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HISTORIA 

El colegio de Expertos en Prevención de Riesgos de Chile A.G, nace en la ciudad de 
Concepción en Junio de 1985, de carácter unitario, profesional y no excluyente, 
conocedor de la realidad Nacional y de todos los rubros de la actividad económica, 
debido a la absoluta transversalidad de sus integrantes en todo el país. 

Sus integrantes están presentes en todos los procesos productivos de la patria 
desarrollando el trabajo en grandes empresas transnacionales, medianas compañías, 
microempresas, academia, mutuales o bien ejerciendo la profesión en forma 
independiente. 

Actualmente el colegio de Expertos en Prevención de Riesgos de Chile A.G posee la 
figura de asociación gremial. Es una organización sin fines de lucro que busca la 
organización y representación de sus miembros. 

Integra un conjunto de organizaciones que buscan a través de un trabajo con las 
autoridades públicas y privadas aportar al desarrollo de la Seguridad y salud en el 
trabajo en Chile. 





Contexto Legal 

• Constitución Política de la Republica.  

• Estatuto Docente – Código del Trabajo 

• Ley General de Educación. 

• Ley 16.744 Sobre Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales. 

• Decreto Supremo 289 ““Aprueba Reglamento Sobre Condiciones Sanitarias 
Mínimas de los Establecimientos Educacionales”  

• Decreto Supremo 594 “Decreto Supremo 594  Sobre Condiciones Sanitarias 
y Ambientales en los Lugares de trabajo.  

• Política Nacional de Seguridad en Establecimientos  Educacionales. 

• Política Nacional de Seguridad y Salud Ocupacional. 

• Circulares SUSESO. 

• Programa “Paso a Paso Laboral”. 

• Decreto Supremo 313 

 



Herramientas de Gestión en Prevención de 
Riesgos en Establecimiento Educacional  

• Comité Paritario de Higiene y Seguridad. 
• Departamento de Prevención de Riesgos Laboral. (75% no 

cuenta ni con departamento tampoco con asesorías de un 
especialista) 

• Reglamento Interno de Higiene y Seguridad. 
• Reglamento Interno (aspectos de Seguridad y de 

Convivencia). 
• Política  
• Plan Integral de Seguridad Escolar. 
• Decreto Supremo 40    
• Decreto Supremo 313, no da cobertura a enfermedades.  
• Paso a paso Laboral.  

 



MEDIDAS PROPUESTAS POR LA OMS 

1. Lo primero de todo es que la transmisión del virus esté controlada. 
 

2. Segundo; que los sistemas de salud estén preparados para detectar, probar, aislar, tratar 
cada caso y rastrear cada contacto. 
 

3. En tercer lugar, minimizar los riesgos de nuevos brotes en residencias de ancianos y 
centros de salud.  
 

4. La cuarta condición es que los lugares de trabajo, colegios e infraestructuras esenciales 
dispongan de medidas preventivas. 
 

5. El riesgo de importación de nuevos casos debe estar bajo control, como quinta medida 
 

6. La última condición es que la sociedad esté “totalmente educada, comprometida y 
capacitada para ajustarse a la nueva norma”. 
 



Contexto mundial del Covid/ Chile 



Países con más casos de Covid19 en el mundo 



Países, que volvieron a clases en aulas  









Paso  Paso Laboral  



ATENCIÓN ACA.  



Condiciones operacionales  

Cantidad 
de 

alumnos 
en 

establecimi
ento de 1 
básico a 4 

medio 

Cantidad de aulas aplicado 
el paso a paso laboral 1, 

persona por cada 10 mts en 
espacios cerrados ( 40 mts 

sala promedio). 
Cantidad de personas en 
sala incluido docente 4 

Cantidad de aulas al 25%  
de la capacidad de la sala 

de clase, incluido el 
docente. 

 
Cantidad de alumnos 
incluido docente 13, 

personas  

Cantidad de aulas al 50 % de la 
capacidad de la sala de clase, 

incluido el docente. 
 

Cantidad de alumnos incluido 
docente 24, personas. 

No cumple con la 
recomendación de 2 mts de 

distancia física  

1080/45 Cantidad de salas para un 
curo: 15 aulas de clases  
 
Cantidad de salas para total 
de cursos: 360 

Cantidad de sala para un 
curso: 4 aulas de clases  
 
Cantidad de salas para 
total de cursos: 96 
 

Cantidad de salas para un 
curso: 2 aulas de clases  
 
Cantidad de salas para total de 
cursos: 48 

840/35 Cantidad de salas para un 
curso: 15 
 
Cantidad de salas para total 
de cursos: 360 
 

Cantidad de salas para un 
curso: 4 aulas de clases  
 
Cantidad de salas para 
total de cursos: 96 
 

Cantidad de salas para un 
curso: 2 aulas de clases  
 
Cantidad de salas para total de 
cursos: 48 
 



Condiciones operacionales jardines y guarderías   

Cantidad de 
alumnos en 

jardines 
infantiles, desde 
lactante a kínder  

Cantidad de aulas 
aplicado el paso a paso 
laboral 1, persona por 

cada 10 mts en espacios 
cerrados ( 40 mts sala 

promedio). 
Cantidad de personas en 
sala incluido docente 4 

Cantidad de aulas al 25%  de 
la capacidad de la sala de 
clase, incluido el docente. 

 

Cantidad de aulas al 50 
% de la capacidad de la 
sala de clase, incluido 

el docente. 
 

Cantidad de alumnos 
incluido docente 10 

Cantidad de 
lactantes 18  
(exigencia legal 
2,2 mts)  
 

Cantidad de salas para un 
curo: 5 aulas de clases  

cantidad de alumnos 
incluido docente 6 personas  
 
Cantidad de salas para un 
curso: 4 aulas de clases  

Cantidad de alumnos 
incluido docente 10 
 
Cantidad de salas para 
un curso: 2 aulas de 
clases  

Cantidad de 
Alumnos medio 
mayor 36  
(exigencia legal 
1,1 mts) 

Cantidad de salas para un 
curso: 9 
 
 

cantidad de alumnos 
incluido docente  9 personas  
 
Cantidad de salas para un 
curso: 4 aulas de clases  
 

cantidad de alumnos 
incluido docente  18  
personas  
 
Cantidad de salas para 
un curso: 2  aulas de 
clases  



Certificación de jardines Infantiles 



KIT DE SEGURIDAD MINEDUC 



MASCARILLAS  



Propuestas para un retorno inteligente el 2021. 

• Plan Integral de Gestión del Riesgo escolar, obligatorio en 
todos establecimiento educacional.  

• Incorporación al reglamento interno de los Establecimientos 
educacionales, un capitulo de riesgos a la salud con los 
procedimientos de prevención del Covid19. 

• Creación del Departamento de Prevención de Riesgos 
Escolares y Laborales en todo establecimiento que cuenta con 
mas de 300 personas a cargo de un Técnico en Prevención de 
Riesgos y sobre los 800 alumnos a cargo de un Ingeniero en 
Prevención de Riesgos. 

• Implementación obligatoria de un Sistema de Gestión de 
Riesgos en todo tipo de Establecimiento Educacional, 
elaborado por un experto en prevención de riesgos. 



• Asesoría Técnica especializada a todo establecimiento 
educacional de al menos 2 veces a la semana a todo 
establecimiento que tenga menos de 300 alumnos, 
incluyendo jardines y guarderías. Por un experto o experta en 
prevención de riegos. 

• En el caso de lo establecimientos con menos de 100 alumnos 
un día a la semana.  

• Modificación del Decreto Supremo 313, para la incorporación 
de enfermedades escolares, (originadas en el 
establecimiento) para cobertura del Seguro Social. 

• Incorporación de expertos y expertas en Prevención de 
Riesgos a la las Superintendencia de Educación, la intendencia 
de educación parvularia, y la Superintendencia de Educación 
Superior en todas las regiones y provincias del país. 

 

Propuestas para un retorno inteligente el 2021. 



 Conclusiones 

Para la vuelta a las aulas, no solo se deben tener en consideración las 
condiciones sanitarias de apertura de los recintos, sino también las 
condiciones operacionales de los establecimientos escolares del país. 
Respetando los criterios científicos y técnicos  recordando que más del 
75% de los establecimientos educacionales no cuenta con expertos o 
expertas en prevención, ante la pregunta establecida de si estamos en 
condiciones de una apertura la respuesta es NO. Primero se deben dar los 
siguientes criterios. 

1) Control de la pandemia en cada territorio y a nivel país. 

2) Condiciones Sanitarias. 

3) Condiciones Operacionales, de gestión de recursos humanos y 
compras. 

4) Gestión integral del riesgo. 

5) Cobertura del seguro social de accidentes y enfermedades 
profesionales. 

6) Organismo fiscalizadores con personal técnico adecuado. 
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