
PRINCIPALES LECCIONES APRENDIDAS

EMPRESA COMITÉS PARITARIOS TRABAJADORES

•  Contar con matrices de peligros 
(MIPER) actualizadas y asegurarse que 
los trabajadores las conozcan.

•  Contar con procedimientos de 
trabajo seguro y asegurarse que 
los trabajadores los conozcan e 
implementen.

•  Disponer de los EPP y condiciones 
adecuadas  para el desarrollo de un 
trabajo seguro.

•  Coordinar con la ACHS, la realización de 
cursos específicos, asociados al sector 
económico al que pertenece la empresa.

•  Vigilar el cumplimiento , tanto por 
parte de las empresas como de los 
trabajadores, de las medidas de 
prevención, higiene y seguridad.

•  Investigar las causas de todos los 
accidentes del trabajo. De esta 
forma se pueden detectar peligros 
que originen un potencial fatal.

•  Indicar la adopción de todas las 
medidas de higiene y seguridad que 
sirvan para la prevención de riesgos 
profesionales.

•  Identificar peligros y evaluar riesgos 
antes de realiza una labor, junto con 
notificar inmediatamente los peligros 
detectados.

•  No ejecutar actividades en las que 
no ha sido capacitado o no tenga las 
competencias necesarias.

•  Planificar previamente las tareas, 
verificando que se cuenta con el equipo 
adecuado para realizar el trabajo en 
forma segura.

•  Nunca intervenir equipos en 
movimiento o energizados.
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ESTADÍSTICAS ACCIDENTES FATALES 2013
ACCIDENTES DEL TRABAJO

82 trabajadores murieron durante el 2013 a causa de accidentes del trabajo

Se registraron 13 accidentes fatales del trabajo menos comparados con el 2012
96% de los trabajadores fallecidos en accidentes del trabajo eran de sexo masculino

49% de los accidentes ocurrió en empresas de menos de 100 trabajadores 
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