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1. INTRODUCCIÓN
Las patologías del área de la Otorrinolaringología presentan una alta prevalencia en nuestra población y un alto
impacto en la calidad de vida futura, por lo que el tratamiento precoz y oportuno permitirá una integración más
temprana de estos pacientes al ámbito laboral y familiar, evitando complicaciones mayores. Estas pueden afectar
primariamente al aparato otorrinolaringológico auditivo y laríngeo. Por ello, se hace necesario desarrollar un trabajo
en red colaborativo y participativo, integrando el trabajo del especialista Otorrinolaringólogo con la actividad de la
Atención Primaria de Salud.
Con el proceso de la reforma en salud y la entrada en vigencia de la ley 19.966 “Ley de Garantías Explícitas en Salud,
(GES)” se establecieron garantías asociadas al acceso, oportunidad, calidad y protección financiera de problemas de
salud de la población.
Considerando la alta prevalencia de las patologías antes mencionadas, los problemas de salud otorrinolaringológicos
que se encuentran dentro de este régimen de garantías son:
−− Hipoacusia neurosensorial bilateral del prematuro.
−− Tratamiento de hipoacusia moderada en menores de 4 años.
−− Hipoacusia bilateral en personas de 65 años y más que requieren uso de audífono.
−− Fisura labiopalatina.
La alta demanda de la morbilidad comprendida en el Sistema de Garantías Explícitas no debe desplazar a otras enfermedades no incluidas, muy por el contrario, debe ser una herramienta que nos permita pesquisar oportunamente
estos diagnósticos, tales como:
−− Hipoacusia no incluidas en las GES para población entre 18 y 64 años.
−− Rinitis crónica.
−− Síndrome vertiginoso.
−− Obstrucción del conducto auditivo externo por cerumen.
−− Otitis media con efusión.
El buen desarrollo del trabajo Integrado en Red de los Servicios de Salud (RISS) requiere de establecimientos 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 un mayor acceso a la población y resolver las listas de espera a través de la implementación de estos dispositivos en las especialidades de Otorrinolaringología (Uaporrino).
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El proceso de Autorización Sanitaria refiere a la verificación de normas e instrucciones que debe cumplir esta sala
de procedimiento de Otorrinolaringología móvil para su utilización, velando por la seguridad y respeto a la dignidad
de los usuarios.
Los fines propuestos en 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 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 de Otorrinolaringología
en dispositivos móviles, con el fin de realizar prestaciones de Otorrinolaringología general. 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 de espera para usuarios, a 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 instalación y funcionamiento realizado por las secretarías regionales ministeriales de salud a los Dispositivos Móviles de
Alta Resolutividad (DAR) de Otorrinolaringología.

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.

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 le permitan mejorar sus procesos de
formalización.
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3. ALCANCE
El presente instructivo aplica a toda Autorización Sanitaria de Dispositivos Móviles de Alta Resolutividad (DAR) en
Otorrinolaringología, 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 a todos aquellos dispositivos, accesorios y vestimentas
de diversos diseños que emplea el trabajador para protegerse contra posibles lesiones.

C.

Formalización: Revestir de los requisitos legales desde el punto de vista sanitario a las instalaciones, lo que
involucra la revisión del cumplimiento de lo establecido en el Código Sanitario y 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, 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 de las 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, reglamentarias y administrativas vigentes y la
consignación objetiva de las contravenciones observadas en la visita inspectiva.

G.

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

H.

Dispositivos Móviles de Alta Resolutividad (DAR) de Otorrinolaringología: Son salas de procedimientos que
contemplan la evaluación integral otorrinolaringológicas 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 N° 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
decreto Ley N° 2763/79 y de las leyes N°18.933 y N° 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, aprueba “Reglamento sobre condiciones sanitarias
y ambientales básicas en los lugares de trabajo”.

G.

DS. Nº283/1997 MINSAL, de fecha de 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 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.

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.

5.2. DOCUMENTOS DE GESTIÓN RELACIONADOS
A.

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

B.

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

ORD. B35/N°4413 15 de noviembre de 2017. Informe sobre Procedimiento de Autorización Sanitaria a
establecimientos de salud.

E.

Orientaciones técnico – administrativas Unidad de Atención Primaria otorrinolaringológicas.

6. DESARROLLO / DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
6.1. ANÁLISIS DE ANTECEDENTES / FISCALIZACIÓN DOCUMENTAL
El propietario o representante legal del DAR de Otorrinolaringología, así como quien designe para esta función bajo
poder notarial o mandato judicial, presentarán 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 de Otorrinolaringología,
se requerirá para otorgar la autorización de funcionamiento, dado que el recurso humano del DAR de
Otorrinolaringología depende directamente del Centros de Salud y/o Departamento de Salud Municipal.

D.

El Director Técnico de los DAR de Otorrinolaringología será un profesional de la salud del área de Otorrinolaringología,
médico especialista o tecnólogo médico con Mención en Otorrinolaringología. 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.

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-INS014.
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6.3. CONSIGNACIÓN DE RESULTADOS
La pauta contiene los diferentes requisitos que dispone la normativa vigente para la Autorización Sanitaria de instalación
y funcionamiento de los DAR de Otorrinolaringología. 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
Otorrinolaringológicas Móviles, código B35-PRO01-INS013 y a la Pauta de Chequeo.

8. ANEXOS
8.1. PAUTA DE CHEQUEO PARA LA AUTORIZACIÓN SANITARIA DE LOS DAR DE OTORRINOLARINGOLOGÍA
A.

Identificación del establecimiento.

B.

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

C.

Pauta de Chequeo de visita inspectiva a DAR de Otorrinolaringología.

D.

Ejemplo de croquis recinto que imparte procedimiento de DAR de Otorrinolaringología.

8.2. LISTADO DE PRESTACIONES DEL DAR DE OTORRINOLARINGOLOGÍA.
8.3. LISTADO DE EQUIPAMIENTO DEL DAR DE OTORRINOLARINGOLOGÍA.
8.4. GRUPO DE TRABAJO QUE ELABORA INSTRUCTIVO Y PAUTA DE CHEQUEO.
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8.1. PAUTA DE CHEQUEO PARA LA AUTORIZACIÓN SANITARIA DE LOS DAR DE OTORRINOLARINGOLOGÍA
A.

IDENTIFICACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO

Objetivo: Identificar y caracterizar a los DAR de Otorrinolaringología
Nombre del establecimiento
(DS. 283/97, Art. 3 letra a)
Nombre de fantasía
Dirección de 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:

11

Instructivo y Pauta de Autorización Sanitaria para Dispositivos de Alta Resolutividad (DAR) Móviles de Otorrinolaringología

B.

DOCUMENTACIÓN REGLAMENTARIA PARA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN SANITARIA DE DISPOSITIVOS DE
ALTA RESOLUTIVIDAD MÓVILES (DAR) DE OTORRINOLARINGOLOGÍA

I.

Fiscalización documental

Documentación reglamentaria
ÍTEM

D.S. 283/97

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: sala
de residuos, radiografías, esterilización, entre otros

4

Art. 3

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

5

Art. 3

Listado de procedimientos a efectuar en los DAR de
Otorrinolaringología

6

Art. 3

Listado del equipamiento e instrumental y de las instalaciones
que dispondrán los DAR de Otorrinolaringología. 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

D.S. 58/2008
NTB Anexo
225

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

OBSERVACIONES

12

REQUISITOS

SI

NO

NA
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Ámbito Recurso Humano: Director(a)
ÍTEM
8

9

DS. 58/2008
NTB Anexo 2
45
DS. 283/97

46

REQUISITOS

SI

NO

NA

SI

NO

NA

El Director(a) Técnico es un(a) profesional de la salud
Carta de aceptación del Director Técnico, con certificado
donde aparezcan definidas sus funciones y responsabilidades
sobre los aspectos técnicos y administrativos del DAR de
Otorrinolaringología, así como la definición del horario de
trabajo

OBSERVACIONES:

Recurso Humano: Habilitación profesional y técnica
ÍTEM

DS. 58/2008
NTB Anexo 2

REQUISITOS

10

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

11

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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Documentación reglamentaria del personal puede enviarse a la SEREMI de Salud
correspondiente 30 días posteriores al inicio del funcionamiento del DAR de
Otorrinolaringología
ÍTEM
12

DS. 283/97
Art. 3º

REQUISITOS
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
Carta de compromiso del Director(a) del establecimiento de
salud donde se encontrará el DAR de Otorrinolaringología,
que certifique lo siguiente:
El acceso a:
• Abastecimientos de servicios básicos o bien ser autónomo
de los servicios como agua

13

Art. 3º

• Acceso a sala de espera para usuarios, a servicios
higiénicos para el público y personal, casilleros o un lugar
donde dejar las pertenencias para el personal 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

14

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

15

57

Las vías de evacuación están completamente señalizadas
de manera clara

16

58

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

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

17

14

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 de Otorrinolaringología (Se
puede encontrar en certificado emitido por Departamento
de Obras Municipal, DOM)

SI

NO

NA
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C.

PAUTA DE CHEQUEO DE VISITA INSPECTIVA A DAR DE OTORRINOLARINGOLOGÍA

II.

Organización del sistema de registro

SISTEMA DE REGISTRO
ÍTEM

DS. 58/2008
Anexo 2

REQUISITOS

18

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

19

32

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

SI

NO

N/A

El establecimiento cuenta con sistemas de registros clínicos e información estadística que
mantendrá el establecimiento, que incluyen al menos lo siguiente:
20

33

Registros estadísticos

21

35

Registro de atenciones realizadas

22

36

Registros clínicos

23

37

Ficha clínica individual o sistema de registro individual
por paciente

24

38

Registros de atención profesional

25

Ley 20584/
2012

Libro de registro OIRS Oficina Informaciones de Reclamos
y Sugerencias

OBSERVACIONES:

15
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III.

INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

Condiciones de seguridad general
ÍTEM

DS. 58/2008

26

50

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

27

51

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

28

52

Instalaciones eléctricas seguras para los usuarios

29

Nº59

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

30
31
32

DS. 594/99
Art.45
61
DS. 283/97
Art. 10

OBSERVACIONES:

16

REQUISITOS

NTB Anexo 2

El DAR de Otorrinolaringología tiene extintores operativos
acorde al DS. 594/99
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
Luces de emergencia

SI

NO

N/A
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Infraestructura
Objetivo:
Disponer de recintos que permitan efectuar procedimientos de diagnósticos terapéuticos. Entre
ellos: tratamientos, curaciones, procedimientos
Regulación
ÍTEM

DS. 58/2008

REQUISITOS

SI

NO

N/A

SI

NO

N/A

NTB Anexo 2
33

75

Sillón clínico de otorrinolaringólogo

34

77

Cuenta con dispositivos de organización de instalaciones
y equipos

35

78

Mobiliario para almacenar insumos clínicos limpios y estériles

36

79

Área limpia con superficie lavable separado de área sucia

37

80

Un lavamanos

38

81

Mesa para instrumental

39

82

Iluminación focalizada en punto de trabajo o para
procedimiento (lámpara procedimiento u otro tipo de
iluminación focalizada)

40

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

41

86

En caso de efectuar registros se requiere una superficie
de apoyo para registros y estadísticas separado del mesón
de trabajo limpio

OBSERVACIONES:

Aseo
ÍTEM

DS. 58/2008
NTB Anexo 2

REQUISITOS

42

180

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

43

183

Espacio para almacenamiento de insumos de trabajo

OBSERVACIONES:

17
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Recinto para disposición de residuos sólidos
ÍTEM

DS. 58/2008
NTB Anexo 2

44

185

Existe un estante cerrado de depósitos transitorios para
el almacenamiento de residuos del establecimiento de
salud

45

189

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

46

DS. 283/97.
Art. 10.

OBSERVACIONES:

18

REQUISITOS

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

SI

NO

N/A
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D.

EJEMPLO DE CROQUIS RECINTO QUE IMPARTE PROCEDIMIENTO DE DAR DE OTORRINOLARINGOLOGÍA

D.1. Sala de procedimiento de médico otorrinolaringólogo

19
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D.2. Sala de procedimiento de tecnólogo médico y fonoaudiólogo

20

Instructivo y Pauta de Autorización Sanitaria para Dispositivos de Alta Resolutividad (DAR) Móviles de Otorrinolaringología

8.2. LISTADO DE ALGUNAS DE LAS PRESTACIONES
PATOLOGÍA/PROCEDIMIENTO
Hipoacusia
Síndrome vertiginoso
Rinitis crónica
Tapón de cerumen
Hipoacusia en mayores de 65 años
Hiperplasia adeno-amígdala con indicación quirúrgica
Cirugía de oído (OME persistente y OMC)
Traumatismo nasal (primera atención y derivación)
Epistaxis a repetición
Extracción de cuerpo extraño ótico o nasal
Otitis externa resistente a tratamiento
Audiometría infantil
Audiometría adulto
Impedanciometría
Emisiones otoacústicas
VIII par
Entrega y educación sobre el audífono
Calibración
Prueba de audífono
Toma de impresión para molde de audífonos
Rehabilitación vestibular
Rehabilitación auditiva individual y grupal
Rehabilitación de la deglución
Detección, diagnóstico y derivación de trastornos de lenguaje, insuficiencia velofaríngea y disfonía
Educación a la comunidad en cuidados de salud auditiva

21
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8.3. LISTADO DE PRESTACIONES DEL DAR DE OTORRINOLARINGOLOGÍA
8.3.1. Sala de Procedimiento Otorrinolaringológico de Tecnólogo Médico

EQUIPO / EQUIPAMIENTO / INSTRUMENTAL
Sillón de otorrinolaringólogo
Microscopio ORL
Luz frontal
Estación de trabajo
Estantería colgante (estación administrativa)
Silla ergonómica
Computador
Impresora
Teléfono
Basurero área limpia / área sucia
Perchero
Silla espera reclinable
Piso clínico
Carro de procedimientos
Mesón de área limpia (obs convenios repuestos)
Mesón de área sucia (obs convenios repuestos)
Estantería colgante (área limpia)
Otoscopios
Cooler

22
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8.3.2. Sala de procedimiento de tecnólogo médico y/o fonoaudiólogo

EQUIPO / EQUIPAMIENTO / INSTRUMENTAL
Cámara silente
Audiómetro clínico
Mobiliario registro audiometría
Estantería colgante (registro audiometría)
Estación de trabajo
Estantería colgante (estación administrativa)
Silla ergonómica
Computador
Impresora
Teléfono
Basurero área limpia / área sucia
Impedanciómetro
Equipo de emisiones otoacústicas
Otoscopios
Irrigador calórico de aire
Videonistagmógrafo
Piso clínico
Perchero
Carro de procedimientos
Escabel
Camilla de examen
Mesón de área limpia
Mesón de área sucia
Estantería colgante (área limpia)
Cooler
Hipro

23
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8.4. GRUPO DE TRABAJO QUE ELABORA INSTRUCTIVO Y PAUTA DE CHEQUEO
NOMBRE
Mauricio Maluenda R.
Eric Marchant M.
María Elena Winser
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CARGO/ESTABLECIMIENTO/DEPARTAMENTO
División de Inversiones
Dpto. de Políticas y Regulaciones Farmacéuticas, de
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