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Tasa de accidentabilidad en empresas socias de Cámaras Regionales de la Zona Norte año 2015

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

CChC invita a empresas socias a ser parte del 
"Cuadro de Honor en Seguridad y Salud en el Trabajo"

Como todos los años durante el mes de abril la Cámara Chilena de la Construcción 
junto a Mutual de Seguridad invitan a sus empresas socias a participar del "Cuadro 
de Honor en Seguridad y Salud en el Trabajo CChC 2015", que reconoce a las 
empresas que se han distinguido en materia de seguridad laboral. 

La postulación a esta distinción es automática para todas las empresas socias de 
CChC adheridas a Mutual, no obstante, pueden participar también aquellas que 
estén adheridas a otro organismo administrador, enviando una solicitud de 
postulación por escrito a la Comisión de Seguridad Laboral CChC hasta el 10 de 
abril.
 
La premiación en las categorías de Seis, Cinco y Cuatro Estrellas se realizará con 
una ceremonia solemne durante la Semana de la Construcción 2015. 

Día de la Seguridad Laboral

Consejos Seguros
¡Preparemos nuestras viviendas en caso de 
nuevas lluvias!

Reparar los lugares por 
donde el agua se filtró 
Con la experiencia de la lluvia del 25 de 
marzo, debemos ocuparnos de sellar 
todas las grietas alrededor de las 
ventanas y puertas para evitar que el agua 
se filtre en el interior.

Cortar la electricidad 
Se debe tener claro cómo suspender la 
electricidad rápidamente en caso que la casa se 
inunde durante una lluvia, preocupándose que 
todos los miembros de la familia mayores de 
edad sepan también como hacerlo.

Podar los árboles
Debemos revisar los árboles que estén en 
nuestro jardín o cercanos a nuestra casa, 
podarlos y quitar las ramas muertas, las 
cuales podrían caerse durante una lluvia 
fuerte y causar daño.

El jueves 28 de abril se celebra a 
nivel internacional el "Día 
Mundial de la Seguridad y la 
Salud en el Trabajo", fecha 
proclamada por la Asamblea 
General de Naciones Unidas con 
el fin de promover la prevención 
de accidentes de trabajo y 
enfermedades profesionales en 
todo el mundo.  Se escogió esta 
fecha ya que también  es el día en 
que el movimiento sindical 
mundial celebra su Jornada 

Internacional de Conmemoración de los Trabajadores Fallecidos y 
Lesionados, para así honrar la memoria de las víctimas de accidentes 
de trabajo y enfermedades profesionales. Es por ello que  se 
organizan con este motivo movilizaciones y campañas en todo              
el mundo.


