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

Consejos Seguros

¡Infórmate sobre las cifras de accidentabilidad!

Premiación

Comisión de Seguridad se reúne con gabinete del 
Ministerio del Trabajo
Una ampliada reunión de trabajo sostuvieron los integrantes de la 
Comisión de Seguridad de CChC Antofagasta, con los representantes de 
los organismos que forman parte del gabinete del Ministerio del Trabajo; el 
Instituto de Previsión Social IPS, la Dirección de Crédito Prendario DICREP, 
el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo SENCE, el Instituto de 
Seguridad Laboral ISL y la Dirección del Trabajo. El encuentro fue liderado 
por el Seremi de Trabajo, Pablo Rojas, con quién se abordaron temas como 
capacitación, programas de fiscalizaciones, programas preventivos, entre 
otros.

Durante la última reunión de la Comisión de Seguridad, se reconoció 
a la constructora Mario Reyes y Cía. Ltda. “Ecomar”, por su 
destacado compromiso en instaurar altos estándares de prevención 
de riesgos al interior de la empresa y la rápida implementación de las 
medidas de seguridad sugeridas por el Organismo Administrador. 
Recibió este reconocimiento el jefe de prevención de la empresa, 
Nibaldo Ulloa.

Campaña
“Yo reporto los incidentes” es el slogan de la campaña de prevención 
que se está impulsando a nivel local entre las empresas socias, con el fin 
que los trabajadores participen de la seguridad entre sus pares. Para ello, 
se están repartiendo afiches alusivos a la campaña e implementando 
asesorías especiales por parte de Mutual de Seguridad.

Destacamos: Constructora Marabierto recibe 
reconocimiento nacional por buenas prácticas
La constructora socia de CChC Antofagasta “Marabierto” fue 
reconocida a nivel nacional por su buena práctica en la 
implementación del Sistema Integrado de Gestión de Salud y 
Seguridad Ocupacional en Línea. Este reconocimiento fue recibido 
por el gerente general de constructora Marabierto, Maximino 
Canitrot, durante la premiación de la VIII versión del concurso 
“Compartiendo Buenas Prácticas en Seguridad y Salud en el Trabajo”, 
organizado por CChC y Mutual de Seguridad.

El estrés de fin de año se puede prevenir y controlar
En el trabajo, el estrés aumenta el riesgo de sufrir accidentes, ya que anula 
nuestra capacidad de poner atención, impide concentrarse y distinguir los 
factores externos relevantes que pueden aumentar el riesgo de sufrir un 
accidente. Por ello recuerde: Priorizar, Ordenar y Ordenarse, Decidir y 
Presupuestar.


