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RESOLUCIÓN EXENTA Nº 1.497 

 

Título 

 
Aprueba Protocolo de Vigilancia para Trabajadores y Trabajadoras 

Expuestos a Condiciones Hiperbáricas. Link Aquí 
 

Organismo 
 

Ministerio de Salud MINSAL 
 

Fecha Publicación Fecha Promulgación Entrada Vigencia 

06.12.2017 27.11.2017 06.06.2018 

Normas 
Relacionadas 

DFL No 1/2005 del Ministerio de Salud; DFL No 725/1967 del Ministerio 
de Salud; Ley No 16.744 del Ministerio del Trabajo y Previsión Social; D.S. 
No 594/1999 del Ministerio de Salud; D.S. No 101/1968 del Ministerio del 
Trabajo y Previsión Social; D.S. No 109/1968 del Ministerio del Trabajo y 

Previsión Social; Resolución No 1.600, de 2008, de la Contraloría General 
de la República. 

Normas 
Modificadas 

No hay modificaciones en normativas. 
 

ANÁLISIS GENERAL DE LA NORMA: 
 

Objeto de la Norma 
 Contribuir a disminuir los accidentes laborales y las enfermedades profesionales 

relacionadas con  condiciones hiperbáricas, a través de la implementación de criterios 
comunes, líneas de acción y recomendaciones para el manejo integral de este tipo de 
trabajadores expuestos ocupacionalmente a una presión ambiental superior a 1 atmosfera 
absoluta (ATA). 

 Promover la vigilancia en salud que permita detectar precozmente condiciones que 
pueden contribuir a la ocurrencia de un accidente de trabajo o enfermedad profesional 
mediante una atención integral a los trabajadores expuestos ocupacionalmente a 
condiciones hiperbáricas en los distintos lugares de trabajo. 

 
Ámbito regulatorio 
 Seguridad Laboral. 
 Salud Ocupacional. 
 Condiciones del Ambiente de Trabajo. 
 Prevención de Riesgos Laborales. 
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 Evaluación de Riesgos Laborales. 
 Higiene Industrial. 

 
 

Ámbito de Aplicación 
 Actividades/Empresas /Rubros: Pesqueras, Acuícolas (piscicultura y cultivos), labores de 

buceo en la industria General y actividades laborales que se realizan bajo estas 
condiciones como trabajadores/as de cámaras hiperbáricas e instructores/as 
profesionales de buceo deportivo. 

 Trabajadores expuestos a condiciones hiperbáricas. 
 Expertos en Prevención de Riesgos, higienistas industriales especialistas en salud 

ocupacional. 
 Médicos  especialistas en salud ocupacional, médicos expertos en hiperbaria, médicos del 

trabajo. 
 Organismos administradores de la Ley 16744. 
 Organismos de Gobierno: Ministerio de Salud, Ministerio del Trabajo y Previsión Social y  

Dirección General del Territorio Marítimo y de Marina Mercante (Directemar).  
 

Excepciones (si las hubiere) 
 No existen Excepciones 

 
Estructura de la Norma (Resumen) 

 
 Aprueba el "Protocolo de Vigilancia para Trabajadores y Trabajadoras Expuestos a 

Condiciones Hiperbáricas", documento que consta de treinta y nueve (39) paginas, que 
forma parte integrante de la Resolución Exenta Nº 1.497. 

 El original del protocolo que se aprueba por la Resolución Exenta Nº 1.497, se mantendrá́ 
en el Departamento de Salud Ocupacional de la División de Políticas Públicas Saludables 
y Promoción del Ministerio de Salud. 

 La publicación de la  la Resolución Exenta Nº 1.497 y el protocolo será en la página web 
del Ministerio de Salud, www.minsal.cl, correspondiéndole a la División de Políticas 
Públicas Saludables y Promoción la responsabilidad de dicha publicación, debiendo velar 
por su estricta concordancia con el texto original aprobado. 

 
Fiscalización 
 La Secretaría Regional Ministerial de Salud, la Inspección del Trabajo y Directemar le 

corresponde fiscalizar su cumplimiento en las materias de su competencia. 
 

Sanciones 
 No se detalla en la normativa. 

 

OBLIGACIONES: (Cuando corresponda se detallará indicando el articulo correspondiente 
tanto de la norma de origen en caso de cambios de legislación y cuál es el objeto de 
cambio, o bien se especificará el artículo correspondiente a la obligación señalada en caso 
de normativa nueva) 

 
1. Empresas (General y por rubro si es preciso) 

 La aplicación del "Protocolo de Vigilancia para Trabajadores y Trabajadoras Expuestos a 
Condiciones Hiperbáricas" es de carácter obligatorio para todas las empresas donde 
exista exposición ocupacional a condiciones hiperbáricas. 
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2. Trabajadores Expuestos 
 Deben tomar conocimiento del "Protocolo de Vigilancia para Trabajadores y Trabajadoras 

Expuestos a Condiciones Hiperbáricas" mediante capacitaciones en relación al riesgo por 
exposición a estas condiciones.  
 

3. Organismos administradores de la Ley N° 16.744 
La aplicación del "Protocolo de Vigilancia para Trabajadores y Trabajadoras Expuestos a 
Condiciones Hiperbáricas" es de carácter obligatorio para los Administradores del Seguro de la 
Ley N°16.744 que tengan empresas afiliadas donde exista exposición ocupacional a 
condiciones hiperbáricas. 

 
3.1. Área de Prevención, Salud Ocupacional y Medicina del Trabajo 

a. El organismo administrador debe realizar las evaluaciones ambientales de un 
determinado agente de riesgo para definir si existe o no exposición del trabajador, 
en el caso que no existan evaluaciones ambientales vigentes para el puesto de 
trabajo actual del trabajador. 

b. Es deber del organismo administrador mantener registro tanto de la capacitación 
como de los profesionales que realicen la historia ocupacional en su institución. 

c. Entregar al Ministerio de Salud la información correspondiente a los/as 
trabajadores/as en programas de vigilancia de condiciones hiperbáricas de forma 
trimestral, en el formato que el Ministerio de Salud determine.  

d. Contar con personal médico con formación en Salud Ocupacional o medicina 
hiperbárica que realice los controles de salud a quienes se desempeñan 
laboralmente en condiciones hiperbáricas.  

e. Contar con personal de salud con capacitación orientada al conocimiento de los 
peligros en actividades hiperbáricas, que organice y ejecute la atención de vigilancia 
médica de trabajadores expuestos.  
 

3.2. Expertos Asesor en Prevención de Riesgos (Médico Salud Ocupacional) 
a. El profesional que realice la historia ocupacional deberá contar con el título 

profesional de experto en prevención de riesgos. 
b. El profesional que realice la historia ocupacional deberá contar con capacitación 

orientada a los peligros  por exposición a condiciones hiperbáricas y que asesore a 
las empresas en estas materias de seguridad y salud en el trabajo. 

c. La exposición a un determinado agente de riesgo será verificada por el experto en 
prevención de riesgos profesionales, quién aportará los antecedentes técnicos 
incluyendo evaluaciones ambientales en los lugares de trabajo donde se 
desempeñó el trabajador. 

 


