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Instructivo y Pauta de Chequeo para la Fiscalización de Laboratorios Clínicos

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 laboratorios clínicos y a las salas externas de toma de muestras.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

A. Fiscalizar a través de una pauta estandarizada, el cumplimiento normativo y procedimental que establece la 
ley para los laboratorios clínicos y a las salas externas de toma de muestras, 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 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 les permitan mejorar sus procesos de 
fiscalización.

E. Generar y entregar información oportuna para la toma de decisiones, tanto a los laboratorios clínicos y a las 
Salas Externas de Toma de Muestras, como a las autoridades regionales y el Ministerio.

2. ALCANCE
El presente instructivo aplica a toda fiscalización de los laboratorios clínicos y Salas Externas de Toma de Muestras, 
realizada por las secretarías regionales ministeriales de salud del país. 

3. TERMINOLOGÍA 
A. 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 la conformidad o la disconformidad de la actividad inspeccionada a la 
normativa sanitaria vigente1.

B. Bioseguridad: Conjunto de medidas para proteger la salud humana y el ambiente frente a diferentes riesgos.

C. Elementos de Protección Personal (EPP): Comprenden a todos aquellos dispositivos, accesorios y vestimentas 
de diversos diseños que debe dotar el empleador para proteger al trabajador contra riesgos específicos de 
accidentes del trabajo o enfermedades profesionales. 

1  Basado en la definición del fallo del Tribunal Constitucional 31-07-2014, rol causa 2495-13-ina.
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D. Evaluación documental: Actividad que consiste en revisar la documentación que presenta la empresa o ins-
titución que solicita la Autorización Sanitaria y que es exigida por la normativa vigente. Esta actividad puede 
realizarse con o sin la presencia de sus representantes.

E. Exámenes de laboratorio o análisis de laboratorio: Técnicas utilizadas para llevar a cabo procedimientos de 
investigación clínica en el diagnóstico y tratamiento de enfermedades.

F. Fiscalizador sanitario: Personal capacitado y con atribuciones de control y exigencia del cumplimiento de las 
regulaciones legales, reglamentarias y administrativas vigentes en el orden sanitario. Supone una actividad de 
supervisión permanente, la cual tiene un fuerte contenido preventivo del daño y se desarrolla primordialmente 
enfocada hacia el control de los riesgos asociados.

G. Inspección o visita inspectiva: Examinar, investigar o 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 Autori-
dad Sanitaria y las denuncias o reclamos de usuarios y autoridad para la instalación y/o el funcionamiento del 
establecimiento o dentro del proceso de fiscalización.

H. 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.

I. Laboratorio clínico: Servicio, unidad o establecimiento, público o privado, en donde se realizan exámenes o 
análisis de apoyo clínico y diagnóstico en salud humana, tales como exámenes hematológicos, bioquímicos, 
hormonales, genéticos, inmunológicos, microbiológicos, parasitológicos, virológicos, citológicos, histopatológicos 
y toxicológicos, con fines de prevención, diagnóstico o control de tratamiento de las enfermedades, estados 
fisiológicos o condiciones de filiación.

J. Pauta de Chequeo: Herramienta metodológica que consta de una serie de ítems que tienen por finalidad la 
comprobación del cumplimiento de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas vigentes y la 
consignación objetiva de las contravenciones observadas en la visita inspectiva.

K. Sala Externa de Toma de Muestra (SETM): Es aquel recinto que tiene por objeto exclusivo recolectar o recibir 
muestras de pacientes para ser procesadas en un laboratorio clínico. Podrán constituirse salas independientes 
destinadas a la toma de muestras, siempre que ellas cumplan los requisitos reglamentarios establecidos y 
que dependan o se sometan mediante convenio a la supervisión técnica de un laboratorio clínico autorizado.

4. DOCUMENTOS APLICABLES O RELACIONADOS

4.1. MARCO REGULATORIO GENERAL

 − DFL. Nº 725/1967, Código Sanitario y sus respectivas modificaciones, del MINSAL.

 − DFL. Nº 1/2005, fija texto refundido, coordinado y sistematizado del Decreto Ley N° 2.763, de 1979 y de las 
leyes N° 18.933 y N°18.469, del MINSAL.

 − Ley Nº 19.880/2003, “Establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los 
órganos de la administración del Estado”, de la SEGPRES.
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 − DFL. Nº 1/1989, que “Determina materias que requieren autorización sanitaria expresa”, del MINSAL.

 − DS. Nº 20/2011, que aprueba el “Reglamento de Laboratorios Clínicos”, del MINSAL.

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

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

 − DS. 58/2008, que aprueba las “Normas Técnicas Básicas para la obtención de autorización sanitaria de los 
establecimientos asistenciales”.

 − DS. 182/2007, que aprueba el “Reglamento del examen para la detección del virus de la inmunodeficiencia 
humana”.

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

 − DS. Nº 148/2003, que aprueba el “Reglamento Sanitario sobre Manejo de Residuos Peligrosos”, del MINSAL.

 − DS. Nº 825/1999, que aprueba el “Reglamento de Control de Productos y Elementos de Uso Médico”, del 
MINSAL.

 − DS. Nº 10/2012, que aprueba el “Reglamento de calderas, autoclaves y equipos que utilizan vapor de agua”, 
del MINSAL.

 − DS. Nº 90/2015, que aprueba el “Reglamento para el Ejercicio de las Profesiones Auxiliares de la Medicina, 
Odontología, Química y Farmacia y otras”, del MINSAL.

 − Resolución Exenta Nº 340/2018, que aprueba la “Norma General Técnica N° 199 sobre esterilización y 
desinfección en establecimientos de atención en salud”, del MINSAL.

 − DS. Nº 50/2016, que modifica el DS. Nº47, de vivienda y urbanismo, de 1992, ordenanza general de urbanis-
mo 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, del MINVU.

4.2. DOCUMENTOS DE GESTIÓN RELACIONADOS

 − ORD. B35/N°17, del 05-01-2016, “Procedimiento para la Fiscalización de Establecimientos 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.
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5. DESARROLLO / DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO

5.1. METODOLOGÍA

La presente Pauta de Chequeo contiene los diferentes requisitos que la normativa vigente dispone para los laboratorios 
clínicos y las Salas Externas de Toma de Muestras. Dichos requisitos se estructuraron en los ámbitos organización, 
recurso humano, infraestructura y equipamiento. 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, a 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.

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.
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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 castigadas 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.

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 sólo 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.
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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.

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 enfocado hacia el control de los riesgos asociados.

Dichas etapas se definen como las siguientes:

5.2.1. 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.
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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.

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 [online]. 
2015, vol.67, n.2, pp. 225-232. ISSN 0718-4026.
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7. ANEXO A

7.1. PAUTA DE CHEQUEO PARA FISCALIZACIÓN DE LABORATORIOS CLÍNICOS

I. ANTECEDENTES GENERALES                         FECHA: ______________________

SUBSECRETARIA DE SALUD PÚBLICA
SEREMI DE SALUD XXX

Identificación del laboratorio clínico

Nombre del laboratorio clínico

Dirección (calle, N°, local)

Teléfono Correo electrónico

Propietario del laboratorio clínico

Nombre o razón social RUN o RUT

Domicilio legal (calle, N°, local) Comuna

Teléfono Correo electrónico

Representante legal del laboratorio clínico

Nombre (s) RUN

Domicilio legal (calle, N°, local) Comuna

Teléfono Correo electrónico
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Director Técnico del laboratorio clínico

Nombre RUN

Profesión 

Domicilio legal (calle, N°, local) Comuna

Teléfono Correo electrónico

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

Evidenciar el cumplimiento de la normativa vigente a través de la presentación de la siguiente 
documentación:

ÍTEM
DS.

20/11
REQUISITOS SI NO N/A CALIF.

1 Art. 5, letra f
Listado de exámenes que realiza el laboratorio clínico 
según área de especialidad y los que realizará a 
través de convenio

A

2 Art. 5, letra g Nómina del equipamiento con que cuenta el laboratorio A

3 Art. 5, letra h
Nómina del personal que se desempeña en él, con 
sus respectivos títulos o autorizaciones sanitarias, 
según corresponda, y cédulas de identidad

AC

4 Art. 5, letra i Horario de actividad o funcionamiento del laboratorio B

5

Art. 5, letra j

Manual de procedimientos técnicos AC

6 Manual de organización B

7 Manual de toma de muestras, si procediere AC

8 Art. 5, letra k Manual de Bioseguridad AC

9 Art. 5, letra m

Plan escrito de evacuación en caso de emergencia 
respaldado por un experto u organización reconocida 
en el tema (Prevencionista de Riegos o Cuerpo de 
Bomberos)

AC

10 Art. 11, letra d

Un sistema adecuado de protección contra 
incendios de acuerdo a las condiciones de riesgo 
del establecimiento, certificado por Prevencionista 
de Riesgos o Cuerpo de Bomberos

AC

11 Art. 21, letra a Existe evidencia de la confidencialidad de los informes 
que emite el laboratorio sobre los exámenes B

12 Art. 21, letra b Programa de trabajo y actividades del laboratorio B

13 Art. 21, letra d Programa de capacitación y perfeccionamiento 
permanente del personal A

14
Art. 21, letra e

Manual de control de calidad A

15 Manual de prevención y control de infecciones 
asociadas a la atención de salud AC

16 Art. 21, letra f

Archivos de normas e instrucciones emanadas de 
las autoridades sanitarias: Secretaría Regional 
Ministerial de Salud, Instituto de Salud Pública y 
Ministerio de Salud

B
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17 Art. 21, letra h
Programa preventivo y reparativo que asegura el 
adecuado funcionamiento de los equipos, instrumentos 
e instalaciones

AC

18

Art. 23

Sistemas de control interno para verificar que la 
calidad alcanzada es la especificada A

19

Evidencia de participación en programas de control 
externo de calidad de la etapa analítica, de las áreas 
de laboratorio en las que otorgan prestaciones y que 
se encuentren disponibles

A

ÍTEM
DS.

10/2012
REQUISITOS SI NO N/A CALIF.

20 Art. 3 Número de registro de autoclave de la SEREMI de 
Salud correspondiente A

21 Art.  80

Certificación de aprobación de examen de competencia 
de operador de autoclave ante la autoridad sanitaria 
o demostrar que ha obtenido esa competencia dentro 
del programa de estudios de una carrera que incluye 
esta preparación en la respectiva malla curricular

A

Observaciones:
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Registros

Los laboratorios clínicos deberán tener sistemas de información, manuales o 
computacionales, de solicitudes, registro y resultados de exámenes que aseguren mediante 
mecanismos de encriptación, firma avanzada u otros, la debida confidencialidad, trazabilidad 
y resguardo de los datos sensibles que comprendan:

ÍTEM
DS.

20/11
REQUISITOS SI NO N/A CALIF.

22 Art. 13, letra a Fecha y hora de recepción de la muestra o de su 
rechazo fundado, si fuere el caso AC

23 Art. 13, letra b Nombre del paciente, RUN, fecha de nacimiento, 
sexo y procedencia AC

24 Art. 13, letra c Nombre del profesional que solicitó el análisis y/o 
persona que lo requirió, si fuere necesario B

25 Art. 13, letra d Tipo de muestra y examen solicitado AC

26 Art. 13, letra e Resultado del examen AC

27 Art. 13, inciso 
segundo

Los registros citados en las letras a, b, c, d y e, 
precedentes, se encuentran a disposición de la 
Autoridad Sanitaria por un plazo no inferior a cinco 
años, a contar de la fecha de realización del examen

B

28 Art. 14, letra a
Libro foliado u otro sistema de gestión de observaciones 
y reclamos formulados por los usuarios, en relación 
a los servicios recibidos

B

29 Art. 14, letra b

Libro foliado y autorizado por la SEREMI de Salud 
de control de visitas de supervisión e inspectivas, y 
las observaciones que ellas merecieren. Este libro 
estará a cargo del Director Técnico responsable del 
laboratorio clínico

B

30 Art. 21, letra i
Sistema de registros que asegure el archivo y la 
conservación de los resultados, protegiendo su 
confidencialidad

AC

Observaciones:
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Exámenes

Los exámenes de laboratorio se realizan por orden de:

ÍTEM
DS.

20/11
REQUISITOS SI NO N/A CALIF.

31 Art. 15, letra a Un médico cirujano B

32 Art. 15, letra b
Otros profesionales del equipo de salud 
habilitados para el diagnóstico o tratamiento de las 
enfermedades o estados fisiológicos

B

33 Art. 15, letra c A requerimiento del propio interesado B

La petición de exámenes de laboratorio en los casos a) y b) precedentes, se acompañan de la 
respectiva solicitud del profesional que demanda el examen, en formularios en que consta:

ÍTEM
DS.

20/11
REQUISITOS SI NO N/A CALIF.

34 Art. 15, inc. 2, 
letra a

Membrete o timbre del establecimiento solicitante o 
del profesional, según corresponda B

35 Art. 15, inc. 2, 
letra b Identificación del profesional solicitante B

36 Art. 15, inc. 2, 
letra c Identificación del paciente AC

37 Art. 15, inc. 2, 
letra d Identificación de las prestaciones requeridas AC

38
Art. 15, inc. 2, 
letra e

Firma del profesional que refrenda la petición B

39
Procedimiento para la toma de exámenes solicitados 
en carácter de urgencia que establece prioridad en 
su procesamiento y entrega de resultados

A
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Los exámenes para detección del Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH) se realizan de 
acuerdo a la normativa y reglamentación específica sobre esta materia, que se evidencia en:

ÍTEM DS.
182/07 REQUISITOS SI NO N/A CALIF.

40 Art. 2 y 3
Protocolos de confidencialidad y reserva de la identidad 
del usuario, entrega de resultados del examen y 
circunstancias relacionadas con el procedimiento

A

41 Art. 4

Procedimiento de notificación mediante código 
confidencial de aquellos que resulten positivos a la 
respectiva Secretaría Regional Ministerial de Salud 
y al Ministerio de Salud

AC

42 Art. 5, 6 y 7

Consentimiento informado para que se lleve a cabo 
el examen de detección de VIH, en un documento 
firmado por la persona a la que se le efectúa o de 
su representante legal

AC

43 Art. 8, inc. 
1 y 2

Procedimiento de actuación en caso de resultado 
positivo para anticuerpos contra el VIH AC

44 Art. 8, inc. 3 Protocolo de actuación en caso de confirmación de 
resultado positivo por parte del ISP A

45 Art. 9

La entrega del examen, tanto si es positivo como 
negativo, se hace con consejería al interesado, 
en lo posible por la misma persona que efectuó la 
consejería previa al test

A

Los informes de los exámenes realizados deberán entregarse en documentos en que conste:

ÍTEM DS.
20/11 REQUISITOS SI NO N/A CALIF.

46 Art. 16, letra a Identificación del examen y el método de medición AC

47 Art. 16, letra b Identificación del laboratorio que emite el informe AC

48 Art. 16, letra c Identificación única del paciente AC

49 Art. 16, letra d Nombre u otro identificador único del solicitante B

50 Art. 16, letra e Fecha y hora de la toma de muestra y la hora de 
recepción en el laboratorio AC

51 Art. 16, letra f Tipo de muestra AC

52 Art. 16, letra g Intervalos de referencia biológica B

53 Art. 16, letra h Identificación del profesional que ejecuta el examen 
y emite el informe AC

54 Art. 16, letra i Firma del Director Técnico responsable del laboratorio AC

Observaciones: 
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Información al usuario

Todo laboratorio clínico deberá proporcionar al usuario la siguiente información:

ÍTEM
DS.

20/11
REQUISITOS SI NO N/A CALIF.

55 Art. 17, letra a Nómina de los exámenes que el laboratorio está 
en condiciones de efectuar B

56 Art. 17, letra b

Nómina de exámenes que remitirá para su 
procesamiento a otros laboratorios, con 
identificación del centro de derivación si estuviere 
convenido

B

57 Art. 17, letra c Requisitos para la obtención de las muestras AC

58 Art. 17, letra d Valor de cada examen B

59 Art. 17, letra e Horario de recepción, toma de muestras y atención 
de público B

Observaciones:

El laboratorio además cuenta con:

ÍTEM
DS.

20/2011
REQUISITOS SI NO N/A CALIF.

60 Art. 11, letra a

Un sistema eléctrico adecuado para el 
funcionamiento de los equipos, según criterios 
especificados por el fabricante y/o proveedor, 
verificado a través de Certificado TE1 de la SEC

AC

61 Art. 11, letra b

Un sistema apropiado de eliminación de gases 
y otras emanaciones, de acuerdo a la normativa 
vigente, verificado a través de Certificado TC6 de 
la SEC e informe de medición de contaminantes 
ambientales del organismo administrador de la Ley 
16.744 (ISP, ACHS, ISL, IST, CCHC, Mutual, etc.)

AC

62 Art. 11, letra c

Un sistema de eliminación de residuos de 
acuerdo a la normativa vigente, en concordancia 
con el programa de control y prevención de las 
infecciones asociadas a la atención de salud, 
verificado a través de REX de Autorización 
Sanitaria de los REAS y convenio con empresa 
autorizada para la eliminación de los REAS

AC

Observaciones:
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III. ÁMBITO RECURSO HUMANO

El laboratorio dispone del personal necesario para asegurar la atención durante todo el 
horario de funcionamiento

ÍTEM DS.
20/11 REQUISITOS SI NO N/A CALIF.

63

Art. 18, letra a 
y Art. 2°

El 
establecimiento 
cuenta con 
personal 
profesional 
habilitado en 
el área de 
laboratorio 
clínico

Médico A

64 Químico-Farmacéuticos A

65 Bioquímicos A

66
Tecnólogo Médico con mención 
en Laboratorio Clínico, Morfoci-
topatología y Citodiagnóstico

A

67 Art. 18, letra b
Cuenta con técnicos de nivel superior o auxiliares 
paramédicos de laboratorios clínicos, banco de 
sangre y radiología

A

68 Art. 18, inc. 2 Cuenta con personal administrativo y otros 
necesarios para su funcionamiento A

69

Art. 19 y  
Art. 2°

El Director 
Técnico del 
laboratorio 
clínico es un
profesional

Médico Cirujano con especiali-
zación en Laboratorios Clínicos 
o Anatomía Patológica, con ex-
periencia de al menos un año en 
el área de laboratorios clínicos

A

70

Tecnólogo Médico con mención 
en Laboratorio Clínico, Morfocito-
patología y Citodiagnóstico, con 
experiencia de al menos un año 
en el área de laboratorios clínicos

A

71 Art. 19
El Director Técnico cumple un horario de trabajo 
de al menos cuatro horas diarias para realizar las 
funciones inherentes al cargo

AC

72 Art. 21
Las funciones y responsabilidades del Director 
Técnico están definidas en un documento formal 
de la institución

B
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73 Art. 22

Durante todo el horario de atención del laboratorio 
se encuentra en funciones al menos un profesional 
de aquellos mencionados en el Artículo 2°, según 
consta en registros

AC

Artículo 3° El Director Técnico será el responsable ante la Autoridad Sanitaria de la gestión y aseguramiento 
de la calidad de los procedimientos que se efectúen en el establecimiento, de su funcionamiento y 
operación acorde a las regulaciones que rigen la materia
Artículo 20° En caso de ausencia del Director Técnico, este deberá ser reemplazado en sus funciones por 
otro de los profesionales mencionados en el artículo 2° del DS. 20/11, situación que deberá comunicar 
previamente a la Secretaría Regional Ministerial de Salud respectiva. El Director Técnico subrogante 
asumirá todas las funciones y obligaciones del titular durante su desempeño
No se podrán procesar muestras mientras no haya un profesional en el laboratorio

Observaciones:



Instructivo y Pauta de Chequeo para la Fiscalización de Laboratorios Clínicos

22

IV. ÁMBITO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

El local del laboratorio cuenta, como mínimo, con las siguientes dependencias perfectamente 
diferenciadas, separadas físicamente y de acceso restringido a su personal:

ÍTEM
DS.

20/2011
REQUISITOS SI NO N/A CALIF.

74

Art. 9°

Recinto o sector para recepción de muestras AC

75

Sala(s) de procesamiento de exámenes con 
almacenamiento separados de reactivos y muestras, 
con cumplimiento de los requisitos de seguridad 
necesarios

AC

76
Las áreas en las que puede generarse contaminación 
cruzada, están separadas físicamente de las otras 
áreas de procesamiento

AC

77 Áreas delimitadas para descontaminación y lavado 
de material de laboratorio AC

78
Si el laboratorio realiza preparación de reactivos y 
medios de cultivo cuenta con los materiales y áreas 
específicas para su ejecución

B

79 Art. 9º, inciso 
2

Si el laboratorio realiza exámenes citológicos e 
histopatológicos cuenta, además, con un área de 
almacenamiento para bloques de inclusión y placas

AC

80

Art. 10

Oficinas administrativas del laboratorio separadas 
e independientes de las áreas de procesamientos 
de exámenes

A

81 Sector delimitado para útiles de aseo A

82 Área delimitada para vestuario del personal B

83 Servicios higiénicos separados para el público y el 
personal, según corresponda B

Observaciones:
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Recinto de toma de muestras, si corresponde:

84 997 Acceso a sala de espera A

85 998 Baño de uso universal accesible a personas con 
discapacidad A

86 999 Si existe más de un módulo para toma de muestras 
debe contar con separaciones A

87 1000 Mesa para toma de muestras AC

88 1001 Silla para el paciente AC

89 1002 Acceso a camilla179 y escabel o camilla ginecológica AC

90 1003
Superficie180 para registro de información, en un área 
independiente dentro de la sala de toma de muestras 
y separado físicamente del área de procedimiento

A

91 1004 Mobiliario181 para almacenamiento de formularios 
y papelería B

92 1005 Mobiliario182 para almacenar insumos clínicos limpios 
y estériles AC

93 1006
Área limpia183 exclusiva para preparación de material 
e insumos clínicos, de material liso y resistente a la 
humedad

AC

94 1007 Lavamanos184  AC

95 1008 Contenedores para traslado de muestras AC

96 1009

Área sucia con superficie para depósito transitorio del 
material sucio, separado del mesón de preparación 
de material clínico, contenedores para material 
cortopunzante

AC

179: En salas con múltiples puestos para toma de muestras se requiere acceso al menos a una 
camilla en el recinto
180: Superficie para registro. Puede ser un mesón, mesa o repisa
181: Estantería, repisa u otra superficie. De preferencia estará fuera de la sala de toma de muestras
182: Mobiliario: puede ser vitrina cerrada o carro de transporte de material limpio y estéril
183: Superficie para preparación de material e insumos de atención clínica. Puede ser un mesón, 
repisa o carro de procedimientos
184: En salas con múltiples puestos para la toma de muestras se requiere de al menos un 
lavamanos cada 3 puestos

Observaciones:
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Recinto de recepción y procesamiento de muestras

Él o los sectores de recepción de muestras cuentan con:

ÍTEM
DS.

58/2008
REQUISITOS SI NO N/A CALIF.

97 1010
Condiciones de almacenamiento apropiadas185 
para el resguardo permanente de la integridad de 
las muestras

AC

98 1011

Cada sector de 
procesamiento 
tiene:

Lavamanos AC

99 1012
Mesón de trabajo con superficie 
lisa, lavable y resistente a la 
humedad

AC

100 1013 Espacio para almacenamiento 
de insumos de trabajo A

101 1014
Mesón con superficie de apoyo 
para soporte de equipamiento 
requerido

A

102 1015
Suministro eléctrico que satisfa-
ga la demanda de los equipos 
disponibles

AC

103 1016
Iluminación focalizada en pues-
tos de trabajo cuando corres-
ponda

AC

104 1017 Suministro de gas en áreas de procesamiento que 
lo requieren AC

105 1018 Extractor de gases, en áreas de química y parasitología AC

ÍTEM
Decreto
16/2015

REQUISITOS SI NO N/A CALIF.

106 Art. 1

Gabinete de bioseguridad, sólo si se trata de 
laboratorios que cuentan con áreas de procesamiento 
para cultivo de M. Tuberculosis. Este requisito no 
será exigible para aquellos laboratorios que solo 
realizan baciloscopía

AC

185: Condiciones que permitan resguardar las muestras, sus registros de identificación, los 
recipientes que las contienen y las condiciones de temperatura requerida

Observaciones:
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Recinto de lavado y descontaminación

ÍTEM
DS.

58/2008
REQUISITOS SI NO N/A CALIF.

107 1020 Dispone de área sucia para la recepción de material 
sucio y descontaminación AC

108 1021
La disposición de equipos y mesones permite el flujo 
unidireccional del material desde recepción de material 
sucio hasta esterilización de material

AC

109 1022 Lavamanos AC

110 1023 Mesón de trabajo AC

111 1024 Espacio para almacenamiento de insumos de trabajo A

112 1025 Depósito de lavado profundo, para lavado de material 
de laboratorio AC

113 1026 Sector delimitado para adecuado funcionamiento 
de autoclave AC

Observaciones:
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El laboratorio además cuenta con:

ÍTEM
DS.

20/2011
REQUISITOS SI NO N/A CALIF.

114 Art. 11, letra e

Sistemas de iluminación, ventilación, temperatura 
ambiente y mobiliario adecuados para las necesidades 
de las personas y el funcionamiento de los equipos, 
en las diferentes dependencias

AC

115
Art. 11, letra g

Pisos, muros y puertas lavables de los recintos en 
que se desarrolla trabajo clínico AC

116 Pisos, muros y puertas lavables de los servicios 
higiénicos AC

117 Art. 11, letra h
Un sistema que garantice la continuidad del servicio 
eléctrico, en lo que sea pertinente, en caso de cortes 
de suministro

AC

ÍTEM
DS.

58/2008
REQUISITOS SI NO N/A CALIF.

118 991

Elementos de protección para el personal de acuerdo 
a funciones asignadas en las áreas de trabajo que lo 
requieran: anteojos protectores, propipetas, delantal 
de bioseguridad, guantes, etc. 

AC

En los laboratorios de biología molecular no se exigirá lavamanos en los sectores donde las fuentes de 
agua puedan eventualmente contaminar el procesamiento
Artículo 8° El propietario o representante legal o el Director Técnico de un laboratorio clínico deberá 
comunicar al Secretario Regional Ministerial de Salud respectivo el cierre definitivo o temporal del 
establecimiento como, asimismo, su reapertura en caso de ser temporal. La Autoridad Sanitaria deberá 
realizar una visita de inspección si dicho cierre temporal supera los 60 días. Transcurrido un año desde 
el aviso del cierre temporal, la Autoridad Sanitaria adoptará las medidas necesarias para revocar su 
autorización de instalación y funcionamiento, previa notificación, si el interesado no se manifestare en 
contrario

Observaciones:



27

Instructivo y Pauta de Chequeo para la Fiscalización de Laboratorios Clínicos

8. ANEXO B

8.1. PAUTA DE CHEQUEO PARA LA FISCALIZACIÓN DE SETM

I. ANTECEDENTES GENERALES                         FECHA: ______________________

SUBSECRETARIA DE SALUD PÚBLICA
SEREMI DE SALUD XXX

Identificación de la SETM 

Nombre de la SETM

Dirección (calle, N°, local)

Teléfono Correo electrónico

Propietario del laboratorio clínico al cual pertenece la SETM

Nombre o razón social RUN o RUT

Domicilio legal (calle, N°, local) Comuna

Teléfono Correo electrónico

Representante legal del laboratorio clínico al cual pertenece la SETM

Nombre (s) RUN

Domicilio legal (calle, N°, local) Comuna

Teléfono Correo electrónico
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Director Técnico del laboratorio clínico al cual pertenece la SETM

Nombre RUN

Profesión 

Domicilio legal (calle, N°, local) Comuna

 

Teléfono Correo electrónico

Encargado/a de la SETM

Nombre RUN

 

Profesión 

Domicilio legal (calle, N°, local) Comuna

Teléfono Correo electrónico

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

Evidenciar el cumplimiento de la normativa vigente a través de la presentación de la siguiente 
documentación:

ÍTEM
DS.

20/2011
REQUISITOS SI NO N/A CALIF.

1 Art. 5, letra f Listado de exámenes que realiza la SETM A

2 Art. 5, letra g Nómina del equipamiento con que cuenta la SETM A

3 Art. 5, letra h
Nómina del personal que se desempeña en ella, con 
sus respectivos títulos o autorizaciones sanitarias, 
según corresponda, y cédulas de identidad

AC

4 Art. 5, letra i Horario de actividad o funcionamiento de la SETM 21,h B

5 Art. 5, letra k Manual de Bioseguridad AC

6 Art. 5, letra l

Programa de mantención de los equipos con 
que cuente la SETM y que estén destinados a su 
funcionamiento, emitido por técnicos autorizados o 
reconocidos para ello

AC

7 Art. 5, letra m

Plan escrito de evacuación en caso de emergencia 
respaldado por un experto u organización reconocida 
en el tema (Prevencionista de Riesgos o Cuerpo de 
Bomberos)

AC

El laboratorio clínico del cual depende la SETM, cuenta y cumple con las siguientes normas, 
programas y procedimientos: 

ÍTEM
DS.

20/2011
REQUISITOS SI NO N/A CALIF.

8

Art. 25, inc. 2

Norma de recolección de muestras AC

9 Norma de conservación de muestras AC

10
Norma de transporte seguro y oportuno de 
las muestras al laboratorio clínico para su 
procesamiento

AC

11 Art. 25, inc. 3
Un programa de supervisiones periódicas 
que garantiza el cumplimiento de las normas 
señaladas anteriormente

AC

12 Art. 26, inc. 2
La SETM cuenta con procedimientos de toma de 
muestras aprobados por la Dirección Técnica del 
laboratorio clínico del cual depende

AC

Observaciones:
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Registros

La SETM cuenta con un sistema de información, manual o computacional, de solicitudes, 
registro y resultados de exámenes que asegure mediante mecanismos de encriptación, firma 
avanzada u otros, la debida confidencialidad, trazabilidad y resguardo de los datos sensibles 
que comprendan:

ÍTEM
DS.

20/11
REQUISITOS SI NO N/A CALIF.

13 Art. 27 Hora de recolección de la muestra en la SETM AC

14 Art. 13, letra a
Fecha y hora de recepción de la muestra en el 
laboratorio clínico o de su rechazo fundado, si fuere 
el caso

AC

15 Art. 13, letra b Nombre del paciente, RUN, fecha de nacimiento, 
sexo y procedencia AC

16 Art. 13, letra c Nombre del profesional que solicitó el análisis y/o 
persona que lo requirió, si fuere necesario B

17 Art. 13, letra d Tipo de muestra y examen solicitado AC

18 Art. 13, letra e Resultado del examen AC

19 Art. 13, inciso 
segundo

Los registros citados en las letras a, b, c, d y e, 
precedentes, se encuentran a disposición de la 
Autoridad Sanitaria por un plazo no inferior a cinco 
años, a contar de la fecha de realización del examen

B

20 Art. 14, letra a
Libro foliado u otro sistema de gestión de observaciones 
y reclamos formulados por los usuarios, en relación 
a los servicios recibidos

B

21 Art. 14, letra b

Libro foliado y autorizado por la SEREMI de Salud 
de control de visitas de supervisión e inspectivas, y 
las observaciones que ellas merecieren. Este libro 
estará a cargo del encargado de la SETM

B

Artículo 27 Los registros están a cargo del encargado de la SETM

Observaciones:
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Exámenes

Los exámenes de laboratorio se realizan por orden de:

ÍTEM
DS.

20/11
REQUISITOS SI NO N/A CALIF.

22 Art. 15, letra a Un médico cirujano B

23 Art. 15, letra b
Otros profesionales del equipo de salud habilitados 
para el diagnóstico o tratamiento de las enfermedades 
o estados fisiológicos

B

24 Art. 15, letra c A requerimiento del propio interesado B

La petición de exámenes de laboratorio en los casos a) y b) precedentes, se acompañan de la respectiva 
solicitud del profesional que demanda el examen, en formularios en que consta:

ÍTEM
DS.

20/11
REQUISITOS SI NO N/A CALIF.

25 Art. 15, inc. 2, 
letra a

Membrete o timbre del establecimiento solicitante o 
del profesional, según corresponda B

26 Art. 15, inc. 2, 
letra b Identificación del profesional solicitante B

27 Art. 15, inc. 2, 
letra c Identificación del paciente AC

28 Art. 15, inc. 2, 
letra d Identificación de las prestaciones requeridas AC

29
Art. 15, inc. 2, 
letra e

Firma del profesional que refrenda la petición B

30
Procedimiento para la toma de exámenes solicitados 
en carácter de urgencia que establece prioridad en 
su procesamiento y entrega de resultados

A
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Los exámenes para detección del Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH) se realizan de 
acuerdo a la normativa y reglamentación específica sobre esta materia, que se evidencia en:

ÍTEM
DS.

182/07
REQUISITOS SI NO N/A CALIF.

31 Art. 2 y 3
Procedimiento de confidencialidad y reserva de la 
identidad del usuario, entrega de resultados del examen 
y circunstancias relacionadas con el procedimiento

A

32 Art. 4

Procedimiento de notificación mediante código 
confidencial de aquellos que resulten positivos a la 
respectiva Secretaría Regional Ministerial de Salud 
y al Ministerio de Salud

AC

33 Art. 5, 6 y 7

Consentimiento informado para que se lleve a cabo 
el examen de detección de VIH, en un documento 
firmado por la persona a la que se le efectúa o de 
su representante legal

AC

34 Art. 8, inc. 
1 y 2

Procedimiento de actuación en caso de resultado 
positivo para anticuerpos contra el VIH AC

35 Art. 8, inc. 3 Protocolo de actuación en caso de confirmación de 
resultado positivo por parte del ISP A

36 Art. 9

La entrega del examen, tanto si es positivo como 
negativo, se hace con consejería al interesado, 
en lo posible por la misma persona que efectuó la 
consejería previa al test

A

Los informes de los exámenes realizados se entregan en documentos en que consta:

ÍTEM
DS.

20/11
REQUISITOS SI NO N/A CALIF.

37 Art. 16, letra a Identificación del examen y el método de medición AC

38 Art. 16, letra b Identificación del laboratorio que emite el informe AC

39 Art. 16, letra c Identificación única del paciente AC

40 Art. 16, letra d Nombre u otro identificador único del solicitante B

41 Art. 16, letra e Fecha y hora de la toma de muestra y la hora de 
recepción en el laboratorio AC

42 Art. 16, letra f Tipo de muestra AC

43 Art. 16, letra g Intervalos de referencia biológica B

44 Art. 16, letra h Identificación del profesional que ejecuta el examen 
y emite el informe AC

45 Art. 16, letra i Firma del Director Técnico responsable del laboratorio AC

Observaciones: 
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Información al usuario 

La SETM proporciona al usuario la siguiente información:

ÍTEM
DS.

20/11
REQUISITOS SI NO N/A CALIF.

46 Art. 17, letra a Nómina de los exámenes que está en condiciones 
de efectuar B

47 Art. 17, letra b Nómina de exámenes que remite para su 
procesamiento al laboratorio del cual depende B

48 Art. 17, letra c Requisitos para la obtención de las muestras AC

49 Art. 17, letra d Valor de cada examen B

50 Art. 17, letra e Horario de recepción, toma de muestras y atención 
de público B

Observaciones:
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III. ÁMBITO RECURSO HUMANO

Disponer del personal necesario para asegurar la atención durante todo el horario de 
funcionamiento de la SETM

ÍTEM
DS.

20/2011
REQUISITOS SI NO N/A CALIF.

51
Art. 26, inc. 
1 y Art. 18, 
letra a

La SETM está a 
cargo de un/a: 

Médico A

Químico-Farmacéutico A

Bioquímico A

Tecnólogo Médico con mención 
en Laboratorio Clínico, Morfoci-
topatología y Citodiagnóstico

A

Enfermera A

Matrona A

52 Art. 18, letra b La SETM cuenta 
con:

Técnico de nivel superior o au-
xiliares paramédicos de labora-
torios clínicos, banco de sangre 
y radiología

A

53 Art. 18, inc. 2 La SETM cuenta 
con:

Personal administrativo y otros 
necesarios para su funciona-
miento

A

Observaciones:
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IV. VISITA DE INSPECCIÓN - ÁMBITO INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

La SETM se encuentra claramente identificada

ÍTEM
DS.

20/2011
REQUISITOS SI NO N/A CALIF.

54 Art. 25

Cuenta con identificación exterior que señala 
que solo es “Sala externa de toma de muestras” 
dependiente técnicamente de un determinado 
laboratorio clínico

A

En la sala de espera de la SETM se encuentra señalado en forma visiblemente destacado lo 
siguiente:

ÍTEM
DS.

20/2011
REQUISITOS SI NO N/A CALIF.

55 Art. 25, letra a Sala externa de toma de muestras A

56 Art. 25, letra b Nombre, dirección y teléfono del laboratorio clínico 
del cual depende A

57 Art. 25, letra c Nombre y dirección del Director Técnico del cual 
depende AC

58 Art. 25, letra d Nombre y profesión o actividad del encargado de 
la Sala Externa de Toma de Muestras AC

59 Art. 25, letra e Horario de funcionamiento B

Observaciones:
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La SETM cuenta con las siguientes dependencias, según las actividades que se realicen en 
ella:

ÍTEM
DS.

20/11
REQUISITOS SI NO N/A CALIF.

60

Art. 28

Sala de espera o acceso A

61 Baño de pacientes y personal separados B

62 Lavamanos AC

63 Área limpia con superficie lavable para la preparación 
de material e insumos clínicos AC

64 Área sucia con superficie lavable y depósito de lavado 
profundo, separada del mesón del área limpia AC

65 Mesa de toma de muestras AC

66 Camilla de examen o ginecológica AC

67 Mobiliario para almacenar insumos clínicos limpios 
y estériles AC

68

Contenedor para eliminación de elementos 
cortopunzantes, todo ello conforme a las normas 
que le sean aplicables del Decreto Supremo N° 6, 
de 2009, que aprobó el Reglamento sobre manejo de 
Residuos en Establecimientos de Atención de Salud

AC

69 Contenedores para traslado de muestras y material 
contaminado según corresponda AC

70 Superficie de apoyo para registro y estadísticas 
separada de mesones de trabajo clínico A

ÍTEM
DS.

58/2008
REQUISITOS SI NO N/A CALIF.

71 991 Cuenta con elementos de protección para el personal 
de acuerdo a funciones asignadas AC

72 998 Baño de uso universal accesible a personas con 
discapacidad A

73 999 Si existe más de un módulo para la toma de muestras 
debe contar con separaciones A

74 1001 Silla para el paciente AC

75 1004 Mobiliario181 para almacenamiento formularios y 
papelería B
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ÍTEM DS. 594/99 REQUISITOS SI NO N/A CALIF.

76 Art. 5 Los pavimentos y revestimientos de los pisos son 
sólidos y no resbaladizos A

77 Art. 6
Las paredes interiores, los cielos rasos, puertas y 
ventanas y demás elementos estructurales, son 
mantenidos en buen estado de limpieza y conservación

A

78 Art. 7

Los pisos y los pasillos de tránsito se encuentran 
libres de todo obstáculo que impide un fácil y seguro 
desplazamiento, tanto en las tareas normales como 
en situaciones de emergencia

A

79 Art. 27 Cuenta con vestidores para el personal B

80 Art. 28

Existe un comedor para el personal, aislado de 
las áreas de trabajo y de cualquier fuente de 
contaminación ambiental y en condiciones higiénicas 
adecuadas

B

81 Art. 32
Ventilación que contribuya a proporcionar condiciones 
ambientales confortables y que no causen molestias 
o perjudiquen la salud del trabajador

AC

181: Estantería, repisa u otra superficie. De preferencia estará fuera de la sala de toma de muestras
Artículo 8° El propietario o representante legal o el Director Técnico del laboratorio clínico deberá comunicar 
al Secretario Regional Ministerial de Salud respectivo, el cierre definitivo o temporal del establecimiento 
como, asimismo, su reapertura en caso de ser temporal. La Autoridad Sanitaria deberá realizar una 
visita de inspección si dicho cierre temporal supera los 60 días. Transcurrido un año desde el aviso del 
cierre temporal, la Autoridad Sanitaria adoptará las medidas necesarias para revocar su autorización 
de instalación y funcionamiento, previa notificación, si el interesado no se manifestare en contrario

Observaciones:
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