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Introducción.
Revisada la historia reciente en Chile en relación a los trabajadores de la construcción, la CUT a
través de su Secretaría del Área de la Construcción se ha puesto como objetivo, trabajar
problemáticas para el fortalecimiento del sindicalismo en el área de la construcción.
Empezando con tres temáticas –por ahora- de suma relevancia: La relación con los aparatos del
Estado. Lo concerniente al código laboral pasado presente y futuro. Y sobre prevención y seguridad
de trabajadores en nuestro sector.
SEGURIDAD LABORAL

En este último punto queremos revisar la dinámica existente y desde aquí, observar e incidir en
cambios necesarios para prevenir, y asegurar las condiciones laborales de ellos. Hoy en día, con
una simple observación de los medios de comunicación masivos, es posible mirar noticias
informando de graves accidentes del trabajo y con una cantidad de trabajadores fallecidos en faenas
de la construcción, impresentable para el desarrollo del país.
La propuesta es contribuir desde el mundo organizado de los trabajadores, y disminuir
considerablemente, mejorando este problema, presente en todas las actividades en las cuales se
trabaja, por ejemplo, restauración de edificios patrimoniales, reparación, mantención, instalación de
faenas, trabajos en construcción de puentes, carreteras, casas, edificios, hospitales, túneles, Metro,
ferrocarril, estadios, puertos, aeropuertos, construcciones submarinas, cementerios, entre otros.
Se comparte el análisis que el problema se genera a partir de las débiles políticas de prevención y
seguridad en el trabajo, sumado al no-cumplimiento de la normativa legal y reglamentaria vigente por
parte de algunas empresas, considerando además la poca cobertura en fiscalización por parte de la
Dirección del Trabajo frente a la gran cantidad de obras instaladas. Todo esto suma y conforma
elementos que no ayudan a mitigar la accidentabilidad y siniestrabilidad en esta área, menos aún, a
erradicar las malas prácticas laborales detectadas en distintas empresas que han sido fiscalizadas y
denunciadas respectivamente por las organizaciones sindicales. Prestar una mirada atenta a la
discusión de sobre la implementación a las modificaciones de la ley que regula estos elementos
Toda la información disponible y los hechos registrados, permite presentar resultados de la situación
actual del área de la construcción que permita elaborar en conjunto con trabajadores y autoridad
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vigente, propuestas de trabajo que ayuden a corregir y regularizar la problemática pendiente en este
rubro, el que tanto ha aportado a la nación en su desarrollo económico.
RELACIÓN CON LAS INSTITUCIONES FISCALIZADORAS

Para los trabajadores de la construcción es de suma importancia el buen funcionamiento de la
Dirección del trabajo, ya que desde su Ley Orgánica promulgada a través del DFL Nº2 de 1967, dice
claramente que tendrán a su cargo la supervigilancia de la aplicación de las leyes sociales y del
funcionamiento de las organizaciones gremiales. Con la experiencia acumulada hasta la fecha se
hace necesaria su pronta revisión para medir el nivel de cumplimiento de obligaciones que están
estipuladas por ley, las que generan expectativas superiores a las que les toca comprobar a las
organizaciones sindicales y sus trabajadores a lo largo del país. Ver Anexo 3
Establecer una mejor y más coordinada relación con las instituciones y/o servicios públicos
encargados de fiscalizar las normas que rigen la relación laboral en el sector. Para esto, se hace una
necesidad que estas instituciones tengan una solo procedimiento o criterio protocolizado a lo largo
del territorio nacional, debido a esta debilidad generada tenemos un listado de preguntas frecuentes
que nos hacen los trabajadores.
- Se atenderá a los dirigentes y delegados por ventanilla o por la oficina de Relaciones
Laborales.
-Ante una emergencia se le pedirá el certificado de dirigente, ó se le verificara con su
cedula de identidad vía SIRELA, para atenderlo.
- Se regulara las formas para establecer una prácticas antisindical con las mismas
condiciones o será discrecional.
- Se dará prioridad a las condiciones de seguridad e higiene en las órdenes de trabajo.
- Se coordinara con el dirigente la visita por fiscalización.
Sabemos que la Dirección del Trabajo se rige por una ley, y que esta se implementa bajo ciertos
procedimientos, socializarlos entre los sindicatos del área será uno de los esfuerzos de este
Seminario.
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REFORMAS LEGALES:
Este último tiempo a sido de un dinamismo legislativo en torno al mundo de los trabajadores que nos
pone esperanzadores, al tener conocimiento sobre la norma, saber sobre las modificaciones y su
aplicabilidad de las reformas e incidir en las que están en tramitación es un esfuerzo de esta
secretaría. En especial como quedó el articulado en torno a la negociación colectiva y la capacidad
de elegir representantes (delegados sindicales ) y crear sindicatos luego de la reforma en el Área de
la construcción. Se suma a dos proyectos que están en discusión y que requerirán de todo nuestro
empeño el llamado Bono por Termino de Faena o 2,5 y las modificaciones al 159-5..
En la investigación, sobre el accionar sindical en el área de la construcción, con una propuesta para visión de
futuro, se ha revisado la normativa legal y reglamentaria vigente, comparándola con otras experiencias en lo
que corresponde al desarrollo de ésta área, con otras normativas de países desarrollados, de esto, se
desprende que el Estado de Chile, el mundo empresarial y los gobiernos que han estado de turno en
diferentes etapas del trabajo sindical y sus proyectos, están descontextualizados a “la hora de tirar la raya
para la suma”, es decir, falta regularizar o normalizar el cuidado efectivo de los trabajadores.
Se detallan permanentes mejoras; necesidad histórica de nuevas leyes, modificaciones necesarias hacia
estándares más reales, leyes aplicables, mayor cobertura -y oportuna- en fiscalización, protección de verdad
a los trabajadores de la construcción de nuestro país y no permitir que empleadores desarrollen sus
actividades -con cuantiosas utilidades para las empresas-, sin respetar la salud y seguridad en el trabajo.
Se observan también, convenios firmados, recomendaciones de la OIT, declaración de intensiones de los
gobiernos, tratados internacionales vigentes, y el propio Código del Trabajo, el cual no alcanza a resolver
demandas emanadas desde los trabajadores, demandas que la CUT y sus sindicatos han recopilado y puesto
en discusión, para que sean parte de las soluciones reales a la hora de generar políticas, programas y
proyectos del Estado al momento de desarrollar mejores condiciones laborales en Chile.
Se destaca lo que la CUT y sus equipos de trabajo han venido planteando, quedando manifestado a través de
una postura clara frente a la Reforma Laboral, es así como en el año 2015 debido a los escenarios de
cambios legales para el mundo del trabajo y en el marco de la observancia que concluyó en un proceso de
análisis al respectivo proyecto de ley de reformas laborales, el Consejo Directivo Nacional, se manifestó a
través de 3 ejes de acción que direccionarían el trabajo y las propuestas a mejorar las reformas laborales en
Chile, estos ejes de acción serían:
Fortalecerlosderechoscolectivosdelostrabajadores,enespecialaquellosqueconstituyenlos ejes de la libertad
sindical: Organización Colectiva, Negociación Colectiva y Derecho Humano a la Huelga, según normativa
internacional de Derechos Humanos Económicos Sociales y Culturales
Respetar el espíritu del Programa de Gobierno de la Nueva Mayoría en materia de Derechos Colectivos, en
especial la plena aplicación de los Convenios Ratificados por Chile sobre la materia (Convenios 87 y 98 de la
OIT)
Guardar plena concordancia entre los fundamentos y objetivos de la Reforma Laboral contenidos en el
Mensaje del Proyecto de Ley y el articulado que concretiza dichos fundamentos y objetivos.
Se observan dos relevantes cambios generados a través del trabajo y la discusión sindical, que concluyeron
en proyectos de ley que se encuentran en sus etapas finales de trabajo legislativo: el primero modificando
artículos del código del trabajo y el segundo, específicamente sobre indemnización a trabajadores sujetos a
contrato corto o por obra, faena o servicio.
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Mencionado el origen de la actual legislación, vigente desde dictadura, un cambio constituye una
larga deuda con el mundo de los trabajadores y sus organizaciones. En estos puntos se coincide con
algunos planteamientos de la CUT y organizaciones sindicales que han abogado por esta y otras
reformas necesarias para los trabajadores, tal como lo plantean las autoridades en actividades de
promoción de estas reformas durante el último año.
Rescatamos la necesidad urgente de democratizar el formato de relaciones laborales existente, con
el fin de evolucionar hacia una integración en las decisiones y mejorar sustancialmente la
redistribución del poder en las relaciones laborales, también se concuerda que en parte este
proyecto de reforma laboral, ya que promueve el fortalecimiento de las organizaciones sindicales, al
reconocerles la titularidad, darles derecho a la información permanente, prohibir los grupos
negociadores donde existe representación sindical, según los estándares internacionales, valorando
el reconocimiento al efectivo derecho de negociación a los sindicatos interempresa.
Este diagnóstico y la discusión observada, que se ha iniciado con fuerza, integra diferentes
sindicatos nacionales y confederaciones, esta interrelación con los organismos que en su quehacer
están directamente ligados a nuestro sector, se ha planificado dividir en tres talleres de trabajo que
son parte de la introducción; Seguridad Laboral, Relación con los entes administrativos del Estado y
el ámbito legislativo. El producto de estos talleres que serán realizados durante el primer semestre
del 2017, culminaran con el II Seminario de la Construcción.
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¿Quiénes trabajan en la Construcción?
El área de la construcción aporta el 8,6% del PIB1 de acuerdo al Banco Central (2015), casi 2 puntos
menos que el año 2005. Los ocupados representan el 9% nivel país (apróximadamente 600.000
trabajadores y trabajadoras), con ingreso mensual promedio de $429.000. Además, del total de
trabajadores, el 7% correspnde a mujeres y el 93% a hombres.
De acuerdo a datos de la OIT2 y a un diagnóstico realizado el 2007 por la Dirección del Trabajo (DT),
el porcentaje que aporta la construcción al Producto Interno Bruto (PIB) en los países
industrializados variaba ampliamente, cercano al 4% del PIB en EEUU, 6.5% en Alemania, 17% en
Japón.
En Chile, la construcción, involucra a muchos trabajadores, y sigue siendo un área estratégica
dentro del desarrollo económico, de acuerdo a los datos del INE3, en septiembre del 2016, se
ocuparon 721 mil puestos a nivel país, de estos, el 42,16% solo en la Región Metropolita (cerca de
300 mil).
Perfil del trabajador del sector construcción.
Principalmente se establecen relaciones contractuales entre los empleadores, y los trabajadores por
modalidad “contratos por obra o faena”, representando a casi el 50% sobre el total

1

Producto Interno Bruto (PIB) es una medida del valor de la actividad económica de un país.
Enciclopedia OIT
3
www.ine.cl
2
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Subcontratación: una de las características más importante, como se observa ENCLA 2014, es el alto
número de trabajadores subcontratados, los cuales en relación al total de personas que se desarrollan en
plantas o faenas alcanzan el 48%

Sobre la negociación y el sindicato.
La negociación individual y formalización de ese pacto por obra, en la cual trabajador y empleador acuerdan
aspectos económicos y condiciones laborales es la que permanece durante el periodo laboral pactado. La
participación de un sindicato y de un contrato colectivo vigente es escaso para el sector.
En este sentido, la tasa de sindicalización es según ENCLA, un 3.6% sobre el total de las empresas del rubro.
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Régimen económico
En marzo 2016, Sergio Toretti de la CCHC durante sesión en la Cámara de Diputados4, afirmó, que la
posibilidad de negociar colectivamente al sector de la construcción era una desventaja comparativa para los
trabajadores del sector, dado que los ingresos habían experimentado un crecimiento del 55% en el decenio
2004 - 2014 a diferencia del 33% que se habían experimentado en el resto de los rubros
Sin embargo, al observar las tablas proporcionadas por ENCLA se observa que el salario de los trabajadores
del sector, se manifiesta solo un 15 % con respecto al promedio nacional. Además es necesario observar
estas cifras en un espacio mayor, dado que al desglosarla por tramos de ingreso, los salarios mínimos
alcanzan al 18% del total de trabajadores, siendo el promedio nacional 15%. Es decir, efectivamente hay una
cifra por sobre el promedio nacional, pero un alto grado de trabajadores con sueldos mínimos. Una cifra
basada en trayectoria de años e ingresos, permitiría observar cuanto tiempo en años necesita un trabajador
para alcanzar un ingreso económico suficiente.

4

http://www.economiaynegocios.cl/noticias/noticias.asp?id=137382
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Otro antecedente importante para el análisis, es el tipo de empresas que absorben el empleo en la actividad
económica de la construcción.5

Tamaño de empresas (por número de trabajadores) % Empresas % Trabajadores
Microempresa

83

30

Pequeña

12

23

Mediana

4

21

Grande

1

26

100

100

Total

El 83% de las empresas son microempresas y absorben 30% del empleo de la construcción (empleo que
considera a los trabajadores cuenta propia).
1% de las empresas son grandes empresas y absorben un 26% del empleo de la construcción (empleo que
considera a los trabajadores cuenta propia).

5

www.observatorionacional.cl
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Accidentabilidad en la Construcción
En el año 2007. Alberto López Varcárcel, especialista en Salud y Seguridad en el Trabajo (SST), de
OIT en Ginebra, indicó que gran parte de los riesgos que surgen con los trabajos de construcción
son el resultado de una mala planificación. Hoy encontramos que no se superado esa premisa y no
se ha resuelto el problema básico.
Revisados porcentajes y registros de accidentabilidad de los últimos 5 años de la SUSESO, sus
causas, factores y condiciones, son observables mejoras en el sistema, pero no hay cambios
potentes, ni una disminución significativa que permitan concluir que se han mejorado las condiciones
de los trabajadores de la construcción, y tampoco se ha potenciado la prevención.
FALLECIDOS (TRABAJO + TRAYECTO)

2011

2012

2013

2014

2015

Asociación Chilena de Seguridad

134

145

146

119

145

Mutual de Seguridad C.Ch.C.

130

153

194

158

163

53

48

41

44

35

Instituto de Seguridad Laboral

129

119

80

80

71

TOTAL FALLECIDOS (TRABAJO + TRAYECTO)

446

465

461

401

414

Instituto de Seguridad del Trabajo

(accidentabilidad sobre el total nacional)

En el cuadro anterior se muestra la cantidad de fallecidos entre los años 2011 y 2015, de ella se
desprende que sólo el año pasado un total de 414, trabajadores fallecieron producto de accidentes
de trabajo y/o trayecto.
En el siguiente cuadro, desglosado por actividad económica, encontramos que en el área de la
construcción durante el año 2015 la cifra alcanzó un 18,12% del total de los trabajadores fallecidos
nivel país.
A.CH.S.

C.Ch.C.

I.S.T.

ISL

TOTAL

Agricultura, caza, silvicultura y pesca

25

15

5

11

56

Explotación de minas y canteras

5

2

0

4

11

Industrias manufactureras

15

11

5

5

36

Electricidad, gas y agua

0

1

0

0

1

Construcción

16

47

4

8

75

Comercio

20

21

5

8

54

Transporte, almacenaje y comunicaciones

26

31

8

18

83

Servicios

38

35

8

17

98

TOTAL POR ACCIDENTES (TRABAJO + TRAYECTO)

145

163

35

71

414

POR ACCIDENTES (TRABAJO + TRAYECTO) 2015

Al momento de redactar este informe, durante este año son 20.095 accidentes de trabajo en la
construcción, registrados al 30 de agosto en la página de la SUSESO6, equivalente al 17,16% de la
accidentabilidad total nivel país, -117.066 accidentes registrados-.
6

Superintendencia de Seguridad Social www.suceso.cl
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Conclusión
Este trabajo aporta elementos fundamentales para un análisis del desarrollo de la actividad de la
construcción. La CUT y su Secretaría Área de la Construcción se han fijado tres ejes de acción y su
hoja de navegación apunta a ponerlos en la discusión de políticas públicas y monitorear
simultáneamente las gestiones que se traduzcan en riesgo para la protección de los trabajadores de
la construcción.
Este diagnóstico da a conocer la realidad actual de los trabajadores ligados al área de la
construcción, tomando los antecedentes disponibles desde entidades del Estado, organismos
internacionales, como de las propias organizaciones sindicales, observando el impacto que en ellos
han tenido las políticas públicas aplicadas, modificadas, adecuadas, incluso improvisadas, como
también si las exigencias planteadas desde la mirada CUT fueron incluidas o no consideradas para
resolver la problemática de muy antigua data en nuestro país, las que han sido abordadas de
manera superficial por todos los gobiernos desde el retorno a la democracia.
Desde su diseño y estructura se genera un futuro trabajo transversal, haciendo un llamado de
atención por las omisiones de la autoridad detectadas, que con el ánimo de colaboración mutua, son
una oportunidad de mejoras para el sistema, teniendo en cuenta que los trabajadores de la
construcción requieren de voluntades conjuntas para que sean abordados todos los problemas y
dificultades que enfrentan.
A partir de las debilidades detectadas es posible que se construya una mejor cultura de prevención
asociada a SST y se mejore el cumplimiento de la normativa legal y reglamentaria vigente.
También se puede observar de cómo afectan las modificaciones de leyes, la más importante para la
construcción, la reforma laboral, la que fue publicada en el Diario Oficial, y se encuentra en trámites
finales para ser aplicada, pero que en este contexto ya se identifican algunas omisiones que deberán
seguir siendo discutidas para futuros proyectos.
Todo lo anterior tiene como objetivo claro seguir trabajando y no descuidar la salud y seguridad de
los trabajadores, regularizando las situaciones que los afectan a quienes se desarrollan en el mundo
laboral de la construcción en Chile.
Destacamos la necesidad de generar también un fortalecimiento legal de las organizaciones
sindicales y sus trabajadores para enfrentar los actuales desafíos que imponen la economía actual y
la sociedad civil en su conjunto.
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Secretaría Área de la Construcción

Anexo 1
Negociación Colectiva
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Negociación Colectiva
Para mejor abarcamiento y considerando las inquietudes existentes en los trabajadores y sus sindicatos,
recopilamos desde la página web del Congreso Nacional una selección de preguntas que serán abordadas
para ir clarificando dudas y operativizando la aplicación de esta modificación.
Cómo operará la negociación colectiva a partir del 1 de abril de 2017.
¿Cuáles son las materias que se negocian colectivamente?
Son materias de negociación colectiva aquellas de interés común de las partes que afecten las relaciones
mutuas entre trabajadores y empleadores, especialmente las que se refieran a remuneraciones u otros
beneficios en especie o en dinero y, en general, a las condiciones comunes de trabajo.
También se podrán incluir acuerdos de conciliación del trabajo con las responsabilidades el ejercicio de la
corresponsabilidad parental, planes de igualdad de oportunidades y equidad de género en la empresa,
acciones para corregir situaciones de desigualdad, acuerdos para la capacitación y reconversión productiva
de los trabajadores, constitución y mantenimiento de servicios de bienestar, mecanismos de solución de
controversias, entre otros.
Adicionalmente, se podrán negociar los acuerdos de extensión del contrato colectivo a otros trabajadores y
los pactos sobre condiciones especiales de trabajo.
¿En qué empresas se puede negociar colectivamente?
La negociación colectiva podrá tener lugar en las empresas del sector privado y en aquellas en las que el
Estado tenga aportes, participación y representación.
¿Qué trabajadores pueden negociar colectivamente?
Todos aquellos trabajadores que presten servicios en empresas en las que pueda tener lugar la negociación
colectiva.
¿Quiénes no pueden negociar colectivamente?
Los trabajadores que tengan facultades de representación del empleador y que estén dotados de facultades
generales de administración, como gerentes y subgerentes. En la micro y pequeña empresa esta prohibición
se aplicará también al personal de confianza que ejerza cargos superiores de mando. La prohibición de
negociar colectivamente debe constar en el contrato de trabajo.
Las micro, pequeñas y medianas empresas podrán excusarse de negociar colectivamente con los
trabajadores sujetos a contrato de aprendizaje.

¿Solo pueden celebrar instrumentos colectivos los sindicatos?
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Los trabajadores tendrán derecho a negociar colectivamente con su empleador a través de la o las
organizaciones sindicales que los representen.
En las empresas en que no exista organización sindical con derecho a negociar, podrán hacerlo grupos
negociadores.
¿Qué no se puede incluir en la negociación colectiva?
Las materias que restrinjan o limiten la facultad del empleador de organizar, dirigir y administrar la empresa y
aquellas ajenas a la misma.
¿Qué pasa con las empresas contratistas o subcontratistas?
La negociación colectiva en una empresa contratista o subcontratista no afectará las facultades de
administración de la empresa principal, la que podrá ejecutar directamente o a través de un tercero la
provisión de la obra o el servicio subcontratado que haya dejado de prestarse en caso de huelga.
¿En cuántos contratos colectivos puede participar un trabajador?
En sólo uno con el mismo empleador.
¿Durante la negociación colectiva los trabajadores tienen fuero?
Los trabajadores afiliados a la organización sindical involucrada en una negociación colectiva reglada gozarán
del fuero establecido en la legislación vigente desde los diez días anteriores a la presentación de un proyecto
de contrato colectivo hasta treinta días después de la suscripción de este último, o de la fecha de notificación
a las partes del fallo arbitral que se hubiere dictado.
Igualmente, gozarán del fuero los trabajadores que se afilien a la organización sindical durante el proceso de
negociación colectiva. Los trabajadores se regirán por el instrumento colectivo suscrito entre su empleador y
la organización sindical a la que se encuentren afiliados mientras este se encuentre vigente, accediendo a los
beneficios en él contemplados.
¿Qué es un instrumento colectivo?
Es la convención celebrada entre empleadores y trabajadores con el objeto de establecer condiciones
comunes de trabajo y remuneraciones u otros beneficios en especie o en dinero, por un tiempo determinado.
Los instrumentos colectivos deberán constar por escrito y registrarse en la Inspección del Trabajo dentro de
los cinco días siguientes a su suscripción.

¿Qué pasa con los contratos individuales cuando se firma en contrato colectivo?
Las estipulaciones de un contrato individual de trabajo no podrán significar disminución de las
remuneraciones, beneficios y derechos que correspondan al trabajador por aplicación del instrumento
colectivo por el que esté regido.
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¿Pueden dos o más empresas ser considerada un solo empleador?
Dos o más empresas deben ser consideradas como un solo empleador para efectos de la negociación
colectiva, cuando tengan una dirección laboral común, y concurran a su respecto condiciones tales como la
similitud o necesaria complementariedad de los productos o servicios que elaboren o presten, o la existencia
entre ellas de un controlador común.
La mera circunstancia de participación en la propiedad de las empresas no configura por sí sola alguno de los
elementos o condiciones señalados.
¿Qué debe tener un instrumento colectivo?
Todo instrumento colectivo deberá contener, a lo menos, las siguientes menciones:
1. La determinación precisa de las partes a quienes afecte.
2. Las normas sobre remuneraciones, beneficios, condiciones de trabajo y demás estipulaciones que
se hayan acordado, especificándolas detalladamente.
3. El período de vigencia.
4. El acuerdo de extensión de beneficiosa trabajadores no sindicalizados o la referencia de no haberse
alcanzado el acuerdo de incluirlos.
También podrá contener la constitución de una comisión bipartita para la implementación y seguimiento del
cumplimiento del instrumento colectivo o mecanismos de resolución de las controversias.

¿Pueden los trabajadores no afiliados a un sindicato recibir los beneficios del instrumento colectivo?
Las partes de un instrumento colectivo podrán acordar la aplicación general o parcial de sus estipulaciones a
todos o parte de los trabajadores de la empresa o establecimiento de empresa sin afiliación sindical. En el
caso antes señalado, para acceder a los beneficios dichos trabajadores deberán aceptar la extensión y
obligarse a pagar todo o parte de la cuota ordinaria de la organización sindical, según lo establezca el
acuerdo.
El acuerdo deberá fijar criterios objetivos, generales y no arbitrarios para extender los beneficios a
trabajadores sin afiliación sindical.
Sin perjuicio de lo anterior, el empleador podrá aplicar a todos los trabajadores de la empresa las cláusulas
pactadas de reajuste de remuneraciones conforme a la variación del Índice de Precios al Consumidor
determinado por el Instituto Nacional de Estadísticas o el que haga sus veces, siempre que dicho reajuste se
haya contemplado en su respuesta al proyecto de contrato colectivo.
¿Existe libertad de afiliación?
Si, el trabajador podrá afiliarse y desafiliarse libremente de cualquier sindicato.
No obstante el cambio de afiliación sindical o desafiliación, el trabajador se mantendrá afecto al instrumento
colectivo negociado por el sindicato al que pertenecía y que estuviere vigente, debiendo pagar el total de la
cuota mensual ordinaria de ese sindicato durante toda la vigencia de dicho instrumento colectivo. Al término
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de la vigencia del instrumento colectivo del sindicato al que estaba afiliado, el trabajador pasará a estar afecto
al instrumento colectivo del sindicato al que se hubiere afiliado después, de existir este.
¿Cuánto dura un instrumento colectivo?
Los contratos colectivos, los acuerdos de grupo negociador y los fallos arbitrales tendrán una duración no
inferior a dos años ni superior a tres.
¿Qué es la ultraactividad del instrumento colectivo?
La ultraactividad significa que una vez extinguido el instrumento colectivo, sus cláusulas subsistirán como
integrantes de los contratos individuales de los respectivos trabajadores afectos. Sólo quedarán fuera de los
contratos individuales la reajustabilidad pactada tanto de las remuneraciones como de los demás beneficios
convenidos en dinero, los incrementos reales pactados, así como los derechos y obligaciones que sólo
pueden ejercerse o cumplirse colectivamente y los pactos sobre condiciones especiales de trabajo.
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¿Qué es la huelga?
La huelga es un derecho que debe ser ejercido colectivamente por los trabajadores.
¿Se prohíbe el reemplazo de los trabajadores en huelga?
Sí, pero la huelga no afectará la libertad de trabajo de los trabajadores no involucrados en ella, ni la ejecución
de las funciones convenidas en sus contratos de trabajo.
La infracción de la prohibición de reemplazar trabajadores constituye una práctica desleal grave, la que
habilitará a la Inspección del Trabajo para requerir el retiro inmediato de los trabajadores reemplazantes.
En el caso de negativa del empleador para retirar a los reemplazantes, la Inspección del Trabajo deberá
denunciar al empleador al Juzgado de Letras del Trabajo.
El Tribunal, revisados los antecedentes de la denuncia, ordenará al empleador el retiro inmediato de los
reemplazantes.
¿Cómo se vota la huelga?
La votación de la huelga se realizará en forma personal, secreta y ante un ministro de fe. Los votos serán
impresos y deberán emitirse con las expresiones “última oferta del empleador” o “huelga”.
La última oferta o la huelga deberán ser acordadas por la mayoría absoluta de los trabajadores representados
por el sindicato. Del quórum de votación se descontarán aquellos trabajadores que no se encuentren
actualmente prestando servicios en la empresa por licencia médica, feriado legal o aquellos que, por
requerimientos de la empresa, se encuentren fuera del lugar habitual donde prestan servicios.
De aprobarse la huelga, esta se hará efectiva a partir del inicio de la respectiva jornada del quinto día
siguiente a su aprobación.
Dentro de los cuatro días siguientes de acordada la huelga, cualquiera de las partes podrá solicitar la
mediación obligatoria del Inspector del Trabajo competente, para facilitar el acuerdo entre ellas.
¿Puede un trabajador individualmente reincorporarse al trabajo cuando está en huelga?
Estará prohibido que el empleador ofrezca o acepte la reincorporación individual de los trabajadores en
huelga, salvo en situaciones específicas.
En la gran y mediana empresa, los trabajadores involucrados en la negociación podrán ejercer el derecho a
reincorporarse individualmente a sus funciones a partir del decimosexto día de iniciada la huelga, siempre que
la última oferta de la empresa respete la formalidad legal e incorpora a lo menos, lo siguiente:
a. Idénticas estipulaciones que las contenidas en el contrato, convenio o fallo arbitral vigente,
reajustadas en el porcentaje de variación del Índice de Precios al Consumidor determinado por el
Instituto Nacional de Estadísticas o el que haga sus veces, habido en el período comprendido entre
la fecha del último reajuste y la fecha de término de vigencia del respectivo instrumento.
b. Una reajustabilidad mínima anual según la variación del Índice de Precios al Consumidor para el
período del contrato, a partir de la suscripción del mismo.
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En la micro y pequeña empresa, si la última oferta cumple las condiciones ya señaladas, los trabajadores
involucrados en la negociación podrán ejercer el derecho a reincorporarse individualmente a sus funciones a
partir del sexto día de iniciada la huelga.
El ejercicio del derecho a reincorporación individual no afectará la huelga de los demás trabajadores.
¿Qué son los servicios mínimos que deben realizar los trabajadores durante la huelga?
Sin afectar el derecho a huelga en su esencia, durante ésta la comisión negociadora sindical estará obligada
a proveer el personal destinado a atender los servicios mínimos estrictamente necesarios para proteger los
bienes corporales e instalaciones de la empresa y prevenir accidentes, así como garantizar la prestación de
servicios de utilidad pública, la atención de necesidades básicas de la población, incluidas las relacionadas
con la vida, la seguridad o la salud de las personas, y para garantizar la prevención de daños ambientales o
sanitarios.
El personal destinado por el sindicato a atender los servicios mínimos se conformará con trabajadores
involucrados en el proceso de negociación y recibirá el nombre de equipo de emergencia. Sus integrantes
deberán percibir remuneraciones por el tiempo trabajado.
En el caso que el sindicato no provea el equipo de emergencia, la empresa podrá adoptar las medidas
necesarias para atender los servicios mínimos, incluyendo la contratación de estos servicios, debiendo
informar de ello inmediatamente a la Inspección del Trabajo, con el objeto que constate este incumplimiento.
¿Qué empresas no pueden ejercer el derecho a huelga?
No podrán declarar la huelga los trabajadores que presten servicios en corporaciones o empresas, cualquiera
sea su naturaleza, finalidad o función, que atiendan servicios de utilidad pública o cuya paralización cause
grave daño a la salud, a la economía del país, al abastecimiento de la población o a la seguridad nacional.
¿Quién determina a estas empresas que no tienen derecho a huelga?
La determinación es efectuada cada dos años, dentro del mes de julio, por resolución conjunta de los
Ministros del Trabajo y Previsión Social, Defensa Nacional y Economía, Fomento y Turismo, previa solicitud
fundada.
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¿Cómo se hace la negociación en los sindicatos interempresas?
Los trabajadores afiliados a un sindicato interempresa podrán negociar con su empleador conforme al
procedimiento de la negociación colectiva reglada.
Para los efectos de la negociación colectiva, los sindicatos interempresa deberán agrupar a trabajadores que
se desempeñen en empresas del mismo rubro o actividad económica.
¿Qué pasa en la micro y pequeña empresa?
Será voluntario o facultativo negociar con el sindicato interempresa. Si el empleador acepta la negociación,
deberá responder el proyecto de contrato colectivo dentro del plazo de diez días de presentado. Si la rechaza,
deberá manifestarlo por escrito dentro del mismo plazo de diez días.
¿Qué es el piso de negociación?
La respuesta del empleador al proyecto de contrato colectivo deberá contener, a lo menos, el piso de la
negociación. En el caso de existir instrumento colectivo vigente, se entenderá por piso de la negociación
idénticas estipulaciones a las establecidas en ese instrumento colectivo, con los valores que corresponda
pagar a la fecha de término del contrato. Se entenderán excluidos del piso de la negociación la reajustabilidad
pactada, los incrementos reales pactados, los pactos sobre condiciones especiales de trabajo y los beneficios
que se otorgan sólo por motivo de la firma del instrumento colectivo. El acuerdo de extensión de beneficios
que forme parte de un instrumento colectivo tampoco constituye piso de la negociación.
En el caso de no existir instrumento colectivo vigente, la respuesta del empleador constituirá el piso de la
negociación. La propuesta del empleador no podrá contener beneficios inferiores a los que de manera regular
y periódica haya otorgado a los trabajadores que represente el sindicato.
¿Qué pasa con los trabajadores eventuales, de temporada, por obra y faena?
La legislación establece que pueden negociar, pero en condiciones diferentes a los otros trabajadores. En el
caso de las obras o faenas, se negocia sólo si duran más de un año.
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Modificación del Artículo 159 inciso 5
Indemnización de 2,5 días

Monitoreo de Salud y Seguridad en el Trabajo
www.msst.cl
contacto@msst.cl

Modificación del Artículo 159 inciso 5
Indemnización de 2,5 días
Después de más de 2años desde su presentación y tramitación, finalmente el 11 de noviembre del 2016, la
Cámara de Diputados aprobó, por 104 votos a favor, 2 en contra y 1 abstención, el proyecto que modifica el
Código del Trabajo en materia de indemnizaciones, para establecer una indemnización a todo evento para los
trabajadores sujetos a contrato por obra, faena o servicio, equivalente a la remuneración de 2.5 días por cada
mes trabajado.
El proyecto ha avanzado hacia una ley modificatoria del Código del trabajo, y permite eliminar la
desprotección que tienen las trabajadoras y trabajadores sujetos a contratos de faena o servicios temporales
a los que se les puede aplicar el artículo 159 numeral 5, que coarta indemnización por parte del empleador, lo
que conlleva una judicialización por parte de los trabajadores, sumándole a la desprotección que ya tienen,
una carga emocional y estresante que los mueve de sus labores habituales, para finalmente después de una
largo proceso, y no haber existido los requisitos para el despido, era casi imposible poder obtener alguna
ganancia o finiquito por el corto período en que se trabajo.(fuente de esto?)
Este proyecto toma como base la precariedad de contratos históricos de los trabajadores en este rubro y la
observancia y recomendaciones de la OIT y que omite la legislación de nuestro país, con el fin de modificar
prontamente el Código del Trabajo y tener un alcance sin exclusiones transversal, más allá de negociaciones
colectivas y por sobre las malas prácticas laborales de algunas empresas, es decir, sanear el tema
definitivamente beneficiando directamente a los trabajadores.
Proyecto de Ley presentado ante el Congreso para su tramitación:
1.- Antecedentes y Fundamentos:
El contrato por obra, faena o servicio se enmarca en el fenómeno de la precarización del trabajo. En este
contexto, los trabajadores sujetos a este tipo de contrato están en situación de desprotección y vulnerabilidad,
que se manifiesta, entre otros aspectos, en la no procedencia de una indemnización equivalente a la
indemnización por años de servicio.
En efecto, los contratos por obra, faena o servicio, dada su naturaleza temporal y la finitud de su objeto,
terminan naturalmente por la causal del numeral 5 del artículo 159 del Código del Trabajo, esto es, la
conclusión del trabajo o servicio que los originan. Siendo procedente la aplicación de esta causal de término
de contrato, no existe para el empleador obligación de pagar indemnización alguna por años de servicio.
Al amparo de esta normativa, con el propósito de sustraerse de la obligación de indemnización, los
empleadores recurren a la práctica abusiva de poner término al contrato de trabajo por obra, faena o servicio
invocando la conclusión del trabajo o servicio que le dio origen, no obstante no concurrir los requisitos
exigidos para su procedencia. En este escenario, los trabajadores sujetos a contrato por obra, faena o
servicio se ven en la obligación de judicializar el término de la relación laboral para obtener algún tipo de
indemnización. Más aun, en el supuesto de que en este proceso, se declare la improcedencia de la causal de
término de contrato, en la generalidad de los casos no obtendrán indemnización por años de servicio, dada la
brevedad temporal del vínculo contractual asociado a este tipo de contratos de trabajo.
En esta materia, en consecuencia, nuestra legislación no observa la Recomendación n° 119 formulada por la
Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo. La Recomendación n° 119 de la
Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo en su numeral 9 señala: “El trabajador cuya
relación de trabajo se hubiere dado por terminada debería tener asegurada cierta protección de sus ingresos;

Monitoreo de Salud y Seguridad en el Trabajo
www.msst.cl
contacto@msst.cl
esta protección podría comprender un seguro de desempleo u otras formas de seguridad social, o una
compensación por el fin de servicios u otras prestaciones análogas pagaderas por el empleador, o también
una combinación de prestaciones según la legislación nacional, los contratos colectivos o la política de
personal adoptada por el empleador”.
Por último, destacar que en los hechos los trabajadores organizados han demostrado que en un contexto de
negociación colectiva se puede avanzar hacia mejores condiciones laborales. Es el caso del Sindicato
Interempresa Nacional de Trabajadores de Montaje Industrial, Obras Civiles y Actividades Anexas (SINAMI),
que a través de una ardua y sostenida lucha ha logrado para sus afiliados una indemnización a todo evento,
en los términos que recoge esta moción, a pesar del carácter transitorio de sus trabajadores por la naturaleza
propia de las faenas en que se desempeñan.
De aprobarse esta iniciativa haría posible extender este derecho más allá del contexto de la negociación
colectiva respecto de una o más empresas en particular, beneficiando a un número indeterminado de
trabajadores, que en iguales condiciones de transitoriedad y precariedad en su contratación, no cuentan con
una organización sindical fuerte que les permita establecer instrumentos necesarios que les otorgue
estabilidad laboral y protección efectiva ante el despido.
2.- Contenido:
En razón de lo expuesto el presente proyecto de ley tiene por finalidad superar esta realidad, estableciendo
un sistema indemnizatorio efectivo para el término del contrato de trabajo por obra, faena o servicio mediante
la incorporación de un nuevo inciso al artículo 163 del Código del Trabajo y una agregación al artículo 176 del
mismo cuerpo legal.
El inciso que se propone incorporar prevé una indemnización a todo evento, ya que este sería el único marco
normativo que da derecho a indemnización en todos los casos, sin necesidad de declaración judicial previa;
que además resguardaría la indemnización compensatoria de las remuneraciones pactada, ya que de
conformidad a lo dispuesto en el inciso final del artículo 176 del Código del Trabajo, ambas serían
compatibles, y por tanto, acumulables.
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Por tanto, y en mérito de lo razonado, proponemos al H. Congreso Nacional, el siguiente:
PROYECTO DE LEY
Artículo 1°: Agrégase un inciso quinto al artículo 163 del Código del Trabajo cuyo texto será el siguiente:
“Tampoco se aplicará lo dispuesto en los incisos precedentes a los trabajadores cuyo contrato sea por obra,
faena o servicio, quienes tendrán derecho, cualquiera sea la causa que origine el término de contrato, a una
indemnización a todo evento equivalente a la remuneración de 2.5 días por cada mes trabajado”.
Artículo 2º: Incorpórese en el artículo 176 del Código del Trabajo, a continuación de la expresión “con
excepción de las establecidas en los artículos”, lo siguiente: “163 inciso final” seguido de una coma (,).
En este período de casi 3 años de gestiones tendientes a la probación de este proyecto de Ley y a partir de
la propuesta original presentada por el Diputado Lautaro Carmona el 14 de octubre del 2014, y que en su
proceso de discusión fue aprobado en reiteradas sesiones por la Comisión de Trabajo y Seguridad Social
cuyos integrantes emitieron los respectivos informes que permitieron finalmente a diciembre del 2015 el
trámite constitucional y la propuesta del Oficio de la Ley a comisión revisora, con el texto ya precisado, que
se adjunta más abajo para mayor entendimiento, en cuanto el contenido y forma legal que se refiere, a
través de este Seminario se continuará trabajando para ir detallando los alcances y proyecciones antes de
su entrada en vigencia y aplicabilidad y tener trabajadores preparados para compartir y capacitar al resto en
estas materias y tener el alcance esperado en un corto plazo.
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S.E. EL

PRESIDENTE DEL
H. SENADO

Oficio Nº12.218
VALPARAÍSO, 15 de diciembre de 2015
jsk/cco
S.104ª/363ª

Con

motivo

de

la

moción,

informes

y

demás

antecedentes que tengo a honra pasar a manos de V.E., la Cámara de
Diputados ha tenido a bien prestar su aprobación al proyecto de ley que
modifica

el

trabajadores

Código

del

sujetos

Trabajo

a

en

contrato

materia
por

de

obra,

indemnizaciones
faena

o

para

servicio,

correspondiente al boletín N°9659-13, del siguiente tenor:
PROYECTO DE LEY:
“Artículo

único.-

Modifícase

el

Código

del

Trabajo

de

la

siguiente forma:
1. Agrégase en el artículo 163 el siguiente inciso cuarto,
nuevo, pasando el actual inciso cuarto a ser quinto:
“Si la terminación se produjere por aplicación de lo dispuesto
en el artículo 159, número 5, el empleador deberá pagar al trabajador una
indemnización equivalente a dos y medio días de remuneración por cada mes
trabajado y fracción superior a quince días. No será aplicable en estos
casos la compatibilidad señalada en el inciso anterior.”.
2. Intercálase en el artículo 176, a continuación de la frase
“con excepción de las establecidas en los artículos“, la expresión “163,
inciso cuarto,”.”.
Dios guarde a V.E.
MARCO ANTONIO NÚÑEZ LOZANO
Presidente de la Cámara de Diputados
MIGUEL LANDEROS PERKIĆ
Secretario General de la Cámara de Diputados
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Anexo 3

Funciones Dirección del Trabajo
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Principales funciones de la Dirección del Trabajo son:
-

Fiscaliza el cumplimiento de las normas laborales, previsionales y de higiene y seguridad en el
trabajo.
Fija el sentido y alcance de las leyes del trabajo, mediante dictámenes.
Da a conocer a trabajadores y empleadores los principios de la legislación laboral vigente.
Efectúa acciones tendientes a prevenir y resolver los conflictos del trabajo, generando un sistema
que privilegie la cooperación y los acuerdos entre trabajadores y empleadores.
Proporciona asistencia técnica a los actores del mundo laboral, para favorecer y promocionar
relaciones laborales armónicas y equilibradas.
Cuenta con un sistema de mediación para la solución de conflictos colectivos del trabajo y con un
sistema de conciliación individual.

Las Inspecciones del Trabajo cuentan con profesionales altamente especializados para:
-

Fiscalizar en terreno el cumplimiento de las leyes laborales y previsionales.
Actuar como ministros de fe en los actos propios de las organizaciones sindicales y en el proceso de
negociación colectiva.
Intervenir en los procesos de Conciliación Individual (comparendos), cuando ha concluido la relación
laboral y se ha presentado un reclamo.
Actuar como Mediadores en los conflictos colectivos entre los actores del mundo laboral.
Realizar capacitación tanto a trabajadores como a empleadores, y hacer difusión de la normativa
laboral.

Tanto trabajadores como empleadores pueden realizar diversos trámites en las inspecciones más
cercanas su lugar de trabajo. Entre ellos se encuentran:
-

Consultas laborales.
Solicitudes de fiscalización (denuncias).
Reclamos por despido.
Solicitudes de certificados de contratistas.
Consultas sobre constitución de sindicatos.
Actividades de Ministro de Fe (ratificación de finiquitos, renuncias voluntarias, declaraciones juradas,
constancias, etc.)
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Compilado

Reportes accidentes laborales 2016

Monitoreo de Salud y Seguridad en el Trabajo
www.msst.cl
contacto@msst.cl
Joven trabajador muere en accidente laboral en
Barrio Industrial de Coquimbo
El joven falleció mientras manipulaba un torno, según
las primeras informaciones.

Por Equipo El Obser...
9,890 Lecturas
23 de Febrero, 2016 13:02
Como Diego León Rojas, de 22 años, fue identificado
el trabajador que falleció tras un accidente laboral en una maestranza ubicada en el Barrio Industrial de
Coquimbo.
Según las primeras informaciones, el accidente se produjo a las 11:00 am de este martes. mientras el joven
manipulaba un torno, en la Maestranza Megar, ubicada en calle El Trapiche, galpón 10.
Por causas que se investigan, una sección de la máquina se desprendió, golpéandolo en el pecho, lo que a la
larga le produjo la muerte en el lugar.
Al lugar se trasladó personal de la Brigada de Homicidios de la PDI, para investigar el hecho, así como
personal de la inspección del trabajo para recabar los antecedentes.
La Seremi (S) del Trabajo y Previsión Social, Yasna Piñones, lamentó el deceso del trabajador. “nos duele
profundamente el fallecimiento de Diego León Rojas, y enviamos nuestras condolencias a su familia, amigos y
círculo más cercano. La muerte de un trabajador es un golpe duro al corazón de nuestra sociedad, y nos hace
reflexionar como Gobierno respecto a nuestra labor fiscalizadora”, indicó.
Además agregó que “nuestra institucionalidad nos indica que la Dirección del Trabajo es la entidad
fiscalizadora de las condiciones de seguridad y salud en un lugar de trabajo. Pero la comunidad entiende que
es imposible supervisar a todas las empresas, obras o faenas, por lo tanto, los trabajadores y trabajadoras
son los primeros fiscalizadores y deben partir desde el auto cuidado respecto a sus condiciones de
seguridad”.
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Trabajador
falleció
tras
accidente en minera El Abra
Otros tres funcionarios resultaron lesionados en el
hecho.
Sindicato expresó su pesar por este deceso en la
minera.
Publicado: Martes 30 de agosto de 2016 | Autor: Cooperativa.cl

Un trabajador murió y otros 3 resultaron heridos en un accidente registrado a primera hora de
este martes en la minera El Abra, ubicada al noreste de Calama, en la Región de Antofagasta.
Según los primeros antecedentes de este hecho comunicados por el sindicato de trabajadores de El
Abra, el accidente se produjo cuando una locomotora descargaba ácido y se vieron involucrados
cuatro trabajadores, tres de la minera y otro de la empresa de ferrocarriles, aunque todo se
encuentra en investigación.
"El trabajador fallecido es Patricio Bobadilla de 33 años, quien era oriundo de Arica y
recientemente había sido ascendido a técnico en mantención de planta", expresó la presidenta
del sindicato, Juana Mejías.
"Por su parte, Mario Rojas sufrió fracturas y se encuentra estable, mientras Boris Alveal,
permanece en estado de shock. Del trabajador del ferrocarril, sólo sabemos que sufrió
múltiples quemaduras con ácido y que una vez que ocurrió el accidente, sus supervisores
recién le entregaron sus implementos de seguridad", precisó la dirigenta.
En tanto, la Federación Minera de Chile (FMC) lamentó este fallecimiento y envió las condolencias a
la familias y amigos de la víctima.
El presidente de la FMC, Gustavo Tapia, acusó sobrecarga de trabajo y condiciones laborales
abusivas en la mencionada empresa minera luego de la desvinculación masiva de 700 trabajadores.
"Sucede que las empresas están priorizando la productividad, en desmedro de la seguridad y
cuidado de la integridad de los trabajadores. En el caso de minera El Abra, los dirigentes
sindicales ya habían denunciado en la Inspección del Trabajo las deficientes condiciones de higiene
y seguridad, por lo que creemos que cualquier medida que se adopte en estos momentos ya es
tardía, ya que nadie devolverá la vida al compañero fallecido", manifestó.
En tanto, la Minera El Abra reaccionó a través de un comunicado, mediante el cual confirmó el
fallecimiento, así como heridas en otros 2 de sus empleados.
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La empresa "lamenta informar que a las 05:20 horas de este martes 30 de agosto falleció el
señor Patricio Andrés Bobadilla Gallardo, de 33 años, perteneciente a la Gerencia de Procesos,
mientras realizaba sus labores en el terminal de descarga de ácido".
"Ocurrido este hecho, se aplicó el protocolo de emergencia. Otras dos personas que se
encontraban desarrollando labores en el área resultaron con lesiones pero se encuentran
fuera de riesgo vital", agregó la firma. Cooperativa
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Un trabajador muerto y tres heridos graves
deja accidente laboral en Puerto Varas
ARCHIVO | Agencia UNO
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En horas de la mañana de este martes un accidente laboral dejó una persona muerta y al menos 3
personas lesionadas en Puerto Varas.
De acuerdo a lo indicado, trabajadores de la empresa R&R, se electrocutaron mientras realizaban
trabajos de soldadura, en el marco de la construcción de un servicentro de Shell a la altura del
kilómetro 1011 de la ruta 5 sur.
Asimismo se dio a conocer que los trabajadores movieron un andamio, el cual tocó unos cables que
se encontraban en el lugar, tras lo cual recibieron una descarga de 66 mil voltios.
Hasta el lugar llegó personal de emergencia para atender a las personas que resultaron afectadas.
El trabajador muerto fue identificado como Fabian Pacheco Villarroel de 40 años, mientras que los
heridos son Felipe Garcés Gutiérrez, Pablo Aguilar Aguilar y Humberto Mella Carrasco, quienes
fueron ingresados en estado grave hasta el hospital de Puerto Montt
El teniente de Carabineros, José Yaber, precisó que la descarga eléctrica que sufrieron los
trabajadores se produjo luego que movieran un andamio.
Sobre la condición medica de los hombres heridos, estos se encuentran en estado grave en el
hospital de Puerto Montt.
El sub comisario Eduardo Ross, de la Brigada de Homicidios de la PDI, estableció que en el lugar
habían elementos de seguridad, pero afirmó que será materia de investigación determinar si todos
los trabajadores cuentan con la implementación necesaria
Desde el Ministerio del Trabajo informaron que tras este accidente, los equipos fiscalizadores fueron
hasta el lugar para fiscalizar si la empresa cumple con la normativa de seguridad
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Accidente laboral: Joven murió tras caída de
altura en Lo Barnechea

Publicado: Lunes 24 de octubre de 2016 | Autor:
Cooperativa.cl

La víctima, de 22 años, trabajaba en la
construcción de un edificio de la inmobiliaria
Fundamenta.
Las obras eran llevadas a cabo por la empresa Sigro.
Un joven de 22 años murió este lunes en un accidente laboral registrado pasado el mediodía en la
comuna de Lo Barnechea.
El hecho ocurrió en el Pasaje Luis Bascuñán en medio de la construcción de un edificio
"ecoeficiente" de la inmobiliaria Fundamenta, obras a cargo de la empresa Sigro.
La víctima, identificada como Pedro Pablo Vera, se encontraba en el tercer piso de la
estructura y cayó hasta un pozo de ventilación en el nivel menos uno. Era especialista en
concreto y, al momento el accidente, transportaba materiales a través de un improvisado puente.
El incidente es investigado por Carabineros y personal de la Fiscalía Metropolitana Oriente, pero
versiones preliminares de testigos señalan que la víctima no contaba con las medidas de seguridad
adecuadas.
"Llegamos acá y algunos compañeros de él se nos acercaron y dijeron que las medidas de
seguridad no eran las óptimas para que cruzara por el sector donde cruzó y se cayó: estaba
trasladando material de un lugar a otro, pasando por una madera, por un puente
improvisado", contó uno de los amigos del joven.
"Debería haber tenido un arnés con una línea debida, donde pudiera engancharse, o un puente con
pasamano. En este caso no lo tenía, y si lo estaban haciendo en el momento no tenían por qué
haberlo dejado pasar", agregó el deudo.
Oriundo de Yerbas Buenas y con una hija de dos años, la víctima trabajaba hace cuatro meses en la
construcción de calle Luis Bascuñán con avenida La Dehesa.
La Fiscalía Metropolitana Oriente y Carabineros investigan lo sucedido, y el capitán Carlos
Linde detalló que "personal de la Clínica Las Condes constata el fallecimiento de una persona de
sexo masculino mayor de edad producto de un accidente del tipo laboral, producto de una caída de
unos cinco metros".
La constructora suspendió las faenas mientras siguen desarrollándose diligencias y peritajes en el
lugar.
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Trabajador murió en la
construcción de un mall
en Viña del Mar
El joven de 21 años se precipitó al vacío desde
una altura superior a los 12 metros.
Publicado: Martes 11 de octubre de 2016 | Autor: Cooperativa.cl

Un trabajador de 21 años que cumplía labores en la construcción del nuevo mall de 14 Norte,
en Viña del Mar, falleció este martes en un accidente laboral.
Según los primeros antecedentes, la víctima perdió el equilibrio y cayó de una altura superior a los
12 metros, lo que le causó la muerte de manera instantánea.
Las obras fueron paralizadas producto de este trágico accidente y todos los trabajadores que
cumplen faenas en el lugar fueron enviados a sus hogares.
Personal de la Brigada de Homicidios de la PDI indaga las causas de este hecho, mientras que
la Dirección del Trabajo (DT) inició una investigación por este caso, mientras que en al lugar llegó el
equipo del Servicio Médico Legal para retirar el cuerpo.
Centro comercial lamentó los hechos

Tras los hechos, desde el Mall Marina Arauco lamentaron la muerte de este trabajador y apuntaron
que se pondrán en contacto con la empresa constructora a cargo Ingekor, para solicitar todos los
antecedentes que les permitan esclarecer las causas del accidente.
"Le hemos solicitado a la vez que presten toda la ayuda a las autoridades para esclarecer lo
ocurrido e instado a que se sigan cumpliendo acuciosamente todas las medidas de seguridad
de sus trabajadores, así como la contención que una situación de esta naturaleza requiere",
informaron.
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Hombre murió en accidente
laboral en una pesquera de
Talcahuano
El hecho se registró en horas de la madrugada de
este miércoles.
La víctima fue identificada como Senén Barra, de 28 años.
Publicado: Miércoles 5 de octubre de 2016 | Autor: Cooperativa.cl

Un hombre de 28 años identificado como Senén Barra murió este miércoles en un accidente
laboral registrado al interior de una planta de la empresa pesquera Blumar, en la comuna de
Talcahuano.
Según los primeros antecedentes aportados por la PDI, el hecho ocurrió de madrugada en
momentos en que la víctima fatal y otro labor desarrollaban labores de "areneo" en dependencias
ubicadas en el puerto de San Vicente.
El comisario Gabriel Suárez, de la Brigada de Homicidios de Concepción, detalló que "dos
trabajadores de una empresa estaban haciendo un trabajo sobre un buque. En un movimiento le
cayó encima un saco de arena de aproximadamente mil kilos, que lo aplastó y lo mató en el
lugar".
La seremi del Trabajo, Victoria Fariña, comentó que "lo que establece la ley es que el empleador
debe cumplir con todas y cada una de las condiciones establecidas para garantizar la salud, la
higiene y la integridad de sus trabajadores. Eso es lo que se debe investigar: si el empleador
efectivamente cumplió con cada una de estas comndiciones".
El joven fallecido residía en el Cerro San Francisco de Talcahuano y de acuerdo con un comunicado
de Blumar trabajaba para una empresa contratista.

Monitoreo de Salud y Seguridad en el Trabajo
www.msst.cl
contacto@msst.cl

Trabajador falleció tras
deslizamiento de tierra en
faena minera de Pozo
Almonte
En el lugar trabaja personal de Bomberos y
Carabineros.
Publicado: Miércoles 28 de septiembre de 2016 | Autor: Cooperativa.cl

Un trabajador de 40 años murió tras sufrir un accidente al interior de la faena minera Soledad,
ubicada en la comuna de Pozo Almonte, en el interior de la Región de Tarapacá.
Si bien las causas del hecho aún no están confirmadas, aparentemente el hombre se encontraba
operando una maquinaria cuando se produjo un deslizamiento de tierra que lo dejó atrapado.
El lugar del accidente trabaja personal de Bomberos de Pozo Almonte y Carabineros.
Además, según los equipos de emergencia, otras dos personas son atendidas por personal médico
ya que se encuentran en estado de shock.
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Dos trabajadores fallecieron
en accidente en División
Chuquicamata
Las víctimas fueron identificadas como Carlos
Albanez Peña y Daniel Lino Berna.
La información fue confirmada por Codelco que no entregó detalles del accidente.
Publicado: Martes 30 de agosto de 2016 | Autor: Cooperativa.cL
Dos trabajadores de la División Chuquicamata fallecieron este martes producto de un accidente
ocurrido cerca de las 13:00 horas, según informó Codelco en un comunicado.
"Con profundo pesar, Codelco División Chuquicamata informa el sensible fallecimiento de los
señores Carlos Albanez Peña y Daniel Lino Berna, ambos pertenecientes a la Gerencia Mina
Chuquicamata", informó la cuprífera.
Según detalló Codelco, el accidente ocurrió cuando realizaban actividades al interior del área
mina Chuquicamata por lo que se "suspendió en forma inmediata las faenas de la mina e inició los
procedimientos de rigor", dando aviso a las familias, autoridades y activando la investigación
pertinente.
Codelco cerró su comunicado enfatizando su llamado a "potenciar la seguridad como un valor".
El diario En la línea, de Calama, publicó imágenes del accidente donde se ve que la camioneta
colisionó con un camión de extracción.

