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Evolución de la tasa de accidentabilidad de las empresas socias de CChC en la Zona Norte

Consejos Seguros

Seguridad para los que acuden a campamentos
• No olvide llevar siempre botiquín, linterna y un silbato.
• Si ingiere bebidas alcohólicas no debe ingresar al mar 
• Si busca una playa alejada es mejor realizar el recorrido con 
  luz solar y de preferencia en caravanas.

Seguridad en su vehículo
• Si piensa viajar en automóvil recuerde que las puertas 
deben llevar siempre el seguro puesto.
• No permita que niños menores de diez años vayan en el 
asiento delantero.
• Use siempre el cinturón de seguridad.

Recuerde
La Catarata -principal causa de ceguera en todo el mundo- es 
una enfermedad que se puede producir por los efectos a largo 
plazo de la exposición a las radiaciones UV, por lo que es muy 
importante proteger los ojos del sol con gafas de buena 
calidad.

La Comisión de Seguridad funciona desde el año 2013 en la sede Antofagasta y 
está integrada por socios y representantes de Mutual de Seguridad. 

Comisión de Seguridad finaliza 2014 con 7 cursos 
realizados y más de 80 trabajadores capacitados
Con siete cursos de capacitación realizados, dos campañas impulsadas y más 
de ochenta trabajadores de empresas socias beneficiados la Comisión de 
Seguridad de CChC Antofagasta termina el año 2014, desarrollando ya las 
estrategias para continuar el trabajo durante el próximo año. Algunas de las 
iniciativas que se llevaron a cabo fueron los cursos "Prevención de trabajo en 
altura", "Investigación de accidentes", "ConstruYO Chile", "Monitor de 
Seguridad", además de las campañas de prevención "Cuidado de manos" y "Yo 
aplico las 5 Reglas Vitales". Para el 2015 los integrantes de la Comisión tienen 
proyectado continuar con las capacitaciones además de implementar otras 
iniciativas, como premiaciones internas a los trabajadores, instalación de 
paneles informativos en obras y potenciar el trabajo con las pymes.

Seguridad en su vivienda
• Evite dejar la casa sola.
• Refuerce los accesos al garaje y verifique que se encuentren     
  en buenas condiciones marcos, puertas y chapas.  
• Pode los arbustos o plantas descuidadas que han crecido 
  demasiado e impiden una buena visibilidad.


