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CULTURA DE SEGURIDAD: Aplicación de las “7 REGLAS DE ORO”
5ª Regla de Oro: CONSIDERA LA SEGURIDAD Y SALUD DE TUS TRABAJADORES CUANDO
ADQUIERAS MATERIALES Y MAQUINARIA
Recomendaciones:
• Considerar al momento de la compra, que los materiales y maquinarias tengan incorporados la correspondiente certificación.
• Compre de acuerdo a las especificaciones técnicas que se requiere para el trabajo seguro y saludable.
• Asegúrese que sus contratistas adquieran materiales y maquinarias con estándares de calidad y certificaciones pertinentes.
• Al momento de elegir sus proveedores procure que estos trabajen con estándares de calidad pro seguridad y salud.

CONSOLIDADO REGIONAL DE ACCIDENTES DE MUTUALES DE
SEGURIDAD Y ORGANISMOS ADMINISTRADORES

AVANCE COMISIÓN DE PREVENCIÓN DE
RIESGOS CChC REGIÓN VALPARAÍSO

La Comisión de Prevención de Riesgos dio a conocer un consolidado de accidentes en la
construcción entre los meses de Enero a Agosto de 2014 en la región de Valparaíso, esto
se logró gracias al aporte de información por parte de Mutual de Seguridad CChC, Instituto
de Seguridad del Trabajo, Instituto de Seguridad Laboral y Dirección del Trabajo.
Analizados los antecedentes se constató un total aproximado de 6500 accidentes en la
región, observándose una cantidad constante de accidentes por mes, siendo enero el mes
con la mayor cantidad de accidentes y mayo con la menor.

La Comisión de Prevención de Riesgos conformada el año
2013, en la que participan diferentes entidades del área
pública y privada, ha cumplido en forma exitosa con su plan
de trabajo 2014.
Dentro de las actividades desarrolladas se destacan:
• Seminario “Visión de los Organismos Fiscalizadores en la
Normativa Laboral vigente” dirigido a Expertos en
Prevención de Riesgos .
• Charla “Responsabilidad Civil Penal Empresarial”
• Charla para familiares de trabajadores de empresas socias
CChC: “Cuídate por ti, por todos”.
• Charla “Vigilancia Epidemiológica”.
• Desarrollo y difusión de Boletín mensual de Seguridad y
Salud en el trabajo.

