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Constructora Marabierto destaca por su 
participación en campaña "Mano a Mano"

Diferentes actividades de difusión ha realizado la constructora 
Marabierto durante el mes de noviembre, con el objetivo de aplicar la 
Campaña "Mano a Mano" que nuestra sede lanzó con el fin de 
disminuir los accidentes y lesiones en las manos que sufren los 
trabajadores de la construcción.  En esta empresa socia, realizaron 
talleres lúdicos en donde el personal participó realizando ejercicios 
simulando perdidas de las extremidades superiores y relatando casos 
reales, además de charlas con el Comité Paritario y entrega de material 
informativo.

Evolución de la tasa de accidentabilidad de las 
empresas socias de CChC Antofagasta

Tasa de accidentabilidad por comités gremiales de 
CChC Antofagasta

Próximas Actividades de Capacitación

Consejos Seguros

Orden y Limpieza
Mantenga su lugar de trabajo 
siempre limpio y ordenado, así 
prevendrá accidentes.

Resbalones
Para evitar caídas mantenga la zona 
de tránsito siempre seca y libre de 
obstáculos.

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

Nueva campaña de prevención "Yo aplico las 5 Reglas 
Vitales" impulsa Comisión de Seguridad
Una nueva campaña para apoyar la gestión de las empresas pymes socias de CChC 
Antofagasta está desarrollando Mutual de Seguridad. Se trata de aplicar al interior de las 
empresas las "5 Reglas Vitales", herramientas que permiten controlar los aspectos que 
representan las principales causas de accidentes, tanto graves como con consecuencia 
de muerte, para generar una cultura de administración de los peligros desde el interior y 
así ejecutar el trabajo sin poner en riesgo la vida e integridad física de las personas. Las 
empresas interesadas en incorporar esta campaña que incluye capacitación, material 
gráfico e intervenciones personalizadas, puede contactarse con nuestra sede.

Curso:  “Taller cerrado para empresas sobre cuidado 
de manos y ojos”
Fecha: A convenir con las empresas interesadas 
Horario: 09:00 a 13:00 horas
Lugar: El taller se realiza en las dependencias de las mismas 
empresas socias
Valor: Gratuito 

Empresas del Comité Inmobiliario

Empresas del Comité de Proveedores Empresas del Comité de Infraestructura

Empresas del Comité Social


