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En el marco del X congreso nacional de la Central Unitaria de Trabajadores – CUT, realizado en
Santiago de Chile entre el 22 y 24 de Enero del 2016, la Fundación Instituto de Estudios Laborales
– FIEL llevo adelante un proceso de levantamiento de opinión sobre temáticas de “Salud, Higiene y
Seguridad en el trabajo”, “Sistema Previsional” y “Desarrollo Sindical”. Al congreso nacional CUT
asistieron 615 delegados, dirigentes sindicales nacionales o locales provenientes de todas las
regiones del país.
El proceso de levantamiento de información consistió en la realización de encuestas estructuradas,
en forma aleatoria a los dirigentes entre los días 23 y 24 de Enero de 2016.
La encuesta posee cuatro ítems, con un total de 36 preguntas:


Caracterización del encuestado.



Salud, higiene y seguridad.



Sistema previsional.



Desarrollo Sindical.

Con la finalidad de garantizar al encuestado su anonimato, no se solicitaron datos de identificación
personal como nombre, rut o datos de contacto. Si se puso énfasis en determinar aspectos de
género, edad, zona laboral, sector laboral, ingreso promedio de sus representados, cargo y tiempo
en la dirigencia sindical.
Los dirigentes encuestados fueron 131, de los cuales el 69,2% (91) son hombres y el 30,8% (40)
son mujeres (grafico 1). El promedio de edad alcanzó los 51 años.
Otro aspecto relevante a destacar de la composición de los encuestados es su región laboral. El
44% trabaja en la región Metropolitana, seguido por los que trabajan en la región del Bío-Bío
(15,2%), de Valparaíso (10,4%) y de Los Lagos (8%). No se registraron encuestas de dirigentes de
las regiones de Los Ríos y Aysén (grafico 2).
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Grafico 1. Distribución por género de dirigentes encuestados, en porcentaje.
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Grafico 2. Distribución por región laboral de los dirigentes encuestados, en porcentaje.
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Es importante tener presente que la experiencia de los dirigentes sindicales es relevante en el
proceso de toma de decisiones del mundo sindical, por ello es destacable que el 48,8% de los
encuestados tenga más de 10 años como dirigente y el 32,8% entre 5 y 10 años (grafico 3). Esto da
un gran valor a los datos recogidos, ya que van a acompañados de un conocimiento teórico y
práctico de los temas abordados en la encuesta que les entrega su amplia experiencia sindical.
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Grafico 3. Tiempo como dirigente sindical de los encuestados, en porcentaje por tramo de años
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La mayoría de los encuestados realiza su actividad laboral en el sector privado (59,4%), siendo solo
el 32% miembros del sector público. Esto es importante cuando se intenta plantear el sesgo que la
los dirigentes de la Central Unitaria de Trabajadores puedan tener con el ámbito privado en el
mundo del trabajo, siendo en este mayoría las opiniones de quienes pertenecen al sector privado
de la economía.
Grafico 4. Sector laboral de los dirigentes encuestados, en porcentaje.
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El último aspecto que es relevante destacar de los dirigentes sindicales es la composición
promedio de los ingresos de los representados por los dirigentes sindicales. En este sentido es
lamentable notar que un 4% posee ingresos promedios inferiores a un sueldo mínimo (250.000
5

pesos chilenos). La mayoría de los representados se encuentre con un sueldo promedio superior a
2 sueldos mínimos (más de 500.000 pesos chilenos) (grafico 5).
Grafico 5. Ingreso promedio de representados por dirigentes sindicales, en porcentaje en base a tramos
de sueldos mínimos.
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En el presente informe se presentarán los resultados correspondientes al ítem “Salud, Higiene y
Seguridad en el Trabajo”, en el cual se exploró la percepción de los dirigentes sindicales respecto
de la importancia que demuestran los empleadores hacia la temática, el grado de involucramiento
de las organizaciones sindicales y acerca de las mutualidades.

Salud, higiene y seguridad
La Organización del trabajo, el año 2001, estableció las Directrices relativas a los sistemas de
gestión de la seguridad y la salud en el trabajo. Estas directrices son voluntarias sobre los sistemas
de gestión de la Seguridad y Salud en el trabajo (SST) que reflejan los valores e instrumentos
pertinentes de la OIT para la protección de la seguridad y la salud de los trabajadores.

El objetivo de las directrices elaboradas por la OIT es contribuir a proteger a los trabajadores
contra los peligros y a eliminar las lesiones, enfermedades, dolencias, incidentes y muertes
relacionadas con el trabajo.

Un aspecto relevante de las directrices que establece la OIT es señalar que los trabajadores deben
ser un elemento esencial del sistema de gestión de la Seguridad y Salud en el trabajo en la
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Organización. Para ello plantea que el empleador debe asegurar a los trabajadores y sus
representantes en materia de SST, sean consultados, informados y capacitados en estos aspectos
(OIT, 2001). Fortalece el punto de participación de los trabajadores, señalando que también que el
empleador debe adoptar medidas para los trabajadores y sus representantes, dispongan del
tiempo y los recursos para participar activamente en los procesos de organización, planificación y
aplicación, evaluación y acción para perfeccionar el sistema de gestión de la SST. Además se debe
asegurar el establecimiento y funcionamiento eficiente de un comité de SST y el reconocimiento
de los representantes de los trabajadores en materia de SST de acuerdo con la legislación y la
práctica nacionales (OIT, 2001).

En Chile, las primeras disposiciones sobre accidentes del trabajo se dictan en el año 1916, a través
de la Ley Orgánica N° 3.170. Posteriormente, la ley N° 4.055 introduce modificaciones y entre ellas
contempla la introducción del concepto enfermedad profesional (Castillo, 2005).

El 23 de Enero de 1968, bajo el gobierno del Presidente Eduardo Frei Montalva, se promulgó la Ley
16.744 que Establece normas sobre accidentes del trabajo y enfermedades profesionales. Es así
como en su artículo 1 se declara obligatorio el Seguro Social contra Riesgos de Accidentes del
Trabajo y Enfermedades Profesionales2.

Como manifiesta Castillo (2005) las disposiciones legales anteriores a la dictación de la ley 16.744
se sustentaban en la teoría del riesgo profesional, según la cual el patrón respondía de todos los
accidentes del trabajo, salvo fuerza mayor extraña al trabajo o dolo del trabajador. En la práctica,
la situación anterior inducía al empleador a contratar seguros privados que le permitieran afrontar
estas eventualidades. O sea, se promovía un sistema en que primaba el cómo dar respuesta a las
contingencias. Por lo tanto, la dictación de la Ley 16.744, adopta la teoría de la responsabilidad
social, la que se basa en que una de las consecuencias más significativas del accidente, es la
interrupción temporal o permanente para el trabajo que sufre la víctima, lo que provoca una serie
de consecuencias que conciernen a la sociedad toda. Por ello, el riesgo tiene un carácter social, y
por tal motivo el sistema que lo cubra, mediante un seguro obligatorio, deberá estar basado en la
responsabilidad colectiva (Castillo, 2005, citando a Héctor HumeresNoguer, “Derecho del Trabajo y
de la Seguridad Social”, 16ª Edición, 2000, Editorial Jurídica).
Por último, se debe tener presente que la actual legislación se basa en 4 principios (Castillo, 2005):
a) Solidaridad
b) Universalidad
c) Integridad
d) Unidad

2

Ley 16744.
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Esto es relevante, ya que esta ley es un marco en el que se fortalece la incorporación de los
trabajadores a la empresa. Y, por tanto, se entiende como una forma de participación de los
trabajadores en una parte de la gestión de la empresa (Bezanilla, 1989).

En el artículo 8, de la Ley, se señala que la Administración del Seguro estará a cargo del Servicio de
Seguro Social, del Servicio Nacional de Salud, de las Cajas de Previsión y de las Mutualidades de
Empleadores.
En este marco, es de gran valor considerar la percepción que poseen los dirigentes sindicales sobre
aspectos claves dentro del sistema de salud y seguridad en el trabajo, como son el funcionamiento
de los comités, su relación con los sindicatos y empleadores, y los administradores de la ley 16.744
o mutualidades.

En términos de la institucionalización de la prevención del riesgo dentro de los lugares de trabajo,
se consultó a los dirigentes si existen departamentos de prevención de riesgos en su lugar de
trabajo. Es así como en el 80,9% de los casos existe un departamento de prevención de riesgo y en
tan solo un 14,5% no existe. (grafico 6). En los casos que no existe departamento de prevención de
riesgos el 42, 11%, dice que le comité paritario o sindicato es asesorado por la mutualidad del
empleador, el 21,05% por un organismo especializado del Servicio Nacional de Salud, un 15,79%
por otra organización privada o persona natural y un 21,05% no sabe o no responde. En la misma
línea, en el 80,2% de los casos existe un comité paritario en el lugar de trabajo (grafico 7)

Grafico 6. Existencia de departamentos de prevención de riesgos en el lugar de trabajo del dirigente
sindical encuestado, en porcentaje.
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Grafico 7. Existencia de comités paritarios en el lugar de trabajo del dirigente sindical encuestado, en
porcentaje
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Para considerar la calidad y tipo de información disponible por los sindicatos y/o comités paritarios
de higiene y seguridad (CPHS) se realizaron un set de preguntas vinculadas al tema. En relación a la
realización de visitas a los lugares de trabajo para revisar y evaluar los procedimientos de trabajo y
la utilización de los medios de protección en los últimos 6 meses es alto el porcentaje que realizó
cero (21,37%) o una (19,08%) visita, llegando al 40,46% del total. En general se realizaron entre 2 y
5 vistas (grafico 8).
Grafico 8. Número de visitas a lugares de trabajo para fiscalizar situaciones de SST por parte del CPHS.
Últimos 6 meses, en porcentaje.
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El 47,3% de los dirigentes señala que existen estadísticas a disposición de los trabajadores
relacionadas con el nivel de cumplimiento de las medidas de prevención, higiene y seguridad
(grafico 9), lo que es un porcentaje que se puede considerar bajo, tomando en consideración que
un valor de las políticas de prevención es que la información esté disponible para todos los
actores. Este dato se revierte al consultar sobre la existencia de un registro de accidentabilidad en
el lugar de trabajo, ya que el 67,94% señala que estos existen y solo el 24,43% dice que no hay.

Grafico 9. Existencia de estadísticas a disposición de los trabajadores, relacionadas con el nivel de
cumplimiento de las medidas de prevención, higiene y seguridad, en porcentaje.
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Otro aspecto que nos parece de gran interés, es conocer si los sindicatos han realizado propuestas
para mejorar las medidas de higiene y seguridad en el trabajo. En esta línea, el 77,9% manifiesta
que si lo han realizado, frente al 16% que no lo ha hecho (grafico 10). Es interesante destacar que
de los sindicatos que presentaron propuestas al empleador en estas materias el 69,61 % fueron
acogidas completamente (10,78%) o en parte (58,82%) (grafico 11).

Al consultar a los dirigentes como habían sido implementadas las propuestas acogidas
completamente o en parte, el 76,06% fueron implementadas entre los 2 y 12 meses, con la mayor
concentración entre los 3 a 6 meses en el 32,39% de los casos. Tan solo 5,63% fue implementada
en más de 12 meses y el 14,08% hasta en un máximo de 2 meses (grafico 12). Para determinar si
los tiempos fueron los apropiados se debería profundizar en el tipo de propuestas presentadas, lo
que por el ámbito exploratorio de la presente investigación no fue realizado.
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Grafico 10. Sindicatos que han realizado propuestas de medidas de higiene y seguridad al empleador

Grafico 11. Forma en que han sido acogidas las recomendaciones por el empleador por parte de quienes
realizaron propuestas, en porcentaje.
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Grafico 12. Tiempo de implementación de las propuestas acogidas plena o parcialmente por el empleador,
en porcentaje.
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Un aspecto que es de gran interés para los dirigentes sindicales es poder colaborar en todos los
aspectos que influyen en el acceso a un trabajo decente por parte de los trabajadores. Es por esto
interesante conocer su opinión sobre cómo ven la relación que debe existir entre el sindicato y los
comités paritarios. Las opiniones de los dirigentes se encuentra dividida en dos respuestas, el
45,04% considera que ambos estamentos se deben colaborar en los aspectos que cada uno
aborda, mientas que el 42,75% considera que debe existir mayor influencia del sindicato sobre el
comité paritario (grafico 13).
Grafico 13. Tipo de relación que debe existir entre el sindicato y comité paritario
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En las negociaciones colectivas los trabajadores incorporantemas que van más allá de lo
meramente salarial, buscando generar beneficios para los trabajadores y trabajadoras que
mejoren tanto sus condiciones laborales como de vida. Es así como la salud, higiene y seguridad en
el trabajo puede ser considerado en estas negociaciones, por ello se consultó a los dirigentes si
estas temáticas eran abordadas en sus negociaciones colectivas. El 25,95% señaló abordarlas
siempre y el 19,85% regularmente, mientras que el 33,59% poco y tan solo el 11,45% nunca
(grafico 14).
Grafico 14. Consideración de las temáticas de salud y seguridad en el trabajo en la negociación colectiva
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Un actor que es permanentemente criticado por el mundo sindical en el ámbito de la Salud y
Seguridad en el trabajo, son las mutualidades. Esto es de gran importancia, ya que son ellas las
encargadas de administrar la ley 16.744. Es por ello que resulta relevante la opinión de los
dirigentes sobre ellas y su proyección, considerando el actual proceso de construcción de la
política nacional de salud y seguridad en el trabajo.

Al consultar a los trabajadores sobre los intereses a los que ellos consideran responden las
mutualidades, el 51,91% de los dirigentes señalo que responden a los intereses y necesidades de
los empleadores, el 35,11% que no responden a intereses particulares y solo el 5,34% que lo hacen
a los intereses y necesidades de los trabajadores (grafico 15).

Considerando el proceso de construcción de la política nacional de salud y seguridad en el trabajo
el 76,34% de los dirigentes manifiesta que las mutualidades deberían modificarse completamente,
el 16,79% tan solo considera necesario que se perfeccione y solo el 1,53% considera que deberían
seguir igual (grafico 16). Estos datos muestran que los dirigentes sindicales no ven en forma
positiva el rol y actuar de las mutualidades. Otro aspecto interesante es que los dirigentes
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preferirían en un 53,44% que las mutualidades fueran públicas y solo un 23,66% mantenga su
actual condición de privado sin fines de lucro (grafico 17).

Grafico 15. Percepción sobre los intereses a los que responden las mutualidades
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Grafico 16.Como deben tratarse las mutualidades en el marco de la discusión de la política nacional de
salud y seguridad en el trabajo, en porcentaje.
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Grafico 17.Estado que debe tener el sistema de mutualidades en el marco de la nueva política nacional de
la salud y seguridad en el trabajo, en porcentaje.
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El último aspecto considerado es el de las enfermedades profesionales, tema que se encuentra en
la discusión de la nueva política nacional de salud y seguridad en el trabajo y en los procesos de
mejora que se encuentra implementando la superintendencia de seguridad social con las
mutualidades. Es así como la gran mayoría de los dirigentes sindicales (66,41%) considera que se
han abordado vagamente en la actual discusión de la política nacional y un 19,08% que no ha sido
considerada (grafico 18). En este sentido solo el 14,5% considera que se han abordado como un
tema central. Una situación similar se percibe al consultar si estos temas son abordados en las
negociaciones colectivas, donde el 41,98% señala que se abordan poco y el 26,72% que nunca se
abordan (grafico 19). Por lo tanto, se puede inferir que es un tema que aún se encuentra en etapa
de desarrollo por el mundo sindical, pero del cual existe conciencia que debe ser abordado con
mayor profundidad y compromiso por los diferentes actores involucrados.
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Grafico 18.Como han sido abordadas las enfermedades profesionales en el marco de la discusión de la
política nacional de salud y seguridad en el trabajo, en porcentaje.
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Grafico 19. Como son abordadas las enfermedades profesionales en las negociaciones colectivas, en
porcentajes.
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Conclusión
En términos de la percepción de los dirigentes sindicales es interesante destacar que su opinión
sobre cómo se debería configurar el sistema de salud y seguridad en el trabajo está enfocada
principalmente en un mayor rol del Estado. En este sentido, el 53,4% de los dirigentes considera
que el sistema de mutualidades debería ser público y el 76,34% considera que el sistema actual de
mutualidades debería modificarse completamente. Esto es una señal de que, al menos, a nivel de
la dirigencia sindical el funcionamiento actual del sistema no responde a las necesidades que ellos
consideran relevantes. Incluso el 51,91% cree que las mutualidades responden a los intereses de
los empleadores y no a los que encomienda la ley. Por lo mismo, es relevante considerar la
relación que hoy existe entre los administradores de la Ley 16.744 y los trabajadores y como ellos
se vincularan en una futura política nacional de Salud y Seguridad en el Trabajo. Esto último, en
términos de lograr un ambiente de confianzas y colaboración que fortalezca al sistema y permita
su desarrollo en el futuro.
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