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INICIATIVA 4+3 = SEGURIDAD
Avda. Del Parque 5275, Of. 404, Ciudad Empresarial Huechuraba, Santiago
+56 2 322 10 620 / +56 2 322 10 621
info@vialcorp.cl
www.vialcorp.cl

SSOMA
Plan de Seguridad y Salud Ocupacional
En verano prActica cuidARTe
Objetivos:
CERO accidentes fatales.
Asegurar la partida, iniciar un
año con buenos resultados, el
cuidado mutuo y la salud de
las personas.
Sensibilizar a trabajadores
respecto a la vulnerabilidad
de accidentes principalmente
en termporada estival.
Asegurar continuidad
operacional.

www.vialcorp.cl

Acciones preventivas:
Reforzar, mediante acciones
concretas y mensajes
comunicacionales, la importancia del
cuidado mutuo y del parar, pensar y
proceder antes de cada trabajo.
Programa de cierre de año 2019. Con
acciones basadas en el “Programa
Semanal de Seguridad y Salud
Ocupacional CODELCO DAND 2020”.
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SSOMA
Resumen Platagorma SGHP
CODELCO, como mandante, requiere el cumplimiento de actividades de seguridad planificadas
para la línea de supervisión y especialistas en SSO. Algunas de estas actividades son:
Observaciones de conducta (HRC)
Charlas de seguridad
Verificaciones de ART
RSSO
Verificación de procesos en documentos operativos
Revisión de matrices de identificción de peligros y evaluación de riesgos

Cumplimiento

Cumplimiento
supervisor SGHP

Especialista SSO SGHP

100%

100%

No Cumplido
Cumplido

No Cumplido
Cumplido

Reportabilidad de conductas preocupantes SGHP
Reporte Periodo
Denominación Organizacional
Cantidad de Observaciones
Cantidad de Conductas Seguras

VIALCORP / 4400197099
7
115

Cantidad de Conductas Riesgosas

0

Cantidad de Barreras

16

En periodo correspondiente
al mes de enero 2020. No
se reportaron conductas
riesgosas en las hojas
de
reportabilidad
de
conducta declaradas en
plataforma SGHP.

Cantidad de Comentarios

www.vialcorp.cl
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SSOMA
Trabajador destacado
Destacado en Seguridad y Salud Ocupacional – Enero 2020
Nombre: Alejandro Sánchez Valenzuela
Fecha de Ingreso: 17 – 12 – 2018
Área: Mecánico Operador
Descripción:
Trabajador reconocido por su aporte y constante apoyo en los
temas de Seguridad y Salud Ocupacional.
En el presente reconocimiento se destaca su apego al segundo
foco prioritario de VIALCORP “apego a los procedimientos e
instructivos de trabajo”.
Realizando la identificación de una condición subestándar
cuando este aplicaba la lista de chequeo de pre uso para el
equipo, identifica que los pernos de la rueda repuesta por
empresa de servicios no poseía el torque indicado por fabricante
(600 nm).

Cierre del hallazgo:
Operador solicita a empresa de servicios realizar el torque correspondiente a la rueda
reparada y verificar el resto de ruedas del equipo.

www.vialcorp.cl
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