
Lanzamiento PACTO                 

NACIONAL POR LA                     

SEGURIDAD VIAL  

en CHILE 
 

Esta actividad convocada por el Ministerio de 

Transportes y Telecomunicaciones de Chile, Juan 

Carlos Muñoz Abogabir tuvo lugar el jueves 8 de 

septiembre pasado. 

Fue un lanzamiento de la alianza pública privada, 

denominada Pacto Social por la Seguridad Vial de 

Chile, que tiene por objeto generar un espacio de 

trabajo colaborativo con distintas organizaciones 

privadas, que quieran contribuir y fortalecer la se-

guridad vial en Chile mediante los apoyos al desa-

rrollo de ciertas políticas públicas, elevan estánda-

res, contribuir a la evidencia empírica, formación 

educacional, entre otras iniciativas. 

Después de presentar los propósitos de este Pac-

to por la Seguridad Vial en sus consideradas ba-

ses, se procedió a exhortar a todos los asistentes 

y representantes de las diferentes asociaciones, 

entidades e instituciones presentes a expresar su 

adhesión a esta voluntad de trabajar en común, a 

través de una alianza pública-privada que nos per-

mite generar la sinergia necesaria para el logro de 

los compromisos ineludibles que la seguridad vial 

exige en Chile. 

El Presidente del CNS. de Chile, invitado y partici-

pante de la convocatoria, firmó el documento que 

da inicio al Lanzamiento por la Seguridad Vial des-

critos, quedando citados a una próxima reunión 

mensual de actividades. 

 

 

CONGRESO NACIONAL E 

INTERNACIONAL DE             

ERGONOMÍA – ESPAÑA 

El Presidente del I.A.S., Dr. Jorge Gabriel Cutuli 

participó personalmente en “La Laboral” de Gijón, 

España, como Ponente integrando la Mesa Re-

donda “La Evolución del Perfil Profesional del Es-

pecialista en Ergonomía y Psicosociología”, por 

invitación especial recibida de parte del Presidente 

de la AEE/PREVERAS, Dr. F. Javier Llaneza Alva-

rez, PhD.,en el 12º CONGRESO INTERNACIO-

NAL y 16º NACIONAL DE ERGONOMÍA Y PSI-

COSOCIOLOGÍA, que bajo el slogan 

“EXPERIENCIA EN ERGONOMÍA Y PSICOSO-

CIOLOGÍA APLICADA DESDE LA LATINIDAD”, 

se llevó a cabo los días 13 y 14 de Octubre 2022. 

El Encuentro de carácter presencial y virtual, contó 

con el Auspicio Institucional del I.A.S., brindando 

su apoyo y colaboración.  

NOTICIAS INSTITUCIONALES 

ALASEHT 
ASOCIACIÓN LATINOAMERICANA DE 
SEGURIDAD E HIGIENE EN EL 
TRABAJO 
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El Presidente del I.A.S, Dr. Jorge Gabriel Cutuli, junto al Dr. F. Javier 
Llaneza Alvarez y al Dr. Juan Domingo Palermo, Director del                
Observatorio del Trabajo, en Guijón, España, Sede del Congreso. 

La Seguridad es posible… pasemos a la acción 



En cumplimiento del Acuerdo de la Asamblea        

ALASEHT 2022, el Instituto Argentino de Seguridad 

otorgó dos Becas para cada Entidad Miembro de la 

Asociación, para los CURSOS DE DIPLOMATURA-

Modalidad Online con uso de Plataforma Virtual, que 

desarrolla en  forma anual. 

A la fecha se encuentran cursando los siguientes 

Becarios designados por: 
 

CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD DE 

CHILE: 

 Miguel Angel Diez Docolomansky (Santiago, 

Curso “Organización y Gestión para la Seguridad  

Total”. 

 Paulina Andrea Villalobos Soto (Antofagasta), 

Curso “Productividad y Seguridad & Salud Ocu-

pacional”. 

 María Jesús Sepúlveda Rodríguez (Santiago), 

Curso “Organización y Gestión  para la Seguridad  

Total”. 

 Daniela Gutierrez Alvarez (Santiago), Curso 

“Productividad y Seguridad & Salud Ocupacio-

nal”. 

 Ralf Leonard Burgos Ramirez (Hualpen-Rg. Bio

-Bio), Curso “Auditor Implementador Diplomado 

en Sistema de Gestión de SySO-Norma ISO 

45001”. 
 

ASOCIACIÓN INTERDISCIPLINARIA DE     

SALUD OCUPACIONAL E HIGIENE DE      

MEXICO, A.C. (AISOHMEX) 
 

 Alma Rosa Sanchez Luna (Texcoco), Curso 

“Formación en Ergonomía”. 

 Ana Paulina Hernández Jiménez 

(Iztapalapa), Curso “Productividad y Seguridad 

& Salud Ocupacional”. 

 Iris Michelle García Delgado (Tlalpan), Curso 

“Productividad y Seguridad & Salud Ocupacio-

nal”. 

Oportunamente el Instituto Argentino de Seguridad 

hará llegar el Programa de los Cursos de Diplomatu-

ra para el Ciclo Año 2023, que se iniciará en Marzo 

del pxmo. año, manteniendo las respectivas Becas 

para las Entidades Miembro de la ALASEHT, con el 

objetivo de motivar a los Prevencionistas y propiciar 

una permanente actualización de conocimientos  

humanísticos, técnicos y científicos.  

Las Entidades que integran la ALASEHT, 

tienen una destacada  actividad y el propó-

sito fundamental que las une, es procurar el 

conocimiento e intercambio de experiencias 

entre organizaciones,  instituciones,          

empresas, agrupaciones de trabajadores, 

profesionales y prevencionistas, a través de 

la prevención de riesgos de accidentes,            

seguridad e higiene en el trabajo, salud          

ocupacional, la protección del medio              

ambiente y la calidad de vida, como así            

también, debatir los problemas que en tales 

áreas se presenten en Latinoamérica y                       

formular las recomendaciones que sean              

procedentes. 

BECAS I.A.S.—ALASEHT 

PROGRAMA 2022 

SEMANA DE LA SEGURIDAD 

ESCOLAR Y PARVULARIA 

DEL MINISTERIO DE                           

EDUCACIÓN de CHILE 

El Ministerio de Educación conmemora todos los 

años, durante el mes de mayo, esta semana espe-

cial, con el propósito de apoyar a los establecimien-

tos educacionales a realizar actividades vinculadas 

con esta preocupación, elaborando para ello orien-

taciones que tienen         como objetivo promover 

contenidos formativos sobre autocuidado, cuidado 

mutuo y prevención de riesgos en todos los espa-

cios escolares. 

Contenidos diarios de la Semana de la Seguridad                

Escolar y Parvularia realizada del 23 al 27 de mayo 

de 2022. 

Lunes: Educación Vial 

Martes: Nuestras capacidades reducen los riesgos 

Miércoles: Cuidémonos mutuamente  

Jueves: Mitiguemos el cambio climático 

Viernes: Promoviendo estilos de vida sustentables. 

El CNS. de Chile forma parte permanente y activa 

de la Comisión Nacional de Seguridad Escolar del 

Ministerio de Educación de Chile, actuando como 

su representante el Director Eduardo GidiNagli. 



La organización internacional del trabajo OIT, a 

través, de los expertos, han desarrollado pro-

gramas, por mencionar algunos, el Trabajo de-

cente, el Safe Work, así como los sistemas de 

gestión, los cuales, han recomendado para que 

los países miembros los implanten, apoyados 

por los convenios internacionales, de los cuales, 

México tiene signados en su gran mayoría, prin-

cipalmente a los avocados al área de la seguri-

dad y salud, por ello, recientemente en la ciu-

dad de México el día 14 de julio, Guy Ryder rati-

fico el convenio 187, donde, se ratificaron los 

compromisos adquiridos como nación, para de 

esa manera, considerando nuestra legislación, 

mejorar las condiciones de operación, para evi-

tar las consecuencias por no observar las medi-

das tendientes a ocasionar accidentes y enfer-

medades. 

A lo comentado, habrá de aunarse los efectos 

de las nuevas tecnologías, por ello, es requeri-

do y fundamental, desarrollar estrategias enfo-

cadas a enfrentar los retos de las posibles en-

fermedades, como producto del actual entorno y 

cambios originados, principalmente del cambio 

climático y las crisis mundiales de todo tipo. 

En este mismo sentido se encuentra circunscri-

to a los riesgos y peligros inherentes a las diver-

sas labores desempeñadas, los accidentes, in-

cidentes, enfermedades y los daños a la propie-

dad siguen ocurriendo, debido a los incumpli-

mientos al no respetar los lineamientos, proce-

dimientos y principalmente a los estándares es-

tablecidos, lo cual, tiene como resultado, daños 

en todos los sentidos, por tanto, habrá de reco-

nocerse el impacto generado por la parte con-

ductual, ocasionado por el desarrollo de la in-

dustria, situación cual, ha rebasado todo tipo de 

expectativa en lo referente a la prevención. 

La industria 4.0, la ISO 45,001, y las normativas 

orientadas a la prevención en todos los campos 

del trabajo, tienen una relación directa con va-

rias alternativas para poder establecer prácticas 

seguras tanto en su adopción y como práctica, 

por ello, se tienen importantes desafíos, aunque 

se obtienen beneficios, dentro de la problemáti-

ca, existe la baja educación y cultura por parte 

de empleadores, trabajadores, gobiernos y la 

sociedad en general, porque al automatizarse, 

en cierta forma los trabajadores    perderán par-

te de su esencia, en muchos sentidos, sin em-

bargo, habrá de reconocerse , si no se adapta 

muere, por ello, las plataformas digitales de tra-

bajo pueden crear una competición leal y em-

pleos decentes, sí son bien aplicadas, porque 

estas han convertido en un elemento importante 

de la vida contemporánea, permitiéndonos or-

ganizar y acceder a una infinidad de servicios 

en línea. 

En conclusión , el mundo cambiante deberá 

adaptarse a una manera diferente de trabajar, 

de lo cual, ya estamos en ella, por tal razón la 

Asociación Interdisciplinaria de Salud Ocupacio-

nal e Higiene de México, se encuentra inmersa 

en desarrollar en conjunto con sus especialis-

tas, programas preventivos, adoptando todas 

las disciplinas relacionadas con la integridad de 

la fuerza del trabajo, apoyados para tal fin en 

sus principios rectores, en su misión, y valores, 

así como la relación con otros organismos na-

cionales e internacionales. 

 

PSS Ing. Victoriano Angüis Terrazas 
Presidente Nacional e internacional de AISOHMEX, 

A.C. (México) 

LA SEGURIDAD INDUSTRIAL INTEGRAL ANTE LA NUEVA 

REVOLUCIÓN INDUSTRIAL 4.0 



 Lanzamiento de libro ―Experiencias y 
Aprendizajes durante la pandemia de 
COVID-19‖ 
 

La Compañía Minera Doña Inés de Collahuasi de 

relevantes índices productivos de seguridad que la 

hicieron merecedora recientemente de la Distinción 

Latinoamericana en Categoría “Empresa” invitó el 

lunes 29 de agosto pasado al lanzamiento del libro 

“La Experiencia y los aprendizajes de Collahuasi 

durante la pandemia de COVID-19”. 

 

En dicha ceremonia su Presidente Ejecutivo, Jorge 

Antonio Gómez Díaz, expresó en sus palabras y en 

parte del prólogo que “la aparición de la enfermedad 

del Covid-19, de impacto global y que afectó prácti-

camente todos los aspectos de nuestras vidas, nos 

enfrentó a una situación desconocida e incierta.  En 

retrospectiva, hoy miramos con serenidad el haberla 

afrontado con el aporte de todos”. 

“Por ello, el primer objetivo de esta publicación es 

agradecer a todas las trabajadoras y trabajadores 

de Collahuasi y de nuestras empresas contratistas 

por su colaboración y la disciplina con la que han 

implementado, en su diario vivir, tanto en faena co-

mo en sus descansos, las recomendaciones de la 

autoridad y de la Compañía.  Su convicción y riguro-

sidad, unidas al apoyo y confianza entregados por el 

Directorio a la administración durante este proceso, 

han permitido la efectividad de las medidas adopta-

das, mitigaciones a la organización y en nuestras 

familias la amenaza que viene representando el CO-

VID-19 para nuestra sociedad”. 

 

“Esta publicación no pretende dar lecciones a nadie, 

sino solamente compartir nuestras experiencias y 

los aprendizajes que seguimos obteniendo y que 

nos han permitido navegar en medio de un panora-

ma altamente incierto, capturando este valor para 

seguir generando una gestión y relaciones sustenta-

bles al interior y exterior de nuestra Compañía”. 

 

La Compañía Minera Doña Inés de Collahuasi es 

una empresa socia del CNS de Chile, que siempre 

se ha destacado por su permanente participación y 

colaboración con las actividades del Consejo, contri-

buyendo además a reforzar con sus excelentes 

estándares de seguridad y salud laboral a los objeti-

vos y propósitos preventivo del Consejo. 

MIEMBROS ACTIVOS  
 
INSTITUTO ARGENTINO DE SEGURIDAD - (I.A.S.)  
E-mail: ias@ias.org.ar 
Web site: http://www.ias.org.ar  
 
ASOCIACIÓN BRASILERA PARA LA PREVENCIÓN 
DE ACCIDENTES - (A.B.P.A. Nacional)  

E-mail: abparj@abpa.org.br 
Web site: http://www.abpa.org.br  
 
CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD DE CHILE - 
(C.N.S.)  
 e-mail: presidencia@cnsdechile.cl 
Web site: http://www.cnsdechile.cl  
 
CONSEJO COLOMBIANO DE SEGURIDAD - (C.C.S.)  
E.mail: presidencia@ccs.org.co 
Web site: http://www.laseguridad.ws 
 
SOCIEDAD ECUATORIANA DE SEGURIDAD, SALUD 
OCUPACIONAL Y GESTIÓN AMBIENTAL - (S.E.S.O.)  

E-mail: seso@gye.satnet.net 
Web Site: http://www.seso.org.ec  
 
ASOCIACIÓN INTERDISCIPLINARIA DE SALUD OCU-
PACIONAL E HIGIENE DE MEXICO, A.C. (AISOHMEX)  
E-mail: info@aisohmex.net 
Web Site: http://www.aisohmex.net  
 
CONSEJO DE SALUD, SEGURIDAD Y MEDIO AM-
BIENTE DE PANAMÁ (COSSMAP)  
E-mail: adm@cossmap.org 
Web Site: http://www.cossmap.org  
 
SOCIEDAD DE INGENIEROS Y TÉCNICOS DE SEGU-
RIDAD, HIGIENE Y AMBIENTE DE VENEZUELA 
(SOITSHA)  
e-mail: soitsha@cantv.net 
 

MIEMBROS CORRESPONDIENTES 
 
ASOCIACIÓN DE PROFESIONALES DE HIGIENE Y 
SEGURIDAD DE PARAGUAY (APHSP)  
E-mail; aphst08@gmail.com 
 
ASOCIACIÓN DE INGENIEROS EN SEGURIDAD    
LABORAL E HIGIENE AMBIENTAL DE COSTA RICA 
e-mail: aislha@cfia.or.cr  
 
CENTRO DE ESTUDIOS DE SEGURIDAD, C.E.S. 
(URUGUAY)  
E-mail: centrodeestudiosdeseguridad@gmail.com  
 
APDR: ASOCIACION PERUANA DE PREVENCIONIS-
TAS DE RIESGOS  
E-mail: info@apdr.org.pe  
Web site: www.apdr.org.pe  
 

MIEMBROS ADHERENTES 
 

FUNDACIÓN MAPFRE (España) 
E-mail: antonioguzman@fundacionmapfre.org 
 
ASOCIACION INTERNACIONAL DE LA SEGURIDAD 
SOCIAL A.I.S.S. - Comisión Especial sobre                    
Prevención  

E-mail: papantuono.jennifer@bgetem.de 


