
En Crosscheck asumimos un compromiso con la comunidad, para ello 
desarrollamos proyectos, y activamos productos de alta tecnología, 

en pos del cuidado de las personas, procurando entregar servicios de 
primer nivel en manos de profesionales expertos en SSO.



“Según estimaciones de la Organización Internacional del 
Trabajo (OIT), los accidentes y enfermedades relacionados con 
el trabajo causan más de 6.300 muertes cada día en el mundo, 
es decir, 2.3 millones de víctimas al año. De estas enormes 
pérdidas, alrededor de 350.000 muertes son causadas por 
accidentes laborales y cerca de 2 millones por enfermedades 
relacionadas con el trabajo, es decir la cifra de fatalidades se 
incrementa 5,7 veces.



Fuente: SUSESO
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EN LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS, HAN FALLECIDO MÁS DE 2.000 TRABAJADORE/AS EN CHILE

Si sumáramos el número de trabajadores muertos de los trabajadores informales, trabajadores por cuenta propia o 
migrantes, las cifras serían más elevadas aún, al menos un 20% más cada año, nos dicen desde el Ministerio de Salud.
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LA VIDA ES UN DERECHO 

LA TRAGEDIA E INJUSTICIA DE ACCIDENTARSE Y MORIR TRABAJANDO





Diariamente vemos pasar por las calles de la ciudad, a estos 
trabajadores que usan bicicleta, moto o en algunos casos el auto, para 
evitarnos la fatiga de movernos y hacernos llegar a casa/oficina la 
comida —u otros bienes— que pedimos mediante alguna aplicación...



LA NUEVA MODA QUE TRAE CONSIGO MAYORES RIESGOS



EN CHILE NO HAY EDUCACIÓN VIAL

CAMPAÑA SEGURIDAD VIAL

https://www.youtube.com/watch?v=mWOzoMeNqDc

Fuente: Observatorio de seguridad CONASET

Durante 2018 se registraron 89.311 siniestros de tránsito donde hubieron 1.507 

fallecidos, cifra que tuvo un aumento de 1,6% con respecto a lo informado el año 2017.

CAMPAÑA NADA ES POR ACCIDENTE

https://www.youtube.com/watch?v=jB-xDvBQuL0

Año 2018

2019

https://www.youtube.com/watch?v=mWOzoMeNqDc
https://www.youtube.com/watch?v=jB-xDvBQuL0






¿CÓMO SER RESPONSABLES DE NOSOTROS MISMOS?

SEGURIDAD: Comúnmente asociamos este concepto al ámbito laboral, pero en realidad tiene que ver con mucho 

más que eso. Tomar conciencia de la importancia de nuestro propio cuidado es la clave que nos hará alcanzar 

un bienestar tanto físico como mental
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TRABAJADORES

PROTOCOLOS

PROCEDIMIENTOS

ESTRUCTURA

REGLAS...

PERSONAS

¿?

Si no me cuido yo, 

¿entonces quién?

Equipos de 

SSO

Sanciones

Normativas

EN TODOS LADOS ESTAMOS EXPUESTOS A PELIGROS QUE PONEN EN RIESGOS
NUESTRA SALUD FÍSICA Y MENTAL, SIN EMBARGO EN EL TRABAJO ES DONDE MÁS
NOS CUIDAMOS



FALSA SENSACIÓN DE SEGURIDAD



85%       15%

HOGAR          TRABAJO

¿En qué lugar se siente más seguro?

-Vía pública

-Trabajo

-Hogar

45% 28%          27%

Todos     Ninguno   Sólo 1

¿Identifica los siguientes 

números de emergencia?

-131

-132

-133

65% 35%  

Si              No  

¿Sabe usar un extintor?

El 90% no supo hacerlo

97% 3%  

NO           SI  

¿Tiene extintor al interior 

de su hogar?

64% 36%  

SI             NO  

¿Tiene un plan de emergencia 

definido en su hogar?

El 100% hace referencia a sismos

Fuente: elaboración propia

Muestra de 320 personas









¿Cómo hacemos para que la continuidad 

operacional de las personas tome un rol relevante?


