HARNES

PROBLEMA

SOLUCIÓN

En la actualidad los riesgos por caída de altura
representan un alto porcentaje de accidentes
en el rubro de la minería, marítimo portuario y
construcción, accidentes que en su gran mayoría
son fatales. A pesar de que las empresas invierten
en prevencioncitas de riesgos calificados para que
supervisen las labores e implementen mecanismos
de control, el problema es el no cumplimiento de
las normas de seguridad. Legalmente, en Chile se
establecen responsabilidades civiles y penales para
todo aquel que resulte responsable de los accidentes
laborales por no cumplimiento del Artículo N°183 del
Código del Trabajo. En en este contexto, las empresas
reciben demandas civiles y penales por lucro, lucro
cesante y daño moral.

HARNES responde a una clara necesidad del mercado por
proveer soluciones concretas a la seguridad y salud ocupacional
de la Industria, así como también entregar un valor agregado a
través de la Innovación, el diseño y el desarrollo de soluciones a
medida.
La empresa integra el overol de trabajo con el arnés necesario
para realizar trabajos en faenas de altura, entregando un
producto que reduce en su totalidad el riesgo de olvido del arnés.
Los principales clientes de Harnes abarcan industrias tales
como: Minería, Forestal, Construcción, Teleco-municaciones,
Energía, Actividades Portuarias, Pesquera y otras industrias que
requieran de equipamiento de seguridad para trabajos en altura.

CLIENTES Y RECONOCIMIENTOS

CARACTERÍSTICAS
»» Harnes proporciona la implementación inmediata y constante,
resguardando la jornada laboral completa y bajando a
cero la posibilidad de no utilización de arnés de seguridad
reglamentario.
»» La disponibilidad de arnés de seguridad entregada en el equipo
proporciona la postura óptima para el cuerpo del trabajador,
disminuyendo la posibilidad de accidentabilidad por el mal uso
y mala postura.
»» El equipo está compuesto por materiales de alto rendimiento y
confortabilidad, con sus certificaciones de origen y seguridad.
»» Las líneas de productos cuentan con equipos ignífugos,
repelentes de aceites, antiácidos y anti desgarros.
»» El arnés de cuerpo completo adosado a la vestimenta permite
que los trabajadores siempre estén con los implementos de
seguridad puestos, quedando completamente equipados.
»» Reflectantes.
»» Protección de rayos ultravioletas.
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Francisco Plaza - Gerente de Proyecto.
Eduardo Aguirre - Gerente de Innovación
Natalya Domian - Experto en Prevención de Riesgos.
Karen Navarro - Ingeniera en Construcción.
Ignacio Navarrete - Ingeniero Electrónico.

www.3ie.cl
comunidad@3ie.cl

www.harnes.cl
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