/1969
Art 14º, 15º

La empresa cuenta con un reglamento interno de seguridad e higiene en el 
trabajo.    Reglamento interno visado por la Inspección del Trabajo.

D.S. 40/1969
Art 17º

El Reglamento Interno establece: 
- Los exámenes médicos o psicotécnico del personal 
- Los procedimientos de investigación de los accidentes que ocurran; 
- Facilidades a los Comités Paritarios para cumplir su cometido; 
- Instrucción básica en prevención de riesgos a los trabajadores nuevos; 
- Responsabilidad de los niveles ejecutivos intermedios; 
- Especificaciones de elementos de protección personal en relación con tipos 
de faenas, etc.

D.S. 40/1969
Art 21º

Se entrega información oportuna y convenientemente a todos sus trabajadores 
acerca de los riesgos inherentes a la actividad y los que entrañan sus labores, 
de las medidas preventivas y de los métodos de trabajo correctos, elementos, 
productos y sustancias que deban utilizar en los procesos de producción o en 
su trabajo, sobre la identificación de los mismos (fórmula, sinónimos, aspecto y 
olor), sobre los límites de exposición permisibles de esos productos, acerca de 
los peligros para la salud y sobre las medidas de control y de prevención que 
deben adoptar para evitar tales riesgos. 

D.S. 40/1969
Art 22º

Se cuenta con equipos y dispositivos técnicamente necesarios para reducir a 
niveles mínimos los riesgos que puedan presentarse en los sitios de trabajo. 

16   Cuando en la respectiva empresa no existan los Comités o los Departamentos mencionados en el inciso, el empleador deberá proporcionar la 
información correspondiente en la forma que estime más conveniente y adecuada. 
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