PREMIO A UNA EXITOSA
GESTIÓNENSEGURIDAD
PORSUCONSTANTE PROMOCIÓNENLA PREVENCIÓNDERIESGOSY
EVITARACCIDENTESYENFERMEDADES PROFESIONALESENTRESUS
EMPRESASSOCIAS,LA CÁMARA CHILENADELA CONSTRUCCIÓNSE
ADJUDICÓUNADELASDISTINCIONESOTORGADAS
POREL CONSEJO
NACIONALDE SEGURIDAD.
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En una ceremonia efectuada en el Salón
Fresno del Centro de Extensión de la Pontificia Universidad Católica de Chile, el Consejo Nacional de Seguridad otorgó a la Cámara Chilena de la Construcción, el galardón
Rosalino Fuentes Silva, correspondiente al
año 2015 en la categoría Institución.
El Consejo Nacional de Seguridad es una
corporación privada, sin fines de lucro, fundada en 1953 por determinación gubernamental, con el objetivo básico de fomentar
la prevención de riesgos y crear conciencia
sobre la necesidad de evitar accidentes y
enfermedades profesionales en las diferentes actividades de la industria nacional. En
este contexto, la entidad distingue anualmente a personas, empresas e instituciones
que se han destacado por esfuerzos, obras,
participación y apoyo regular a funciones
en pro de la seguridad laboral, salud ocupacional y preservación del medio ambiente
en nuestro país.
El reconocimiento fue entregado en el
marco del Quincuagésimo Cuarto Concurso Nacional Anual de Seguridad, por el presidente del Consejo Nacional de Seguridad,

Guillermo Gacitúa, quien destacó al gremio
por promover, a través de la Comisión de
Seguridad y Salud Laboral de la Cámara, la
implementación de una cultura de seguridad en las empresas socias, e influir en las
políticas públicas en materia de seguridad y
salud laboral, promoviendo mejoras al marco regulatorio para el sector construcción.
La distinción fue recibida por el vicepresidente de la Comisión de Seguridad y
Salud Laboral, José Molina, y el presidente
de la Cámara Chilena de la Construcción,
Jorge Mas, quien señaló que “somos conscientes de que en nuestro rol de empleadores enfrentamos el imperativo ético y legal
de garantizar que nuestros trabajadores
desarrollen sus labores en óptimas condiciones. Nuestro gran desafío es el de ‘cero
accidente fatal’. Es una tarea enorme, pero
tengo la plena convicción de que debemos
garantizar un futuro más seguro a todas las
personas que trabajan en este rubro”.

UN COMPROMISO DE TODOS
Jorge Mas aseguró que, para llevar a la
práctica esta responsabilidad, se requiere

el involucramiento de las planas gerenciales y ejecutivas de las empresas. “Nunca
habrá una cultura de seguridad mientras se
considere que ésta sólo incumbe a los especialistas. Su gestión requiere de un conocimiento de expertos, pero es también un eje
estratégico, el cual debe preocupar y ocupar
a quienes lideran las organizaciones. Sabemos que la seguridad es un tema indelegable y debemos ir más allá de su visión netamente técnica”.
A su vez, el presidente de la entidad
gremial resaltó que la CChC promociona
el principio de seguridad en sus ocho comités gremiales y 18 Cámaras regionales.
Además, destacó el rol de la Mutual de Seguridad de la CChC, que en sus 50 años de
existencia ha logrado disminuir la tasa de
accidentabilidad de los socios desde 30%
al 4%.
La Cámara Chilena de la Construcción
fue la única institución galardonada en su
categoría, mientras que en la de Empresa
se premió a Aguas Andinas, Compañía Minera Doña Inés de Collahuasi y Terminal
Puerto Arica.
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José Molina y Jorge Mas, de la CChC,
reciben el premio de manos del
presidente del Consejo Nacional de
Seguridad, Guillermo Gacitúa.

VISIÓN DEL GOBIERNO
Alactodepremiacióntambiénasistió
elsuperintendentedeSeguridad
Social,ClaudioReyes,quienseñaló
que,enelcasodelascompañías,los
principalesdeberesyobligacionesen
seguridadrecaensobreelempresario,
“porquesiladirectriznovienedesde
arriba,nohayunconvencimientoplenodehacerbienlascosas”.Destacó
además,lanecesidadenlasempresas
decontarconcomitésparitariosde
higieneyseguridad,dondeparticipenempleadoresytrabajadoresyse
desarrollenlascompetenciasnecesariasparaadquirirunaculturade
autocuidado.
Porúltimo,informóquesehan
invertidoduranteesteaño,cercade
$864millonesenlarealizaciónde
estudioseinvestigacionesenmateriadeprevenciónderiesgos,cuyos
resultadossedaránaconocerdurante
laspróximassemanas.

“NUESTRO
grandesafíoeselde
‘ceroaccidentefatal’.
Esunatareaenorme,
perotengolaplena
conviccióndeque
debemosgarantizar
unfuturomásseguro
atodaslaspersonas
quetrabajanen
esterubro”,dijoel
presidentedelaCChC,
JorgeMasFigueroaal
recibirelgalardón.
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