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PAlABRAs del PResIdente 
del conseJo nAcIonAl de seGuRIdAd de cHIle

SeñoreS aSociadoS:

el directorio nacional de la Corporación cumple con la disposición estatutaria de some-
ter a vuestra consideración, constituidos en la asamblea general anual de socios 2018, 
la MeMoria correspondiente al año 2017, resumen del trabajo cumplido durante dicho 
año, tras el objetivo general de prevenir los accidentes, promover la salud ocupacional y 
la preservación del medio ambiente, en nuestro país, teniendo en consideración el Plan 
de acción aprobado para dicho período.

la activa participación de quienes integran la Corporación ha hecho posible la labor 
realizada, orientada a desarrollar la prevención en todos los ámbitos del quehacer na-
cional, proporcionar mayores servicios a los socios y colaborar con la autoridad en tan 
importante materia. su actitud positiva, permite mirar con confianza el logro de las metas 
establecidas en los planes y programas regulares para los años futuros y expresar satisfac-
ción por las tareas cumplidas y recordarlas al conmemorar los 64 años de vida del Cns.

el Cns lo integran representantes de Ministerios y servicios Públicos, Fuerzas armadas 
y Carabineros de Chile, universidades, Mutualidades, entidades y empresas, instituciones 
voluntarias de socorro y personas interesadas en la prevención. el Consejo fue reconoci-
do oficialmente como colaborador del estado por decreto n°14 del Ministerio de educa-
ción. es fundador y miembro activo del organismo continental denominado “asociación 
latinoamericana de seguridad e Higiene en el trabajo, alaseHt”, cuya presidencia ha 
recaído en el Consejo nacional de seguridad de Chile durante el bienio 2013 – 2015.

sobre estas bases fundacionales nuestra Corporación ha propiciado la formación y 
presencia de una cultura en prevención en colaboración con la autoridad y con el apoyo 
permanente de sus asociados, quienes participan y se comprometen en este quehacer 
eminentemente humanitario de la prevención, en una expresión plena de los principios 
de la responsabilidad social empresarial que los anima desde sus funciones, como entes 
institucionales y productivos.

Con su participación y aportes los asociados del Consejo contribuyen al desarrollo y 
fomento de la prevención de riesgos de accidentes, la salud ocupacional y la preserva-
ción del medio ambiente, a través de las diferentes actividades y acciones que realizamos 
en forma permanente, en favor de las empresas e instituciones asociadas y hacia toda la 
comunidad nacional. 

las enseñanzas y mística desplegadas por nuestros fundadores, nos comprometen 
como directores y socios a seguir liderando con mayor fuerza y preocupación en los 
propósitos preventivos que favorezcan a la comunidad nacional.

el directorio nacional, y en especial el Presidente del Consejo, agradecen la colabo-
ración de cada institución, empresa o persona natural, miembro de la Corporación y al 
supremo gobierno por su confianza y apoyo; a las organizaciones internacionales por su 
aporte y buena disposición; a los medios de comunicación social por la permanente y va-
liosa ayuda; al personal del Consejo y a quienes en diversa forma hacen posible la acción 
profesional y regular, en favor de los trabajadores, empresas y la comunidad en general, 
sumando y aunando de esta forma voluntades y apoyos tras la procura de constituir en 
forma permanente, “una cruzada sistemática para la formación de generaciones con há-
bitos y conciencia de seguridad en los ciudadanos de nuestro país”. esta acción solidaria 
y permanente del Cns fue ratificada y respaldada con la promulgación de la ley 16.744 
sobre accidentes del trabajo y enfermedades profesionales del año 1968.

guillerMo gaCitÚa sePÚlVeda
Presidente
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Antecedentes InstItucIonAles

el consejo Nacional de Seguridad de chile, es una corporación privada, sin fines 
de lucro, creada el 7 de mayo de 1953, por determinación gubernamental, con el 
objetivo básico de fomentar la prevención de riesgos y crear conciencia sobre la 
necesidad de prevenir los accidentes y las enfermedades profesionales en las dife-
rentes actividades de la vida nacional. 

 
eNtre laS fuNcioNeS báSicaS del cNS deStacaN:
a) Colaborar con las autoridades y organismos públicos encargados de velar por la 

seguridad y salud de las personas y el medio ambiente;
b) Prestar servicios a sus asociados y crear estímulos para reconocer el trabajo pre-

ventivo;
c) difundir, regularmente, las normas de seguridad y principios preventivos;
d) organizar certámenes, congresos, exposiciones, seminarios y otras actividades 

similares;
e) Mantener relaciones con los organismos nacionales e internacionales que ten-

gan objetivos comunes;
f ) Colaborar con las universidades y otros centros de estudios en la investigación y 

difusión de materias relacionadas con la prevención;
g) Colaborar con el Ministerio de educación en el desarrollo de los programas for-

mativos en prevención en todas los niveles educacionales, y;
h) estimular las acciones y logros preventivos mediante concursos, premios y otros 

reconocimientos.

es dirigido por un directorio nacional elegido por la asamblea general ordinaria 
anual y ejerce su acción operativa a través de los Comités nacionales y regionales de 
seguridad, acorde con los diferentes sectores de actividad, y considerando la división 
geográfica del país. 

las áreas regulares de trabajo para cumplir su cometido y, en particular el servicio a la 
comunidad y a sus miembros, que son en sí la Corporación, consideran:

1. divulgación
destacamos la edición, desde 1982, de la “revista Prevención de riesgos”, que cumplió 

en 2017, 35 años ininterrumpidos de circulación.
la antes citada publicación da a conocer trabajos, experiencias e investigaciones so-

bre prevención de riesgos de accidentes, salud ocupacional y preservación del medio 
ambiente en la empresa, y constituye a la vez uno de los medios de comunicación con 
sus socios y la comunidad.

el programa anual de afiches, iniciado en 1970, es orientado cada año por indicacio-
nes de los miembros de la Corporación, en cuanto a los temas. 

en la actualidad esta difusión contempla el envío mensual de 2 afiches, a través del sis-
tema digital, vía correo electrónico, a quienes son socios del Cns, como también a toda la 
base de datos que posee el corporativo, derivada de las distintas actividades que realiza.
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2. capacitación 
el Consejo nacional de seguridad desde su creación ha promovido el desarrollo de 

la capacitación en materias preventivas. al iniciar sus actividades creó el Centro de Ca-
pacitación.

en septiembre de 2006, para cumplir con regulaciones legales, llevó al Cns a crear la 
FundaCion del Consejo naCional de seguridad, que es una Corporación privada 
sin fines de lucro, dedicada principalmente a la capacitación en prevención de riesgos 
de accidentes, enfermedades profesionales y preservación del medio ambiente, entre 
otras áreas.

esta tarea incluye, además de una planificación de diversos cursos, la realización de 
seminarios y jornadas nacionales sobre Prevención. Como ejemplo, las jornadas nacio-
nales de Prevención de riesgos de accidentes y salud ocupacional, jornaPrasos, que 
se efectúan cada dos años y la jornada nacional para miembros de Comités Paritarios de 
Higiene y seguridad, que se realiza todos los años.

en el mismo capítulo comentado, están los eventos internacionales y los programas 
de becas de especialización en el extranjero, para profesionales de empresas socias, faci-
litados por los convenios que mantiene con entidades afines de países europeos y ame-
ricanos, especialmente con la aiss con sede en alemania.

3. Asistencia técnica
Proporciona en forma permanente asesorías y atención de consultas en materias rela-

cionadas con seguridad industrial, salud ocupacional, ergonomía, higiene, riesgos psico-
sociales, prevención y control de incendios y planes de emergencia. 

el año 2017 se realizaron actividades diversas promocionadas por la dirección de asis-
tencia técnica y Presidencia con Codelco Chile, como entidad socia del Cns.

4. Investigación
Mediante convenios con universidades y organismos internacionales especializados, 

el Cns ha abierto una línea de investigación sobre seguridad y salud ocupacional. en 
estos trabajos participan académicos y profesionales de diversas entidades asociadas al 
Consejo nacional de seguridad. Muchas de estas obras se presentan en eventos interna-
cionales vinculados a la materia o se publican en la revista de la Corporación. también, 
estos trabajos conjuntos de investigación son puestos a disposición de las autoridades 
correspondientes y sectores especializados, para mejorar normas y legislación sobre la 
prevención en el país.

5. Reconocimientos
Ha establecido concursos y estímulos para expresar reconocimiento a las empresas 

por avances y logros en sus programas regulares preventivos, considerando que ello es 
necesario para incentivar directivas de prevención entre las empresas, sus trabajadores y 
en el entorno de las organizaciones.

Hacemos notar que los socios reciben sin costo todas las publicaciones del Cns y 
tienen acceso en condiciones económicas especiales a actividades de capacitación y 
eventos. las actividades regionales se canalizan a través de los Comités regionales de 
seguridad.
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cAPÍtulo 1. oRGAnIZAcIÓn

dIRectoRIo nAcIonAl

  1. CodelCo CHile

  2. Cia. siderÚrgiCa HuaCHiPato s.a.

  3. asMar

  4. ConstruCtora el sauCe

  5. asoCiaCiÓn CHilena de seguridad

  6. Minera los PelaMbres

  7. Mutual de seguridad CChC

  8. serViCios MarÍtiMos Y transPortes – ultraPort

  9. sieMens s.a.

10. Zublin international

11. PontiFiCia uniVersidad CatÓliCa de CHile

12. Ministerio de salud

13. instituto de seguridad laboral

14. instituto de salud PÚbliCa

15. autoMÓVil Club de CHile

16. eMPresa naCional de MinerÍa

17. eduardo gidi nagli

18. joYglobal de CHile s.a.

19. FundaCiÓn instituto ProFesional duoC uC

20. CHileCtra s.a.

21. serViCio naCional de geologÍa Y MinerÍa

22. 3M CHile s.a.

23. CÍa. Minera doÑa inÉs de CollaHuasi sCM

24. eMPresa naCional de eleCtriCidad s.a.

25. Minera luMina CoPPer CHile s.a.

26. arMada de CHile

27. FuerZa aÉrea de CHile

28. instituto de seguridad del trabajo

29. ejÉrCito de CHile

30. guillerMo gaCitÚa s.

31. Carabineros de CHile

32. riCardo tronCoso san MartÍn

33. CruZ roja CHilena

34. uniVersidad de CHile

35. eMPresa de transPorte de Pasajeros Metro s.a.

36. junta naCional de boMberos de CHile

37. uniVersidad de santiago de CHile

38. Minera esCondida ltda.

39. goodYear de CHile s.a.i.C.

40. MoisÉs FernÁndeZ V.

* los Presidentes de Comités nacionales de seguridad integran el directorio por derecho propio.
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MesA dIRectIVA

riCardo taPia P.
direCtor  tesorero

arturo Cares s.
direCtor de FinanZas

juan Carlos sanHueZa d.
direCtor de CaPaCitaCiÓn

Miguel bustaMante s.
direCtor de asistenCia tÉCniCa

Miguel Ángel dieZ d.
direCtor seCretario

Fernando gangas M. 
direCtor Protesorero

Hans sandoVal e.
segundo ViCePresidente

osValdo CarVajal Q.
direCtor ProseCretario

MoisÉs FernandeZ V.
PriMer ViCePresidente

eduardo gidi n.
direCtor de ConCursos Y aFiCHes

guillerMo gaCitÚa s.
Presidente

  

julio FranZZani g.
direCtor de relaCiones PÚbliCas
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socIos eMPResAs

http://logoschilevector.blogspot.com

Recreated LOGO
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socIos eMPResAs
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socIos InstItucIones

colABoRAdoRes

cuerpo de bomberos 
de santiago
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socIos PeRsonA nAtuRAl

MarCos dasenCiCH aguila

MoisÉs FernÁndeZ Valdebenito

guillerMo gaCitÚa sePÚlVeda

riCardo tronCoso san Martin

gabriel eduardo sPenCer CooPer

eduardo gidi nagli

josÉ reYes aZanCot

eXeQuiel Yanes garin

MaritZa HenrÍQueZ Vargas

socIos HonoRARIos

raÚl sergio rodrÍgueZ CoVarrubias

arturo briso inostroZa

nueVos socIos 2017 

ultraMar agenCia MarÍtiMa ltda.

j.e.j. ingenierÍa s.a.
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coMItÉs nAcIonAles de seGuRIdAd

educaciÓN Y difuSiÓN de SeGuridad eN actiVidadeS MarÍtiMaS     
Contralmirante lt. sr. Mario Montejo orellana, director de seguridad y operaciones 
Marítimas

HoGar
Cruz roja Chilena

MiNerÍa 
sernageoMin

PreVeNciÓN de iNceNdioS
sr. Miguel bustamante sepúlveda. idieM – universidad de Chile 

Salud ocuPacioNal 
sr. juan alcaino l., instituto de salud Pública

SeGuridad eN la MoNtaña 
Coronel sr. Humberto julio schweitzer, director de la escuela de Montaña

SeGuridad eN el tráNSito 
Carabineros de Chile

educaciÓN 
sr. eduardo gidi n., director del Cns

coMIsIones de tRABAJo 

aficHeS
Presidente: sr. eduardo gidi n.
sres: Carlos bravo M., diseñador y guillermo gacitúa s. Presidente del Cns 

reViSta PreVeNciÓN de rieSGoS
Presidente: sr. guillermo gacitúa sepúlveda.
sr: alejandro esquivel r., diseñador

coNcurSo NacioNal aNual de PreVeNciÓN de rieSGoS de accideNteS 
Para eStableciMieNtoS educacioNaleS 
Presidente: sr. eduardo gidi n. , director y representantes de:
• Ministerio de Educación  
• Constructora El Sauce
• CGE Distribución S.A. 
• Goodyear de Chile 
• Instituto de Seguridad del Trabajo
• Mutual de Seguridad CChC
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diStiNciÓN trabaJador deStacado
Presidente: sr. Moisés Fernández V., 1er. Vicepresidente del Cns
Miembros: sres: Miguel angel diez, director secretario del Cns y sr. guillermo gacitúa 
s., Presidente del Cns

JorNadaS
Presidente: sr. guillermo gacitúa s. Presidente del Cns
Vicepresidente ejecutivo: sr. Moisés Fernández V., 1er Vicepresidente del Cns

coNcurSo NacioNal aNual de SeGuridad
Presidente: sr. eduardo gidi n., director de Concursos y afiches 

a) Miembros Permanentes:
• Ejército de Chile    
• Armada de Chile    
• Fuerza Aérea de Chile
• Carabineros de Chile

b) representantes Concurso 2017
• CODELCO EL TENIENTE
• ENAMI

eleccioNeS
asistentes del Cns

RePResentAcIones del conseJo nAcIonAl 
de seGuRIdAd 

coMiSiÓN NacioNal PerMaNeNte de SeGuridad eScolar – MiNeduc
titular: sr. eduardo gidi n. director de Concursos y afiches 
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cAPÍtulo 2. AdMInIstRAcIÓn

PResIdencIA del cns

en la asamblea general anual de socios, efectuada el 17 de mayo de 2016, se reeligió 
en la Presidencia de la Corporación al sr. guillermo gacitúa sepúlveda, para el período 
junio 2016 - MaYo 2017, extendida excepcionalmente hasta julio 2018 por razones or-
ganizacionales.

sesIones

aSaMblea GeNeral ordiNaria aNual
se efectuó el 17 de mayo de 2016, aprobó la Memoria y balance anual 2015 y determinó 
acciones prioritarias para el período 2016-2017, extendido excepcionalmente hasta julio 
2018 por razones organizacionales.

directorio NacioNal
efectuó 3 sesiones ordinarias

MeSa directiVa
sesiones ordinarias  .................................10 
sesiones extraordinarias  ........................5

coMitÉS de SeGuridad
sesiones ordinarias
a) Comités nacionales  ..........................15
b) Comités regionales  .........................25

conFeRencIAs MensuAles en dIRectoRIo 
nAcIonAl 2017

eNero
“infografía del curso de especialistas de la aiSS”
realizado entre el 1 al 11 de noviembre de 2016, en dresden, alemania.
relatores:  
• Sra. Flavia Parentti Pérez,  Subdirectora Área Prevención de Riesgos-Escuela de 
Construcción, Fundación instituto Profesional duoC uC.
• Sr. Carlos Goldman Fuenzalida, Jefe Normativa Preventiva, Asociación Chilena de 
seguridad.
• Sr. John Tala Arenas, Gerente HSE, Servicios Marítimos y Transportes-ULTRAPORT.
 

abril
 “Presentación del Sistema biM y biM forum”.
relatores:  
• Sres. Roberto Rojas y Javier Vallejos de BIM Forum Chile.
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cAPÍtulo 3. 
estÍMulos Y ReconocIMIentos

dIstIncIones nAcIonAles AnuAles cns 2016 
Rosalino Fuentes silva
 
Fueron establecidas en 1963. de acuerdo con las normas vigentes, el directorio 
nacional otorgó las siguientes distinciones nacionales anuales 2016, entregadas en 
mayo 2017, en las categorías que se mencionan:

categoría institución, “Jorge ardiles Galdames”
• SOCIEDAD DE FOMENTO FABRIL, SOFOFA
• EJÉRCITO DE CHILE

categoría “empresa”
• SONACOL S.A.
• PETREX S.A.

categoría “Persona Natural”
• SR. SERGIO CONTADOR CONTRERAS, Gerente General de Constructora El Sauce.

categoría “Profesional de la Prevención”
• SR. HANS SANDOVAL EBENSPERGER, Gerente de Seguridad y Salud Ocupacional, 
Vicepresidencia de Proyectos, Codelco Chile.

categoría “Profesional en Salud ocupacional, John J. bloomfield - 2016”
• SR. GUILLERMO FARMER ALDUNCE, Instituto de Seguridad del Trabajo.

categoría “ciencias del comportamiento Humano aplicadas a la Prevención”
• SR. VÍCTOR OLIVARES FAÚNDEZ, Universidad de Santiago de Chile.

distinción anual cNS 2016 al “comité Paritario de Higiene y Seguridad, 
cPHS destacado”
• CPHS. MANTOS BLANCOS, EMPRESA MANTOS COPPER S.A.
• CPHS. MANTO VERDE, EMPRESA MANTOS COPPER S.A.
• CPHS. SONACOL S.A.
• CPHS. DIVISIÓN GABRIELA MISTRAL, EMPRESA CODELCO CHILE
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PReMIos 2016

PreMioS cNS “MilloNeS de HoraS HoMbre trabaJadaS SiN accideNteS 
laboraleS”
durante el año 2017 fueron premiadas las siguientes empresas quienes acreditaron 
trabajar millones de horas hombre sin accidentes laborales.

1.000.000 HoraS HoMbre trabaJadaS SiN accideNteS laboraleS 
• ESACHS S.A.
• CONSTRUCTORA ARAUCANÍA LTDA.
• PROYECTO NUEVO SISTEMA DE TRASPASO ANDINA DE LA VICEPRESIDENCIA 
 de ProYeCtos de CodelCo CHile
• CONTRATO MARC RT PALAS DE KOMATSU MINING
• ÁREA ARMADO Y RESTAURACIONES DE KOMATSU MINING
• KOMATSU MINING
• SINERGY EMPRESA DE SERVICIOS TRANSITORIOS S.A.
• BEC INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN S.A.
• CONSULTORA DE BOSQUES LTDA.
• DEPTO. DE FUNDICIÓN DE DIVISIÓN VENTANAS DE CODELCO CHILE
• GERENCIA DE PROYECTOS DE DIVISIÓN VENTANAS DE CODELCO CHILE

2.000.000 HoraS HoMbre trabaJadaS SiN accideNteS laboraleS
• PROYECTO NUEVO NIVEL MINA DE LA VICEPRESIDENCIA DE PROYECTOS 
 de CodelCo CHile
• SIEMENS S.A.

3.000.000 HoraS HoMbre trabaJadaS SiN accideNteS laboraleS 
• INGENIERÍA CIVIL VICENTE S.A. 
• J.E.J. INGENIERÍA S.A.

12.000.000 HoraS HoMbre trabaJadaS SiN accideNteS laboraleS 
• VICEPRESIDENCIA DE PROYECTOS DE CODELCO CHILE
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QuIncuAGÉsIMo QuInto concuRso nAcIonAl AnuAl 
de seGuRIdAd, VeRsIÓn 2016

PreMio eXceleNcia eN PreVeNciÓN de rieSGoS”
se otorga a aquellas empresas, industrias, instituciones o servicios que logran 
mantener una frecuencia cero durante 2 años consecutivos o más. también se 
otorgará este premio al concursante que haya logrado mantener durante 3 o más 
años, consecutivos, la menor tasa de Frecuencia, entre los participantes de su grupo 
y cuyos valores sean de significación. 

PreMio “coNSeJo NacioNal de SeGuridad”
se otorga al participante que registra el mejor índice de frecuencia en su grupo 
categoría y cuyo valor sea de significación.

“PreMio al eSfuerZo eN PreVeNciÓN de rieSGoS”
se otorga al concursante que reduce el Índice de Frecuencia en un 25% o más del 
año de participación en comparación con el promedio de los índices obtenidos en 
los dos últimos años inmediatos y consecutivos de participación en el Concurso.

 

XXXI concuRso nAcIonAl AnuAl 2017 
PARA estABlecIMIentos educAcIonAles

• Premio “CGE DISTRIBUCIÓN”, coleGio SaNtiaGo eMPreNdedoreS, san 
bernardo, región Metropolitana. 

• Premio “CONSTRUCTORA EL SAUCE”, eScuela báSica N°120 daGoberto 
GodoY, la granja, región Metropolitana.

• Premio “GOODYEAR DE CHILE S.A.I.C.”, eScuela PreSideNte GerMáN rieSco 
erráZuriZ d-275 eX iNSa, Maipú, región Metropolitana.

• Premio “INSTITUTO DE SEGURIDAD DEL TRABAJO”, coleGio SaNta cataliNa 
labourÉ, la reina, región Metropolitana.

• Premio “MUTUAL DE SEGURIDAD CChC”, coleGio SaNtiaGo, la Florida, región 
Metropolitana.
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ceReMonIA de PReMIAcIÓn AnuAl 
Y conMeMoRAcIÓn del 64° AnIVeRsARIo 
del conseJo nAcIonAl de seGuRIdAd

el 29 de Mayo de 2017, a las 19:00 horas, en el salón Fresno de la universidad Católica 
de Chile, se realizó la Ceremonia anual de Premiación en que se entregaron las 
distinciones nacionales anuales Cns. “rosalino Fuentes silva 2016” , los Premios de 
millones de horas hombre trabajadas sin accidentes laborales y los Premios a las 
empresas: “Consejo nacional de seguridad”; “esfuerzo en Prevención de riesgos” y 
“excelencia en Prevención de riesgos” y distinción nacional a Comités Paritarios de 
Higiene y seguridad destacados. esta actividad contó con la asistencia aproximada 
de 450 asistentes.

en esta ceremonia presentó una Conferencia Magistral el sr. Hermann Von Mühlenbrock 
s., Presidente de la sociedad de Fomento Fabril, soFoFa, denominada “la persona 
como centro de la empresa”.

en el marco histórico de este aniversario se entregaron Premios y distinciones 
nacionales que destacan y reconocen los aportes y relevante trayectoria de seguridad 
y salud laboral de empresas y trabajadores, de personas naturales e instituciones.

el Presidente del Consejo, guillermo gacitúa s., señaló que “el Consejo desde su 
creación el 7 de Mayo de 1953, ratifica su preocupación por valorar el estímulo en 
su afán de resaltar logros y acrecentar el desarrollo de la cultura preventiva en la 
comunidad nacional y, en especial, por seguir incentivando “la prevención de las 
enfermedades profesionales”, como lo ha proclamado la organización internacional 
del trabajo, oit, con motivo de celebrarse este año el día Mundial de la seguridad y 
salud en el trabajo”.

en representación de las empresas premiadas por logros preventivos de significación 
agradeció el Gerente General de Komatsu Mining Señor Sergio Carrera Toselli y por 
quienes recibieron las distinciones nacionales anuales tuvo la gentileza de hacerlo 
el gerente general de la Constructora el sauce, sr. sergio Contador Contreras. ambos 
personeros en sentidas palabras se refirieron a la relevancia de estos reconocimientos 
del Consejo que los estimula a ellos, a sus profesionales y trabajadores a seguir 
activando la seguridad laboral y la salud ocupacional en sus actividades productivas.
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cAPÍtulo 4. 
ActIVIdAdes nAcIonAles

JorNada NacioNal de SeGuridad Para eStudiaNteS eN Práctca
realizada el 17 de enero en el auditórium del departamento de Matemáticas y 

Ciencias de la Computación de la universidad de santiago. Contó con la participación 
de 30 estudiantes provenientes de diferentes instituciones y empresas socias del Cns., 
que realizaban su práctica profesional.

en la oportunidad la universidad de santiago ofició como institución patrocinadora, 
atendiendo a las autoridades, estudiantes y apoderados con una grata colación fría al 
finalizar la actividad.

JorNada Sobre NorMaS, fuNcioNeS Y GeStiÓN de loS coMitÉS ParitarioS 
de HiGieNe Y SeGuridad
durante los días 27 y 28 de abril de 2017, se realizó el encuentro denominado “jornada 
sobre normas, Funciones y gestión de los Comités Paritarios de Higiene y seguridad”. 

el Presidente del Consejo, guillermo gacitúa s., señaló a su alocución a los 
participantes: “que sobre la base de las distintas miradas, propuestas y experiencias 
que les serán presentadas en esta jornada, los instamos a seguir privilegiando la 
función paritaria de salud y seguridad con mayor capacitación y aprendizajes regulares, 
para hacer más promisoria, exigente y exitosa vuestra gestión preventiva. todo ello, 
contribuirá a que cada día asuman el rol paritario de ser mejores protagonistas en la 
búsqueda y logros de la reducción de los accidentes del trabajo”.

se contó con una asistencia de 213 participantes que sobrepasaron con creces 
los inscritos en jornada anteriores, quienes tuvieron la oportunidad de intervenir 
con preguntas y propuestas al término de cada exposición, dándose término a esta 
jornada con una grata respuesta y reconocimientos por la calidad temática preventiva 
y motivadora de las materias en cada una de las conferencias.

esta actividad se realizó en salón aula Magna eleodoro Matte, Centro de extensión-
Pontificia universidad Católica de Chile.

7 de NoVieMbre. “dÍa latiNoaMericaNo de la PreVeNciÓN de rieSGoS de 
accideNteS eN el trabaJo”
establecido por la asociación latinoamericana de seguridad e Higiene en el trabajo, 
alaseHt, fue conmemorado en ceremonia realizada el 13.12.2017 en salón Pregrado 
2, Campus Providencia, universidad autónoma, en santiago. 

el programa estuvo orientado a destacar la significación de los procesos formativos y 
motivadores por la prevención, en niños y jóvenes. Consideró la entrega de los premios 
del “XXXi Concurso nacional anual para establecimientos educacionales”.
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cAPÍtulo 5. 
RelAcIones InteRnAcIonAles

conVenIos

la Corporación mantiene convenios vigentes de intercambio y cooperación técnica 
con las siguientes organizaciones:

• MINISTERIO DEL TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL DEL REINO DE ESPAÑA
• FUNDACIÓN MAPFRE DE ESPAÑA
• ALASEHT Y ENTIDADES MIEMBROS
• COMITÉ ELÉCTRICO DE LA AISS DE ALEMANIA
• CONVENIO ACADÉMICO CON UNIVERSIDAD DE VALPARAÍSO (En desarrollo)
• UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHILE
• INSTITUTO ARGENTINO DE SEGURIDAD, IAS

InteRcAMBIo

destaca las relaciones e intercambio con las siguientes instituciones:

• OIT, Oficina Central Ginebra
• OIT, Oficina Regional con asiento en Lima, Perú y representación en Chile
• AISS, Asociación Internacional de la Seguridad Social
 Comité internacional para la Prevención de riesgos Profesionales 
 en electricidad, gas, Calefacción urbana, agua, con sede en Colonia, alemania
• IAS, Instituto Argentino de Seguridad
• ABPA. Asociación Brasilera para la Prevención de Accidentes
• CCS. Consejo Colombiano de Seguridad
• Asociación Mexicana de Seguridad
• Asociación Portuguesa de Seguridad
 

ActIVIdAdes

asociación latinoamericana de Seguridad e Higiene en el trabajo, alaSeHt 
la alaseHt fue creada en buenos aires, república argentina el 06 de noviembre de 
1977, y nuestra corporación es una de sus socias fundadores. la alaseHt tiene su sede 
en el país al cual pertenezca el miembro activo que ejerza la Presidencia de la organi-
zación por un período de dos años. tiene por objetivo básico procurar el conocimiento, 
intercambio y ejecución regular de acciones que faciliten el fomento y desarrollo de la 
seguridad a través de la prevención de riesgos de accidentes, seguridad e higiene en 
el trabajo, la salud ocupacional, la protección del medio ambiente y la calidad de vida 
en los países latinoamericanos.
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MIeMBRos ActIVos AlAseHt 

argentina iaS instituto argentino de seguridad

brasil abPa asociación brasilera para la Prevención
  de accidentes

Chile cNS Consejo nacional de seguridad

Colombia ccS Consejo Colombiano de seguridad

ecuador SeSo sociedad ecuatoriana de seguridad, salud   
  ocupacional y gestión

México  aiSoHMeX asociación interdiscipinaria de salud ocupacional 
  e Higiene de México

Panamá  coSSMaP Consejo de salud seguridad y Medio ambiente de  
  Panamá

Perú PrerieSGo asociación Peruana de Prevención de riesgos 
  en el trabajo en las empresas

MIeMBRos coRResPondIentes AlAseHt

Paraguay aPHSP  asociación de Profesionales de Higiene y seguridad  
  de Paraguay

Costa rica aiSlaH asociación de ingenieros en seguridad laboral e  
  Higiene ambiental

Venezuela SoitSHa sociedad de ingenieros y técnicos de seguridad y  
  ambiente de Venezuela

uruguay ceS Centro de estudios de seguridad de uruguay

MIeMBRos AdHeRentes AlAseHt

españa MaPfre Fundación Mapfre 

alemania coMitÉ elÉctrico aiSS Comité eléctrico de la asociación 
  internacional de seguridad social 
  de alemania
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BecAs

fuNdaciÓN MaPfre - alaSeHt
Por acuerdo de la asamblea de la asociación latinoamericana de seguridad e Higiene 

en el trabajo, alaseHt, el Cns como miembro, posee una beca en el programa de la 

FundaCiÓn MaPFre, que contempla dos alternativas de participación; a) Curso supe-

rior de dirección y gestión de la seguridad integral y Programa de especialización indi-

vidual en una de las siguientes áreas de Prevención de accidentes de trabajo: Higiene 

industrial; Prevención de incendios; Prevención de la Contaminación ambiental y, b) 

Prevención de accidentes de tránsito y ergonomía. la beca contempla una dotación 

económica de E° 3.000.- (tres mil euros).

se espera reactivar estas becas Fundación MaPFre, suspendidas temporalmente por 

Fundación MaPFre por situaciones organizacionales.

iNStituto arGeNtiNo de SeGuridad
el Cns, en programa del ias con la alaseHt tiene dos becas para cada Master que el 

ias desarrolla anualmente en plan de alta especialización, la Higiene y seguridad en 

el trabajo, seguridad contra incendios y Protección ambiental. el Cns comunica con 

oportunidad el calendario de cada año, plazo y requisitos para postular. 
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cAPÍtulo 6. dIVulGAcIÓn

 

ReVIstA PReVencIÓn de RIesGos
en el trigésimo sexto año de ediciones ininterrumpidas, se publicó y distribuyó los 
números nº 106, 107 y 108. incorporó avances técnicos que, junto con los contenidos, 
han influido en la favorable acogida dispensada a la revista. los editoriales analizaron 
materias de actualidad y relevancia para el desarrollo de la prevención de riesgos en 
nuestro país. 

apreciamos el grado de aceptación que se le ha otorgado a este medio de comuni-
cación, tanto en nuestro país como en el extranjero, en esferas de gobierno, empresas, 
instituciones y centros de estudio. se edita cada cuatro meses y se distribuye, sin costo, 
para los asociados al Cns. se cuenta con la colaboración de las entidades socias: insti-
tuto de seguridad del trabajo, Mutual de seguridad CChC y safety service ltda.

AFIcHes cns seRIe 2017 
en relación con la tradicional difusión de nuestros afiches hemos adoptado desde el 
año 2016 una nueva modalidad tecnológica que consiste en la producción de 24 afi-
ches digitales que se envían por mailing con 2 motivos mensuales.

este nuevo diseño corresponde a la definición que se analizó en reuniones de di-
rectorio y de Mesa directiva para hacer más eficiente y directa esta difusión de afiches 
hacia nuestros asociados, a través de los medios tecnológicos disponibles, como una 
nueva manera de abordar con mejor presencia corporativa los mensajes de seguridad, 
salud ocupacional y medio ambiente, que son nuestra preocupación como Consejo.

esta modalidad nos interesó además, porque logramos mayor difusión de afiches 
con un costo de producción menor a lo que tradicionalmente nos habíamos presu-
puestado. sobre este particular, es importante que también nuestros asociados nos 
colaboren en su difusión de estos afiches digitales, enviándolos a los diferentes centros 
de trabajo de sus instituciones y empresas, como un accionar promocional con mensa-
jes preventivos del Consejo nacional de seguridad de Chile.

www.cnsdechile.cl
el Cns cuenta con este servicio tanto para sus asociados como público en general, 
donde considera información de carácter institucional, cartillas de seguridad, cursos, 
seminarios, publicaciones e información general de las actividades de la Corporación. 

publicación oficial del consejo nacional de seguridad de chile. año 35. no 108. septiembre/diciembre 2017

La importancia de La formación 
preventiva en coLegios y Liceos

portada 108.indd   1 4/24/18   6:52 PM
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cAPÍtulo 7. 
cuentAs de lA PResIdencIA 
del cns

 eneRo
• El miércoles 14 de Diciembre de 2016, a las 8:30 horas, asistió invitado el Presidente 

del Consejo por el sr. Cristián Moraga t., gerente general de Mutual de seguridad 
de CChC, a Ceremonia de premiación de empresas y trabajadores destacados en 
la implementación de la campaña preventiva “ojo con los ojos”, realizada en Hotel 
Crowne Plaza.

 esta campaña tiene por objeto aportar en la disminución de la accidentabilidad ge-
nerada por lesiones oculares de los trabajadores y sensibilizar a las empresas y su 
personal sobre la importancia de su prevención.

 
• El viernes 16 de Diciembre de 2016, el Presidente del Comité Paritario de Higiene y 

seguridad de CodelCo división Ventanas josé Morgado berenguela invitó al segun-
do día de actividad a Presidencia del Consejo al segundo encuentro divisional Pari-
tario (EDIPAR), instancia de diálogo que permitió potenciar, desde una perspectiva 
estratégica, los vínculos de trabajo de todos los CPHs de Ventanas, en los ámbitos de 
seguridad y la salud ocupacional.

 estos días de taller con asesoría externa se realizaron los días 15 y 16 de diciembre 
en salón principal del Centro de Formación Fure, ubicado en carretera F-30 de Pu-
chuncaví.

 en el acto inaugural se contó con la participación del sr. luis lodi, gerente Corporati-
vo de seguridad y salud ocupacional de CodelCo y el gerente general de división 
Ventanas, sr. josé sanhueza r.

• El 20 de diciembre de 2016 tuvo lugar a solicitud del Consejo una reunión de traba-
jo con el profesional del sernageomin, sr. antonio Videka soler, relacionada con la 
Metodología para el Proceso de enseñanza aprendizaje en Curso homologado de 
inducción básica en faenas mineras con Código senCe que se está organizando.

 Para este Curso está postulando el Consejo.
 en esta reunión estuvieron presentes en las oficinas del sernageomin, los señores 

Pedro araya, Pedro almonacid y el Presidente del Consejo guillermo gacitúa s.
 Fue una reunión que nos permitió resolver una serie de consultas para una mejor 

postulación institucional en el Curso de Homologación mencionada. 
 
• El martes 27 de diciembre, en horario de 11:00 a 12:30 horas, se realizó la reunión 

ampliada de la Comisión nacional de seguridad escolar del Ministerio de educación, 
en oficinas de Mutual de seguridad de la CChC, de teatinos 258.

 en la oportunidad se efectuó un análisis y evaluación de la actividad durante el año 
2016 y avance de las propuestas para el presente año relacionadas con la seguridad 
escolar.
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 el director eduardo gidi en su calidad de integrante de esta Comisión en represen-
tación del Consejo nacional de seguridad no entregó una cuenta más detallada de 
esta reunión, entre lo cual destaca la calidad del material que tienen sobre seguridad 
escolar, tienen una Política del Plan integral de seguridad y semana de la seguridad 
escolar. directores solicitan asista una autoridad máxima a nivel técnico para que 
presente al Consejo más detalles de este tema, se sugiere para reunión de directorio 
del mes de abril, director eduardo gidi realizará el contacto.

• El jueves 5 de Enero de 2017, el Sr. Claudio Reyes Barrientos, Superintendente de 
seguridad social, suseso, recibió al Presidente del Consejo en una reunión de tra-
bajo relacionada con actividades de la entidad y en particular, solicitándole su par-
ticipación en acto inaugural de la Xiii jornada nacional de CPHs 2017. Con relación 
al programa de esta actividad el sr. Claudio reyes nos hizo sugerencias temáticas 
y aporte de conferencistas que han quedado incorporadas aceptando asimismo el 
superintendente su participación en acto inaugural. a través de su jefe de gabinete 
coordinaremos esta relación corporativa, para la difusión de la jornada.

• El jueves 5 de Enero de 2017, se realizó reunión con el señor Rodrigo Herrera Cádiz, 
jefe del departamento de Capacitación del sernageomin quien atendió consultas 
específicas relacionadas con la nueva postulación del Consejo al Curso general de 
expertos en Prevención de riesgos – industria extractiva Minera, a que se convocará 
en el presente año.

 en esta reunión participaron Pedro araya, encargado de Capacitación, Pedro almo-
nacid, profesional asesor de estas postulaciones de Cursos de Minería y el Presidente 
del Consejo, resultando una reunión de muchas proyecciones institucionales para 
nuestra Corporación.

• El viernes 6 de Enero de 2017, entre las 9:00 a 11:00 horas, tuvo lugar la ceremonia de 
premiación de 1.000.000 de h/h sin accidentes con tiempo perdido de empresa r y 
Q Ingeniería (Corporativo) y de 6.000.000 de h/h sin accidentes con tiempo perdido 
de la gerencia Minería de r y Q ingeniería, otorgado por la asociación Chilena de 
seguridad.

 invitaron a este acto el señor sebastián Figueroa Melo, gerente Zonal norte de la 
ACHS y el señor Daniel Morales Farías, Gerente General de R y Q Ingeniería (Corpora-
tivo), que consistió en un desayuno de camaradería realizado en las instalaciones de 
la aCHs, con ubicación en ramón Carnicer 163, Providencia.

 asistió invitado el Presidente del Consejo, quien expreso sus palabras de congra-
tulación a los premiados, junto a quienes homenajearon estos importantes logros 
preventivos.

 MARZo
• El miércoles 11 de Enero el director de Asistencia Técnica Miguel Bustamante y el 

Presidente del Consejo se reunieron con Claudio Yáñez en las oficinas de CodelCo 
para coordinar la realización de los cursos sobre Prevención de riesgos de incendio 
en actividades mineras para ingenieros de las divisiones de CodelCo.

 se programan dos Cursos de acuerdo al siguiente calendario:
 • Desde el lunes 8 hasta el viernes 12 de Mayo 2017 en Calama.
 • Desde el lunes 15 hasta el viernes 19 de Mayo 2017 en Santiago
 en cada Curso participarán alrededor de 14 profesionales y serán impartidos por dos 

especialistas egresados del idieM y dirigidos por Miguel bustamante.
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• El jueves 19 de Enero el Presidente del Consejo asistió a la Jornada de Seguridad 
para supervisores rol a de gerencias operativas invitado por jorge Camhi andrade, 
gerente de seguridad y salud ocupacional de división el teniente de CodelCo. esta 
actividad se realizó a las 16:00 horas en el Casino de Colón alto, en que se contó con 
una alta concurrencia de especialistas y profesionales, tratándose presentaciones de 
alto contenido de seguridad laboral. en la oportunidad se entregaron también reco-
nocimientos por logros preventivos.

• El viernes 27 de Enero el Presidente del Consejo y la directora Maritza Henríquez se 
reunieron con gabriela rosende, directora nacional de la Conaset cumpliéndose 
etapas de preparación de un trabajo que prepara Presidencia sobre accidentabilidad 
vial y su relación con los accidentes de trayecto, entre otras implicancias.

 
• El miércoles 1 de Febrero el Presidente del Consejo asistió invitado a la Ceremonia 

de Premios de seguridad y salud ocupacional otorgados por el gerente general de 
Mutual de seguridad, Cristián Moraga a la empresa “acciona” en Chile y recibida por 
altos ejecutivos de esta corporación, en Hotel ritZ Carlton, con la presencia de 
numerosos profesionales.

 la invitación la extendió aldo Cabrera lorca, gerente de seguridad y salud ocupa-
cional de aCCiona CHile.

• El jueves 2 de Marzo el Presidente del Consejo se reunió con el Sr. Luis Lodi en las 
oficinas de CodelCo para tratar materias relacionadas con la promoción de asis-
tencia de delegados paritarios de las divisiones de Codelco a la jornada de Comités 
Paritarios de abril.

• El viernes 3 de Marzo a las 12:00 horas el Presidente del Consejo se reunió en Planta 
Concón de Coca Cola, con Carlos Marchant jefe de seguridad y salud ocupacional, 
que está gestionando la factibilidad de membresía de su empresa al Consejo y su 
participación en el Concurso nacional de seguridad 2016, con sus datos estadísticos 
de accidentabilidad.

• El Jueves 9 de Marzo a las 19:00 horas tuvo lugar el XXV Encuentro Nacional de Ex-
pertos en Prevención de riesgos de Mutual de seguridad en Hotel Crowne Plaza de 
alameda.

 el gerente general de Mutual, Cristián Moraga torres invitó a Presidencia del Consejo 
a esta actividad programada en el marco de la celebración del día nacional del ex-
perto en Prevención de riesgos con el propósito de reunir profesionales destacados 
en la gestión de soluciones integradas de protección y bienestar en sus respectivas 
organizaciones.

 dado a la imposibilidad personal de asistencia del Presidente a este acto, le enco-
mendó su representación y la del Consejo al director Pro secretario, osvaldo Carvajal 
Quiero, agradeciendo su buena disposición institucional.

• El Lunes 13 de Marzo de 10:30 a 13:00 horas, se efectuó la Inauguración del Año 
académico 2017 de la escuela de Construcción de duoC uC en auditorio del Centro 
tecnológico de la Construcción, ubicado en avda. españa n°8 de santiago.

 al acto fue invitado el Presidente del Consejo por el director de sede alameda, jorge 
stoller y el director de Área santiago Marín.

 Presidió el acto la sra. Presidenta de la república Michelle bachelet, acompañada de 
la Ministra de educación, sra. adriana del Piano.
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 en el desarrollo de esta actividad académica se presentaron dos clases magistrales 
referidas a:

 1. “biM: Metodologías y tecnologías para una industria de la construcción co-
laborativa”

 expositora: Carolina soto, directora ejecutiva de Plan biM Construye 2025.
 2. “implementación de biM y casos de éxito”
 expositor: juan Pablo badía, Presidente directorio biM Forum Chile.
 el sistema biM, building information Model, es un Plan que facilita aumentar produc-

tividad y sustentabilidad social, económica y ambiental de la industria de la cons-
trucción desde su diseño hasta su operación.

 es un conjunto de metodologías y estándares que permite diseñar, construir y operar 
una edificación a infraestructura de forma colaborativa en un espacio virtual.

 se está empezando a utilizar en Chile en algunas instituciones Públicas y sector Pri-
vado.

 el arquitecto juan Pablo badía es Presidente biM Forum de Chile y define el Plan biM 
como una metodología de trabajo tridimensional, paramétrico y colaborativo.

 Define a actores relevantes en Chile con el Plan BIM: 1) Actividades Públicas (Ministe-
rio oo.PP. y Minsal), 2) empresas Privadas, 3) gremios, 4) academia y 5) Proveedores 
tecnológicos.

 aplicaciones biM en chile: Cámara Chilena de la Construcción, Construcción de 
torre Costanera, Clínicas y Hospitales, la ampliación del aeropuerto arturo Merino 
benítez y en universidades.

 entre las mejoras que promueve el método biM se mencionan:
 • Mejorar competencias
 • Generar innovación
 • Mejorar la eficiencia

 desde al año 2006 al 2016 se está incorporando en Proyectos de arquitectura.
 Ventajas biM
 • Gestionar futura operación antes de ser construido la obra.
 • Rapidez, reducción de tiempo.
 • Permite trabajar bajo un mismo modelo virtual diferentes programas complemen-

tarios.
 • Trabajo simultáneo: cambia el paradigma de los flujos de trabajo.
 el Presidente del Consejo invitó a estos especialistas a una Conferencia de directorio 

nacional en fecha próxima.
 se les planteará posibilidad de que se instalen con un stand.

ABRIl
• El Miércoles 15 de Marzo, el Presidente del Consejo visitó al Gerente de Recursos 

Humanos de la Vicepresidencia de Proyectos de CodelCo, roberto Medina alde-
rete, para informarle de las actividades del Consejo y en particular solicitarle su co-
laboración para promover inscripciones y participaciones de paritarios propios y de 
empresas contratistas, recibiéndose de esta gerencia la mejor disposición.

• El Lunes 27 de Marzo, se recibió en Presidencia la visita del Gerente de Seguridad y 
salud ocupacional de la empresa esmax que ha retomado en nuestro país la propie-
dad y actividades de la ex Petrobras, de brasil y en esa calidad se manifestó el interés 
y propósitos de la nueva empresa esMaX de proseguir con la membresía corporativa 
y participar en plenitud en las actividades del Consejo.
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• El Martes 4 de Abril, a las 9:30 Hrs., el Presidente del Consejo asistió invitado por el 
Presidente de Mutual de seguridad CChC, lorenzo Constans g., a la inauguración del 
Centro de Cultura de seguridad Vial, ubicado en alameda bernardo o´Higgins 240.

 este Centro de Cultura de seguridad Vial surge como un innovador espacio de expe-
riencias, para contribuir a la prevención de accidentes en el espacio público y a un 
desplazamiento seguro por la ciudad, con foco en todos los actores que interactúan, 
sean estos peatones, ciclistas, motociclistas, automovilistas y conductores de trans-
porte público e interurbano.

 junto a ello se procura también la participación conjunta de la Comunidad, empre-
sas, instituciones gubernamentales, academia y actores relevantes.

• El Viernes 7 de Abril, a las 9:00 Hrs., se efectuó el “Seminario Visión Zero y la Aplicación 
de las siete reglas de oro”, en auditorio de la Cámara Chilena de la Construcción, 
en conjunto con la international social security association, ubicada en Marchant 
Pereira 10, Providencia.

 el Presidente del Consejo asistió invitado a este seminario por el sr. sergio torretti, 
Presidente de la Cámara Chilena de la Construcción.

 En la oportunidad participan directores de ISSA (AISS) Construcción los señores Ge-
rard ropert, Presidente de issa Construcción, bruno bisson, Consultor de la asocia-
ción internacional.

 Participan además los señores lorenzo Constans, Presidente de Mutual, josé Molina, 
Presidente del Comité de seguridad laboral de la Cámara CChC y Prof. nicolás Majluf.

 la ceremonia de cierre estuvo a cargo del sr. jorge Mas, Vicepresidente issa Cons-
trucción.

 MAYo 
• El Miércoles 03, reunión con Sr. Andrés Herreros Bofill-Gerente de Seguridad y Salud 

ocupacional, a las 9:00 Hrs., en oficina de la aCHs.

• El Jueves 04, Curso “Manejo y Uso de Equipos Láser. Radiación Láser. Fundamentos-
seguridad”, realizado por Capacitación del Cns.

• El Viernes 05, reunión con Sra. Beatriz Maldonado de Tecnored, a las 10:00 Hrs., en 
oficina del Cns, quien manifestó su interés de asociarse al Consejo.

• El Viernes 05, se envía vía mail con saludos por Aniversario del CNS, a los Directores, 
asociados, amigos corporativos y personal del Cns.

• El Lunes 08, el Presidente y el Director Miguel Bustamante asisten a inauguración de 
“Curso de especialización-seguridad contra incendios en la industria minera” para 
Codelco Chile en la ciudad de Calama, Curso se realiza del 8 al 11 de Mayo 2017.

• El Miércoles 10, reunión con Cristian Gutiérrez y Katherina Jenny de AMSA a las 11:00 
Hrs., en la oficina de aMsa, para desarrollar colaboraciones con el Consejo.

• El Lunes 15, el Presidente Miguel Bustamante asisten a inauguración de “Curso de 
especialización-seguridad contra incendios en la industria minera” para Codelco Chi-
le en la ciudad de santiago, Curso se realiza del 15 al 18 de Mayo 2017.

• El miércoles 17, reunión con Rubén Lepe y Francisca Álvarez de R y Q a las 17:00 Hrs., 
en oficina del Cns, para tratar actividades conjuntas.
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• El Lunes 22, el Presidente del CNS envió el saludo y felicitaciones de nuestra Cor-
poración, al sr. Comandante en jefe de la armada, almirante sr. enrique larrañaga 
Martín, con motivo de conmemorarse la celebración del bicentenario de la armada 
de Chile, institución socio fundadora del Consejo, y en el día de las glorias navales, 
hecho heroico trascendente del Capitán arturo Prat y de sus aguerridos hombres de 
mar, que nos enorgullece como nación.

• El Miércoles 24, Presidencia y Directora Sra. Maritza Henríquez se reunieron con el Sr. 
joaquín Villarino del Consejo Minero a las 11:00 Hrs., en oficina de sr. Villarino, para 
tratar posibilidades de organizar cursos especializados a profesionales de la entidad.

• ceremonia de Premiación anual. el lunes 29 con motivo del 64° aniversario se 
efectuó esta tradicional actividad del Consejo en salón Fresno del Centro de exten-
sión de la pontificia universidad Católica de Chile, con una asistencia que sobrepasó 
los 450 participantes, desarrollándose de acuerdo al siguiente Programa:

 - Himno nacional. 
 - discurso del Presidente del Consejo nacional de seguridad de Chile, sr. guillerMo 

gaCitÚa sePÚlVeda.
 - Conferencia Magistral del Sr. HERMANN VON MÜHLENBROCK S., Presidente de la 

sociedad de Fomento Fabril, soFoFa, intitulada “la persona como centro de la em-
presa”.

 - discurso de la autoridad gubernamental. sr. Claudio reYes barrientos, superin-
tendente de seguridad social.

 - Quincuagésimo Quinto Concurso nacional anual de seguridad 2016. entrega de 
los premios: “eXCelenCia en PreVenCiÓn de riesgos”, “Consejo naCional de 
seguridad” y “esFuerZo en PreVenCiÓn de riesgos”.

 - entrega Premios de Millones de Horas Hombre trabajadas sin accidentes laborales.
 - Palabras de agradecimiento, del sr. sergio Carrera toselli, gerente general de 

Komatsu Mining, en representación de las empresas premiadas en el Quincuagési-
mo sexto Concurso nacional anual de seguridad 2016 y millones de horas hombre 
trabajadas sin accidentes laborales. 

 - entrega de las distinciones nacionales anuales “rosalino Fuentes silva 2016”.
 - Palabras de agradecimiento, del sr. sergio Contador Contreras, gerente gene-

ral de la Constructora el sauce, en representación de quienes reciben las “distincio-
nes nacionales anuales rosalino Fuentes silVa 2016”. 

 en primer término se entregaron a las empresas participantes las premiaciones co-
rrespondientes al Concurso nacional de seguridad, 57 en las menciones “excelencia 
en Prevención”, 161 “Consejo nacional de seguridad” y 40 “Premio al esfuerzo”.

 luego se otorgaron los Premios de Millones de horas hombre trabajadas sin acciden-
tes laborales, distribuidos en:

 • 1 empresa con 12.000.000 de h/h sin accidentes (Vicepresidencia de Proyectos de 
Codelco Chile).

 • 2 empresas con 3.000.000 de h/h sin accidentes (Ingeniería Civil Vicente S.A. y J.E.J. 
ingeniería s.a.).

 • 2 empresas con 2.000.000 de h/h sin accidentes (Proyecto Nuevo Nivel Mina de la 
Vicepresidencia de Proyectos de Codelco Chile y siemens s.a.).

 • 11 empresas con 1.000.000 de h/h sin accidentes (Esachs S.A., Constructora Arauca-
nía ltda., Proyecto nuevo sistema de traspaso andina de la Vicepresidencia de Pro-
yectos de Codelco Chile, Contrato Marc RT palas de Komatsu Mining, Área Armado y 
Restauraciones de Komatsu Mining, Komatsu Mining, Sinergy Empresa de Servicios 
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transitorios s.a., bec ingeniería y Construcción s.a., Consultora de bosques ltda., 
depto. de Fundición de división Ventanas de Codelco Chile y gerencia de Proyectos 
de división Ventanas de Codelco Chile).

 en el siguiente segmento de premiación se concedieron 12 distinciones nacionales 
anuales a personas jurídicas y naturales en conformidad al siguiente cuadro.

 categoría: “instituCiÓn jorge ardiles galdaMes”.
 “sociedad de Fomento Fabril, soFoFa”
 “ejército de Chile”
 categoría: eMPresa “HernÁn HenrÍQueZ bastÍas”
 “sonacol s.a.”
 “Petrex s.a.”
 categoría: “Persona natural”.
 “ sr. sergio Contador Contreras”, Constructora el sauce.
 categoría: “ProFesional de la PreVenCiÓn”.
 “sr. Hans sandoval e.”, CodelCo CHile. 
 categoría: “ProFesional en salud oCuPaCional joHn j. blooMField – 2016”
 “sr. guillermo Farmer aldunce”, instituto de seguridad del trabajo.
 categoría: “CienCias del CoMPortaMiento HuMano aPliCadas 
 a la PreVenCiÓn”
 “sr. Víctor olivares Faúndez”, universidad de santiago de Chile.
 categoría: “distinCiÓn naCional anual Cns 2016 al CoMitÉ Paritario 
 de Higiene Y seguridad destaCado”
 • CPHS de Mantos Blancos, empresa Mantos Copper S.A.
 • CPHS de Manto Verde, empresa Mantos Copper S.A.
 • CPHS de Sonacol S.A.
 • CPHS de División Gabriela Mistral, empresa Codelco Chile

 resulta destacable mencionar que en esta alta concurrencia de más de 400 asis-
tentes. se contó con la participación de Presidentes y gerentes generales de las 
numerosas empresas e instituciones, profesionales y supervisores, integrantes de 
Comités Paritarios de Higiene y seguridad y la importante presencia de trabajadoras 
y trabajadores, primando un grato ambiente de satisfacción por el cumplimiento de 
metas de seguridad sobresalientes que fueron reconocidas en la Ceremonia anual 
de Premiación, organizada por el Consejo nacional de seguridad.

 reiteramos nuestras felicitaciones a todos los premiados comprometidos con la se-
guridad laboral, la salud ocupacional y el medio ambiente que con sus destacados 
logros ratifican que es posible reducir los accidentes, mejorar las condiciones segu-
ras de trabajo y la preservación de la salud en los distintos recintos laborales.

 nuestro reconocimiento Corporativo a las autoridades que nos acompañaron con su 
participación y discursos, nuestra mención a la destacada Conferencia Magistral y a 
las palabras de agradecimiento de los ejecutivos superiores que representaron a los 
premiados.

 Mi especial saludo por la relevante colaboración prestada por el personal del Conse-
jo al éxito de esta Ceremonia anual de Premiación. 

JunIo 
• El Jueves 01, el Presidente asiste a invitación de Fundación PROhumana, a las 8:30 

Hrs., en el Hotel sheraton, al lanzamiento del estudio “Mesas redondas: desmitifican-
do el temor a las Comunidades”.
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• El Jueves 01, reunión con Sra. Patricia Pérez de Safestart a las 11:00 Hrs., para posibili-
tar Cursos a través de la oteC del Cns.

• El Miércoles 14, asistencia al Encuentro Anual de Comités Paritarios de Higiene y Se-
guridad de la gerencia Zonal Centro del ist, a las 16:00 Hrs., en Club naval de Campo 
las salinas.

• El Jueves 15, asistencia al Encuentro Anual de Comités Paritarios de Higiene y Segu-
ridad del ist, a las 14:30 Hrs., en Hotel Manquehue.

• El Viernes 16, el Periodista Sr. Adolfo Yáñez, entrevista al Presidente del Consejo a 
las 13:15 Hrs., por distinción latinoamericana alaseHt 2017, en Categoría Persona 
natural al sr. jorge antonio gómez, en oficina del Cns.

• El Jueves 29, el Presidente y Primer Vicepresidente Moisés Fernández, asisten a Se-
minario de Prevención de riesgos que aborda los temas: “Mercancías Peligrosas en 
recintos Portuarios”, “supervisión y Control de las Mercancías Peligrosas en los recin-
tos Portuarios” y “Mercaderías Peligrosas en el transporte Marítimo”, realizado por Co-
nedsaMar, a las 9:00 Hrs., en el auditorio del Centro de instrucción y Capacitación 
Marítima, CiMar, ubicado en Valparaíso.

JulIo 

• El Viernes 07, se asiste a invitación de Fundación PROhumana, a las 8:15 Hrs., en el 
Hotel W, al lanzamiento del estudio “Mesas redondas: transformando las relaciones: 
empresas y Clientes, un nuevo escenario de exigencia y transparencia”.

• El Martes 18, el Presidente del CNS participa en Ceremonia de entrega de reconoci-
mientos a colaboradores de r&Q 6.000.000 de HH sin accidentes CtP en la gerencia 
de Minería y 2.000.000 de HH sin accidentes CtP en r&Q ingeniería s.a. y firma de 
Convenio de Colaboración aCHs-r&Q, a las 9:00 Hrs., en auditórium 1 de la aCHs.

• El Miércoles 19, Presidencia asiste a la segunda mesa de Trabajo Nueva Política Na-
cional de tránsito “gestión de la seguridad Vial”, a las 15:30 Hrs., en oficina de la Co-
naset.

• El Jueves 27, asistencia a la ceremonia de cierre y premiación de las empresas y tra-
bajadores de destacada participación en la campaña preventiva “Paso a Paso” de la 
Mutual de seguridad CChC, a las 9:00 Hrs., en el Hotel Crowne Plaza.

 AGosto
• El Miércoles 02, el Presidente del Consejo participa en la tercera mesa de Trabajo 

nueva Política nacional de tránsito “gestión de la seguridad Vial”, a las 15:30 Hrs., en 
oficina de la Conaset.

• Martes 08 y Miércoles 09, el Presidente del CNS, asiste al 4° Encuentro Regional de 
seguridad, Holding ultramar, “Compartiendo experiencias y Pasando a la Práctica”, 
realizado en rosario-argentina, invitado por el Ceo de ultramar, jan Vermeij.
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• El Jueves 10, se celebró el día Nacional del Minero. En el Mes de la Minería y el Día 
nacional del Minero el Consejo nacional de seguridad expresó sus especiales salu-
dos fraternos a todas las mujeres y hombres que trabajan en esta industria contribu-
yendo al desarrollo de nuestro país con aportes destacados de preocupación por la 
seguridad y la salud en el trabajo, mediante los respectivos correos electrónicos a las 
empresas.

• El Jueves 17, el Presidente participó en Encuentro Nacional 2017 Comités Calidad de 
Vida bCi y Filiales, de 9:00 a 11:00 Hrs., en el Hotel sheraton, invitado por los ejecuti-
vos del bCi.

• El Martes 22, se asiste a Diálogo Ciudadano de cierre de la primera etapa participativa 
para la elaboración de la nueva Política nacional de seguridad de tránsito, invitado 
por la Ministra de transportes y telecomunicaciones sra. Paola tapia salas junto a la 
secretaria ejecutiva de Conaset sra. gabriela rosende bustos, de 8:30 a 13:00 Hrs., 
en la sala Multiuso de la Contraloría general de la república.

• El Jueves 31, Presidencia asiste a Cena Anual de la Minería 2017, a las 19:45 horas, 
en el Centro de eventos Casa Piedra, santiago, invitado por don diego Hernández, 
Presidente de la sonaMi.

 sePtIeMBRe
• El Lunes 11, reunión con Miguel Ángel Diez y Osvaldo Carvajal, Directores Mesa Di-

rectiva para analizar nuevas miradas y enfoques corporativos del Consejo.

• El Martes 12, envío de saludo del CNS al General Sr. Humberto Oviedo Arriagada, 
Comandante en jefe del ejército de Chile, con motivo de la conmemoración de las 
glorias del ejército.

• El Miércoles 13, asistencia a Mina Los Colorados de CAP Minería ubicada a 30 Km, 
de Vallenar, en Ceremonia de entrega de Premio de seguridad Minera otorgado por 
sernageoMin y del Premio john t. ryan, obtenido por tercer año consecutivo.

 estos galardones son el reconocimiento por la destacada labor y el trabajo en equipo 
de trabajadores propios y de empresas colaboradoras en seguridad minera. 

• El Jueves 14, participación en Mesa de Trabajo por invitación de Hugo Rojas Aguirre, 
subdirector del sernageomin, a objeto de identificar iniciativas que contribuyan a 
mejorar los resultados de seguridad en la industria minera, en conjunto con la pro-
ducción y la productividad.

 octuBRe
• El Miércoles 04, asistencia al Acto Inaugural del XVII Congreso de Comités Paritarios 

de universidades Chilenas, en aula Magna Manuel josé irarrázaval, Casa Central Pon-
tificia universidad Católica de Chile, con la participación del rector, ignacio sánchez, 
académicos e integrantes paritarios de todo el país.

• El Jueves 05, participación en Seminario “Pensamiento Sistémico en la Gestión Em-
presarial sustentable”, convocado por Fundación Prohumana.
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• El Jueves 05, reunión en sede del Consejo con Carlos Jara, ejecutivo de Prevención de 
CoPeC para tratar activación de relación de actividades con el Consejo en su calidad 
de empresa socia fundadora de la Corporación.

• El Miércoles 11, reunión de Mesa Directiva a las 16:00 horas.

• El Martes 17, asistencia al VI Encuentro Minero de la Universidad Santo Tomás de Viña 
del Mar, con la asistencia de académicos y estudiantes y, presentación de diferentes 
conferencistas y del Presidente del Cns. 

• El Miércoles 18 y Jueves 19, en Campus El Llano Subercaseaux de la Universidad Au-
tónoma de Chile seminario “Hacia la Cumbre de la seguridad laboral: en búsqueda 
del Cero accidente”. los expositores abordaron temas de las áreas de Minería, gas 
natural licuado, neurociencia, seguridad Vial, accidentabilidad en Chile, Química, 
salud ocupacional, Combustibles limpios, Construcción, siderurgia, Forestal, Marí-
timo-Portuario, Comités Paritarios y seguridad laboral. asistieron 77 personas entre 
participantes e invitados. el día de la inauguración de este seminario se procedió 
a firmar el Convenio de Cooperación entre la universidad autónoma de Chile y el 
Consejo nacional de seguridad de Chile.

• El Jueves 26, asistencia al Acto de entrega de Distinción Anual en Prevención, versión 
2017, organizada por la gerencia Zonal Centro del instituto de seguridad del trabajo, 
ist, oportunidad en que se reconoce a las personas y empresas que se han desta-
cado en la zona por su compromiso con la vida y seguridad de sus colaboradores, 
reflejado en sus resultados y aportes en gestión preventiva de accidentes de trabajo 
y enfermedades profesionales.

 este acto se realizó en el business Center reitz de Viña del Mar.

• El Lunes 30, invitación al Presidente del CNS de la Fundación de Egresados y Amigos, 
Fudea, de la universidad de santiago de Chile, institución socia fundadora de la 
Corporación, a un Conversatorio en su calidad de profesional egresado de la univer-
sidad.

 noVIeMBRe
• El Martes 07, asistencia al Seminario Internacional sobre Salud Mental y Trabajo: “Eva-

luación Participativa de los riesgos Psicosociales, una oportunidad de desarrollo”, 
en el marco del Encuentro Bianual del COPSOQ (Copenhagen Psychosocial Ques-
tionnaire), por invitación del superintendente de seguridad social, Claudio reyes 
barrientos, en salón de Honor del ex Congreso nacional. 

• El Martes 07, Presidencia del CNS envía saludo por correo electrónico a la comunidad 
preventiva, con motivo del días latinoamericano de la Prevención de riesgos de 
accidentes, ratificando los principios y fundamentos por la difusión de la seguridad, 
la salud laboral y la prevención del medio ambiente.
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• El Miércoles 08, asistencia al Acto de Premiación de la “Campaña Mano a Mano 2017”, 
iniciativa que la Mutual de seguridad de la Cámara Chilena de la Construcción rea-
liza con la finalidad de disminuir los accidentes en las manos de los trabajadores, 
situación que representa el tipo de accidente laboral de mayor frecuencia en Chile. 
en el acto se distinguió a las empresas y trabajadores que tuvieron una participación 
destacada en la Campaña de 2017.

• El Jueves 09, participación en Seminario COCHILCO 2017 “Rol de las Políticas Públicas 
en el Fortalecimiento de la Competitividad Minera” por invitación de sergio Hernán-
dez núñez, Vicepresidente ejecutivo de la Comisión Chilena del Cobre, en Hotel in-
tercontinental de las Condes. 

• El Viernes 10, presentación del Consejo y ejecutivas de la Nueva Tecnología 3D de 
aprendizajes de seguridad a profesionales de Prevención de la empresa antofagasta 
Minerals, aMsa.

• El Lunes 13, Reunión de Mesa Directiva del Consejo.

• El Miércoles 15, participación en Calama en Seminario de Seguridad Salud Laboral de 
CoPeC s.a., con trabajadores, profesionales y directivos de la empresa y entrega de 
reconocimientos en acto organizado por Carlos jara riquelme, asesor de seguridad 
Minería-Zona Centro sur de Compañía de Petróleos de Chile s.a.

• El Jueves 16, participación en Acto de entrega de Reconocimientos por 3.500.000 
H/H sin accidentes con tiempo Perdido otorgado a María Cecilia jünemann larra-
guibel, gerente general de j.e.j. ingeniería s.a. en rancagua, en salón de eventos de 
asociación Chilena de seguridad, aCHs.

• El día Martes 21 de Noviembre de 2017, Reunión de Mesa Directiva del Consejo.

• El Jueves 23, asistencia al Acto de entrega de la Distinción Nacional en Prevención 
2017, programada por el instituto de seguridad del trabajo, en Club Manquehue de 
Vitacura, santiago, en reconocimiento a las empresas y personas que se han desta-
cado por su compromiso con la vida y seguridad de sus colaboradores, que expresan 
en resultados y aportes en gestión preventiva de accidentes del trabajo y enferme-
dades profesionales. acto presidido por gustavo gonzález, gerente general del ist.

• El Miércoles 29 y Jueves 30, en Campus El Llano Subercaseaux de la Universidad 
autónoma de Chile de seminario “riesgos eléctricos en la industria”. los expositores 
se relacionan con las áreas de ingeniería eléctrica, experiencias Preventivas de em-
presas eléctricas, regulaciones seC y salud ocupacional, rol de Mutualidades y sus 
aportes Preventivos. asistieron 51 personas entre participantes e invitados.

dIcIeMBRe
• El Lunes 04, Reunión con William Heno y Patricio Vega, directivos de Seguridad y Sa-

lud ocupacional de angloamerican los bronces, en su interés de incorporarse como 
socio empresa al Consejo nacional de seguridad de Chile.

• El Miércoles 06, participación en Encuentro Anual MPS Minería de empresa COPEC 
s.a., en Hotel intercontinental de santiago.
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• El Jueves 07, asistencia a Mesas Redondas sobre “Cómo abordar el fenómeno de la 
inmigración a través de la gestión empresarial sustentable de la diversidad”. Más de 
400 líderes empresariales aportan con sus ideas y soluciones. actividad organizada 
por Fundación ProHumana.

• El Lunes 11, reunión de trabajo en oficinas del Consejo Minero con Joaquín Villari-
no, Presidente ejecutivo y el Presidente del Cns, guillermo gacitúa s., y la directora 
Maritza Henríquez, con el propósito de plantearle la temática: “Cómo potenciar los 
aportes y participación de los profesionales de la prevención de empresas pertene-
cientes al Consejo Minero”, materia planteado el 16 de Mayo de 2017.

• El Jueves 14, asistencia a Ceremonia de Premiación de la Campaña “Ojo con tus Ojos”, 
organizada por Mutual de seguridad de la CCHC en Hotel Crown Plaza, enmarcada 
en el propósito de generar una cultura en las empresas adherentes orientada a la 
prevención de lesiones y accidentes en los ojos de los trabajadores.

• El Lunes 18, reunión con Roberto Hetz, Gerente General de SONACOL S.A. para invi-
tarlo a incorporarse como empresa socia del Consejo.

• El Jueves 28, asistencia a Ceremonia de promulgación de la Ley que crea el Seguro 
para el Acompañamiento de los Niños y Niñas (Sanna).

 invitación de la sra. Michelle bachelet jeria, Presidenta de la república de Chile en 
acto realizado en Patio de las Camelias del Palacio de la Moneda.
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cAPÍtulo 8. 
coMItÉs nAcIonAles 
Y ReGIonAles de seGuRIdAd

los diferentes Comités regionales de seguridad han estado cumpliendo durante el 
año 2017 sus cometidos propios de su especialidad, con charlas, cursos y seminarios 
de divulgación preventiva, en escuelas y liceos, en actividades pesqueras, en pequeñas 
empresas mineras y pirquineros.

coMitÉ reGioNal de SeGuridad MiNera de taraPacá, 
coreSeMiN taraPacá
aCtiVidades

 MarZo a NoVieMbre
• Programa de Charlas Comunitarias relacionadas con Tsunami, Salud, P.I.S.E., V.I.H. y 

Feria estudiantil, en Colegios de la región.
 realizadores: Profesionales de bHP Cerro Colorado e instituto de seguridad del tra-

bajo, ist.

 MaYo, Julio Y octubre
• Difusión sobre materias aplicables a Comités Paritarios sobre legislación vigente y de 

buenas prácticas de seguridad a los trabajadores, en las empresas mineras.
 realizadores: Profesionales de Minera doña inés de Collahuasi, CosaYaCH y Mutual 

de seguridad de la Cámara Chilena de la Construcción.

 octubre
• Maratón Minera para dar a conocer las actividades del CORESEMIN TARAPACÁ a la 

comunidad regional y a empresas mineras.
 realizadores: aCF y sQM.

 Julio a NoVieMbre
• Encuentro semestral de difusión sobre prácticas de inclusión en las empresas mi-

neras y de conocimiento de las experiencias de implementaciones de seguridad en 
otros sectores de la región.

 Realizadores: Profesionales y personal de trabajadores (as) de Teck Quebrada Blanca 
y asociación Chilena de seguridad, aCHs.

 dicieMbre
• Encuentro de Fin de Año en que se evaluó las actividades cumplidas sobre las bue-

nas prácticas de seguridad mineras en torno a la seguridad laboral y comunitaria de 
la región .

 Realizadores: Profesionales y trabajadores (as) de Teck Quebrada Blanca y Asociación 
Chilena de seguridad, aCHs.
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coMitÉ reGioNal de SeGuridad MiNera de aNtofaGaSta, 
coreSeMiN aNtofaGaSta
aCtiVidades

 aGoSto
• Miércoles 30: Ceremonia de Entrega de Premio Comité Regional de Seguridad 

Minera a Comité Paritario de Higiene y seguridad de división gabriela Mistral de 
CodelCo y a empresa colaboradora eXCon, en Cena de negocios Mineros 2017, en 
la ciudad de antofagasta.

 octubre
• Miércoles 4, Jueves 5 y Viernes 6: 1er. Encuentro Nacional Mesas Tripartitas PLANESI, 

en Hotel antofagasta.
• Jueves 5: VII Encuentro de Comités Paritarios. Seminario CORESEMIN CALAMA, sobre 

Programas e indicadores de gestión paritaria.

 NoVieMbre
• Jueves 16: 2º Encuentro de Expertos en Seguridad. Seminario “Gestión del Riesgo 

para la continuidad del negocio y la excelencia operacional”.
• Jueves 23: Programa de Formación para la Competitividad en sector pequeña mi-

nería en la región de antofagasta, Código 16PFC-70291, en dirección regional de 
CorFo antofagasta.

coMitÉ reGioNal de SeGuridad MiNera de atacaMa, 
coreSeMiN atacaMa
aCtiVidades

• Metodología BOW TIE, en la Administración del Riesgo Operacional: Actividad que 
contemplo la participación de Profesionales de operaciones, expertos en Preven-
ción de riesgos y gestión estratégica a nivel nacional, y la asistencia de autorida-
des regionales y ejecutivos de diversas empresas, enmarcándose en una jornada de 
aprendizaje.

• Encuentro Nacional de Brigadas de Emergencia y Rescate: Objetivo compartir expe-
riencias en el combate de incendios, tanto estructurales como en mina subterránea 
abordando el rescate de personas y extinción del mismo, intercambio de experien-
cias, análisis y avances en relación a las situaciones de emergencias y su prevención.

 un centenar de participantes vinculados a entidades públicas y privadas así como 
proveedores relacionados con insumos y materiales de seguridad, asisten a las dis-
tintas charlas y feria de exposiciones que se desarrollaron en dependencias del Casi-
no antay de Copiapó.

 el encuentro nacional de brigadas de emergencias del Coresemin atacama forma 
parte, como cada año, del interés de la comunidad y de los establecimientos edu-
cacionales que asisten para conocer e informarse más sobre la importancia de la 
prevención y de la asistencia en caso de emergencia.

• Seminario de Innovación para la Minería: Objetivo visualizar la importancia de la 
innovación como el motor para aumentar la competitividad de la minería desde 
distintos ámbitos. Para ello, se realizaron charlas magistrales, conversatorios y una 
muestra de innovaciones nacionales para el sector.
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• Encuentro Nacional de Comités Paritarios de Higiene y Seguridad: Crear una ins-
tancia permanente de sinergia entre los comités paritarios a nivel nacional, entre 
sus integrantes, a objeto de compartir experiencias significativas y aplicables para el 
mejor desarrollo de sus funciones.

coMitÉ NacioNal de SeGuridad eN la MoNtaña, coNSeMoN

 entidad creada por el Consejo nacional de seguridad a fines de la década de los 
años 1960, bajo la presidencia del dr. eneas Valenzuela, médico del Cuerpo de soco-
rro andino.

 el accionar de este Comité logró despertar conciencia sobre los deportes invernales 
y sus riesgos de accidentes.

 es destacable la colaboración prestada por el Ministerio de obras Públicas y su direc-
ción de Vialidad, el ejército y Carabineros de Chile, para mejorar las infraestructuras 
cordilleranas y la seguridad correspondiente.

 este Comité nacional preparó un Manual llamado abC para la seguridad en la Mon-
taña, dirigido especialmente, a personas que, careciendo de la experiencia necesaria, 
desean visitar la cordillera y que, por lo tanto, están más expuestas a sufrir acciden-
tes. se efectuaron seis ediciones.

 desde 1998 preside este Comité el ejército de Chile, nombrándose en estas funcio-
nes al director de educación.

 después de algunos años de discontinuidad del ConseMon se reiniciaron los con-
tacto institucionales del Cns de Chile con la institución castrense, lo que dio lugar a 
su reactivación a partir del 27 de abril de 2016, bajo la presidencia de oficiales de la 
escuela de Montaña del ejército, con una directiva integrada por la ong Comisión 
de seguridad en Montaña y escalada CsMe en la Vicepresidencia; la asociación de 
guías/instructores de Montaña y escalada aCgM, en secretaría; la escuela nacional 
de Montaña de la Federación de andinismo de Chile, en Capacitación; y el Cuerpo 
de socorro andino de Chile, en relaciones Públicas.

 la primera presidencia del ConseMon en esta reactivación estuvo a cargo del Co-
ronel sr. Humberto julio schweitzer, director de la escuela de Montaña, quien entre 
el 27 de abril de 2016 y el 05 de diciembre de 2017 logró reestructurar e impulsar el 
accionar del CONSEMON, a través de reuniones mensuales (11), a través de Cuatro 
Comisiones de trabajo.

 ideas de aCCiÓn ProPuestas:
 1. Certificar personas que realizan actividad en montaña y controlar 
  accesos. 
 2. estandarizar criterios en procedimientos de rescate en montaña.
 3. Proponer al consejo nacional de las Montañas, que se incluya al ConseMon 
  como miembro permanente para desarrollo de la Política de Montaña.
 4. Campañas permanentes de Prevención de riesgos y educación escolar 
  en la montaña.
 5. elaboración de manuales y dípticos de difusión.
 6. actualizar los Folletos del Cuerpo de socorro andino de Chile para su difusión. 
  Mapa general de Chile que incluya a todos los organismos que tienen relación
  con la montaña.
 7. Ficha aviso de salida y sitio web donde la persona indique su ruta.
 8. Frecuencia única y número de teléfono único para emergencias en la montaña.
 9. saber cuántas personas van a la montaña al año.
 10. seguros para las personas que trabajan en rescate.
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aCtiVidades PrinCiPales realiZadas durante el aÑo 2017:
1. jornada de trabajo interno del ConseMon.
2. 4º seminario de seguridad en Montaña y escalada.
3. actividad en Parque aguas de ramón.
4. aporte a Política de Montaña.
5. afiche Preventivo oneMi.
6. Feria eXPoandes.

 Con fecha 21 de diciembre de 2017, asumió como nuevo Presidente del ConseMon 
el teniente Coronel sr. jorge Hinojosa riquelme, director de la escuela de Montaña.

 reconocimientos al anterior Presidente Coronel sr. Humberto julio schweitzer.

AGRAdecIMIentos

el Presidente y el directorio nacional, agradecen a los miembros del Consejo naCio-
nal de seguridad de CHile, integrantes de los Comités nacionales y regionales de 
seguridad, miembros de las comisiones de trabajo, personas naturales y a todos aque-
llos que durante el año 2017, le apoyaron y facilitaron el mejor logro de su cometido 
de bien nacional.
en forma especial reiteran su reconocimiento al personal de la corporación, por la labor 
desplegada, colaboración permanente, buena disposición y espíritu de servicio.
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COMITÉ NACIONAL DE EDUCACIÓN Y DIFUSIÓN DE SEGURIDAD EN 
ACTIVIDADES MARÍTIMAS, CONEDSAMAR 

 
 
 

Chile, con sus más de 4.200 kilómetros de costa y con 
56 instalaciones portuarias, realiza el 96% de las 
exportaciones e importaciones por vía marítima, siendo 
éste uno de los sistemas logísticos más complejos y de 
mayor envergadura de la región.  
 
El objetivo fundamental de la prevención de riesgos 
laborales es la de evitar la ocurrencia de accidentes del 
trabajo y enfermedades profesionales, por medio de una 
gestión de la administración de los riesgos de manera 
sistémica que se inicia por los empleadores y los 
trabajadores para la actuación en el trabajo bajo el 
concepto de autoprotección.  

 
La Autoridad Marítima está comprometida y circunscrita a fiscalizar el 
cumplimiento de las normas de seguridad y prevención de riesgos en todas las 
empresas del sector marítimo portuario. A su vez, desde el año 1984, la Armada 
de Chile a través de la Dirección de Seguridad y Operaciones Marítimas, ha 
presidido el Comité Nacional de Educación y difusión de Seguridad en las 
actividades marítimas CONEDSAMAR, cuyo objetivo es promover y desarrollar la 
prevención de riesgos de accidentes y enfermedades profesionales en todas las 
actividades del sector marítimo portuario, estableciendo planes y programas de 
capacitación y difusión de acuerdo a las normas existentes en estas materias. 
 
Esta labor silenciosa para nuestra población sólo es posible gracias al compromiso 
de los diversos actores ligados al transporte marítimo, entre los que se encuentran 
las instalaciones portuarias, las mutuales de seguridad y los trabajadores que a lo 
largo de los años nos han permitido mantener y operar puertos seguros y 
eficientes, logrando una conciencia en aspectos de seguridad que con orgullo nos 
demuestra que vamos por un buen camino.  
 

                                                   
  ERIC SOLAR OLAVARRÍA 

COMODORO LT 
PRESIDENTE CONEDSAMAR 
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I.-  Organización CONEDSAMAR año 2018 
 

CO LT Eric Solar Olavarría 
Director 
Dirección de Seguridad y Operaciones Marítimas  
Presidente 

 
CN LT Rodrigo Gárate Montoya 
Subdirector  
Dirección de Seguridad y Operaciones Marítimas 
Vicepresidente 
 
María José Muñoz Andaur 
Ing. Prevencionista de Riesgos 
Dirección de Seguridad y Operaciones Marítimas 
Coordinadora General 
 
 
 
 

II.- Directores representantes de organismos y empresas del CONEDSAMAR, 
 año 2017 
 

Alejandro Cahis Patiño 
Director de Educación  
Fundación Carlos Condell 
 
Cecilia Alcocer Recabal 
Presidente 
Cámara Marítima y Portuaria de Chile A.G. 
 
Rosauro Segovia Montenegro 
Gerente Técnico 
Asociación Nacional de Armadores A.G. 
 
Moisés Fernández Valdebenito 
Jefe Corporativo 
Astillero y Maestranza de la Armada 
 
Marcelo Tapia Valenzuela 
Asesor Legislativo 
Subsecretaria de Previsión Social 
 
Carolina de La Fuente Celpa 
Departamento Salud Ocupacional 
Subsecretaría de Salud Pública 
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Luis Omar Castro Yánez 
Consultor  
Instituto de Seguridad del Trabajo 
 
Juan Carlos Vicencio Díaz 
Jefe de Sostenibilidad y Protección Industrial 
Empresa Portuaria de Valparaíso 
 
Guillermo de la Maza Ramírez 
Director Regional Valparaíso 
Oficina Nacional de Emergencia del Ministerio del Interior y Seguridad Pública 
 
 

III.-Organización de los Comités Regionales de Educación y Difusión de 
Actividades Marítimas COREDSAMAR año 2017 

 
A.- COREDSAMAR ARICA 

CN Luis Domínguez Hidalgo 
Gobernador Marítimo de Arica 

 
 Karina Contreras Carrasco 
 Prevencionista de Riesgos 

Coordinadora 
 

B.-  COREDSAMAR IQUIQUE 
CN LT Zvonimir Yuraz Cárdenas 
Gobernador Marítimo de Iquique 
 
Cristian Rojas Butrón 

 Prevencionista de Riesgos 
Coordinador 
 

C.- COREDSAMAR ANTOFAGASTA 
CN LT César Cruzat Zúñiga 
Gobernador Marítimo de Antofagasta 
 
Michael Fonseca Gómez 

 Prevencionista de Riesgos 
Coordinador 
 

D.- COREDSAMAR CALDERA 
CF LT Srdjan Darrigrande Versalovic 
Gobernador Marítimo de Caldera 
 
José Barrera Olivares 

 Prevencionista de Riesgos 
Coordinado 
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E.-  COREDSAMAR HANGA ROA 

CF Luis Gómez Valencia 
Gobernador Marítimo de Hanga Roa 
T1 LT Fernando Gallegos Rodríguez 

 Capitán de Puerto de Hanga Roa 
Coordinador 
 

F.-  COREDSAMAR COQUIMBO 
CF LT Nelson Saavedra Inostroza 
Gobernador Marítimo de Coquimbo 
 
Patricio Gleisner Henríquez 

 Prevencionista de Riesgos 
Coordinador 
 

G.-  COREDSAMAR VALPARAÍSO 
CN LT Jorge Imhoff Leyton 
Gobernador Marítimo de Valparaíso 
 
Manuel Escobar Jaramillo 

 Prevencionista de Riesgos 
Coordinador 

 
H.-  COREDSAMAR SAN ANTONIO 

CF LT Germán Llanos Silva  
Gobernador Marítimo de San Antonio 
 
Manuel Bolbarán Santander 

 Prevencionista de Riesgos 
Coordinador 

 
I.-  COREDSAMAR TALCAHUANO 

CN LT Rodrigo Gárate Montoya 
Gobernador Marítimo de Talcahuano 
 
Macarena Silva Zamorano 

 Prevencionista de Riesgos 
Coordinadora 
 

J.-  COREDSAMAR VALDIVIA 
CF LT Cristián De La Fuente Sanhueza 
Gobernador Marítimo de Valdivia 
 
T2 LT Miguel Alcantara Lobos 

 Jefe Departamento de Operaciones 
Coordinador 
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K.-  COREDSAMAR PUERTO MONTT 

CN LT Carlos Fredes Monsalves 
Gobernador Marítimo de Puerto Montt 
 
Rino Gadaleta Machado 

 Prevencionista de Riesgos 
Coordinador 
 

L.-   COREDSAMAR CASTRO 
CF LT Héctor Aravena Salazar 
Gobernador Marítimo de Castro 
 
Felipe Salgado Neira 

 Prevencionista de Riesgos 
Coordinador 
 

M.-  COREDSAMAR AYSÉN 
CF LT Yerko Cattarinich García 
Gobernador Marítimo de Aysén 
 
Carlos Velásquez Rain 

 Prevencionista de Riesgos 
Coordinador 
 

N.-  COREDSAMAR PUNTA ARENAS 
CN LT Oscar Ortiz Cisternas  
Gobernador Marítimo de Punta Arenas 

 
Pierre Gascogne Chartt 

 Prevencionista de Riesgos 
Coordinador 
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III.-  Actividades realizadas el año 2017 por el Comité Nacional de Educación 
y Difusión de Actividades Marítimas. 

 
Actividad Seminario de Prevención de Riesgos. 
Fecha 29 Junio. 
Temas “Mercancías Peligrosas en Recintos Portuarios”, 

“Supervisión y Control de las Mercancías 
Peligrosas en los Recintos Portuarios” y 
“Mercaderías Peligrosas en el Transporte 
Marítimo”. 

Participantes  Secretaría Regional del Ministerio de Salud de 
Valparaíso, Directora Regional de Aduana de 
Valparaíso, Directora Regional del Servicio 
Agrícola y Ganadero, Jefe V Región Policial de 
Valparaíso, Prefectos de Carabineros de Viña 
del Mar y Valparaíso, Presidente del Consejo 
Nacional de Seguridad, Director de la Carrera 
de Ingeniería en Transporte Marítimo de la 
Universidad Andrés Bello, Oficina Nacional de 
Emergencia del Ministerio del Interior y 
Seguridad Pública, Empresas del ámbito 
marítimo y portuario de la región y Colegios, 
junto a integrantes de cada uno de los servicios 
y empresas. 
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IV.- Actividades realizadas el año 2017 por los Comités Regionales de 
Educación y Difusión de Seguridad en Actividades Marítimas. 

 
A.- COREDSAMAR ARICA: 

 
Actividad Taller de Difusión. 
Fecha 12 Septiembre. 
Temas “Campaña de sensibilización para el cumplimiento de 

la norma legal vigente de seguridad y salud 
ocupacional”. 

Participantes Autoridad Marítima Local, Secretaría Regional 
Ministerial de Salud y empresas del sector portuario. 

 
Actividad Seminario. 
Fecha 26 Octubre. 
Tema “Seguridad Portuaria”. 
Participantes  Autoridad Marítima Local, representantes de 

entidades públicas y privadas nacionales e 
internacionales y de las Fuerzas Armadas. 

 
Actividad Taller. 
Fecha 12 de Diciembre. 
Tema “Avances en Seguridad Social y el Programa Nacional 

de Seguridad y Salud en el Trabajo”. 
Participantes Autoridad Marítima Local, Dirección Regional del 

Trabajo y empresas del sector portuario. 
 

 B.-  COREDSAMAR IQUIQUE: 
 

Actividad Capacitación. 
Fecha 21 Agosto. 
Tema “Procesos de descarga de buques y participación de 

personal externo en faenas portuarias”. 
Participantes Autoridad Marítima Local, trabajadores portuarios, 

integrantes de los Comités Paritarios de Higiene y 
Seguridad de la empresa Iquique Terminal 
Internacional. 

 
Actividad Seminario.  
Fecha 26 Septiembre. 
Tema “Mejoras en los Sistemas de Respuesta de 

Emergencia en el Borde Costero, ante la ocurrencia 
de terremotos y tsunamis en la Región”. 

Participantes Autoridad Marítima Local y Empresa Portuaria de 
Iquique. 
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C.- COREDSAMAR ANTOFAGASTA: 

 
Actividad Capacitación. 
Fecha 05 Julio. 
Temas Actuación en caso de sismo y tsunami. 
Participantes Autoridad Marítima Local, Empresa Portuaria Puerto 

Angamos y la Oficina Nacional de Emergencia del 
Ministerio del Interior y Seguridad Pública. 

 
 

 D.- COREDSAMAR CALDERA: 
 

Actividad Reunión. 
Fecha 12 Abril. 
Tema “Plan de actividades a desarrollar durante el año”. 
Participantes Autoridad Marítima Local, Inspección del Trabajo, 

Secretaría Regional Ministerial de Salud y la empresa 
de Administración Portuaria. 

 
Actividad Visita y capacitación a Puerto Totoralillo. 
Fecha 06 Septiembre. 
Tema “Medidas de seguridad implementadas, gestión de 

seguridad y experiencias relativas a incidentes 
ocurridos junto a la relación existente con las 
empresas externas que posee el puerto”. 

Participantes Autoridad Marítima Local, Inspección del Trabajo, 
Secretaría Regional Ministerial de Salud y la Empresa 
de Administración Portuaria. 

 
  
 E.-  COREDSAMAR COQUIMBO: 

 
Actividad Seminario. 
Fecha 25 Septiembre. 
Tema “La prevención de incidentes y el manejo de la 

emergencia”. 
Participantes Autoridad Marítima Local, Empresa Terminal Portuario 

de Coquimbo, Minera Los Pelambres, Instituto de 
Seguridad del Trabajo, Minera Carmen de Andacollo, 
Empresa Copec, Oficina Nacional de Emergencia del 
Ministerio del Interior y Seguridad Pública y alumnos 
de la Universidad Inacap. 
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 F.-  COREDSAMAR SAN ANTONIO: 
 

Actividad Seminario. 
Fecha 31 Agosto. 
Tema “Plan Nacional de Protección Civil”, “Sistema Nacional 

de alarmas de maremotos” y “Pronóstico de tiempo 
marítimo y avisos meteorológicos”. 

Participantes Autoridad Marítima Local, Autoridades de la zona, 
gerencias de Terminales Portuarios, Dirigentes 
Portuarios y Organismos Públicos. 

 
Actividad Capacitación. 
Fecha 21 marzo.  
Tema “Fiscalización pesquera”. 
Participantes Autoridad Marítima Local y Servicio Nacional de 

Pesca. 
 

 
 

G.-  COREDSAMAR VALPARAÍSO: 
 

Actividad Seminario en Valparaíso. 
Fecha 28 Julio. 
Tema “Capacitación y difusión de medidas de seguridad 

para el trabajo portuario y así disminuir la tasa de 
accidentabilidad de la región”. 

Participantes Autoridad Marítima Local, Instituto de Seguridad del 
Trabajo, Dirección Regional del Trabajo, Servicio 
Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada y el 
Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación 
del Consumo de Drogas y Alcohol. 

 
Actividad Seminario en Quintero. 
Fecha 05 Octubre.  
Tema “Cultura de Seguridad para la prevención de riesgos 

de accidentes y desastres marítimos”. 
Participantes Autoridad Marítima Local, Empresas ASIMAR, Puerto 

Ventanas, GNL Quintero, Oxiquim S.A., Instituto de 
Seguridad de Trabajo, Secretaría Regional Ministerial 
de Salud, Dirección Regional del Trabajo junto a 
colegios y liceos de la ciudad. 
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H.-  COREDSAMAR TALCAHUANO: 

 
Actividad Seminario. 
Fecha 12 Julio. 
Tema “Preparación ante tsunami en las costas de Chile”. 
Participantes Autoridad Marítima Local, Ilustre Municipalidad de 

Talcahuano, Secretaría Regional Ministerial de Salud 
y alumnos de la Universidad Inacap. 

 
I.-  COREDSAMAR PUERTO MONTT: 

 
Actividad Capacitación de Seguridad y Prevención de Riesgos. 
Fecha 09 Enero. 
Temas “Medidas de seguridad y uso del chaleco salvavidas”, 

al Sindicato de Pescadores Artesanales de Caleta 
Anahuac. 

Participantes Inspectores de la Comisión Local de Inspección de 
Naves y Artefactos Navales Menores. 

 
 

 
Actividad Capacitación de Seguridad y Prevención de Riesgos. 
Fecha 17 Enero. 
Temas “Medidas de seguridad y uso del chaleco salvavidas”, 

al Sindicato de Pescadores Artesanales de Caleta 
San Pedro. 

Participantes Inspectores de la Comisión Local de Inspección de 
Naves y Artefactos Navales Menores. 

 
Actividad Capacitación de Seguridad y Prevención de Riesgos. 
Fecha 06 Febrero. 
Temas “Medidas de seguridad y uso del chaleco salvavidas”, 

al Sindicato de Pescadores Artesanales de San 
Antonio de las Chaicas. 

Participantes Inspectores de la Comisión Local de Inspección de 
Naves y Artefactos Navales Menores. 
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Actividad Capacitación de Seguridad y Prevención de Riesgos. 
Fecha 10 Febrero. 
Tema “Medidas de seguridad, uso del chaleco salvavidas y 

pirotécnicos”, al Sindicato de Pescadores Artesanales 
Cascajal de las Chaicas. 

Participantes Inspectores de la Comisión Local de Inspección de 
Naves y Artefactos Navales Menores. 

 
 
Actividad Capacitación de Seguridad y Prevención de Riesgos. 
Fecha 14 Marzo. 
Temas “Medidas de Seguridad y uso del chaleco salvavidas”, 

al Sindicato de Pescadores Artesanales San Pedro, 
de Aulén. 

Participantes Inspectores de la Comisión Local de Inspección de 
Naves y Artefactos Navales Menores. 

 
 

Actividad Capacitación de Seguridad y Prevención de Riesgos. 
Fecha 27 Marzo. 
Temas “Medidas de seguridad, uso del chaleco salvavidas y 

pirotécnicos”, al Sindicato de Pescadores Artesanales 
El Morro, de las Chaicas. 

Participantes Inspectores de la Comisión Local de Inspección de 
Naves y Artefactos Navales Menores. 

 
 
 

Actividad Capacitación de Seguridad y Prevención de Riesgos. 
Fecha 30 Marzo. 
Temas “Medidas de seguridad y el uso del chaleco 

salvavidas”, al Sindicato de Pescadores Artesanales 
de San Antonio de las Chaicas. 

Participantes Inspectores de la Comisión Local de Inspección de 
Naves y Artefactos Navales Menores. 

 
Actividad Capacitación de Seguridad y Prevención de Riesgos. 
Fecha 25 Mayo. 
Temas Medidas de seguridad, uso del chaleco salvavidas y 

pirotécnicos”, al Sindicato de Pescadores Artesanales 
Cascajal de las Chaicas. 

Participantes Inspectores de la Comisión Local de Inspección de 
Naves y Artefactos Navales Menores. 
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Actividad Capacitación de Seguridad y Prevención de Riesgos. 
Fecha 07 Junio. 
Temas “Medidas de seguridad y el uso del chaleco 

salvavidas”, al Sindicato de Pescadores Artesanales 
de Aulén. 

Participantes Inspectores de la Comisión Local de Inspección de 
Naves y Artefactos Navales Menores. 

 
Actividad Capacitación de Seguridad y Prevención de Riesgos. 
Fecha 15 Junio. 
Temas “Medidas de seguridad, uso del chaleco salvavidas y 

pirotécnicos”, al Sindicato de Pescadores Artesanales 
de Pichi Pelluco. 

Participantes Inspectores de la Comisión Local de Inspección de 
Naves y Artefactos Navales Menores. 

 
Actividad Capacitación de Seguridad y Prevención de Riesgos. 
Fecha 10 Julio. 
Temas Medidas de seguridad, uso del chaleco salvavidas y 

pirotécnicos, al Sindicato de Pescadores Artesanales 
de Tentelhue. 

Participantes Inspectores de la Comisión Local de Inspección de 
Naves y Artefactos Navales Menores. 

 
 

 
Actividad Capacitación de Seguridad y Prevención de Riesgos. 
Fecha 08 Agosto. 
Temas “Medidas de seguridad y el uso del chaleco 

salvavidas”, al Sindicato de Pescadores 
Independientes Estero Metri. 

Participantes Inspectores de la Comisión Local de Inspección de 
Naves y Artefactos Navales Menores. 

 
Actividad Exposición. 
Fecha 16 Agosto. 
Tema “Catastro de Mercancías Peligrosas” 
Participantes Gobernación Marítima de Puerto Montt y voluntarios 

de la Sexta Compañía de Bomberos de Puerto Montt. 
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Actividad Capacitación de Seguridad y Prevención de Riesgos. 
Fecha 28 Agosto. 
Temas “Medidas de seguridad, uso del chaleco salvavidas y 

pirotécnicos”, al Sindicato de Trabajadores  
Artesanales y Ramas Afines de las Chaicas. 

Participantes Inspectores de la Comisión Local de Inspección de 
Naves y Artefactos Navales Menores. 

 
Actividad Seminario. 
Fecha 02 Noviembre. 
Temas “Normativa y Riesgos Asociados al Buceo 

Profesional”. 
Participantes Autoridad Marítima Local, Instituto Profesional AIEP, 

Instituto de Seguridad del Trabajo, Mutual de 
Seguridad y Universidad Austral de Chile. 

 
Actividad Capacitación de Seguridad y Prevención de Riesgos. 
Fecha 09 Noviembre. 
Temas Medidas de seguridad, uso del chaleco salvavidas y 

pirotécnicos, al Sindicato de Trabajadores 
Independientes, pescadores artesanales y pequeños 
agricultores Mar y Cielo, de Panitao Bajo. 

Participantes Inspectores de la Comisión Local de Inspección de 
Naves y Artefactos Navales Menores. 

 
 
 

Actividad Capacitación de Seguridad y Prevención de Riesgos. 
Fecha 28 Noviembre. 
Temas Medidas de seguridad, uso del chaleco salvavidas y 

pirotécnicos, al Sindicato de Pescadores Artesanales 
Yerbas Buenas. 

Participantes Inspectores de la Comisión Local de Inspección de 
Naves y Artefactos Navales Menores. 

 
Actividad Ejercicio. 
Fecha 30 Noviembre. 
Tema Contaminación por Hidrocarburos en el Terminal de 

carga/descarga de la empresa portuaria Cabo 
Froward S.A. de Calbuco. 

Participantes Autoridad Marítima Local y Empresa Portuaria Cabo 
Froward S.A. 
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J.-  COREDSAMAR CASTRO: 
 

Actividad Capacitación. 
Fecha 03 Octubre. 
Tema “Seguridad en el mar, primeros auxilios y uso del 

chaleco salvavidas”. 
Participantes Autoridad Marítima Local y docentes y alumnos del 

Colegio San Crecente. 
 

Actividad Capacitación. 
Fecha 03 Octubre. 
Tema “Seguridad en el mar, primeros auxilios y uso del 

chaleco salvavidas”. 
Participantes Autoridad Marítima Local, docentes y alumnos del 

Colegio Cahuala. 
 

Actividad Capacitación. 
Fecha 11 Noviembre. 
Tema “Seguridad en el mar, primeros auxilios y uso del 

chaleco salvavidas”. 
Participantes Autoridad Marítima Local, docentes y alumnos del 

Colegio San Pablo de Ancud. 
 

Actividad Capacitación. 
Fecha 23 Noviembre. 
Tema “Seguridad en el mar, primeros auxilios y uso del 

chaleco salvavidas”. 
Participantes Autoridad Marítima Local, docentes y alumnos de la 

Escuela Pudeto de Ancud. 
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K.- COREDSAMAR AYSÉN: 
 

Actividad Ejercicio de Simulacro. 
Fecha 23 Agosto. 
Temas “Accidente producido por emergencia derivada del 

Florecimiento de Algas Nocivas (FAN)”. 
Participantes Autoridad Marítima Local, Mutual de Seguridad y 

Empresas Oxxean y Fiordo Austral. 
 

Actividad Seminario 
Fecha 29 Septiembre. 
Temas “Buceo Seguro”. 
Participantes Autoridad Marítima Local, Secretaría Regional 

Ministerial de Salud, Mutuales de Empleadores y 
Empresas Contratistas de Buceo. 

 
L.-  COREDSAMAR PUNTA ARENAS: 

 
Actividad Seminario.  
Fecha 09 Junio. 
Tema Seguridad Marítima. 
Participantes Autoridad Marítima Local, Meteorología, Comisión 

Local de Inspección de Naves, Dirección Regional del 
Trabajo y la Superintendencia de Seguridad Social.  

 
Actividad Seminario. 
Fecha 03 Noviembre. 
Tema Seguridad Portuaria con los siguientes temas: 

“Manejo de Mercancías Peligrosas en Punta Arenas”, 
“Consumo de alcohol y drogas y sus efectos en la 
salud” y “Riesgos Críticos 4ª + C”. 

Participantes Autoridad Marítima Local, Instituto de Seguridad del 
Trabajo y Empresa Ultraport. 

 
 
 
 
 
 
 

  


