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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. 

La última reunión  mensual de la Comisión de Seguridad de CChC 
Antofagasta contó con la participación de los prevencionistas de riesgos 
de cuatro empresas socias, a quienes se les expusieron detalles del 
Protocolo de Gestión de Riesgos Psicosociales, además de las 
estadísticas de accidentabilidad. Los expertos de Mutual de Seguridad 
también dieron a conocer a los profesionales los planes de asesoría que 
entregan en esta materia junto con responder a diferentes inquietudes 
en materia de fiscalización, capacitaciones y campañas preventivas.

En el sitio web www.cchc.cl usted puede encontrar diferentes guías y 
recomendaciones de seguridad para obras en construcción. Solo debe 
ingresar a la sección “Centro de Información” y descargar los 
documentos online que han sido elaborados por el Comité de 
Especialidades de CChC.

Prevencionistas de riesgos conocen detalles de 
protocolo psicosocial

Recomendaciones de seguridad:
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¡Infórmate sobre las cifras de accidentabilidad!

Las empresas constructoras Ecomar, Ecora, Marabierto y Ebco 
fueron beneficiadas con la entrega de un Panel Informativo, para que 
puedan exhibir al interior de sus obras toda la información emitida 
desde la CChC Antofagasta y en especial aquella relacionada con 
temáticas de seguridad.

Continúa la entrega de paneles informativos a 
empresas socias

Hasta el 13 de noviembre las empresas socias pueden inscribirse para 
participar del premio “Empresa Sostenible CChC 2016”, que 
reconoce a aquellas que han logrado un adecuado equilibrio en la 
gestión de su negocio entre lo económico, lo social y lo ambiental. Este 
galardón es entregado todos los años durante la Semana de la 
Construcción y sus bases de postulación se encuentran disponibles en 
http://premio.cchc.cl/

¡No Olvidar!


