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1.- Tareas 2017 Comisión RSE FIIC

Ejes de Trabajo Objetivo

1. Premio RSE FIIC v Fomentar la realización de Premios de RSE en todas las cámaras que integran
la FIIC.

v Estimular la participación de los países en el Premio FIIC.

2. Seguridad laboral y 
protección de accidentes 

del trabajo.

v Analizar las diversas formas de protección que existen en los países. 

v Compartir experiencias y buenas prácticas.

3. Catástrofes Naturales v Compartir experiencias y buenas  prácticas  en la forma de actuar ante 
emergencias. 

4. Cost v Analizar la eficiencia del uso de recursos e inversiones públicas .

v Revisión/Identificación de  prácticas de corrupción en este ámbito 
público/privado. 

5.  Ética v Revisión de avance en relación a códigos de ética, tribunales de honor o 
reglamento de conducta Ética de cada  Cámara asociada. 

v Fomentar la elaboración de códigos u otros instrumentos que normen el 
comportamiento de las empresas en materias de ética empresarial.

+ 2 Editoriales  al año (24 Abril / 30 octubre 2017)



LXXVI Reunión de Consejo Directivo. 
Brasilia 21-23 mayo 2017.

+ 2 Editoriales en 2017
24 Abril 

30 octubre



LXXVI Reunión de Consejo 
Directivo. Brasilia 21-23 mayo 2017.

Publicación Web FIIC
http://fiic.la/blog/2017/04/24/el-papel-de-una-empresa-socialmente-responsable/

http://fiic.la/blog/2017/04/24/el-papel-de-una-empresa-socialmente-responsable/


LXXVI Reunión de Consejo 
Directivo. Brasilia 21-23 mayo 

2017. 1.- Premio RSE 2017

1.1- Convocatoria 

Pendiente pantallazo carta



LXXVI Reunión de Consejo 
Directivo. Brasilia 21-23 mayo 

2017.

1.2.- Composición 
Comisión Calificadora 
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1.3.- Resumen de postulaciones:

N Pais Empresa

1 ARGENTINA CONTRERAS
2 BRASIL GRUPO TOCTAO
3 BRASIL MRV
4 BRASIL PONTAL
5 BRASIL PRECON
6 CHILE BOTTAI
7 CHILE GARDILCIC
8 GUATEMALA CEMENTOS PROGRESO
9 MEXICO CONST. VIRGO

10 MEXICO MARHNOS
11 MEXICO LOVI
12 MEXICO DOLAR ESPECIALIDADES
13 PARAGUAY TECNOEDIL
14 PERU SAN MARTIN

7 Países

14 empresas
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2.- Seguridad y protección accidentes del trabajo
2.1.- Indicadores en materia de Seguridad



La Seguridad Laboral y la 
Construcción: Logros y desafíos
Lorenzo Constans
Mayo 2017



Sistemas de Seguridad Laboral 
en Latinoamérica



Comparación: Definición del accidente 
de trabajo y de la enfermedad 
profesional

inclusiones y exclusiones en la definición de la cobertura del seguro

Parámetro
COLOMBIA ARGENTINA CHILE URUGUAY

Accidente de trabajo

Incluye AT in itinere SI SI SI SI

Incluye AT en tareas sindicales SI SI SI SI

Excluidos los AT por dolo o 
fuerza mayor SI SI SI SI

Excluidos los AT por actos 
violentos o terroristas

Existe criterio aceptado por el MT 
de que no se excluyen si 

cumplen las condiciones de AT

NO CONTEMPLADO, aunque 
es posible su análisis

NO CONTEMPLADO, aunque es 
posible su análisis

NO CONTEMPLADO, aunque 
es posible su análisis

Enfermedad profesional
Lista cerrada con posibilidad de 
ampliación en revisiones cada 3 

años

Lista cerrada modificable por la 
Comisión Médica Central

Lista cerrada con posibilidad de 
ampliación en revisiones cada 3 

años, sin perjuicio de que entidad 
responsable determine 

enfermedad como profesional.

Lista cerrada con posibilidad 
de ampliación por Banco de 

Seguros del Estado, donde se 
puede apelar



colectivos obligados a la cobertura del riesgo y también los protegidos de forma voluntaria, así como los requisitos de afiliación al sistema
en cada uno de los colectivos.

Parámetro
COLOMBIA ARGENTINA CHILE URUGUAY

Colectivos obligados a la 
afiliación

Dependientes SI SI SI SI

Trabajadores independientes 
en actividades de alto riesgo SI

En proceso de incorporación 
todos los trabajadores 

independientes
SI

Colectivos voluntarios a la 
afiliación

Independientes sin riesgo e 
informales

Trabajadores domésticos, trabajadores 
autónomos, trabajadores NO vinculados 

por relaciones laborales y bomberos 
voluntarios

SI NO

Comparación: Régimen de aplicación



Comparación: Financiamiento

Parámetro
COLOMBIA ARGENTINA CHILE URUGUAY

Financiamiento del sistema A cargo exclusivamente del 
empleador

A cargo exclusivamente del 
empleador

A cargo exclusivamente del 
empleador

A cargo exclusivamente del 
empleador

Tipos de cotización

según el riesgo de la actividad de la 
empresa SI SI SI SI

según el índice de lesiones 
incapacitantes de la empresa SI SI SI SI

según el nivel de cumplimiento de 
los programas de salud 
ocupacionales determinados por 
las Entidades Aseguradoras

SI
SI. Según el grado de 

cumplimiento de las normas de 
higiene y seguridad

SI SI

Bonificaciones por reducción de 
siniestralidad

Tienen potestad de realizarla 
las Aseguradoras

CONTEMPLADA a partir de 2014 
pero no implementada

Tienen potestad de realizarla 
los organismos 
administradores

Tienen potestad de realizarla 
los organismos 
administradores



Comparación: Prestaciones

Parámetro
COLOMBIA ARGENTINA CHILE URUGUAY

Prestaciones de Salud

Asistencia sanitaria en 
su totalidad SI SI SI SI

Medicamentos SI SI SI SI

Rehabilitación SI SI SI SI

Gastos de traslado SI NO SI SI

Prestaciones 
económicas

Incapacidad temporal 100% salario base 100% salario base 100% salario base 100% salario base

Incapacidad permanente Indemnización de acuerdo al 
grado de invalidez

Indemnización  de acuerdo al 
grado de invalidez

Indemnización  de acuerdo al grado 
de invalidez

Indemnización  de acuerdo al grado 
de invalidez

Periodo máximo de 
subsidio/prestación

180 días ampliable a otros 180 
días

12 meses ampliable a 12 
meses

52 semanas ampliable a otras 52 
semanas



Comparación: Obligaciones preventivas 
de las empresas

COLOMBIA ARGENTINA CHILE URUGUAY

Aspectos 
generales

Deben disponer de una Política 
de Seguridad y Salud en el 

Trabajo con objetivos 
establecidos

Deben establecer y asignar 
responsabilidades preventivas

Deben permitir el acceso a los lugares 
de trabajo de las Aseguradoras de 
riesgos y suministrar la información 

necesaria sobre el Plan de 
mejoramiento

Están obligados a tomar todas las 
medidas necesarias para proteger 
eficazmente la vida y salud de los 
trabajadores, informando de los 

posibles riesgos y manteniendo las 
condiciones adecuadas de higiene y 

seguridad en las faenas

Prever obligaciones mínimas que 
deben ser cumplidas para la 

prevención y protección contra los 
riesgos que resulten o puedan resultar 

de dichas actividades.

Eliminar, aislar o reducir los 
ruidos y/o vibraciones
Evitar la acumulación de 
desechos y residuos

Mantener en buen estado de 
conservación, utilización y 
funcionamiento, las maquinarias,  
instalaciones y útiles de trabajo y 
mantener en lugares visibles avisos o 
carteles que indiquen medidas de 
higiene y seguridad o adviertan de la 
peligrosidad en las maquinarias e 
instalaciones.

Mantener en los lugares de trabajo 
las condiciones sanitarias y 
ambientales necesarias para 
proteger la vida y la salud de los 
trabajadores que en ellos se 
desempeñan

Propender a que el lugar y medio 
ambiente de trabajo,  las 
herramientas  y sistemas de trabajo 
se adapten a las características 
fisiológicas, anatómicas, 
psicológicas y a las capacidades del 
trabajador, a fin de garantizar su 
bienestar, seguridad y salud.

Salud 
laboral

Desarrollar acciones de 
vigilancia de la salud de los 
trabajadores (de ingreso, 
periódicas y de retiro) y los 
programas de vigilancia 
epidemiológica establecidos

Disponer el examen pre- ocupacional
y revisación periódica del personal,
registrando sus resultados en el
respectivo legajo de salud.

Las empresas que exploten faenas 
en que sus trabajadores puedan 
estar expuestos al riesgo de 
neumoconiosis, deberán realizarles 
un examen radiográfico semestral

Equipos de 
protección 
personal

Suministrar los equipos de protección individual sin costo para el trabajador
En caso de uso indebido o pérdida, 
el empleador podrá exigir al 
trabajador la reposición. 



COLOMBIA ARGENTINA CHILE URUGUAY

Gestión de la 
PRL

Deben definir los recursos financieros, 
técnicos y de personal para la 
implementación del SG-SST

Deben cumplir con los planes 
acordados con las 
Aseguradoras y con las 
actividades programadas para 
prevenir los riesgos del trabajo;

Establecer y mantener al día los 
Reglamentos Internos de 
Higiene y Seguridad en el 
Trabajo

Creación de una instancia de 
cooperación entre empleadores y 
trabajadores en cada empresa
Planificación para la prevención de 
riesgos laborales en su origen; 
Propender a que el lugar y medio 
ambiente de trabajo,  las 
herramientas  y sistemas de trabajo 
se adapten a las características 
fisiológicas, anatómicas, 
psicológicas y a las capacidades del 
trabajador, a fin de garantizar su 
bienestar, seguridad y salud; 
Considerar los riesgos que surgen 
de la innovación tecnológica, 
promoviendo el uso de máquinas, 
sustancias y procesos de trabajo 
que no pongan en riesgo a los 
trabajadores; Promover y planificar 
la capacitación de empresarios y 
trabajadores para la prevención de 
riesgos laborales; Registrar los 
incidentes, fallas, accidentes y 
enfermedades de origen laboral 
producidos en la empresa, y 
analizar las estadísticas de 
siniestralidad laboral; Mantener la 
cooperación para asegurar que las 
acciones acordadas se 
implementen, y para asegurar la 
comunicación entre trabajadores y 
empleadores en materia de salud y 
seguridad laboral.

Gestionar los peligros y riesgos mediante 
la adopción de las medidas preventivas 
pertinentes

Identificación de peligros, evaluación y 
valoración de los riesgos, procedimientos 
preventivos y adopción de un plan de 
trabajo anual para alcanzar los objetivos 
establecidos

Los trabajadores afectados por 
alguna enfermedad profesional 
deben ser trasladados a otras 
faenas donde no estén 
expuestos al agente causante 
de la enfermedad

Ejecutar la prevención y promoción de 
riesgos conforme a las obligaciones 
establecidas

Cumplir las medidas de 
prevención, higiene y seguridad 
elaboradas por el comité 
paritarioElaborar y firmar el plan de trabajo anual

Integrar la seguridad y salud en el trabajo 
en el resto de sistemas de gestión de la 
empresa

Implantar todas las medidas de 
higiene y seguridad en el trabajo 
que les prescriban las 
Aseguradoras de Riesgos e 
Inspección de Trabajo

Comparación: Obligaciones preventivas de 
las empresas



COLOMBIA ARGENTINA CHILE URUGUAY

Capacitación
Garantizar la capacitación de los 
trabajadores en materia de 
seguridad y salud en el trabajo

Promover la capacitación del
personal en materia de higiene y
seguridad en el trabajo,
particularmente en lo relativo a la
prevención de los riesgos
específicos de las tareas
asignadas.

Capacitar a los trabajadores en los 
riesgos laborales y en la 
implementación del Reglamento 
interno de Higiene y Seguridad

Promover y planificar la capacitación 
de empresarios y trabajadores para 
la prevención de riesgos laborales.

Frente a 
Accidentes 
de trabajo

Realizar las investigaciones de 
incidentes, accidentes de trabajo y 
enfermedades laborales

Disponer de medios adecuados 
para la inmediata prestación de 
primeros auxilios.

Denunciar accidentes y/o 
enfermedades

Los empleadores deberán dar cuenta 
de los mismos en su Sede Central o 
Sucursales o Agencias del Interior.

Implementar esquemas para la 
respuesta ante emergencias

Denunciar accidentes y 
enfermedades del trabajo.

Obligación del empleador de 
informar, inmediatamente a la 
Inspección del Trabajo y a la 
SEREMI de Salud que 
corresponda, los accidentes del 
trabajo fatales y graves,

El trabajador puede denunciar a 
empleador, se realizan únicamente a 
través de nuestro sitio web, menú: 
SERVICIOS -Accidentes Denuncia 
Patronal BSE. Este trámite es 
obligatorio y puede originar multas si 
no se realiza. 

Deben mantener un registro de 
siniestralidad por establecimiento

Contratistas

Adoptar y mantener las 
disposiciones  necesarias para 
garantizar el cumplimiento de las 
normas de seguridad y salud por 
parte de los proveedores, 
trabajadores, contratistas y 
subcontratistas

Garantizar el cumplimiento de las 
normas de prevención por parte de 
los proveedores, trabajadores, 
contratistas y subcontratistas

Cumplir las obligaciones 
preventivas en régimen  de 
subcontratación. Todo empresario que utilice 

subcontratistas, será responsable 
solidario de las obligaciones 
laborales de éstos hacia los 
trabajadores contratados, así como 
del pago de las contribuciones a la 
seguridad social

Vigilar el cumplimiento por parte de 
contratistas o subcontratistas de la 
normativa de higiene y seguridad
Elaborar un reglamento especial 
para empresas contratistas y 
subcontratistas (establecer las 
acciones de coordinación).

Comparación: Obligaciones preventivas de 
las empresas



Indicadores 
Siniestralidad

Parámetro COLOMBIA ARGENTINA CHILE
Índice de incidencia de AT no in itinere (2014) 7,73 6,99 4

Índice de incidencia de AT in itinere (2014) ------------- 1,51 1

Tasa de muertes calificadas como laboral (por cada 100.000) (2014) 6,09 ------------- 5,1 en 2013

Tasa de enfermedad calificada como profesional (por cada 100.000)(2014) 115,8 ------------- 93,88(*)

(*) Tasa calculada

Fuente: “Estudio comparado de los Sistemas de Riesgos Laborales
de Colombia, Argentina y Chile”, Informe elaborado por OISS para
Mutual, 2015



Gasto SST/PIB

Fuente: “ Comparación Internacional de Sistema de Salud y 
Seguridad Laboral” OIT-Pontificia Universidad Católica de 
Chile. 2011



Distribución del gasto 
SST

Fuente: “ Comparación Internacional de Sistema 
de Salud y Seguridad Laboral” OIT-Pontificia 
Universidad Católica de Chile. 2011



El sistema de 
Seguridad Laboral el 

Chile



Chile en algunos 
números…

Población total

17,7 MM

Población trabajadora

8,6 MM 
Tasa desempleo

6,4%

GDP
(MM US$)  

240.000

GDP per capita
(US$)

23.500



Sistema Seguridad y 
Salud Laboral



Sistema de Mutualidades

PROTEGE: Seguro de accidentes del 
trabajo y enfermedades profesionales 

PROVEE:  Compensaciones económicas

PROVEE: Servicios de salud y 
rehabilitación de trabajadores

PREVIENE: Servicios de consultoría
de seguridad



Cobertura del Sistema



Accidentabilidad



Accidentes Fatales



Accidentes Fatales: 
Causas



Enfermedades 
Profesionales



Desafíos futuros del Sistema en Chile

• Más y mejor prevención de accidentes… y enfermedades 
laborales

• Seguridad Vial… principal causa de muertes, y gravedad

• Tarificación seguro

• Costos tratamientos de salud

• Limites entre sistema laboral y privado de salud: prevención y 
cobertura
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2.- Seguridad y protección accidentes del trabajo

2.2.- Campaña Cero Accidentes Fatales



33

Compromiso CChC
con la Seguridad y 
Salud Laboral 



MISIÓN
Promover el desarrollo de la construcción como palanca para el progreso, en 
el contexto de una economía social de mercado, basada en la iniciativa
privada.

MISIÓN



ANTECEDENTESCompromiso con la Seguridad

Imperativo Ético 
y Legal 

Garantizar que 
nuestros 

trabajadores, 
desarrollen sus 

labores en 
óptimas 

condiciones

1966
Creación de 
Mutual de 

Seguridad CChC

1968
Ley 16.744 sobre 

Accidentes de 
Trabajo y 

Enfermedades 
Profesionales

2016
Disminución de la 

Tasa de 
Accidentabilidad  

(35% a 4%)



ANTECEDENTESCódigo de Buenas Prácticas 
en a la Industria de la Construcción

Capítulo IV Prevención de Riesgos y Salud Ocupacional:

“Toda los intervinientes en el proceso de construcción
deberán respetar el conjunto de medidas adoptadas o
previstas en todas las fases del Proyecto, con el objeto de
evitar o disminuir eventuales riesgos asociados a la actividad
de la construcción. En este sentido, se observarán, al menos,
los siguientes preceptos:

1. Adoptar las medidas necesarias para proteger eficazmente
la vida y salud de todos los trabajadores que participen de un
Proyecto, cualquiera sea su dependencia.

2. Velar por la seguridad de los trabajadores, previniendo
accidentes y enfermedades laborales”.



ANTECEDENTESComisión de Seguridad y Salud Laboral

Visión
Posicionar a la CChC como referente nacional en
Seguridad y Salud Ocupacional.

Misión
Generar una mejora sustantiva en los actuales
indicadores de accidentabilidad y siniestralidad,
promoviendo la implementación de una Cultura
de Seguridad en las empresas socias y contribuir
a la sostenibilidad del sector.



Objetivos Estratégicos
Comisión de Seguridad y Salud Laboral 

Crear Cultura 
de Seguridad 
en empresas 

socias 

Nuestro desafío 
es avanzar 

Hacia el Cero 
Accidente Fatal

Participación 
activa en 

discusión del 
marco 

regulatorio 

Congregar a 
más socios en 
el desafío de la 

seguridad 
laboral



ANTECEDENTESBuenas Prácticas en la Construcción

Distinción Buenas 
Prácticas SST

Reflexión de 
Seguridad 

al inicio de cada 
reunión Gremial

Protocolo de 
Accidentes 

Fatales

Promovemos 
las 7 reglas de 
Oro

Cuadro de Honor
Semana de la 
Construcción 



ANTECEDENTESDESAFÍO CChC: 
AVANZAR HACIA EL CERO ACCIDENTE FATAL 



ANTECEDENTESCampaña de Seguridad 2016/2017: 
Hacia el Cero Accidente Fatal

Objetivo:
Motivar a los socios a que sean
líderes en materia de seguridad y
salud laboral e involucren
activamente a sus trabajadores
en la gestión de riesgos.



ANTECEDENTESAVISO PRENSA ESCRITA
DÍA MUNDIAL DE LA SEGURIDAD



ANTECEDENTESXXI Jornada Seguridad y Salud Laboral
Semana de la Construcción – Mayo 2017



CUADRO DE HONOR

Índice de Seguridad CChC = Tasa de Accidentabilidad 
de Trabajo x Tasa de Siniestralidad de Trabajo

*

*



ANTECEDENTESPublicaciones en Medios de Prensa



ANTECEDENTESHACIA DONDE DEBEMOS AVANZAR

Siete Reglas 
de Oro

VISION ZERO



ANTECEDENTES7 REGLAS DE ORO 



ANTECEDENTESInvolucra a tus Trabajadores: Participación

Concurso de Buenas Prácticas

Campaña: Tu Obra en Orden

Campaña Reporta tus Incidentes



ANTECEDENTESTasa Accidentabilidad de Trabajo
Período: 1970 – 2016 

Depto. Estudios e Información - Gerencia Corporativa Seguridad y Salud en el Trabajo - Mutual de Seguridad CChC



ANTECEDENTESEvolución Tasa Accidentabilidad de Trabajo 
Período: 1997 - 2016

Depto. Estudios e Información - Gerencia Corporativa Seguridad y Salud en el Trabajo - Mutual de Seguridad CChC

Tasa Acc. Trabajo 
Socios CChC



ANTECEDENTESEvolución Tasa de Mortalidad de Trabajo
Período: 1997 - 2016

Depto. Estudios e Información - Gerencia Corporativa Seguridad y Salud en el Trabajo - Mutual de Seguridad CChC

Tasa Mortalidad 
Trabajo Socios CChC

Tasa Mortalidad Trabajo 
Construcción Mutual



LA SEGURIDAD  ES OBRA DE 
TODOS 



22-05-2017

LA MUTUAL EN NUMEROS

4.410 colaboradores 

2.000.000 trabajadores, 
21% Construcción

Más de 1,4 millón de 
prestaciones de salud
al año

Capacitamos a
339.806 trabajadores

94.000 Empresas 
Adherentes, 90% 
Pymes

Más de 80 centros de atención 
a nivel nacional

Pagamos N°:
Subsidios 108.222
Pensiones 8.664
Indemnizaciones 1.705
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3.- Cost
Iniciativa de Transparencia del Sector Construcción

Sigue siendo informado por la Cámara de Guatemala?????
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4.- Desastres Naturales
§ El 25 de marzo de 2015, Chile vive una catástrofe: 17 aluviones se reproducen en
distintos sectores de la región de Atacama, teniendo una destrucción significativa 

en varias de sus ciudades en términos de Infraestructura y miles de viviendas 
damnificadas.

§ El 29 de marzo de 2015, profesionales de la CChC llegan a prestar apoyo, reunirse con 
integrantes de la CChC Regional y autoridades locales.  

§ Se coordina trabajo con: Ministerio de Vivienda, Intendencia de Atacama, Dirección del 
Trabajo, Servicio de Impuestos Internos, Corfo, Ministerio de Obras Públicas, entre otros. 

“La magnitud de la catástrofe hizo necesario
que los sectores público y privado 

trabajen  mancomunadamente para que 
Copiapó  y  sus  habitantes puedan ir 

dejando atrás la  emergencia y
retomar paulatinamente su vida normal” 

Yerko Villela, 
Presidente CChC Copiapó 
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§ Además se ayudó a  los 105 trabajadores de empresas socias que se vieron 
afectados, haciéndose entrega de gift cards de 120 mil pesos  (U$ 180 app). 

§ El saldo final son :

- 28.500 m3 de lodo retirados (29 kM de calles despejadas)
- Se retiran 3 mil m3 de escombros
- Ayuda económica a 105 familias de trabajadores empresas 

socias  CChC.
- Se realiza un operativo social  con atención oftalmológica, 
psicológica,  y social, se montan obras de teatro, 
cuentacuentos, juegos inflables y deportivos, además se 
regalan útiles escolares y kits de higiene y abrigo. Se estima 
la participación en 1200 personas.



5.  ÉticaLXXVI Reunión de Consejo Directivo. 
Brasilia 21-23 mayo 2017.

País Premio RSE Código de Ética Tribunal de honor Web

Argentina no si si 
Tribunal Arbitral http://www.camarco.org.ar/

Bolivia Sin información http://www.caboco.org.bo/
Brasil si si http://www.cbic.org.br/

Colombia Camacol no
(trabaja en Premio Antioquia) no no http://www.camacol.co/

Colombia CCI no
si 

Código de 
autorregulación

si 
Tribunal de autorregulación http://www.infraestructura.org.co/

Costa Rica si
Premio Construcción Sostenible

si
Estándares

Éticos modelo
no http://www.construccion.co.cr/

Chile si
si

Código de buenas 
prácticas

si http://www.cchc.cl/

Dominicana Sin información http://www.fiic.la/Enconstruc.html

Ecuador no no no http://www.cconstruccion.net/inicio.html

El Salvador si
Concurso de buenas prácticas si si http://www.casalco.org.sv/

Guatemala no si no http://www.construguate.com/

Honduras Sin información no 
(Colegio Profesionales) http://www.chicoorg.org/

México si
(Distintivo ESR) si no http://www.cmic.org/

Nicaragua no no no http://www.construccion.org.ni/
Panamá no no no http://www.capac.org/

Paraguay no no si http://www.capaco.org.py/v2/index.php
Perú no si no http://www.capeco.org/

Uruguay no no no http://www.ccu.com.uy/sitio/index.php
Venezuela no no no http://www.cvc.com.ve/

http://www.camarco.org.ar/
http://www.caboco.org.bo/
http://www.cbic.org.br/
http://www.camacol.co/
http://www.infraestructura.org.co/
http://www.construccion.co.cr/
http://www.cchc.cl/
http://www.fiic.la/Enconstruc.html
http://www.cconstruccion.net/inicio.html
http://www.casalco.org.sv/
http://www.construguate.com/
http://www.chicoorg.org/
http://www.cmic.org/
http://www.construccion.org.ni/
http://www.capac.org/
http://www.capaco.org.py/v2/index.php
http://www.capeco.org/
http://www.ccu.com.uy/sitio/index.php
http://www.cvc.com.ve/
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