
PRINCIPALES LECCIONES APRENDIDAS

EMPRESA COMITÉS PARITARIOS TRABAJADORES

•  Identificar las tareas críticas que se 
ejecutan, establecer acciones específicas 
y permanente tales como: Desarrollar 
y difundir procedimientos de trabajo 
seguro.

•  Incorporar los riesgos de tareas 
críticas en la inducción y programas de 
capacitación.

•  Reforzar la supervisión en terreno en las 
tareas de alto riesgo.

•  Disponer de los EPP y condiciones seguras 
para el desarrollo de las tareas.

•  Coordinar con la ACHS la realización de 
cursos de capacitación.

• Capacitar  a los trabajadores en la aplicación 
de los procedimientos de trabajo seguro.

•  Instruir a los trabajadores en el correcto uso 
de los EPP.

•  Inspeccionar las áreas de trabajo 
identificando los peligros e indicar la 
adopción de todas las medidas de Higiene y 
seguridad que sirvan para la prevención de 
riesgos profesionales.

•  Para mayor información te invitamos a visitar 
el sitio de Comités paritarios en www.achs.cl/
portal/Comites-Paritarios

•  Previo a realizar una tarea, identifique los 
peligros e infórmelos a la jefatura directa.

•  Sólo realice actividades para la cual fue 
capacitado. Nunca realice tareas ni opere 
equipos sin autorización.

•  Verifique que los equipos que utilizará 
se encuentran en buen estado de 
funcionamiento y sean los correctos para la 
tarea que desarrollará.

•  Utilice siempre sus elementos de 
protección personal.
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ESTADÍSTICAS ACCIDENTES FATALES 2014
ACCIDENTES DEL TRABAJO

72 trabajadores  murieron durante el 2014 a causa de accidentes del trabajo.

Se registraron 10  accidentes fatales del trabajo menos comparados con el 2013,

los que se concentran principalmente en las actividades de Conducción (26%), de Mantención
 

y limpieza (12%), Descarga de materiales (11%) y operación de Tractor (7%).
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eSte MateriaL Se preSeNta SoLaMeNte coN fiNeS iNforMatiVoS Y perMite dar cUMpLiMieNto a Lo eStaBLecido por La SUSeSo eN SU circULar N° 2611/2010. LaS eMpreSaS adheridaS 
deBerÁN eVaLUar eSta iNforMaciÓN para deterMiNar Si Se pUede apLicar a SUS SitUacioNeS Y prÁcticaS eSpecÍficaS.

para mayor información visita nuestra pagina web www.alertasfatalesachs.cl donde podrás encontrar datos relacionados con accidentes fatales.


