
El es el nombre que recibe un mineral silicato fibroso, conocido por su durabilidad, resistencia al calor, 
y la inercia química.

El asbesto se puede encontrar en construcciones antiguas, principalmente en calderas y ductos  de 
agua de calefacción, y techumbre. La exposición al asbesto también puede aumentar el riesgo de 
asbestosis y cáncer pulmonar.

A entidades empleadoras públicas o privadas que tengan cotizaciones del Seguro de Accidentes 
del Trabajo y Enfermedades Profesionales al día en el Instituto de Seguridad Laboral, y que realicen 
tareas como demolición, desmantelamiento y manejo de residuos donde haya presencia de 
asbesto.

A trabajadores/as independientes con cotizaciones del Seguro de Accidentes del Trabajo y 
Enfermedades Profesionales al día en el Instituto de Seguridad Laboral. 

EXÁMENES OCUPACIONALES
POR EXPOSICIÓN A ASBESTO

¿A QUIÉN ESTÁ DIRIGIDO?
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El empleador/a o un representante de este, con un poder simple y el Rut de la empresa.

Trabajadores/as independientes que cotizan en el Instituto de Seguridad Laboral.

¿QUIÉN PUEDE REALIZAR EL TRÁMITE?
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La solicitud se puede realizar de forma directa en las sucursales regionales del ISL. Puede revisar los 
horarios de atención de la oficina a la cual asistirá en www.isl.gob.cl

De forma online, puede realizar la solicitud en la página web del Instituto de Seguridad Laboral, 
mediante OIRS https://oirs.isl.gob.cl

¿CÓMO SE PUEDEN SOLICITAR LOS EXÁMENES OCUPACIONALES
POR EXPOSICIÓN A ASBESTO?

• Si usted es trabajador/a extranjero, debe identificar su N° de RUT. 

• Quien realice la solicitud, puede tener consigo la planilla de cotización del último mes pagado, 
la que será de utilidad en caso que el sistema no despliegue la información. 

• No se realizan exámenes ocupacionales por exposición a asbesto a trabajadores/as que no 
cuenten con contrato de trabajo.

IMPORTANTE: 



PARA TRABAJADORES/AS INDEPENDIENTES QUE COTIZAN
EN EL INSTITUTO DE SEGURIDAD LABORAL:

Una vez recibida la solicitud, esta se deriva para el análisis del coordinador regional de exámenes, 
con la finalidad de:

• Revisar el contrato del trabajador/a.

• Verificar pertinencia del examen según el puesto de trabajo.

IMPORTANTE: 

PARA ENTIDADES EMPLEADORAS:

¿QUÉ NECESITO PARA HACER EL TRÁMITE?

• Cotización del Seguro de Accidentes del 
Trabajo y Enfermedades Profesionales al 
día, en el Instituto de Seguridad Laboral.

• Razón social, N° de RUT, código de 
actividad económica de la empresa, nombre 
del representante legal y dirección.

• N° de RUT de la persona que realiza el 
trámite a nombre de la empresa.

• Poder simple otorgado por el empleador, 
cuando la solicitud de examen la realiza una 
persona que no es el representante legal o 
dueño de la entidad empleadora.

• Datos de contacto de la persona que en la 
empresa estará a cargo de gestionar la 
solicitud de exámenes.

•  Dirección de correo electrónico del 
responsable o representante de la empresa.

• Datos del o los trabajadores/as para quienes 
se solicita realizar exámenes: RUT, nombre 
y ambos apellidos, cargo en el que se 
desempeña, fecha de nacimiento, 
nacionalidad, domicilio (dirección, comuna 
y región), email de contacto, número 
telefónico y la identificación del examen que 
requiere.

• Para trabajadores/as extranjeros se requiere 
cédula de identidad vigente, no se podrá 
continuar solicitud con el pasaporte.

• Consentimiento informado, que haya sido 
firmado por cada trabajador/a para quien se 
solicitan los exámenes.

•  Contratos de trabajo de cada una de las 
personas a evaluar.

•  Documento de solicitud de autorización para 
trabajar en proyecto de retiro o trabajo con 
asbesto, el cual es entregado por Seremi de 
Salud.

•  Contrato de las y los trabajadores para la 
obra actual.

•  Respaldo de capacitación a trabajadores/as 
realizada por Prevencionista de Riesgos, con 
un mínimo de 8 horas con los contenidos 
tratados, según guía técnica.

• Exámenes realizados anteriormente, 
independiente si corresponden a otro 
organismo administrador, indicando la 
vigencia.

• Registro en el ISL como trabajador/a 
independiente, realizado con anterioridad a 
la solicitud del examen.

• Cotización del Seguro al día. Si hay atraso, 
no puede ser superior a 2 meses o bien 
haber pagado al menos 6 cotizaciones 
continuas o discontinuas en los últimos 12 
meses, como trabajador/a independiente o 
dependiente.

• Datos del trabajador/a independiente: RUT, 
nombre y ambos apellidos, cargo en el que se 
desempeña, fecha de nacimiento, 
nacionalidad, domicilio (dirección, comuna y 
región), email de contacto, número telefónico 
y la identificación del examen que requiere.

• Consentimiento informado que esté firmado.

• Para trabajadores/as extranjeros, se requiere 
cédula de identidad vigente, no se podrá 
continuar solicitud con el pasaporte.



• Verificar si las cotizaciones del empleador y sus trabajadores/as están al día. En caso de 
empleadores con nuevos trabajadores contratados en el transcurso del mes y antes de 
finalizar el plazo legal de pago de cotizaciones, se toman en cuenta en la verificación de este 
requisito, los pagos que ha hecho por el resto de trabajadores. Cabe señalar que, por los 
nuevos ingresos, se verifica que el empleador esté dentro del plazo legal para cumplir con la 
obligación de cotizar por ellos.

•  Verificar que los datos del/la solicitante y de la empresa estén completos.

• Verificar que el formulario de solicitud de exámenes cuente con los datos completos de el o los 
trabajadores/as.

• El Instituto de Seguridad Laboral le proporcionará el formato del documento denominado 
“Consentimiento informado” para que el o los trabajadores/as a quienes se solicita realizar 
exámenes, lo completen y firmen.

¿CUÁL ES EL COSTO DEL TRÁMITE?

No tiene costo.

¿QUÉ VIGENCIA TIENE?

• Menores de 40, vigencia de 3 años.

• Igual o mayor de 40 y hasta los 55, vigencia 
de 2 años.

• Mayor de 55, vigencia de 1 año.

¿CÓMO Y DÓNDE HAGO EL TRÁMITE?

Reúna los antecedentes mencionados 
en el campo “documentos requeridos”.

Explique a la persona que lo atienda, que 
usted representa a la entidad empleadora 
o es un trabajador/a independiente y 
quiere solicitar exámenes de Salud 
Ocupacional por exposición a asbesto.
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Síguenos en nuestra redes:

Entregue los documentos y antecedentes 
requeridos.

Reciba copia de formulario con 
comprobante de trámite realizado.

Ingrese a OIRS.

Seleccione “SOLICITUD DE
INFORMACIÓN”

Escriba y envíe el requerimiento.
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4 Espere el contacto desde el Instituto de 
Seguridad Laboral para verificar la 
solicitud

Espere el contacto de parte del 
coordinador de exámenes de la región 
quien gestionará todo lo requerido de la 
solicitud.

GUÍA OFICINA

GUÍA EN LÍNEA

Contacto
oirs.isl.gob.cl 
600 586 90 90

Síguenos :Visita nuestro sitio web:

www.isl.gob.cl


