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LECCIONES APRENDIDAS

empresas comités paritarios trabajadores

1 Contar con matrices de peligros 
actualizadas de acuerdo a las tareas críticas 
que se realizan y asegurarse de que todos 
los trabajadores las conozcan.

2 Desarrollar y capacitar en los 
procedimientos de trabajo de las tareas 
críticas.

3  Realizar mantenciones periódicas a las 
herramientas y equipos utilizados en las 
diferentes actividades.

4  Disponer de los EPP y  las  condiciones 
de trabajo adecuadas para desarrollar un 
trabajo seguro.

5  Capacitar constantemente a los 
trabajadores en cursos específicos 
asociados a los peligros relacionados del 
sector económico al que pertenece la 
empresa.

1 Velar que se cumplan las medidas de 
seguridad impulsadas por la empresa 
y se apliquen a los trabajadores.

2 Instruir a los trabajadores en el 
correcto uso de los Elementos de 
protección personal.

3  Inspeccionar las áreas de trabajo 
e indicar medidas de seguridad en 
pro de la prevención de riesgos 
profesionales.

4  Capacitar a los trabajadores en los 
procedimientos de trabajo seguro. 

1 Previo a la realización de una tarea, 
identifica los peligros, evalúa los riesgos 
e implementa las medidas preventivas 
en conjunto con la jefatura.

2 Sólo realiza actividades en las cuales 
has sido capacitado o si cuentas con las 
competencias correspondientes. Nunca 
operes equipos sin autorización.

3  Revisa que las herramientas y/o 
equipos que vas a utilizar en la tarea 
se encuentren en buen estado de 
funcionamiento y sean acordes a labor

4  Usa tus elementos de protección 
personal.

EStE mAtERIAl SE PRESENtA Solo CoN FINES INFoRmAtIVoS, lAS EmPRESAS ADHERIDAS DEbERáN EVAlUAR EStA INFoRmACIóN  PARA DEtERmINAR SI SE PUEDE APlICAR A SUS 
SItUACIoNES y PRACtICAS ESPECIFICAS.

ENERo 2016

N° de accideNtes coN coNsecueNcia 
fatal segúN tipo

N° de accideNtes coN coNsecueNcia 
fatal por actividad ecoNómica

ANtECEDENtE
75 trabajadores fallecieron durante el 2015 a causa de accidentes del trabajo, los que se concentran principalmente en las actividades de 
conducción (34%), operación de equipos (13%), montaje (10%), mantención y limpieza (9%).
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