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CChC lanza campaña interna “Construyendo Cultura de 
Seguridad en las Empresas”

Por segundo año consecutivo, la CChC lanzó a nivel interno una campaña de seguridad basada en la estrategia 
"Construyendo cultura de seguridad, 7 reglas de oro para lograrlo" de ISSA Mining. 

El objetivo es incorporar esta propuesta de valor y nueva mirada sobre esta problemática de la industria para que 
así cada empresa pueda levantar la solución desde su propia experiencia. Para lograr el desafío del “cero 
accidente”, el modelo apunta a atacar los accidentes fatales a través de "las siete reglas de oro". 

Tenemos a disposición de nuestras empresas socias afiches de las 7 reglas de oro que pueden ser 
retirados en la sede.

Premiación

Durante la cena de aniversario de CChC Antofagasta, realizada el 09 de septiembre 
en Casino Enjoy, se entregó el galardón “Cuadro de Honor en Prevención de Riesgos” 
a la empresa  socia De La Fuente y Carpanetti, quién destacó durante el año 2013 por 
sus bajos índices de accidentabilidad y su conducta de prevención. Entregaron el 
reconocimiento a la representante de DLYC, Amelia Gil, el presidente nacional de 
CChC, Jorge Mas y el presidente de CChC Antofagasta, Jaime Tolosa.

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

Próximas Actividades de Capacitación Consejos Seguros
Protección individual contra caídas 
de altura

No modifique el equipo de protección individual 
ni su instalación. Utilícelo durante todo el 
tiempo de trabajo y no lo vuelva a emplear 
jamás si no se ha inspeccionado y reparado tras 
sufrir los efectos de una caída anterior.

Revisión de los andamios

Inspeccione el andamio antes de iniciar 
cualquier trabajo y todas las mañanas antes de 
comenzar la tarea. Extreme las precauciones en 
días de fuertes vientos, si es necesario suspenda 

la tarea.

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


