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2.- Antecedentes Generales.
La seguridad y salud en el mundo del trabajo han tomado cada vez mayor importancia en las
políticas públicas de prácticamente todos los países del mundo, un mundo en el que las
condiciones de seguridad y la salud de los trabajadores y trabajadoras cobran fuerza a la hora de
determinar el precio de un producto a transar en un mercado cada vez más globalizado. Chile por
supuesto no es la excepción, desarrollando fuertemente estas temáticas, tanto desde las políticas
públicas como por presiones de los mismos trabajadores.

Resultado positivos de estas actividades público-privada, es como se ha alcanzado una
extraordinaria reducción en la accidentabilidad laboral.

En abril de 2012 entró en vigencia en nuestro país el Convenio 187 de la OIT, en este marco se
presenta el comprometido a realizar un proceso de construcción y desarrollo de una verdadera
cultura de la prevención de accidentes laborales y enfermedades profesionales, la cual tiene una
primera etapa en la definición de una Política Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (PNSST)
que permita avanzar en los desafíos de nuestro país en estos ámbitos.
Para llegar a una definición pertinente de esta Política Nacional, se presenta un proceso de tres
etapas, de las cuales se han desarrollado dos de ellas:



Declaración de una Política Nacional Sobre Seguridad y Salud en el Trabajo,



Construcción de un Perfil Nacional que dé cuenta de la situación actual; y



-faltante- Programa que determinará cómo se llevará a cabo dicha política.

Dado lo anterior, se han realizado consultas y debates de manera tripartita a través de talleres en
varias regiones del país, en estos encuentros la Central Unitaria de Trabajadores de Chile (CUT) ha
participado activamente, así como también ha sido parte del Consejo Consultivo de Seguridad y
Salud en el Trabajo, convocado por el gobierno.
Además de eso, la Central, desde hace varios años ha venido desarrollando una postura y está
comprometida a seguir aportando e incidiendo en estas temáticas, con propuestas y las alianzas
que sean del caso asumir.
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3.- Objetivo de esta consultoría.
El objetivo de este trabajo será recopilar y sistematizar información en el ámbito de la seguridad y
salud en el trabajo, con el fin de desarrollar un material de consulta e información, facultando
también la posibilidad para ser socializado por la CUT en sus ámbitos de trabajo, fortaleciendo de
esta manera su posición y permitiendo generar propuestas efectivas y eficaces.
Para realizar las distintas investigaciones se procede a contactar a distintos informantes. Los
informantes, provienen principalmente del mundo sindical -dirigentes/as-, pero además se incluye
a empleadores, autoridades y otros representantes del mundo del trabajo.
Otra fuente de consulta para la recolección de material serán estudios, investigaciones, seminarios
y otras fuentes secundarias.

4.- Metodología de trabajo.
Dado que el objetivo del estudio, es la recolección y sistematización de información relevante, las
actividades necesarias para llevar a cabo este fin serán principalmente el uso de técnicas como el
desarrollo de cuestionarios en encuestas, entrevistas con informantes claves y otras actividades
que permitan el levantamiento de información primaria.
Por lo anterior, y entendiendo las capacidades que posee la Central de Trabajadores de convocar y
representar al mundo laboral a través de sus dirigentes sindicales, y representantes en
confederaciones y organizaciones de base, se privilegiarán como interlocutor a ellos y ellas,
quienes desde distintas instancias, han desarrollado acciones en el ámbito de la seguridad y salud
en el trabajo. Se incluyen en este grupo a instituciones que también desarrollan actividades en
alianzas con la CUT.
Asimismo, la recopilación de información secundaria, estará enfocado en la lectura y
sistematización de material desarrollado a través de estudios técnicos, glosas y resúmenes de
seminarios, y diversos informes que se hayan presentado en el ámbito de la investigación.
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5.- Productos esperados.
Como resultados esperados, de parte del equipo de trabajo, se entregará al finalizar la etapa de
ejecución, los siguientes productos a la Central Unitaria de Trabajadores:


Un informe sobre los principales estudios, investigaciones y ponencias en seminarios, de
los actores más relevantes de nuestro país, sobre la temática de seguridad y salud en el
trabajo, tomando como foco principal el desarrollo de la Política Nacional de Seguridad y
Salud en el Trabajo.



Un informe que aborde de manera cronológica las distintas propuestas, ponencias y
posturas que desde la Central Unitaria de Trabajadores se han realizado en la temática de
seguridad y salud en el trabajo.



Un informe general sobre la opinión de los dirigentes y las dirigentas sindicales, sobre la
temática de seguridad y salud en el trabajo, tomando como foco principal el desarrollo de
la Política Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo.



Proponer una posición -a ser validad por la Central- sobre la temática de seguridad y salud
en el trabajo, tomando como foco principal el desarrollo de la Política Nacional de
Seguridad y Salud en el Trabajo.
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6.- Desarrollo de la Consultoría.
A continuación se hace entrega de los resultados obtenidos para cada una de las propuestas
realizadas. Estos son presentados de manera individual con el fin de facilitar la consulta a posterior.
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6.1 Principales estudios, investigaciones y ponencias de actores relevantes, sobre la temática de
seguridad y salud en el trabajo, tomando como foco principal el desarrollo de la Política Nacional
de Seguridad y Salud en el Trabajo.
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Para efectos de poder contar con la información relevante en el proceso de construcción o
fortalecimiento de propuestas y/o posturas de la Central Unitaria de Trabajadores, frente a las
temáticas del estudio, se han recopilado importantes estudios, investigaciones y ponencias en
seminarios, de los actores más relevantes de nuestro país, sobre la temática de seguridad y salud
en el trabajo, tomando como foco principal el desarrollo de la Política Nacional de Seguridad y
Salud en el Trabajo.
Lo que se presenta a continuación es una síntesis de diferentes documento encontrados y
recogidos de diferentes procedencias -certificando su autoría y pertinencia- en los cuales se
obtiene una completa recolección de informes, perspectivas y documentos en general de carácter
técnico y político sobre condiciones que debiese establecer una Política Nacional de Salud y
Seguridad en el mundo del Trabajo (PNSST).
Dada la naturaleza de la unidad ejecutora -la Fundación Instituto Estudios Laborales (FIEL)-, los
documentos recogidos y analizados no se centran en discusiones sobre los alcances específicos en
la incorporación de ciertas patologías, o específicamente sobre dolencias que sufran trabajadores y
trabajadoras con causa o con ocasión de su trabajo, ya que no ha sido la intención de este informe,
repitiendo y puntualizando, en base a las capacidades de análisis con las que se cuenta.
Dicho esto, el presente informe inicia su análisis a partir de la propuesta realizada por el Consejo
Consultivo sobre Seguridad y Salud en el Trabajo (CCSST)1 en agosto de 2015 donde se definen
distintos aspectos: por una parte la necesidad de generar diálogos de carácter tripartitos, invitando
a hacerse parte de la discusión al Estado, Empleadores/as y trabajadores y trabajadoras, para
conversar en conjunto materias relacionadas a la salud y la seguridad laboral (SST), con la finalidad
de establecer -en orden a la propuesta del convenio 187- medidas para la prevención y la
adecuación legal de normas y leyes.
Igualmente, iniciando la discusión desde las recomendaciones entregadas por el CCSST, se hace un
análisis con la concepción y la justificación de incluir en los petitorios de la negociación colectiva
aspectos de la salud y seguridad laboral.

1 El Consejo Consultivo para la Seguridad y Salud en el Trabajo fue creado por Decreto Supremo N° 19, de 29 de
septiembre de 2011, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social. Su creación se enmarca en el Proyecto de
Modernización de la Seguridad Laboral en Chile y la ratificación del Convenio 187 de OIT sobre el Marco Promocional
para la Seguridad y Salud en el Trabajo.
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Un tercer aspecto a considerar a través de la exploración descriptiva de artículos, presentaciones y
recomendaciones, es lo relacionados a las instituciones encargadas de desarrollar actividades de
prevención de riesgos y administrar el sistema de salud para trabajadores y trabajadoras
accidentados por causa de o en tránsito al lugar de trabajo: las mutuales de seguridad.

“La implementación de la política debe articular las diversas líneas de
acción tales como:
a) promoción de la seguridad y salud;
b) prevención;
c) información sobre riesgos, accidentes y enfermedades profesionales;
d) elaboración actualizada de normas;
e) fiscalización de los lugares de trabajo y de los organismos
administradores de la Ley 16.744;
f) protocolos de diagnóstico y vigilancia epidemiológica de accidentes y
enfermedades del trabajo;
g) mecanismos de evaluación médico legal, entre otros. Esto facilitaría
coordinar actividades dispersas y fijar con precisión responsabilidades
difusas.”2

2 Informe Final Comisión CUT Seguridad Y Salud De Los Trabajadores - noviembre 2010
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Metodología y textos revisados
El análisis y la entrega de documentación como se menciona en la introducción, toma como punto
de partida el informe entregado al ejecutivo por parte del CCSST el 27 de agosto de 2015, y desde
allí empezamos a desglosar temas específicos para hacer un seguimiento retrospectivo de las
condiciones y los documentos que van avalando y colaborando a la formulación del documento
entregado en la fecha mencionada.
Esta búsqueda en orden cronológico-inverso, obtiene un primer e importante antecedente en el
Congreso internacional “Hacia una Cultura de Prevención de Riesgos en el Trabajo” desarrollado en
Santiago durante los primeros días de Agosto de 2015 en conjunto por la Subsecretaría de
Previsión Social del Ministerio de Trabajo y Previsión Social (SPS) y la Organización Internacional
del Trabajo (OIT).
Los puntos resaltados para el presente informe contenidos en el CCSST -Salud y Seguridad Laboral
en marco a la negociación colectiva, Diálogo Tripartito y rol de las mutuales de seguridad- se
identifican en ponencias específicas del mencionado congreso, particularmente las desarrolladas
por Francisco Díaz, Subsecretario del Trabajo, y por Claudio Urrutia, dirigente de la Central Unitaria
de Trabajadores de Chile (CUT) quienes exponen profusamente sobre las características y los
alcances que pueden significar la introducción de medidas de SST en los espacios de negociación
entre empleadores y las organizaciones de trabajadores -los sindicatos-. Del mismo congreso es
válido citar las presentaciones realizadas por Jaccob Sandoval del Instituto de Seguridad Laboral
(ISL), de César Cabrera de la Asociación Chilena de Seguridad (ACHS) y Juan Olguín, dirigente
sindical de CODELCO quienes exponen los roles y las responsabilidades de los administradores ACHS, ISL, Mutuales- de la implementación de la PNSST
Dándole seguimiento al tema -sobre las instituciones privadas sin fines de lucro encargadas de
acciones de prevención de riesgos y de servicios y tratamiento de accidentes del trabajo y
enfermedades profesionales- se hace una lectura de las actividades, los informes y las
recomendaciones sobre promoción y desarrollo de actividades a través de los Comités Paritarios
de Higiene y Seguridad (CPHS), y las consideraciones también que se establecen para su uso y
funcionamiento.
Lectura especial se realiza a los documentos de trabajo realizados por ACHS quienes describe
haber “desarrollado un proceso voluntario de certificación escalable y de reconocimiento a la
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gestión de los Comités Paritarios” 3 con el fin de mejorar su gestión y funcionalidad permitiendo de
esta manera hacer un análisis de sus propuestas y la consecuente comparación con las sugerencias
desde los organismos citados anteriormente.
En materia de Diálogos Tripartito en SST se han recogido algunas experiencias internacionales específicamente a nivel regional para su fácil comparación- y se ha hecho el esfuerzo de obtener
resúmenes de las jornadas de conversación impulsadas desde la SPS durante el año 2014 a lo largo
del país consultando sobre la PNSST, de la cual solo se cuenta con la información básica, dado que
los informes completos aún no son públicos para su descarga y uso.
Para complementar la información sobre el uso del diálogo social como herramienta de
comprensión y consulta, se hace lectura al documento del Banco Interamericano de Desarrollo
(BID) “Programa de Apoyo al Diálogo Social en Chile” publicado en enero 2007 y que cuenta con la
ejecución de miembros de FIEL en el proceso de investigación.
El último artículo en analizar, es el “Informe Final de la Comisión CUT sobre Seguridad y Salud de
los Trabajadores” desarrollado por FIEL en 2010, el cual propone recomendaciones en materias de
SST.
Desarrollo
Salud y Seguridad Laboral en Marco de Negociación Colectiva
La presentación realizada por el dirigente CUT Claudio Urrutia en marco al congreso de agosto
2015, propone las características que posee la incorporación de temáticas en Salud y Seguridad
Laboral en los instrumentos colectivo. A continuación se enumera sus ventajas:
SST en los instrumentos colectivos:4 Teóricamente, la Negociación
Colectiva ofrece ventajas como instrumento de diálogo social en
SST



Partes involucradas conocen la realidad

3 Reglamento de Certificación Comités Paritarios de Higiene y Seguridad (2014) en
http://www.achs.cl/portal/Comites-Paritarios/Fichas-comite-paritarios/Paginas/Comites-Paritario-Fichas-yDocumentos.aspx
4 “SST en la Negociación Colectiva: Un desafío para el diálogo social en un contexto de reforma para emparejar la cancha
en materias de Negociación colectiva”
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Instrumento Flexible



Actualizable periódicamente



Permite intercomparar legislación v/s cláusula colectiva.

No existen en general instrumentos colectivos que incorporen la
SST como resultado de una negociación:



Se incorporan los acuerdos de indumentaria.



Se incorporan los acuerdos de Gimnasia focalizada.



Se pactan acuerdos como bonos por jornada e incentivos por
sobreesfuerzo (Recargos de turno)



Se incorporan acuerdos relacionados con fondos bipartitos para
salud de cargas familiares.



Se incorporan fondos de becas para personas con capacidades
distintas (FADIME)



Se incorpora el uso de casinos (Espacio común; precio; cantidad;
calidad y tiempo de colación)



Se incorporan acuerdos de descanso y colación en ruta.



Se propicia la práctica del deporte como política empresarial (cada
vez en menor medida)

Aplicación de la norma en materias de Comités paritarios ( Art. 66
/ Ley 16.744)



Implementación de equipos de emergencia para la seguridad en la
faena. (Brigadas / Bomberos)



Otro beneficios: Seguros de vida, de salud, de invalidez, de
accidentes del trabajo, prestaciones médicas.



Centros médicos de atención primaria en faenas y convenios
bipartitos para la salud del trabajador y su familia. ( Mínimas
experiencias)
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Como complemento a la presentación realizada por el dirigente sindical, la presentación del
Subsecretario del Trabajo en el mismo congreso, señala nuevamente las posibilidades que
incorpora la SST en marco del proceso de negociación, indicando:

La negociación colectiva de SST presenta ventajas frente a la norma
legal:



Son las partes de una relación colectiva quienes mejor conocen
los riesgos de los lugares de trabajo.



Es un instrumento más flexible y realista.



Permite su actualización periódica.



Permite intercomparar la eficacia del mandato legal y de la
cláusula colectiva.

Complementa sin embargo, esta enumeración de beneficios que trae consigo la propuesta,
incorporando posibles materias a presentar:

PROBABLES MATERIAS DE SEGURIDAD Y SALUD LABORAL
QUE PUEDEN SER MATERIAS DE UNA NEGOCIACIÓN
COLECTIVA EN CHILE5



Obligación de identificar y evaluar los riesgos laborales
presentes en los lugares de trabajo.



Obligación de aplicar en la gestión de los riesgos laborales los
principios preventivos generales (particularmente evaluar los
riesgos y combatir los riesgos en su origen), así como el orden
de prioridad de las medidas de prevención que se
implementen.



Obligación de informar los riesgos laborales.



Obligación de dar formación a los trabajadores.



Obligación de elaborar un plan de emergencia.

5 “Marco jurídico de la negociación colectiva en materia de seguridad y salud en el trabajo. Realidad y proyecciones”
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Obligación de adoptar las medidas necesarias en caso peligro
grave e inminente para la vida y salud de los trabajadores.



Obligación de vigilar periódicamente el estado de salud de los
trabajadores.



Obligación proteger a trabajadores especialmente sensibles.

Generación de Diálogos Tripartitos en materia de Salud y Seguridad Laboral

“Participación y Diálogo Social: El Estado garantizara la
participación de los trabajadores y los empleadores en la gestión,
fiscalización y regularización de la SST.
Asimismo promoverá instancias de diálogo social en materias de
seguridad y salud en el trabajo tanto a nivel nacional, regional,
local y de empresa, asegurando mecanismos efectivos de
participación de trabajadores, empleadores y representantes del
gobierno, alentando la participación significativa de mujeres en las
delegaciones de estos tres estamentos y la incorporación de
cláusulas relativas a la prevención de los riesgos y la protección de
la seguridad y la salud de los trabajadores en las negociaciones
colectiva. Las conclusiones de estas instancias deberán ser
consideradas al momento de definir normas, platicas y
programas”6

“… La CUT es una organización que cree que el diálogo social puede
contribuir fuertemente al desarrollo del país. Nuestra apuesta al
diálogo tiene que ver con el país que queremos, con la ampliación

6 Política Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo - CCSST 2015
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de los espacios democráticos y la participación ciudadana, tiene que
ver con un país que apuesta a su desarrollo integral en donde todos
y todas se beneficien el fruto de este desarrollo”. Arturo Martínez, ex
presidente y actual tesorero de la Central Unitaria de Trabajadores,
2006.7

“... Sólo a través del diálogo, el convencimiento y el acuerdo entre
las partes es posible lograr un sistema estable de relaciones
laborales que responda a los cambios en la economía y el mundo del
trabajo,

preservando

los

derechos

fundamentales

de

las

trabajadoras y los trabajadores de nuestro país”. Osvaldo Andrade,
Ministro del Trabajo y Previsión Social, 2006.8

“… Vivimos en un mundo en el que se hace indispensable ampliar los
espacios de acción y colaboración, para incrementar el crecimiento
de las empresas y el bienestar de los trabajadores… Me he
convencido de que la manera de lograrlo es a través del diálogo
social…Y entendemos por Diálogo Social las relaciones que se
producen entre actores sociales y productivos –empresarios,
trabajadores y sus respectivas organizaciones representativas, con
la finalidad de abordar en conjunto la búsqueda de soluciones a
problemas de interés mutuo”. Hernán Somerville, Presidente de la
Confederación de la Producción y del Comercio, 2006.9

Los diálogos se han convertido en un instrumento eficaz utilizado por las instituciones para
instaurar simultáneamente preguntas y opiniones en los participantes y la comunidad a la cual se
circunscriben los y las asistentes, como también un medio efectivo para conocer expectativ as y
7 Programa de apoyo al diálogo social en Chile “Dialogo social en Chile: una evaluación his tórica (1990–2006)
8 Programa de apoyo al diálogo social en Chile “Dialogo social en Chile: una evaluación histórica (1990–2006)
9 idem
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anhelos, realidades locales, acercamientos y puntos de encuentro -físicos y de intención- que
consiguen sin duda saber que sus opiniones están alineadas y en la perspectiva de los gobiernos de
turno, como así los desencuentros de opinión que como caso contrario, que permiten la
proposición reflexiva y el conocimiento de los representantes del gobierno local para dar cuenta de
las complejidades en las aplicaciones de norma.
Con este espíritu en medio de la discusión de la PNSST, la SPS realizó 30 jornadas de conversación
en todo el país. En cada región se desarrollaron 2 actividades en las respectivas capitales
regionales con un tiempo prudente de separación entre una y otra con el fin de permitir la
reflexión y la postulación de temas en cada una de las jornadas.
En estas actividades además de participar representantes de la subsecretaría y empleadores y
trabajadores se contó -en algunas ocasiones- con la participación de la especialista principal en
Seguridad y Salud en el Trabajo de la oficina de la OIT para el Cono Sur de América Latina, Carmen
Bueno.
Las jornadas -al momento de la redacción de este informe- están siendo sintetizadas y aún no se
encuentran disponibles para su revisión, sin embargo ese esta a la espera de ese documento para
poder complementarlo a las reflexiones críticas del proceso.
Rol de las Mutuales



La prevención de riesgos es una actividad que debe estar
incorporada a la gestión diaria y permanente de la empresa, en un
marco de mejora continua bajo la responsabilidad de la más alta
autoridad y el direccionamiento y control de todas las jefaturas en
todos los niveles



Difusión y capacitación a las empresas, comités paritarios,
delegados y trabajadores en SST



Asesoría técnica y verificación de cumplimiento de los programas en
terreno10

Sobre las prestaciones medicas
10 Política Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo - CCSST 2015
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Atención médica gratuita integral a todos los trabajadores que
sufran un accidente de trabajo o enfermedad profesional. Las
prestaciones abarcan todas las que requieran para el tratamiento y
rehabilitación, procurando la pronta y completa reinserción laboral.
La autoridad regulatoria deberá definir con precisión las
prestaciones que corresponda otorgar a los trabajadores secuelados
o enfermos con incapacidad permanente, a fin de rehabilitarlos
medicamente. Asimismo, respecto a las

acciones de reeducación

para la reinserción laboral con sus capacidades residuales deberá,
además, analizar la pertinencia de crear un mecanismo para su
financiamiento y gestión11 .



Se necesita desarrollar un sistema de información de la fiscalización
que permita acceder a las intervenciones realizadas en los lugares
de trabajo por cada una de las instituciones públicas. Una de las
falencias en la integralidad del sistema es la falta de conocimiento
de los entes fiscalizadores de las recomendaciones técnicas que
hacen las Mutualidades a sus afiliados. Una vez entregadas a las
empresas, quedan ahí, sin que sean conocidas por los organismos
fiscalizadores.12

En ambas posturas, se observa la necesidad de establecer criterios y se hacen recomendaciones
hacia las funciones que debiese adoptar tanto las mutuales de seguridad como el ISL en materias e
la prevención y promoción de una cultura de SST.

Este material aparece inconcluso en este capítulo, dado que se presentan adicionalmente en otros
informes características más detalladas del problema en cuestión.

11 Política Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo - CCSST 2015
12 Informe Final Comisión CUT Seguridad Y Salud De Los Trabajadores - noviembre 2010
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Resumen
Es de común acuerdo entre los textos citados, la urgencia de la implementación de una
PNSST. Ella debe contener aspectos a desarrollar que transversalmente van desde la voluntad del
ejecutivo, de la capacidad de los empleadores y las instituciones encargadas de administrar la
salud como también de la responsabilidad de los trabajadores y las trabajadoras de poseer una
cultura en la prevención y la protección.

A partir de esa reflexión, se entrega de manera resumen las propuestas clasificadas en 3 ítems:
Externo - Intermedio - Interno, más indicadores transversales que ayudan a fomentar la “cultura”
que se espera alcanzar.

Ámbito externo:



Obligación de reconocer y garantizar derechos fundamentales de los trabajadores



Necesidad de generar diálogo tripartito entre empresa, trabajadores y gobierno



Avanzar hacia buenas prácticas sociales y de seguridad con mirada integradoras



Vincular y avanzar en la investigación, trabajando coordinadamente con Úes y CFT’s en
materia de salud y seguridad



Trabajar y actualizar normativa en relación a los comités paritarios



Incluir en la discusión y los programas a los trabajadores independientes



Universalismo de la protección



Inclusión de la SST en el mundo escolar tanto primario como técnico profesional



Definición del rol del seguro social
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Ámbito intermedio



Fortalecer el rol de la fiscalización



Revisar la informalidad laboral como un indicador no confiable en la realidad de la
accidentabilidad laboral



Definir el rol de la mutualidad en la prevención y promoción de práctica de salud y
seguridad



Revisión continua de las prácticas y los factores de riesgo



Avanzar hacia una total formalización del trabajo



Crear coordinación local y regional entre empleadores, trabajadores e instituciones de
gobierno



Desarrollar sistemas de monitoreo estandarizado.

Ámbito interno



Definir sistemas de riesgos y protección actualizados y de acorde a las necesidades de cada
empresa



Socializar y democratizar las prácticas de prevención



Fortalecer el rol de los CPHS



Hacer parte de los petitorios en la negociación colectiva, de materias referentes a la salud
y la seguridad



Responsabilidad del empleador en la formación de lugares seguros y saludables

Ámbito superior y transversal



Definir la concepción simbólica que tiene la salud y la seguridad laboral en el mundo del
trabajo



A partir de lo anterior definir diferencias entre enfermedad común y enfermedad laboral



Generar cultura de salud y seguridad en el trabajo



Definición de los roles del Estado, los empleadores y los trabajadores en la salud y
seguridad
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Contribuir a evitar las malas prácticas como la compensación económica por accidentes
y/o represalias por accidentes

Tema extra fuera de contexto es la Precariedad laboral “Mientras más precarios son los empleos,
mayores son los riesgos a que se exponen los trabajadores. Por el contrario, cuando las relaciones
laborales son sólidas, las condiciones de empleo estables, la participación de los trabajadores es
activa, hay un mayor control sobre los riesgos y un mayor bienestar en el trabajo.
Una gran parte de los accidentes fatales del trabajo, uno al día en promedio en el país, ocurren a
trabajadores de reciente ingreso y que tienen un vínculo transitorio con el empleo, donde no se ha
hecho efectiva la responsabilidad empresarial sobre las condiciones de trabajo y la información
sobre sus riesgos. De los 4 trabajadores mineros que han muerto ya luego del accidente en la mina
San José, dos habían ingresado el día anterior a su trabajo y otro llevaba menos de 6 meses en su
ocupación.”
Bibliografía

 “Informe sobre Política Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo 2015 -09” Consejo
Consultivo Salud y Seguridad en el Trabajo, Santiago de Chile. Agosto. 2015.
 “Informe final comisión CUT de Seguridad y Salud de los Trabajadores” Secretaría de Salud
y Seguridad Central Unitaria de Trabajadores de Chile. Santiago de Chile. Noviembre 2010
 “Dialogo social en Chile: una evaluación histórica (1990–2006)” Fundación Instituto
Estudios Laborales. Santiago de Chile. Enero 2007
 “Marco jurídico de la negociación colectiva en materia de seguridad y salud en el trabajo.
Realidad y proyecciones” Francisco Díaz. Congreso “Hacia una Cultura de Prevención de
Riesgos en el Trabajo” Santiago de Chile. Agosto 2015
 “SST en la Negociación Colectiva: Un desafío para el diálogo social en un contexto de
reforma para emparejar la cancha en materias de Negociación colectiva” Claudio Urrutia.
19

Congreso “Hacia una Cultura de Prevención de Riesgos en el Trabajo” Santiago de Chile.
Agosto 2015
 “Comité Paritario: Reglamento de Certificación Comités Paritarios de Higiene y Seguridad”
Asociación Chilena de Seguridad - ACHS. Santiago de Chile. 2014.
 “Decreto Supremo 54. Reglamento para la constitución y funcionamiento de los comités
paritarios de higiene y seguridad” Dirección del Trabajo. 2016
 “Convenio 187 - Convenio sobre el marco promocional para la seguridad y salud en el
trabajo” Organización Internacional del Trabajo - OIT. 2016
 “Ley 16.744. Establece normas sobre accidentes del trabajo y enfermedades
profesionales.” Dirección del Trabajo. 2016
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6.2 Informe cronológico de propuestas, ponencias y posturas que desde la Central Unitaria de
Trabajadores se han realizado en la temática de seguridad y salud en el trabajo.
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Para efecto de poder tener una mirada panorámica entre los planteamiento históricos de la CUT,
frente a estos temas, principalmente los desarrollados a posterior del accidente en la mina San
José en el año 2010 y lo desarrollado hasta ahora en la PNSST, presentamos una análisis
comparativo, que nos permite observar las principales coincidencias y divergencias, de esta
manera poder fortalecer los planteamientos que desde la CUT, se realicen.
Comparativo de las propuestas de trabajo de la Central Unitaria de Trabajadores de Chile en
temáticas de SST y la propuesta para una PNSSTi.
La Central Unitaria de Trabajadores de Chile (CUT) mantiene una Secretaría Nacional de Seguridad
y Salud en el Trabajo, la cual el año 2010 generó una propuesta de trabajo para avanzar en la
generación de una PNSST. Esta propuesta continúa siendo la carta de navegación de la central en
las temáticas abordadas y el presente documento a continuación se realizará un comparativo para
verificar la incorporación de las propuestas en el documento de Política Nacional de SST revisada
por el CCSST.
Es importante destacar que la CUT, a través de la mencionada secretaría, ha participado
activamente en la discusión de la nueva PNSST, ya sea asistiendo a los diálogos tripartitos
realizados por la subsecretaría de previsión social, manteniendo un representante dentro del
Consejo (CCSST), y organizando espacios de debate tripartito acerca de la nueva política con
dirigentes sindicales.
Durante el año 2015 se gestionó en coordinación de diversos organismos relacionados con la
Seguridad y Salud en el Trabajo (SPS, OIT, seremi regional metropolitano del trabajo, dirección del
trabajo, ACHS y CUT), la generación de espacios dirigidos especialmente a los y las trabajadoras,
para sociabilizar, debatir y establecer los desafíos para la nueva política de Seguridad y Salud en el
Trabajo. Es así como, se diseñaron e implementaron tres jornadas de dialogo en la región
metropolitana (zona sur, norte y centro) en las cuales se expusieron tres visiones de acerca de la
nueva PNSST. De esta manera se logra aumentar el espectro del debate incorporando nuevos
actores, y mejorando la sociabilización de la Política al aumentar las contrapartes que promueven y
apoyan la necesidad de generar un nuevo paradigma alrededor de la Seguridad y Salud en el
Trabajo.
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A la fecha no es posible realizar el comparativo respecto de la PNSST, ya que este documento aún
no ha sido aprobado por el ejecutivo, y por ende, está sujeto a continuar sufriendo modificaciones
de forma y fondo.

Tópico

CUT

La implementación de la
política debe articular las
diversas líneas de acción,
tales como: promoción,
prevención,
información,
elaboración de normas,
fiscalización, protocolos de
diagnóstico y vigilancia,
entre otros.

Chile requiere definir e
implementar una política
nacional de seguridad y
salud de los trabajadores
(SST)

Convocar a empleadores y
trabajadores
a
definir
conjuntamente
los
principios y lineamientos de
la política nacional de salud
de
los
trabajadores.
Construcción de la política a
través
de
diálogos
tripartitos.

Política Nacional de SST

Nivel
de
Avance
13
Propuesta

Los objetivos de la Política Nacional
de SST son los siguientes:
Cultura de prevención de riesgos
Participación y diálogo social
Articulación de políticas regionales
Promoción y prevención de daños
Clarificación de roles
Perfeccionamiento
del
marco
regulatorio y la fiscalización
A través de estos objetivos se
pretende dar INTEGRALIDAD a la
política, cubrir todos los aspectos
relacionados
con
la
SST:
información, difusión, capacitación,
promoción, vigilancia, prestaciones
curativas
y
económicas,
rehabilitación,
reeducación
y
reinserción laboral.
Durante el año 2014 y 2015 se
realizan diálogos tripartitos en
todas las regiones del país, con el
fin
de
recoger
elementos
fundamentales que guíen la
creación de la Política Nacional de
SST.
La participación tripartita atraviesa
todos los elementos de la nueva
política nacional de SST. Como
ejemplo podemos enunciar:
Uno de los principios de la política
Nacional es la “Participación y
Diálogo Social”, siendo el rol del
estado el garantizar la participación
de los trabajadores y empleadores
en la gestión, fiscalización y
regulación de la SST.
Así mismo, en los ámbitos de
acción de la política nacional de SST
se estipula que “la formulación del
proceso regulatorio de SST debe

13 El nivel de avance de las propuestas de la Central Unitaria de Trabajadores dentro de las propuesta de nueva política
nacional de SST se graficarán a través de los colores del semáforo, simbolizando cada color:
VERDE:
más del 85% de avance
AMARILLO:
avance entre 84% y 40%
ROJO:
avance menor al 39%
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Crear un Consejo Tripartito
Nacional que defina la
política nacional de SST.

estar definida y asegurada la
participación tripartita”.
Consejo Consultivo es creado el
año 2011 a través del DS 19/2011.
Este organismo tripartito tiene
como principal función “analizar y
emitir su opinión sobre la Política
Nacional de Seguridad y Salud en el
Trabajo y sus modificaciones”, así
como
“analizar
y
emitir
periódicamente su opinión sobre la
aplicación y resultados de la
Política”.
Este Consejo Consultivo debiese
contar con sesiones mensuales
para regularizar su funcionamiento.

Ratificar el convenio OIT
C187 (2006) sobre el marco
promocional para la salud y
seguridad en al trabajo, el
cual propone una visión y
gestión
integrada
y
participativa en la política
nacional de SST.
Ratificar el convenio OIT
C155
(1981)
sobre
seguridad y salud de los
trabajadores.
Ratificar el convenio OIT
C176 sobre seguridad y
salud en las minas.

La seguridad y salud de los
trabajadores deben ser
parte de la política laboral

Todo
programa
gubernamental de empleo
incorpore obligatoriamente
un plan de prevención y
protección de la salud y que
toda
política
gubernamental de fomento
al trabajo independiente y a
la pequeña empresa debe
incluir una evaluación de
impacto en salud de los
trabajadores, además de un
estímulo explícito al trabajo
seguro y saludable

Instar al gobierno a
convocar un comité de
ministros
de

Este convenio es ratificado por
Chile en abril del año 2011.

Conveni o sin ratificar.

Conveni o sin ratificar.
Esta
propuesta
se
incluye
tangencialmente en la propuesta
de política nacional de SST a través
de varios puntos:
Mediante el proceso regulatorio de
deberán generar las normas
técnicas con estándares de control
de riesgo por tipo de procesos y
riesgos.
Deberá otorgarse especial apoyo y
atención a las micro, pequeñas y
medianas empresas y a los
trabajadores por cuenta propia e
incorporar como responsabilidad
del estado la investigación (…) con
la finalidad de conocer sus causa y
asegurar la aplicación de los
controles para evitar su repetición.
La propuesta no incluye alusión de
regulaciones en términos de SST
sobre
programas
laborales
gubernamentales.
Creado por Decreto Supremo N°
20, del 29 de septiembre de
2011, del Ministerio del Trabajo y
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funcionamiento
permanente que: asegure
normas
y
estándares
coherentes entre sí, de
cuenta al Presidente de la
República los resultados y
avances del sistema de
seguridad y salud en el
trabajo,
basándose
en
elementos entregados por
el consejo consultivo de SST

Asegurar la participación
activa del sector salud en la
formulación
e
implementación de las
nuevas políticas.

La
salud
de
los
trabajadores debe ser
parte de la política de
equidad en salud

Asegurar la participación de
la totalidad de los sectores,
la salud de los trabajadores
debe estar presente en
todas
las
políticas
sectoriales pertinentes.

La salud de los trabajadores
debe estar integrado en los
planes de salud pública

Previsión Social. Su función es “ser
un
asesor
permanente
del
Presidente de
la República en la formulación de
lineamientos y políticas en
Seguridad y Salud en el Trabajo”.
Presidido por el (la) Ministro(a) del
Trabajo
y
Previsión
Social.
Integrado por: Ministerio del
Trabajo
y
Previsión
Social;
Ministerio de Defensa Nacional;
Ministerio de Economía, Fomento y
Turismo; Ministerio de Salud;
Ministerio
de
Agricultura;
Ministerio de Minería; y Ministerio
de
Transportes
y
Telecomunicaciones.
Este comité de ministros no se ha
reunido por lo que permanece
como problema la falta de
transversalidad de las políticas
atingentes a esta temática.
Más allá de la incorporación del
Ministerio de Salud dentro del
Comité de Ministros para la
seguridad y salud de
los
trabajadores, la propuesta de
política nacional no incluye
alusiones específicas al rol del
sector salud en la formulación e
implementación de las nuevas
políticas.
Esta propuesta se incorpora a
través de los siguientes principios
de la política nacional de SST:
Participación y Diálogo Social: el
estado garantizará la participación
de los trabajadores y empleadores
en la gestión, fiscalización y
regulación de la SST.
Universalidad: la política y el
sistema benefician e incluyen a
todos
los
empleadores
y
trabajadores con los mismos
derechos y obligaciones.
Así mismo se enuncia en el
apartado de gestión de SST, rol del
estado: “Articular las políticas
públicas nacionales, los organismos
administradores del seguro y la
gestión de todas las empresas,
propendiendo al equilibrio de las
exigencias del puesto de trabajo y
producti vidad con la SST:::”
Dentro de los objetivos de la
política nacional de SST se estipula
“Articulación
de
Políticas

25

nacional, pero sobre todo
en los regionales, que
responda a las realidades
sectoriales y locales

Salud debe asegurar el
funcionamiento de los
sistemas
de
vigilancia
epidemiológica en salud
laboral a nivel nacional y
regional

Salud debe asegurar los
sistemas de alertas de
accidentes y enfermedades
profesionales en la redes de
atención pública y privada

Prevención de riesgos y
responsabilidad
empresarial

Toda empresa para operar
debe disponer de un
sistema de gestión de los
riesgos actualizado (C187),
adecuado a su tamaño y
complejidad, aprobado por
los empleados y fiscalizable
por
el
organismo
competente.

La gestión de riesgos debe
ser administrada en el más
alto nivel estratégico de las
empresas y no relegada a
organismos
apéndices

Regionales: coordinar y articular las
políticas nacionales y regionales
mediante un programa nacional de
SST”.
No contempla la creación de, por
ejemplo, comités regionales de SST
que llevan la política nacional a la
realidad regional o sectorial.
En la propuesta se hace referencia
a la necesidad de contar con
un“Sistema
de
Información
estandarizado y actualizado”, pero
no se endosa a ningún servicio o
ministerio
en
particular
la
responsabilidad de la generación
de la información, ni de la
mantención del sistema.
“…los profesionales de la salud
tendrán obligación de notificar a la
autoridad, cuando corresponda, los
accidentes y las enfermedades que
estimen pueden tener su origen en
el trabajo.”
En el acápite “Rol de los
Empleadores” se estipula que
“Deberán mantener condiciones y
ambientes de trabajo seguros y
saludables (…) de acuerdo a la
peligrosidad de los procesos
productivos, tales como: Sistema
de Gestión de SST…”
No se estipula directamente que
este sistema de gestión deba ser
aprobado por los trabajadores, su
organización, o el comité paritario.
Sí se consigna en los principios de
la política nacional de SST que esta
deberá asegurar la participación y
el diálogo social, garantizada por el
estado,
de
trabajadores
y
empleadores en la gestión,
fiscalización y regulación de la SST.
Por otra parte en el acápite “Rol de
los Trabajadores” se consigna:
“Deberán participar activamente en
la gestión de la SST, a través de los
Comités Paritarios, delegados y
organizaciones sindicales…”, siendo
este un rol asignado a los
trabajadores, pero no a los
empleadores.
Rol de los empleadores: “La
prevención de riesgos es una
actividad
que
debe
estar
incorporada a la gestión diaria y
permanente de las empresas, (…)
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suyos.

bajo la responsabilidad de la más
alta
autoridad
y
el
direccionamiento y control de
todas las jefaturas, en todos los
niveles.”

Toda iniciación de actividad
económica debe contar con
una evaluación de impacto
antes de comenzar a
funcionar
Las empresas deben pedir y
exigir asistencia técnica al
organismo administrador
del seguro (L. 16.744), si no
están en condiciones de
diseñar e implementar el
sistema.
Se debe ampliar al 40% los
egresos que Mutualidades e
ISL destinen a actividades
de prevención.

Reestudiar el monto de
multas y sanciones
empresas infractoras
modo que se conviertan
un elemento disuasivo
políticas negligentes.

El protagonismo de los
trabajadores
en
la
seguridad y salud

las
a
de
en
de

Extender la responsabilidad
civil
de
la
empresa
negligente
hacia
sus
dueños. El riesgo de sus
patrimonios
personales
generará una gestión en
seguridad más cuidadosa.
Avanzar para establecer la
penalización
de
las
conductas
empresariales
negligentes en materia de
seguridad y prevención.
Para hacer efectivos los
comités
paritarios
es
indispensable
asegurar
fuero laboral a todos los
representantes
de
los
trabajadores.
En las empresas de menor
tamaño es necesario crear
el cargo de encargado
laboral de seguridad dotado
de fuero, elegido por los

No consignado.

Dentro del rol del seguro social de
SST se estipula que las prestaciones
preventivas gratuitas son, entre
otras:
Asesoría Técnica y verificación de
cumplimiento de los programas en
terreno.
No consignado.
No se consigna directamente.
Se estipula “se adoptarán medidas
para garantizar la cobertura de
todos los trabajadores y evitar el
subregistro de accidentes y
enfermedades,
sancionando
severamente a quienes no reporten
oportunamente los siniestros.”
El sistema de fiscalización de SST
deberá contar con un sistema de
sanciones acordes y proporcionales
al daño o peligrosidad del
incumplimiento, que permitan
ejercer un rol disuasivo.

No consignado.

No consignado.

No consignado.

No consignado.
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trabajadores
y
debidamente formado, que
sea el interlocutor con la
dirección de la empresa en
esta materia.
Reconocimiento explícito
del
derecho
de
los
trabajadores a paralizar
faenas cuando estimen que
ellas ponen en riesgo su
salud
e
integridad,
estableciendo
la
justificación de tal conducta
y el derecho a mantener sus
salarios.
Derecho a elegir la afiliación
de la empresa al organismo
administrador (mutuales o
ISL)
Cuenta periódica de los
representantes laborales de
las mutualidades a una
asamblea
nacional
de
comités paritarios.

Establecer un sistema de
generación de normas
sobre salud e higiene del
trabajo
en
que
la
elaboración de las mismas
sea realizada por comités
técnicos tripartitos, antes
de la puesta en discusión
pública para toda la
sociedad.
Generación de normas

Ampliar la cobertura a
todos los trabajadores

Rol de los trabajadores: “Antes de
realizar cualquier labor, identificar
las condiciones de riesgo no
controlado tanto del ambiente
como personales y si existiera
peligro grave e inminente para la
SST no debe realizar su tarea hasta
que el peligro se encuentre
controlado,
dando
cuenta
inmediata a su jefatura.
No consignado.
No consignado.
Se estipula que: “Los recursos del
seguro, administrados por los
organismos administradores son la
Seguridad Social, por lo que debe
existir la mayor transparencia de
acceso público respecto de su uso.”
Uno de los principios de la nueva
política de SST es la participación y
diálogo social, la cual promoverá
instancias
de
participación
tripartitas, desde las cuales se
tomarán elementos para definir
normas, políticas y programas.
No se establece un mecanismo
vinculante entre la participación
tripartita y la generación de normas
de SST.

Establecer como obligación
en los procedimientos de
inspección
de
los
fiscalizadores del estado,
que durante todo el
proceso esté presente al
menos un delegado de los
trabajadores,
particularmente
el
delegado de prevención o el
presidente
del
Comité
Paritario de Higiene y
Seguridad.

No consignado.

Dar cobertura por el seguro
a
los
trabajadores
independientes de baja
calificación
y
de
subsistencia con apoyo
decidido del estado.

Uno de los principios de la nueva
política nacional de SST es la
“Universalidad: la política y el
sistema benefician e incluye a
todos
los
empleadores
y
trabajadores con los mismos
derechos y obligaciones, ya sea que
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se trate de trabajadores del sector
público o priva do, dependientes o
independientes,
formales
e
informales,
nacionales
o
extranjeros,
según
sus
particularidades.”

Diseñar un sistema de
estímulos
a
la
microempresa (asistencia
técnica
gratuita,
capacitación en prevención
de riesgos) para promover
mejores condiciones de
trabajo y su incorporación
al seguro.

Otorgar las prestaciones de
seguridad social
a “honorarios”

No se consigna la metodología para
ampliar la cobertura, ni su
financiamiento.
Se consigna que “debe otorgarse
especial apoyo y atención a las
micro, pequeñas y medianas
empresas…”
Así mismo se estipula que las
prestaciones preventivas gratuitas
del seguro son, entre otras:
Vigilancia ambiental y de la salud
Mantención de un sistema de
información
Difusión y capacitación
Asesoría técnica y verificación de
cumplimiento
No se define el sistema en
particular con el que se estimulará
la incorporación de las pymes al
SST.
Uno de los principios de la nueva
política nacional de SST es la
“Universalidad: la política y el
sistema benefician e incluye a
todos
los
empleadores
y
trabajadores con los mismos
derechos y obligaciones, ya sea que
se trate de trabajadores del sector
público o priva do, dependientes o
independientes,
formales
e
informales,
nacionales
o
extranjeros,
según
sus
particularidades.”
No se especifica el sistema de
afiliación ni su financiamiento.

Financiamiento
de
actividades del Estado en
atención de salud y
fiscalización

Eliminar la diferenciación
entre empleados y obreros
de los trabajadores de
empresas adheridas al
Instituto de
Seguridad
Laboral
Reponer el aporte del 2%
de los ingresos de todos los
organismos
administradores (Mutuales)
al Estado para financiar las
actividades de inspección
en prevención.
Establecer un fondo a

No consignado.

No consignado.

No consignado.
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través de una partida
presupuestaria diferenciada
para la atención en la red
pública de salud de aquellos
trabajadores no adheridos
al sistema de la Ley 16.744
El sistema debe permitir
identificar perfectamente
los eventos del trabajo y
transferir recursos contra
prestaciones efectivas.
Destinar
recursos
del
presupuesto del Ministerio
de Salud para establecer, en
toda la red de atención
primaria de salud, un
sistema
eficiente
de
identificación y correcta
derivación
de
los
trabajadores que hayan
sufrido un accidente del
trabajo
o
enfermedad
profesional

Incluir
un
plan
de
capacitación
y
de
certificación
de
competencias técnicas a los
fiscalizadores

Desarrollar instrumentos de
fiscalización
únicos,
validados y específicos por
cada sector de actividad
económica.
Estos deben ser explicitados
y
conocidos
por
empleadores
y
trabajadores.
Fortalecer y profesionalizar
a los entes fiscalizadores
Se necesita desarrollar un
sistema de información de
la fiscalización que permita
acceder a las intervenciones
realizadas en los lugares de
trabajo por cada una de las
instituciones públicas.

Se consigna que la autoridad
regulatoria deberá definir con
precisión las prestaciones que
corresponda otorgar.
No se consigna el sistema de
identificación, ni el de transferencia
de recursos.

No se consigna la destinación de
recursos por parte del Ministerio
de Salud.

“Un sistema de fiscalización de SST
eficiente y eficaz mediante una
entidad
especializada
con
competencia única y exclusiva en la
materia, y personal especializado
para fiscalizar a las entidades
empleadoras y a los organismos
administradores
del
Seguro
social…”
Se consigna que mediante el
proceso
regulatorio
deberá
generarse los proyectos necesarios
para contar con normas técnicas
con estándares de control de riesgo
por tipo de procesos y riesgos.
No se
profundiza
en los
instrumentos de fiscalización.
Dentro de los roles del estado en la
gestión de SST se estipula la
necesidad de contar con un sistema
de información estandarizado y
actualizado
con
indicadores
preventivos y de resultados.
No se hace mención a que dentro
de este sistema deba incorporarse
información
acerca
de
las
fiscalizaciones.
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6.3.- Informe general de la opinión de los dirigentes y las dirigentas sindicales, sobre la temática
de seguridad y salud en el trabajo, tomando como foco principal el desarrollo de la Política
Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo.
.
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De manera de fortalecer la posición de la Central frente a esta temática, se desarrolló un
levantamiento de información primaria a través de una encuesta, implementada a más de 130
dirigentes y dirigentas de la Central a nivel nacional.

En marco del X Congreso Nacional de la Central Unitaria de Trabajadores, realizado en
Santiago de Chile entre el 22 y 24 de Enero del 2016, la Fundación Instituto de Estudios Laborales
llevó adelante un proceso de levantamiento de opinión, a través de una encuesta con cuestionario
cerrado, sobre temáticas de “Salud, Higiene y Seguridad en el trabajo”, “Sistema Previsional” y
“Desarrollo Sindical”. Al congreso nacional asistieron un total de 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, número de identificación o datos de contacto. Sí, 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 es de 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
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).
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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 Internacional del Trabajo (OIT), el año 2001, estableció 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 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 OIT es contribuir a proteger a trabajadores/as
contra los peligros y a eliminar las lesiones, enfermedades, dolencias, incidentes y muertes
relacionadas con el trabajo.
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Un aspecto relevante de las directrices que establece 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
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 Profesionales.
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 Humeres Noguer,
“Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social”, 16ª Edición, 2000, Editorial Jurídica).
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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
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)
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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).
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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.
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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).
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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).
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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 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).
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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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6.4 Posición de la Central Unitaria de Trabajadores de Chile sobre la temática de
seguridad y salud en el trabajo, tomando como foco principal el desarrollo de la Política
Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo.
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Fue necesario un desastre para entender la importancia de la seguridad laboral en el país. Solo
después del accidente ocurrido en la mina San José el año 2010, el gobierno de Chile ratificó el
convenio 187 de la OIT que establece el marco promocional para la Seguridad y Salud en el Trabajo
(SST) donde obliga a los Estados a elaborar una Política Nacional de SST.

La CUT a través de la Secretaría de Previsión, Vivienda y Salud y la Secretaría de Condiciones de
Trabajo, Seguridad e Higiene Industrial y Medio Ambiente, realizó las consultas correspondientes
que dieron como resultado el nombramiento del primer Consejo Consultivo de Seguridad y Salud
en el Trabajo (CCSST) por parte del entonces presidente Sebastián Piñera. Sin embargo, este
Consejo no recogió el espíritu de la norma que propone la participación representativa de
trabajadores, empresariado y gobierno de tal manera que sea conformada tripartitamente. Esta
situación conllevó a que el mencionado consejo no fuese reconocido por las partes a quienes
intentó representar.

Al asumir el actual gobierno en el año 2014, la presidenta Michelle Bachelet nombró un nuevo
consejo. Esta vez, con la participación de los trabajadores/as y empresarias/os, asegurando
representación y confianza de todos los sectores.

Para la Central Unitaria de Trabajadores, como institución garante de los derechos fundamentales
de los trabajadores y las trabajadoras del país, el ser parte de este proceso que culminará con la
política nacional, asumiendo responsabilidad en el CCSST, es muy importante. Su implementación
dará un marco legal y jurídico a través de leyes, decretos, programas -un sistema completo- que
expresará lo que el país en su conjunto quiere sobre Salud y Seguridad y permitirá funcionar
coordinadamente y con un norte común. La política significará entender a la SST no solo como una
simple reacción y una compensación económica en caso de accidente o enfermedad -que generan
gastos extras y amplios para el Estado- sino como un sistema de protección integral con un
programa de prevención y capacitación para los trabajadores, las trabajadoras y los integrantes de
los Comités Paritario de Higiene y Seguridad (CPHS) y los dirigentes sindicales.
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La implementación de la nueva ley propondrá la prevención de posibles accidentes y probables
enfermedades laborales como el foco central. Esta obligará a que distintos organismos trabajan
coordinadamente, aunando funciones como el Ministerio de Trabajo, la Dirección del Trabajo, el
Ministerio de Salud, etcétera y que estos hagan adecuaciones correspondientes, modificaciones a
leyes de seguro, adecuaciones a los gobiernos corporativos de las Mutuales, avanzando hacia una
participación bipartita en ellos, entre otras medidas. Esta política será representativa. Además de
recoger desde la OIT su implementación, se ha trabajado para llegar a ella, de manera tripartita,
con diálogos participativos, con la creación de un Consejo Consultivo, se incorporaron académicos
a la discusión, medidas que generaron respeto y acuerdo desde todos los sectores involucrados. Se
espera que una vez aplicada la política se empiece a trabajar en todo lo que hace falta.

Desde la CUT, se espera que la implementación de la PNSST, conlleve la ratificación del convenio
155 de la OIT, facultando a los trabajadores a abandonar las labores en caso de presentarse
condiciones que atenten contra su seguridad además del 161 sobre servicios de salud en el
trabajo.

Incorporación de la PNSST en la organización sindical.

Si se consigue que los trabajadores incorporen temas de Salud y Seguridad en el proceso de
negociación, sería fantástico; pero ese es un camino mucho más amplio. Está presente desde la
Central el formar a dirigentes y dirigentas en materias de SST, ya que ellos y ellas serán más
completos, y no solo abordaran en la negociación temas salariales, sino que incorporarán temas
relacionados a la vida de los trabajadores y trabajadoras. Será tarea también impulsar que los
Comités Paritarios estén integrados por dirigentes sindicales, quienes posean fuero y posean peso
y apoyo de todo el sindicato. Con esta mayor participación del sindicato, se genera mayor grado de
afiliación a la misma organización, potenciando el trabajo. En esta formación, tanto la CUT como
todas sus organizaciones afiliadas debieran tomar la bandera y efectivamente entender la SST no
solo un tema del CPHS sino también como un tema transversal en la dirigencia de base, intermedia
y nacional, pero siempre teniendo en mente que la Política Nacional de salud y Seguridad en el
Trabajo, irá mucho más allá del solo acto de la negociación, ya que implicará un fortalecimiento del
sistema de prevención.
51

Para avanzar en todas estas materias, la Central Unitaria de Trabajadores propone:

1.- La seguridad y salud de los trabajadores deben ser parte de la política laboral.
1. La seguridad y la salud de los trabajadores son consecuencia del sistema de relaciones
laborales en el país y en las empresas y no deben abordarse en forma aislada, o como un
asunto sólo técnico, sino en sincronía y como parte de la política laboral en su conjunto.

2. Mientras más precarios son los empleos, mayores son los riesgos a que se exponen los
trabajadores. Por el contrario, cuando las relaciones laborales son sólidas, las condiciones de
empleo estables, la participación de los trabajadores es activa, hay un mayor control sobre
los riesgos y un mayor bienestar en el trabajo.

3. No basta con crear empleos, sino que cada empleo tiene que ser un empleo decente, digno
y justo. Una condición irrenunciable, es que toda ocupación garantice la vida y la salud de
quien la realiza. No es aceptable el dilema entre trabajar precariamente en condiciones de
inseguridad o padecer la cesantía.

4. Todo programa gubernamental de empleo debe tener incorporado un plan de prevención y
protección de la salud.

5. Toda política gubernamental de fomento al trabajo independiente (pirquineros, pescadores
artesanales) y a la pequeña empresa debe incluir una evaluación de impacto en salud de los
trabajadores.

52

2.- La salud de los trabajadores debe ser parte de la política de equidad en salud
1. Abordar la inequidad en salud de los trabajadores es un mandato ético, que se sustenta en
la búsqueda de la justicia social y de la prevención en sus lugares de trabajo.

2. El sector salud tiene la responsabilidad de garantizar la salud de toda la población, esto
incluye la salud de los trabajadores.

3. El sector salud debe participar activamente en esta iniciativa, tanto en los ámbitos
normativos, regulatorios como de fiscalización.

4. Tiene la responsabilidad de dar visibilidad a los efectos en la salud de la introducción de
nuevas formas de relaciones laborales, así como de los cambios en las condiciones y
organización del trabajo.

5. El gobierno debe asegurar la participación activa del sector salud en la formulación e
implementación de las nuevas políticas.

6. Debe asegurar la participación de la totalidad de los sectores, la salud de los trabajadores
debe estar presente en todas las políticas sectoriales pertinentes, no sólo es un tema de
trabajo, no sólo es un asunto de salud.

7. La Salud de los Trabajadores debe estar integrado en los planes de Salud Pública Nacional, y
especialmente Regionales.

8. Salud debe asegurar el funcionamiento de los sistemas de vigilancia epidemiológica en salud
laboral a nivel nacional y regional.

9. Salud debe asegurar los sistemas de alertas de accidentes y enfermedades profesionales en
la redes de atención pública y privada, una pesquisa oportuna.
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3.- Prevención de riesgos y responsabilidad empresarial
1. El empleador es el que debe garantizar la seguridad y la salud de todos los que laboren bajo
su dependencia.

2. Si una actividad productiva o un nuevo negocio no pueden dar estas garantías, entonces no
puede llevarse adelante, hasta que tenga las condiciones de hacerlo.

3. Toda empresa para operar debe disponer de un sistema de gestión de los riesgos
actualizado, adecuado a su tamaño y complejidad, aprobado por los empleados y fiscalizable
por el organismo competente.

4. La gestión de riesgos debe ser administrada en el más alto nivel estratégico de las empresas
y no relegada a organismos apéndices suyos.

5. Toda iniciación de actividad económica debe contar con una evaluación de impacto antes de
comenzar a funcionar.

6. Las empresas deben pedir y exigir asistencia técnica al organismo administrador del seguro
(L. 16.744), si no están en condiciones de diseñar e implementar el sistema.

7. Se deben estudiar con urgencia las modificaciones legales que extiendan la responsabilidad
de las empresas en caso de negligencia en el cumplimiento de su deber de seguridad frente
a los trabajadores. Se proponen tres medidas:
a. Reestudiar el monto de las multas y sanciones a empresas infractoras de
modo que se conviertan en un elemento disuasivo de políticas
negligentes.
b. Extender la responsabilidad civil de la empresa negligente hacia sus
dueños.
c. El riesgo de sus patrimonios personales generará una gestión en seguridad
más cuidadosa.
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8. Avanzar para establecer, como lo hace el Código Penal Español y en otros países, la
penalización de las conductas empresariales negligentes en materia de seguridad y
prevención.

4.- El protagonismo de los trabajadores en la seguridad y salud
1. Garantizar la participación activa e informada del colectivo de trabajadores en el cuidado de
su propia integridad y salud en todas las instancias.

2. A nivel de empresa hay que hacer un cambio en el rol asignado en la gestión de la
prevención en el trabajo. Los comités paritarios de higiene y seguridad han fracasado, pues
no se ha asegurado su funcionamiento informado y permanente y se carece de
representantes laborales que puedan cumplir su papel sin temor. Para hacer efectivos los
comités paritarios es indispensable asegurar fuero laboral a todos los representantes de los
trabajadores.

3. En las empresas de menor tamaño es necesario crear el cargo de encargado laboral de
seguridad dotado de fuero, elegido por los trabajadores y debidamente formado, que sea el
interlocutor con la dirección de la empresa

4. Derecho a elegir la afiliación de la empresa al organismo administrador.

5. Cuenta periódica de los representantes laborales de las mutualidades a una asamblea
nacional de comités paritarios.

6. Reconocimiento explícito del derecho de los trabajadores a paralizar faenas cuando estimen
que ellas ponen en riesgo su salud e integridad, estableciendo la justificación de tal conducta
y el derecho a mantener sus salarios.

7. En caso de insolvencia de la empresa, los fondos para garantizar las remuneraciones en
estos casos, pueden ser cubiertos por los organismos administradores del seguro, pudiendo
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ser recuperados por éstos cuando se deba a negligencia del respectivo empleador en tomar
las medidas de control de riesgos.

5.- Generación de normas
1. Con excepciones, las normas sobre seguridad y salud de los trabajadores se generan en e l
estado bajo modelos tecnocráticos muy influenciados por intereses económicos de los
grandes consorcios industriales y comerciales. Se propone establecer un sistema de
generación de normas sobre salud e higiene del trabajo en que la elaboración de las mismas
sea realizada por comités técnicos tripartitos, antes de la puesta en discusión pública para
toda la sociedad.

2. Los representantes en las comisiones técnicas de generación de normas deberán ser
nominados por las organizaciones de trabajadores más representativas en el país.

6.- Es necesario ampliar la cobertura a todos los trabajadores
1. Es necesario dar cobertura por el seguro a los trabajadores independientes de baja
calificación y de subsistencia con apoyo decidido del estado, pues es irreal pensar que esos
sectores estén en condiciones de cotizar por su propia cuenta

2. Establecer como obligación en los procedimientos de inspección de los fiscalizadores del
estado, que durante todo el proceso esté presente al menos un delegado de los
trabajadores, particularmente el delegado de prevención, el presidente del Comité Paritario
de Higiene y Seguridad. Y a lo menos un Dirigente Sindical.

3. Es necesario diseñar un sistema de estímulos a la microempresa (asistencia técnica gratuita,
capacitación en prevención de riesgos) para promover mejores condiciones de trabajo y su
incorporación al seguro.

4. Reforzar la formalización en el trabajo dependiente de parte de la Dirección del Trabajo
(asalariados sin contrato escriturado y falsos trabajadores a honorarios) como parte de las
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políticas de empleo. Estado debe dar el ejemplo otorgando las prestaciones de seguridad
social que se merece a un sector de servidores públicos absolutamente excluido, como el
constituido por los trabajadores a “honorarios”.

8.- Financiamiento de actividades del Estado en atención de salud y fiscalización
1. Actualmente tanto las prestaciones médicas y pecuniarias, así como las actividades de
prevención de riesgos, son financiadas con cargo al seguro de la Ley 16.744 en un sistema en
que cada organismo administrador actúa como entidad independiente de la otra. Además,
de acuerdo con el artículo 21 de la Ley 16 744, el ISL debe transferir recursos económicos al
Ministerio de Salud para que las Secretarías Ministeriales de Salud los utilicen
exclusivamente en el financiamiento de sus labores de inspección, prevención de riesgos
profesionales, rehabilitación y reeducación de inválidos. La situación de transferencias
financieras al sector salud en materias de salud ocupacional plantea dos cuestiones
esenciales de inequidad que deben corregirse. Primero, es injusto, odioso y anacrónico
diferenciar entre "obreros" y "empleados" para trabajadores de empresas afiliadas al ISL.
Junto con ser hoy complejo e inadecuado distinguir la calificación de uno y otro, hay
discriminación al momento de recibir las prestaciones derivadas de eventos del trabajo. Los
trabajadores calificados como "obreros" acuden a un sistema que no tiene atención
especializada ni identificación para la vigilancia respecto a los accidentes y enfermedades
laborales, mientras que los empleados pueden atenderse en centros privados en convenios
o en hospitales públicos seleccionados. Segundo, el hecho de que el ISL financie de manera
exclusiva las actividades de inspección y prevención de riesgos que realizan las SEREMI de
Salud resulta muy inequitativo pues, en la práctica, son las empresas adherentes a ISL (en su
mayoría pequeñas y micro empresas) las que concurren al financiamiento.

2. Eliminar la diferenciación entre empleados y obreros de los trabajadores de empresas
adheridas al Instituto de Seguridad Laboral, garantizando igualdad en las prestaciones para
ambos en servicios que hagan vigilancia epidemiológica que permita planificar la prevención
de riesgos en los lugares de trabajo.
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3. Reponer el aporte del 2% de los ingresos de todos los organismos administradores
(Mutuales) al Estado para financiar las actividades de inspección en prevención.

4. Establecer un fondo, a través de una partida presupuestaria diferenciada para la atención en
la red pública de salud, de aquellos trabajadores no adheridos al sistema de la Ley 16.744,
con el fin de proporcionar atención especializada ante la ocurrencia de accidentes del
trabajo y enfermedades profesionales.

5. El sistema debe permitir identificar perfectamente los eventos del trabajo y transferir
recursos contra prestaciones efectivas. Al menos cada hospital base debiera tener un centro
especializado en identificación y atención de estos eventos.

6. Destinar recursos del presupuesto del Ministerio de Salud para establecer, en toda la red de
atención primaria de salud, un sistema eficiente de identificación y correcta derivación de
los trabajadores que hayan sufrido un accidente del trabajo o enfermedad profesional.

9.- Fortalecer y profesionalizar a los entes fiscalizadores
1. Ampliar la cobertura de la fiscalización, para ello aumentar el número de fiscalizadores. La
OIT recomienda como mínimo 1 inspector en salud ocupacional por cada 10 mil
trabajadores, eso implica que Chile debiera tener como mínimo 780 inspectores
especializados en salud ocupacional.

2. Incluir un plan de capacitación y de certificación de competencias técnicas a los
fiscalizadores, junto con estabilidad laboral para su desempeño. Ello supone los aspectos
técnicos en higiene, seguridad, ergonomía, toxicología, medicina del trabajo y vigilancia
epidemiológica en salud ocupacional.

3. Desarrollar instrumentos de fiscalización únicos, validados y específicos por cada sector de
actividad económica, que faciliten la eficacia de las acciones, su seguimiento, un adecuado
registro y evaluación de la intervención de fiscalización. Estos deben ser explicitados y
conocidos por empleadores y trabajadores.
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4. Se requiere la urgente capacitación del personal, pero además contar con los instrumentales
adecuados para monitorear los lugares de trabajo y evaluar los trabajadores. Así como los
centros analíticos, laboratorios de salud ocupacional disponibles para su análisis de calidad
certificada.

5. Se necesita desarrollar un sistema de información de la fiscalización que permita acceder a
las intervenciones realizadas en los lugares de trabajo por cada una de las instituciones
públicas. Una de las falencias en la integralidad del sistema es la falta de conocimiento de los
entes fiscalizadores de las recomendaciones técnicas que hacen las Mutualidades a sus
afiliados. Una vez entregadas a las empresas, quedan ahí, sin que sean conocidas por los
organismos fiscalizadores.

6. Los elementos centrales que deben considerarse para estudiar e implementar un nuevo
modelo de organización de la fiscalización de la seguridad y salud de los trabajadores: Debe
establecerse una sólida coordinación institucional en el terreno de la fiscalización

7. Un modelo basado en niveles de complejidad, que desarrolle una especialización. Debe
responder a las necesidades reales de los lugares de trabajo y trabajadores. Esto se traduce
en diferentes frecuencias y modalidades de visitas de fiscalización de modo de cautelar
coberturas, pero priorizar por la calidad de ella.

8. Un modelo no centralista, sino regional y sectorial, no queremos que todos los recursos se
concentren en Santiago, sino que existan desarrollos regionales, que respondan a los perfiles
productivos y realidades laborales de cada región. Esto asegura un desarrollo acorde a las
necesidades e intervenciones oportunas

9. Un modelo que se base en diagnósticos regionales y que planifique y programe en base a
prioridades locales a partir de los problemas más recurrentes, más graves y de mayor
impacto social en la población trabajadora, con metas claras, estándares de cumplimiento e
indicadores de impacto y de procesos.
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10.La estructura del nuevo modelo de fiscalización, vemos la necesidad de diferenciar la
fiscalización de todo lugar de trabajo para cautelar la salud y calidad de vida de los
trabajadores, de aquella fiscalización referida a la ley 16.744. La primera implica la
responsabilidad del estado con respecto al 30% de trabajadores desprotegidos y de aquellas
acciones que trascienden el accionar de la ley 16.744. Ello es función también la Comisión
nacional de salud de los trabajadores, que integre no solo los accidentes del trabajo, sino
también las enfermedades profesionales y la calidad de vida de los trabajadores.

11.La salud de los trabajadores debe ser una meta o indicador a incluir en la totalidad de los
ministerios, muchas de las políticas y programas que definen afectan la salud de los
trabajadores, como por ejemplo agricultura, minería, vivienda, economía, entre otros. Esta
comisión debe señalar y monitorear las políticas, las líneas prioritarias de trabajo a nivel
nacional.

12.La necesidad de integrar en un organismo coordinador, como una superintendencia de salud
de los trabajadores, que no solo es seguridad laboral, el conjunto de las acciones y
atribuciones de fiscalización. Sin embargo, debemos insistir en la importancia de cautelar las
especializaciones requeridas y su presencia regional. A la vez, hay algunas competencias que
debieran mantenerse a nivel sectorial, como por ejemplo los de comisión de energía nuclear,
aunque con una mayor coordinación, que este formalizada explícitamente.

13.Fiscalizar a los administradores de la ley 16.744. Es necesario no solo fiscalizar los lugares de
trabajo, sino a los organismos administradores de la ley 16.744, creemos que esto ha sido
totalmente insuficiente. No puede reducirse a estadísticas, requiere la inspección presencial
de los lugares de atención, los centros de prevención de riesgos, las acciones de vigilancia
médica y del ambiente entre otras.

14.Mejorar la fiscalización con la participación de los trabajadores. Ningún modelo de
fiscalización que se define exitoso, ha prescindido de la participación de los trabajadores y
sus organizaciones. Los trabajadores conocen los riesgos, son los que ejecutan parte de las
recomendaciones, son parte esencial de la denuncias de incumplimiento del empleador.
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7.- Conclusiones.

Las perspectivas de los actores y los antecedentes académicos y expositivos recopilados para el
desarrollo de esta consultoría, así como los documentos de la Central Unitaria de Trabajadores de
Chile -tanto en el año 2010 como en el de 2015-, nos dan cuenta primero como la SST se ha
instalado en el discurso y el desafío permanente del mundo laboral, tanto desde los y las
trabajadores/as exigiendo protección y un ambiente sano y seguro, como de sus empleadores
quienes observan una rentabilidad cuando se desarrollan labores sin interrupciones por causa o
efecto de accidentes y/o enfermedades laborales y además por parte del Estado quien concentra
recursos no en la rehabilitación del trabajador siniestrado -con un costo asociado mayor-, sino que
en la educación y la fiscalización de los ambientes sanos y seguros, -con un costo mucho menor-.
Pero la urgencia de una política nacional que abarque de manera responsable y consensuada la
SST, apunta no solo y finalmente a reducir costos económicos sino que a establecer metas de
común acuerdo para mejorar la condición del mundo laboral en su totalidad. Es necesario
entonces para concretar esto -es decir, bajar desde la ley y el discurso a la acción- voluntad y
compromiso de las partes involucradas, y es posible reconocer esa voluntad en los esfuerzos por
desarrollar y continuar diálogos tripartitos pero ya no solo de consulta, sino que de acciones
concretas, además de instaurar a la SST dentro de los petitorios de las negociaciones colectivas y
finalmente a reconocer específicamente las actividades, responsabilidades y las posibilidades que
las mutuales de seguridad o el ISL, puedan tener en las aplicación de las propuestas entregadas.
Estas medidas prácticas y concretas, reconocidas transversalmente por la literatura citada, por los
dirigentes sindicales, los representantes de la CUT, las autoridades y el equipo redactor del
proyecto, sin duda colaboran a un primer y gigantesco paso hacia la generación de una cultura de
la promoción de salud y la seguridad en el trabajo, que finalmente es la invitación por parte de los
organizaciones tanto locales como internacionales .
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