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ANTAY
CONSTRUCTORA

DESTACADOS
ACTIVIDADES


Limpieza en Iansagro
S.A, San Carlos.



C A - I N F - M A S - 0 2

R E V . 0 0

J U N I O

2 0 1 3

Becas de Estudios a
Trabajadores



BOLETÌN ANTAY LTDA.

Mejora ingreso de
vehiculo a instalaciones

LIMPIEZA INDUSTRIAL
La limpieza industrial, es una
tarea compleja, y para enfrentarla
existen variados métodos y herramientas que usan según la
necesidad ya que existen variados
tipos de suciedades y desechos
que se encuentran en las diversas
áreas de trabajo.

Desde la aparición de la producción
industrial, la limpieza en los procesos
ha evolucionado permanentemente.
Desde la limpieza puramente manual
en donde el trabajador utilizaba
elementos básicos y todas sus dotes
para alcanzar sus simples objetivos.
Hoy en día utilizamos diversas máquinas herramientas y elementos de
limpieza con tecnología de punta.
Vaporizadoras industriales, Hidrolavadoras, expeledoras de CO2 (hielo
seco), aspiradoras, etc.

ACTIVIDADES PREVENCION DE RIESGOS
Asistencia a reuniones con
Prevención de Riesgos
Planta.
Asistencia a reuniones
MASSO.
Asistencia a reunión mensual CPHyS Faena Planta
Trupan.
Check List Control Funcionamiento Vehicular.
Entrega de Elementos de
Protección Personal.

Nuestros procedimientos de
limpieza, requieren de rigurosas
medidas de control para mantener estándares adecuados de
calidad en el proceso final, antes
de la recepción por parte del
mandante.

Recordar Siempre!!
! INFORMAR LOS
CUASI ACCIDENTES¡¡

Mejoras en Prevención de Riesgos y Medio Ambiente
Se llevo a cabo Capacitacion
Andamio Multidireccional, en
donde nuestros trabajadores
pudieron participar activamente.

Implementación en instalaciones
de acuerdo al DS 594 “ Aprueba
Reglamento Sobre Condiciones
Sanitarias y Ambientales Básicas
en los Lugares de Trabajo”

Equipamiento de vehículos con elementos para combatir inicios de fuego
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REUNION DEL COMITÉ PARITARIO
Puntos relevantes:

ANTAY
CONSTRUCTORA

CONSTRUCCION Y MONTAJE ANTAY
LTDA



Comité Paritario relazara 1 vez por semana,
charla de 5 minutos.



Creación de carta gantt donde Supervisores
participaran en charla de 5 minutos.



Coordinación con ACHS, implementación
sistema de ejercicios compensatorio.

POR UN TRABAJO SIN ACCIDENTES

LIDERAZGO LABORAL
El Liderazgo laboral se basa en ser capaz de liderar un equipo, compañeros de trabajo o
empleados. Incluso es muy importante si no tienes que liderar directamente, es decir, si
simplemente quieres mejorar en tu trabajo mantener mas iniciativa y una actitud mas de
liderazgo que a ojos de tus superiores e incluso compañeros te fortalecerá.
No confundir Liderazgo laboral con hacer la pelota a tu superior o falso liderazgo.
Aquì hablamos de verdadero liderazgo,.Sí se hace bien y correctamente se ven resultados
visibles y siempre positivos.

INCIDENTES MES DE JUNIO CON TIEMPO PERDIDO (CTP)



No se registran accidentes.

A continuación indicaremos puntos que hay que trabajar para mantener un buen liderazgo:



Ayuda a tus compañeros en forma desinteresada.



Tener carisma y cultivar cualidades de liderazgo.



Decidir y tener iniciativa

Siguiendo estas frases podrás mantener y llegar a ser un Líder dentro de una organización.

SIN TIEMPO PERDIDO (STP)



No se registraron accidentes.
NUMERO DE DIAS SIN ACCIDENTES
CON TIEMPO PERDIDO A LA FECHA
1251 DIAS

