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Trabajadores de Empresas Socias comparten Buenas Prácticas en 
Visitas Colaborativas 

La Cámara Chilena de la Construcción ha realizado cuatro visitas colaborativas en los
rubros de empresas Ferreteras, Constructoras, Cementeras y entidades CChC.

Para el presidente de la CChC Valdivia, Carlos Salgado, “la generación de estas instancias
son importantes para la industria, ya que, a través de estas visitas se puede compartir el
buen trabajo que realizan las empresas socias en materia de seguridad”

Próximamente se realizará una quinta visita colaborativa entre Inmobiliarias.
Visita en empresa Melón S.A

Visita en empresa Ferreval S.A Visita en Constructora Capreva S.A Visita en Centro vacacional Caja 
Los Andes en Futrono



Trabajadores se capacitaron en Centro de Entrenamiento Riesgos 
Críticos Móvil 

Durante dos días en el mes de julio se 
realizaron talleres de trabajo en altura y 

gestión de riesgos eléctricos. En la  
oportunidad los talleres contemplaron un 

curso teórico y el otro práctico que se realizó 
en el móvil de la Mutual de Seguridad.

La actividad fue organizada por la comisión 
de Seguridad y salud laboral de la CChC 

Valdivia y contó con la participación de 30 
trabajadores de las empresas socias de la 

Cámara regional.



Centro móvil de Seguridad vial en la región de Los Ríos 

1.500 personas se 

capacitaron en las 3 
fechas que estuvo el 

Centro móvil de 
Seguridad Vial en la 
región de Los Ríos 



CChC Valdivia y Mutual de Seguridad realizaron seminario sobre ley 
de Inclusión Laboral

Con el objetivo de abordar la reinserción laboral de personas en situación de discapacidad la Cámara
Chilena de la Construcción sede Valdivia, en conjunto con la Mutual de Seguridad CChC, realizaron el
seminario “Gestión de Riesgos Laborales Inclusivos", que contó con la participación del Director
regional del Instituto Seguridad Laboral, Juan Pablo Alvarado, el vicepresidente gremial CChC Valdivia,
Gerardo Boetsch, el Gerente zonal Sur de Mutual de Seguridad, Edmundo Zambrano, Gerentes de
empresas del sector de la construcción y prevencionistas de riesgos.



Alianza ProAndes – Mutual de Seguridad –CChC  

En el marco de las acciones para fortalecer la labor por el Cero Accidente Fatal, la
Comisión de Seguridad de la CChC Valdivia se encuentra realizando Cursos de Gestión
de Seguridad a Prevencionistas de Riesgos, Supervisores y Capataces de las empresas
de la industria de la Construcción.

Las capacitaciones realizadas en Valdivia y que han beneficiado a un total de 120
trabajadores es el resultado de una alianza entre la Cámara Chilena de la Corporación
ProAndes, la Mutual de Seguridad y la Cámara Chilena de la Construcción Valdivia.



Internos de la Cárcel de 
Valdivia pertenecientes 

al programa +R se 
sentaron a conversar de 
seguridad y cultura de 

Seguridad 

Comisión de Seguridad de la CChC 
Valdivia compromete a las 4 

Mutualidades en Los Ríos para  
sumarse al Día de la Reflexión de 

Seguridad 

Autoridades 
regionales se 

comprometieron con 
la campaña del Día 
de la Reflexión de 

Seguridad.

Día de la reflexión de Seguridad 



Día de la reflexión de Seguridad 

El 5 de noviembre socios y 
trabajadores se sentaron a conversar 
sobre la importancia de la seguridad 

y la contingencia del país. 

70 % de empresas 

socias de la CChC 
Valdivia se 

inscribieron en la 
campaña



Comisión de Seguridad y Salud Laboral en Los Medios 
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