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MATERIAS DE FISCALIZACIÓN QUE INDICA EL REGLAMENTO RESPECTO A 

LAS REVISIONES Y PRUEBAS DE SEGURIDAD E INSTALACIONES  
(D.S.  N° 10/2012 de MINSAL) 

 

CALDERAS, AUTOCLAVES, EQUIPOS QUE UTILIZAN VAPOR DE AGUA 
_________________________________________________________ 

I.- Antecedentes  
 
 En relación a las actividades de revisiones y pruebas de seguridad de los equipos e instalaciones que 

señala el reglamento D.S N° 10/2012 de Minsal, de los requisitos y procedimientos seguros para la ejecución 
de las pruebas de seguridad a realizar exclusivamente por profesionales facultados, las disposiciones que 
dicho cuerpo legal indica en esta materia son las siguientes: 
 
Título II    “De las revisiones y pruebas de las condiciones de seguridad de las calderas de vapor, 

 autoclaves, equipos que trabajan con vapor de agua, sus componentes, accesorios y redes de 
 distribución” (Párrafos VI al XII); 

Título III “De las condiciones generales de instalación y seguridad de las calderas de calefacción y 
calderas de fluidos térmicos” (Párrafos III al IX); 

Título VI   “De los profesionales facultados para verificar las condiciones generales de instalación y 
realizar las revisiones y pruebas”, (arts. 73 al 76); 

Título VII “De los informes técnicos” (arts. 77 al 79);  
Título IX   “Fiscalización y sanciones” (art. 85) 
 

 
II.- En relación a los profesionales facultados  
 
 A modo de aclaración, los ingenieros que cuenten con registro en la Seremi de Salud, a la fecha de 
publicación del D.S. N° 10/2012, están habilitados para efectuar las revisiones y pruebas que indica esta 
nueva normativa y pueden desempeñarse a lo largo de todo el país.  

 
 Los profesionales facultados que se hace referencia deberán: 
 
a.- Declarar a la autoridad sanitaria los equipos e instrumentos de medición, adquiridos o remplazados, como 
también las herramientas, elementos de protección personal que se emplearán. Esta declaración se debe 

realizar por escrito y debe indicar como mínimo: marca, modelo, n° de serie, especificaciones técnicas y 
registro fotográfico. 

 
b.- En el caso que ejecuten trabajos en una región diferente a donde se registró el profesional, deberá 
entregar una copia de la declaración señalada en el ítem a y acompañar su resolución que indica número de 
registro de profesional facultado. 
 
c.- Los equipos e instrumentos mínimos requeridos son los siguientes: 
 

- 1 bomba de bajo caudal con su propio manómetro  
- 1 sensor de temperatura a distancia 
- 1 medidor de espesor apropiado al material e instalación 
- 1 detector de gases inflamables (propano-butano) 
- 1 manómetro (análogo o digital)  
- 1 Cámara digital o audiovisual  

- 1 linterna o sistema de iluminación portátil 

 
d.- Portar los certificados de calibración de sus instrumentos, la calibración se debe realizar cada un año 
calendario por el Instituto de Salud Pública o bien por un laboratorio de metrología.   
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e.- En relación al aviso a la autoridad sanitaria de la programación de las revisiones y pruebas como de la 
verificación de condiciones generales de instalación, es obligación del propietario o usuario, realizar esta 
comunicación a la Unidad de Salud Ocupacional específica de la Seremi de Salud, a quien deberá 

comunicar a través de un correo electrónico con el formulario de Aviso de Revisiones y Pruebas. En la 
eventualidad que no exista o falle el sistema de comunicación indicado, el titular deberá entregar el formulario 
a la Unidad de Salud Ocupacional específica con la antelación que indica el reglamento.  
 
f.- El profesional deberá indicar en el libro de vida, el mismo día de la intervención o de las revisiones internas 
y externas, el motivo del trabajo realizado, los trabajos de limpieza, mantención y reparación requeridos, 
situaciones de interrupción del trabajo, registros fotográficos tomados.  Resultado de la revisiones y pruebas 

de seguridad realizadas, sean están interrumpidas, fallidas o conformes.  
 

 
III.- Respecto a la validez de las revisiones y pruebas de seguridad, NO serán reconocidas por la 
autoridad sanitaria, cuando:  
 
a.- El propietario no hubiera comunicado a la autoridad sanitaria de la programación de las revisiones y 

pruebas con la debida anticipación de 72 horas como señala el reglamento.  
 
b.- El propietario No presenta el estudio técnico del equipo cuando se somete a revisión y prueba una caldera, 
autoclave o equipo que utiliza vapor de agua, que ha sido modificado y no responde al diseño original. El 
estudio referido deberá ser entregado por el fabricante o por el profesional facultado, y estar conforme a 
norma de diseños de ingeniería. (art. 49). 

 
c.- El profesional no cuente con el equipamiento e instrumentación mínimos, declarados ante la autoridad 
sanitaria, o bien que no hubiere realizado dicha declaración oportunamente a la Seremi de Salud respectiva. 
 
d.- Cuando el profesional no realice las pruebas requeridas de acuerdo a secuencias y condiciones que señala 

el reglamento, a excepción de situaciones evaluadas previamente con la autoridad sanitaria. 
 

e.- Se constaten infracciones a los procedimientos que indica el reglamento, lo que dará origen a inicio de un 
sumario sanitario al profesional facultado.  
 
 
IV.- En relación a los fiscalizadores de la Seremi de Salud. 
 
a.- La unidad de Salud Ocupacional a cargo de recibir los avisos, deberá mantener un registro al día de las 

revisiones y pruebas programadas.  
 
b.- Estarán a cargo de fiscalizar el correcto cumplimiento a los procedimientos que señala el reglamento tanto 
para la ejecución de las revisiones y pruebas que indica, como la verificación de condiciones generales de 
instalación ejecutadas por el profesional acreditado. 
 

c.- Se planificará la inspección, según el programa informado, esto con la finalidad de verificar el 

cumplimiento a los procedimientos y requisitos que fija el reglamento para la ejecución de revisiones y 
pruebas reglamentarias. Utilizará la lista de verificación según corresponda.   
 
d.- El fiscalizador podrá solicitar una calibración adicional de algún instrumento, toda vez que existan 
evidentes fallas en su lectura. Para ello se requerirá dotar de instrumentos para realizar controles por parte de 
la autoridad sanitaria. 

 
e.- El fiscalizador deberá verificar datos del equipo informado y dejar constancia en el libro de vida el motivo 
de la inspección, el personal presente, tanto externos como de la empresa y las acciones realizadas.  


