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I.-

Introducción.

Mundialmente los trabajadores de la construcción son aquellos que se desempeñan
construyendo, reparando, manteniendo, restaurando, reformando, y derribando casas,
edificios de oficinas, templos, fabricas, hospitales, carreteras, puentes, túneles, estadios,
puertos, aeropuertos, etc.
Según la enciclopedia de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la proporción
que representa la construcción en el Producto Interno Bruto (PIB) en los países
industrializados varía ampliamente, representado alrededor del 4% del PIB en EEUU, el
6.5% en Alemania y el 17% en Japón; en Chile esta proporción ha variado en 10 años desde
un 8,27% a un 10,53% en el año 2005.
La actividad de la construcción en nuestro país, es considerada como una actividad
estratégica, toda vez que absorbe mucha mano de obra y genera el movimiento económico
de varios otros sectores económicos conexos, como son la industria del vidrio, cerámica,
madera, eléctrico, textil, cemento, áridos, pintura, transporte, otros, generando otros puestos
de trabajo en estos sectores.
El sector construcción exhibe un descenso de su tasa de accidentabilidad, bajo los dos
dígitos (9%), pero aún se encuentra 2 puntos porcentuales por sobre la tasa de
accidentabilidad general del país (6,8% en 2006) y esto debido en parte a que los
trabajadores de la construcción en su mayoría no son calificados, la gran mayoría ha
aprendido el oficio de los trabajadores más antiguos, incluyendo las acciones temerarias,
como trabajar en altura sin la debida protección personal; si a esto se le suma la presión del
tiempo y plazos en que se debe entregar las obras, los incentivos monetarios por adelantar
los tiempos de entrega, lo que implica muchas veces pasar por alto las medidas de
seguridad, la falta de supervisión, la deficiente o nula capacitación que reciben los
trabajadores, sobre todos los de empresas pequeñas, que laboran en régimen de
subcontratación, así como también la falta de normativa especifica, que a su vez regule las
condiciones de trabajo desde el inicio de las obras, ya que los permisos actuales no
contemplan ninguna materia relacionada con la seguridad de los trabajadores.
De acuerdo a lo indicado por Alberto López Varcárcel, especialista en Salud y Seguridad
en el Trabajo (SST), OIT Ginebra, gran parte de los riesgos que surgen con los trabajos de
construcción son el resultado de una mala planificación de los mismos. De ahí que pueda
afirmarse que una obra bien organizada es, en general, una obra segura y también, y en un
sentido más amplio, que una obra bien gestionada es asimismo una obra segura. Por lo que
los riesgos en la construcción son prevenibles, por tanto los accidentes también.
He aquí el gran desafío que se presenta para los especialistas de trasmitir y capacitar a los
trabajadores del sector, eliminando los paradigmas que existen en relación con los
accidentes, respecto a que son productos de una casualidad, muy por el contrario los
accidentes del trabajo son producto de una causalidad y por tanto prevenible.
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En un sentido estricto de la Seguridad y Salud en el Trabajo los trabajadores no sólo se
accidentan en el lugar de trabajo, si no que también adquieren enfermedades ocupacionales,
que están menos visibles y menos tratadas desde el punto de vista de los riesgos, pero lo
cierto es que los trabajadores en la construcción están expuestos a agentes de riesgos que
les pueden causar enfermedades, tales como silicosis, lumbagos crónico, dermatitis, sordera
ocupacional, por citar a las más conocidas. De acuerdo a Estudio de Exposición a Sílice
(2004-2005) realizado por el Instituto de Salud Pública de Chile (ISP), las actividades de
picado y desbaste de muro en la actividad de la construcción, realizadas en seco, exhiben
concentraciones de sílice (cuarzo), superiores al límite permisible, fluctuando entre 0,09
mg/m3 y 0,13 mg/m3, por lo que de acuerdo a la normativa vigente, estos trabajadores
estarían en riesgo de adquirir una enfermedad ocupacional.

II-.

Metodología.

La metodología utilizada para este estudio comprende los pasos que a continuación se
describen:
a) Solicitud de la información de obras en ejecución a través de la Cámara Chilena de
la Construcción, Mutual de la Cámara Chilena de la Construcción y
Superintendencia de Seguridad Social
b) Selección de la muestra
c) Taller de análisis de problemática con Dirigentes de trabajadores del sector
construcción.
d) Elaboración de un Pre-diagnóstico.
e) Definición del Problema.
f) Construcción de los cuestionarios de Empleadores y Trabajadores.
g) Aplicación de cuestionario en obras.
h) Análisis de datos.
i) Confección de informe.

2.1.

Plan metodológico:

La técnica de recolección y análisis de la información fue mediante la aplicación en las
obras de 4 cuestionarios, dirigidos a empleadores, tanto de la empresa principal de la obra,
así como a un representante de empresas contratistas, a representantes de los trabajadores, a
un dirigente o delegado sindical si lo hubiere, si no se reemplazó por un trabajador tomado
al azar, y a un miembro del Comité Paritario, si este último no existía se reemplazaba por
un trabajador elegido al azar, y un instrumento de recolección de información de las
condiciones de higiene y seguridad existentes en la faena, mediante visitas a las obras.
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III. Objetivos:
Objetivo General:
Contribuir a determinar las causas de la accidentabilidad, a través de tres ejes
fundamentales como son la capacitación de los trabajadores y sus representantes, la
realidad organizacional de los trabajadores y el nivel de implementación de la Ley
20.123

Objetivos específicos:
1. Explorar las causa de la accidentabilidad en las empresas estudiadas
2. Conocer la realidad de capacitación y formación en salud y seguridad en el trabajo
de los trabajadores del sector.
3. Conocer la realidad organizacional
de los trabajadores y el nivel de
involucramiento en materias de salud y seguridad en el trabajo
4. Conocer el nivel de implementación de la Ley Nº 20.123 de Subcontratación y su
Reglamento

IV. Hipótesis:
El trabajo fue desarrollado en torno a tres hipótesis vinculadas a los objetivos específicos
planteados;
1. En la generalidad de las empresas de la construcción, los altos niveles de
accidentabilidad en las faenas, se asocian a una débil o inexistente política de
prevención de riesgos.
2. La capacitación a los trabajadores es asumida por las empresas como una exigencia
externa de carácter normativo o legal, más que como una herramienta eficaz y
necesaria de prevención y seguridad en el trabajo
3. La organización de los trabajadores y el Comité Paritario, carece de legitimidad
interna para actuar en las condiciones de trabajo.
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V. Criterios de selección de la muestra:
Las faenas seleccionadas forman parte de las bases de datos con que cuentan los
Organismos Administradores del Seguro contra Accidentes del Trabajo, de sus adherentes
que les informan, que inician obras en un determinado lugar. Esta información fue
requerida a través de la Superintendencia de Seguridad Social, y de la Cámara Chilena de la
Construcción. Al momento de requerir la información, se encontraban 459 obras de
edificaciones en altura en ejecución en la Región Metropolitana.
En la muestra se identificaron tres etapas:
1ra.

Excavaciones

2da.

Obra Gruesa

3ra.

Terminaciones

Se estableció un método de selección estratificada por cada etapa. En la primera etapa, se
incorporaron todas las obras del listado con inclusión forzosa, ya que esta etapa es muy
rápida, por lo cual al establecer la muestra se esperaba que varias obras pasaran a la
segunda etapa al momento de aplicar la encuesta.
Respecto a la 2da y 3ra etapa, se eligió un 10% de las empresas de cada etapa en forma
aleatoria, ya que no existía, en los listados disponibles, una variable de accidentabilidad
que permitiera optimizar la selección de la muestra.
En el caso de las empresas que no establecían etapas, que era una cantidad importante de
obras, se seleccionó un 10% de ellas en forma aleatoria para poder conocer sus
características y ver con posterioridad la forma en que podían ser incorporadas al análisis
de la muestra.
Para el reemplazo de obras ya terminadas al momento de la visita, se utilizó el criterio de
vecindad, es decir ubicar otra obra en la vecindad de la que especificaba la muestra, con la
condición que se encontrara en etapa similar a la reemplazada. Cuando no fue posible
utilizar este criterio, se ubicó otra obra en etapa similar en otra zona del gran Santiago.

5.1.

Tamaño de la muestra:

El tamaño de la muestra corresponde a un total de 69 faenas de edificaciones en altura,
ubicadas en la región metropolitana.
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5.2

Localización geográfica:

Se consideraron obras emplazadas en la Región Metropolitana, abarcando las comunas de
Las condes, Vitacura, Providencia, San Miguel, Maipú, Santiago, Quinta Normal, Cerro
Navia, Peñalolén, Macul, Ñuñoa, La Reina, San Joaquín y Lo Barnechea.

5.3

Unidad de análisis:

La unidad de análisis fueron faenas de edificaciones en altura, que se encontraban en etapas
de excavaciones, obra gruesa, o terminaciones, emplazadas en la Región Metropolitana.

5.4

Unidad de Información:

La unidad de información fueron los representantes de las empresas principales, en las
obras (Administradores de obras, Ingenieros Constructores) y representantes en obras de
empresas contratistas, que llevaran más tiempo en obra ó tuvieran el mayor número de
trabajadores en la obra (generalmente el dueño o su representante en obra) y los
representantes de los trabajadores en obra, miembros de Comités Paritarios, Dirigente
Sindical , Delegado sindical, en ausencia de estos, un trabajador elegido al azar.
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VI.

RESULTADOS:

6.1. Trabajo de terreno:
Se visitaron un total de 69 faenas de edificaciones en altura, ubicadas en la Región
Metropolitana. El trabajo de terreno abarco los meses de agosto a noviembre de 2007.
De las obras visitadas se pudo constatar que en 51 de ellas habían ocurrido accidentes del
trabajo, con un promedio de 7 accidentes del trabajo por obra.

6.2. Nº de trabajadores implicados en el diagnóstico:

6.3

Nº Total Trab. Emp. Principal

5124

Nº Total Trab. Emp. Contratistas

2488

Nº Total Trab. Muestra

7612

Etapas de las obras

Para efectos de la selección de la muestra se utilizó la etapa de la obra, como parámetro de
selección, identificando tres etapas excavaciones, obra gruesa y terminaciones. En relación
con esta división lo encontrado en terreno es lo siguiente:
ETAPAS OBRA
Obra gruesa
Terminaciones
Excavaciones
Limpieza

Nº
27
26
15
1

%
39
38
22
1
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De acuerdo a lo presentado en el gráfico N°2, la etapa de la obra mayormente visitada fue
la etapa de obra gruesa, seguido de la etapa de terminaciones y finalmente la etapa de
excavaciones, etapa relativamente más corta que las demás.

6.4

Puestos de trabajo más accidentados.

La grafica Nº 3 muestra que los jornales y los carpinteros de obra gruesa, son los puestos de
trabajo que con mayor frecuencia se accidentan, seguido por los enfierradores y los
señaleros o rigger.
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6.5. Tareas críticas identificadas por etapas:
Estas tareas críticas fueron identificadas por los profesionales de las empresas principales
de las obras que fueron visitadas.
a) Etapa de excavaciones:
Dentro de las obras visitadas se encontraron 15 en etapa de excavaciones. En esta etapa el
promedio de trabajadores es de 20. El registro de accidentes revela que tan sólo en una
obra que se encontraba en esta etapa, había ocurrido un accidente menor y no relacionado
con la excavación.

b) Etapa de obra gruesa:
En etapa de obra gruesa las tareas críticas asociadas al trabajo en altura, son mencionadas
en el 40% de las obras, seguidas de la instalación de moldajes (12%), el movimiento de
carga (10%) y el hormigonado (9%) y excavaciones (10%). No obstante lo anterior es
posible indicar que dentro de la etapa de excavaciones es posible distinguir subetapas.
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c) Etapa de terminaciones:
En etapa de terminaciones, tal como se muestra en gráfico N°6, el trabajo en altura es
considerado como la tarea más crítica (50%). Las tareas relacionadas con el trabajo en
altura consideran el remosamiento de fachadas y balcones y pintado y acabado de muros
exteriores. Llama la atención que se indique en un 8% de las obras visitadas que no existen
tareas críticas en esta etapa.
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6.6

Categoría del Prevencionista de riesgo en las faenas:

En el 64% de las obras contaban con un experto profesional, el que a su vez era dirigido por
un experto profesional con base en la casas centrales de las empresas, en el 16% de las
obras contaba con un experto técnico y un 19% no contaba con experto, esto se asocia
generalmente a la etapa de excavaciones, y terminaciones (pre- entrega obra terminada),
donde por un lado la prevención no se inicia en la etapa de excavaciones y en el caso de las
terminaciones el experto a abandonado la obra.

6.7

Duración de las faenas:

La duración de las obras de construcción visitadas es en promedio de 18 meses.

6.8

Tasas de cotización Total:

De acuerdo a lo indicado en gráfico Nº8, las empresas contratistas pagan en promedio una
tasa de cotización total mayor a la cotización de las empresas principales. Esto significa
que a mayor tasa de cotización total, mayor tasa de siniestralidad en esas empresas y mayor
cantidad de accidentes en las faenas.
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ANALISIS DE RESULTADOS
OBJETIVO ESPECIFICO N°1: EXPLORAR
LAS
CAUSAS
ACCIDENTABILIDAD EN LAS EMPRESAS ESTUDIADAS.

DE

LA

Hipótesis: En la generalidad de las empresas de la construcción, los altos niveles de
accidentabilidad en las faenas, se asocian a una débil o inexistente política de prevención
de riesgos.

La mano de obra es sin duda un pilar fundamental en el desarrollo y crecimiento de todas
las organizaciones del mundo, sin embargo, en la toma de decisiones, muchas veces se
priorizan otros temas por sobre ella, menoscabando las condiciones de trabajo al interior de
la organización y creando una brecha entre la mano de obra – trabajadores – y la
organización – empleadores.
Esta brecha pretende ser reducida, a través de regulaciones de orden legal, con el fin de
entregar condiciones dignas y seguras para los trabajadores.
Es así como en el artículo 184 del Código del Trabajo, a través del denominado deber
general del empresario de velar por la seguridad y salud de los trabajadores (deber
empresarial de prevención), es exigible a las empresas, sin importar el número de
trabajadores.
En este contexto las organizaciones han debido implementar directrices para la prevención
y protección de la vida y salud de sus trabajadores, escritas o verbales, conocidas o no por
los trabajadores y que reflejan el pensamiento, compromiso y accionar organizacional sobre
el tema. A esto se le puede llamar Política organizacional de Salud y Seguridad en el
Trabajo. Además, la forma en como la política se hace efectiva y el tratamiento de ésta al
interior de la organización puede traducirse en una forma de gestión de riesgos laborales.
El problema que surge con estos elementos – Política y Gestión de SST – es que
generalmente no están sistematizados; es precisamente lo anterior lo que ha generado que la
OIT, a través del documento denominado “Directrices sobre sistemas de gestión de la
seguridad y la salud en el trabajo” y la Ley Nº 20.123, recientemente en aplicación, a través
de la obligatoriedad de implementar un Sistema de Gestión de la Salud y Seguridad en el
Trabajo a empresas principales con faenas con más de 50 trabajadores, hayan recogido esta
problemática e impulsen a las organizaciones a tener elementos de gestión mas eficaces y
sistematizados.
De los documentos señalados se tiene que los elementos esenciales para una política de
seguridad y salud en el trabajo son:
o Participación de trabajadores en la elaboración de la política, reconocimiento de
riesgos laborales e implementación de los sistemas de gestión.
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o Informar a los trabajadores de los riesgos inherentes a sus labores y gestión que se
realiza.
o Compromiso sobre el cumplimiento de la normativa vigente sobre la materia, y
o Compromiso de formación y capacitación de los trabajadores en SST.
Asimismo, la OIT, a través de las Directrices sobre Sistema de Gestión de la Seguridad y
Salud en el Trabajo, señala como contenidos mínimos de una política de una Salud y
Seguridad en el Trabajo, a través de los cuales la organización expresa su compromiso:
 La protección de la SST de todos los miembros de la organización.
 Mediante de la prevención de las dolencias, lesiones, enfermedades e incidentes
relacionados con el trabajo.
 El cumplimiento de los requisitos legales pertinentes, en materia de SST, de los
programas voluntarios, de las negociaciones colectivas en SST, y de otras
prescripciones que suscriba la organización.
 La garantía de que los trabajadores y sus representantes son consultados y alentados a
participar activamente en todos los elementos del SGSST.
 La mejora continua en el desempeño del SGSST.
Con todo, la OIT señala que el SGSST debería ser compatible con los otros sistemas de
gestión de la organización o estar integrados en los mismos.
Por otro lado, la preocupación por las condiciones de trabajo en una empresa determinada
influye directamente en la accidentabilidad de los trabajadores, toda vez que una buena
cantidad de accidentes ocurre por la existencia de condiciones inseguras en los lugares de
trabajo.
A.- Participación de Trabajadores en la gestión de los riesgos laborales.
El diagnóstico recoge una visión del como se gestionan los riesgos al interior de las faenas,
y permite conocer la eficacia o ineficacia de la política institucional sobre prevención de
riesgos.
La grafica Nº9 indica que 83% de las empresas que tiene la obligación de contar con un
SGSST, cuenta con él, reflejando un alto nivel de cumplimiento normativo, sin embargo lo
que será una constante como veremos de aquí en adelante, en la práctica, estos Sistemas de
Gestión, son solo documentales ya que tal como la grafica Nº10 lo muestra, solo en el 35%
de las faenas se utiliza una metodología para evaluar riesgos, en el 42% de ellas no se
evalúa, y en un 16% solo se detectan, sin existir una evaluación de los mismos. La
evaluación de los riesgos forma parte del examen inicial, que fija el punto de partida de la
gestión, son los pilares fundamentales sobre lo que se construye los SGSST. El objetivo
fundamental de la evaluación es minimizar y controlar debidamente los riesgos que no han
podido ser eliminados, estableciendo las medidas preventivas pertinentes y las prioridades
de actuación en función de las consecuencias que tendría su materialización y de la
probabilidad de que se produjeran.
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La evaluación de riesgos es una actividad que debe ser realizada por personal debidamente
calificado y su procedimiento de actuación debe ser consultado con los representantes de
los trabajadores.
El construir un SGSST, sobre la inexistencia de una evaluación de riesgos, es
particularmente grave y atenta contra la gestión adecuada de todas las áreas de la empresa,
ya que al no existir evaluación de riesgos, no es posible distinguir lo grave de lo menos
grave, priorizar la urgencia de las mejoras, así como tampoco es posible priorizar la
inversión de recursos en prevención. En síntesis al no existir evaluación de riesgos no podrá
planificarse las acciones de preventivas para implantar medidas pertinentes
Aparejado al problema de priorización, aparece problemas de tipo técnico, relacionados con
la metodología de evaluación del riesgo, Existe una carencia de orientación desde el ámbito
público, así como de los Organismos Administradores del Seguro contra Accidentes,
respecto de una metodología validada de evaluación del riesgo. Las empresas que evalúan
los riesgos utilizan la metodología del Valor Esperado de la Pérdida (VEP), con tablas de
creación propia y el otro problema que existe, es que esta metodología esta siendo utilizada
para aquellos riesgos que cuentan con Límites Permisibles en el DS 594 sobre Condiciones
Sanitarias Básicas, y para este tipo de riesgos la norma establece que deben realizarse las
mediciones pertinentes.
De acuerdo a lo señalado por la OIT, así como lo establece también el DS Nº 76, la
participación de los trabajadores en el sistema de gestión es una cuestión clave para el
éxito del mismo, señalando que el SGSST debe dar garantía de que los trabajadores y sus
representantes son consultados y alentados a participar activamente en todos los elementos
del SGSST. Tal como lo muestran las graficas 12 y 13 los trabajadores no tiene ninguna
participación, ya que el 97% de los representantes de los trabajadores entrevistados, no
conoce el listado de riesgos de la faena, el 88% de los miembros de comités paritarios,
tampoco lo conocen, el desconocimiento aumenta si se trata de conocer la evaluación de
riesgos, ya que el 97% de los representantes de los trabajadores o trabajadores
entrevistados no conoce la evaluación de los riesgos, respecto de los miembros del Comité
Paritario el 91% de ellos no la conocen.
Pareciera ser que la prevención en las obras es materia de los profesionales de la
prevención, ya que las evaluaciones de riesgos son realizadas en forma genérica en una
oficina por el profesional de la prevención, esta evaluación genérica, es trasladada de obra
en obra, por lo que carece de las particularidades, que una evaluación de este tipo requiere,
teniendo en cuenta el tamaño de la obra, tipo de material, tipo de suelo, espacio disponible,
tipo de vecindad, etc. En síntesis lo que se requiere es una evaluación de riesgos que por
una parte responda a la situación particular de esa faena y que sirva para la toma de
decisiones, la priorización de las actividades preventivas y su vez integrada en todos los
niveles jerárquicos de la organización.
Lo declarado por las empresas, en relación con la importancia que tiene para ellos la vida y
salud de los trabajadores, que en su totalidad declararon que era 100% importante o la
prioridad Nº 1,esto podría revelar una preocupación puramente humana por el bienestar de
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los empleados, ya que salvo honrosas excepciones la prioridad no es la seguridad en las
empresas, si no la producción o avance de la obra

15

Diagnostico de Seguridad y Salud en el Sector de la Construcción
Edificaciones en Altura de la Región Metropolitana – 2007
Dirección del Trabajo

16

Diagnostico de Seguridad y Salud en el Sector de la Construcción
Edificaciones en Altura de la Región Metropolitana – 2007
Dirección del Trabajo

Lo anterior refleja la inexistencia de una política de prevención que responda a las
necesidades y particularidades de las faenas, la actual situación dificulta enormemente la
gestión de los riesgos al interior de las faenas, los trabajadores pasan a ser sujetos pasivos
de la prevención, cuestión que atenta contra los principios de la gestión que promueve la
OIT

B.-

Coordinación Interempresarial:

La actividad de la Construcción se caracteriza por la utilización de sistemas contractuales
de descentralización productiva, una de cuyas manifestaciones es la contratación por parte
de una empresa, de obras y servicios a otra empresas, esta empresas colaboran por tiempos
variables dependiendo las faenas que realizan, Ante ello la necesaria coordinación
interempresarial debe estar cuidadosamente planificada para evitar fallas frecuentes
derivada de una limitada comunicación.
Estadísticamente es comprobable que las empresas contratistas, tiene tasas de siniestralidad
mayores que las empresas principales, este estudio también lo ha corroborado y ello se debe
a la falta de formación e información sobre riesgos específicos y generales, ya que la
normativa legal vigente no les exige contar con los apoyos técnicos necesarios para que les
colaboren, debido al número de trabajadores que estas empresas tienen, la temporalidad del
trabajo que realizan, falta de control efectivo de las condiciones de trabajo y la ausencia de
estándares de supervisión.
La mencionada coordinación esta lejos de ser la optima, de acuerdo a lo informado por las
empresas principales en un 34.8% de las empresas, la coordinación no se realiza en
reuniones, que estén previamente planificadas y estructuradas, un 26% de las empresa
señala que la coordinación se da en terreno, a diario, y el 59,4% señala que la coordinación
se da en reuniones planificadas, en contraste con lo señalado, por los contratistas, un
31.1% asiste a reuniones previamente planificadas, un 62.2% recibe instrucciones en
terreno a través del prevencionista de la empresa principal o del Ingeniero de la obra y un
6.5% señala que no existe coordinación.
Las empresas contratistas suelen estar trabajando en varias obras a la vez, por lo que en
cada obra suelen tener un capataz, un hombre de la confianza del empresario, con alguna
capacidad de liderazgo y que es el encargado de realizar las charlas por las mañanas y la
mayoría de la veces asistir a estas reuniones convocadas por las empresa principales, lo que
podría representar un grado de dificultad para trasmitir información y tomar decisiones,
toda vez que se trata de un trabajador más, sin formación y que solo lo avala la experiencia
en terreno.
C.-

Causas de la accidentabilidad en las faenas

Otro tema que apoya la hipótesis, de que los niveles de accidentabilidad en las faenas
se asocian a una débil o inexistente política de prevención, se relacionan con las causas
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de la accidentabilidad y los criterios de derivación de los trabajadores una vez que
sufren un accidente del trabajo

Al explorar las causas de la accidentabilidad en las faenas, los empleadores señalaron en un
59%, tal como lo muestra la gráfica Nº15 que las causas de los accidentes del trabajo eran
las acciones inseguras cometidas por los trabajadores y entre las razones esgrimidas se
encontraban, el apuro por realizar el trabajo, no usar los elementos de protección personal,
y el descuido. Un 17% señaló una combinación de acciones y condiciones inseguras y un
18% las condiciones inseguras, como las causas de los accidentes.
Si se analiza lo expresado por los trabajadores y sus representantes en las gráficas Nº 16 y
17, en un 57% esta presente la variable acciones inseguras como la causa de los accidentes,
y respecto a lo que sindica el Comité Paritario un 43% se debe a las acciones inseguras
cometidas por los trabajadores y el 41 % se debe a una combinación de acciones y
condiciones inseguras, es decir, para el Comité paritario el 84% de los accidentes lleva la
variable acciones inseguras de los trabajadores.
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En los primeros tiempos del trabajo, tal vez a la vera de la idea de que el trabajo debía estar
impregnado de esfuerzos y pena, la causa de los accidentes fue encontrada en la fatalidad,
en la mala suerte, una obra del destino. Este estudio revela que entre los representantes de
los trabajadores, en las obras objeto del estudio, sindicar al destino como el causante de los
accidentes del trabajo, no es algo que se considere, es así que tan solo en una oportunidad
un miembro de Comité Paritario señaló que la causa del accidente era fortuita.
El predominio encontrado entre de las causas de los accidentes del trabajo, es claramente
las acciones inseguras cometidas por los trabajadores y una combinación entre acciones
inseguras y condiciones de trabajo.
Llama mucho la atención, que sean los propios trabajadores así como sus representantes,
que se auto sindiquen como culpables de los accidentes ocurridos, sin embargo como se
puede apreciar en los datos, los miembros del Comité Paritario establecen una relación
compartida como causa de los accidentes, donde un 43% de ellos se debe a acciones
inseguras cometidas por los trabajadores y el otro 41% a una combinación entre acciones y
condiciones inseguras, es decir siempre el factor trabajador (Gráfico Nº17) - el accidentadoestaría siendo responsable del hecho.
En la muestra, los empleadores señalaron, en un 30%, la falta de concentración, falta de
atención y el descuido de los trabajadores como causa de los accidentes del trabajo. Cabe
hacer presente que algunos autores1 señalan que el descuido y la distracción invocada como
una causa inmediata de los accidentes responde a ignorar algunos conceptos de la
neurofisiología y psicología básica, toda vez que la atención es una función psíquica
superior y por definición fatigable. Para que haya atención, debe haber periodos de
distracción. Si se quiere que un trabajador no se distrajese, se estaría pidiendo a los
hombres lo que es propio de las máquinas.
El hecho que se sindiquen las acciones inseguras, como las causas de los accidentes del
trabajo, ha traído como consecuencia que las acciones correctivas, se han concentrado en
realizar y reforzar actividades informativas, llamadas charlas, que tiene una duración desde
5 a 15 o 20 minutos, y que se realizan por las mañanas antes de la jornada de trabajo, y en
ellas se les recuerda a los trabajadores, el uso de la protección personal y el trabajo que
deben realizar durante el día. Se debe tener en cuenta que la teoría de los accidentes del
trabajo, señala que estos son multicausales y al sindicar a los trabajadores como
responsables, hay una parte de las causas de los accidentes que no esta siendo abordada,
por que se desconoce. Por lo tanto al eliminar o solo atacar las causas inmediatas, no se esta
previniendo los accidentes del trabajo y los hechos tenderán a repetirse sucesivamente.
En un considerable porcentaje de los accidentes del trabajo, no se siguen los
procedimientos establecidos al efecto por la ley 16.744 (Ley de Accidentes del Trabajo),
impactando en la tasa de cotización informada por las empresas.

1

Dr. Carlos Anibal Rodríguez, Médico del Trabajo – artículo “La causa y el culpable”, publicado en la S.R.T.
de Argentina.
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De 332 accidentes informados por las empresas principales en que ocurrieron los accidentes
y que además estas empresas están obligadas a constituir Comité Paritario, tan solo 242
accidentes fueron conocidos por el comité paritario, es decir, hubo 90 accidentes que no
fueron conocidos por el Comité Paritario y que por tanto, no fueron investigados.
Las cifras delatan la evidente falta de información de los delegados, dirigentes o
trabajadores tomados al azar, en relación con la ocurrencia de accidentes del trabajo, ya que
de un total de 332 accidentes, informados por la empresa principal, tan solo 114 eventos
fueron conocidos por ellos.
En relación al lugar de destino de los trabajadores accidentados en las faenas visitadas, la
información revela (Gráfico Nº18) que el 52% de ellos, de acuerdo a lo informado por los
trabajadores es atendido en los Organismos Administradores, un 15% de ellos son enviados
a policlínicos que mantienen las empresa en las obras o en otras obras de la misma
empresa, un 13% es enviado al sistema público de salud, sin embargo no es posible inferir
que por esta vía se este ocultando accidentes, ya que los trabajadores podrían desconocer
que las empresas a las que pertenecen los trabajadores accidentados podrían estar afiliados
al INP, los datos también revelan que un 4 % de los accidentados son enviados sus
domicilios.

21

Diagnostico de Seguridad y Salud en el Sector de la Construcción
Edificaciones en Altura de la Región Metropolitana – 2007
Dirección del Trabajo

.

El Gráfico Nº 19 muestra el lugar a donde son enviados los trabajadores afectados por
accidentes del trabajo, el 52% de ellos es atendido en los Organismos Administradores, de
acuerdo a lo informado por los miembros de Comités Paritarios, un 15% es atendido en los
Policlínicos de las empresas, y un 7% es enviado a su domicilio.

D.-

Criterios de derivación de Trabajadores accidentados.

Los criterios de derivación de los trabajadores accidentados, evidencia que existe un
filtro importante de los accidentes del trabajo, y no se respeta el libre acceso a los
beneficios del seguro de los mismos, creando en los trabajadores una distorsión del
concepto del Seguro contra accidentes.
Tal y como lo muestra la gráfica Nº 20, las empresas usan un criterio de gravedad para
derivar a los accidentados al Organismo Administrador, una situación cuestionable toda vez
que en obras no existen profesionales que estén preparados para tomar estas decisiones,
considerando esta situación, más lo definido por la Ley de accidentes en lo que considera
un Accidente del Trabajo (Toda lesión que sufra a causa o con ocasión del trabajo y que
produzca incapacidad o muerte), tan solo un 28% de las empresas principales señala que los
trabajadores son enviados ante cualquier circunstancia al Organismo Administrador y en
esta materia habría un mayor cumplimiento en las empresas contratistas un 35% respecto
de la empresa principal con un 28%. Respecto a lo señalado por los trabajadores y el
Comité Paritario, un 4% y 10%, respectivamente, de las empresas no envía a trabajadores
accidentados al Organismo Administrador (OAS).
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Un elemento básico de la política es la participación de trabajadores en la elaboración de la
misma, reconocimiento de riesgos laborales e implementación de los sistemas de gestión, el
diagnóstico refleja no sólo la ausencia de participación, si no que la falta de conocimiento
de los riesgos de los trabajadores, delegados y miembros de Comités Paritarios, toda vez
que 97% de los delegados y trabajadores tomados al azar desconoce el SGSST y un 95% de
los miembros de comités paritarios también lo desconoce, tal y como lo muestran las
grafica Nº 11 y 12, lo que indicaría que si no existen canales de participación de los
trabajadores que representan a otros, esto es impensado para el común de los trabajadores.
El desconocimiento no solo alcanza a los trabajadores y sus representantes, si no que,
varios administradores de obras, desconocían la existencia del Sistemas de Gestión,
señalando que esta es una materia que el prevencionista maneja, evidenciando una falta de
integración de la prevención a los otros ámbitos de la gestión

E.-

Uso de Elementos de Protección Personal y Protecciones colectivas.

La sobrevaloración de la protección individual de los trabajadores por sobre la
protección colectiva, que realizan las empresas, profundiza la debilidad de la política
de prevención.
Esto se constató tanto en la entrevista a trabajadores como en la visita perceptiva. La
grafica Nº 24, muestra que tanto el comité paritario como los delegados y trabajadores
tomados al azar, lo que señalan que en un 96% y 90% de las obras respectivamente se
cuenta y usan los elementos de protección personal, el problema es que la sobrevaloración
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de estas medidas por sobre las protecciones colectivas, muchas veces pueden llegar a
representar un riesgo adicional.
La visita perceptiva reveló que para el riesgo de caídas en el trabajo en altura, sobre
plataformas, losas y andamios, una de las primeras causas de muerte de los trabajadores, las
protecciones colectivas, tales como las barandas, tan solo un 18% de las obras visitadas
cumple con tenerlas, en el caso de los rodapiés un 4% de cumplimiento, la protección en
bordes de losas un 14% de cumplimiento, tal como lo muestran las graficas Nº 12,13 y 16
respectivamente.
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Respecto a la protección de cajas de ascensores y cajas de escaleras cumple un 53% y un
10% respectivamente, tal como lo muestran las graficas Nº 28 y 29.
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En relación con el riesgo eléctrico (Gráfico Nº30), causante de las muertes por
electrocuciones de los trabajadores y que se encuentra entre las primeras causas de
fallecimiento de los trabajadores en las faenas, tan solo un 27% de las faenas cumple con
seguridad en la instalaciones provisionales y 25% en la instalación de los tableros de
derivación. Las principales falencias respecto de las instalaciones provisionales dicen
relación con el mal estado de los cables y la baja altura a que estaban instalados; y respecto
de las condiciones de los tableros se pudo verificar en terreno la existencia de muchos
tableros sin protector diferencial y confeccionados con material no ignifugo (madera y
otros).
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Un problema detectado en el diagnóstico en esta materia dice relación con los trabajadores
que realizan actividades de conexiones eléctricas, y operan líneas energizadas. En obras de
gran envergadura se encontró que no había trabajadores acreditados para hacer este tipo de
trabajo.
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Otra materia que profundiza la deficiencia en la gestión de los riesgos y por lo tanto de la
política de prevención, dice relación con las medidas adoptadas por las empresas,
posteriores a un accidente del trabajo, tanto los trabajadores como las empresa principales y
los contratistas coincidieron en señalar a las charlas ante del inicio de faenas en un 35%,
como la medida más recurrida, junto a la entrega de elementos de protección personal
(21%) (Gráficos Nº 33 y 34). Lo anterior refleja además una ausencia de medidas que
eliminen o disminuyan la probabilidad de materialización riesgo.
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En contraposición a lo planteado por las empresas principales, que señalan que siempre
adoptan alguna medida de prevención, los miembros de los Comités Paritarios, así como
los trabajadores y sus representantes, señalan que el 22% y el 39% respectivamente de las
empresas no adoptan ninguna medida posterior a un accidente del trabajo.

GRAFICO Nº 35
Medidas adoptadas después accidente - CP
(n=51) - Año 2007
1%
17%
42%
18%

Citó a Reunión

Ninguno
22%

Reviso Plan de Trabajo

Organizó Capacitación
Reviso SGSST
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GRAFICO Nº 36
Medidas adoptadas después de accidente - DDT
(n=51) - Año 2007
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De acuerdo a lo establecido a través de la directrices de la OIT, sobre SGSST, en lo relativo
al contenido mínimo de una Política de Salud y Seguridad en el Trabajo, las empresas no
estarían cumpliendo ya que en la práctica, lo encontrado revela que;
 La participación de los trabajadores y sus representantes es muy baja, en el caso de
los miembros de los Comités Paritarios se subestima su participación, desde el
momento que no es una preocupación empresarial capacitar a los miembros del
Comité para cumplan a cabalidad el rol que tienen estipulado.
 Las empresas al filtrar los accidentes que son atendidos en los Organismos
Administradores del Seguro, están alterando las Tasas de siniestralidad, lo que trae
como consecuencia una mala gestión de los riesgos.
 Las empresa tampoco aseguran la protección de todos los trabajadores presentes en
obras, toda vez que los trabajadores de empresas Contratistas, no son capacitados
por las empresas principales, en los riesgos generales de las obras
 Las empresas realizan pocas actividades preventivas de los accidentes del trabajo.
Lo que hacen es proporcionar elementos de protección personal, para minimizar los
efectos de los accidentes una vez que el hecho se desencadena.
Lo anteriormente expuesto válida la hipótesis, de la relación entre accidentabilidad en las
faenas y la existencia de una débil o inexistente política preventiva.
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2.CONOCER LA REALIDAD DE CAPACITACION Y FORMACION EN
SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO (SST) DE LOS TRABAJADORES DEL
SECTOR.

La capacitación a los trabajadores es asumida por las empresas como una exigencia
externa de carácter normativo o legal, más que como una herramienta eficaz y
necesaria de prevención y seguridad en el trabajo
Los riesgos de accidentes del trabajo están siempre presentes en la realización de un trabajo
determinado, tanto es así que muchas veces se asume que los accidentes forman parte del
trabajo y son inherentes a el. Esta forma de pensar atenta contra la prevención de los
riesgos. Por lo anterior, resulta de vital importancia entender que todos los accidentes
pueden evitarse con una adecuada gestión de prevención y entregar la información
adecuada a quienes están expuestos a los riesgos del trabajo – los trabajadores.
El sujeto que está directamente expuesto a los riesgos derivados del trabajo es el trabajador,
por tanto, es el trabajador quién debe conocer los riesgos propios de su trabajo (riesgos
específicos) y los riesgos generales de los lugares de trabajo, las medidas preventivas
necesarias para enfrentar esos riesgos y conocer la forma correcta para la ejecución de su
trabajo en forma segura, y para ello debe necesariamente ser capacitado y formado en los
riesgos de la tarea.
La legislación chilena, específicamente en el artículo 21 del DS 40 del Ministerio del
Trabajo y Previsión Social, recoge esta necesidad y obliga a las organizaciones a informar a
los trabajadores de los riesgos inherentes a su trabajo, las medidas preventivas necesarias
para afrontar dichos riesgos y los métodos correctos de trabajo seguro.
Así, la capacitación sobre los riesgos del trabajo resulta vital para la adecuada prevención
de riesgos laborales.
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A.-

Entrevista a empresas principales y contratistas.
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De acuerdo a la empresa principal, (Gráfico N°37), no se capacita a todos los
trabajadores de las obras, sino que se realiza capacitación solo al 67% de ellos. Lo
anterior significa que existe un porcentaje del 33% de los trabajadores que no
ha recibido capacitación y que por tanto, no ha sido informado de los riesgos
de su trabajo, ni de la forma adecuada y segura de cómo realizarlo. Cabe hacer
presente que la capacitación no representa la totalidad de las acciones de informar a
los trabajadores de los riesgos a los que están expuestos. Es probable que el 33%
que no ha sido capacitado si haya recibido charlas u otra forma eficaz para el
adecuado conocimiento de los riesgos a que esta expuesto.
Del Gráfico N°38 puede inferirse que en general, se han abordado los temas que
históricamente han tenido mayor accidentabilidad, tales como el trabajo en altura,
riesgos de excavaciones, electrocuciones, etc. Llama la atención la poca o nula
capacitación realizada respecto de los temas de SGSST, siendo este un tema muy
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importante en la gestión preventiva en la organización y además un tema que desde
el punto de vista legal, debe ser abordado. Lo mismo sucede con el deber de
informar acerca del riesgo de las radiaciones UV, que en la práctica, es un tema
que no se ha abordado en las obras.
Cada empresa contratista debe capacitar a sus trabajadores respecto de los riesgos
inherentes a sus funciones dentro de la faena. La dificultad que se presenta en este
tema esta dado por el desconocimiento de los riesgos generales propios de la faena
en donde sus trabajadores realizan los trabajos. Esta brecha de capacitación debe
ser cubierta fundamentalmente por las empresas principales de las obras, ya que son
ellos quienes mejor conocen los riesgos y características especiales de la obra.
Respecto de esto, se obtuvo (Gráfico N°39) que en efecto existe una capacitación a
los trabajadores de las empresas contratistas; esta capacitación se realiza, de acuerdo
a lo señalado por las empresas principales, en el 55% (38 de 69 obras) de las obras
Esto difiere con lo declarado por las empresas contratistas consultadas, los cuales
indican que sólo en el 35% (24 de 69 obras) de las obras sus trabajadores son
capacitados por las empresas principales. Con lo anterior se puede establecer que
entre el 45 y el 65% de las obras, no se incluye a trabajadores contratistas en
las capacitaciones. Esto podría explicar la pequeña diferencia que existe entre los
promedios de las tasas de cotización total de las empresas principales respecto de
las tasas de cotización totales promedio de empresas contratistas, siendo esta última
levemente mayor que la tasa de cotización total promedio de las empresas
principales.
Debido a la dinámica de la construcción y la gran variabilidad de riesgos asociados
a las obras, la capacitación e instrucción de trabajadores en SST debería ser
continua, permanente y sistemática, con tiempos relativamente cortos entre
capacitación y capacitación y dosis importantes de eficacia y calidad. Respecto de
lo anterior, el (Gráfico N°40) muestra la frecuencia de las capacitaciones e
instrucciones a los trabajadores encontrandose que predomina la capacitación que se
realiza una vez al mes (34%) seguido de la capacitación que se realiza una vez por
semana (20%). No esta regulada o normada la cantidad de capacitaciones ni su
frecuencia, pero parece insuficiente que en un 34% de la obras se realice una
capacitación mensual. Con todo, más insuficiente es el hecho, que en el 8% de
las obras donde se imparte capacitación (46 de 69 obras), se realice una sola
capacitación durante toda la obra. Además, llama la atención la gran cantidad de
capacitaciones en las cuales no se puede identificar una frecuencia. Lo anterior
podría explicarse por la no existencia de un programa de capacitación y por tanto la
no sistematización de las acciones de capacitación, formación y/o entrenamiento de
sus trabajadores.

En definitiva, de acuerdo a lo señalado por la empresa principal y las empresas contratistas,
la capacitación relacionada con la obligación de las empresas de informar los riesgos
laborales inherentes a las actividades que se realizan son insuficientes, principalmente por
la gran cantidad de obras en las cuales no se realiza capacitación a los trabajadores (33%),
y porque de las obras en que si se realiza capacitación, la frecuencia en que se realiza es
relativamente baja (un 34% de las obras en que se hace capacitación, la realiza sólo una vez
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al mes), existiendo incluso varias obras en las cuales sólo se realiza capacitación una vez en
la obra, y que corresponde, de acuerdo a lo señalado por los propios trabajadores, a la
capacitación que se realiza cuando ingresan a la obra, es decir charlas de inducción. A las
deficiencias indicadas anteriormente, debe sumársele que, de acuerdo a lo señalado por las
propias empresas principales, en un 45% de las obras, no se incluye a los trabajadores
contratistas en las capacitaciones realizadas por la empresa principal. Lo anterior se ve
disminuido si quien responde es la empresa contratista, que señala que sólo en el 35% de
las obras donde tienen trabajadores, la empresa principal los incluye en las capacitaciones.
No obstante lo anterior, puede señalarse que las capacitaciones abordan los temas más
importantes que los trabajadores deben conocer y en proporciones, relativamente acordes a
la gravedad de las consecuencias que históricamente se registran en el sector; sin embargo,
puede advertirse que los temas de subcontratación no han sido abordados como una
temática a incorporar en las capacitaciones. Lo mismo sucede con el tema de los riesgos
asociados a las radiaciones UV. (Gráfico N°38)

B.-

Entrevista a Trabajadores y sus organizaciones.

A diferencia de las entrevistas realizadas a empresas, que sólo fueron consultados por
capacitación, se les consulto a los trabajadores sobre las charlas y capacitaciones
(información sobre riesgos laborales) que se les hacen. Las respuestas están resumidas en
los Gráficos Nºs 41 al 53.
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De acuerdo a lo señalado por el Comité Paritario (CP) y el Dirigente, Delegado o
Trabajador (DDT), en un total de 56 y 58 obras, respectivamente, se realizan
actividades de capacitación o charlas de prevención de riesgos, lo cual representa el
81% y 84% de obras en donde se realizan este tipo de actividades, es decir, en
alrededor de un 17% (promedio entre lo señalado por el DDT y el CP) de las obras,
no se realiza ni capacitación ni charlas (Gráfico Nº41). Ahora bien, lo realmente
importante de la capacitación e instrucción a los trabajadores en temas de SST, es
que conozcan los riesgos de su propio puesto de trabajo; a estos riesgos se les
denominará, para efectos de este estudio, riesgos específicos. Los riesgos
específicos son informados a los trabajadores por medio de capacitaciones y/o
charlas, lo que de acuerdo a lo señalado por el DDT, representa un total de 18 obras
(26%), y de acuerdo al CP, en un total de 31 obras, lo que representa un 45% de las
obras. En esta pregunta no se consulta por la calidad, sólo por la cantidad de obras
en que se informa a los trabajadores sobre los riesgos laborales específicos a los que
pueden estar expuestos; en este contexto, resulta muy bajo el porcentaje de obras en
que se informa a los trabajadores de los riesgos laborales. Lo anterior, refleja
claramente que la capacitación y charlas son insuficientes en las obras y que se
incumple con las normas legales al no informar, a todos los trabajadores, los
riesgos inherentes a su trabajo. No obstante lo anterior, de acuerdo a la
información recabada en el estudio, se verifica que existe una mayor cantidad de
obras que utilizan en mayor porcentaje el recurso de la charla por sobre la
capacitación. Esto va en desmedro de la calidad y la eficacia de la gestión de
información a trabajadores en temas de SST. La calidad de la información puede
verse agravada si se considera que en una buena porción de obras visitadas, se
constató que quienes realizan las charlas diarias son mayormente los capataces y no
expertos o personas técnicas especialistas en los temas de SST.
Resulta importante saber que ocurre con la capacitación en las diferentes etapas en
que se desarrolla la obra. La información recogida (Gráficos 42 y 43) revela que
existe, en proporción, menor capacitación y charlas en las etapas de excavación
y terminaciones. Lo anterior, podría explicarse porque en estas etapas, existe
menor cantidad de trabajadores, y por tanto, menores quorums para tener la
obligación legal de tener Departamento de Prevención de Riesgos Profesionales o
de Faena, o formar y mantener un Comité Paritario de Higiene y Seguridad o un
Comité Paritario de Faena, y que en varias de ellas no existen. Es probable que al
no estar estos instrumentos de prevención de riesgos, no se delegue en otra
institucionalidad o persona, la capacitación o charlas en SST a los trabajadores.
A diferencia de lo indicado por las empresas principales, que indicaban que la
mayor frecuencia de la realización de sus capacitaciones era una vez al mes, los
trabajadores (DDT y CP) señalan (ver Gráficos 44 y 45) que las frecuencias más
recurrentes para entregar la información de riesgos laborales, a través de charlas y
capacitaciones, es de una vez por semana y charlas cada día, agrupando ambas
frecuencias un porcentaje total de 64%, según indica el DDT y un 56%, según
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indica el CP.
Con lo anterior, se verifica que las charlas diarias reducen la
frecuencia de la entrega de información de los riesgos laborales a los trabajadores.
Esta frecuencia es bastante mejor que la frecuencia de sólo las capacitaciones.
Al igual que en las frecuencias de las capacitaciones indicadas por las propias
empresas principales, puede visualizarse, en una buena proporción de obras (hasta
en un 24% de las obras según CP), que no se logra identificar una frecuencia, lo
cual, también puede deberse a la no existencia de una programa de
capacitación y charlas y por tanto que no exista una sistematización de las
actividades destinadas a informar a los trabajadores de los riesgos laborales.
Los temas abordados en las charlas o capacitaciones pueden entregar información
respecto de la calidad de las charlas o capacitaciones. En este sentido, observando
lo informado por los trabajadores (Gráficos 46 y 47), puede afirmarse que los temas
de SST mas recurrentes en charlas y capacitación en las obras de la construcción
son el uso de los elementos de protección personal (EPP) y orientaciones generales
sobre seguridad en la obra, disminuyendo, considerablemente, la proporción de
charlas o capacitación sobre los temas de mayor gravedad respecto de la
accidentabilidad en las faenas como lo son las caídas de altura, trabajo en
excavaciones, electrocuciones y atropellamientos. Además, no se visualiza que se
aborden los temas legales obligatorios tales como la ley de subcontratación o
charlas que aborden la temática de radiaciones UV.
De acuerdo a lo señalado por los trabajadores en Gráficos 48 y 49, los temas o
aspectos que más se requiere mejorar en gestión de información de riesgos
laborales, señalados en forma decreciente son: riesgos específicos asociados a la
función que desarrollan y que declaran necesitar (16% DDT, y 11% el CP), mayor
profundidad en los temas (12% DDT, y 13% CP) y que hacer en caso de accidentes
del trabajo (6% DDT, y 12% CP). Llama la atención que el Comité Paritario indique
que falta información en las faenas (12% de ellas) respecto de cómo proceder en el
caso de la ocurrencia de accidentes; más aún que son ellos los llamados a realizar
las investigaciones de accidentes del trabajo. Llama la atención también la gran
cantidad de trabajadores que señalan que los temas deben ser abordados con mayor
profundidad; lo anterior puede tener respuesta en el hecho que en una gran mayoría
de organizaciones sustente la gestión de información de riesgos laborales a través de
las charlas, cuya característica principal es el escaso tiempo asignado para esa
actividad (5 a 15 minutos), tiempo insuficiente para abordar los temas con la
profanidad debida. Por otro lado, una buena parte de los trabajadores entrevistados
(más del 50% según declara el DDT) indican que no saben que tema podría ser
incluido como tema de charla o capacitación. Esto da cuenta de la poca
información que se tiene a la hora de proponer cuestiones de orden preventivo. Es
probable que el desconociendo en los temas de SST lleve a considerar que cualquier
iniciativa en estos temas, sea evaluada positivamente.
Por las características de temporalidad y dinamismo de las obras de la construcción,
sumado a la gran variabilidad de riesgos presentes en la obra, resulta muy probable
que los trabajadores no internalicen toda la información recibida en las charlas,
además que, como se indicó en párrafo anterior, las charlas son percibidas como
insuficientes y de poca profundidad. Es por esto que deberían implementarse todas
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las medidas necesarias para lograr internalizar los temas de SST. En este sentido
cobra mucha validez entregar información de apoyo tales como cartillas, manuales,
trípticos, etc. Los instrumentos del diagnóstico recogieron este elemento, y se pudo
observar (Gráficos 50 y 51) que según el DDT, en el 85% de las obras no se entrega
material de apoyo a la capacitación o charlas, y según el CP, en el 74% no se
entrega este material. Lo anterior refleja que en la mayoría de las obras, se piensa
que la gestión de informar a los trabajadores basta con la capacitación y las charlas
de prevención.
Por último, de acuerdo a lo señalado en Gráficos 52 y 53, los trabajadores perciben
que la gestión de información de prevención de riesgos que realiza la empresa es
prioritariamente buena (49% DDT y 59% CP). Lo anterior llama la atención dado
que en párrafos anteriores se verifica que existe una buena cantidad de obras en las
cuales no se realiza ni capacitación ni charlas de prevención, que los mismos
trabajadores señalan que se requiere abordar los riesgos específicos que en la gran
mayoría de las obras no se imparte y que se requiere de mayor profundidad en los
temas de SST, que las labores de capacitación y realización de charlas son escasas
cuando la obra esta en etapa de excavación o terminaciones, y que una buena parte
de los temas de capacitación dicen relación con seguridad general y no de seguridad
asociada al puesto de trabajo. Podría ser que la buena evaluación de las charlas y
capacitaciones se deba, como se dijo en párrafo anterior, al poco conocimiento que
se le ha entregado al trabajador respecto de los temas de SST, y que eso lleve a los
trabajadores a pensar que cualquier cosa que se realice en estas materias es bueno,
después de todo, cualquiera sea la gestión que se realice en temas de SST, siempre
será buena; el tema es, ¿será suficiente o de buena calidad la información entregada
de manera tal que permita eficazmente que los trabajadores no se accidentes?.

En definitiva, de lo indicado por los trabajadores (DDT y CP), la gestión de informar a los
trabajadores de los riesgos presentes en los lugares de trabajo parece ser insuficiente y poco
adecuada, aún cuando es percibida por los mismos trabajadores como buena.
Es insuficiente por la existencia de obras en las cuales no se realiza ni charlas ni
capacitación (un 17% de obras sin charlas ni capacitación según DDT y CP), aumentando
el riesgo de accidente en los trabajadores por desconocer los riesgos a los que están
expuestos, además de que se incumple con la obligación legal de informar, a todos los
trabajadores, de los riesgos laborales, las medidas preventivas y los métodos correctos de
trabajo. La insuficiencia antes referida es mayor aún en las obras que están en etapa de
excavaciones y terminaciones, dado que en estas etapas, la proporción de la realización de
charlas o capacitación, es menor. Esta disminución podría explicarse porque en general, en
las etapas indicadas, existen muy pocos Comités Paritarios de Higiene y Seguridad y de
Faena y Deptos. de Prevención de Riesgos y de Faena. Lo anterior da cuenta de que en
algunos casos, la realización de charlas y capacitación obedecen más a un tema legal
(conformar CP y Deptos. de Prevención y que funcionen) que a una adecuada gestión de
prevención de riesgos. Además, cabe hacer presente que en una gran cantidad de obras
(24% según CP), no se describe una frecuencia en las actividades de capacitación y charlas.
Esto puede deberse a que no existen programas sistematizados de capacitación y charlas a
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trabajadores, suponiendo una gestión en desorden y un no involucramiento real en la
gestión de informar a trabajadores en SST.
Ahora bien, respecto a lo poco adecuada de la información, es importante señalar que los
trabajadores indican que en la gran mayoría los temas impartidos por la organización son
referidos a elementos de protección personal y orientaciones generales de seguridad,
priorizándolos por sobre riesgos de mayor gravedad y/o frecuencia como lo son caídas de
altura, riesgos de excavaciones, electrocuciones, atropellos, etc. Respecto de lo mismo, los
trabajadores señalan que se requiere de otros temas tales como riesgos asociados al trabajo
que ellos realizan, y sugieren que las capacitaciones o charlas sean de mayor profundidad.
La poco adecuada información otorgada a los trabajadores podría ser mejorada a través de
la entrega de material de apoyo a las capacitaciones o charla, lo cual, tampoco se hace en
las obras (sólo el 15 % según DDT y 26% según CP).
Con todo, la evaluación de los trabajadores de las charlas y capacitación es buena. Como
se dijo, esto llama la atención por lo insuficiente y poco adecuada información sobre
prevención de riesgos entregada a los trabajadores. Lo anterior podría tener sustento en el
escaso conocimiento entregado a los trabajadores en estos temas y a la valoración positiva
de la realización de cualquier gestión que se realice para proteger su salud y vida.

Por todo lo anterior, tanto por lo señalado por las empresas, principales y contratistas, y por
los trabajadores, dirigentes o miembros de Comité Paritario,
a) Existe una cantidad importante de obras en las cuales la gestión de informar a
trabajadores sobre los riesgos presentes en los lugares de trabajo (charlas y
capacitación) no se realiza exponiendo a los trabajadores, por desconocimiento, a
los riesgos presentes en las obras.,
b) Las capacitaciones y charlas son poco adecuadas a la realidad y necesidades de
capacitación de los trabajadores toda vez que no son entregadas por personal
idoneo, son de poca profundidad y no se abordan los temas que los trabajadores
necesitan.
c) En algunas faenas no se cuenta con un programa de capacitación y formación de
trabajadores, dejando esta gestión a necesidades puntuales y no sistematizadas.
d) La falta de información y formación de los trabajadores en SST, limita su
participación, en la gestión de los riesgos.
Con lo anterior, se verifica que no existe un verdadero interés por contar con trabajadores
adecuadamente informados y capacitados en los riesgos del trabajo y que aún cuando se
realizan en la gran mayoría de las obras capacitaciones y charlas, estas son insuficientes y
poco adecuadas, así, podría indicarse que la motivación de la realización de capacitación y
charlas se realiza por una obligación legal y la disminución de las tasas de accidentabilidad
derivada de la gestión de informar a trabajadores en SST, por sobre la motivación de
proteger la vida y salud de los trabajadores.
Así, se concluye que se verifica la hipótesis planteada sobre el particular.
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3.CONOCER
LA
REALIDAD
ORGANIZACIONAL
DE
LOS
TRABAJADORES Y EL NIVEL DE INVOLUCRAMIENTO EN MATERIAS DE
SST

La organización de los trabajadores y el Comité Paritario, carece de legitimidad interna
para actuar en las condiciones de trabajo.

A.- Organización sindical.
La gráfica Nº 54 revela el bajo nivel de organización de los trabajadores en las empresa
principales. A su vez, revela que en solo 4 empresas principales existe organización
sindical, representando ello un 9,3% de las empresas, estas corresponden a 7 obras que
fueron objeto del diagnóstico, es decir en el 10% de las obras visitadas, existía algún tipo de
organización de los trabajadores.

GRAFICO Nº 54
Empresas que cuentan con Org. Sindical
(n=69) Año 2007
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El nivel de organización disminuye si se trata de empresas contratistas, tal como lo muestra
la gráfica Nº 55, toda vez que estas cuentan con un menor número de trabajadores y los
tiempos que permanecen en obras, son muy variables, dependiendo del tamaño de la obra, y
de la faena que se realice, una de las faenas más cortas, son las ejecutadas por las empresas
contratistas que fabrican las pilas de socalzado, al inicio de las obras.
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El grafico Nº 56 muestra que un 14% lo dirigentes, tienen dificultades para ejercer su rol,
lo que analizada la cifra en frío, representa un nivel de dificultad bajo, sin embargo,
entonces surge la pregunta ¿por que no existe organización sindical?. El problema parece
ser más complejo y evidentemente la respuesta no esta en las facilidades, o el no
impedimento para involucrarse en materias de SST.

Las empresas revelan que los dirigentes sindicales, donde los hay, son consultados por los
temas relacionados con la salud y seguridad en el trabajo, tal y como la muestra lo gráfica
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Nº 57 el 71% de los dirigentes encontrados son consultados, por las empresas en materia de
salud y seguridad en el trabajo.

La evaluación de la participación de los dirigentes en temas de SST, que realizan las
empresas es buena en un 67% (ver gráfico Nº58), sin embargo, la calificación es una parte
y la otra tiene que ver con acciones concretas que la empresa deberían realizar.
De acuerdo a lo que recomienda la OIT en la R164 sobre seguridad y salud de los
trabajadores, 1981, puede señalarse que:
 Los dirigentes y miembros de Comités Paritarios deberían tener la posibilidad de
examinar los factores que afectan a la seguridad y a la salud de los trabajadores y
ser alentados a proponer medidas en ese campo.
 Esta misma recomendación señala que los representantes de los trabajadores
deberían ser consultados cuando se prevean y antes que se ejecuten, nuevas medidas
importantes de seguridad e higiene, y procurar por su parte conseguir la adhesión de
los trabajadores a tales medidas.
 Una cuestión fundamental que ésta Recomendación establece
que los
representantes de los trabajadores deberían tener acceso a cualquier parte de los
lugares de trabajo y poder comunicar con los trabajadores acerca de las cuestiones
de salud y de seguridad durante las horas de trabajo y en los lugares de trabajo. Los
niveles de organización sindical encontrados en las obras en el sector, son bajos, sin
embargo existen organizaciones sindicales de base y confederaciones y algunos
sindicatos interempresas, en que la mayoría de los dirigentes no tiene acceso a los
lugares de trabajo, en horarios de trabajo ni fuera de ellos, por lo que el contacto es
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dificultoso, los trabajadores sienten en muchos casos la ausencia de la dirigencia
sindical y la falta de representación que ellos tienen.
 Por otra parte los miembros de los Comités Paritarios, además de ejercer labores de
seguridad deben realizar su propio trabajo, ya que la forma de pago en la gran
mayoría de las obras sigue siendo el trato, tanto produces , tanto recibes, lo que
dificulta enormemente su labor, ya que la ven como una sobrecarga de trabajo, por
otra parte algunas empresas utilizan a los miembros de los Comités Paritarios, para
aplicar los partes, en caso de incumplimiento de las instrucciones, lo que hace que
los trabajadores los vean como apatronados.

En contraste con lo señalado por las empresas, los dirigentes entrevistados, señalaron no ser
consultados en estas materias.

B.- Comités Paritarios
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Nuevamente el estudio reveló un alto cumplimiento de existencia de otro instrumento de
prevención, como es el Comité Paritario de HyS, organización en la que el legislador
determinó darle participación a los trabajadores. El nivel de cumplimiento es de 77% (ver
gráfico Nº59).
La gráfica Nº60 muestra que los Comités Paritarios de HyS en general y de acuerdo a lo
manifestado por los propios miembros de los Comités, pueden ejercer su rol, sin
dificultades, lo que podría explicarse, a través de los básico de las materias en que ellos se
involucran o les permiten involucrarse.
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El grafico Nº 61 muestra el tipo de capacitaciones que los miembros de los Comités
Paritarios han recibido para ejercer su rol, tan solo en el 28% de las faenas han recibido
capacitación especifica, en el 39% de ellas han recibido capacitación general, como el resto
de los trabajadores, que en algunas casos se ha limitado a las Charlas de 5, 10 o 15 minutos
al inicio de la jornada de trabajo, en el 15% de las faenas los miembros de los Comités
Paritarios no han recibido ninguna capacitación y en un 9% los representantes de empresas
entrevistados desconocían si habían recibido alguna capacitación, tal vez aquí podamos
encontrar la respuesta, de lo básico de las intervenciones de los miembros de los Comités.
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En relación con la participación de los miembros del Comité Paritario (ver gráfica Nº62),
en la elaboración de la Política del SGSST, un 4% de ellos señala que hubo participación,
un 69% que no hubo participación, señalando las empresas que en la mayoría de los casos
la política es Institucional y por lo tanto es elaborada en el nivel central.

Por otra parte la grafica Nº 63 revela que la participación de los miembros de los Comités
Paritarios, es una formalidad más, ya que en un 20% no son consultados en nada, un 18%
señala consultarles cuando hay accidentes (esta es una obligación legal, ya que están
obligados a investigar accidentes), un 36% le consulta por problemas con el saneamiento
básico (baños, comedores, casilleros, desorden o destrucción de artefactos), un tema
sensible para los trabajadores, ya que es más visible y las empresas están muy dispuestas a
cumplir, no así en temas de seguridad ya que un 10% les consulta por procedimientos de
trabajo, algunos entrevistados sugieren falta de preparación, y que las empresas sabe más
que ellos. Existe un concepto implícito de no validación por parte de los empleadores, del
conocimiento que se adquiere en la ejecución del trabajo, es decir las competencias sobre el
mismo.
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Las recomendaciones de los comités paritarios, deben ser adoptadas por las empresa de la
misma forma que cumple una normativa vigente, si no las adopta las puede impugnar, ante
el Organismo Administrador de la Ley Nº16.744. Los delegados o trabajadores, tomados
al azar señalaron que, de un total de 22 empresas en que se realizó la consulta, 6 empresas
cumplen (27,2%), 9 empresas no saben si cumplen los acuerdos (40.9%), 6 empresas
(27.2%) no corresponde y 4,5 % cumple a veces.

En contraste y con más conocimiento, los miembros del Comité Paritario, señalan (ver
gráfico Nº65) que en un 90% las empresas adoptan los acuerdos del Comité, la diferencia
se presenta en los tiempos de cumplimiento, y se señala como tiempos, 1 mes, mes y
medio, una semana, cada 15 días, los tiempos que las empresas demoran en corregir, lo que
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para ciertas materias podría ser muy sensible ya que las obras son muy rápidas y los
escenarios muy cambiantes, casi día a día.

La grafica Nº 66 muestra que las empresas no consultan a los miembros del Comité
Paritario en materias de Salud y Seguridad, la evidente falta de reconocimiento como un
interlocutor válido en estas materias, atenta contra la participación, y la motivación de los
mismos a participar, los inspectores del trabajo reciben quejas de la falta de interés por
parte de los trabajadores a participar del Comité.
GRAFICO Nº 66
Consultas de empresa al Comité Paritario sobre
SST - CP
(n=54) Año 2007
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GRAFICO Nº 68
Consultas de trabajadores de SST a Comité
Paritario - CP
(n=54) Año 2007
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En contrataste con lo señalado por representantes de los trabajadores o trabajadores
elegidos al azar, en un 58% estas materias se le consultan al prevencionista de riesgos, un
18% al capataz y tan solo 8% señala consultarle al Comité Paritario.
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Los miembros de los Comités Paritarios consultados, señalan en un 43% que las consultas
van dirigidas al Prevencionista y un 24% al Comité Paritario y nuevamente aparece la
figura del capataz (17%), como un interlocutor válido en estas materias.

Aunque las cifras son un poco contradictorias, revelan que los miembros de los Comités
Paritarios se preocupan de cosas básicas y simples y las empresas no tienen problemas de
cumplir con estas acuerdos adoptados en el seno de los Comités, así como tampoco los
Comités tendrían dificultad para cumplir su rol, pero cuando se trata de tomarles en cuenta
su opinión las cifras revelan que en un 20% no son consultados en nada y nuevamente este
porcentaje aumenta si se trata de consultarles sobre Saneamiento básico o en los accidentes
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del trabajo, que es una obligación legal altamente verificada por los Organismos
fiscalizadores.
Los temas gravitantes de la gestión de los riesgos son definidos por las empresas sin la
participación de los trabajadores ni sus representantes y en relación con la participación de
los dirigentes sindicales, su evaluación por parte de las empresas es buena, sin embargo
ellos señalan no ser consultados.
En resumen las empresas subestiman el conocimiento de los representantes de los
trabajadores en materias de salud y seguridad en el trabajo, señalando que ellos saben más,
sin embrago no hacen nada por corregir esta situación y ello se verifica en la deficiente y
carente capacitación que se les otorga. Lo que confirma la hipótesis de la falta de
legitimidad de los representantes de los trabajadores

CONCLUSIONES.
1.- De un total de 69 obras visitadas, 12 no estaban obligadas a tener Comité Paritario de
higiene y seguridad. De las 57 obras que estaban obligadas a tenerlo, 4 incumplen dicha
obligación. De lo anterior puede señalarse que, al menos en lo formal, existe un alto
cumplimiento de la obligación de constituir comité paritario en la faena. No obstante lo
anterior, puede verificarse que aún cuando los Comités existen, no cunplen todas las
funciones que les encomienda la normativa y no son verdaderamente consultados a la hora
de adoptar medidas preventivas en la obra.
2.- La prevención de riesgos no esta internalizada ni integrada en el sistema productivo de
la faena.
3.- En las faenas ha predominado una cultura de la culpabilidad por sobre la de causalidad
en las investigaciones de los accidentes del trabajo.
4.-La Tasa de siniestralidad, exhibida por las empresas contratistas es mayor en 0,63%, que
la que exhiben las empresas principales.
5.-La coordinación de las actividades preventivas interempresas, es débil y desestructurada.
6.- Los nuevos instrumentos preventivos establecidos por la Ley de subcontratación,
tienden a implementarse como un cumplimiento normativo más y no con el espíritu que
inspiró la norma, cual es dar prevención a todos los trabajadores en las obras, a través de la
gestión adecuada de los riesgos.
7.- El nivel de organización de los trabajadores en las faenas es bajo, tan solo en un 10% de
las faenas se encontró organización sindical.
8.- A los trabajadores no se les permite contribuir al proceso de toma de decisiones al nivel
de la empresa en lo que concierne a las cuestiones de seguridad y de salud en el trabajo.
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9.- El inicio de las actividades preventivas es tardía en la obras, lo que indica falta de
planificación y abandono temprano de las obras en etapa de terminaciones
10.- Las empresas no valoran la capacitación y formación de los trabajadores como una
herramienta preventiva.
11.- La capacitación entregada por las empresas y organismos administradores es
generalista y no se relaciona con los riesgos específicos de los puestos de trabajo.
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