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Comisión de Seguridad CChC impulsa 
campaña de prevención "Mano a Mano"
Con el objetivo de aportar en la disminución de la accidentabilidad 
generada por lesiones de manos de los trabajadores, debido a la alta 
frecuencia y gravedad de éstas, la Comisión de Seguridad de CChC 
Antofagasta se ha sumado a la Campaña "Mano a Mano" implementada 
por Mutual de Seguridad. Y es que a nivel nacional, en las distintas sedes 
de CChC solo en el mes de septiembre se registraron 54 accidentes en las 
manos, lo que representa un 40% del total. La campaña incluirá asesorías 
a empresas, entrega de material informativo y cursos de capacitación.

Gran convocatoria en Seminario de Protección 
contra Incendios

Arquitectos, ingenieros constructores, constructores civiles y prevencionistas 
de riesgos asistieron al primer Seminario sobre normativas y seguridad contra 
incendios en la construcción, organizado por el comité de proveedores de 
CChC Antofagasta junto a las empresas Rain, Cintac y Mutual de Seguridad.

La iniciativa tuvo como objetivo actualizar los conocimientos de los profesio-
nales del área en las normativas de seguridad que rigen a nivel nacional 
contra incendios, así como también repasar las distintas reglamentaciones 
que han sido actualizadas y que son vitales al momento de generar un 
proyecto de construcción. 

Las presentaciones de este seminario se encuentran disponibles en 
http://www.cchc.cl/camaras-regionales/antofagasta/publicaciones/

Tasa de accidentabilidad en empresas socias 
de Cámaras Regionales de la Zona Norte

Próximas Actividades de Capacitación

Consejos Seguros
Uso de Guantes
Los guantes no evitan accidentes, sólo 

reducen la probabilidad de lesiones. Por ello 
debe controlar e intervenir directamente las 
fuentes de peligro, como por ejemplo, 
defensas en partes peligrosas de 
maquinarias, protección con pantallas de 
las fuentes de calor y radiación, además de 
provisión de empuñaduras bien diseñadas 
para las herramientas de mano

Cuida tus Manos
Tus manos son muy valiosas. No las 
descuides, porque nada se compara con 
caminar de la mano con tus hijos, con tu 
pareja, vestirte, peinarte o saludar dando 
un apretón de manos.

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