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CChC conmemora Día Internacional de la
Seguridad Laboral con curso de cuidado de
manos para trabajadores
Este 28 de abril se conmemoró a nivel mundial el Día de la
Seguridad Laboral y por ello, la Comisión de Seguridad decidió
realizar una actividad de capacitación para concientizar a los
trabajadores de la construcción respecto a la importancia del
auto cuidado y la prevención de riesgos en el trabajo. Así,
expertos de Mutual de Seguridad llegaron hasta la obra del
ediﬁcio “Pisana” perteneciente a la constructora Conhabit,
donde entregaron material informativo a más de treinta
trabajadores, quienes también participaron del taller lúdico
“mano a mano”.

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

Capacitaciones Gratuitas

Tenemos a disposición de nuestros asociados los siguientes
cursos de capacitación:
Prevención y Control de Incendios.
Evolución de Puestos de Trabajo con Manejo Manual de Cargas.
Orientación en Prevención de Riesgos.
Curso de Primeros Auxilios.
Construyo Chile.
Prevención de Caídas de Altura.

Estos pueden realizarse en las mismas empresas o en el salón
auditorio de nuestra sede gremial. Las empresas interesadas
pueden solicitarlos al correo eventos.antofagasta@cchc.cl

Buenas Prácticas, reporte de incidentes
de constructora Ebco

Consejos Seguros
Precauciones en la soldadura
La ropa de protección debe
estar seca y no tener agujeros,
grasa, aceite ni ninguna otra
sustancia inﬂamable.
Haga uso del casco y sitúe la cabeza
correctamente para minimizar la inhalación de humos en
su zona de respiración.
Utilice solamente equipos de soldadura en los que haya
sido capacitado.

Con el ﬁn de implementar estrategias que minimicen los riesgos de accidentes en sus obras, la Constructora Ebco ha
implementado un sistema de Reporte de Incidentes, mediante un formulario estandarizado que le permite llevar un registro,
obtener estadísticas, y conocer los trabajos, áreas y cargos con mayor potencial de accidentabilidad. Esta Buena Práctica, junto
a otras iniciativas desarrolladas por la empresa socia, fue compartida por la coordinadora de prevención de Ebco, Margaret Solís,
durante la última reunión de la Comisión de Seguridad.

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

