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Curso Manejo a la
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NUEVOS SERVICIOS

bajadores a Planta
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Visitas Familia de Tra-

¿ Que Ofrecemos?

Programa Retroali-

Atención Profesional:

mentación Conductual

Suministro, instalación y desarme de andamios multidireccionales y andamios tipo catre
para cualesquier lugar desde la séptima
hasta la novena Región.

ACTIVIDADES PREVENCION DE RIESGOS
Asistencia a reuniones con
Prevención de Riesgos
Planta.
Asistencia a reuniones
MASSO.
Asistencia a reunión mensual CPHyS Faena Planta
Trupan.
Ejecución Programa Ejercicios Compensatorios.
Participación en dictar
Charla Inducción, para ingreso a Planta Trupan

CONSTRUCCIÓN Y MONTAJE
ANTAY LTDA.
Dirección: Villa Corina 205 A,
Yungay, VIII Región.
Teléfono:42-876300 / 876302
Contacto:
Oscar Cartes S.—65738814
oscarcartes@antaiconstructora.cl
Carolina Cartes M.— 65750804
carolacartesm@antaiconstructora.cl

Un equipo profesional altamente capacitado
con orientación al cliente para entregarle un
servicio de excelencia en la comercialización
de nuestros productos.

Amplio y disponible mix de productos de
Andamios Catre y/ o Multidireccionales.
Tenemos el más amplio y disponible mix de
productos para la arquitectura, construcción.
Son productos reconocidas y valoradas por
los usuarios, montados bajo estrictos estándares de calidad, seguridad y medioambientales que contribuyen a mejorar la calidad de
trabajo.

La mejor relación precio-calidad
La relación de precio-calidad de nuestros
productos, busca ser siempre competitiva en
el mercado, de tal forma que agrega valor a
la cadena completa de abastecimiento.

Asesoría Técnica y Servicio
Nuestro departamento de asistencia técnica y
servicio de instalación, está preparado para
atender de manera profesional los requerimientos e inquietudes de sus clientes.

Concentraremos nuestro foco en el área de la
Construcción en primera instancia, prestando
un servicio que garantice la calidad y por
sobre todo la seguridad de nuestros usuarios

Recordar Siempre!!
! INFORMAR LOS
CUASI ACCIDENTES¡¡

Mejoras en Prevención de Riesgos y Medio Ambiente
¿Qué son los Ejercicios Compensatorios?
Es la actividad física que se realiza
durante
los
períodos
de
trabajo y en momentos en que ya se
siente
algún
grado
de
molestia en una zona especifica del
cuerpo.

EJERCICIOS COMPENSATORIOS
Beneficios
• Reduce los efectos del Estrés.
• Previene Malos Hábitos Posturales y
Mejora la Postura.
• Evita los Problemas de Salud Relacionados con la Actividad Laboral.
• Disminuye los Costos en Salud
(Ausentismo, Licencias Médicas).
• Previene Trastornos Vertebrales.
• Evita Dolores de Espalda.
• Mejora la Movilidad y la Flexibilidad.
• Reduce la Tensión Muscular.

• Mejora las Relaciones Interpersonales.
• Mejora la Calidad de Vida de los Trabajadores.
• Mejora el Desempeño en el Trabajo.

Instalacion de equipos de Dispensadores de Alcohol Gel
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REUNION DEL COMITÉ PARITARIO
Puntos relevantes:

ANTAY
CONSTRUCTORA

CONSTRUCCION Y MONTAJE ANTAY
LTDA



Se solicita a Logística, marcación de cada
EPP a cargo por trabajador.



Se hace llamado a inscripciones para renovación Comité Paritario periodo 2013-2015.



Lunes 05 de Agosto se efectuara Elección
Integrantes Comité Paritario.



Se evidencia las mejoras relacionadas con la
instalación de bancas en contenedores.

POR UN TRABAJO SIN ACCIDENTES

MANEJO A LA DEFENSIVA.
¿Sabías que el 90% de los accidentes automovilísticos son provocados por factores humanos?
Conducir en buenas condiciones físicas y mentales y estar siempre atento a lo que puede ocurrir alrededor, son algunas de las estrategias que se deben poner en práctica para una conducción segura.
El conductor defensivo

Este tipo de conductor es el que menos se expone a coaliciones con otros vehículos, peatones u otros elementos, ya
que tiene la habilidad de anticiparse y reaccionar ante una situación inesperada.

Para ser un conductor defensivo:

- Respeta las normas del tránsito vigentes y las indicaciones de la autoridad.

- Conduce siempre a la velocidad permitida.

- Mantén una distancia apropiada con el vehículo que te antecede.
- Usa siempre el cinturón de seguridad y solicita a tus acompañantes que también lo usen en asientos delanteros y
traseros. Es obligatorio y puede salvar vidas.

INCIDENTES MES DE JULIO CON TIEMPO PERDIDO
(CTP)



No se registran accidentes.

SIN TIEMPO PERDIDO (STP)



No se registraron accidentes.
NUMERO DE DIAS SIN ACCIDENTES CON TIEMPO
PERDIDO A LA FECHA

1285 DIAS

