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

Con el objetivo de aumentar la  resolutividad en la Atención Primaria de Salud (APS) es que la División de Inversiones 
en conjunto con la División de Atención Primaria (DIVAP) han elaborado el  proyecto de Dispositivos Móviles de Alta 
Resolutividad (DAR), para otorgar mayor acceso a la población a través de la implementación de estos dispositivos 
en las especialidades de Oftalmología (Uapo), Otorrinolaringología (Uaporrino) y especialidades odontológicas (en-
dodoncia, rehabilitación oral y ortodoncia). 

El proceso de Autorización Sanitaria se refiere a la verificación de normas e instrucciones que debe cumplir esta sala 
de procedimiento odontológica móvil para su utilización, velando por la seguridad y el respeto a la dignidad de los 
usuarios. 

Los fines propuestos de estos instructivos y pautas son unificar los criterios a evaluar por parte de los fiscalizadores 
de las distintas SEREMIs a lo largo del país, simplificar el proceso y transparentar ante los usuarios la exigencia a los 
establecimientos de la red según la normativa vigente. Estos dan origen a la elaboración del  presente instrumento 
que permite verificar el cumplimiento de cada uno de los requisitos para la obtención de la Autorización Sanitaria de 
instalación y funcionamiento, según el cuerpo normativo que aplica a las salas de procedimientos móviles odontoló-
gicas, con el fin de realizar prestaciones de odontología general, como también de las especialidades de endodoncia, 
rehabilitación oral y ortodoncia, que incorpora la prestación de radiografías. Estos dispositivos pueden estar ubicados 
en un establecimiento de salud y depender de este en los abastecimientos de servicios básicos o bien ser autónomos 
de los servicios como agua, electricidad y manejo de residuos.

Por su parte, dichas instalaciones deben considerar acceso a: sala para usuarios, servicios higiénicos para el público 
y personal, casilleros y comedor para los trabajadores, entre otros.

Los residuos deben ser incorporados en el plan de manejo de residuos del establecimiento de salud al cual pertenecerán.

2. OBJETIVO

2.1.  OBJETIVO GENERAL

Mantener un criterio uniformado, reduciendo la variabilidad en el procedimiento de Autorización Sanitaria de insta-
lación y funcionamiento realizado por las secretarías regionales ministeriales de salud para los Dispositivos Móviles 
de Alta Resolutividad de Odontología (DAR).

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 DAR.

B. Simplificar la revisión de los requisitos exigidos para la Autorización Sanitaria de instalación y funcionamiento 
de un DAR, transparentar el proceso y facilitar la comunicación con el usuario solicitante.
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C. Contribuir al resguardo de la salud pública y al mejoramiento de la calidad de la atención, asegurando que las 
prestaciones serán entregadas en forma segura, minimizando los riesgos que, por su naturaleza, suponen para 
los usuarios.

D. Dotar a las secretarías regionales ministeriales de herramientas que les permitan mejorar sus procesos de 
formalización.

3. ALCANCE 
El presente instructivo aplica a toda autorización sanitaria de Dispositivos Móviles de Alta Resolutividad (DAR) en 
Odontología, 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, 

emitido por un funcionario de la autoridad sanitaria y cuyo propósito es recoger el resultado de las actuaciones 
de comprobación o de investigación, declarándose en él la conformidad o la disconformidad de la actividad 
inspeccionada a la normativa sanitaria vigente.

B. Elementos de Protección Personal (EPP): Comprenden 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, lo que 
involucra la revisión del cumplimiento de lo establecido en el Código Sanitario, en los reglamentos específicos 
y en las 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 y revisar en terreno, con el fin de verificar el cumplimiento de 
la normativa sanitaria vigente o de las resoluciones que pudiese haber dictado con este propósito la autoridad 
sanitaria, además delas denuncias o reclamos de usuarios y la 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 y reglamentarias administrativas vigentes, además 
de 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.

H. Dispositivos Móviles de Alta Resolutividad (DAR) odontológicos: Son salas de procedimientos que contemplan 
la evaluación y atención integral odontológica de las personas.
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5. DOCUMENTOS APLICABLES O RELACIONADOS

5.1. MARCO REGULATORIO:

A. DFL. Nº 725, Código Sanitario, de fecha 11 de diciembre de 1967 y sus respectivas modificaciones.

B. DFL. Nº 1, “Fija texto refundido, coordinado y sistematizado del DL N° 2.763, de 1979 y de las leyes N° 18.933 
y 18.469”, de fecha 23 de septiembre de 2005.

C. Ley N° 19.880 “Establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la 
administración del Estado”, de fecha 22 de mayo de 2003.

D. DFL. 1/2005 MINSAL, de fecha 24 de abril de 2006, que “Fija texto refundido, coordinado y sistematizado del 
DL. N° 2763/79 y de las leyes N° 18.933 y 18.469”.

E. DFL. 1/1989 MINSAL de fecha 8 de noviembre de 1989, que “determina materias que requieren autorización 
sanitaria expresa”.

F. DS. Nº594/1999, MINSAL de fecha 15 septiembre de 1999, que aprueba reglamento sobre condiciones sanitarias 
y ambientales básicas en los lugares de trabajo.

G. DS. Nº283/1997, MINSAL de fecha 12 de julio de 1997, aprueba “Reglamento Sobre Salas de Procedimientos 
y Pabellones de Cirugía Menor”.

H. DS. Nº58/2008, MINSAL de fecha 18 de mayo de 2009, que aprueba normas técnicas básicas para la obtención 
de la Autorización Sanitaria de los establecimientos asistenciales.

I. DS. Nº6/2009, MINSAL de fecha 4 de diciembre de 2009, “Reglamento sobre manejo de Residuos de Establecimientos 
de Atención de Salud (REAS)”.

J. DS. 825/1998 MINSAL, de fecha 21 de agosto de 1999, aprueba “Reglamento de control de productos y elementos 
de uso médico”.

K. DS. Nº 3/1985, MINSAL de fecha 25 de abril de 1985, “Reglamento de protección radiológica de instalaciones 
radiactivas”.

L. DS. Nº 133/1985, MINSAL de fecha 23 de agosto de 1984, “Reglamento sobre autorizaciones para instalaciones 
radiactivas o equipos generadores de radiaciones ionizantes, personal que se desempeña en ellas, u opere”.

M. Resolución Exenta Nº 340/2018, que aprueba la Norma General Técnica N° 199, sobre esterilización y desinfección 
en establecimientos de atención de salud, junto a los procesos de Autorización Sanitaria y Fiscalización.
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5.2. DOCUMENTOS DE GESTIÓN RELACIONADOS:

A. ORD. B35/N°2159 de fecha 2 de octubre de 2015. Informa sobre Pauta de Autorización Sanitaria de Salas de 
Procedimientos Odontológicos Móviles (SPOM). 

B. ORD. B35/N°08 de fecha 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 de fecha 26 de abril de 2017. Guía de preparación documental y/o antecedentes para solicitar 
Autorización Sanitaria. 

D. ORD. B35/N°4413 de fecha 15 de noviembre de 2017. Informe sobre Procedimiento de Autorización Sanitaria 
a Establecimientos de Salud. 

6. DESARROLLO / DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO

6.1. ANÁLISIS DE ANTECEDENTES / FISCALIZACIÓN DOCUMENTAL  

El propietario o representante legal del DAR de Odontología, así como quien se designe para esta función bajo poder 
notarial o mandato judicial, presentará los antecedentes solicitados y los requerimientos de Autorización Sanitaria 
a la SEREMI respectiva DS. N° 283 Art. N° 3 referido a 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 
autorización de instalación. 

B. Una vez conforme con todos los requisitos regulatorios y los resultados de la visita anterior que otorga la 
Autorización 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 DAR odontológicos será requerida 
para otorgar la autorización de funcionamiento, dado que el recurso humano del DAR Odontológico depende 
directamente del centro de salud y/o Departamento de Salud Municipal.

D. El Director Técnico de los DAR odontológico será un profesional de la salud para las especialidades odontológicas 
según lo referido en NTB, Atención Abierta, Anexo II, Ámbito de Recursos Humanos, Ítem 45. Recordar que la 
dirección técnica y administrativa de este dispositivo.

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.
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G. Estas pautas no incluyen los procesos específicos de Autorización Sanitaria y para equipos de radiaciones 
ionizantes y personal que los opere. 

H. El material o instrumental esterilizado debe estar de acuerdo a la Resolución Exenta Nº 340/2018, que aprueba 
la Norma General Técnica N° 199, sobre esterilización y desinfección en establecimientos de atención en salud, 
junto a los procesos de autorización sanitaria y fiscalización.

I. Una vez conforme con los requisitos, se procede a elaborar la resolución de la Autorización Sanitaria de instalación 
y/o funcionamiento, según corresponda, conforme al Procedimiento B35-PRO01-INS012.

6.3. CONSIGNACIÓN DE RESULTADOS

La pauta contiene los diferentes requisitos que dispone la normativa vigente para la Autorización Sanitaria de insta-
lación y funcionamiento de los DAR. Dichos requisitos se estructuraron en los ámbitos organización, recurso humano, 
infraestructura y equipamiento. 

A. El resultado del cumplimiento de cada requisito a través de su elemento medible o medio de verificación será 
dicotómico: “SI” o “NO” (SÍ cumple o NO cumple, respectivamente).

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 el cumplimiento de determinados requisitos del reglamento mediante la 
verificación de la existencia de informes favorables, conforme a la institución responsable de evaluar esta 
especificación técnica.

7. REGISTROS
Los registros corresponden a los señalados en el Procedimiento de Autorización Sanitaria de Sala de Procedimiento 
Odontológicas Móviles, código B35-PRO01-INS012 y a la Pauta de Chequeo.
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8. ANEXOS

8.1. PAUTA DE CHEQUEO PARA LA AUTORIZACIÓN SANITARIA DE LOS DAR ODONTOLÓGICOS 

A. Identificación del establecimiento.

B. Documentación reglamentaria para solicitud de Autorización Sanitaria de Dispositivos de Alta Resolutividad 
Móviles (DAR) odontólogico.

C. Pauta de Chequeo de visita inspectiva a DAR odontológico.

D. Formularios para solicitar la Autorización Sanitaria de operación de instalaciones radioactivas de 2° categoría 
y autorización de desempeño.

E. Solicitud para Autorización Sanitaria de desempeño para trabajadores ocupacionalmente expuestos a radiaciones 
ionizantes (todas las categorías).

F. Ejemplo de croquis recinto que imparte procedimiento de DAR de odontología.

8.2. LISTADO DE PRESTACIONES DEL DAR ODONTOLÓGICO

8.3. LISTADO DE EQUIPAMIENTO DEL DAR ODONTOLÓGICO

8.4. GRUPO DE TRABAJO QUE ELABORA PAUTA DE CHEQUEO
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8.1. PAUTA DE CHEQUEO PARA LA AUTORIZACIÓN SANITARIA DE LOS DAR ODONTOLÓGICOS

A. IDENTIFICACIÓN  DEL ESTABLECIMIENTO

Objetivo: Identificar y caracterizar los DAR odontológicos

Nombre del establecimiento
(DS. 283/97, Art. 3 letra a)

 

Nombre de Fantasía  

Dirección de la entidad responsable 
(municipio o servicio de salud)
(DS. 283/97, Art. 3 letra a)

 

Ciudad  

Comuna  

Teléfono  

Correo electrónico  

Nombre del 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 REGLAMENTARIA PARA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN SANITARIA DE DISPOSITIVOS DE 
ALTA RESOLUTIVIDAD MÓVILES (DAR) ODONTÓLOGICO

I. Fiscalización documental

Documentación reglamentaria

ÍTEM DS. 283/97  REQUISITOS SI NO NA

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. 3 Nombre del servicio de salud o municipio al cual pertenece 

3 Art. 3

Copia de los convenios y las autorizaciones sanitarias 
individualizadas que prestarán servicios los DAR de: 
laboratorios dentales de referencia, sala de residuos, 
radiografías, esterilización, entre otros

4 Art. 3

Copia de los convenios con proveedores externos: retiro de 
material cortopunzante, servicio de esterilización, laboratorios 
dentales, si amerita el caso, adjuntando copias de las 
autorizaciones sanitarias, según corresponda

5 Art. 3 Listado de procedimientos a efectuar en los DAR 
odontológicos

6 Art. 3

Listado del equipamiento e instrumental y de las instalaciones 
que dispondrán los DAR odontológicos. En caso de no 
disponer de algún instrumental de acuerdo al listado de 
los procedimientos mencionados se deberá indicar el 
establecimiento que le facilitará dicho instrumental para 
realizar el procedimiento respectivo, mediante carta de 
compromiso

7
DS. 58/2008 
NTB Anexo 
225 

Croquis o copia de planos y especificaciones técnicas de 
la unidad de los DAR odontológicos, que permita observar 
distribución funcional

8 DS. 133/ 1984
Resolución sanitaria que autoriza la operación de equipo 
de rayos X dental instalado en el DAR odontológico, si 
corresponde

9 DS. 133/1984
Autorización de desempeño vigente del personal expuesto 
a radiaciones ionizantes en el DAR odontológico, si 
corresponde

OBSERVACIONES:
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Ámbito Recurso Humano: Director (a)

ÍTEM DS. 58/2008 
NTB Anexo 2 REQUISITOS SI NO NA

10
45
DS. 283/97 

El Director(a) Técnico es un(a) profesional de la salud 

11 46

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

OBSERVACIONES:

Recurso Humano:  Habilitación profesional y técnica

ÍTEM DS. 58/2008 
NTB Anexo 2 REQUISITOS SI NO NA

12 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

13 42

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

OBSERVACIONES:
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La documentación reglamentaria del personal puede enviarse a la SEREMI de salud 
correspondiente 30 días posteriores al inicio del funcionamiento del DAR odontológico

ÍTEM DS. 283/97  REQUISITOS SI NO NA

14 Art. 3º

Informar a la SEREMI dónde se ubicará durante el año el 
establecimiento de salud. En caso de cambiar el cronograma 
de ubicación deberá dar aviso de antemano a la respectiva 
SEREMI

15 Art. 3º

Carta de compromiso del Director(a) del establecimiento 
donde se encontrará el DAR Odontológico, que certifique 
lo siguiente: 
El acceso a:
Abastecimientos de servicios básicos o bien ser autónomo de 
los servicios como agua, electricidad y manejo de residuos
Acceso a sala de espera para usuarios, a servicios higiénicos 
para el público y personal, casilleros o un lugar donde dejar 
sus pertenencias y comedor para los trabajadores, entre otros
Los residuos deben ser incorporados en el plan de manejo 
de residuos del establecimiento de salud al cual pertenecerán
Un sector destinado para el aseo general del dispositivo móvil
Un sector destinado para el depósito transitorio de basuras

16

DS. 58/2008 
NTB Anexo 
226
DS. 283/97
Art. 3º

Certificación de instalaciones de electricidad (otorgado por la 
SEC), agua potable (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 el DAR  
odontológico (se puede encontrar en certificado emitido por 
Departamento de Obras Municipales DOM)

17 57 Las vías de evacuación están completamente señalizadas 
de manera clara 

18 58 Están definidos los espacios seguros hacia donde se 
conducirán las evacuaciones. (Zona de seguridad)

19 184

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

OBSERVACIONES:
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C. PAUTA DE CHEQUEO DE VISITA INSPECTIVA A DAR ODONTOLÓGICO

II. Organización del sistema de registro

SISTEMA DE REGISTRO

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

20 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

21 32
Existen los sistemas para proteger la confidencialidad 
de la información contenida en los registros del 
establecimiento

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

22 33 Registros estadísticos

23 35 Registro de atenciones realizadas

24 36 Registros clínicos

25 37 Ficha clínica individual o sistema de registro individual 
por paciente

26 38 Registros de atención profesional

27 Ley 20584/ 
2012

Libro de registro Oficina de Informaciones Reclamos y 
Sugerencias OIRS

OBSERVACIONES: 
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III. Infraestructura y equipamiento

Condiciones de seguridad general

ÍTEM
DS. 58/2008

NTB Anexo 2
REQUISITOS SI NO N/A

28 50 Recintos, áreas y superficies libres de humedad y /o 
filtraciones

29 51 Los muros, puertas, pisos y superficies de trabajo clínico 
son lavables

30 52 Instalaciones eléctricas seguras para los usuarios 

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

32
DS. 594/99
Art.45

La SPOM tiene extintores operativos acorde al DS. 
594/99

33 61

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

34
DS. 283/97
Art. 10

Luces de emergencia

OBSERVACIONES:
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Infraestructura

ÍTEM
Regulación
DS. 58/2008

NTB Anexo 2
REQUISITOS SI NO N/A

35 130 Sillón dental que permita posición trendelemburg 

36 131 Sistema de eliminación desechos

37 132 Salivera portátil con agua circulante y desagüe con 
aspiración y filtro

38 133 Sistema de aspiración de baja potencia (eyector) 

39 134 Sistema de aspiración de alta potencia (aspirador)

40 135 Sistema de iluminación de campo operatorio 

41 136
Compresor de aire ubicado fuera de la SPOM o en caja 
de aislamiento acústica para turbina, motor de baja 
velocidad (neumático) y jeringa triple

42 137 Taburete odontólogo y auxiliar

43 139 Mobiliario para almacenar insumos clínicos limpios y 
estériles

44 140 Área limpia con superficie lavable para la preparación de 
material e insumos separado del área sucia 

45 142
Área sucia con superficie lavable y depósito transitorio 
del instrumental en uso, independiente del mesón de 
preparación de material clínico

46
DS. 283/97
Art.10º

Delimitación del área limpia y sucia con sus respectivos 
lavamanos (2 lavamanos)

47 143 Contenedor plástico con tapa para la eliminación de 
residuos (amalgama / mercurio)

48 144 Negatoscopio cuando corresponda

49 145 Sistema de desinfección para pieza de mano / contra 
ángulo, de turbina y de jeringa triple

50 146 Área limpia delimitada para la preparación del material a 
esterilizar

OBSERVACIONES:
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Aseo

ÍTEM
DS. 58/2008

NTB Anexo 2
REQUISITOS SI NO N/A

51  180
Acceso al menos a un espacio destinado a la limpieza, 
para guardar materiales y elementos utilizados en 
labores de aseo

52 183 Espacio para almacenamiento de insumos de trabajo 

OBSERVACIONES:

Recinto para disposición de residuos sólidos

ÍTEM
DS. 58/2008

NTB Anexo 2
REQUISITOS SI NO N/A

53  185
Existe un área cerrada de depósitos transitorios para 
el almacenamiento de residuos del establecimiento de 
salud

54  189
El dispositivo móvil cuenta con contenedor que permita 
la disposición transitoria de residuos asimilables a los 
domiciliarios

55
 DS. 283/97
Art 10

La sala de procedimientos móvil cuenta con un 
sistema de eliminación de materiales contaminados, 
cortopunzantes y productos químicos de acuerdo a 
las 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

   

 
 
 
 
 
 
 
 

1 .- INSTITUCIÓN O EMPRESA/PERSONA NATURAL 

RUT         -  Nombre o Razón Social  

Dirección  

Comuna  Ciudad  Región  

Teléfono Fijo  Teléfono Celular  Correo Electrónico  
 
2 .- REPRESENTANTE LEGAL 

RUN         -  Nombre y Apellidos  

Teléfono Fijo  Teléfono Celular  Correo Electrónico  
 
3 .- INSTALACIÓN RADIACTIVA O EQUIPO 

Dirección  

Comuna  Ciudad  Región  

Coordenadas UTM WGS84, las que contienen 6 y 7 cifras respectivamente (sólo para instalaciones fijas con fuentes radiactivas)  X  Y  

ÁMBITO 

 

USO 

Médico  

 

Industrial  

 

Rayos X  

 

Obras Viales  

 Dental  Minero  Medicina nuclear  Control de equipajes  

Veterinario  Investigación  Radioinmunoanálisis (RIA)  Almacenamiento transitorio  

Otro  Otro  

TIPO DE INSTALACIÓN O EQUIPO Fijo  Móvil   
  

4 .- CARACTERÍSTICAS DEL EQUIPO 

4.1.- PARA EL CASO DE GENERADOR DE RAYOS X 

Equipo  Marca  Modelo  Nº Serie  Año fabricación  

N° serie tubo  kV máx.  mA máx.   

4.2.- PARA EL CASO DE FUENTE (S) RADIACTIVA(S) 

Equipo  Marca  Modelo  Nº Serie  Año fabricación  

Radioisótopo 1  Actividad inicial en Bq  Fecha de calibración  Nº serie  

Radioisótopo 2  Actividad inicial en Bq  Fecha de calibración  Nº serie  

  

5 .- RESPONSABLE DE LA SEGURIDAD RADIOLÓGICA 

RUN         -  Nombre y Apellidos  

Teléfono Fijo  Teléfono Celular  Correo Electrónico  

Profesión  Nº Resolución / Fecha / SEREMI de Salud que la otorga  
  

6 .- SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS 

Servicio Empresa / Dirección Nº de Teléfono 

Dosimetría personal   

Mantención equipos   

Disposición de residuos   

  
 
 
 
 
 
 

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE OPERACIÓN DE INSTALACIONES 

RADIACTIVAS Y EQUIPOS DE 2ª y 3ª CATEGORÍA 

   

 
 

7 .- ANTECEDENTES A ADJUNTAR 
a) Acreditar cedula de identidad (fotocopia) del representante legal. 
b) Plano o croquis general de planta de la instalación radiactiva, indicando: dimensiones; partes blindadas; ubicación del equipo; uso de las áreas delimitadas por 

la instalación; uso de las áreas colindantes, para el caso de almacenamientos transitorios de fuentes radiactivas deberá acreditar memoria de cálculo de 
blindaje. 

c) Copia del manual de operación del equipo en español (especificaciones técnicas), si corresponde. 
d) Procedimientos de protección radiológica operacional y procedimiento para emergencia radiactivas. 
e) Copias de las autorizaciones de desempeño vigente de todo el personal. 
f) Último informe dosimétrico o contrato de dosimetría de todo el personal ocupacionalmente expuesto. 
g) En el caso que la práctica genere residuos peligrosos, se debe indicar la forma de su gestión y disposición final. 
h) En instalaciones con manipulación de sustancias radiactivas, como RIA, Medicina nuclear, investigación, etc.; y de equipos con fuentes radiactivas selladas, 

fijas o móviles, como medidores de densidad, medidores de humedad, lectores de asfaltos, medidores de nivel, etc.; debe entregar un Procedimiento para la 
gestión de los desechos radiactivos. 

i) En el caso de equipos con fuentes radiactivas selladas, se debe acreditar la copia la autorización sanitaria de importación, copia de factura y copia de 
autorización sanitaria para el almacenamiento transitorio del material radiactivo. 

j) Certificado de garantía o mantención del equipo, en el caso de equipos generadores de radiaciones ionizantes (Rayos X). 

La falta de alguno de estos antecedentes, será motivo suficiente para rechazar esta solicitud 
  
 
 
 

_________________________________ 
Nombre y Firma del Representante Legal 

Fecha:____________________________________________ 
 
Quien suscribe declara que la información contenida en la presente solicitud y los documentos adjuntos son verídicos 
 Consultas y dudas, Rodríguez #611, Copiapó,  de Lunes a Viernes de 9:00 a 13:45 hrs. www.seremidesaludatacama.cl (Formulario OIRS) 
 
Código Arancel 
 
1.5.1.1 Autorización de operación de instalaciones radiactivas de segunda categoría. 
1.5.1.2 Autorización de operación de instalaciones radiactivas de tercera categoría. 
1.5.2 Autorización de operación de equipos generadores de radiaciones ionizantes móviles 
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E. SOLICITUD PARA AUTORIZACIÓN SANITARIA DE DESEMPEÑO PARA TRABAJADORES OCUPACIONALMENTE 
EXPUESTOS A RADIACIONES IONIZANTES (TODAS LAS CATEGORÍAS) 

1 .- DATOS DEL SOLICITANTE 

RUN - Nombre y Apellidos 

Dirección 

Comuna Ciudad Región 

Teléfono Fijo Teléfono Celular Correo Electrónico 

2 .- CAPACITACIÓN EN PROTECCIÓN RADIOLÓGICA 

Nombre del curso 

Nº Resolución / Fecha / SEREMI de Salud que la otorga 

Duración (horas) Institución que impartió el curso 

3 .- ANTECEDENTES A ADJUNTAR 

3.1.- PARA OBTENCIÓN POR PRIMERA VEZ 

a) Licencia de enseñanza media o su equivalente. 
b) Certificado de aprobación de Curso de Protección Radiológica con número de Resolución. 
c) Fotocopia de Cédula de Identidad por ambos lados. 

De no cumplir con los puntos a) y b) deberá acreditar: 

 Certificado de competencia en que conste su idoneidad para el cargo que desempeña, con una experiencia mínima de tres años en el uso de equipos generadores de radiación 
ionizante y/o manipulación de sustancias radiactivas. 

 Certificado de Historial Dosimétrico, emitido por el Instituto de Salud Pública.
 Comprobante de depósito por un monto de $ 18.400.- (Arancel valido durante el año 2015), a la cuenta corriente N° 12509104750 de cualquier sucursal del Banco Estado a 

nombre de SEREMI de Salud IV Región.

Cuando esta SEREMI de Salud lo estime conveniente, podrá exigir que el solicitante rinda un examen acerca de materias de protección radiológica. 

3.2.- PARA RENOVACIÓN 

a) Certificado de Historial Dosimétrico de los últimos 3 años emitido por el Instituto de Salud Pública de Chile.
b) Copia de la Resolución a renovar.
c) Fotocopia de Cédula de Identidad por ambos lados.
d) Comprobante de depósito por un monto de $ 18.400.- (Arancel valido durante el año 2015), a la cuenta corriente N° 12509104750 de cualquier sucursal del Banco Estado a 

nombre de SEREMI de Salud IV Región

La falta de alguno de estos antecedentes, será motivo suficiente para rechazar esta solicitud 

4 .- OTRAS CONSIDERACIONES 

4.1.- Para el caso de la renovación de la autorización de desempeño, si se acredita el certificado de historial dosimétrico con periodos que no registra (NR) dosis de radiación, el solicitante 
deberá justificar la ausencia de dosimetría personal en los periodos señalados. 

4.2.- La solicitud debe ser presentada por el titular, de lo contrario, se deberá adjuntar un poder simple de la persona que realiza el trámite en la SEREMI de Salud. 
4.3.- Es responsabilidad del trabajador, mientras esté trabajando expuesto a radiaciones ionizantes, mantener vigente su autorización de desempeño. 
4.4.- Es responsabilidad del empleador proporcionar un dosímetro personal al trabajador ocupacionalmente expuesto a radiaciones ionizantes. 

La falta de alguno de estos antecedentes, será motivo suficiente para rechazar esta solicitud 

________________________ 
Nombre y Firma del solicitante 

Fecha:____________________________________________ 

Quien suscribe declara que la información contenida en la presente solicitud y los documentos adjuntos son verídicos 

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE DESEMPEÑO EN INSTALACIONES 
RADIACTIVAS DE 2ª y 3ª CATEGORÍA 

Primera vez Renovación 
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F. EJEMPLO DE CROQUIS RECINTO QUE IMPARTE PROCEDIMIENTO DE DAR DE ODONTOLOGÍA
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8.2. LISTADO DE PRESTACIONES DEL DAR ODONTOLÓGICO

Endodoncia

TIPO DE PRESTACIÓN PRESTACIÓN
Diagnóstico Examen de salud oral

Tratamiento

Destartraje y pulido coronario

Tratamiento endodóntico pieza unirradicular

Tratamiento endodóntico pieza birradicular

Tratamiento endodóntico pieza multirradicular

Tratamiento de traumatismo dentoalveolar

Tratamiento de inducción al cierre

Radiografía retroalveolar (por placa)

Obturación composite

Obturación vidrio ionómero (base)

Obturación amalgama

Rehabilitación oral

TIPO DE PRESTACIÓN PRESTACIÓN
Diagnóstico Examen de salud oral

Consulta preventiva

Educación individual e instrucción de higiene oral

Entrega de kit dental (cepillo, pasta, seda dental y cepillo de prótesis)

Destartraje y pulido coronario

Tratamiento

Prótesis removible acrílica (parcial o total)

Prótesis removible metálica

Rehabilitación sobre implantes

Reparaciones, rebasados o reajustes de prótesis

Reparación corona

Prótesis fija (unitaria o plural)

Prótesis fija provisoria (unitaria o plural)

Obturación Inlay/Onlay metal 

Radiografía oral

Obturación composite

Obturación amalgama

Obturación vidrio ionómero (base)

Exodoncia simple
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Ortodoncia

TIPO DE PRESTACIÓN PRESTACIÓN
Diagnóstico Examen y diagnóstico de ADM

Consulta Preventiva 

Educación individual e instrucción de higiene oral

Destartraje y pulido coronario

Aplicación de barniz de flúor

Tratamiento

Instalación de aparatos fijos metálicos superior e inferior (año 1)

Instalación de aparatos auxiliares metálicos superior e inferior (año 1)

Instalación de aparatos fijos metálicos superior e inferior (Año 2)

Retiro de aparatos fijos e instalación de aparatos de contención superior e inferior (año 2)

Desgastes selectivos

Controles

Radiografía oral (retroalveolar y bitewing)

Radiografía panorámica

Exodoncia simple

Obturación composite

Obturación vidrio ionómero (base)

Obturación amalgama

Y prestaciones de Odontología General
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8.3. LISTADO DE EQUIPAMIENTO DEL DAR ODONTOLÓGICO

ESPECIALIDAD EQUIPAMIENTO E INSTRUMENTAL
Endodoncia Bandeja instrumental acanalada dental de acero inoxidable (20x10x2)

Endodoncia Sonda dental curva

Endodoncia Mango espejo dental Nº 5

Endodoncia Espejo

Endodoncia Pinza biangulada

Endodoncia Jeringa carpule carga posterior

Endodoncia Lámpara de fotocurado

Endodoncia Kit rotatorio (turbina, micromotor, contra ángulo, pieza de mano)

Endodoncia Amalgamador, mezclador de amalgama en cápsula

Rehabilitación oral Bandeja instrumental acanalada dental de acero inoxidable (20x10x2)

Rehabilitación oral Sonda dental curva

Rehabilitación oral Mango espejo dental Nº 5

Rehabilitación oral Espejo

Rehabilitación oral Pinza biangulada

Rehabilitación oral Jeringa carpule carga posterior

Rehabilitación oral Lámpara de fotocurado

Rehabilitación oral Kit rotatorio (turbina, micromotor, contra ángulo, pieza de mano)

Rehabilitación oral Amalgamador, mezclador de amalgama en cápsula

Ortodoncia Bandeja instrumental acanalada dental de acero inoxidable (20x10x2)

Ortodoncia Sonda dental curva

Ortodoncia Mango espejo dental Nº 5

Ortodoncia Espejo

Ortodoncia Pinza biangulada

Ortodoncia Jeringa carpule carga posterior

Ortodoncia Lámpara de fotocurado

Ortodoncia Kit rotatorio (turbina, micromotor, contra ángulo, pieza de mano)

Ortodoncia Amalgamador, mezclador de amalgama en cápsula
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8.4. GRUPO PARTICIPANTE EN LA ELABORACIÓN DE ESTE INSTRUCTIVO

NOMBRE CARGO/ESTABLECIMIENTO/DEPARTAMENTO
Mauricio Maluenda R.
Eric Marchant M.

División de Inversiones 

Soledad Carrasco V. División de Atención Primaria

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