ACTIVIDADES DEL CNS DE CHILE
EN EL MARCO DE SUS 65 AÑOS DE VIDA CORPORATIVA
(1953 – 2018)
18 y 19 de abril 2018

Jornada Nacional de Comités Paritarios de Higiene y Seguridad

– Se presentarán en esta Jornada por parte de destacados especialistas novedosas temáticas de prevención
de riesgo laborales inspiradas en sensibilidades paritarias más integrales.
– Actualizaciones que promueven la agregación de valor a la gestión de seguridad.
– Conocimientos de experiencias y logros preventivos de Comités Paritarios de diferentes actividades productivas.

Miércoles 30 de mayo 2018

Ceremonia de Premiación Nacional Anual

– Se otorgan Premios a las empresas que se destacan con sus índices estadísticos anuales
de accidentalidad en el Concurso Nacional Anual de Seguridad.
– Premios a empresas que han logrado Millones de h/h sin accidentes laborales.
– Distinciones Nacionales Anuales otorgados a Instituciones, Empresas, Comités Paritarios,
Profesionales y Personas Naturales destacadas en Prevención.

27 y 28 de junio 2018

3 Seminario de Riesgos Eléctricos en la Industria
er

– Presentación de temáticas muy solicitadas sobre la necesidad de procurar condiciones seguras
de trabajo en instalaciones eléctricas que nos permitan avanzar hacia la cero fatalidad.
– Construcción y mantención de circuitos eléctricos en buenas condiciones de funcionamiento.
– Análisis de accidentes graves y fatales de trabajo por Riesgos Eléctricos y Medidas de Prevención.
Nuevas reglamentaciones de seguridad en materias de contacto eléctrico.

29 y 30 de agosto 2018

Seminario Nacional de Ergonomía

– Intervenciones ergonómicas en el rubro productivo.
– Actualizaciones de normativas aplicables a Ergonomía.
– Alcance de las gestiones de prevención de riesgos orientadas hacia la ergonomía para mitigar factores
de riesgos y ampliar el concepto de manejo manual de cargas por jornadas.
– Aplicación de metodologías de evaluación de riesgos por actividad laboral.

Octubre 2018

Jornada Nacional de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente
JORNAPRASO 2018

– Las Jornaprasos son encuentros nacionales bianuales (años pares) se iniciaron el año 1982.
– Es un ciclo que comprende tres días en que funcionan junto a las reuniones de plenarios diez capítulos
que debaten trabajos técnicos presentados por empresas, profesionales, prevencionistas y Comités Paritarios,
seleccionados por un Comité Técnico permanente.
– El programa de cada Jornada Nacional consta, además, de foros, paneles, conferencias y plenarios sobre
temas de relevancia técnica e innovadora de corte nacional e internacional.
–Para ello cuenta con la colaboración de entidades internacionales como la OIT, OMS y otras,
así como organismos especializados de países europeos y americanos, tales como
Fundación MAPFRE de España y AISS de Alemania.
– Los mejores trabajos seleccionados representan a nuestro país en las Jornadas Latinoamericanas
de Seguridad e Higiene en el Trabajo, ALASEHT (en años impares), en diferentes capitales americanas.
– La próxima Jornada Latinoamericana corresponde realizarla el próximo año 2019, en Brasil, en que se
cotejará con 12 países latinoamericanos, de España y Alemania, la problemática continental en prevención.
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