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Evolución tasa de accidentabilidad de trabajo mensual 
en 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. 

Cumpliendo con el plan de trabajo de la comisión de seguridad para 
este año, durante el mes de agosto se desarrolló la charla 
“Responsabilidad Civil y Penal”, actividad programada con el objetivo 
de resolver las principales interrogantes que existen sobre esta materia 
entre nuestras empresas socias y sus profesionales. Esta actividad fue 
organizada en conjunto con Mutual de Seguridad y estuvo a cargo  del 
abogado Eduardo Sanhueza, especialista en materia de legislación 
laboral desempeñándose como director regional del trabajo en las  
regiones de Valparaíso, Magallanes y Antofagasta.

Buenas Prácticas destacadas
Felicitamos a la empresa socia De La Fuente y Carpanetti DL&C por la 
iniciativa de tener un propio afiche denominada “Desafío Cero Daño”, 
el cual mensualmente es renovado para motivar a sus colaboradores a 
trabajar por la prevención y el autocuidado.

Profesionales de empresas socias asisten a charla de 
responsabilidad civil y penal organizada por 
Comisión de Seguridad

Capacitaciones Gratuitas
Tenemos a disposición de nuestros asociados cursos de:

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

Los cursos pueden realizarse en forma cerrada para una o más 
empresas, en nuestro salón auditorio o en las instalaciones de cada 
empresa. Para solicitarlos tomar contacto al correo electrónico: 
eventos.antofagasta@cchc.cl Teléfono 0225887300

Aprovecha esta herramienta de autogestión gratuita y voluntaria que 
asiste a las empresas socias en la tarea de velar por el cumplimiento de las 
disposiciones del Código de Buenas Prácticas de la industria a través de 
auditorías. Más información en http://www.cdt.cl/buenaspracticas/

Consejos Seguros
Únete al Programa Buenas Prácticas de CChC

AGOSTO 2015
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CONDUCE TU VIDA POR UN CAMINO SEGURO

Mantén la calma y el control frente a la agresividad de otros conductores. 

- Usa el cinturón de seguridad.
- Respeta las señales de tránsito.
- Conduce con ambas manos sobre el volante.
- Mantén una distancia prudente con el vehículo delantero.
- Presta atención a las condiciones de la ruta.
- No contestes el teléfono ni envíes mensajes cuando manejes.
- Si hay neblina o poca visibilidad, reduce la velocidad y, si es necesario, detente. 
- No conduzcas si estás cansado, bebiste alcohol o tomaste algún medicamento 
que cause somnolencia.
- Capacítate sobre qué hacer en caso de reventón de neumáticos, camino resbaladizo 
y pérdida de control en una curva. 

Antes de partir, 
asegúrate de tener:
- Documentos necesarios.

- Rueda de repuesto.
- Mantenciones al día.

JULIO 2015
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ELIGE VIVIR, DILE NO AL CIGARRO

Cada vez que fumas, tu familia fuma contigo. Dale un buen ejemplo a tus hijos.  

En Chile, 46 personas mueren cada día por causas atribuibles al tabaco:

¿Sabes qué ocurre con tu organismo cuando dejas el cigarrillo?
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