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10. INTRODUCCIÓN
El proceso de Autorización Sanitaria se refiere a la verificación de normas e instrucciones que deben cumplir los esta-
blecimientos de salud para otorgar las prestaciones, velando por la seguridad y el respeto a la dignidad de los usuarios.

Dentro de este proceso, una de las actividades que deben realizar las seremis de salud es la revisión funcional de 
planos cuyo objetivo es considerar los aspectos regulatorios, normativos, así como también la evidencia científica, 
en la etapa de diseño y posterior a la construcción de los establecimientos de salud.

Existe evidencia de que realizar el procedimiento de revisión funcional de planos antes de la autorización sanitaria 
minimiza el tiempo invertido en esta actividad, considerando, además, que las modificaciones al final del proceso de 
autorización sanitaria generan altos costos para el Estado y el retraso en la entrega de los proyectos.

Con el fin de unificar los criterios a evaluar por parte de los fiscalizadores de las distintas seremis a lo largo del país, 
simplificar el proceso de revisión de proyectos a través de planos y transparentar esta actividad ante los usuarios, 
es que se elabora este procedimiento instructivo y pauta de chequeo, documento que describe y da las directrices 
para dicha labor.

10. OBJETIVO
A. Establecer una metodología armonizada a nivel nacional para realizar la revisión y visación de planos de los 

establecimientos de salud, de acuerdo con la normativa sanitaria vigente.

B. Contar con procedimiento de revisión de planos estandarizados.

C. Contar con diseño de planos que facilite la revisión funcional.

D. Favorecer la trazabilidad de la revisión.

E. Minimizar retrasos en la apertura para el funcionamiento del establecimiento.

3. ALCANCE
El presente procedimiento aplica a toda autorización sanitaria de establecimientos de salud otorgada por las secre-
tarías regionales ministeriales de salud del país. 

10. TERMINOLOGÍA
A. Dependencia del establecimiento de salud: Institución a la que pertenece el proyecto de construcción del 

establecimiento de salud. Puede ser municipal o servicio de salud.

B. Informe de plano desfavorable: Documento que describe el incumplimiento de los requisitos definidos para 
el diseño de un establecimiento de salud, como resultado de la revisión de planos, de acuerdo con el marco 
regulatorio vigente y el respaldo técnico. Debe indicar cada una de las materias a subsanar.
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C. Informe de plano favorable: Documento que describe el cumplimiento de todos los requisitos definidos para 
el diseño de un establecimiento de salud, como resultado de la revisión de planos, de acuerdo con el marco 
regulatorio vigente y el respaldo técnico

D. Lista de cotejo dicotómica: Instrumento que permite verificar el cumplimiento administrativo en la presentación 
de los antecedentes requeridos para la solicitud de revisión funcional de planos, mediante un listado definido 
de documentos a presentar.

E. Lista de recintos con breve descripción de las principales prestaciones: Documento que enumera y describe las 
prestaciones relevantes que se realizarán en cada recinto, de acuerdo a la cartera de prestaciones aprobada 
por la División de Gestión de Redes Asistenciales (DIGERA) para el establecimiento.

F. Lista de Equipamiento: Documento que enumera y codifica los equipos, equipamiento y mobiliario relevantes 
de identificar en cada recinto de los planos, dado el impacto funcional de estos. Corresponde al Anexo 9.8., 
propio de cada establecimiento.

G. Marco regulatorio: Corresponde a leyes, reglamentos o normas técnicas aplicables a la revisión funcional de planos

H. Plano de planta: Se refiere a la representación gráfica en dos dimensiones de un recinto o edificación sobre un 
plano horizontal. Es decir, como si se contemplara desde arriba, mostrando muros, cierres, puertas y ventanas, 
así como la distribución de los espacios interiores.

I. Plano modificado: Se refiere al plano de arquitectura con todas las observaciones corregidas o modificadas. Se 
deberán identificar de manera clara los sectores intervenidos o que sufrieron alteraciones respecto del plano 
presentado con anterioridad.

J. Planos AS BUILT: Corresponden a los planos definitivos de una obra una vez que esta se ha terminado. Es decir, 
son los últimos planos en los que aparecen recogidos todos los cambios que hayan realizado a lo largo de toda 
la ejecución de la obra.

K. Proyectos de especialidades: Son los proyectos de ingeniería de cálculo estructural, sanitario, eléctrico, gases 
clínicos, climatización, entre otros.

L. Requisitos técnicos: Conjunto de características, condiciones, calidades y cantidades mínimas que deben poseer 
los antecedentes presentados para la revisión funcional de planos.

M. Respaldo técnico: Corresponde a recomendaciones, guías técnicas, evidencia científica, estudios u otros, 
aplicables a la revisión funcional de planos.

N. Revisión funcional de planos: Mediante la lectura e interpretación de los planos se lleva a cabo la revisión 
del proyecto con un enfoque que permita verificar el cumplimiento de los requisitos técnicos y normativos 
necesarios para la instalación y funcionamiento de un establecimiento de salud.

O. Usuario: se refiere a la institución solicitante responsable de la recopilación y presentación de un proyecto de 
arquitectura de un establecimiento de salud.
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5. MARCO REGULATORIO APLICABLE O RELACIONADO

5.1. MARCO REGULATORIO GENERAL

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

 − DFL. Nº 1, Fija Texto Refundido, Coordinado y Sistematizado del Decreto Ley N° 2.763 de 1979 y de Las Leyes 
N° 18.933 y N°18.469, de fecha 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.

 − Ley 20.724/2014, de fecha 14 de febrero de 2014, que “modifica el Código Sanitario en materia de regulación 
de farmacias y medicamentos”.

 − Ley N°20584/2012 que regula derechos y deberes que tienen las personas en relación a acciones vinculadas 
a su atención de salud.

 − DFL. 1/2005 MINSAL, de fecha 24 de abril de 2006, que “fija texto refundido, coordinado y sistematizado 
del Decreto Ley N° 2763/79 y de las Leyes números 18.933 y 18.469”.

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

 − DS. Nº594/1999, MINSAL de fecha 15 septiembre de 1999. Aprueba “Reglamento Sobre Condiciones Sani-
tarias y Ambientales Básicas en los Lugares de Trabajo”.

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

 − DS. Nº58/2008, MINSAL de fecha 18 de mayo de 2009. Aprueba “Normas Técnicas Básicas Para La Obtención 
De Autorización Sanitaria De Los Establecimientos Asistenciales”.

 − DS. Nº43/2015, MINSAL de fecha 26 de septiembre de 2016. Aprueba “Reglamento de Almacenamiento 
de Sustancias Peligrosas”.

 − DS. Nº6/2009, MINSAL de fecha 4 de diciembre de 2009, “Reglamento Sobre Manejo de Residuos de Esta-
blecimientos de Atención de Salud (REAS)”.

 − DS. 825/1998 MINSAL, de fecha 21 de agosto de 1999, Aprueba “Reglamento de Control de Productos y 
Elementos de Uso Médico”.

 − Norma Técnica MINVU003/2014.
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5.2. REGLAMENTOS ESPECÍFICOS

Nº REGLAMENTOS DS. Nº FECHA DE 
PUBLICACIÓN

1 Centros de Diálisis 45 06-09-2017

2 Centros de Tratamiento y Rehabilitación de Personas con Consumo Perjudicial y 
Dependencia al alcohol y/o drogas 4 13-01-2010

3 Establecimientos de Administración de Quimioterapia Oncológica 74 17-11-2014

4 Establecimientos de Larga Estadía de Adultos Mayores 14 05-08-2010

5 Establecimientos de Ópticas 4 13-03-1985

6 Hospitales y Clínicas 161 19-11-1982

7 Internación de las Personas con Enfermedades Mentales y sobre Establecimientos que 
la Proporcionan 570 14-07-2000

8 Laboratorios Clínicos 20 05-05-2011

9 Laboratoristas Dentales y Laboratorios Dentales 1967 29-08-1997

10 Normas Técnicas Básicas para Establecimientos de Salud de Atención Cerrada y Abierta 58 18-05-2009

11 Salas de Procedimiento y Pabellones de Cirugía Menor 283 12-07-1997

6. DESARROLLO / DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO

PROCEDIMIENTO DE REVISIÓN DE PLANOS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD

6.1  PRIMER INGRESO
El solicitante debe realizar el ingreso en la etapa final del diseño, cuando el proyecto cuente con el desarrollo de proyectos 
de especialidades (ingeniería de cálculo, sanitario, eléctrico, gases clínicos, climatización, entre otras), con el fin de minimizar 
posteriores cambios de diseño, antes del inicio de la construcción del establecimiento de salud.

ETAPA: Recepción y revisión de antecedentes

ENTRADAS ACTIVIDAD RESPONSABLE DESCRIPCIÓN SALIDAS

Proyecto con 
diseño de 
arquitectura

Ingreso de 
solicitud  y 
antecedentes

USUARIO

Por Oficina de Partes o en la oficina que se designe 
para estos fines se presenta lo siguiente:

 − Carta de solicitud (formato tipo, Anexo 9.3)
 − Listado de equipamiento (Anexo 9.8.) 
 − Planos de arquitectura impresos 
 − Listado de recintos con breve descripción de 

las principales prestaciones en cada uno
 − Solicitud de notificaciones por correo (Anexo 

9.12)

Presentación de 
documentos para la 
revisión funcional de 
plano
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PROCEDIMIENTO DE REVISIÓN DE PLANOS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD

Documentos 
para revisión 
funcional de 
plano

Revisar 
antecedentes SEREMI

Previo al ingreso, el personal de la Oficina de Partes o 
la oficina que se designe para estos fines realiza una 
revisión de los antecedentes de acuerdo a una lista de 
cotejo dicotómica definida por el MINSAL, Anexo 9.4
¿La solicitud cumple con los requisitos de ingreso?

 − Respuesta negativa: Remitirse a la actividad 3.1.
 − Respuesta afirmativa: Remitirse a la actividad 3.2.

Lista de cotejo 
dicotómica

Lista de cotejo 
dicotómica

Informar al 
usuario SEREMI

3.1 Si la solicitud y los otros antecedentes no 
cumplen con los requisitos de ingreso, el personal 
revisor de Oficina de Partes o la oficina que se 
designe para estos fines, devuelve en el acto los 
antecedentes al usuario, junto con la lista de cotejo 
revisada que indica las inconformidades

Lista de Cotejo

3.2 Si la solicitud cumple con los requisitos, se 
debe realizar el pago del arancel y adjuntar el 
comprobante a los antecedentes

Registro en SISDOC.
Comprobante de 
ingreso

Registro en 
SISDOC

Recibir y 
asignar el 
trámite

SEREMI

El Jefe(a) de la Unidad o a quien este designe, 
recepciona el trámite y asigna un fiscalizador a cargo 
de la revisión del proyecto. Además, para proyectos de 
gran envergadura asigna fiscalizadores de otras áreas
Se sugiere que la mencionada asignación se realice 
según el área de responsabilidad, la carga de trabajo 
de los integrantes del equipo, las competencias 
técnicas del fiscalizador u otro criterio establecido 
por la jefatura
Nota: El personal administrativo de la unidad, 
dependiente de la jefatura de la Unidad de 
Profesiones Médicas, es el encargado de realizar 
el ingreso en SISDOC a quien se le asigna el trámite

Registro en SISDOC

ETAPA: Revisión de antecedentes y revisión funcional de planos

ENTRADAS ACTIVIDAD RESPONSABLE DESCRIPCIÓN SALIDAS

Registro en 
SISDOC

Revisar 
antecedentes 
de la solicitud

SEREMI

El o los fiscalizadores designados recepcionan la 
solicitud y los antecedentes adjuntos, de acuerdo con 
la Pauta de Revisión de Requisitos Técnicos, Anexo 9.5. A
En caso de no cumplir con los requisitos técnicos 
de los antecedentes presentados, el fiscalizador 
notificará mediante oficio y correo electrónico 
adjuntando la pauta de chequeo y la forma de 
reingreso de los documentos
¿La solicitud cumple con los requisitos técnicos?

 − Respuesta negativa: Remitirse a la actividad 6
 − Respuesta afirmativa: Remitirse a la actividad 7

Registro en SISDOC
Correo electrónico
Oficio
Pauta de revisión

Correo 
electrónico u 
oficio

Revisar 
incumplimiento USUARIO

El usuario debe revisar los incumplimientos 
indicados en la Pauta de Revisión de Requisitos 
Técnicos
El usuario debe presentar dichos antecedentes 
acordes a lo solicitado, con un plazo de hasta 30 
días hábiles

Antecedentes 
corregidos
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PROCEDIMIENTO DE REVISIÓN DE PLANOS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD

Registro en 
SISDOC

Revisión 
funcional de 
planos

SEREMI

El o los fiscalizadores designados revisan 
funcionalmente el o los planos de acuerdo con 
la Pauta de Chequeo de Revisión Funcional de 
Planos, Anexo 9.6
¿Requiere reunión técnica?

 − Respuesta negativa: Remitirse a la actividad 9
 − Respuesta afirmativa: Remitirse a la actividad 8 

Pauta de chequeo
Lista de asistencia
Acta reunión de 
revisión del plano

Solicitud 
de reunión 
por correo 
electrónico

Presentación 
de proyecto 
por el usuario

USUARIO

En caso de que el Fiscalizador solicite una 
presentación del proyecto y se deberá presentar 
antecedentes que permitan aclarar las observaciones 
realizadas

Presentación 
realizada

Pauta de 
Chequeo

Elaboración de 
oficio SEREMI

El fiscalizador debe elaborar un oficio que 
especifique si la revisión es favorable o desfavorable, 
adjuntando la Pauta de Chequeo. Anexo 9.6. 
9.10./9.11

Borrador oficio

ETAPA: Tramitación del oficio

ENTRADAS ACTIVIDAD RESPONSABLE DESCRIPCIÓN SALIDAS

Borrador de 
Oficio

Revisar y 
derivar para 
firma del Sr(a). 
SEREMI

SEREMI

La propuesta del oficio, incluyendo la Pauta 
de Chequeo, es revisada por la jefatura de la 
unidad correspondiente. Si está conforme con 
la propuesta, esta es derivada para la firma del 
Sr(a). SEREMI o a quien haya sido delegado
¿Está conforme la propuesta del oficio?

 − Respuesta negativa: Remitirse a la actividad 9 
para su modificación

 − Respuesta positiva: Continúa con el proceso 
de firma del Sr(a). SEREMI o a quién haya 
delegado la firma y posterior numeración

Oficio con  Vº Bº.

Oficio VºBº

Numerar 
y tramitar 
firmado por 
Sr(a) SEREMI

SEREMI

Luego de firmado el oficio -incluyendo la Pauta 
de Chequeo- por el Sr(a). SEREMI o a quien él haya 
delegado la firma, la Oficina de Partes procede a la 
numeración y tramitación, para dejar el documento 
disponible y ser retirado por el usuario
El fiscalizador notificará en forma presencial o por 
correo electrónico adjuntando el oficio firmado y 
numerado con la Pauta de Chequeo
¿Resultado de la revisión?

 − Respuesta negativa: Remitirse a la actividad 12 
para su modificación

 − Respuesta positiva: Proyecto con informe 
favorable. Se deben respaldar todos los 
antecedentes, incluyendo el plano final 
impreso y su respaldo digital, por al menos 
10 años para hospitales de mediana y alta 
complejidad y por al menos 5 años para otros 
proyectos de establecimientos de salud

Oficio firmado y 
numerado
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PROCEDIMIENTO DE REVISIÓN DE PLANOS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD

Pauta de 
Chequeo

Subsanar 
incumplimientos USUARIO

En caso de revisión desfavorable el usuario podrá, 
en un plazo de hasta 30 días hábiles:
Presentar los incumplimientos subsanados acorde 
a lo solicitado
Realizar una propuesta de fecha de presentación de 
los incumplimientos subsanados, si no es factible 
cumplir con el Punto 1

Carta de reingreso

ETAPA: Reingreso para revisión de observaciones subsanadas

ENTRADAS ACTIVIDAD RESPONSABLE DESCRIPCIÓN SALIDAS

Carta de 
reingreso

Solicitud de 
reingreso de 
observaciones

USUARIO
El usuario reingresa la Pauta de Chequeo indicando 
en una columna las observaciones subsanadas y los 
antecedentes que las respaldan

Carta de reingreso

Carta de 
reingreso

Revisión de 
reingreso de 
observaciones

SEREMI

El fiscalizador podrá observar solo recintos 
no aprobados y aquellos que hayan sufrido 
modificaciones de acuerdo con la Pauta de Chequeo 
entregada, sin poder observar recintos con revisión 
favorable y sin modificaciones
Se inicia nuevamente el proceso desde la actividad 5

Pauta de Chequeo

6.2  SEGUNDO INGRESO 
El solicitante debe realizar el ingreso en la etapa final de la construcción, cuando el proyecto cuente con los planos AS – BUILT 
de arquitectura, con el objetivo de minimizar posteriores cambios de infraestructura antes de la solicitud de autorización 
sanitaria del establecimiento de salud

ETAPA: Recepción y revisión de antecedentes

ENTRADAS ACTIVIDAD RESPONSABLE DESCRIPCIÓN SALIDAS

Proyecto con 
planos AS – 
BUILT

Ingresar 
solicitud  y 
antecedentes

USUARIO

Se presenta por Oficina de Partes o la oficina que 
se designe para estos fines lo siguiente:

 − Carta solicitud (formato tipo Anexo 9.3)
 − Listado de equipamiento (Anexo 9.8.) 
 − Oficio y Pauta de Chequeo del primer ingreso
 − Planos finales AS – BUILT de arquitectura 

impresos con indicación de modificaciones 
basados en el primer plano con revisión favorable

 − Listado de recintos con una breve descripción 
de las principales prestaciones en cada uno

 − Solicitud de notificaciones por correo (Anexo 
9.12)

Presentación de 
documentos para la 
revisión funcional 
del plano

Documentos 
para la revisión 
funcional del 
plano

Revisar 
antecedentes SEREMI

Previo al ingreso, el personal de Oficina de Partes 
o la oficina que se designe para estos fines, realiza 
una revisión de los antecedentes de acuerdo a una 
lista de cotejo dicotómica definida por el MINSAL, 
Anexo 9.4.
¿La solicitud cumple con los requisitos de ingreso?
Respuesta negativa: Remitirse a la actividad 3.1
Respuesta afirmativa: Remitirse a la actividad 3.2

Lista de cotejo 
dicotómica
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PROCEDIMIENTO DE REVISIÓN DE PLANOS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD

Lista de cotejo 
dicotómica

Informar al 
usuario SEREMI

3.1 Si la solicitud y los otros antecedentes no 
cumplen con los requisitos de ingreso, el personal 
revisor de Oficina de Partes o la oficina que se 
designe para estos fines, devuelve en el acto los 
antecedentes al usuario, junto con la lista de cotejo 
revisada que indica las inconformidades

Lista de Cotejo

3.2 Si la solicitud cumple con los requisitos, se 
debe realizar el pago del arancel y adjuntar el 
comprobante a los antecedentes

Registro en SISDOC
Comprobante de 
ingreso

Registro en 
SISDOC

Recibir y 
asignar el 
trámite

SEREMI

El jefe(a) de la unidad o a quien este designe, 
recepciona el trámite y asigna un fiscalizador a 
cargo de la revisión del proyecto. Además, para 
proyectos de gran envergadura, asigna fiscalizadores 
de otras áreas
Se sugiere que la mencionada asignación se realice 
según el área de responsabilidad, carga de trabajo de 
los integrantes del equipo, competencias técnicas del 
fiscalizador u otro criterio establecido por la jefatura 
Nota: El personal administrativo de la unidad, 
dependiente de la jefatura de la Unidad de 
Profesiones Médicas, es el encargado de realizar 
el ingreso en SISDOC a quien se le asigna el trámite

Registro en SISDOC

ETAPA: Revisión de antecedentes y revisión funcional de planos

ENTRADAS ACTIVIDAD RESPONSABLE DESCRIPCIÓN SALIDAS

Registro en 
SISDOC

Revisar 
antecedentes 
de la solicitud

SEREMI

El o los fiscalizadores designados recepcionan la 
solicitud y los antecedentes adjuntos, de acuerdo 
con la Pauta de Revisión de Requisitos Técnicos, 
Anexo 9.5.B
En caso de no cumplir con los requisitos técnicos 
de los antecedentes presentados, el fiscalizador 
notificará mediante oficio y correo electrónico, 
adjuntando la Pauta de Chequeo y la forma de 
reingreso de los documentos
¿La solicitud cumple con los requisitos técnicos?

 − Respuesta negativa: Remitirse a la actividad 6
 − Respuesta afirmativa: Remitirse a la actividad 7

Registro en SISDOC
Correo electrónico
Oficio
Pauta de revisión

Correo 
electrónico u 
oficio

Revisar 
incumplimiento USUARIO

El usuario debe revisar los incumplimientos indicados 
en la Pauta de Revisión de Requisitos Técnicos
El usuario debe presentar dichos antecedentes 
acorde a lo solicitado, con un plazo de hasta 30 
días hábiles

Antecedentes 
corregidos

Registro en 
SISDOC

Revisión 
funcional de 
planos

SEREMI

El o los fiscalizadores designados revisan 
funcionalmente el o los planos, de acuerdo con la 
Pauta Chequeo de Revisión Funcional de Planos. 
Anexo 9.7
¿Requiere reunión técnica o visita?

 − Respuesta negativa: Remitirse a la actividad 9
 − Respuesta afirmativa: Remitirse a la actividad 8

Pauta de Chequeo
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PROCEDIMIENTO DE REVISIÓN DE PLANOS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD

Solicitud 
de reunión 
por correo 
electrónico

Presentación 
de proyecto o 
visita

USUARIO

En caso de que el fiscalizador solicite una 
presentación del proyecto o visita a las instalaciones, 
se deberán presentar los antecedentes que permitan 
aclarar las observaciones realizadas

Presentación o visita 
realizada

Pauta de 
Chequeo

Elaboración de 
oficio SEREMI

El fiscalizador debe elaborar un oficio que 
especifique si la revisión es favorable o desfavorable, 
adjuntando la Pauta de Chequeo. Anexo 9.7. 
9.10./9.11

Borrador oficio

ETAPA: Tramitación de oficio

ENTRADAS ACTIVIDAD RESPONSABLE DESCRIPCIÓN SALIDAS

Borrador de 
oficio

Revisar y 
derivar para 
firma del Sr(a). 
SEREMI

SEREMI

La propuesta de oficio, incluyendo la Pauta de 
Chequeo, es revisada por la jefatura de la unidad 
correspondiente. Si está conforme con la propuesta, 
esta es derivada para la firma del Sr(a). SEREMI o a 
quien haya delegado la firma
¿Está conforme la propuesta de oficio?

 − Respuesta negativa: Remitirse a la actividad 9 
para su modificación

 − Respuesta positiva: Continúa con el proceso de 
firma del Sr(a). SEREMI o a quien haya delegado 
la firma y posterior numeración

Oficio con  Vº Bº

Oficio VºBº

Numerar 
y tramitar 
firmado/a por 
Sr(a) SEREMI

SEREMI

Luego de firmado el oficio -incluyendo la Pauta 
de Chequeo- por el Sr(a). SEREMI o a quien él haya 
delegado la firma, la Oficina de Partes procede a la 
numeración y tramitación, para dejar el documento 
disponible y ser retirado por el usuario
El fiscalizador notificará en forma presencial o por 
correo electrónico adjuntando el oficio firmado y 
numerado con la Pauta de Chequeo
¿Resultado de la revisión?

 − Respuesta negativa: Remitirse a la actividad 
12 para su modificación

 − Respuesta positiva: Proyecto con informe 
favorable. Se deben respaldar todos los 
antecedentes, incluyendo plano final impreso 
y respaldo digital, por al menos 10 años para 
hospitales de mediana y alta complejidad y 
por al menos 5 años para otros proyectos de 
establecimientos de salud

Oficio firmado y 
numerado

Pauta de 
Chequeo

Subsanar 
incumplimientos USUARIO

En caso de revisión desfavorable, el usuario podrá 
en un plazo de hasta 30 días hábiles:

 − Presentar los incumplimientos subsanados 
acordes a lo solicitado

 − Presentar una propuesta de fecha de 
presentación de los incumplimientos 
subsanados, si no es factible cumplir con el 
punto 1

Carta de reingreso
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PROCEDIMIENTO DE REVISIÓN DE PLANOS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD
ETAPA: Reingreso para la revisión de observaciones subsanadas

ENTRADAS ACTIVIDAD RESPONSABLE DESCRIPCIÓN SALIDAS

Carta de 
reingreso

Solicitud de 
reingreso de 
observaciones

USUARIO
El usuario reingresa la Pauta de Chequeo indicando 
en una columna las observaciones subsanadas y los 
antecedentes que las respaldan

Carta de reingreso

Carta de 
reingreso

Revisión de 
reingreso de 
observaciones

SEREMI

El fiscalizador podrá observar solo recintos 
no aprobados y aquellos que hayan sufrido 
modificaciones de acuerdo con la Pauta de Chequeo 
entregada, sin poder observar recintos con revisión 
favorable y sin modificaciones
Se inicia nuevamente el proceso desde la actividad 5

Pauta de Chequeo

7. RESPONSABILIDADES

Jefe de unidad del área de Profesiones Médicas o Prestadores de Salud:

A. Asignar trámite al fiscalizador según riesgo sanitario, carga de trabajo, programación anual y demanda espontánea. 

B. Visación de oficio y Pauta de Chequeo previo a firma del Sr.(a) SEREMI, según corresponda.

C. Supervisar el adecuado registro, archivo y almacenamiento de la documentación crítica mencionadas en el 
presente procedimiento.

Fiscalizador del área de Profesiones Médicas o Prestadores de Salud:

A. Evaluación documental.

B. Revisión funcional de planos.

C. Notificación al usuario en caso de devolución.

D. Aplicación de Pauta de Chequeo para revisión funcional de planos.

E. Notificación al usuario para la presentación del proyecto a él o los fiscalizadores revisores.

F. Asegurar el ingreso de actividades al sistema centralizado (SISDOC, Rakin u otros sistemas o bases de datos).

G. Conocer toda la información disponible previamente a la visita en terreno.

H. Proponer oficio de resultado de la revisión funcional de planos.
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Secretaria o integrante de la Unidad:

A. Registrar actividades en bases de datos correspondientes.

B. Llevar el control interno de los documentos generados.

C. Mantener las carpetas de establecimientos archivadas.

D. Resguardar el buen uso y el orden de la información y la documentación crítica.

8. REGISTROS

IDENTIFICACIÓN 
DEL REGISTRO 

(NOMBRE/ CÓDIGO)
ALMACENAMIENTO PROTECCIÓN RECUPERACIÓN RETENCIÓN DISPOSICIÓN

Base de datos I Excel/ Secretaria u otro 
integrante de la Unidad

Excel/ 
Secretaria u 
otro integrante 
de la Unidad

Nombre 
institución/ fecha Indefinido N.A

Registro RAKIN Online/ Plataforma 
RAKIN

Encargado 
RAKIN

Nombre 
institución/ fecha 5 años Online

Listas de chequeo Hoja escrita y carpeta/ 
Estante 

Funcionario de 
Archivo Central 
o de la Unidad

Nombre 
institución/ Folio Indefinido Archivo Central 

o de la Unidad

Actas de inspección
Hoja escrita y carpeta/ 
Archivo central o de la 
Unidad

Funcionario de 
Archivo Central 
o de la Unidad

N° acta 5 años Archivo Central 
o de la Unidad

Registros internos Registro online o escrito
Asignado por 
el jefe de la 
Unidad

Nombre 
institución/ fecha Indefinido Online o archivo 

de la Unidad
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9. ANEXOS

9.1. FLUJOGRAMA DEL PROCEDIMIENTO: PRIMERA REVISIÓN DE PLANOS

 −
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9. ANEXOS

9.1. FLUJOGRAMA DEL PROCEDIMIENTO: PRIMERA REVISIÓN DE PLANOS

 −
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9.2. FLUJOGRAMA DEL PROCEDIMIENTO: SEGUNDA REVISIÓN FUNCIONAL DE PLANOS

 −
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9.2. FLUJOGRAMA DEL PROCEDIMIENTO: SEGUNDA REVISIÓN FUNCIONAL DE PLANOS

 −
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9.3. CARTA DE SOLICITUD

SUBSECRETARIA DE SALUD PÚBLICA
SEREMI DE SALUD XXX

SOLICITUD DE REVISIÓN FUNCIONAL DE PLANOS

Fecha: _____/_____/_____/

Datos del establecimiento
Nombre del establecimiento  
Dirección  
Ciudad  
Comuna  
Teléfono  
Dependencia administrativa (Municipal/
Servicio de Salud)
Datos del propietario
Nombre del propietario (persona natural)
Cédula Nacional de Identidad  
Datos del responsable del trámite
Nombre
Correo electrónico  
Teléfono  

Solicito revisión funcional de Planos del establecimiento XXX, acompañado de los documentos que 
indican a continuación:
1. Planos de arquitectura impresos. 

En el caso de la segunda revisión del plano con dibujo de modificaciones resaltadas en otro color sobre 
el de la primera revisión con informe favorable, a escala, debe permitir la visualización de los recintos.

2. Listado de equipamiento.
Listado de equipamiento genérico relevante codificado, para que se aplique lo correspondiente de 
un plano en cada recinto.

3. Listado de recintos con breve descripción de las principales prestaciones en cada uno.
4. Fotocopia de la Cédula de Identidad del representante legal.

5. Solicitud de notificaciones por correo (formato tipo).

Nombre - Firma del solicitante - Timbre
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9.4. LISTA DE COTEJO DICOTÓMICA, REVISIÓN ADMINISTRATIVA

INSTRUCCIÓN: 

El personal administrativo que realice esta actividad debe revisar los documentos de acuerdo con la Pauta de Chequeo 
dicotómica, donde debe registrar la existencia de los 6 documentos. En caso de no estar todos, se devolverán al usuario 
adjuntando la pauta de cotejo y se le instará a realizar el trámite solo una vez que cuente con todos los documentos.  

ÍTEM REQUISITOS SI NO
1 Carta de solicitud (formato tipo Anexo 9.3)

2 Planos de arquitectura impresos

3 Listado de equipamiento Anexo 9.8

4 Listado de recintos con breve descripción de las principales prestaciones en cada uno

5 Fotocopia de la Cédula de Identidad del representante legal

6 Solicitud de notificaciones por correo firmada Anexo 9.12

9.5. PAUTA DE REVISIÓN DE REQUISITOS TÉCNICOS

INSTRUCCIÓN:

El fiscalizador a cargo del proyecto que realice esta actividad debe revisar los documentos de acuerdo con la Pauta de 
Revisión de Requisitos Técnicos, donde debe verificar el cumplimiento de cada ítem. En caso de no cumplir, el fiscalizador 
notificará mediante oficio y correo electrónico adjuntando la Pauta de Chequeo y la forma de reingreso de documentos.

A. PRIMER INGRESO

ÍTEM
REQUISITOS 

LOS PLANOS DE ARQUITECTURA DEBEN BUSCAR ACOTAR TODA LA INFORMACIÓN 
NECESARIA PARA LA REVISIÓN FUNCIONAL

SI/NO

El plano debe indicar:

1 La definición de la escala en que se deben presentar los planos. Esta será la que permita al revisor visualizar 
los contenidos de él

2 Artefactos sanitarios con simbología 1

3 Ancho de puertas y pasillos (simbología o cotas, posibilidad de verificación con escalímetro)

4 Nombre de los recintos

5 Superficie útil en m2 de los recintos

6 “Rombo” con indicación de las terminaciones interiores de los recintos (simbologías)1

7 Indicación básica del sistema de control de temperatura a utilizar en cada recinto (simbologías) 1

8 Breve descripción del mobiliario por obra (simbologías) 1

9 Indicación del equipamiento relevante según su impacto en la instalación en obra y funcionalidad del 
recinto (códigos y diseño) 1
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B. SEGUNDO INGRESO

ÍTEM
REQUISITOS 

LOS PLANOS DE ARQUITECTURA DEBEN BUSCAR ACOTAR TODA LA INFORMACIÓN 
NECESARIA PARA LA REVISIÓN FUNCIONAL

SI/NO

1 Los planos con dibujo de modificaciones resaltadas en otro color sobre el plano de la primera revisión con 
informe favorable, a escala, deben permitir la visualización de los recintos

El plano debe indicar:

2 La definición de la escala en que se deben presentar los planos. Esta será la que permita al revisor visualizar 
los contenidos de él

3 Artefactos sanitarios con simbología 1

4 Ancho de puertas y pasillos (simbología o cotas, posibilidad de verificación con escalímetro)

5 Nombre de los recintos

6 Superficie útil en m2 de los recintos

7 “Rombo” con indicación de las terminaciones interiores de los recintos (simbologías)1

8 Indicación básica del sistema de control de temperatura a utilizar en cada recinto (simbologías)1

9 Breve descripción del mobiliario por obra (simbologías) 1

10 Indicación del equipamiento relevante según su impacto en la instalación en obra y funcionalidad del 
recinto (códigos y diseño)1
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9.6. PAUTA DE CHEQUEO DE REVISIÓN FUNCIONAL DE PLANOS (PRIMER INGRESO)

INSTRUCCIÓN:

Los fiscalizadores que revisan el proyecto deben revisar y evaluar la información asociada al cumplimiento de los 
requisitos que componen la pauta.

FECHA DE ELABORACIÓN  

A. IDENTIFICACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO

Objetivo: Identificar y caracterizar al establecimiento

Nombre del establecimiento  

Dirección  

Ciudad  

Comuna  

Teléfono  

Correo electrónico  

Nombre del propietario (persona natural)  

Cédula Nacional de Identidad  

Fotocopia de Cédula de Identidad  

Dependencia administrativa del establecimiento

Nombre del arquitecto responsable y dependencia

Nombre y dependencia del profesional responsable del trámite

Observaciones: 
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B. REVISIÓN GENERAL

Corresponde a la revisión de flujos y distribución del personal, pacientes, equipos, equipamiento y vehículos de 
emergencia. 

En caso de no cumplimiento se deben especificar las observaciones.

ÍTEM REQUISITOS: SI NO OBSERVACIONES
1 Todos los recintos están distribuidos funcionalmente

2 Los espacios de los recintos permiten la circulación del personal

3 Los espacios de los recintos permiten la circulación de los pacientes

4 Los espacios de los recintos permiten la movilización de equipamiento

5 Los espacios de los recintos cumplen flujo unidireccional, en los recintos 
que aplique

6 Los ingresos al establecimiento permiten el acceso a vehículos de emergencias

C. IDENTIFICACIÓN DE FISCALIZADORES

SEREMI DE SALUD  
Nombre y dependencia del fiscalizador  

Nombre y dependencia del fiscalizador  

Nombre y dependencia del fiscalizador  

Nombre y dependencia del fiscalizador  

Agregar otros  

D. PAUTA DE CHEQUEO DE REVISIÓN DE PLANOS

Las observaciones deben ser realizadas por cada recinto a evaluar considerando lo siguiente:

 − Marco regulatorio y normativo.

 − Distribución funcional.

 − Circulación de personal y pacientes.

 − Movilización del equipamiento.

 − Los recintos que lo requieren cumplen flujo unidireccional, (SEDILE, esterilización, laboratorios clínicos, 
entre otros).

Propuesta ejemplo Anexo 9.9
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9.7. PAUTA DE CHEQUEO DE REVISIÓN FUNCIONAL DE PLANOS (SEGUNDO INGRESO)

INSTRUCCIÓN:

Los fiscalizadores de la seremis de salud que revisan el plano, deben revisar y evaluar la información y cada requisito 
que componen la Pauta de Chequeo.

FECHA DE ELABORACIÓN  

A. IDENTIFICACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO

Objetivo: Identificar y caracterizar al establecimiento

Nombre del establecimiento  

Dirección  

Ciudad  

Comuna  

Teléfono  

Correo electrónico  

Nombre del propietario (persona natural)  

Cédula Nacional de Identidad  

Fotocopia de Cédula de Identidad  

Dependencia administrativa del establecimiento

Nombre de arquitecto responsable y dependencia

Nombre y dependencia del profesional responsable del trámite

Observaciones: 

 

B. REVISIÓN GENERAL

Corresponde a la revisión de flujos y distribución de personal, pacientes, equipos, equipamiento y vehículos de emergencia. 

En caso de no cumplimiento se deben especificar las observaciones.

ÍTEM REQUISITOS: SI NO OBSERVACIONES
Todos los recintos están distribuidos funcionalmente

Los espacios de los recintos permiten la circulación del personal

Los espacios de los recintos permiten la circulación de los pacientes

Los espacios de los recintos permiten la movilización de equipamiento

Los espacios de los recintos cumplen flujo unidireccional, en los recintos 
que aplique

Los ingresos al establecimiento permiten el acceso a vehículos de emergencias



Instructivo de Procedimiento para la Revisión Funcional de Planos de los Establecimientos de Salud

26

C. IDENTIFICACIÓN DE FISCALIZADORES

SEREMI DE SALUD  
Nombre y dependencia del fiscalizador  

Nombre y dependencia del fiscalizador  

Nombre y dependencia del fiscalizador  

Nombre y dependencia del fiscalizador  

Agregar otros  

D. PAUTA DE CHEQUEO DE REVISIÓN DE PLANOS

Las observaciones deben ser realizadas por cada recinto a evaluar, considerando lo siguiente:

 − Marco regulatorio y normativo.

 − Distribución funcional.

 − Circulación de personal y pacientes.

 − Movilización de equipamiento.

 − Los recintos que lo requieren cumplen flujo unidireccional, (SEDILE, esterilización, laboratorios clínicos, 
entre otros).
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9.8. LISTADO DE EQUIPO Y EQUIPAMIENTO GENÉRICO RELEVANTE CODIFICADO

Para que se aplique lo correspondiente en cada recinto de un plano.

Ejemplo de codificación de equipos, equipamiento y mobiliario relevantes CECOSF.

EQUIPAMIENTO CÓDIGO
Banquetas 4 personas E_1

Botaguas E_2

Camilla examen  E_3

Camilla ginecológica E_4

Carro paro E_5

Contenedor basura E_6

Escritorio clínico E_7

Estantería E_8

Estantería colgante (con llave) E_9

Lockers E_10

Mesa reuniones E_11

Mesón área limpia E_12

Mesón área sucia E_13

Mesón de atención público E_14

Mesón de registro E_15

Mueble kitchenete E_16

Refrigerador (clínico con freezer) E_17

Refrigerador doméstico E_18

RX dental digital mural E_19

Silla ergonométrica E_20

Silla visita E_21

Sillas apilables E_22

Unidad dental E_23
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9.9. EJEMPLO DE FORMATO DE PAUTA DE CHEQUEO SEREMI DE SALUD COQUIMBO, CESFAM – SAR

Introducción:

Corresponde a la revisión de flujos y distribución de personal, pacientes, equipos, equipamiento y vehículos de emergencia. 

En caso de no cumplimiento se deben especificar las observaciones.

En la pauta de chequeo que se detalla a continuación:

En las columnas se señala:

 − Primera columna: Ámbitos Infraestructura.

 − Segunda columna: Requisitos. Pueden utilizarse la Pauta de Chequeo específica y/o el marco regulatorio vigente

 − Tercera columna: Criterio No Observable en plano. Sí o no. Si es no, especificar si se evaluará en la visita 
inspectiva posterior a la construcción. Lo evaluado en esta columna es optativo.

 − Cuarta columna: Criterio Observable en el plano, si cumple o no cumple.

 − Quinta columna: No aplica criterio de acuerdo al proyecto que se evaluará.

 − Sexta columna: Observaciones, las que deben ser detalladas, si es que no cumple el requisito, no es ob-
servable u otra que se desee señalar.

En las filas se detalla cada ámbito y requisito a evaluar.

ÁMBITO 
INFRAESTRUCTURA REQUISITOS

CRITERIO NO 
OBSERVABLE 

EN PLANO

CRITERIO 
OBSERVABLE NO 

APLICA 
CRITERIO

OBSERVACIONES

CU
M

PL
E

NO
 

CU
M

PL
E

Accesibilidad

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

X

Debe considerar el 
uso de rampa, en caso 
de ser necesaria, de 
manera de permitir 
el acceso universal al 
establecimiento

Las escaleras cuentan con 
pasamanos X Se constatará en 

visita inspectiva 
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ÁMBITO 
INFRAESTRUCTURA REQUISITOS

CRITERIO NO 
OBSERVABLE 

EN PLANO

CRITERIO 
OBSERVABLE NO 

APLICA 
CRITERIO

OBSERVACIONES

CU
M

PL
E

NO
 

CU
M

PL
E

Condiciones de 
Seguridad General

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

X Se constatará en 
visita inspectiva

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

X Se constatará en 
visita inspectiva

Instalaciones eléctricas 
seguras para los usuarios X Se constatará en 

visita inspectiva

Sistema de abastecimiento 
de agua potable autorizado X Se constatará en 

visita inspectiva

Sistema de disposición de 
aguas servidas autorizado X Se constatará en 

visita inspectiva

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

X

Las vías de evacuación están 
completamente señalizadas 
de manera clara

X Se constatará en 
visita inspectiva

Están definidos el o los 
espacios seguros hacia 
donde se conducirán las 
evacuaciones

X Se constatará en 
visita inspectiva

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

X Se constatará en 
visita inspectiva

El establecimiento tiene 
extintores operativos acorde 
al DS. 594/99

X Se constatará en 
visita inspectiva

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

X

Las barreras físicas 
para evitar la entrada 
d e  v e c to re s  d e 
interés sanitario se 
verificarán en visita 
inspectiva
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ÁMBITO 
INFRAESTRUCTURA REQUISITOS

CRITERIO NO 
OBSERVABLE 

EN PLANO

CRITERIO 
OBSERVABLE NO 

APLICA 
CRITERIO

OBSERVACIONES

CU
M

PL
E

NO
 

CU
M

PL
E

Recintos generales
primer y segundo piso

Salas de espera X

Servicios higiénicos para 
público, al menos uno con 
acceso a sillas de ruedas

X

Debe considerar 
identificación de 
SS.HH, así como la 
señalética del baño 
de acceso universal

Servicios higiénicos para el 
personal, separados por sexo 
y debidamente señalizados, 
en cantidad acorde a lo 
establecido en el DS. Nº 
594/99

X

Debe considerar 
SS.HH señalizados, 
de acuerdo al número 
de trabajadores 
y  d i fe re n c i a d o s 
por  sexo,  según 
corresponda

Los Servicios Higiénicos, 
tanto públicos como del 
personal, están equipados 
con jabón líquido, papel 
higiénico y sistema de 
secado de manos de un 
solo uso (papel para secado 
de manos) o por medio de 
sistema de aire caliente

X

Vestuario del personal de 
acuerdo a lo establecido en 
el DS. Nº 594/99

X

Debe considerar 
sector de vestuario 
y casilleros para 
el personal, según 
corresponda

Archivo X SOME

Bodegas X

Comedor para el 
personal: 
Segundo piso

Aislado de las áreas de 
trabajo X

Provisto de mesas y sillas con 
cubierta de material lavable X Se constatará en 

visita inspectiva

Piso de material sólido y de 
fácil limpieza X Se constatará en 

visita inspectiva

Recinto protegido de la 
entrada de vectores X Se constatará en 

visita inspectiva

Recinto dotado de agua 
potable para aseo de manos 
y cara

X Se constatará en 
visita inspectiva

Cuenta con medio de 
refrigeración, cocinilla y 
sistema de energía eléctrica

X Se constatará en 
visita inspectiva
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ÁMBITO 
INFRAESTRUCTURA REQUISITOS

CRITERIO NO 
OBSERVABLE 

EN PLANO

CRITERIO 
OBSERVABLE NO 

APLICA 
CRITERIO

OBSERVACIONES

CU
M

PL
E

NO
 

CU
M

PL
E

Sala de 
procedimientos 
Primer Piso:
Box curación 
tratamiento 

Camilla X

Escabel X

Cuenta con dispositivos de 
organización de instalaciones 
y equipos

X

Mobiliario para almacenar 
insumos clínicos limpios y 
estériles

X

Área limpia con superficie 
lavable separado de área sucia X Se constatará en 

visita inspectiva

Un lavamanos X

Debe considerar 
dispensador de 
jabón y toalla de 
papel para el lavado 
y secado de manos

Mesa para instrumental X

Iluminación focalizada en 
punto de trabajo (lámpara 
procedimiento)

X Se constatará en 
visita inspectiva

Área sucia con superficie 
lavable y depósito de 
lavado profundo para acopio 
transitorio del instrumental en 
uso, separado del mesón de 
preparación de material limpio

X Se constatará en 
visita inspectiva

Superficie de apoyo para 
registros y estadísticas 
separado del mesón de 
trabajo limpio

X

Vacunatorio 

Camilla X

Escabel X

Silla X

Un lavamanos X

Debe considerar 
dispensador de 
jabón y toalla de 
papel para el lavado 
y secado de manos

Mesa, escritorio o repisa para 
registros X

Mobiliario para almacenar 
insumos clínicos X
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ÁMBITO 
INFRAESTRUCTURA REQUISITOS

CRITERIO NO 
OBSERVABLE 

EN PLANO

CRITERIO 
OBSERVABLE NO 

APLICA 
CRITERIO

OBSERVACIONES

CU
M

PL
E

NO
 

CU
M

PL
E

Vacunatorio

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

X Se constatará en 
visita inspectiva

Depósito portátil de vacunas 
para mantener cadena de frío X Se constatará en 

visita inspectiva

Refrigerador exclusivo para 
vacunas X

Termómetro de máxima y 
mínima para el refrigerador X Se constatará en 

visita inspectiva

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

X Se constatará en 
visita inspectiva

Sala de 
procedimientos  
Podología

Camilla X

Escabel X

Cuenta con dispositivos de 
organización de instalaciones 
y equipos

X

Mobiliario para almacenar 
insumos clínicos limpios y 
estériles

X

Área limpia con superficie 
lavable separado de área sucia X Se constatará en 

visita inspectiva

Un lavamanos 

Debe considerar 
dispensador de 
jabón y toalla de 
papel para el lavado 
y secado de manos

Mesa para instrumental X

Iluminación focalizada en 
punto de trabajo (lámpara 
procedimiento)

X

Área sucia con superficie 
lavable y depósito de 
lavado profundo para acopio 
transitorio del instrumental en 
uso, separado del mesón de 
preparación de material limpio

X Se constatará en 
visita inspectiva

Superficie de apoyo para 
registros y estadísticas 
separado del mesón de 
trabajo limpio

X
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ÁMBITO 
INFRAESTRUCTURA REQUISITOS

CRITERIO NO 
OBSERVABLE 

EN PLANO

CRITERIO 
OBSERVABLE NO 

APLICA 
CRITERIO

OBSERVACIONES

CU
M

PL
E

NO
 

CU
M

PL
E

Esterilización primer 
piso

Está localizada en un área de 
acceso restringido al público X

Se verificará en visita 
para autorización 
sanitaria

La Unidad de Esterilización 
cuenta con un área para 
recepción de material sucio, 
lavado y descontaminación

X

La Unidad de Esterilización 
cuenta con un área de 
preparación, empaque de 
material limpio y esterilización

X

La Unidad de Esterilización 
cuenta con un área de 
almacenamiento y distribución 
de material estéril

X

Cuenta con revestimientos 
lisos, lavables y resistentes 
a la humedad

X
Se verificará en visita 
para autorización 
sanitaria

Cuenta con sistema de 
iluminación que permita 
buena visión de todos los 
procedimientos a realizar

X
Se verificará en visita 
para autorización 
sanitaria

Sistema para regular la 
temperatura ambiental que 
permita mantener entre +- 
18 y 24° C en los lugares 
de trabajo

X
Se verificará en visita 
para autorización 
sanitaria

Acceso a recinto de aseo X .

Recepción, lavado/descontaminación de material sucio

El área de recepción de 
material sucio cuenta con 
superficie lavable para 
depositar y registrar el 
material sucio que ingresa

X
Se verificará en visita 
para autorización 
sanitaria

Lavamanos X

Dispositivos para inmersión 
del instrumental y remoción 
de material sucio

X

Dispositivos para secado 
con aire comprimido cuando 
corresponda

X
Se verificará en visita 
para autorización 
sanitaria
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ÁMBITO 
INFRAESTRUCTURA REQUISITOS

CRITERIO NO 
OBSERVABLE 

EN PLANO

CRITERIO 
OBSERVABLE NO 

APLICA 
CRITERIO

OBSERVACIONES

CU
M

PL
E

NO
 

CU
M

PL
E

Esterilización primer 
piso

Espacio para almacenamiento 
insumos de trabajo X

Se verificará en visita 
para autorización 
sanitaria

Proceso de preparación y esterilización 

Lavamanos X

Iluminación focalizada y lupa 
para revisión de las condiciones 
de limpieza del material

X
Se verificará en visita 
para autorización 
sanitaria

Superficie lavable de trabajo 
para clasificación, registro y 
revisión del material

X
Se verificará en visita 
para autorización 
sanitaria

Superficie lavable de trabajo 
para preparación de cajas y 
empaque de material

X
Se verificará en visita 
para autorización 
sanitaria

Espacio para almacenamiento 
de insumos de trabajo X

Se verificará en visita 
si el espacio destinado 
para almacenamiento 
es suficiente

S u p e r f i c i e s  l a v a b l e s 
(contenedores,  carros, 
muebles, etc.) para depositar 
temporalmente el material 
en proceso

X
Se verificará en visita 
para autorización 
sanitaria

Equipo(s) apropiado de 
esterilización según tipo de 
materiales insumos requeridos 
por el establecimiento

X

Almacenamiento y distribución

Área de almacenamiento 
de material estéril de uso 
exclusivo para guardar dicho 
material

X

Se verificará en visita 
si el espacio destinado 
para almacenamiento 
es suficiente

Carros de transporte y 
distribución de material X

Se verificará en visita 
para autorización 
sanitaria

Muebles, estanterías, gabinetes 
para almacenamiento de 
material estéril ( separación 
30 cm del suelo, superficies 
lavables)

X

Se verificará en visita 
si el espacio destinado 
para almacenamiento 
es suficiente

Recinto de aseo

Lavamanos X

Depósito de lavado profundo X
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ÁMBITO 
INFRAESTRUCTURA REQUISITOS

CRITERIO NO 
OBSERVABLE 

EN PLANO

CRITERIO 
OBSERVABLE NO 

APLICA 
CRITERIO

OBSERVACIONES

CU
M

PL
E

NO
 

CU
M

PL
E

Esterilización primer 
piso

Espacio para almacenamiento 
de insumos de trabajo X

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

X

Mobiliario para almace-
namiento de formularios y 
papelería

X

Sala de Toma de 
Muestras
Primer piso

Lavamanos X

Debe considerar 
dispensador de jabón y 
toalla de para el lavado 
y secado de manos

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

X
Se verificará en visita 
para autorización 
sanitaria

Mesa para toma de muestras X

Área sucia con superficie 
lavable para depósito 
transitorio de instrumental 
sucio, separado del área de 
material limpio, donde se 
encuentren contendores de 
material cortopunzante

X
Se verificará en visita 
para autorización 
sanitaria

Acceso a camilla y escabel 
(o camilla ginecológica si 
corresponde)

X .

Mobiliario para almacenar 
insumos clínicos limpios y 
estériles

X
Se verificará en visita 
para autorización 
sanitaria

Contenedores para el 
traslado de muestras X

Se verificará en visita 
para autorización 
sanitaria

Acceso a baño de uso universal 
accesible a discapacitados X

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

X

Silla para paciente X
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ÁMBITO 
INFRAESTRUCTURA REQUISITOS

CRITERIO NO 
OBSERVABLE 

EN PLANO

CRITERIO 
OBSERVABLE NO 

APLICA 
CRITERIO

OBSERVACIONES

CU
M

PL
E

NO
 

CU
M

PL
E

Box dental N°1 y N°2
Primer piso

Sillón dental que permita 
posición trendelemburg X

Se constatará en 
visita inspectiva la 
posición

Sistema eliminación desechos: X
Salivera portátil con agua 
circulante y desagüe con 
aspiración

X

Sistema de aspiración de baja 
potencia (eyector) o X

Sistema aspirador de alta 
potencia (aspirador) X

Sistema de iluminación de 
campo operatorio X

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

X

Taburete odontólogo y 
auxiliar X Se observa sólo (01) 

taburete

Área limpia con superficie 
lavable1 para preparación 
de material e insumos 
separado del área sucia

X

Un lavamanos X

Debe considerar 
dispensador de jabón 
y toalla de papel para 
el lavado y secado de 
manos

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

X

Contenedor de plástico con 
tapa para eliminación de 
residuos tóxicos (amalgama 
/ mercurio)

X

1  El medio de verificación de estos aspectos corresponde a la visualización de cuadros de simbología o viñetas contenidas en los planos.



37

Instructivo de Procedimiento para la Revisión Funcional de Planos de los Establecimientos de Salud

ÁMBITO 
INFRAESTRUCTURA REQUISITOS

CRITERIO NO 
OBSERVABLE 

EN PLANO

CRITERIO 
OBSERVABLE NO 

APLICA 
CRITERIO

OBSERVACIONES

CU
M

PL
E

NO
 

CU
M

PL
E

Box dental N°1 y N°2
Primer piso

Negatoscopio  cuando 
corresponda X

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

X

Área limpia delimitada para 
preparación de material 
a esterilizar y autoclave 
en caso de no contar con 
Unidad de Esterilización en 
el establecimiento

X

Box ginecológico
Primer piso

La sala está cercana o anexa 
al baño X

Camilla ginecológica X

Escabel X
Se verificará en visita 
para autorización 
sanitaria

Mobiliario para almacenar 
insumos clínicos limpios y 
estériles

X

Área limpia con superficie 
lavable exclusiva para 
preparación de material e 
insumos clínicos

X

Un lavamanos equipado X

Debe considerar 
dispensador de jabón 
y toalla de papel para 
el lavado y secado de 
manos

Iluminación focalizada en 
punto de trabajo (lámpara 
procedimiento)

X
Se verificará en visita 
para autorización 
sanitaria

Puntos de suministro de 
energía eléctrica para equipos 
clínicos

X
Se verificará en visita 
para autorización 
sanitaria

Área sucia con superficie 
lavable y depósito de 
lavado profundo para acopio 
transitorio del instrumental 
en uso, separado del mesón 
de material limpio

X

Escritorio para registros X

Sillas X
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ÁMBITO 
INFRAESTRUCTURA REQUISITOS

CRITERIO NO 
OBSERVABLE 

EN PLANO

CRITERIO 
OBSERVABLE NO 

APLICA 
CRITERIO

OBSERVACIONES

CU
M

PL
E

NO
 

CU
M

PL
E

Consulta con examen: 
Box Clínico 
Multipropósito (07), 
Box Multipropósito 
Tipo 2 (01) y Box 
Psicólogo
Primer piso 

Camilla examen X

Escabel X

Un lavamanos. Debe estar 
equipado X

Debe considerar 
dispensador de jabón 
y toalla de papel para 
el lavado y secado de 
manos

Escritorio para registro X

Sillas X

SAR
Primer piso

Box categorización

Acceso a lavamanos X

Escritorio para registro X

Sillas X

Box Procedimiento

Camilla X .

Escabel X

Cuenta con dispositivos de 
organización de instalaciones 
y equipos (porta sueros)

X .

Mobiliario para almacenar 
insumos clínicos limpios y 
estériles

X

Área limpia con superficie 
lavable separado de área 
sucia

X

Lavamanos X

Mesa para instrumental X

Iluminación focalizada en 
punto de trabajo (lámpara 
procedimiento)

X

Área sucia con superficie 
lavable y depósito de lavado 
profundo para depósito 
transitorio del instrumental 
en uso, separado del mesón de 
preparación de material limpio

X
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ÁMBITO 
INFRAESTRUCTURA REQUISITOS

CRITERIO NO 
OBSERVABLE 

EN PLANO

CRITERIO 
OBSERVABLE NO 

APLICA 
CRITERIO

OBSERVACIONES

CU
M

PL
E

NO
 

CU
M

PL
E

SAR
Primer piso

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

X

Box Reanimación 

Camilla de reanimación X

Escabel X

Cuenta con dispositivos de 
organización de instalaciones 
y equipos

X

Mobiliario para almacena-
miento de insumos clínicos 
limpios y estériles

X

Área limpia con superficie 
lavable separado de área 
sucia

X

Lavamanos X

Mesa para instrumental X

Iluminación focalizada en 
punto de trabajo (lámpara 
de procedimiento)

X

Área sucia con superficie 
lavable y depósito de lavado 
profundo para depósito 
transitorio del instrumental 
en uso, separado del mesón de 
preparación de material limpio

X

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

X

Conexión a oxígeno con 
manómetro, flujómetro y 
humidificador

X

Se verificará en visita 
para autorización 
sanitaria manómetro, 
f l u j ó m e t r o  y 
humidificador

Acceso a aspiración con 
vacuómetro y frasco de 
aspiración

X

Se verificará en visita 
para autorización 
sanitaria vacuómetro 
y frasco de aspiración
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ÁMBITO 
INFRAESTRUCTURA REQUISITOS

CRITERIO NO 
OBSERVABLE 

EN PLANO

CRITERIO 
OBSERVABLE NO 

APLICA 
CRITERIO

OBSERVACIONES

CU
M

PL
E

NO
 

CU
M

PL
E

SAR
Primer piso

Box atención (box diagnóstico, sala observación)

Camilla X

Escabel X

Lavamanos X

Acceso a oxígeno con 
manómetro, flujómetro y 
humidificador

X
Se verificará en visita 
para autorización 
sanitaria

Acceso a aspiración con 
vacuómetro y frasco de 
aspiración

X
Se verificará en visita 
para autorización 
sanitaria

Box de acogida y alcoholemia

La sala está cercana o anexa 
a baño X

Camilla adaptable a 
ginecológica X

Escabel X
Se verificará en visita 
para autorización 
sanitaria

Mobiliario para almacenar 
insumos clínicos limpios y 
estériles

X

Área limpia con superficie 
lavable exclusiva para 
preparación de material e 
insumos clínicos

X

Lavamanos X

Iluminación focalizada en 
punto de trabajo (lámpara 
procedimiento)

X

Puntos de suministro energía 
para equipos clínicos X

Se verificará en visita 
para autorización 
sanitaria

Área sucia con superficie 
lavable y depósito de lavado 
profundo para depósito 
transitorio del instrumental 
en uso, separado del mesón 
de material limpio

X

Escritorio X

Sillas X
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ÁMBITO 
INFRAESTRUCTURA REQUISITOS

CRITERIO NO 
OBSERVABLE 

EN PLANO

CRITERIO 
OBSERVABLE NO 

APLICA 
CRITERIO

OBSERVACIONES

CU
M

PL
E

NO
 

CU
M

PL
E

SAR
Primer piso

Estación de Enfermería

Está localizada en un área que 
permita la supervisión visual 
de los pacientes (directa o por 
monitores) que se encuentran 
en observación en la unidad

X

M e s ó n  pa ra  re a l i z a r 
actividades de registros, fichas 
clínicas y documentación

X

Sillas X

Trabajo limpio

Espacio de uso exclusivo para 
trabajo limpio X

Lavamanos X

Estantería cerrada para 
almacenamiento de material 
clínico e insumos

X

Estantería cerrada y con llave 
para medicamentos X

Se verificará en visita 
para autorización 
sanitaria

Sala De Rayos

Las salas que utilicen 
radiaciones ionizantes están 
ubicadas en zonas de uso 
restringido al público

X
Se verificará en visita 
para autorización 
sanitaria

Existe señalización de 
advertencia de exposición 
a RX

X
Se verificará en visita 
para autorización 
sanitaria

Equipo de rayos (tiene 
incorporado la mesa donde 
se posiciona el paciente 
acostado)

X
Se verificará en visita 
para autorización 
sanitaria

Escabel X

Mobiliario para almacenar 
insumos clínicos X

Acceso lavamanos X

En caso de efectuar registros 
se requiere superficie de apoyo 
para registros y estadísticas

X

Vestidor para usuarios debe 
contar con banca y perchero X Se verificará pechero 

en vista inspectiva
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ÁMBITO 
INFRAESTRUCTURA REQUISITOS

CRITERIO NO 
OBSERVABLE 

EN PLANO

CRITERIO 
OBSERVABLE NO 

APLICA 
CRITERIO

OBSERVACIONES

CU
M

PL
E

NO
 

CU
M

PL
E

SAR
Primer piso

Box tratamiento respiratorio (IRA-ERA)

Camilla X

Espacio para sillas o sillones, 
confortables y con apoyo 
de brazos

X

Conexión a oxígenos con 
manómetro, flujómetro y 
humidificador

X

Se verificará pechero 
en vista inspectiva, 
m a n ó m e t r o , 
f l u j ó m e t r o  y 
humidificador

Mobiliario para almacenar 
insumos clínicos limpios y 
estériles

X

Área limpia con superficie 
lavable exclusiva para 
preparación de material e 
insumos clínicos

X

Lavamanos X

Negatoscopio X

Área sucia con superficie 
lavable exclusiva para 
preparación de material e 
insumos clínicos

X

Superficie de apoyo para 
registro y estadística 
separado del mesón de 
trabajo limpio

X

Estar del personal

Cuenta con mesas y sillas con 
cubierta de material lavable 
y piso de material sólido y de 
fácil limpieza

X
Se verificará en visita 
para autorización 
sanitaria

Contar con sistemas de 
protección que impidan el 
ingreso de vectores

X
Se verificará en visita 
para autorización 
sanitaria

Contar con un medio de 
refrigeración X

Se verificará en visita 
para autorización 
sanitaria

Contar con cocinilla, cocina u 
otro dispositivo para calentar 
los alimentos

X
Se verificará en visita 
para autorización 
sanitaria
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ÁMBITO 
INFRAESTRUCTURA REQUISITOS

CRITERIO NO 
OBSERVABLE 

EN PLANO

CRITERIO 
OBSERVABLE NO 

APLICA 
CRITERIO

OBSERVACIONES

CU
M

PL
E

NO
 

CU
M

PL
E

SAR
Primer piso

Contar con lavaplatos X

Oficina de carabinero

Escritorio para registro X

Sillas X

Sala de rehabilitación
Primer piso

Acceso a baño de 
discapacitados X

Ancho de puertas que 
permita el paso de pacientes 
en sillas de ruedas

X
Se verificará en visita 
para autorización 
sanitaria

Salida de escape X

Espacio para estacionamiento 
transitorio de sillas de ruedas X

Se verificará en visita 
para autorización 
sanitaria

Espacio para mesas rodables 
para equipamiento X .

Mesón de trabajo X
Se verificará en visita 
para autorización 
sanitaria

Un lavamanos X

Debe considerar 
dispensador de jabón 
y toalla de papel 
o sistema de aire 
caliente para el lavado 
y secado de manos

Camillas X

Estantería para equipamiento X

Enchufes para equipamiento X
Se verificará en visita 
para autorización 
sanitaria

Sala de actividades 
vida diaria
Primer piso

Acceso a baño X

Ancho de puertas que 
permita el paso de pacientes 
en sillas de ruedas

X
Se verificará en visita 
para autorización 
sanitaria

Debe contemplar barras de 
sujeción y WC X

Se verificará en visita 
para autorización 
sanitaria

Lavaplatos X

Refrigerador X

Cama X
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ÁMBITO 
INFRAESTRUCTURA REQUISITOS

CRITERIO NO 
OBSERVABLE 

EN PLANO

CRITERIO 
OBSERVABLE NO 

APLICA 
CRITERIO

OBSERVACIONES

CU
M

PL
E

NO
 

CU
M

PL
E

Sala de actividades 
vida diaria
Primer piso

Piso lavable, antideslizante X
Se verificará en visita 
para autorización 
sanitaria

Muros perimetrales sólidos 
con pintura lavable y 
cerámica en zonas húmedas: 
baño y lavaplatos

X
Se verificará en visita 
para autorización 
sanitaria

Muebles de cocina completos X
Se verificará en visita 
para autorización 
sanitaria

Comedor para seis personas X

Sala de 
procedimientos
Primer piso Sector 
Rehabilitación

Camilla X

Escabel X

Cuenta con dispositivos de 
organización de instalaciones 
y equipos

X
Se verificará en visita 
para autorización 
sanitaria

Mobiliario para almacenar 
insumos clínicos limpios y 
estériles

X .

Área limpia con superficie 
lavable separado de área 
sucia

X
Se verificará en visita 
para autorización 
sanitaria

Un lavamanos X

Debe considerar 
dispensador de jabón 
y toalla de papel 
o sistema de aire 
caliente para el lavado 
y secado de manos

Mesa para instrumental X

Iluminación focalizada en 
punto de trabajo (lámpara 
procedimiento)

X
Se verificará en visita 
para autorización 
sanitaria

Área sucia con superficie 
lavable y depósito de lavado 
profundo para depósito 
transitorio del instrumental 
en uso, separado del mesón de 
preparación de material limpio

X

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

X
Se verificará en visita 
para autorización 
sanitaria
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9.10. FORMATO ORDINARIO CON INFORME FAVORABLE 

SUBSECRETARIA DE SALUD PÚBLICA
SEREMI DE SALUD XXX

ORD.  /N°_____________/    

ANT.: ORD. B35/N° XXX 
sobre Procedimiento de 
Revisión de Planos.

Solicitud de Revisión 
de Planos del 
Establecimiento de Salud 
XXX

MAT.: Informe favorable 
de revisión de planos

 SANTIAGO,  

DE : SEREMI DE SALUD XXX

A : ESTABLECIMIENTO O INSTITUCIÓN DE SALUD SOLICITANTE

En atención al documento citado en el ANT., informo a ud. que se revisaron los documentos establecidos 
en el Procedimiento de Revisión de Planos de los establecimientos de salud. Informamos que el plano 
correspondiente a (nombre y dependencia Municipalidad o Servicio del establecimiento), ubicado en 
(dirección, cuidad, comuna, región), cuenta con informe favorable elaborado por (Unidad de Profesiones 
Médicas y Paramédicas, dependiente del Departamento de Acción Sanitaria, en conjunto con la Unidad 
de Políticas Farmacéuticas y Unidad de Saneamiento Básico, Salud Ocupacional, Salud Ambiental, 
Alimentación, entre otros), de esta Secretaría Regional Ministerial de Salud.

Se adjunta Pauta de Chequeo aplicada para la  Revisión de Planos. 

Esta Secretaría Regional Ministerial de Salud solo se pronuncia sobre aspectos de su competencia, lo 
que corresponde a lo establecido en los Reglamentos y Normas Técnicas de Atenciones de Salud, por 
lo que especificaciones técnicas de materiales de construcción, climatización, dimensiones, techumbres, 
fundaciones, losas, elevaciones u otros, son de responsabilidad del interesado. 

Saluda atentamente a ud., 

NOMBRE SEREMI DE SALUD
SEREMI DE SALUD REGIÓN XXX

Distribución:
 − Solicitante
 − Y otros
 − Oficina de Partes/



Instructivo de Procedimiento para la Revisión Funcional de Planos de los Establecimientos de Salud

46

SUBSECRETARIA DE SALUD PÚBLICA
SEREMI DE SALUD XXX

ORD.  /N°_____________/    

ANT.: ORD. B35/N° XXX 
sobre Procedimiento de 
Revisión de Planos.

Solicitud de Revisión 
de Planos del 
Establecimiento de Salud 
XXX

MAT.: Informe 
desfavorable de revisión 
de planos

 SANTIAGO,  

DE : SEREMI DE SALUD XXX

A : ESTABLECIMIENTO O INSTITUCIÓN DE SALUD SOLICITANTE

En atención al documento citado en el ANT., informo a ud. que se revisaron los documentos establecidos 
en el Procedimiento de Revisión de Planos de los establecimientos de salud, correspondiente al plano 
de (nombre y dependencia Municipalidad o Servicio del establecimiento), ubicado en (dirección, cuidad, 
comuna, región), el cual cuenta con informe desfavorable elaborado por (Unidad de Profesiones Médicas 
y Paramédicas, dependiente del Departamento de Acción Sanitaria, en conjunto con la Unidad de Políticas 
Farmacéuticas y Unidad de Saneamiento Básico, Salud Ocupacional, Salud Ambiental, Alimentación, entre 
otros), de esta Secretaría Regional Ministerial de Salud.

Se adjunta Pauta de Chequeo aplicada para la Revisión de Planos con las observaciones a subsanar.
Será responsabilidad del solicitante adecuar las instalaciones o hacer las modificaciones pertinentes, de 
manera de cumplir con lo establecido en el marco regulatorio aplicable.

Esta Secretaría Regional Ministerial de Salud solo se pronuncia sobre aspectos de su competencia, 
lo que corresponde a lo establecido en reglamentos y normas técnicas de atenciones de salud, por lo 
que especificaciones técnicas de materiales de construcción, climatización, dimensiones, techumbres, 
fundaciones, losas, elevaciones u otros, son de responsabilidad del interesado. 

Saluda atentamente a ud., 

NOMBRE SEREMI DE SALUD
SEREMI DE SALUD REGIÓN XXX

Distribución:
 − Solicitante
 − Y otros
 − Oficina de Partes/
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SUBSECRETARIA DE SALUD PÚBLICA
SEREMI DE SALUD XXX

SOLICITA NOTIFICACIÓN POR CORREO

Fecha: _____/_____/_____/

Datos del establecimiento
Nombre del establecimiento  
Dirección  
Ciudad  
Comuna  
Teléfono  
Dependencia administrativa (Municipal/
Servicio de Salud)
Datos del propietario
Nombre del propietario (persona natural)
Cédula Nacional de Identidad  
Datos del responsable del trámite
Nombre
Correo electrónico  
Teléfono  

Solicito sirva notificar los actos administrativos al correo que a continuación se indica: 

Se deja expresamente que todos los documentos serán remitidos al correo electrónico que se estableció, 
entendiéndose válidamente notificados, según lo establecido en la Ley 19.880 y Dictamen de la Contraloría 
General de la República N°16165 del 04-03- 2014 que señala: “Luego de una interpretación armónica 
de las indicadas disposiciones permite sostener que el legislador ha previsto la posibilidad de que, en 
la medida que el afectado de propia iniciativa manifieste expresamente su voluntad en el orden de ser 
notificado del procedimiento administrativo a través de correo electrónico que señale es procedente utilizar 
ese medio al efecto”.

Nombre - Firma del solicitante - Timbre
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10. GRUPO PARTICIPANTE EN ELABORACIÓN DE PROCEDIMIENTO 
INSTRUCTIVO Y PAUTA DE CHEQUEO

NOMBRE DEPARTAMENTO
Ximena López Dpto. de Monitoreo de Obra - Redes Asistenciales

Paola Manterola Dpto. de Arquitectura - Redes Asistenciales

Matías Tobar Dpto. de Arquitectura - Redes Asistenciales

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






