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Resumen.
Considerando el campo de acción que cubre la prevención de riesgos profesionales, se
proponen mejoraras a la legislación chilena, que en opinión del autor, ayudarían a
proporcionar un marco legal más acertado, que genere una solución a la actual ausencia de
normas legales destinadas a prevenir los siniestros producto del trabajo, aplicando desde un
punto de vista científico las herramientas de gestión en su control, tesis que demanda la
participación de los poderes Ejecutivo y Legislativo en la preparación de un cuerpo legal
que se adapte por igual a la administración civil del Estado, la empresa privada, las
empresas del Estado, las fuerzas armadas de Chile y las policías, teniendo la garantía que
cualquier empresa, independiente de sus objetivos como sociedad, debe cumplir con
obligaciones mínimas destinadas a la protección de la vida y salud de sus trabajadores,
cualquiera sea su actividad en el desarrollo de la economía nacional.
Definición de los profesionales y técnicos que podrán desempeñarse en estas actividades; el
nivel de la unidad que tendrá la responsabilidad de realizar las labores de prevención de
riesgos en cualquier tipo de organización, su dependencia y estructura; la creación de
sociedades de profesionales que puedan prestar servicios externos a las empresas privadas o
a las instituciones estatales, indicando su alcances, deberes y derechos en su gestión
profesional; dar una nuevo ordenamiento al aparato estatal destinado a proponer las normas
legales aplicables, procedimientos, protocolos, cumplir funciones de fiscalización, hoy
diseminado en numerosos actores cuya interacción aparece descoordinada en la toma de
decisiones; alcances sobre el papel que les compete a los organismos administradores del
seguro social en materia de prevención de riesgos.
Todo esto, busca de evolucionar, perfeccionar e innovar la actual función reactiva de la ley
16744 en un accionar proactivo, orientado a prevenir científicamente las causas de los
siniestros del trabajo, formar en el auto cuidado a los futuros trabajadores, empoderar la
gestión en prevención de riesgos profesionales dejando a las aseguradoras en el papel
reactivo de reparar los daños en la salud de las víctimas de siniestros ocasionados por el
ejercicio de las tareas que les demande su contrato de trabajo.
Summary.
Whereas the field of action that covers the prevention of occupational hazards, propose you
improvements to Chilean law, which in the opinion of the author, would help provide a
more appropriate legal framework, to generate a solution to the current absence of legal
norms aimed at preventing the sinister work product, applying the tools of management
control from a scientific point of view, thesis that requires the participation of the powers
Executive and Legislative in the preparation of a legal body that adapts to the civil
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administration of the State, private enterprise, enterprises of the State, the armed forces of
Chile and police alike, taking the guarantee that any company, independent of its goals as a
society, must comply with obligations minimum aimed at the protection of the life and
health of their workers whatever their activity in the development of the national economy.
Definition of professionals and technicians that can play in these activities; the level of the
unit that will be responsible for prevention of risks in any type of organization, their
dependence and structure; the creation of societies of professionals that provide outsourcing
to private companies or State institutions, indicating its scope, duties and rights in its
professional management; give a new order to the State apparatus designed to propose legal
standards, procedures, protocols, functions of control, today spread in many actors whose
interaction appears uncoordinated in the decision-making process; scope on the role
administrators agencies of social insurance in the area of risk prevention.
All this, seeks to evolve, improve and innovate the current reactive role of 16744 act in a
proactive actions, aimed to prevent scientifically the causes of occupational accidents, form
in the car care future workers, empower the management on prevention of occupational
risks leaving insurers reactive role in repairing the damage on the health of the victims of
accidents caused by the exercise of the tasks demanded by its contract working.
Objetivo.
Entregar una visión estratégica que permita enfocar las normas legales hacia la prevención
de los riesgos del trabajo, a través de una propuesta de perfeccionamiento de éstas, de
manera que permita ejecutar, bajo la dirección profesional de un ingeniero prevención de
riesgos y medio ambiente, las acciones de control preventivo vistas como un compromiso
responsable por las partes ligadas a ellas.
Introducción.
La ley 16744 sobre accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, crea el seguro
social contra accidentes del trabajo y enfermedades profesionales con el objeto de reparar
los daños causados en la víctima por un siniestro ocurrido durante el desempeño de las
tareas que le impone su contrato de trabajo, posteriormente en el su Título VII establece los
instrumentos que deberán aplicarse para prevenir estos sucesos.
Sin embargo, luego de numerosos años de aplicación de las citadas normas, se ha podido
constatar que son insuficientes en la gestión las acciones preventivas en un plano
profesional, pues no existen alcances claros para ello, quedando a la interpretación de quien
las aplique, aseveración que lleva al autor a presentar ponencias para modernizar y mejorar
la aplicación de estas reglas legales pensándolas como una tesis estratégica país.
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Situación de la prevención de los riesgos profesionales.
Campo de acción.
Su objetivo es el estudio de los peligros que presentan las tareas, evaluación de sus riesgos
asociados y su control, contribuir a optimizar los costos de producción y mejorar la
productividad; asesorar a la Gerencia General en la toma de decisiones para prevenir daños
a la vida y salud de los trabajadores, y en los bienes de la empresa.

Fig. 1. Fuente: Elaboración propia. Especialidades de las ciencias de la Prevención de
Riesgos Profesionales.
El ordenamiento de la seguridad industrial está enfocado al diagnóstico de los factores de
pérdidas por accidentes en el trabajo que presentan las operaciones y al comportamiento de
los recursos humanos frente a los requerimientos del control de riesgos.
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Fig. 2. Campo de acción de la Seguridad Industrial.
El campo de acción de la higiene industrial está radicado en el estudio de los factores de los
riesgos en salud presentes en los lugares de trabajo.
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Fig. 2. Fuente: Elaboración propia. Campo de acción de Higiene Industrial.
En salud ocupacional, se enfrenta a los procesos de reclutamiento de recursos humanos, y
prever daños en la salud física, mental y social de los trabajadores.
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Fig. 3. Fuente: Elaboración propia. Campo de acción de la salud ocupacional
Protección industrial, es una disciplina reactiva orientada a preparar a la organización para
protegerse de catástrofes minimizando las pérdidas.
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Fig. 4. Fuente: Elaboración propia. Campo de acción de Protección Industrial.
Hipótesis para mejorar su aplicación ingenieril.
La obligación de hacer prevención de riesgos emana del código del trabajo y del contrato
de trabajo de acuerdo con nuestra legislación vigente, siendo de trascendencia superior a la
de una simple obligación de las partes desde el punto de vista negocio jurídico, pues va más
allá del quehacer de la empresa llegando a toda la comunidad, no sólo para proteger la vida
y salud de la población sino, además, por razones éticas, sociales y de las legislación
vigente en la materia.
El código del trabajo obliga al empleador a tomar las medidas necesarias para proteger la
vida y salud del trabajador y a prestar, en caso de accidente del trabajo, atención médica,
farmacéutica y hospitalaria, en tanto que, la ley 16744 y los DS 40/69; 95/95 y 54/69 le
manda a adoptar y mantener medidas de higiene y seguridad industrial. Lo obliga a
constituir los instrumentos de la prevención de riesgos profesionales y aclara que incumplir
la adopción de las medidas de prevención recomendadas representa una evasión de su
responsabilidad legal y el responsable legal será imputado enfrentando sanciones
administrativas, civiles y penales, entre el hecho y el daño pues debe existir una relación
entre la causa, el efecto y sus consecuencias. 1
Sin embargo, esto es insuficiente para planificar y organizar las acciones tendientes a
prevenir las pérdidas ocasionadas por siniestros, ya que las regulaciones no indican lo que
la autoridad espera de la gestión empresarial, es necesario restructurar el actual concepto de
prevención de riesgos profesionales modernizando su aplicación en busca de optimizar las
funciones que hoy cumplen tanto las diferentes organizaciones del Estado, como las
empresas privadas, remplazando en ambos casos, su actual orgánica por otra más ágil y
eficiente, no tan diversificada como la actual cuya visión, la mayor parte de la veces, no se
ajusta a las reales necesidades de las operaciones y no cuenta con el juicio profesional de un
ingeniero en prevención de riesgos y medio ambiente como fiscalizador.
1

Díaz Azagra Fernando. Fundamentos en Higiene y Seguridad Industria, 1998.Cap. 6 Evolución Legal pág.67
a 69, se, Biblioteca UTEM.
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La creación de la Subsecretaria de Prevención de Riesgos Profesionales dependiente del
actual Ministerio del Medio Ambiente, entregándole las funciones que en este momento
cumple en aspectos de prevención de riesgos profesionales, la Subsecretaria de Previsión
Social del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, de manera que, esta materia sea
tratada con el enfoque científico que entrega la ingeniería de la especialidad.
Dejar sin efecto las atribuciones sobre fiscalización diseminadas en diversas instituciones
del Estado que actualmente la ejercen, creando una Dirección Nacional de Prevención de
Riesgos Profesionales bajo la dependencia directa de la Subsecretaría antes mencionada y
confiarle la fiscalización nacional a través de un grupo de inspectores formados por
ingenieros de la especialidad que cubran todas las áreas económicas de la producción
nacional tanto estatal como privada.
Mantener las actuales atribuciones de la Superintendencia de Seguridad Social en cuanto a
la fiscalización que ejerce sobre las mutualidades de empleadores en la operación del
seguro social contra accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, pero restándole
las atribuciones para definir, en su calidad de tribunal de primera instancia, la calificación
de los accidentes del trabajo o de las enfermedades profesionales, entregándolas a los
tribunales de justicia competentes, cuando existen dudas sobre su interpretación por el
administrador de seguro o la víctima, y además las atribuciones para aplicar el derecho a
repetir en contra de la víctima lo que deberá se probado fehacientemente por el citado
administrador.
Retirar las atribuciones otorgadas a las seremis de salud y el Sernageomin para calificar
previamente la idoneidad de los profesionales y técnicos en prevención de riesgos titulados
en una entidad de educación superior reconocida por el Estado, determinándose el cierre de
los registros que llevan por inaplicabilidad de la norma según lo ha establecido en la
Contraloría General de la República en sus dictámenes.
Dejar sin efecto lo dispuesto acerca de las actividades permanentes de prevención de
accidentes del trabajo y enfermedades profesionales que deben ejecutar las mutualidades de
empleadores, manteniendo sólo la atribución para comprobar las causales legales en los
siniestros del trabajo, función que debe ser ejecutada sólo por un ingeniero en prevención
de riesgos y medio ambiente. El diagnóstico de la magnitud y naturaleza de los riesgos que
nacen de la operación de los procesos de la organización, las acciones desarrolladas para su
control y los resultados que se obtengan de la aplicación de ello deben ser de exclusiva
responsabilidad de ésta, no de las mutualidades de empleadores, sin embargo deberán
mantener los registros que puedan ir creando sobre la base de las prestaciones otorgadas por
el seguro social que administran, actividades que estarán a cargo de profesionales titulados
en prevención de riesgos en número suficiente para que puedan cumplir de manera
satisfactoria su cometido con una atención no mayor que 80 empresas cada uno.
Cuando se deba establecer la negligencia inexcusable de un trabajador la responsabilidad
para decisión debe pasar por el ingeniero pryma, en lugar del comité paritario de higiene y
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seguridad, con el objeto que esté respaldada por un profesional en prevención de riesgos
considerando los efectos que causa esta decisión en la víctima.
Propuesta.
Perfeccionamiento de la Ley 16744.
1. Generales.
1.1. Contar con una ley que regule exclusivamente las actividades de la prevención de
riesgos profesionales, permitiendo un criterio profesional especializado en esta
materia siguiendo los lineamientos de una política de estado y se estudie sus
modificaciones científicamente por equipos multiprofesionales experimentados en
donde no se encuentren ausentes los ingenieros en prevención de riesgos y medio
ambiente, asunto que debe ser tratado como de importancia nacional por la delicada
actividad profesional que representa.
1.2. Reunir todas las disposiciones legales vigentes (leyes, decretos con fuerza de ley y
decretos supremos) ajustadas a esta materia, que se encuentran diseminadas en
normas legales en un solo cuerpo legal denominado código de prevención de riesgos
profesionales, con el objeto que no se pierdan sus disposiciones por omisión o
desconocimiento, lo que se mejoraría al disponer de un texto que facilite la
administración de las acciones preventivas por sobre las reparativas.
2.

Reparativas (reactivas) ante los accidentes del trabajo y enfermedades profesionales:

2.1.1. Históricamente se ha dejado fuera de la cobertura del seguro social los trabajadores
independientes, en su mayoría profesionales, técnicos o personas naturales que por
una u razón prestan servicios a un tercero. Para ello, se debe estudiar la
incorporación de una norma que les permita cotizar en este seguro a los en
cualquiera de los organismos administradores aplicando un trato similar al que
reciben los dependientes.
2.1.2. Artículo 78°. Agregar a los miembros que componen la comisión médica de
reclamos de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales un ingeniero en
prevención de riesgos y medio ambiente que aporte el análisis de las causas que
provocaron el siniestro y el efecto que indujeron las lesiones o daños en el afectado.
2.1.3. Artículo 83°. Derogarlo considerando que eventualmente las atribuciones del
Sernageomin en materia de seguridad2 pasarían a manos del fiscalizador único
Dirección General y sus Direcciones Regionales de Prevención de Riesgos
Profesionales propuesto.
3.

Preventivas (proactivas) ante las causas de los accidentes del trabajo y enfermedades
profesionales:

2

Seguridad industrial, representa una sola especialidad de la prevención de riesgos profesionales, en
consecuencia dejando fuera de la esfera de fiscalización de este servicio las especialidades de higiene
industrial, salud ocupacional y protección industrial.
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3.1.

Se sugiere que el Ejecutivo considere derogar el actual contenido del Título VII
Prevención de Riesgos Profesionales de la Ley 16744, , proponiéndose el estudio de
un proyecto de ley que remplace el título señalado e indique:
3.1.1. La necesidad de contar con un organismo estrictamente técnico a nivel ministerial
teniendo en consideración la complejidad que tiene la aplicación científica de la
prevención de riesgos profesionales, debería traducirse en la creación de la Sub
Secretaría de Prevención de Riesgos Profesionales en el Ministerio del Medio
Ambiente, cambiando su actual denominación por la Ministerio de Prevención de
Riesgos y Medio Ambiente, en se radique las actuales actividades de competencia
de los Ministerios del Trabajo y Previsión Social, Ministerio de Salud y Ministerio
de Minería para la dictación de los decretos reglamentarios de la ley 16744 y otros
aplicables a la prevención de riesgos profesionales, y la administración de la futura
ley en materia de prevención de riesgos profesionales. Esta Sub Secretaria debe
estar a cargo de un ingeniero en prevención de riesgos y medio ambiente por la
importancia que reviste la misión de cautelar la vida y salud de los trabajadores en
las diferentes áreas económicas de la actividad productiva nacional,
correspondiéndole formular, entre otras cosas, la Política Nacional en Prevención de
Riesgos Profesionales, los decretos supremos reglamentarios que haya lugar, las
relaciones con los organismos gremiales que reúnen a empresarios, trabajadores y a
los profesionales o técnicos en esta materia muy atañida con la visión estratégica de
Estado. Entregarle las atribuciones suficientes para desempeñar la misión que se le
impone.
3.1.2. La competencia general en materia de vigilancia y fiscalización de la prevención de
riesgos dispuesta en el artículo 65° sea entregada a un nuevo organismo único en
remplazo de los actuales fiscalizadores, que por citar algunos son: las Secretarias
Regionales de Salud, la Dirección del Trabajo a través de sus Inspecciones
Comunales, el Servicio Nacional de Geología y Minería, la Dirección del Territorio
Marítimo entre otros. Para ello se propone la creación de una Dirección General de
Prevención de Riesgos Profesionales dependiente de la Sub Secretaria de
Prevención de Riesgos Profesionales, que bajo la dirección de un ingeniero en
prevención de riesgos y medio ambiente, pueda fiscalizar, desde un punto de vista
ingenieril, la aplicación científica de la prevención de riesgos en las diferentes
empresas comprendidas en las áreas económicas de la producción nacional tanto
privada como estatal, a través de las Direcciones Regionales en Prevención de
Riesgos Profesionales que deberían crearse para este control.
3.1.3. Modificar el inciso 3° del artículo 66° cambiando la denominación de
“Departamento de Prevención de Riesgos Profesionales” por Gerencia de
Prevención de Riesgos y Medio Ambiente dependiendo directamente del Gerente
General de la empresa en calidad de asesor de la dirección de la misma con las
atribuciones suficientes para intervenir en la toma de decisiones sobre prevención
de riesgos profesionales y medio ambiente que haga esta gerencia. Eliminado
cualquier otra denominación de fantasía creada por las organizaciones que tienden a
desvirtuar la misión que debe desarrollar. Suprimiendo la calidad de arbitro que le
entrega la ley a las mutualidades en caso de diferencia entre la Gerencia General y
la unidad de Prevención de Riesgos Profesionales o el Comité Paritario de Higiene
y Seguridad entregando esta función a la Dirección General de Prevención de
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Riesgos Profesionales, como así también la facultad de multar por el
incumplimiento de recomendaciones que en la actualidad tiene la Secretaria
Regional Ministerial de Salud, la que debe pasar a la Dirección antes mencionada.
3.1.4. La fiscalización de las instalaciones médicas y de las prestaciones médicas que
entreguen los organismos administradores del seguro, establecida en el mencionado
artículo 65° continuaría en manos de las Secretarías Regionales Ministeriales de
Salud, en tanto que la calidad de las actividades de control de prevención de riesgos
que realizan estos organismos debe ser entregada a la Dirección General de
Prevención de Riesgos Profesionales y sus Direcciones Regionales.
3.1.5. Derogar la actual disposición contenida en el DS 40/69 del Ministerio del Trabajo y
Previsión Social reglamento de la ley 16744 que permite a las mutualidades entregar
asesorías en seguridad industrial, higiene industrial, incendios, cursos de
capacitación y charlas, pasándolas a manos de sociedades de profesionales formadas
y dirigidas por ingenieros en prevención de riesgos y medio ambiente con el apoyo
de ingenieros en ejecución en prevención de riesgos y técnicos de nivel superior en
prevención de riesgos, abriendo el campo para la aplicación y el desarrollo
científico de esta área de la ingeniería, lo que permite emplear la franquicia SENCE
para ejecutar sus programas de capacitación, dejando la actual figura del “experto a
cargo empresas” como liquidador del seguro con la misión de verificar que las
denuncias de accidentes del trabajo o enfermedades profesionales estén de acuerdo
con lo requisitos establecidos en a ley 16744.
3.1.6. La implementación de los instrumentos de la prevención de riesgos profesionales
vigentes en la actualidad3 es conveniente modernizarlos, proponiéndose para ello lo
siguiente:
3.1.6.1.
La cantidad de los miembros de los comités paritarios de higiene y seguridad,
debe ser proporcional a la fuerza laboral de la empresa, en la Fig. 5 se propone
la siguiente distribución para una faena, sucursal o empresa que reúna en cada
una de sus instalaciones separadas geográficamente entre si:
Representantes
Fuerza Laboral
≤ 25
26 a 70
71 a ≥100

Titulares
Suplentes
Empresa Trabajadores Empresa Trabajadores
1
1
1
1
2
2
2
2
3
3
3
3

Fig. 5. Elaboración propia. Propuesta Representas ante el Comité Paritario de Higiene y
Seguridad
Representantes Empresa
Fuerza
laboral
≤ 25
26 a 70
3

Titulares
Cantidad
Cargo
1
Administrador
2
Administrador

Suplentes
Cantidad
Cargo
1
Jefe de Operaciones
2
Jefe RR.HH

Ley 16744, artículos 66° y siguientes.
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Jefe Operaciones
Gerente General
71 a ≥100

3

3
Gerente Operaciones
Gerente
Mantenimiento

de

Jefe Contabilidad
Gerente
Adm.
Finanzas
Gerente RR.HH
Gerente Ingeniería

y

Fig. 6. Elaboración propia. Ejemplo Representantes Empresa.
La representación de los trabajadores deberá se elegida por votación secreta e
informada como lo dispone el DS 54/69.
3.1.6.2. Las funciones de los representantes del comité paritario de higiene y seguridad
cuyo detalle es bastante técnico son aplicadas por trabajadores que no están
debidamente preparados para ello y a quienes sólo se les exige haber realizado
un curso de 20 horas entregado por el organismo administrador, a todas luces
insuficiente para cumplir las demandas que le imponen sus funciones y los
tiempos disponibles para ejecutarlas, aunque sean asesorados por el profesional
o técnico en prevención de riesgos de la empresa. Por ello, se debe subir los
requisitos para postular a un cargo en ambas representaciones en base a la
capacitación recibida y respaldada por la certificación de sociedades de
profesionales en prevención de riesgos o entidades de educación superior
debidamente habilitadas para ello, e incorporar la experiencia obtenida en
actuaciones anteriores en Comités Paritarios de Higiene y Seguridad.
Se propone formar y regular comisiones de instrucción, de observación e
inspección planeadas y de control de cumplimiento de las medidas de
prevención por parte de la empresa y los trabajadores en las que deben participar
todos sus miembros, tanto titulares como suplentes y así poder dar
cumplimiento a las funciones que ordena la Ley y reglamenta el DS. 54 del año
1969 del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, con excepción de aquella
que dice relación con las misiones que le encargue el organismo administrador,
atendiendo que este es un organismo administrador del seguro social y no un
organismo cuyas funciones sean la administración de la prevención de riesgos
profesionales al interior de las empresas que han decido tomar el mencionado
seguro con determinada mutualidad de empleadores. En rigor, esta es función
lógica del departamento de prevención de riesgos profesionales, unidad que
debe dirigir las acciones preventivas dentro de ella y no un tercero ajeno a las
actividades propias del desarrollo económico de ésta.
3.1.7. La concepción de la actual norma para organizar el departamento de prevención de
riesgos profesionales a partir de más de 100 trabajadores debe ser modificada,
remplazándola por la teoría del riesgo asociado a los peligros identificados que
presentan los procesos en la organización.
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El experto profesional4, tanto del DS 40/69 o 132/2004 con la aparición de la
primera generación en 1999 del ingeniero en prevención de riesgos y medio
ambiente ha cumplido su ciclo de vida y al igual que en el caso de los expertos
prácticos debe ser cerrado su registro, pues no se justifica y de acuerdo con lo
señalado por la Contraloría General de la República las normas establecidas en
ambos decretos supremos no son aplicables a quienes tengan título en
prevención de riesgos otorgado por una entidad de educación superior
reconocida por el Estado que le permite ejercer su profesión sin ningún tipo de
restricción, como la presentan los mencionados registros o realización de cursos
destinados a profesionales de otras carreras, manteniendo vigente los inscritos,
tanto en las Secretarias Regionales Ministeriales de Salud y Servicio Nacional
de Geología y Minería (DS 137 del Ministerio de Minería) hasta la extinción
natural de ellos en la misma condición que el caso de los expertos prácticos.
Esto regularía el quehacer en prevención de riegos dejando en manos de
profesionales cuya formación científica obedece a las necesidades no sólo de la
legislación vigente sino además del mercado ocupacional chileno e internacional
para dirigir o participar como integrante del departamento dispuesto en la ley
16744.
3.1.8. Sólo podrán ejercer actividades propias de la prevención de riesgos
profesionales u otras relacionadas con la prevención de los riesgos de accidentes
y enfermedades profesionales orientadas a proteger los daños que puedan
provocar a la de la vida y salud de los trabajadores privados o funcionarios de la
administración (civil o militar) del Estado en sus tres poderes incluyendo a los
parlamentarios en ejercicio cuando se encuentren cumpliendo sus obligaciones
en los puestos de trabajo asignados o de los estudiantes en sus establecimientos
educacionales desde el parvulario hasta la educación superior quienes posean el
título respectivo que se señala a continuación otorgado por una entidad de
educación superior reconocida por el Estado, proponiéndose lo siguiente de
acuerdo con la formación profesional o técnica de éstos: Ingeniero en
Prevención de Riesgos y Medio Ambiente; Ingeniero de Ejecución en
Prevención de Riesgos; y Técnico de Nivel Superior en Prevención de Riesgos,
entendiéndose como ejercicio ilegal de la profesión la participación de terceros,
profesionales o no, inhabilitados para ello.
3.1.9. Se propone las responsabilidades que se indican para cada nivel profesional o
técnico:
3.1.10. Ingeniero en Prevención de Riesgos y Medio Ambiente: De acuerdo con la
calificación del riesgo presunto5 de la empresa, este profesional dirigirá las
gerencias de prevención de riesgos profesionales en la empresa privada u
ocupará cargos de dirección pública en la subsecretaría de prevención de riesgos
profesionales o direcciones de servicios relacionados o formará sociedades de

3.1.7.1.

4

DS 40/69, modificado por el DS 95/95 ambos del MTPS crea las clasificaciones de experto profesional y
expertos profesionales, cerrando los registro de experto práctico en 1995 y remplazándolo por el experto
técnico. El DS 132/2004 del Ministerio de Minería creó la figura del experto en prevención de riesgos de la
industria extractiva minera a quienes clasifica en varias categorías dependiendo de su formación profesional
o técnica.
5
DS 110/68 Escala para determinar la CAD. Según actividad de la entidad empleadora.
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profesionales sin restricción de ninguna especie en cualquier área de la
economía nacional. Firmará proyectos, planos o cualquier otra documentación
relacionada con la especialidad; realizará o dirigirá los actos de diagnóstico,
pronóstico o control de peligros y sus riesgos asociados en las condiciones de
seguridad industrial, higiene industrial, salud ocupacional o protección
industrial que ofrezca la organización en estudio; elaborará políticas de
prevención de riesgos profesionales para cualquier nivel de organizaciones tanto
privadas o como del Estado, independiente del tamaño de éstas, cumplirá
funciones de planificación, organización, evaluación y auditoría, supervisión de
las acciones de control que debe cumplir la organización asesorará a su gerencia
general y clientes privados que consulten en forma directa o indirecta,
investigará las acusas de los accidentes del trabajo y las enfermedades
profesionales. Podrá representar desde el punto de vista profesional a la
organización ante las autoridades fiscalizadoras y organismos administradores,
sin perjuicio de las responsabilidades propias del representante legal de
empresa, quien deberá entregarle poder notarial para hacerlo, indicándose las
acciones para las cuales se encuentra autorizado.
3.1.11. Ingeniero de Ejecución en Prevención de Riesgos: Profesional de apoyo a la
gestión del ingeniero en prevención de riesgos y medio ambiente, podrá
desempeñarse en empresas cuya CAD genérica se encuentre entre los tramos
0% - 2.55%, no podrá firmar planos, proyectos u otros documentos que se
relacionen con el diagnóstico, pronóstico o control de peligros y sus riesgos
asociados en las condiciones de seguridad industrial, higiene industrial, salud
ocupacional o protección industrial que ofrezca la organización en estudio.
Podrá asesorar, formar parte de sociedades de profesionales de la especialidad,
será colaborador directo del ingeniero pryma en la gestión de la prevención de
riesgos.
3.1.12. Técnico Nivel Superior en Prevención de Riesgos: Técnico que debe actuar bajo
la dirección de un ingeniero pryma y desempeñarse en empresas cuya CAD se
encuentre en los tramos del 0% -1.7%, podrá desempeñarse como colaborador
tanto del ingeniero pryma como del ingeniero de ejecución en prevención de
riesgos, es un técnico que cumplirá las funciones de supervisión de las acciones
de prevención de riesgos planificadas por el ingeniero pryma en terreno.
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