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1. OBJETIVO
Mantener una uniformidad de criterio, reduciendo la variabilidad en el procedimiento de fiscalización realizado por 
las secretarías regionales ministeriales de salud a los centros de diálisis.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

A. Fiscalizar a través de una pauta estandarizada el cumplimiento normativo y procedimental que establece la 
ley para los centros de diálisis, evitando los juicios de valor sobre los hechos y las apreciaciones subjetivas de 
las circunstancias que rodean los hechos.

B. Simplificar la consignación de observaciones en el acta y facilitar la toma de decisión en relación a las sanciones 
y procedimientos.

C. Contribuir al resguardo de la salud pública y al mejoramiento de la calidad de la atención, verificando que las 
prestaciones estén siendo 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 
fiscalización.

E. Generar y entregar información oportuna para la toma de decisiones, tanto a los centros de diálisis, como a las 
autoridades regionales y al Ministerio.

2. ALCANCE
El presente instructivo aplica a toda fiscalización de los centros de diálisis realizada por las secretarías regionales 
ministeriales de salud del país. 

3. TERMINOLOGÍA 
A. Inspección o visita inspectiva: Examinar, investigar o revisar en terreno, a través del proceso de fiscalización, 

el cumplimiento de la normativa sanitaria vigente o de las resoluciones que pudiere haber dictado con este 
propósito la Autoridad Sanitaria o las denuncias o reclamos de usuarios y autoridad.

B. Acta de Inspección: Documento individualizado mediante un código correlativo numérico o alfa numérico, 
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 vigente1.

1  Basado en la definición del fallo del Tribunal Constitucional con fecha 31 de julio de 2014, rol causa 2495-13-ina.
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C. 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.

4. DOCUMENTOS APLICABLES O RELACIONADOS

4.1. MARCO REGULATORIO GENERAL

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

 − Ley Nº 16.744, de 1968, establece normas sobre accidentes del trabajo y enfermedades profesionales.  

 − 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.

 − Ley Nº 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.

 − DFL. Nº 1/1989 MINSAL, de fecha 8 de noviembre del 1989, que “Determina materias que requieren auto-
rización sanitaria expresa”.

 − DS. Nº 45/2016, que aprueba el “Reglamento sobre las prestaciones de diálisis y los establecimientos que 
las otorgan”.

 − DS Nº 594/1999, que aprueba el “Reglamento sobre condiciones sanitarias y ambientales básicas en los 
lugares de trabajo”.

 − DS. Nº 466/1984, que aprueba el “Reglamento de farmacias, droguerías, almacenes farmacéuticos, boti-
quines y depósitos autorizados”.

 − DS. Nº 977/1996, que aprueba el “Reglamento sanitario de los alimentos”.

 − DS. Nº 283/1997, que aprueba el “Reglamento sobre salas de procedimientos y pabellones de cirugía menor”.

 − DS. Nº 06/2009, que aprueba el “Reglamento sobre manejo de Residuos de Establecimientos de Atención 
de Salud (REAS)”.

 − DS. Nº 10/2013, que aprueba el “Reglamento de calderas, autoclaves y equipos que utilizan vapor de agua”.

 − Resolución Exenta Nº 340, que aprueba “Norma General Técnica N° 199 sobre esterilización y desinfección 
en establecimientos de atención en salud”.

 − DS. Nº 50/2016 del MINVU, que modifica el DS. Nº47, de vivienda y urbanismo, de 1992, ordenanza general 
de urbanismo y construcciones en el sentido de actualizar sus normas a las disposiciones de la Ley Nº 
20.422, sobre igualdad de oportunidades e inclusión social de personas con discapacidad.
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4.2. DOCUMENTOS DE GESTIÓN RELACIONADOS

 − ORD. B35/N°17 del 05-01-2016, “Procedimiento de Fiscalización de establecimientos de salud”, versión 0.

 − ORD. B35/N°4413 del 15-11-2017, “Procedimiento para la Autorización Sanitaria y Fiscalización de esta-
blecimientos de salud y otros afines”, versión 1.

 − ORD. B35/Nº1004 del 05-03-2018, “Envía instructivos y Pautas de Chequeo para Autorización Sanitaria y 
Fiscalización de centros de diálisis” versión 0. 

5. DESARROLLO / DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO

5.1. METODOLOGÍA

La presente Pauta de Chequeo contiene los diferentes requisitos que la normativa vigente dispone para los centros 
de diálisis. Dichos requisitos se estructuraron en los ámbitos organización, recurso humano, infraestructura y equi-
pamiento. La aplicación de esta pauta verifica el cumplimiento de ellos, sin embargo, no todos presentan el mismo 
peso en términos de riesgo sanitario, por lo que se les asignó a cada uno una calificación de riesgo.

I. CALIFICACIÓN DE RIESGO

A. Riesgo A Crítico (AC)
Se ha asignado un A Crítico, a aquellos requisitos de la pauta cuyo cumplimiento debe ser total e indiscutible, 
en atención a que su incumplimiento reviste un riesgo inminente para la salud de los usuarios.

B. Riesgo A (A)
Se ha asignado una A para aquellos requisitos de la pauta cuyo incumplimiento reviste un riesgo para la salud 
de los usuarios. 

C. Riesgo B (B)
Se ha asignado una B para aquellos requisitos de la pauta cuyo incumplimiento reviste un riesgo en menor grado 
que los dos anteriores, para la salud de los usuarios.

II. CONSIGNACIÓN DE RESULTADOS

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

Asimismo, se consignará “N/A” (No Aplica) en los casos en que el prestador no tenga el servicio explicitado o no realice 
la prestación relacionada con el requisito y será considerado en la puntuación final como cumplimiento.

Se incluye un rubro de “observaciones” para que el/la fiscalizador/a consigne la información que estime necesaria.
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III. MEDIDAS, SANCIONES Y PROCEDIMIENTOS

Las atribuciones propias del control sanitario permiten a la autoridad ejercer acciones correctivas en los términos 
previstos en el Libro Décimo del Código Sanitario, posterior a la inspección de los hechos y su evaluación o confron-
tación a la norma que los regula, en el evento de que llegare a detectarse una infracción que constituya un riesgo o 
definitivamente un daño a la salud pública de la población. 

A. Medidas sanitarias de emergencia (manual de fiscalización)
En el caso de que el mérito de los hechos detectados den cuenta de un riesgo evidente o inminente a la salud 
pública, con el solo mérito del Acta de Inspección levantada por el/la fiscalizador/a investido/a como Ministro 
de Fe, podrá este/a ordenar la adopción de alguna de las siguientes medidas de emergencia:

 − Clausura.
 − Prohibición de funcionamiento.

B. Sanciones sanitarias (manual de fiscalización)
Conforme a las disposiciones contenidas en el Código Sanitario, la infracción de sus normas, de los reglamentos 
y resoluciones de la Autoridad Sanitaria, puede ser castigada con las siguientes sanciones:

 − Amonestación.
 − Multa.
 − Clausura.
 − Cancelación de la autorización sanitaria. 

C. Sumario Sanitario (manual de fiscalización)
Procedimiento administrativo especial en virtud del cual la Autoridad Sanitaria, haciendo uso de su potestad 
fiscalizadora, investiga y constata hechos que puedan configurar infracción a la normativa sanitaria, repre-
sentada por el Código Sanitario, incluyendo sus leyes complementarias, reglamentos, decretos y resoluciones 
que puedan ser oponibles al fiscalizado, sancionándolos a través de una resolución denominada sentencia, 
mediante la cual se aplica la sanción sanitaria que corresponda en contra de aquellas personas naturales o 
jurídicas que resulten responsables de ello o, en caso de no acreditarse la infracción o la responsabilidad, se 
las sobresea o se las absuelva.



9

Instructivo y Pauta de Chequeo para la Fiscalización de Centros de Diálisis

IV. MATRIZ DE DECISIONES

Según el resultado de la aplicación de la pauta, se sugiere la siguiente matriz de decisiones: 

RIESGO
MEDIDAS, SANCIONES Y PROCEDIMIENTOS

C* PF* SS EI E REX OA
Riesgo A Crítico       

Riesgo A       

Riesgo B       

Nota:  Esta matriz es solo una sugerencia. La decisión de aplicar alguna medida o sanción contenida en ella es del/la fiscalizador/a.

 − Clausura: C. 
*El/la fiscalizador/a puede proponer al SEREMI de Salud esta medida sanitaria. 

 − Prohibición de Funcionamiento: PF. 
*El/la fiscalizador/a puede proponer al SEREMI de Salud esta medida sanitaria.

 − Sumario Sanitario: SS.

 − Exigencias Inmediatas: EI.

 − Exigencias en Resolución Exenta: E REX.

 − Constatación u observaciones de incumplimientos en Acta: OA.

El/la fiscalizador/a puede tomar alguna de estas u otras decisiones, según sea la constatación de riesgos para la salud 
de los usuarios y que no se encuentren descritos en los cuerpos normativos aplicables para la materia específica, 
considerando en todo momento, los siguientes criterios para la graduación de las sanciones:

A. Repercusión epidemiológica, riesgo sanitario o daño causado en la población.

B. El impacto social o sanitario que pueda ocasionar la aplicación de alguna medida sanitaria o sanción.

C. Agravantes tales como maltrato físico o verbal al funcionario, ocultamiento de antecedentes, negativa de 
cooperar con la investigación, etc.

D. Atenuantes tales como cooperación con la investigación, subsanación de deficiencias debidamente acreditadas 
antes de la dictación de la sentencia, adopción voluntaria de medidas sanitarias.

E. Reincidencia en la infracción.
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5.2. ETAPAS DEL PROCESO DE FISCALIZACIÓN

El Proceso de Fiscalización comprende un conjunto de etapas que tienen por finalidad la comprobación del cum-
plimiento de las regulaciones legales, reglamentarias y administrativas vigentes y la consignación objetiva de las 
contravenciones observadas en la visita inspectiva. Tiene un fuerte contenido preventivo del daño y se desarrolla 
primordialmente enfocada hacia el control de los riesgos asociados.

5.2.1. Dichas etapas se definen como las siguientes:
 − Plan anual de fiscalización y vigilancia sanitaria.
 − Programación de fiscalización.
 − Calendarización de visitas inspectivas.
 − Atención de denuncias ingresadas por distintos medios.

5.2.2. Ejecución en terreno
 − Visita de fiscalización.
 − Aplicación de Pauta de Fiscalización
 − Levantamiento de Acta de Fiscalización.

 − Acta Satisfactoria.
 − Acta con Observaciones de Riesgo Bajo.
 − Acta con Observaciones de Riesgo Alto.

5.2.3. Entrega de información
 − Copias de actas.
 − Resoluciones.
 − Informes.
 − Certificados.

5.2.4. Formulación y formalización de sanciones
 − Inicio de un proceso administrativo en caso de observaciones graves.
 − Resolución del proceso administrativo.
 − Apelación del prestador.
 − Sanción final.

5.2.5. Seguimiento de fiscalización
 − Visita inspectiva para constatar superación de observaciones consignadas en fiscalización precedente.
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6. REFERENCIAS
 − MINSAL. División Jurídica, Gabinete del Ministro de Salud. Manual de Fiscalización Sanitaria. 2012.

 − MINSAL. Subsecretaría de Redes Asistenciales. Departamento de Calidad y Seguridad del Paciente. Unidad 
de Evaluación de Tecnologías Sanitarias. Construcción de listas de chequeo en salud. La metodología para 
su construcción. 2009.

 − Pontificia Universidad Católica de Chile. Dirección de Investigaciones Científicas y Tecnológicas. Diagnóstico 
y propuesta de una metodología para la integración y optimización de los principales procesos relacionados 
con la autorización, fiscalización y control en el ámbito sanitario.  2009.

 − MORAGA C, Javier y CARTES-VELÁSQUEZ, Ricardo. Pautas de Chequeo, parte I: consort y trend. RevChilCir [on-
line]. 2015, vol.67, n.2, pp. 225-232. ISSN 0718-4026.

7. REGISTROS
Los registros corresponden a los señalados en el Procedimiento de Fiscalización Código B35-PRO02 y a la Pauta de 
Chequeo de fiscalización de centros de diálisis Código B35-PRO02-INS04.
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8. ANEXO 

8.1. PAUTA DE CHEQUEO PARA FISCALIZACIÓN DE CENTROS DE DIÁLISIS

I. ANTECEDENTES GENERALES 

SUBSECRETARIA DE SALUD PÚBLICA
SEREMI DE SALUD XXX

N° de Acta Fecha Hora
 
 N° y fecha de REX de Autorización Sanitaria

N° y fecha de REX de Autorización Sanitaria de botiquín

N° y fecha de REX de Autorización Sanitaria de REAS

Motivo de la fiscalización
a) Plan de Fiscalización y 
Vigilancia Sanitaria b) Denuncia c) Otro  

Identificación del centro
Nombre del centro

Dirección (calle, Nº, local)

Teléfono Correo electrónico

Propietario del centro
Nombre o razón social RUN o RUT

Domicilio legal (calle, Nº, local) Comuna

Teléfono Correo electrónico
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Representante legal del centro

Nombre (s) RUN

Domicilio legal (calle, Nº, local) Comuna

Teléfono Correo electrónico

Director Técnico del centro

Nombre RUN

 

Profesión 

Domicilio legal (calle, Nº, local) Comuna

Teléfono Correo electrónico

Horario declarado

Nombre de la persona que acompaña en la fiscalización

Cargo o función que ejerce en el centro

Modalidad de prestación de servicios

a) Hemodiálisis b) Peritoneo diálisis  c) Diálisis móvil o de agudos  

Número de turnos diarios

Número de módulos autorizados

Número de pacientes conectados al momento de la fiscalización

______________________________________ ______________________________________
 FIRMA INTERESADO/A FIRMA FISCALIZADOR/A
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II. ÁMBITO ORGANIZACIÓN

Reglamentación Interna / Normas y Procedimientos

El centro cuenta con la documentación que evidencia el cumplimiento de la normativa 
vigente y establece la forma de realizar las principales actividades de atención técnica y 
procedimientos específicos, según se constata en lo siguiente:

ÍTEM
DS. 

45/16
REQUISITOS SI NO N/A CALIF.

1 Art. 4, letra m Horario de funcionamiento del centro y distribución 
de turnos del personal B

2 Art. 4, letra o Reglamento interno de orden, higiene y seguridad B

3 Art. 5
Certificado de la especialización del Director 
Técnico y registro como prestador individual en la 
Superintendencia de Salud

B

4 Art. 5 Carta de aceptación al cargo y horario de permanencia 
en el establecimiento del Director Técnico B

5 Art. 5

Nómina detallada del personal, con su respectivo 
registro como prestadores individuales en la 
Superintendencia de Salud, certificado de 
entrenamiento en diálisis extendido por el Director 
Técnico de un centro debidamente autorizado o 
estudios de diplomado o postgrado de formación en 
diálisis en universidades reconocidas por el Estado, 
según corresponda

B

6 Art. 19

Existe evidencia que previo al inicio de cada turno 
de diálisis se controla y registra: presión del sistema, 
dureza del agua, cloro total, conductividad, flujo de 
permeato, flujo de rechazo, nivel de sal del depósito

AC

7 Art. 20

Resultados de exámenes que evidencian que la 
calidad del agua para hemodiálisis se ajusta a los 
niveles máximos de elementos químicos señalados 
en el Art. 20 del DS 45/16. (Ver tabla N° 1 al final 
de la pauta)

AC

8 Art. 21 El agua purificada tiene una conductividad máxima 
de 5 µS.cm-1 a 25 ºC A

9 Art. 21

El agua purificada tiene una conductividad máxima de 
20 µS.cm-1 a 25 ºC, en lugares del territorio nacional 
en donde el agua de aporte es muy dura (1). (Ver 
tabla Nº 2 al final de la pauta)

AC

10 Art. 22

Los controles microbiológicos del agua se encuentran 
dentro de los parámetros establecidos en artículo 22, 
punto 1, 2 y 3 del DS 45/16, según corresponda. (Ver 
tabla N° 3 al final de la pauta)

AC
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11 Art. 29

El establecimiento dispone, para el uso de todo 
su personal, de la normativa vigente que regula la 
actividad, de los manuales de normas y procedimientos 
y sus respectivos protocolos, en versión escrita 
impresa o digital

B

12 Art. 29, letra a

Manual de procedimientos de todas las actividades 
de atención clínica y procedimientos técnicos que se 
realizarán en el establecimiento, que incluye el manejo 
de pacientes con patógenos transmisibles por sangre

AC

13 Art. 29, letra b
Manual de procedimientos de reutilización y control 
de capacidad de los dializadores y líneas arterial y 
venosa. (No exigible a diálisis móviles)

B

14 Art. 29, letra c Protocolos para realizar los análisis químicos y 
bacteriológicos del agua tratada A

15 Art. 29, letra d
Programa de mantención preventiva y calibración 
periódica de todo el equipamiento utilizado ya sea 
internamente o enviado a expertos externos

A

16 Art. 29, letra e

Manual de normas locales de prevención de 
infecciones en hemodiálisis, basado en la Norma 
Técnica de Infecciones Asociadas a la Atención de 
Salud (IAAS)

A

17 Art. 29, letra f
Programa que contiene procedimientos de vigilancia 
epidemiológica de infecciones, reacciones adversas 
y mortalidad, con su respectivo seguimiento (2)

A

18 Art. 29, letra g
Programa de control, mantención y desinfección 
de la planta de tratamiento del agua, realizado por 
personal debidamente calificado

A

19 Art. 29, letra h Manual de normas de bioseguridad, que contemple 
un programa de control de riesgo para el personal A

20 Art. 30

El Centro de Diálisis cuenta con un plan escrito 
de medidas de prevención de riesgos y actuación 
frente a urgencias clínicas, emergencias, desastres 
y catástrofes, que incluye:

A

21 Art. 30, letra a Plan de prevención de riesgos que contempla al 
personal del centro y a los pacientes A

22 Art. 30, letra b

Plan de acciones de emergencia y evacuación, que 
contempla al personal del centro y a los pacientes, 
coordinación en red entre un representante del centro 
y un representante del establecimiento derivador, 
socialización del plan y educación a pacientes y 
su familia

AC

23 Art. 30, letra c Protocolo de reanimación cardiopulmonar A

24 Art. 30, letra c Normas y procedimientos del uso y manejo del 
carro de paro A
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25 Art. 30, letra c Designación del profesional encargado del carro 
de paro A

26 Art. 30, letra c Capacitación del personal en procedimientos de 
reanimación cardiopulmonar A

27 Art. 30, inciso 
2

Plan de contingencia en caso que se presenten 
o detecten defectos en la calidad de los insumos 
o procesos, que considera la suspensión de los 
procedimientos de diálisis o el uso de insumos 
defectuosos, hasta que se solucionen las fallas y 
se cumplan los respectivos estándares de calidad

A

(1) En lugares del territorio nacional en donde el agua de aporte es muy dura, y a pesar de contar para 
el tratamiento de esta con doble osmosis en serie o una osmosis más un electrodesionizador no se 
alcanza una conductividad de 5 µS.cm-1, se aceptará una conductividad máxima de 20 µS.cm-1

(2) Infecciones, reacciones adversas y mortalidad son notificadas a la Unidad de Epidemiología de la 
SEREMI de Salud, quien coordinará con los Servicios de Salud, el Instituto de Salud Pública u otra 
institución, según corresponda

OBSERVACIONES:
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Registros

ÍTEM DS.  
45/16 REQUISITOS SI NO N/A CALIF.

28 Art. 38, letra a Registro de la indicación de diálisis del paciente con 
ERCT, con su respectiva confirmación diagnóstica A

29 Art. 38, letra b Registro de ingresos y egresos, Ficha Clínica y hoja 
diaria de atención clínica individual por paciente A

30 Art. 38, letra c Archivo de exámenes A

31 Art. 38, letra d Vigilancia epidemiológica de infecciones, eventos 
adversos, mortalidad, accidentes e incidentes AC

32 Art. 38, letra e Registro de pacientes inscritos en programa de trasplantes A

33 Art. 38, letra f Carnet o certificado de vacunación contra la Hepatitis 
B de los pacientes al día AC

34 Art. 38, letra g Reutilización de dializadores A

35 Art. 38, letra h Instalación y funcionamiento de la planta de tratamiento 
de agua A

36 Art. 38, letra i Formularios ENO y registro de notificaciones a la Autoridad 
Sanitaria de casos de pacientes con Hepatitis B y C y VIH A

37 Art. 38, letra j Control y monitoreo de la calidad del agua, análisis 
químicos y bacteriológicos AC

38 Art. 38, letra k Control de la cadena de frío del almacenamiento de 
medicamentos u otros insumos que lo requieran A

39 Art. 38, letra l Libro de asistencia de Director Técnico B

40 Art. 38, letra 
m

Sistema de registro y procedimiento interno de gestión 
de reclamos B

41 Art. 38, letra n Registro de la entrega a los usuarios de un ejemplar 
del DS 45/2016 B

42 Art. 39, letra a Documento con consentimiento informado, firmado por el 
usuario o sus familiares sobre los tratamientos que recibe A

43 Art. 39, letra b
Registro de entrega al usuario de documento acerca 
del funcionamiento del centro frente a emergencias 
y desastres

A

44 Art. 39, letra c
Registro de entrega al usuario de documento con las 
indicaciones de los cuidados que estos deben mantener 
en su domicilio

B

45 Art. 40

Existe evidencia de que el sistema de registros de 
datos personales, incluidos fichas clínicas y demás 
antecedentes, resguarda la privacidad de los usuarios, 
de acuerdo a la normativa vigente

B

OBSERVACIONES:
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III. ÁMBITO RECURSO HUMANO

Objetivo
Disponer del personal necesario para asegurar la atención médica y de enfermería durante 
todo el horario de funcionamiento

ÍTEM
DS. 

45/16
REQUISITOS SI NO N/A CALIF.

46 Art. 7 El Director Técnico es un médico cirujano con especialidad 
en Nefrología A

47 Art. 7 Si corresponde a atención de niños, el Director Técnico 
está a cargo de un Nefrólogo Infantil A

48 Art. 7, inc. 3
El Director Técnico es un Internista con entrenamiento 
práctico en diálisis de a lo menos 6 meses, debidamente 
certificado

A

49 Art. 7, inc. 3
Si corresponde a atención de niños, el Director Técnico 
es un Pediatra con entrenamiento práctico en diálisis de 
a lo menos 6 meses, debidamente certificado

A

50 Art. 8 Existe documentación que señala cuáles son las funciones 
del Director Técnico B

51 Art. 9
El Director Técnico informa semestralmente la identidad de 
los pacientes que cumplen con criterios de inclusión para 
trasplante renal y que no están ingresados en la lista de espera

B

52 Art. 11, 
letra a

El o los médicos cirujanos de turno tienen capacitación en 
diálisis debidamente certificada de, a lo menos, 3 meses AC

53 Art. 11, 
letra b

La Enfermera Jefa o Coordinadora, cuenta con estudios 
de diplomado o de post grado realizados en universidades 
reconocidas por el Estado o experiencia en centros de 
diálisis de, a lo menos, 3 años

A

54 Art. 11, 
letra b

La Enfermera Jefa o Coordinadora cuenta con capacitación 
en Infecciones Asociadas a la Atención de Salud (IAAS) 
y Gestión de Calidad en Salud, debidamente certificada

A

55 Art. 11, letra 
b, inc. 2

Si el centro cuenta con un número menor o igual a 72 
pacientes, dispone de media jornada semanal dedicada 
a jefatura o coordinación de enfermera

A

56 Art. 11, letra 
b, inc. 2

Si el centro cuenta con un número mayor a 72 pacientes, 
dispone de una jornada semanal dedicada a jefatura o 
coordinación de enfermera 

A

57 Art. 11, letra 
b, inc. 3

Existe documentación que señala cuáles son las funciones 
de la Enfermera Coordinadora B

58 Art. 11, 
letra c

Las/os enfermeras/os de atención directa cuentan con 
capacitación teórica y práctica de 3 meses de duración 
certificada por el Director Técnico de un centro de 
diálisis o estudios de diplomado o postgrado realizados 
en universidades reconocidas por el Estado, con la 
certificación correspondiente

A
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59 Art. 11, 
letra d

Las/los enfermeras/os de peritoneodiálisis, cuentan con 
capacitación de a lo menos 1 mes en una unidad de 
diálisis peritoneal

A

60 Art. 11, 
letra e

Los/as auxiliares de Enfermería o técnicos de nivel medio o 
técnicos de nivel superior de Enfermería, tienen capacitación 
teórica y práctica de 2 meses de duración certificada por el 
Director Técnico de un centro de diálisis

A

61 Art. 11, 
letra f

El centro cuenta con Nutricionista para peritoneodiálisis, 
que realiza el control nutricional al ingreso del paciente al 
Programa, al tercer mes y luego cada 6 meses o según 
requerimiento médico

A

62 Art. 11, 
letra f

Los pacientes de PD desnutridos o con riesgo de 
malnutrición deberán ser controlados una vez al mes A

63 Art. 11, 
letra g

Los auxiliares de servicio cuentan con una inducción al 
Centro de Diálisis de, a lo menos, 21 horas, debidamente 
certificada por el Director Técnico del centro

B

64 Art. 11, 
letra h

Los conductores de unidades móviles y/o traslado de 
pacientes, cuentan con una inducción al Centro de Diálisis 
de, a lo menos, 21 horas

B

65 Art. 11, 
letra i El centro cuenta con personal administrativo B

66 Art. 11, 
letra j

Nutricionista para hemodiálisis, en caso de que algún 
paciente lo requiera. Este profesional puede no ser parte 
de la dotación permanente del establecimiento

B

67 Art. 12
Cada enfermera/o es responsable de atender 
simultáneamente a un máximo de 6 pacientes adultos 
o 3 pacientes pediátricos o 1 paciente en diálisis móvil

AC

68 Art. 12 En PD cada enfermera/o está a cargo de un máximo de 
30 pacientes adultos o 15 pediátricos AC

69 Art. 13

El centro dispone para la desinfección de alto nivel de los 
circuitos de HD de un/a auxiliar de enfermería o un/a técnico 
de nivel medio o un/a técnico de nivel superior de enfermería 
exclusivo para estos fines, durante la jornada laboral 

AC

70 Art. 14

En las diálisis móviles existe evidencia de la coordinación 
permanente, existente entre los médicos tratantes de 
los hospitales y/o clínicas que solicitan el servicio y el 
médico de la unidad móvil, en todo lo relacionado con el 
tratamiento de diálisis que se realiza al paciente, lo cual 
se encuentra debidamente registrado

A

Para las diálisis móviles, el médico responsable de la indicación médica del tratamiento de diálisis 
será siempre el médico del establecimiento solicitante de dicha prestación
OBSERVACIONES:
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IV. ÁMBITO INFRAESTRUCTURA

Objetivo
Disponer de instalaciones acordes con los requerimientos de los usuarios y a las 
prestaciones que allí se otorgan, que se evidencia a través de:

1.- Recintos generales

ÍTEM
DS. 

45/16
REQUISITOS SI NO N/A CALIF.

71 Art. 15 Pisos y superficies lisas, lavables, no absorbentes ni 
adsorbentes B

72 Art. 15 Iluminación y ventilación de acuerdo con la normativa 
vigente B

73 Art. 15 Sistema de climatización que permite regular la 
temperatura ambiental B

74
Art. 15, 
numeral 1, 
letra a

Al menos una puerta de ingreso principal al establecimiento 
es accesible en forma autónoma e independiente desde 
el nivel de la vereda, para circulación de sillas de ruedas 
y circulación asistida de camillas

B

75
Art. 15, 
numeral 1, 
letra b

Si el centro tiene sus salas de HD en pisos superiores, 
cumple con lo establecido en el DS N° 50 de 2015, 
Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones del 
MINVU, en lo relacionado con igualdad de oportunidades 
e inclusión social de personas con discapacidad

B

76
Art. 15, 
numeral 1, 
letra c

Área de recepción y sala de espera, vías de circulación 
expeditas que permitan el acceso de personas con 
discapacidad, sillas de ruedas y camillas

B

77
Art. 15, 
numeral 1, 
letra d

Espacio con casilleros y percheros para el almacenamiento 
y disposición de artículos personales de los usuarios B

78
Art. 15, 
numeral 1, 
letra e

Servicios higiénicos para los usuarios, cercanos a la sala 
de diálisis, diferenciados por sexo, con dispensadores de 
jabón y toalla, para lavado y secado de manos

B

79
Art. 15, 
numeral 1, 
letra e

Al menos un servicio higiénico es para personas con 
discapacidad y permite el ingreso y circulación de una 
silla de ruedas

B

80
Art. 15, 
numeral 1, 
letra e

Al menos un servicio higiénico cuenta con ducha teléfono B

81
Art. 15, 
numeral 1, 
letra f

Servicios higiénicos, área de vestuarios y sala de 
alimentación para el personal B
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82
Art. 15, 
numeral 1, 
letra g

Las Bodegas destinadas a almacenar equipamiento, 
insumos clínicos y productos farmacéuticos o 
medicamentos, garantizan la mantención de sus 
características e integridad hasta el momento de su 
utilización y mientras dura su período de validez

A

83
Art. 15, 
numeral 1, 
letra g

Los insumos clínicos, productos farmacéuticos o 
medicamentos de condición termolábil se conservan en 
refrigeradores con temperatura controlada, dentro del 
rango requerido, y registrada debidamente (curva de 
temperatura diaria)

A

84
Art. 15, 
numeral 1, 
letra h

Área cerrada para disposición transitoria de residuos, 
según normativa vigente A

85
Art. 15, 
numeral 1, 
letra i  

Espacio cerrado destinado a limpiar y guardar materiales 
y equipos utilizados en las labores de aseo del recinto, 
con depósito profundo de lavado 

B

86
Art. 15, 
numeral 1, 
letra j

Área administrativa donde se guardan archivos, fichas 
clínicas y otros que permita el almacenamiento de los 
antecedentes de los pacientes en forma segura

B

87
Art. 15, 
numeral 1, 
letra k

Sala destinada a la atención del paciente para control 
médico, con elementos básicos como balanza, monitor 
de presión, camilla, escabel y lavamanos

B

88
Art. 15, 
numeral 1, 
letra l

En caso de entregar colación a los pacientes, el 
almacenamiento y manipulación de esta cumple con lo 
establecido en el Reglamento Sanitario de los Alimentos 
del Ministerio de Salud o el que lo reemplace 

A

Las empresas que presten como único servicio el arriendo de unidades móviles solo deberán cumplir 
los puntos f, g, i

OBSERVACIONES:
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Transporte diálisis móvil
La cabina del vehículo de transporte de los equipos para diálisis móvil e insumos 
correspondientes, deberá cumplir con los siguientes requisitos:

ÍTEM
DS. 

45/16
REQUISITOS SI NO N/A CALIF.

89 Art. 15, inc. 4, 
letra a

Condiciones sanitarias para la prevención de 
infecciones asociadas a la atención de salud AC

90 Art. 15, inc. 4, 
letra b Temperatura inferior a 25 °C AC

91 Art. 15, inc. 4, 
letra c

Revestimientos internos antideslizantes, 
impermeables, lavables y resistentes a los 
desinfectantes actuales

AC

92 Art. 15, inc. 4, 
letra d

Condiciones de seguridad que eviten el deterioro 
de equipos e insumos AC

OBSERVACIONES:

2.- Áreas específicas para Peritoneodiálisis

ÍTEM
DS. 

45/16
REQUISITOS SI NO N/A CALIF.

93
Art. 15, 
numeral 2, 
letra a

Sala de procedimientos con equipamiento y material 
acorde a la atención y al número de pacientes A

94
Art. 15, 
numeral 2, 
letra b

Sala de educación y capacitación del paciente y su 
familia, con mobiliario de superficies lavables, que 
puede corresponder a la consulta médica del centro, 
siempre y cuando esta cuente con el espacio requerido 
para tal actividad

A

95
Art. 15, 
numeral 2, 
letra c

Lavamanos con dispensadores de elementos para el 
lavado y secado de manos y contenedor de desechos 
con tapa y pedal

AC

96
Art. 15, 
numeral 2, 
letra d

Área limpia con superficie de material liso, lavable 
no absorbente ni adsorbente, totalmente separada 
del área sucia

AC

97
Art. 15, 
numeral 2, 
letra e

Área sucia con superficie de material liso, lavable 
no absorbente ni adsorbente, y depósito profundo 
de lavado

A

OBSERVACIONES:
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3.- Áreas específicas para Hemodiálisis

ÍTEM
DS. 

45/16
REQUISITOS SI NO N/A CALIF.

98
Art. 15, 
numeral 3.1, 
letra a

La sala de hemodiálisis permite la circulación expedita 
del personal y del equipamiento, con espacio de al 
menos 50 cm. entre cada módulo, con acceso a cada 
paciente por tres costados

AC

99
Art. 15, 
numeral 3.1, 
letra b

Puerta de acceso a la sala de HD, con apertura hacia 
afuera o de vaivén, es lo suficientemente amplia para 
dejar pasar una silla de ruedas o camilla

A

100
Art. 15, 
numeral 3.1, 
letra c

Estación de enfermería con visión sobre todos los 
pacientes AC

101
Art. 15, 
numeral 3.1, 
letra d

Cada 6 puestos o módulos de HD, se encuentra 
instalado un lavamanos A

102
Art. 15, 
numeral 3.1, 
letra e

Área limpia, con lavamanos, destinada a almacenar 
y preparar el material para los procedimientos AC

103
Art. 15, 
numeral 3.1, 
letra e

El material estéril se encuentra almacenado según 
la normativa vigente AC

104
Art. 15, 
numeral 3.1, 
letra f

Área sucia, con depósito profundo de lavado A

105
Art. 15, 
numeral 3.2, 
letra a

El módulo de diálisis exclusivo para pacientes 
portadores de Hepatitis B, se encuentra separado 
físicamente por paneles u otros medios de material 
lavable que permite la visualización del paciente. 
(Exigible en caso de tener pacientes con Hepatitis B)

AC

4.- Área de Reprocesamiento. No exigible a Diálisis Móviles

ÍTEM
DS. 

45/16
REQUISITOS SI NO N/A CALIF.

106
Art. 15, 
numeral 4, 
letra a

Sala de reprocesamiento con piso, paredes y cielo 
de material liso, lavable no absorbente A

107
Art. 15, 
numeral 4, 
letra c

Piletas individuales y profundas para el lavado en 
circuito cerrado del CEC, de material resistente a la 
humedad y a los agentes químicos empleados en 
el reprocesamiento, no adsorbente y no absorbente

AC

108
Art. 15, 
numeral 4, 
letra d

La distancia de separación entre cada pileta de lavado o 
batería de llaves no deberá ser menor a 30 cm, medida 
entre el centro de cada soporte de dializador y el siguiente

AC
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109
Art. 15, 
numeral 4, 
letra e

Pileta de lavado independiente para los CEC e insumos 
utilizados en pacientes portadores de Hepatitis C y 
VIH, con separadores laterales del mismo material 
de las piletas

AC

110
Art. 15, 
numeral 4, 
letra f

Área limpia con lavamanos, dispensadores para el 
lavado y secado de manos y contenedor de desechos 
con tapa y pedal

A

111
Art. 15, 
numeral 4, 
letra g

Área sucia con pileta profunda de lavado, de material 
no tóxico, no corrosivo, no adsorbente y no absorbente A

112
Art. 15, 
numeral 4, 
letra h

Ducha teléfono para derrames, con los insumos 
correspondientes A

113
Art. 15, 
numeral 4, 
letra i

Empaque individual de los CEC, en contenedores o 
bolsas cerradas, de material lavable, atóxico, resistente a 
la humedad, no corrosivo, no adsorbente y no absorbente

AC

114
Art. 15, 
numeral 4, 
letra j

Área exclusiva de almacenamiento de los CEC y 
elementos de uso diario, habilitada con mobiliario de 
material resistente a la humedad, no corrosivo, no 
adsorbente y no absorbente

AC

115
Art. 15, 
numeral 4, 
letra j

El espacio para almacenamiento de los CEC cumple 
con requisitos de iluminación y temperatura, según 
las recomendaciones para el desinfectante utilizado 
en el reprocesamiento

AC

116
Art. 15, 
numeral 4, 
letra k

Ventilación forzada (con un mínimo de 10 renovaciones 
de aire por hora) AC

117
Art. 15, 
numeral 4, 
letra l

Espacio cercano para mueble de material liso, lavable 
no absorbente y no adsorbente, destinado a guardar los 
elementos de protección personal de los funcionarios que 
operan en la sala de reprocesamiento. (Los elementos 
de protección personal no deben almacenarse dentro 
de la sala de reprocesamiento)

A

OBSERVACIONES:
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Sala de tratamiento de agua

1.- Sistema de tratamiento

ÍTEM
DS. 

45/16
REQUISITOS SI NO N/A CALIF.

118 Art. 16 Sala cerrada, de material liso, lavable y no absorbente A

119 Art. 16 La sala mantiene una temperatura inferior a los 25 °C AC

1.1 Etapa de pretratamiento

ÍTEM
DS. 

45/16
REQUISITOS SI NO N/A CALIF.

120
Art. 16, 
numeral 1.1, 
letra a

Cuenta con filtros de retención de partículas en 
suspensión o sedimentos A

121
Art. 16, 
numeral 1.1, 
letra b

Cuenta con equipos descalcificadores o ablandadores A

122
Art. 16, 
numeral 1.1, 
letra c 

Cuenta con filtros de carbón instalados inmediatamente 
antes de la osmosis inversa A

1.2 Etapa de tratamiento. Cuenta con una osmosis inversa que incluye:

ÍTEM
DS. 

45/16
REQUISITOS SI NO N/A CALIF.

123
Art. 16, 
numeral 1.2, 
letra a

Manómetros antes y después del filtro de partículas 
de 1 a 5 μm, en entrada a las membranas y en línea 
de rechazo de agua

A

124
Art. 16, 
numeral 1.2, 
letra a

Medidor de flujo en líneas de permeato y rechazo A

125
Art. 16, 
numeral 1.2, 
letra a

Un conductivímetro instalado en línea permeato A

126
Art. 16, 
numeral 1.2, 
letra a

Una válvula de muestreo después del conductivímetro A

127
Art. 16, 
numeral 1.2, 
letra b

En caso de no lograr la calidad de agua requerida, 
cuenta con una segunda osmosis en serie o en línea 
o en su defecto un equipo electrodeionizador

AC

128
Art. 16, 
numeral 1.2, 
letra c

Bombas de distribución. Estas deben ser de material 
no degradable, inerte, no corrosivo, atóxico, no 
adsorbente y no absorbente. Si se utiliza acero 
inoxidable, este debe ser de grado farmacéutico

A
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1.3 Etapa post tratamiento (3)

ÍTEM
DS. 

45/16
REQUISITOS SI NO N/A CALIF.

129
Art. 16, 
numeral 1.3, 
letra a

Equipo de luz ultravioleta ubicado después del 
estanque acumulador de reserva de agua tratada A

130
Art. 16, 
numeral 1.3, 
letra b

Filtro de 1 μm, previo al filtro bacteriano A

131
Art. 16, 
numeral 1.3, 
letra c

Filtro bacteriano de 0,2 μm absoluto, después del 
equipo ultravioleta A

132
Art. 16, 
numeral 1.3, 
letra c

Manómetros antes y después de cada filtro, de 
material no degradable, inerte, no corrosivo, atóxico, 
no adsorbente y no absorbente. Si se utiliza acero 
inoxidable, este debe ser de grado farmacéutico

A

(3) Quedan exceptuados de cumplir con esta etapa de post tratamiento los sistemas de osmosis en 
línea

OBSERVACIONES:

2.- Sistema de almacenamiento

ÍTEM
DS. 

45/16
REQUISITOS SI NO N/A CALIF.

133
Art. 16, 
numeral 2, 
letra a

Los estanques son de material liso, resistente, 
no degradable, inerte, no corrosivo, atóxico, no 
adsorbente, no absorbente, opacos, de base cónica, 
de aristas redondeadas, con tapa superior hermética 
y filtro de venteo antibacteriano de 0,2 µm

A

134
Art. 16, 
numeral 2, 
letra b

La entrada del agua a los estanques es por la parte 
superior, en forma de ducha y salida por la parte 
inferior

A

135
Art. 16, 
numeral 2, 
letra c

El estanque de almacenamiento de agua tratada 
debe mantener una circulación constante del agua A

OBSERVACIONES:
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3.- Sistema de distribución

ÍTEM
DS. 

45/16
REQUISITOS SI NO N/A CALIF.

136
Art. 16, 
numeral 3, 
letra a

Los materiales de las cañerías de distribución no 
contribuyen a la contaminación química del agua y 
son compatibles con los diferentes desinfectantes a 
utilizar en su mantención

A

137
Art. 16, 
numeral 3, 
letra a

Las cañerías son continuas, evitando empalmes y 
acodaduras A

138
Art. 16, 
numeral 3, 
letra a

El agua tratada nunca entra en contacto con metales, a 
excepción del acero inoxidable de grado farmacéutico A

139
Art. 16, 
numeral 3, 
letra b

La cañería principal mantiene un flujo turbulento que 
impide el estancamiento y su velocidad es mayor a 
1m/seg.(4)

A

140
Art. 16, 
numeral 3, 
letra c

El agua no consumida retorna al estanque de agua 
tratada con el objeto de mantener una circulación 
permanente de esta durante las 24 horas del día

A

141
Art. 16, 
numeral 3, 
letra d

La red de distribución posee dispositivos antirretorno A

142
Art. 16, 
numeral 3, 
letra e

Existe un conductivímetro en el anillo, cercano a la 
estación de enfermería, para el monitoreo continuo A

143
Art. 16, 
numeral 3, 
letra f

Las bombas de agua son de material no degradable, 
inerte, no corrosivo, atóxico, no adsorbente y no 
absorbente. Si se utiliza acero inoxidable, este debe 
ser de grado farmacéutico

A

144 Art. 17

La planta de agua y el sistema de distribución son 
desinfectados cada tres meses y toda vez que 
es necesario, según el resultado de los análisis 
bacteriológicos

AC

(4) En el parámetro de diseño deberá quedar establecida esta exigencia de velocidad de flujo de la 
cañería principal

OBSERVACIONES:
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Instalaciones eléctricas

ÍTEM
DS. 

45/16
REQUISITOS SI NO N/A CALIF.

145 Art. 18, letra a
Considera los consumos máximos indicados por el 
fabricante, para todo el equipamiento, incluyendo 
los sistemas de iluminación general

A

146 Art. 18, letra b
Cuenta con enchufes individuales para cada 
equipo, con capacidad suficiente para el consumo 
indicado por el fabricante y con conexión a tierra

A

147 Art. 18, letra c Cuenta con equipos de iluminación de emergencia 
en sala de diálisis A

148 Art. 18, letra c Cuenta con equipos de iluminación de emergencia 
en sala de tratamiento de agua A

149 Art. 18, letra c Cuenta con equipos de iluminación de emergencia 
en sala de reprocesamiento y bodegas de insumo A

150 Art. 18, letra c Cuenta con equipos de iluminación de emergencia 
en pasillos y vías de escape A

OBSERVACIONES:



29

Instructivo y Pauta de Chequeo para la Fiscalización de Centros de Diálisis

Insumos y equipamiento

ÍTEM
DS. 

45/16
REQUISITOS SI NO N/A CALIF.

151 Art. 24
Los CEC, tapas y conectores, son de uso individual 
exclusivo, manteniendo esta condición durante todo 
el proceso de desinfección de alto nivel

AC

152 Art. 24, inc. 2

Los aisladores son de uso individual exclusivo, Estos 
no se lavan para ser reutilizados. Dichos transductores 
son eliminados en caso de humedad, suciedad 
evidente o contaminación con materia orgánica 

AC

153 Art. 25
La capacidad residual de los dializadores o filtros 
reutilizados no es menor a un 80% de su volumen 
inicial

A

154 Art. 25 Los dializadores o filtros reutilizados alcanzan los 26 
reúsos como máximo A

155 Art. 26

En caso de dializar a una persona portadora de 
Hepatitis B, todos los materiales e insumos trasladados 
a dicha área y usados en este sector son desechados 
en el mismo puesto, incluyendo filtros y líneas, dosis 
de medicamentos sin uso, viales con diluyentes, 
jeringas, tórulas, gasas y matraces de suero

AC

156 Art. 26, inc. 2

Todos los insumos, materiales o aparatos de uso 
clínico empleados en una persona portadora de 
Hepatitis B, que no pueden ser descartados, son de 
uso exclusivo de esta área, en donde son limpiados, 
desinfectados y almacenados

AC

157 Art. 27

En caso de dializar a personas portadoras de 
Hepatitis C y VIH, existe evidencia de que se realiza 
desinfección interna, química o calórica, del monitor 
de diálisis, inmediatamente post tratamiento, además 
de la desinfección externa de todos los otros equipos 
utilizados

AC

158 Art. 27, inc. 2

Todos los materiales e insumos trasladados y usados 
en el módulo de diálisis de la persona portadora 
de Hepatitis C o VIH son desechados en el mismo 
puesto, incluyendo dosis de medicamentos sin uso, 
viales con diluyentes, jeringas, tórulas, gasas y 
matraces de suero 

AC

159 Art. 27, inc. 2

Todos los insumos, materiales o aparatos de uso 
clínico, usados en el módulo de diálisis de la persona 
portadora de Hepatitis C o VIH que no pueden ser 
desechados, son limpiados y desinfectados en el 
área destinada para estos fines

AC

160 Art. 28, letra a Los concentrados básicos sobrantes en una diálisis se 
desechan y nunca son compartidos entre pacientes AC
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161 Art. 28, letra b

Los productos que se requieran adicionar a los 
concentrados, tales como el cloruro de potasio, 
cumplen con las exigencias bacteriológicas del 
líquido de diálisis

AC

162 Art. 32
El establecimiento cuenta con el listado actualizado 
de los equipos que utiliza y hoja de vida de cada uno 
de ellos, que contiene:

A

163 Art. 32, letra a Nombre de los equipos y finalidad de uso A

164 Art. 32, letra b Nombre de la empresa fabricante o importador A

165 Art. 32, letra c Año de fabricación, código, serie y N° de lote A

166 Art. 32, letra d Fecha de última calibración A

167 Art. 32, letra e Fecha de última mantención A

168 Art. 32, letra f Registro de fallas y reparaciones A

169 Art. 33 Existe un monitor de HD de respaldo por cada 12 
máquinas en uso A

170 Art. 33 Los monitores de HD no exceden los 10 años o las 
42.000 horas de funcionamiento A

171 Art. 34
Las máquinas o monitores de hemodiálisis crónica son 
de paso único, sin recirculación de líquido de diálisis y 
con elementos de seguridad en el circuito extracorpóreo

A

172 Art. 35
El establecimiento dispone de un carro de paro 
debidamente equipado y con desfibrilador, el que se 
encuentra ubicado en la sala de hemodiálisis

AC

173 Art. 36

El establecimiento de diálisis cuenta con un grupo 
electrógeno que permite mantener en pleno 
funcionamiento todos los monitores, equipos de 
diálisis que utiliza y la planta de tratamiento de agua, 
cada vez que disminuya o se suprima el suministro 
de energía eléctrica de la red general

AC

174 Art. 37

Los lavamanos ubicados en la sala de HD, sala de 
PD, área para pacientes portadores de Hepatitis B 
y sala de reprocesamiento cuentan con agua fría y 
caliente, están equipados con grifería de chorro de 
agua único, elevado, con posibilidad de regulación de 
temperatura y que permite abrir y cerrar el suministro 
de agua sin necesidad de tocar los grifos

A

175 Art. 37
Los lavamanos cuentan con dispensadores de jabón 
y de secado de manos y un contenedor de desechos 
con tapa y pedal

B

OBSERVACIONES:
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TABLA Nº 1

NIVELES MÁXIMOS DE CONTAMINANTES QUÍMICOS
Contaminante Máximo concentración

Aluminio 0.01 mg/l

Antimonio 0.006 mg/l

Arsénico 0.005 mg/l

Bario 0.1 mg/l

Berilio 0.0004 mg/l

Cadmio 0.001 mg/l

Calcio 2 mg/l

Cloraminas 0.1 mg/l

Cloro total 0.1 mg/l

Cobre 0.1 mg/l

Cromo 0.014 mg/l

Flúor 0.2 mg/l

Magnesio 4 mg/l

Mercurio 0.0002 mg/l

Nitratos 2 mg/l

Plata 0.005 mg/l

Plomo 0.005 mg/l

Potasio 8 mg/l

Selenio 0.09 mg/l

Sodio 70 mg/l

Sulfatos 100 mg/l

Talio 0.002 mg/l

Zinc 0.1 mg/l

Fuente: ANSI AAMI 13959:2014
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Tabla N° 2

CLASIFICACIÓN DE AGUAS SEGÚN GRADOS DE DUREZA
CaCo3 (mg/L) Tipo de agua

0 - 60 Blanda

61 - 120 Moderadamente dura

121 - 180 Dura

> 180 Muy dura

Fuente: OMS

Tabla N° 3

NIVELES MÁXIMOS ADMISIBLES: MICROORGANISMOS Y ENDOTOXINAS
Calidad bacteriológica del agua Microbiana (UFC/ml) Endotoxinas (UI/ml)

Agua tratada ≤ 100 UFC/ ml ≤ 0,25 UI/ml

Líquido de diálisis ≤ 100 UFC/ ml ≤ 0,5 UI/ml

Hemodialfiltración (agua ultra pura) ≤ 10 UFC/100 ml (0,1 UFC/ml) ≤ 0,03 UI/ml

Fuente:  ANSI AAMI 13959:2014






