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PROPUESTA DE INCORPORACIONES O CORRECCIONES 

APRUEBA REGLAMENTO SOBRE SERVICIOS DE EVACUACIÓN AEROMÉDICA 

 

VISTOS: Lo establecido en los artículos 9º, 10º, 123, 129, dispuesto en el Decreto con Fuerza de Ley   Nº 725, de 

1967, del Ministerio de Salud, que aprueba el Código Sanitario;  lo señalado en los artículos 7º, 8º c, 9º y 12, Nº 

3 y 4 del Decreto con Fuerza de Ley N° 1, de 2005, del Ministerio de Salud; lo establecido en los artículos 1º, 2º 

y 3º, del decreto con fuerza de ley Nº20 584, de 2012;  los artículos 19, Nº 9 y 32, y N° 6, de la Constitución 

Política de la República; el artículo 26 del DS Nº369, del Ministerio de Defensa Nacional, que aprueba el 

Reglamento para el transporte aéreo de personas con discapacidad, con movilidad reducida, orgánicamente 

descompensadas, agónicas o inconscientes; la resolución Nº 7 de 2019, de la Contraloría General de la 

República; y 

CONSIDERANDO:  

Las características geográficas del país, incluyendo contar con territorio insular, y las distancias desde los 

lugares más aislados hacia los centros operacionales de las regiones y del país; 

La desigualdad en la disponibilidad y habitabilidad de establecimientos de salud, en cuanto a infraestructura, 

tecnología y disponibilidad de profesionales a lo largo del país, donde a pesar de la inversión en infraestructura, 

los esfuerzos por formar y retener médicos especialistas, y la habilitación de programas que logren disminuir 

estas brechas, aun es necesario el traslado secundario de pacientes ante eventuales situaciones complejas;  

Que la Estrategia de redes Integradas de Servicios de Salud (RISS) en el Sistema Público de Salud, la garantía de 

oportunidad asociada a la Ley Ges, y la obligación de los Servicios de Salud de garantizar acciones integradas de 

fomento, protección y recuperación de la salud, requiere de la organización en red para la derivación de 

pacientes en función de la cartera de prestaciones; y el aumento de la demanda de camas hospitalarias, 

sobretodo de mayor complejidad asociado a los brotes epidémicos por los que se ha decretado alerta sanitaria- 

VRS, Influenza, Coronavirus, Dengue, Hanta- han requerido la coordinación para un traslado en los medios de 

transporte adecuados, debiendo ser seguros y oportunos,  

DECRETO: 

ARTÍCULO ÚNICO: Apruébese el siguiente “Reglamento sobre Servicios de Evacuación Aeromédica (EAM)”, y 

déjese sin efecto el Decreto Nº83/2010 que Aprueba “Reglamento para el servicio de transporte aéreo de 

personas enfermas o accidentadas” y el Decreto exento Nº550/2012 que “Determina nómina de 

equipamientos y medicamentos con que debe contar el botiquín de entidades dedicadas al transporte aéreo de 

personas enfermas y accidentadas”.  

TÍTULO I 
DISPOSICIONES GENERALES 

 
Artículo 1º.- El presente reglamento tiene por objeto regular las condiciones sanitarias que deberán cumplir los 
prestadores de servicios de evacuación aeromédica (en adelante EAM) y no exime del cumplimiento de la 
reglamentación propia de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC). 
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No se consideran en éste la regulación de la evacuación de emergencia, el rescate, ni el salvamento.  

Artículo 2º.- Definiciones. Para los efectos de este reglamento, se entenderá por: 

 Aeródromo: Toda área delimitada habilitada por la autoridad aeronáutica y destinada a la llegada, 

salida y maniobra de aeronaves en la superficie. 

 Aeropuerto: El aeródromo de acceso público que se encuentra habilitado para la salida y llegada de 

aeronaves en vuelos internacionales, además de los de carácter nacional. 

 Helipuerto: aeródromo utilizado total o parcialmente para la llegada, la salida o el movimiento de 

superficie de los helicópteros. 

 Aeronave: Todo vehículo apto para el traslado de personas o cosas y destinado a desplazarse en el 

espacio aéreo, el que se sustenta por reacciones del aire, con independencia del suelo. 

 Aeronave de ala fija: Aquella propulsada por motor que debe su sustentación en vuelo, 

principalmente, a reacciones aerodinámicas ejercidas sobre superficies, que permanecen fijas en 

determinadas condiciones de vuelo. 

 Aeronave de ala rotatoria: Aquella que se mantiene en vuelo, principalmente, en virtud de la reacción 

del aire sobre uno o más rotores propulsados por motor, que giran alrededor de ejes verticales o casi 

verticales. 

 Ambulancia aérea: aeronave diseñada o configurada para la evacuación de personas que padecen 

lesiones orgánicas o enfermedades, y que por su estado, requieren de equipos, personal,  y atenciones 

especiales durante el vuelo.  Cuando la aeronave es configurada como ambulancia aérea cuenta con los 

dispositivos de uso médico y medicamentos necesarios para realizar la EAM, además del personal 

entrenado para realizar el traslado. 

 Base principal de operaciones: Aeródromo donde la empresa informa que realiza la mayoría de sus 

operaciones aéreas y actividades de mantenimiento, incluyendo el control de estas actividades. 

 Base auxiliar de operaciones: toda otra base declarada por la empresa, autorizada por la DGAC y que 

se encuentre en lugar distinto  a la base principal de operaciones. 

 Centro de coordinación logística: Es el lugar donde se reciben las solicitudes de traslado y se 

coordinan. Desde allí se realiza la comunicación directamente con el establecimiento solicitante para la 

definición de la aeronave a utilizar y plan de vuelo; al mismo tiempo que se coordina el traslado en 

tierra en caso de ser necesario, previo al despegue y posterior al aterrizaje; y el arribo con el 

establecimiento de destino. Este centro de coordinación forma parte del centro de gestión.  Además, 

es el lugar donde se disponen los equipos, dispositivos de uso médico, registros y donde se encuentra 

el botiquín autorizado. Este centro podrá encontrarse tanto en bases principales como auxiliares, en 

dependencias propias o ser parte de un establecimiento de salud autorizado. En este último caso, se 

podrá prescindir de una organización centralizada espacialmente, sin desmedro de cumplir con los 

requisitos que permitan configurar y habilitar la o las aeronaves como ambulancia aérea.  

 Empresa aérea: Persona, organismo o entidad que se dedica, o propone dedicarse, a la explotación 

comercial de aeronaves. 

 Certificado de operador aéreo (AOC): Certificado por el que se autoriza a una empresa a realizar 

determinadas operaciones aéreas de transporte aéreo comercial, o de trabajos aéreos. 
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 Especificaciones relativas a las operaciones, o especificaciones operativas (EE.OO): es el documento 

propio de cada aeronave en el cual se establecen las autorizaciones, condiciones y limitaciones en que 

esta puede ser operada conforme a lo establecido en el manual de operaciones. 

 Manual de operaciones: Manual que contiene procedimientos, instrucciones y orientaciones que 

permiten al personal encargado de operaciones desempeñar sus obligaciones. 

 Evacuación aeromédica (EAM) o traslado aeromédico: Desplazamiento de heridos o enfermos en 

condición estable, que se efectúa por vía aérea en una ambulancia aérea que cuenta con personal de 

salud a bordo, así como con los dispositivos de uso médico y medicamentos necesarios para movilizar 

personas enfermas o lesionadas a un establecimiento de salud (primario), o a un establecimiento con 

mayor resolutividad (secundario). 

 Evacuación Aeromédica de pacientes críticos (EVACRIT): Traslado de personas enfermas en condición 

grave, que requieren de un manejo complejo que no es posible recibir en el establecimiento donde se 

encuentra hospitalizado, hacia un establecimiento que si pueda otorgarlo. 

 Evacuación de emergencia: Actividad aérea ocasional, prestada por cualquier tipo de operador en su 

aeronave, y que tiene un carácter humanitario y sin fines de lucro. Se puede dar debido al daño o 

alteración grave de las condiciones normales de vida en un área geográfica, causada por fenómenos 

naturales, eventos catastróficos, u otros, que requieren de una atención especial de los organismos del 

estado y de otras entidades de carácter humanitario. Lo que incluye el caso de transporte ocasional  de 

personas con enfermedades o lesiones, en el estado en que se encuentren, en regiones apartadas, que 

están en un inminente riesgo de perder la vida y que requieren en forma urgente trasladarse a otra 

ciudad o región, para ser atendidas o transportadas posteriormente. Estas urgencias estarán 

determinadas por un médico tratante, debido a las deficiencias de infraestructura médica en el lugar 

y/o por el estado grave del paciente. 

 Tripulación: El conjunto de personas a bordo, incluyendo a aquellos destinado a la navegación y a 

aquellos del área de salud, exceptuados aquellos que tienen la condición de pasajeros. 

 Evento adverso: suceso inesperado e imprevisto que causa incapacidad y/o daño al paciente, que se 

deriva de la atención en salud o de la falta de atención y no de la enfermedad de base del paciente. Un 

evento adverso podrá ser leve, moderado o grave dependiendo del daño que ocasione al paciente y las 

acciones requeridas para su mitigación. 

 Evento centinela: Evento adverso grave. Ocasiona un daño severo al paciente, muerte, incapacidad 

funcional permanente o de larga evolución. Requiere de hospitalización para su manejo o de una 

intervención quirúrgica. 

Las alusiones que este reglamento realiza a los aeródromos se entenderán indistintamente efectuadas a los 

aeropuertos o helipuertos, a menos que el precepto lo precise expresamente. Lo mismo se hace extensivo a la 

mención a las aeronaves, la que comprenderá indistintamente a las de ala fija o rotatoria.  

Artículo 3º.- Clasificación. Cualquiera sea la situación de emergencia o de planificación previa del traslado, éste 

se clasificará en: 
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 Primario: aquel donde habiendo sido la o las personas previamente estabilizadas, se efectúa desde el 

lugar donde ha ocurrido la emergencia hacia un establecimiento asistencial dotado de la capacidad 

resolutiva necesaria para su atención. 

 Secundario: aquel que se efectúa desde el centro asistencial en el que se encuentra la persona a otro 

centro asistencial, cuya atención, generalmente de mayor complejidad o especialización, se requiere. 

El traslado de órganos para trasplantes se podrá realizar mediante el empleo de cualquier aeronave, ya que no 

implica cuidados de personal  especializado en rescate aeromédico, y se debe responder a la urgencia del 

traslado en función de la viabilidad de los órganos, garantizando el traslado seguro según lo establezcan los 

lineamientos del Ministerio de Salud.  

Artículo 4º.-De la autorización Sanitaria. Todo Servicio de evacuación aeromédica deberá contar con 

Autorización Sanitaria de Instalación, y de funcionamiento. 

Corresponderá a la Secretaría Regional Ministerial de Salud (en adelante SEREMI) en cuyo territorio se 

encuentre ubicado el centro de coordinación logística, autorizar el servicio. Asimismo, requerirá autorización 

sanitaria la ampliación de flota de aeronaves, modificación y traslado de la base principal, e incorporación de 

bases auxiliares. 

Quedarán exentos de autorización sanitaria los equipos e instalaciones destinados a estos fines que se utilicen 

por parte de las instituciones de las Fuerzas Armadas y de las Fuerzas de Orden y Seguridad, aquellos 

establecimientos de salud públicos o privados,  que cuentan con convenio de prestación de servicios con las 

Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad deberán garantizar el abastecimiento de medicamentos, dispositivos 

de uso médico y recurso humano capacitado, mediante la autorización de centro de coordinación logística. 

Las condiciones y permisos específicos que desde el punto de vista técnico aeronáutico deberán cumplir las 

aeronaves que realicen estos servicios, así como su tripulación, se regirán por las disposiciones legales y 

reglamentarias que regulan la materia, y su cumplimiento es previo y esencial para efectuarlo. 

 
TÍTULO II 

DEL PROCESO 
 

Artículo 5º. La EAM procederá siempre previa solicitud del o de la médico tratante, a quien le corresponderá la 

estabilización previa de la persona, y para su ejecución requerirá la evaluación conforme por parte del o de la 

directora/a Técnico/a del operador aéreo, o por quien delegue. 

En el caso del transporte primario se estará a la decisión del o de la médico tratante si es que se cuenta con su 

presencia, o en su defecto, con la del o de la  médico que efectúe el traslado. 

De no contar con la evaluación y resolución médica, se podrá disponer el traslado primario conforme a lo que 

resuelva el personal del equipo de salud a bordo. 

Artículo 6º Tanto la persona requirente de traslado, si se encuentra en condiciones de hacerlo, o, en su 

defecto, la persona responsable legalmente, deberán autorizar expresamente el traslado, con conocimiento y 



 

Página 5 de 15 
 

aceptación de los riesgos que lo afectan, mediante firma de consentimiento informado de traslado, en las 

condiciones definidas en el título II, párrafo 7 de la ley 20.584 del Ministerio de Salud, que regula los derechos y 

deberes que tienen las personas en relación con acciones vinculadas a su atención en salud. 

Artículo 7º.- La recepción del o de la paciente en su lugar de destino deberá estamparse bajo la firma del o de 

la médico receptor/a, previa entrega del registro clínico. 

 
TÍTULO III 

DE LA AUTORIZACIÓN SANITARIA DE INSTALACIÓN Y DE FUNCIONAMIENTO 
 

Artículo 8º.- De Instalación. Para obtener la Autorización Sanitaria de Instalación, el representante del 

operador aéreo o Establecimiento que cuenta con Unidad de EAM, debe presentar una solicitud a la SEREMI 

correspondiente, adjuntando los siguientes antecedentes: 

a. Nombre de la empresa o servicio, nombre de fantasía si lo hubiese, domicilio, teléfono, correo 

electrónico de contacto. 

b. Escritura pública de constitución de sociedad, individualización de representante(s) legal(es), si se trata 

de una persona jurídica o individualización del o de la propietario/a si es persona natural. 

c. Dirección (tipo calle, nombre calle, número, Departamento si corresponde, comuna y región) de dónde 

se ubica el o los centros de coordinación logística y horario de funcionamiento. 

d. Dirección (tipo calle, nombre calle, número, comuna y región) donde se ubican la base principal y bases 

auxiliares de la empresa aérea, si corresponde. 

e. Certificado AOC vigente. 

f. Certificado otorgado por la DGAC que verifique el inicio del proceso para modificar su AOC, donde 

constan los requisitos técnicos y operativos de la o las aeronaves, cuyo fin es presentarlo ante la 

autoridad sanitaria.  

g. Tipo de EAM que se ofrece, según edad  (i. Recién Nacido, prematuro, lactante; ii. niño o niña entre 1 y 

8 años; iii. niño o niña entre 8 y 15 años, personas 15 años y más, con el fin de diferenciar necesidad de 

camilla, cuna o incubadora, y características de personal sanitario a bordo), condición de gravedad 

(paciente estable no grave, paciente estable grave), y condiciones especiales de traslado (mujer 

embarazada/persona gestante, ECMO).  

h. Listado de equipamiento mínimo por cada aeronave, con certificación para utilizar en EAM. 

i. Listado de equipamiento adicional, disponible para habilitar cada aeronave, según complejidad, con 

certificación para usar en EAM. 

j. Programa de mantención preventiva de equipamiento según indicación del fabricante, acreditado por 

el respectivo contrato de prestación de servicios. 

 
Artículo 9º.- De funcionamiento. Para obtener la Autorización Sanitaria de Funcionamiento, el representante 

del operador aéreo o Establecimiento que cuenta con Unidad de EAM, debe presentar una solicitud a la 

SEREMI correspondiente, adjuntando los siguientes antecedentes: 

 Autorización Sanitaria de Instalación como operador aéreo o establecimiento que realizará EAM 
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 Individualización del profesional que asumirá la dirección técnica. 

 Certificado de título de DT emitido o reconocido en Chile, número de registro de la Superintendencia 

de Salud, Documentos que certifiquen los requisitos mínimos, documento que acredite el cargo de 

Director Técnico y horario de disponibilidad en el servicio o empresa.  

 Nómina de personal clínico, profesional y técnico que se desempeñará en la empresa, Servicio o 

Unidad, número de registro de la Superintendencia de Salud y documentos que certifiquen los 

requisitos mínimos. 

 Documento que acredite la disponibilidad de transporte terrestre en cada lugar de aterrizaje, para el 

traslado de personas enfermas o accidentadas, ya sea título de dominio, convenio, contrato, u otro. El 

cual ocupará adicionalmente, con el fin de garantizar el traslado de las personas desde el lugar de 

evacuación hasta el de su destino final. 

 Copia de Autorización Sanitaria del servicio de transporte terrestre de personas enfermas o 

accidentadas del cual o de los cuales dispondrá según lo mencionado en el punto anterior.  

 Autorización Sanitaria de botiquín o Farmacia. Si corresponde a una Unidad o Servicio parte de un 

establecimiento de salud autorizado, deberá presentar la Autorización Sanitaria de farmacia o botiquín 

del establecimiento, y documento institucional que señale la forma de abastecimiento de las 

aeronaves. 

 Manual de normas y procedimientos, que incluya al menos: 

 Formato de hoja de registro clínico de traslado 

 Habilitación de la aeronave para cada tipo de EAM ofrecido, incluye tripulación sanitaria 

mínima y equipamiento mínimo. 

 Flujo de proceso de traslado, desde la solicitud hasta la recepción en el lugar de destino.   

 Medidas habituales para la prevención de infecciones, basado en la Norma Técnica de 

Infecciones Asociadas a la Atención de Salud (IAAS), incluyendo uso de elementos de barrera, 

limpieza y descontaminación de la aeronave, entre otras. 

 Eliminación de REAS 

Para otorgar la autorización sanitaria de funcionamiento, la SEREMI deberá efectuar una o más visitas en 

terreno que permitan verificar el cumplimiento de lo mencionado en este reglamento, tanto a los centros de 

coordinación logística, como a las bases de operación donde se encuentren las aeronaves, las que deberán 

estar configuradas y habilitadas para verificar el cumplimiento de lo dispuesto.  

Artículo 10º.- Vigencia. Se podrá realizar simultáneamente la Autorización Sanitaria de Instalación y 

funcionamiento, de igual manera, en caso de requerir Autorización Sanitaria de botiquín o Farmacia esta puede 

autorizarse de manera concomitante a la del operador aéreo. 

La autorización sanitaria de Instalación y funcionamiento tendrá una vigencia de tres años, plazo que se 

entenderá automática y sucesivamente prorrogado por períodos iguales mientras no sea expresamente dejada 

sin efecto. 

Artículo 11.-  En caso de Operadores aéreos que cuenten con bases auxiliares en regiones diferentes de donde 

fue autorizado el centro de coordinación logística, estos deberán solicitar autorización sanitaria específica para 

el centro de coordinación logística en la región de desempeño.  
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Artículo 12.- La modificación de los antecedentes señalados en las letras a), b), c), d) o g) del artículo 8º, o en 

letra b) del artículo 9º, deberá ser comunicada y autorizada previamente por la SEREMI correspondiente 

mediante modificación de resolución sanitaria. De igual manera, deberá ser informado el cierre temporal o 

definitivo del servicio u operador aéreo, ante lo cual se evaluará la revocación de la Autorización Sanitaria.  

Artículo 13.- Registro. La Autoridad Sanitaria deberá mantener un registro actualizado de todos los operadores 

aéreos que cuentan con autorización sanitaria para realizar EAM y de las aeronaves registradas y autorizadas 

para prestar servicios de EAM, y enviar una copia al Departamento de Emergencias y Desastres dependientes 

del MINSAL.  

 
TÍTULO IV 

DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA 
 
Artículo 14.- La dirección técnica del Servicio de EAM está a cargo de un o una  profesional médico/a 
cirujano/a,  es deseable que esta/e profesional cuente con especialidad en Medicina Interna, Cuidados 
Intensivos pediátricos, Adulto, o Neonatal, Medicina de Emergencia o Anestesiología. 
 
Dicha/o profesional será la/él representante del Servicio ante la Autoridad Sanitaria, y la/él responsable de 
garantizar que el funcionamiento y las actividades técnicas y administrativas del establecimiento se desarrollen 
dentro del marco de la legislación sanitaria vigente. 
 
Artículo 15.- La o él profesional a cargo de la dirección técnica deberá al menos contar con: 

 Certificado de Título de Médica/o cirujano, emitido por una Universidad reconocida por el país, o 
validado según la legislación nacional.  

 Experiencia profesional de al menos 3 años en alguno de los siguientes servicios: EAM, Servicio de 
urgencias, Unidad de paciente crítico (adulto, pediátrico o neonatal), o Unidad de pabellón.  

 Curso de Evacuación Aeromédica 
 

Artículo 16.- Quien asuma la Dirección Técnica asumirá las siguientes funciones:  

 Velar porque el personal reúna los requisitos pertinentes de formación y capacitación necesarios para 
su desempeño. 

 Garantizar el cumplimiento de la regulación sanitaria relativa a prevención de IAAS y de las normas, 
técnicas y administrativas, destinadas a regular la unidad que dirige. 

 Liderar la elaboración y mantener actualizadas las normas de procedimientos técnicos y guías de 
atención de pacientes basada en evidencia, velar por su difusión y cumplimiento.  

 Coordinar y supervisar el desarrollo seguro y de calidad de las prestaciones otorgadas durante el 
traslado. 

 Determinar la capacidad de respuesta de la unidad y la pertinencia de los traslados solicitados. 
 Garantizar la coordinación  de los traslados pertinentes solicitados, tanto desde el ámbito clínico como 

administrativo. 
 Promover la ejecución de un programa de inducción y capacitación continua del personal de EAM. 
 Definir los dispositivos de uso médico para las acciones definidas en el art. 23 desde la letra i. a letra o y 

los medicamentos que se consideran para realizar las acciones mencionadas en el art. 27, ambos del 
presente reglamento.   
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 Velar porque exista constancia documentada, escrita o electrónica, de las intervenciones clínicas 
realizadas durante el traslado, velando por su seguridad, integridad, confidencialidad e inviolabilidad, y 
emitiendo los certificados médicos requeridos. 
 
 

TÍTULO V 
DEL PERSONAL 

 
Artículo 17.- El establecimiento, Servicio o Unidad deberá disponer de la siguiente dotación de personal para 

asegurar la atención médica y de enfermería en cada uno de los traslados: 

a) Enfermera/o Coordinadora: Profesional a cargo del funcionamiento del centro de coordinación, de 

gestionar los turnos o equipos de respuesta ante las solicitudes de traslado, y encargada de calidad del 

establecimiento, unidad o servicio, con conocimientos en evacuación aeromédica y conocimiento del 

territorio donde se ofrece el servicio. Además, en función de la solicitud de traslado y la información 

que solicite al centro derivador, define las condiciones  de la aeronave y equipo; coordina el traslado en 

tierra y la recepción del paciente en el centro de derivación. 

 

Los requisitos de quien realice esta labor son: 

 Certificado de Título de Enfermera/o, emitido por una Universidad reconocida por el estado, o 

validado según la legislación nacional. 

 Experiencia de al menos 2 años de desempeño en áreas de gestión o jefatura en alguno de los 

siguientes servicios o unidades: de evacuación aeromédica, de urgencia, de paciente crítico 

(adulto, pediátrico o neonatal), o de pabellón.  

 Curso de Evacuación Aeromédica 

 Curso prevención y control de infecciones asociadas a la atención de salud  

 Curso de gestión o administración en instituciones de salud. 

La tripulación básica o mínima de cualquier aeronave está compuesta por médico/a y enfermera/o. Una 

configuración distinta permitiría que a bordo se encuentren: 

 2 profesionales, siendo siempre uno de estos profesionales enfermera/o y considerando el contacto, 

en tierra con el médico director técnico o quien lo reemplace, para brindar indicaciones médicas 

requeridas durante el traslado, quedando registro de la grabación.  

 Médico y enfermera o matrona en caso de traslado de paciente neonato.  

 

La dotación mínima no excluye que cumpliéndose esta, puedan subir otros profesionales de salud necesarios 

para el traslado seguro de las personas que lo requieran.  

 

Quienes formen parte de esta dotación mínima deben cumplir al menos: 

 

b) Médica/o Evacuación aeromédica:  

 Certificado de Título de médico o médica cirujana, emitido por una Universidad reconocida por 

el estado, o validado según la legislación nacional. 
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 Experiencia de al menos 2 años de desempeño en servicios de evacuación aeromédica, servicio 

de urgencia, unidad de paciente crítico (adulto, pediátrico o neonatal). 

 Curso de Evacuación Aeromédica 

 Curso de reanimación cardiovascular avanzada para personas adultas y pacientes pediátricos.  

 

c) Enfermera/o Evacuación aeromédica 

 Certificado de Título de Enfermera, emitido por una Universidad reconocida por el estado, o 

validado según la legislación nacional. 

 Experiencia de al menos 2 años de desempeño en servicios de evacuación aeromédica, servicio 

de urgencia, unidad de paciente crítico (adulto, pediátrico o neonatal). 

 Curso de Evacuación Aeromédica. 

 Curso de reanimación cardiovascular avanzada para personas adultas y pacientes pediátricos.  

 

d) Otro profesional Evacuación aeromédica 

 Certificado de Título profesional, emitido por una Universidad reconocida por el estado, o 

validado según la legislación nacional. 

 Experiencia de al menos 2 años de desempeño en servicios de evacuación aeromédica, servicio 

de urgencia, unidad de paciente crítico (adulto, pediátrico o neonatal). 

 Curso de Evacuación Aeromédica. 

 Curso de reanimación cardiovascular avanzada para personas adultas y pacientes pediátricos.  

Los cursos mencionados se reconocerán como válidos por un máximo de 5 años, debiendo actualizarlos para 

mantenerlos vigentes.  

 

 

TÍTULO VI 
DE LAS INSTALACIONES 

 
Artículo 18.- Las instalaciones del centro de coordinación logística deben encontrarse en buenas condiciones 

de limpieza y funcional, además de estar debidamente señalizado en caso de evacuación, extintores con carga 

vigente, y las condiciones adecuadas para los trabajadores que allí se desempeñen, en función del DS 

Nº594/1999, que Aprueba Reglamento sobre condiciones sanitarias y ambientales básicas en los lugares de 

trabajo. 

Los equipos se encuentran en sala de almacenamiento con enchufes para la carga de baterías, y mantenciones 

al día.  

Artículo 19.- Las cabina de la tripulación y del paciente y equipo de EAM deberán ser independientes.  
La cabina del paciente y equipo EAM debe: 

 Contar con sistema de climatización que permita el manejo de la temperatura.  
 Garantizar el control adecuado de presurización para el paciente, las aeronaves de ala fija deberán ser 

idealmente presurizadas, las aeronaves con cabinas no presurizadas no podrán subir más de 8000 pies, 
salvo en casos excepcionales de emergencia definidos por el  o la comandante de la aeronave.  

 Disponer de un sistema de iluminación que permita atender y monitorizar al paciente.  
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 Para cada lugar donde se pueda colocar una camilla o incubadora esta deberá poder conectarse al 
sistema eléctrico de la aeronave, y además deber permitir conectar el equipamiento asociado a la 
atención.  

Respecto a la fuente de energía eléctrica: 
 Debe permitir conectar el equipamiento de soporte vital sin comprometer el funcionamiento de 

cualquier equipo eléctrico de la aeronave. 
 Todos los equipos de soporte vital cuentan con batería de al menos 2 horas de autonomía.  
 En todas las tomas de electricidad se observa el voltaje rotulado. 

De la configuración espacial:  

 El acceso permite el embarque y desembarque del paciente de manera segura, considerando además 
los equipos de apoyo de soporte vital. 

 El sistema de carga es capaz de sostener un peso mínimo de 160Kg más el peso adicional de los 
monitores críticos conectados a la camilla.  

 La cabina permite ubicar la camilla/incubadora, y al menos 2 personas de tripulación EAM  con acceso 
directo al paciente desde una posición segura (sentada/o y con cinturón de seguridad), más la 
instalación del equipamiento requerido.  

 La ubicación de la camilla/incubadora permite buen acceso al paciente, actuar para mantener la vía 
aérea estable, proporcionar apoyo ventilatorio desde una posición segura, y administrar 
medicamentos.   

 El Equipamiento de asistencia se ubica de manera segura, y las pantallas de monitoreo son visibles al 
equipo de EAM. 

 
TÍTULO VII 

DEL EQUIPAMIENTO, DISPOSITIVOS DE USO MÉDICO Y LOS MEDICAMENTOS 
 

Artículo 20.-Todo operador aéreo deberá tener un centro de coordinación, el cual deberá contar con sistema 
de comunicación por radio, teléfono satelital u otro similar,  que permita la comunicación entre el personal 
clínico de la aeronave y el Director Técnico o centro coordinador en tierra, sin interferir con la comunicación de 
la tripulación aérea. Se entiende un sistema distinto al de la aeronave para el control aeronáutico.  
 
Artículo 21.- Los operadores aéreos que realicen EAM deberán contar con los medicamentos y dispositivos de 
uso médico necesarios para la atención del paciente durante el vuelo y actuación en caso de emergencia, ya 
sea por la condición de base de quien está siendo trasladado, por las condiciones  aeroespaciales y por 
tiempo  de vuelo. 

 
Artículo 22.- Todos los dispositivos de uso médico, considerados dentro del equipamiento de la aeronave, 
deberán cumplir con las disposiciones establecidas en el reglamento respectivo, y con la certificación emitida 
por el ente competente de estos efectos, referente a la calidad del producto y  a su utilidad en rescate 
aeronáutico 

 

Los dispositivos de uso médico mínimos deberán estar disponibles en la/s aeronaves de acuerdo al servicio 

declarado, y podrán complementarse con otros equipos debidamente certificados en función de la 

especificidad de los traslados ofrecidos.  
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Artículo 23.- De los Equipos y dispositivos de uso médico. Los operadores aéreos que soliciten autorización 

sanitaria para otorgar el servicio de EAM deberán definir al momento de realizar la solicitud la cantidad de 

vuelos posibles de realizar de manera simultánea, con el fin de evaluar el cumplimiento de los requerimientos 

definidos en este artículo.  

Cualquier cambio relacionado con el número de vuelos simultáneos posible de realizar debe ser autorizado por 

la Seremi de Salud correspondiente, mediante modificación a la Autorización Sanitaria.  

Se debe considerar como mínimo contar por cada vuelo simultáneo con: 

a. Equipo o equipos que cuenten con la funcionalidad de monitor desfibrilador, marcapasos externo 

portátil, monitor multiparámetros con capacidad para  al menos 2 canales de monitorización invasiva, 

saturometría y capnografía  

b. Un ventilador mecánico de transporte 

c. Al menos tres bombas de infusión volumétrica  

d. Al menos tres bombas de infusión con jeringa 

e. Una máquina de aspiración portátil 

f. Un glucómetro 

g. Batería de respaldo de al menos 2 horas para ventilador de transporte y monitores 

h. Una bolsa de resucitación manual con mascarilla adulto/pediátrico  

i. Dispositivos para administración de oxígenoterapia en distintas concentraciones de FiO2 

j. Dispositivos para manejo avanzado de vía aérea  

k. Dispositivos para instalación y uso de accesos vasculares venosos (incluyendo acceso central y 

osteoclisis)  y arterial 

l. Accesorios para la monitorización invasiva y no invasiva 

m. Elementos de protección personal que correspondan, incluyendo (i)aquellos necesarios  para 

garantizar precauciones universales con sangre y fluidos corporales, y (ii) aquellos específicos según 

condiciones y necesidades de traslado 

n. Elementos para la eliminación de desechos y manejo de cortopunzantes 

o. Dispositivos de contacto directo con el paciente y elementos de protección personal libres de látex, 

para atender a personas que tengan la condición de alergia al látex.  

Artículo 24.- Los equipos electrónicos deberán contar con las siguientes condiciones: 
 Estar sujetos de forma segura a la estructura de la aeronave o a la camilla, sin que obstruya el correcto 

flujo en la aeronave y en la atención del paciente.  
 Batería de los equipos que permita la autonomía de al menos 2 horas, y batería de respaldo para 

equipos críticos. 
 Resistencia a condiciones ambientales que podrían presentarse en vuelo, principalmente calor y 

altitud.  
 Contar con alarmas audibles y visibles.  
 No deben provocar interferencia con los equipos de navegación o comunicación de la aeronave.  

 
Los operadores que realicen traslados de evacuación aeromédica hacia Rapa Nui deberán asegurar batería de 
sus equipos, considerando las baterías de respaldo, de al menos 5 horas.  
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Artículo 25.- De la camilla 
 Es ajustable y permite que el paciente vaya en la posición que requiere, incluso durante el despegue y 

aterrizaje.  
 Capacidad de carga de al menos 160kg.  
 Cuenta con sistema adecuado de sujeción de paciente, y permite medios adicionales para la sujeción 

de niños y pacientes de estatura baja.  
 Cómoda para traslados prolongados, diseñada para evitar lesiones cutáneas en áreas de presión.  
 Su diseño permite el manejo seguro del paciente en aire y tierra.  
 Sistema seguro de fijación que permite que la cabeza vaya en dirección a la cabeza del avión, y que 

permita el desprendimiento rápido de la base estructural.   
 La incubadora es posible fijarla de manera segura. 

 
Artículo 26.-  Del Oxígeno Medicinal  

 Está instalado, contenido y certificado según normativa vigente. 
 Es independiente del oxígeno de emergencia de la aeronave.  
 El indicador y control de flujo es visible y accesible al equipo de EAM.  
 Válvulas de corte y relevo accesibles a la tripulación.  
 Hay acceso a una fuente suministro alternativo en caso de falla del suministro primario.  

 
En caso de balones de oxígeno presurizado:  

 Tanques debidamente certificados para su uso en aeronaves.  

 De material aluminio 
 
Balones dentro de la cabina: 

 Posicionados, fijados y asegurados o a la camilla de la aeronave o a la aeronave.  

Dispone de balón de oxígeno de transporte para el traslado fuera de la aeronave. 
 
Artículo 27.- De los Medicamentos. El operador aéreo deberá garantizar la continuidad de tratamiento y del 
cuidado durante el traslado, asegurando la disponibilidad de medicamentos durante toda la operación.  
 
En el botiquín o farmacia autorizada por el operador aéreo se deben considerar medicamentos para: 

 Manejo avanzado de paro cardiorrespiratorio y post paro 

 Secuencia rápida de intubación  

 Sedación y manejo del dolor 

 Fluidoterapia, manejo y reposición de hidratación y electrolitos 

 Otorgar las prestaciones de salud definidas por el servicio de evacuación aeromédica 
 
 

TÍTULO VIII 
DE LOS REGISTROS 

 
Artículo 28.- El Servicio o Unidad de evacuación aeromédica deberá contar con los siguientes formularios y 
manuales al momento de solicitar Autorización Sanitaria: 

 
A. Formularios 
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 Consentimiento informado de traslado, en concordancia a lo señalado en la ley 20.584 del Ministerio 
de Salud, que regula los derechos y deberes que tienen las personas en relación con acciones 
vinculadas a su atención en salud.  

 Formulario de solicitud de traslado 
 Registro para la toma de decisión de la empresa de traslado que acepta o no el traslado 
 Registro clínico en vuelo 
 Certificado de defunción 

 
B. Manual/es con:  

 Procedimientos para aceptación de solicitudes, remisión y/o denegación del servicio por razones 
médicas, incluyendo los criterios de indicación y contraindicación. 

 Procedimiento de comunicación con el solicitante respecto a plan de vuelo, hora de llegada, despegue 
y aterrizaje, y cancelación de vuelo. 

 Límites geográficos y características del área de operaciones. 
 Procedimiento para asignación de tripulaciones de EAM, notificación, y listas de tripulación EAM.  
 Procedimientos de comunicación en tierra, del equipo EAM en vuelo a tierra y viceversa.   
 Registro de eventos adversos y eventos centinela, evaluación y elaboración de planes de mejora. 
 Procedimiento ante fallecimiento en vuelo. 
 Inducción práctica de evacuación aeromédica. 

 
Artículo 29.- Los servicios de EAM que pudieran responden a escenas de incidentes y / o apoyan la respuesta a 
desastres deberán proporcionar la información de aeronaves de ala fija y rotatoria a las instituciones 
relacionadas a la respuesta de emergencias y desastres, siendo estos Oficina Nacional de emergencia del 
Ministerio del Interior, Ministerio de Salud, DGAC.  

Artículo 30.- El Servicio o Unidad de EAM deberá contar con los siguientes registros, los cuales podrán ser 
solicitados al momento de fiscalizar: 

 Solicitudes recibidas, con diagnóstico, edad y lugar de solicitud 
 Solicitudes rechazadas y motivo 
 Traslados programados y no efectuados, y razón para no efectuarlos.  
 Registro de incidentes, eventos adversos asociado a procesos asistenciales y eventos centinela.  
 Planes de mejora asociados a análisis de eventos adversos y centinelas, cumplimiento y evaluación.  
 Registro de profesionales que han recibido inducción práctica de evacuación aeromédica 

 
Además deberá contar con registro clínico de cada paciente, que incluya: 
A. Evaluación pre- vuelo 

 Fecha y hora de solicitud 
 Detalles de la solicitud (diagnóstico, requerimientos y lugar de destino) 
 Nombre, cargo e institución de solicitante 
 Datos del paciente: 

 Nombre, edad, sexo, peso 

 Diagnóstico y detalles clínicos  

 Ubicación del paciente: institución, Unidad, Nº de cama, piso.  

 Registro de confirmación de parámetros clínicos, indicaciones y requerimientos de traslado.   
 

B. Decisión Clínica 
 Nombre y cargo de evaluador del caso  
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 Clasificación de prioridad 
 Equipo o tripulación de evacuación aeromédica requerida para asistir el traslado 
 Consideraciones operacionales, como por ejemplo, restricción de altitud de cabina, idoneidad de 

traslado con otros pacientes.  
 Dispositivos de uso médico, medicamentos  adicionales, o productos sanguíneos requeridos.  
 Entrega en el aeropuerto o en el hospital.  

 
C. Registro clínico de vuelo: Desde la recepción del paciente, durante el vuelo, y hasta la entrega al lugar de 

destino.  
 Condición al recibir al paciente en lugar de origen.  
 Resumen de diagnóstico e intervenciones clínicas relevantes 
 Signos vitales 
 Observaciones respecto a la condición clínica del paciente.  
 Drogas y medicamentos administrados.  
 Parámetros de monitorización ventilatoria  
 Eventos adversos o centinela  
 Indicación Médica de administración de medicamentos y fluidos.  
 Fecha, hora, nombre y profesión de los miembros de la tripulación de evacuación aeromédica.   

 
Este registro clínico de vuelo debe ser doble, quedando una copia en el establecimiento receptor y otra en el 
servicio de EAM, esta última debe tener el nombre, cargo y firma del receptor del paciente.  

 
D. Copia de Epicrisis y Hoja de traslado de enfermería del lugar de solicitud de traslado, cuando se trata de 

pacientes hospitalizados, y DAU o registro que certifique condición del paciente desde servicios de 
urgencia.  
 

E. Consentimiento informado de traslado, firmado por el paciente, o registrado según lo definido en el título 
II, párrafo 7 de la ley 20.584 del Ministerio de Salud, que regula los derechos y deberes que tienen las 
personas en relación con acciones vinculadas a su atención en salud. 
 

TÍTULO IX 
DE LOS CURSOS 

 
Artículo 31.- Entidades formadoras que podrán capacitar en EVACAM. Podrán otorgar capacitación y 
certificación en EAM:  

 Entidades de Educación Superior acreditadas por el Estado. 

 Entidades de Formación reconocidas por las FFAA, o por la DGAC. 

 Ministerio de Salud 
 

Artículo 32.- Instructores/Facilitadores en EVACAM. Las personas que impartan los contenidos de 
capacitación antes señalados, se denominarán instructores/facilitadores, siempre y cuando cumplan los 
siguientes requisitos:  

a) Ser médico cirujano, enfermera u otro profesional de la salud con formación y experiencia específica 
en EAM de a los menos 3 años; o 

b) Ser profesional con conocimientos y experiencia en valoración de riesgo en operaciones aéreas.  
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El curso siempre deberá contar con al menos un instructor/facilitador que cumpla lo referido en la letra a.  

Artículo 33.- Contenido de la capacitación. La capacitación deberá tener una duración mínima de 24  horas 
cronológicas, aplicando una estrategia metodológica basada en el enfoque por competencias  

El curso al que se alude en el inciso precedente tendrá los siguientes contenidos:  

 Historia de Evacuación Aeromédica de pacientes  

 Principios y conceptos generales de evacuación aeromédica  

 Fisiología de aviación 

 Disbarismos 

 Planeación de evacuación aeromédica  

 Materiales y equipos en vuelo 

 Medioambiente de vuelo 

 Áreas de emplazamiento eventual y helipuertos hospitalarios. 

 Normas de seguridad en helipuertos hospitalarios, helipuerto H24 

 Estabilización médica pre-hospitalaria previa a transporte por helicóptero 

 Principios aeronáuticos de vuelo en helicópteros 

  Plan operacional de ambulancia aérea 

 Tipos de helicópteros para evacuación aeromédica, componentes, navegación.  

 Embarque y Desembarque 

 Evacuación Aeromédica masiva, militar y en desastres 

 
TÍTULO X 

FISCALIZACIÓN Y SANCIONES 
 

Artículo 34.-Las Secretarias Regionales Ministeriales de Salud serán competentes para fiscalizar el debido 
cumplimiento de las disposiciones del presente reglamento.  

 
La fiscalización y sanciones que se apliquen por incumplimiento a lo dispuesto en este reglamento, se regirán 
de conformidad a lo dispuesto en el Libro X del Código Sanitario.  
 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 
 

Artículo Primero Transitorio.- Las disposiciones del presente reglamento comenzarán a regir desde su 
publicación en el Diario Oficial. 
 

Artículo Segundo Transitorio.- Los establecimientos autorizados a la fecha de publicación de este reglamento 
tendrán un año para regularizar y dar cumplimiento a las disposiciones del presente reglamento, y presentar su 
solicitud de autorización sanitaria a la SEREMI de Salud del territorio. 
 


