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Ciedess realiza primer Reporte Estadístico sobre 
Seguridad y Salud en el Trabajo

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

Durante la ceremonia de cambio de mando del Consejo Regional de CChC 
Antofagasta realizada a inicios del mes de septiembre, la Comisión de 
Seguridad de nuestra sede premió a las tres empresas ganadoras del 
“Cuadro de Honor en Seguridad y Prevención de Riesgos”, galardón que 
anualmente entrega Mutual de Seguridad a aquellas empresas socias de 
CChC que destacaron por sus bajos índices de accidentabilidad. Este 
reconocimiento fue entregado por Juan Carlos Miranda, presidente de la 
comisión de seguridad de CChC Antofagasta, a los representantes de las 
empresas Cementos Bio Bio, Fining Chile y De la Fuente y Carpanetti.

Un completo análisis del contexto de las empresas socias de CChC a 
nivel nacional entregó la Corporación Ciedess, tras estudiar las 
estadísticas de seguridad de 1.470 empresas socias durante el año 
2014. Este reporte entregó importantes datos, como por ejemplo que 
durante el 2014 hubo 11.578 accidentes de trabajo, de los cuales 
10.359 fueron de alta inmediata. De este total, 10 fueron accidentes 
fatales de trabajo y 13 fatales de trayecto.

En cambio de mando tres empresas socias fueron 
reconocidas por sus bajos índices de 
accidentabilidad

No olvide tomar en cuenta las siguientes recomendaciones para estar mejor 
preparado en caso de sismo en nuestro lugar de trabajo:

Establecer un Plan de Evacuación que sea conocido por todos los 
trabajadores
Mantener el orden en las vías de evacuación
Realizar mantención y revisión periódica a los sistemas eléctricos
Especial cuidado con los sistemas eléctricos e instalaciones
Asegurar muebles a los muros y mantenerlos cerrados con llave
No situar elementos pesados en altura
Revisar los cielos falsos
No tener todo en un mismo lugar

¡Atención Prevencionistas de Riesgos!
Este jueves 01 de octubre a las 09:00 
hrs. en las dependencias de CChC 
Antofagasta se realizará una nueva 
reunión de la comisión de seguridad 
destinada a entregar información a 
los prevencionistas de riesgos de las 
empresas socias. En la instancia se 
informará de las nuevas campañas de 
seguridad, además del programa de 
fiscalizaciones que está impulsando la 
Dirección del Trabajo y los detalles 
del protocolo psicosocial.

Consejos Seguros
Claves de seguridad en caso de sismo

Accidentes del Trabajo Accidentes del Trayecto Accidentes Fatales
TasasActividad

Económica

Accidentes 
del Trabajo

Accidentes del
Trayecto

Accidentes
Fatales

Accidentes fatales
del trayectoEmpresas Cámara

Nacional   3,95   1,03   4,54

Total Empresas 
Socias CChC               2,81        1,15       2,42           3,15

Constructoras               3,40        1,22       3,38           4,51

Relacionadas               3,30        0,95       3,39           4,24
Otras                1,42        1,24       0,00           0,00

Sector Construcción   4,6    0,9     8,0


