Usuarios del Régimen de Accidentes del
Trabajo y Enfermedades Profesionales en
Chile

EXIME, Investigación de Mercado

Diciembre 2009 | N°4

DOCUMENTOS DE TRABAJO

Este documento fue preparado por encargo de la Subsecretaría de
Previsión Social. Su contenido y conclusiones son de exclusiva
responsabilidad de su(s) autor(es), y no reflejan necesariamente la
opinión de la Subsecretaría de Previsión Social.

Subsecretaría de Previsión Social
Huérfanos 1273
Santiago, Chile.
www.previsionsocial.gob.cl
1

INFORME FINAL
Estudio Cualitativo
“Usuarios del régimen de accidentes
del trabajo y enfermedades
profesionales de Chile”

Subsecretaría de Previsión Social

Santiago, 19 de julio 2010
1

Estudio Cualitativo
“Usuarios del régimen de accidentes del trabajo y
enfermedades profesionales de Chile”

2

Tabla de Contenidos
•
•
•
•
•
•
•

Antecedentes………………………………………………………………...…………………….…..
Objetivos y Alcances del Estudio………………………………………………….............….
Marco Muestral…………………………………………………………………………………..……
Diseño Metodológico…………………………………………………………………………….…
Introducción……………………………………………………………………………………………
Unidad de Análisis…………………………………………………………………………….….…
Elementos Comunes detectados………………………………………………………………

4
7
10
13
15
16
25

FASE EXPLORATORIA
•
Pauta de Moderación…………………………………………………………………………….… 27
•
Resultados Específicos………………………………………………………………………....… 32
FASE DE INMERSIÓN
•
Pauta Entrevistas en Profundidad…………………………….………………….………….… 54
– Resultados Específicos…………………………………………………………...…………...… 60
•
Entrevistas en Profundidad Etnográficas………………………………………………….… 69
•
Entrevistas a Mutuales……………………………………………………………….…………….. 83
– Resultados Específicos……………………………………………………...…………………… 85
•

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DEL ESTUDIO………..……………..….… 101
3

Antecedentes
El Sistema de Protección de los trabajadores frente a los accidentes del trabajo y las enfermedades
profesionales en Chile, está constituido por el Seguro de Accidentes del Trabajo y Enfermedades
Profesionales, creado en 1968. La ley establece como personas protegidas, a todos los trabajadores por
cuenta ajena, independientemente de las labores que ejecuten o cualquiera sea la naturaleza de la
empresa, institución, servicio o persona para quien trabajen, inclusive los servidores domésticos y los
aprendices. También se encuentran protegidos los funcionarios públicos de las Administración Civil del
Estado, municipales y de instituciones descentralizadas del Estado, y los trabajadores independientes que
se registren en alguno de los organismos administradores.
El Seguro está concebido para cubrir desde la prevención de riesgos hasta la última rehabilitación física,
incluida la reeducación profesional. Además otorga o compensación económica del daño; y se rige por el
principio de la automaticidad de las prestaciones, lo cual significa que el trabajador se encuentra protegido
desde el primer día en que inicia la relación laboral, aún si sus empleadores no se encuentren al día en el
pago de las cotizaciones.
El número de empresas afiliadas aumenta de 2 mil empresas el año 1968 a 50 mil empresas el año 1990
y a 422 mil durante el año 2008.
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…antecedentes
La administración del sistema es confiada a las Mutualidades de Empleadores, corporaciones privadas sin
fines de lucro y creadas con este único objetivo; En primera instancia el Instituto de Normalización
Previsional (INP), luego a través del ISL y actualmente canalizado a través del IPS entidad pública
dependiente del Ministerio del Trabajo, que actúa en esta materia en coordinación con el Sistema
Nacional de Servicios de Salud; y al sistema de Administración Delegada en empresas con más de 2.000
ocupados, siempre que cumplan un conjunto de condiciones.
En la actualidad, son escasos los estudios sobre el funcionamiento del Sistema. Así, aspectos claves
como la determinación de las tasas de cotización óptimas en función de las características de cada
empresa, y en general todos los aspectos vinculados con el financiamiento. Del mismo modo, la
actualización de riesgos producto de cambios en la estructura productiva, o evaluaciones de su diseño
institucional, así como la presencia de segmentación en la industria o sesgos observados en la provisión
de beneficios, entre otros, aparecen como áreas en las cuales se requiere contar con un diagnóstico
actualizado. La Subsecretaría de Previsión Social, acaba de finalizar un estudio destinado a contar con
información sobre el comportamiento de las variables fundamentales del sistema, desarrollar y aplicar un
modelo de análisis que permita disponer de un diagnóstico certero y detallado sobre la organización
industrial, su funcionamiento e impactos en función de sus objetivos del Seguro de Accidentes del Trabajo
y Enfermedades Profesionales, y establecer las bases de diseño y funcionamiento de un modelo de
análisis actuarial del Sistema.
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…antecedentes
Se ha estimado pertinente profundizar el nivel de conocimiento existente en materias de prevención,
seguridad laboral y funcionamiento del régimen del seguro contra accidentes del trabajo y enfermedades
profesionales entre los trabajadores, y contratar una consultoría para realizar un estudio de corte
cualitativo sobre esta materia.
En particular, las preguntas que debiera intentar responder este estudio deberían indagar en la forma en
que los trabajadores entienden su trabajo y su proyecto de vida, y en la relación que existen entre estos
entendimientos y la forma en que hacen sentido del tema de la prevención y su seguridad en su trabajo:
¿Existe un conflicto entre la forma en que los trabajadores piensan el futuro desde la experiencia de su
trabajo y el tema de la seguridad laboral?
¿Cuáles son las distinciones que hacen estos trabajadores entre su realidad presente y la futura?
¿Qué les importa respecto de su futuro, quiénes les importan respecto de su futuro, y como asocian eso a
los temas de prevención de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales?
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Objetivos del Estudio

Conocer la percepción acerca de las materias de prevención y seguridad
laboral y del funcionamiento del régimen de seguro de accidentes del
trabajo y enfermedades profesionales e indagar en las hipótesis formuladas
y elaborar una segmentación que permita diseñar una estrategia de
promoción del régimen del seguro de accidentes del trabajo y enfermedades
profesionales.
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…objetivos específicos
1.

Establecer las principales segmentaciones de los trabajadores en torno a los temas de prevención y
seguridad laboral y sus percepciones y juicios, así como la calidad de información que tiene con
respecto al funcionamiento del régimen de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales.

2.

Establecer cuáles son las principales situaciones a las que se enfrentan los trabajadores en torno al
tema de la prevención y seguridad laboral.

3.

Determinar cuáles son las concepciones sobre la prevención que existen.

4.

Conocer formas de comunicación específicas en relación al tema de la prevención y la seguridad
laboral.

5.

Identificar insight de aproximación de los trabajadores en torno al RÉGIMEN DE ACCIDENTES DEL
TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE CHILE que permita generar campañas
comunicacionales tendientes a cualificar la percepción y vivencia de estas temáticas.
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Alcances de este Estudio


Estimular la mejora progresiva en la calidad y eficiencia de los sistemas de prevención.



Resaltar la importancia de los interlocutores sociales, la implicancia de los empresarios y de los
trabajadores en la mejora de la seguridad y salud en el trabajo.



Consolidar una cultura de la prevención en la sociedad.



Perfeccionar los sistemas de información e investigación en materia de seguridad y accidentes
laborales.



Potenciar la formación en materia de prevención de riesgos y accidentes laborales.



Mejorar la participación institucional y coordinación de las administraciones públicas en las políticas
de prevención de riesgos.
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Marco Muestral
Consideraciones preliminares
El siguiente diseño considera el abordaje del tema de investigación en dos niveles complementarios:
Empleadores :

Entendidos como soporte estructural de las prácticas, derechos y deberes
asociados al régimen de accidentes del trabajo y enfermedades laborales.

Trabajadores :

Abordados como actores claves en el proceso de internalización y validación de
conductas asociadas a la implementación y vivencia práctica del régimen de
accidentes del trabajo y enfermedades laborales.

Mutuales

:

Como entes vinculados al desarrollo, capacitación y aplicación de la prevención
de riesgos al servicio de la seguridad y calidad de vida de sus afiliados y gestión
productiva de sus empresas adherentes.

Definiremos como plataformas base a las siguientes posiciones dentro de la estructura laboral:
Profesionales con cargos de supervisión y manejos de equipos humanos, Administrativos y obreros /
operarios encargados de tareas de ejecución o productivas.
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… marco muestral
Variables claves
Consideraremos como variables claves al momento de estructurar un diseño metodológico capaz de
“levantar” las distintas dimensiones y aproximaciones al problema de investigación a:
Rubro o sector productivo

:

En atención a que la presencia, importancia y vigencia de la
temática del régimen de accidentes y enfermedades laborales
puede verse influenciado en términos del rubro en el que se
realiza la actividad productiva y verse condicionado en función de
la naturaleza del trabajo que realiza el empleado.

Consideraremos los siguientes rubros/sectores como base: Servicios, Manufactura o producción
industrial, Servicios financieros y rubros productivos (agricultura, pesca y minería).
Posición/cargo o naturaleza
de la tarea realizada

:

Considerando que las distintas “posiciones” dentro de la estructura
estructura productiva conforman espacios de observación y
evaluación diferenciada tanto de las prácticas laborales como de
la experiencia cotidiana de los accidentes y enfermedades
laborales.

En términos de tamaño de empresa se consideraran empresas PYME y superiores.
11

¿A quienes se entrevistó?
A nivel de empresas:
Encargados administrativos o jefes de personal de empresas PYME y superiores de los rubros: Servicios,
Manufactura o producción industrial, Servicios financieros y rubros productivos.
De empresas con residencia en las ciudades de Santiago (Región Metropolitana) y Valparaíso / Viña.

A nivel de trabajadores:
•

Hombres y Mujeres de edades superiores o iguales a los 25 años

•

Trabajadores de empresas PYMES y Superiores

•

De los rubros: Servicios, Manufactura o producción industrial, Servicios financieros y

rubros

productivos (agricultura y pesca).
•

De empresas con residencia en las ciudades de Santiago (Región Metropolitana), Valparaíso
y Viña del mar.

•

Que se desempeñen en alguno de los siguientes niveles: Profesionales de jefatura media,
funcionarios administrativos y obreros/operarios/empleados encargados de tareas de
ejecución o productivas.
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Diseño metodológico
Técnicas de recolección de información
En función de los objetivos definidos proponemos la utilización de tres técnicas complementarias
diferenciadas por objetivos a cubrir:
Focus Group: Dirigidos a caracterizar el estado del discurso frente a la valorización y
evaluación del trabajo, el entorno laboral y la significación asociada al régimen de accidentes del
trabajo y enfermedades laborales.
La expresión discursiva nos otorgara un primer acercamiento al estado y vigencia de la
temática a investigar a nivel de los trabajadores considerados como grupo.
Entrevista en profundidad: Dirigida a explorar el involucramiento y vivencia individual frente a
la temática del trabajo, el entorno laboral, su posición dentro de la definición global de calidad de
vida del trabajador y su proyección de futuro. En este contexto se establecerá el nivel de
conocimiento, la importancia asociada y la presencia de conductas asociadas al régimen de
accidentes y enfermedades laborales.
Entrevista en Profundidad etnográfica: Dirigida a levantar en el contexto de desarrollo de la
actividad laboral la presencia de conductas asociadas al régimen de accidentes y enfermedades
laborales, a fin de establecer un match entre lo declarado y la conducta efectivamente ejecutada.
Esta entrevista constituye un seguimiento en terreno de la entrevista en profundidad descrita
anteriormente.
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Principales resultados
12 Focus Groups
67 Entrevistas en Profundidad
12 Entrevistas en Profundidad Etnográficas
6 Entrevistas a líderes de Mutuales
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Introducción

El presente informe busca identificar y describir los principales hallazgos
temáticos surgidos a partir del trabajo de campo del estudio “Usuarios del
régimen de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales de Chile”.

Focalizaremos nuestra mirada en identificar los ejes comunes que nos
permitan construir la percepción y evaluación general del tema investigado.
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Unidad de análisis
El presente informe consideró como unidad de análisis el desarrollo de terreno y análisis
de las fases exploratoria y de inmersión del estudio en referencia, a continuación se
describen brevemente los objetivos, técnicas de cada fase :
Fase Exploratoria
Objetivo : Obtener una panorámica general sobre el tema en términos de las distintas
variables de segmentación definidas.
Identificar variables claves que pueden potenciar los hallazgos del estudio.
Santiago
Jefaturas medias /
Administrativos

Servicios

Viña / Valparaíso

Empleados /
trabajadores

Jefaturas medias /
Administrativos

1

1

Manufacturas

1

1

Financieros

1

1

Productivos

1

Empleados /
trabajadores

TOTAL
2

1

3
2
1

Transporte

1

1

Comunicaciones

1

1

Independientes
TOTAL

2
5

2
3

3

1

12
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Unidad de análisis
Fase de Inmersión
Objetivo :

Explorar, desde la experiencia individual la percepción, significados y
valoración de las temáticas asociadas a la calidad de vida,
comportamientos de prevención, régimen de accidentes laborales,
conocimiento de normativas: derechos y seguros asociados.

Entrevistas en Profundidad Empresas:
SANTIAGO

VALPARAÍSO / VIÑA

PYME

GRANDE

PYME

GRANDE

TOTAL

Servicios

2

2

1

1

6

Manufacturas

2

2

1

1

6

Financieros

2

2

1

1

6

Productivos

2

1

1

1

5

Transporte

1

1

2

Comunicaciones

1

1

2

6

6

27

TOTAL

8

7
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Entrevistas Empresas (Santiago)
RUBRO
Servicio

TAMAÑO
Pyme
Grande

Manufactura

Pyme
Grande

CARGO

EMPRESA

jef.rec.hum

Dumai Servicio

jef.rec.hum

Transacciones Electrònica

jef.rec.hum

Direcc.Atenc.Primaria

enc.pers.

Heladerías Cordillera Ltd

enc.pers.

Frundex Ltda.

jef.pers.

FMA Industrial Chile S.A.

jef.rec.hum

FAMAE

enc.pers.
Financiero

Pyme
Grande

Productivo

Pyme
Grande

Comunicación

Pyme
Grande

Trasporte

Pyme
Grande

jf.pers

CHG,corredores de bolsa

gte.pers

Cosval

prev.riesgo

BCI

enc.pers.

Benavides Hnos.

jef.pers.

Baltierra S.A.

prev.riesgo

Agrofruta Ltda.

enc.pers.

El Guardìan S.A.

dueña

Toque y Fama Ltda.

prev.riesgo

Copesa

gte.pers

Transportes Hurtado

pte.direct

Transp.metro Lo Vial

jef.pers.

Transportes Palmira
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Entrevistas Empresas (Valparaíso / Viña)
RUBRO
Servicio

Manufactur

Financiero

Productivo

Comunicaciones
Transporte

TAMAÑO

CARGO

EMPRESA

Grande

analista

Correos de Chile

Pyme

contador

Master Pec Chile S.A.

Grande

jef.local

TelePizza

Pyme

dir.de negoc

Gordon Fish

Grande

Jef‐Serv‐Clien

Bco BCI

Pyme

enc.pers

Inversiones Jorge Medina

Grande

prev.riesgo

Carozzi

Pyme

jef.rec.hum.

America Andina Ltda

Grande

gte.rec.hum

Certa Publicidad

Pyme

director

Radio Univ.Viña del Mar

Grande

dueño

Transportes Espinoza
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Unidad de análisis
Entrevistas en Profundidad Personas:
SANTIAGO
PYME

VALPARAÍSO / VIÑA
GRANDE

PYME

Jefaturas medias /
Administrativos

Empleados /
trabajadores

Jefaturas medias /
Administrativos

Empleados /
trabajadores

Jefaturas medias /
Administrativos

Empleados /
trabajadores

TOTAL

Servicios

2

1

2

1

2

1

9

Manufacturas

2

1

2

1

2

1

9

Financieros

2

1

2

1

2

1

9

Productivos

2

1

1

1

2

0

7

Transporte

2

1

3

Comunicaciones

2

1

3

12

5

40

TOTAL

8

4

7

4
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Entrevistas Personas (Santiago)

RUBRO

TAMAÑO

Pyme
Manufactura
Grande

Pyme
Servicio

Grande

1/2

CARGO

EMPRESA

empleado

Joyerías Palma

administr

Fabrica de Muebles Tolosa

Jef.Med.

MaxiPan Panadería

empleado

Calzados Gacel

administr

Colchones CIC

Jef.Med.

Colchones CIC

empleado

Importadora y Comercializadora Cristián
Chappuzeau EIRL

administr

Estudio Contable Tributarios Escort
Limitada

Jef.Med.

Activa Capacitaciones

empleado

Instituto Nacional de Estadísitica

administr

Tesorería General de la Republica

Jef.Med.

Servicio Metropolitano de Salud Norte
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Entrevistas Personas (Santiago)

RUBRO

TAMAÑO

Pyme
Productivo
Grande

Pyme
Financiero
Grande

2/2

CARGO

EMPRESA

empleado

Mudansas Navas

administr

Inmobiliaria AINCO

Jef.Med.

Benavides Hermanos (Agricola)

empleado

Viña Titánea

administr

B&B

Jef.Med.

Minera Pelambres

empleado

Asthron Distribuidora

administr

Servibanca S.A.

Jef.Med.

COBRATEL

empleado

BBVA

administr

BCI

Jef.Med.

BCI
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Entrevistas Personas (Valparaíso / Viña)
RUBRO

Servicio

Manufact

Financiero

Productivo

Comunicaciones

Transporte

TAMAÑO

Pyme

Pyme

Pyme

Pyme

Pyme

Pyme

CARGO

EMPRESA

Jef‐Med

"Renta Car Victoria"

Administrat

"La vida en Verde"

Empleado

"Càmara Comercio"

Jef‐Med

"Panad.Serrano

Administrat

"Depòsito Yarur"

Empleado

"Manuf.Edo.Llanos"

Jef‐Med

"Càmara Comercio"

Administrat

"Inmov.e Invers."

Empleado

"Inmov.e Invers."

Jef‐Med

"VyS" Prod.Congel

Administrat

"Amèrica Andina"

Empleado

"Manuel Diaz Priet"

Jef‐Med

"Oliver y Cìa Ltda"

Administrat

"Diario La Estrella"

Empleado

"Staff Creativo"

Jef‐Med

"Transp.Espinoza"

Administrat

"Transp.Espinoza"

Empleado

"Transp.Cueto"
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Unidad de análisis
Entrevistas en profundidad
Etnográficas.

Sector

Tamaño

Empresa

Grande

CIC

Grande

Famae

Grande

FMA Industrial

Grande

BBVA

Grande

BCI

Pyme

Hermanos Benavides

Grande

Agrofruta Ltda

Grande

Copesa

Pyme

El Guardían S.A.

Servicios

Pyme

Post movil S.A.

Transporte

Pyme

Trasporte Metro Lo Vial

Manufactura

Financiero

Productivo

Comunicaciones

Entrevistas a Mutuales.
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Elementos comunes
El análisis tanto de la fase exploratoria como la de inmersión, destaca la presencia de percepciones,
valoraciones y elementos comunes a los distintos rubros y cargos considerados como parte del
esquema de segmentación del estudio:
•En este contexto las principales diferencias se establecen a nivel del tamaño de la empresa y su
consecuente desarrollo de estructura organizacional respecto al tema de la seguridad laboral, la
prevención y el monitoreo de estas variables.
• Del mismo modo la preocupación por estas temáticas se hace más fuerte en empresas ligadas
a desarrollos de faenas productivas e industriales, ya que el riesgo forma parte permanente y
“natural” del entorno laboral,
•En este contexto los trabajadores de los rubros de servicios y financieros si bien reconocen la
importancia de estas temáticas, no manejan contenidos informativos concretos ni desarrollan
una relación proactiva con las temáticas de prevención laboral.
• Cabe destacar, que si bien existe una natural diferencia a nivel de sexo en términos de las
preocupaciones propias de los temas de “salud” y el marco general que se desarrolla frente a la
temática de la mujer no se observan diferencias significativas a nivel del conocimiento y
percepción frente a la prevención como concepto y al régimen de accidentes del trabajo y
enfermedades profesionales de Chile.
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Pauta Utilizada en las Reuniones Grupales

Fase Exploratoria
(Focus Groups)
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Pauta Focus Groups
La siguiente es una pauta temática para todos los grupos en estudio, la que sin embargo se
adaptará y desarrollará dependiendo del rubro y posición laboral de los entrevistados; lo relevante
es que todos los grupos desarrollarán los temas que se plantean a continuación.
1.- INTRODUCCION
Explicación a los participantes de los objetivos de la investigación Motivación a participar en la
dinámica grupal Presentación de los participantes.
2.- PERFIL DE LOS ENTREVISTADOS
Recoger información acerca de: edad, estado civil, constitución familiar, empresa en la cual trabaja,
cargo y funciones, años de permanencia, etc.
3.- VIDA LABORAL Y CONCEPTOS BÁSICOS:
Calidad de vida - seguridad laboral – prevención de riesgos – seguro de accidentes del trabajo y
enfermedades profesionales.
La idea es acercar a los entrevistados a la vivencia / experiencia de estos conceptos y
relacionarlos con su vida laboral.
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Pauta Focus Groups
3.1.- Calidad de vida ( cuidado y autocuidado):
En general, ¿Qué es, qué significa para Ud. tener “calidad de vida”?
¿Qué aspectos son los más relevantes a considerar en relación a “calidad de vida”?
(por ejemplo vida familiar, satisfacción laboral, protección de la salud, etc.)
Si hablamos de su trabajo, ¿cómo se relaciona su trabajo con “calidad de vida”?
¿Cuanto aporta (o no) su trabajo a su propia calidad de vida?
3.2.- Explorar percepciones, situaciones y conocimiento del seguro de accidentes del
trabajo y enfermedades profesionales.
- EJERCICIO- EJEMPLOS TIPO: describir situaciones relacionadas con prevención y seguridad
para incentivar la discusión grupal
- Percepciones y conocimiento del seguro
¿Qué representan para Ud. los conceptos / ideas de seguridad laboral y prevención de riesgos?
¿Es un tema relevante, que los preocupa? ( actitud frente al tema)
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Pauta Focus Groups
¿Qué saben Ud. acerca del seguro de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales ?
(características, beneficios generales, etc)
¿Cómo han obtenido esta información, a través de qué medios?
Explorar: ¿Cómo evalúan la calidad / cantidad de información;
¿Es suficiente?; ¿Insuficiente?
¿Porqué considera que la información ha sido suficiente / insuficiente?
- Situaciones / ocasiones que lleven estos conceptos a la práctica diaria
Explorar medidas de seguridad y prevención de accidentes y enfermedades en general
Desde el empleador:
¿Qué nivel de involucramiento / sensibilización en esta materia sienten de parte de su empleador?
¿Cómo se llevan a la práctica diaria estas ideas de seguridad y prevención de riesgos?
Explorar situaciones / ocasiones concretas:
¿Cómo se materializan?; ¿En qué consisten?
¿Cómo evalúan las medidas generales del empleador en esta materia?
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Pauta Focus Groups
Desde el trabajador:
¿A qué tipo de riesgos están expuestos en su actividad laboral diaria?
¿Qué hacen en términos de prevención y seguridad laboral en la práctica diaria?
Explorar situaciones / ocasiones concretas, ¿Cómo Ud. se protegen y previenen respecto a estos
riesgos?;
Finalmente explorar cuanto sienten que aporta el empleador como también el propio trabajador
en normas de seguridad y prevención
4.- INFORMACIÓN- COMUNICACIÓN – DIFUSION
En general, ¿Creen Ud. que se conoce lo suficiente respecto al seguro de accidentes
del trabajo y enfermedades profesionales?
Explorar respecto a información entregada por el empleador, ¿Cómo debieran educar y comunicar
los empleadores a sus trabajadores respecto al seguro?
Información masiva:
¿Recuerdan algún tipo de información masiva acerca del tema? ¿A través de qué medios? ¿Qué
recuerdan? ¿Cómo la evalúan?; ¿Ha sido suficiente y efectiva?
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Pauta Focus Groups
Explorar fortalezas y debilidades de la comunicación que conocen ( explorar contenido, forma,
estilo, etc.)
Ejercicio grupal: Dividir a los entrevistados en 2 grupos para que propongan y “diseñen” formas
y medios efectivos de comunicación masiva del seguro
¿Qué y cómo debieran comunicarse masivamente las características y beneficios de este seguro
social?
- ¿Qué comunicar?( principales temas)
- ¿Cómo dirigir la comunicación? (forma, estilo, dirección)
- ¿Dónde comunicar?; ¿A través de qué medios?
Discusión grupal de los resultados del ejercicio
Recoger sugerencias del grupo
5.- Incentivar a los entrevistados a relatar las acciones / medidas de seguridad que hayan tomado
en el hogar después del terremoto, así como las medidas en sus puestos de trabajo, ya sea
como iniciativa personal o derivadas del empleador
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Resultados Específicos

Fase Exploratoria
(Focus Groups)
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Calidad de vida
Calidad de
Vida

Valoración positiva, diferenciada en función
del ingreso y su impacto en la definición de
indicadores de calidad de vida

• Grupos de menores ingresos: Mayor énfasis en satisfacción de necesidades básicas.
El factor “proyección profesional” queda supeditado a la obtención de una mayor
“sensación de calidad de vida”.
• Grupos de mayor ingreso, énfasis en satisfacción de necesidades más elaboradas
(por ej. realización personal devenida de la accesibilidad a elementos de status social).
• Ámbitos Espontáneos asociados a la “ Calidad de Vida”:




Familiar y afectivo
Económico
Laboral

La salud se entiende en sí como el acceso a un “buen” sistema
previsional que permita una atención oportuna y de calidad.
En el discurso generalizado se menciona mas bien tangencialmente,
considerándola “ como un hecho dado”…
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Calidad de vida
Indicadores de Calidad de Vida

Ámbito afectivo-

Ámbito económico

Ámbito de la salud

• Estabilidad

•Tener buen plan de salud y
seguros asociados

familiar
•Tener tiempo para

entretención

• Recursos que
necesidades según
expectativas:

• Realizar actividades

personales y familiares

familiares recreativas

(casa propia, recursos
para entregar la mejor
educación a los hijos,
buena alimentación,
etc.)

Mientras más tiempo en
el trabajo- menos tiempo

económica

permitan satisfacer
• Educar a los hijos

Variable TIEMPO:

recreación,

compartir con hijos,
familia

Ámbito de la

•Recursos económicos ante
enfermedades o emergencias

• Practicar deportes,

personal y familiarmenor calidad de vida

hobbies, música,
•La salud es un tema sensible,
asociado a “alto costo” y
“enfermedad”

compartir con amigos,
“pasarlo bien”

“hoy en día todos nos
vamos con más trabajo
para la casa, menos

•Buena Salud física y mental (
tranquilidad, armonía; no-stress)
• “la salud es cara, tengo miedo a
enfermarme por los costos que
significa”

tiempo para compartir con
la familia”
“ en Chile hay más horas
de trabajo que en los
paises europeos…, y eso

• En algunos entrevistados se
advierte además temor a
enfermarse y tener licencia
médica por posibles represalias
del empleador

atenta contra la calidad de
nuestras vidas”
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Calidad de vida

Aspecto Clave

La búsqueda de equilibrio entre lo familiar y lo laboral, afectivo y
social, se revela como el factor determinante en el discurso grupal,
mientras que el discurso individual da cuenta de lo preponderante
del factor económico en tanto salvaguarda de aquellas necesidades
básicas que permiten – y condicionan - una óptima sensación de
calidad de vida (remuneración, acceso a un sistema de salud
previsional, etc.)
“… no sacas nada con tener un trabajo bien pagado si no tienes tiempo
para disfrutar a tu familia y a tus hijos, lo más importante es buscar el
equilibrio, no perder la brújula…”

La sensación y vivencia de realización y satisfacción personal se relaciona
directamente con la presencia o ausencia de calidad de vida- (Percepción que se
manifiesta con mayor intensidad en entrevistados de GSE más altos)
“ a fin de cuentas, tener calidad de vida es estar satisfecho
con lo que uno hace y con lo que uno tiene”
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Calidad de vida y prevención
Calidad de vida y
ámbito laboral

Prevención y seguridad no son temas
mencionados espontáneamente como
componentes del concepto Calidad de vida

Indicadores de calidad de vida en el ambiente laboral:









Estabilidad laboral ( permanencia en el trabajo)
Renta de acuerdo a cargo y funciones
Horas de trabajo de acuerdo a la ley: Horarios extensos atentan contra la Calidad
de vida personal
Buen clima, ambiente grato, sentirse cómodo con las personas y con el lugar de
trabajo
Ambiente higiénico, limpio y seguro
Beneficios a los trabajadores ( bonos, incentivos, posibilidad de estudios superiores,
etc); En este contexto, algunos entrevistados reportan que en algunas empresas se ha
instaurado el beneficio de “gimnasia de pausa diaria“ ( ejercicios de relajación), lo que
es considerado por los trabajadores entrevistados como “ señal de preocupación de la
empresa hacia sus trabajadores”
Satisfacción con el quehacer laboral cotidiano ( menor reporte en GSE más
bajos)
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Calidad de vida y prevención
Concepto Prevención de riesgos

Conductas preventivas en el trabajo

Concepto valorado, no obstante se
evidencia la ausencia de una cultura de
prevención en el caso Chileno, en donde
el terremoto 27 f es un referente…

De manera coincidente se explicita la
ausencia de este tipo de conductas, solo
existen en la medida que hay antecedentes
de incidentes que ponen de manifiesto la
utilidad de estas acciones

“…A pesar de que somos un país super
sísmico, no teníamos nada para este
terremoto, eso demuestra como somos…”
“…Estamos acostumbrados a ser mas
reactivos que proactivos como norma de
nuestra vida, de reaccionar antes que
prevenir…, si eso lo trasladamos a nuestro
trabajo, claro, tampoco tenemos muchas
conductas preventivas…”

“Nunca me he planteado la situación de que
vaya a tener un accidente en la empresa, eso
lo vemos muy ajeno a nosotros, creo que en
realidad ni siquiera había tocado ese tema”

“Tomamos conciencia cuando pasan las
cosas”

La ausencia de conductas de prevención pone de manifiesto la ausencia de un
contexto mayor que valide como necesaria y estratégica este tipo de acciones
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Calidad de vida y prevención
Aspecto Destacado

Se evidencian diferencias significativas en
torno a prevención y seguridad si se trata de
empresas grandes o empresas Pymes

Trabajadores de empresas Grandes

Trabajadores de empresas PYMEs

• Mencionan que en general sus empleadores cumplen
con la normativa vigente al entregar elementos de
seguridad necesarios a sus trabajadores para evitar
accidentes.

• Se evidencian falencias en cuanto al apoyo por parte de
empleadores e instituciones de gobiernos en materias de
prevención y seguridad.

“ …es que a ellos los fiscalizan y si no cumplen, les pasan
tremendas multas…”
• Los comités paritarios y la presencia de
prevencionistas, ayudan a que los trabajadores estén
informados y a la vez más conscientes de los riesgos
asociados a su actividad laboral
• Además, las Mutuales tienen constante presencia a
través de charlas y capacitación a los trabajadores de las
grandes empresas
”…al Banco va al menos una vez al mes la ACHS a dar
charlas….”

• No poseen información, percepción de desamparo
frente al mundo “oficial” de la seguridad y prevención.
“…no hay preocupación de los empleadores cuando son
empresas pequeñas porque no hay fiscalización, además que
los empleados no tienen ningún poder porque no están
sindicalizados, por eso a la gente le da lata pedir más
recursos, no sé, por ejemplo pedir esas cosas para subir el
notebook o cosas especiales, antes se usaba protector de
pantalla, ahora no se usa nada…”

No existe la visión integrada del trabajador por
cuanto no se visualiza el factor preventivo o de
seguridad como una inversión a largo plazo en la
productividad del trabajador.
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Calidad de vida y prevención
Para los entrevistados, una actitud proactiva frente a la

Prevención y PYMES

prevención en el entorno laboral puede convertirse en
una fuente de conflictos en Empresas de menor tamaño

Pocas acciones preventivas
• Se evidencian menos medidas de seguridad para los
trabajadores; más aún, estos a veces temen que si exigen
algunos elementos de seguridad, el empleador tome
represalias (sillas anatómicas, protectores de pantalla de

Medidas discrecionales
• En las empresas pequeñas, queda a la
“buena voluntad” de los dueños la
presencia o no de medidas de
prevención y elementos de seguridad
para los empleados

PC, etc. )

Sin embargo, también se reconoce la tendencia de algunos
trabajadores- de los distintos rubros- de no cumplir con las
normas de seguridad impuestas por cada empresa; muchas
veces se resisten al uso de elementos de seguridad por
descuido o por incomodidad de uso

“…El empleador no ejecuta mejoras
porque significa desembolsar plata y si me
pongo a pedir cosas, me van a hechar poh,
porque soy conflictivo…”
“…Yo creo que un trabajador tiene que
exigir, nos hemos quedado mucho con
temerle al empleador y hay que pedir lo
necesario…”
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Seguro de accidentes laborales
NIVEL DE CONOCIMIENTO DEL SEGURO

(-)

(+)

MENOR CONOCIMIENTO

MAYOR CONOCIMIENTO
Manufactura, Transporte y Productiva

Servicios

• Jefaturas

• Administrativos y obreros

• Trabajadores de empresas grandes

• Trabajadores de empresas pequeñas

• Trabajadores con mayor antigüedad laboral

• Trabajadores con menos años de servicio

• Accidentes del trayecto y laborales

• Enfermedades profesionales

¿Quién informa del seguro?

¿Quién informa del seguro?

Comités paritarios; reglamento interno;

Dueños y/o contadores de las empresas;

prevencionistas; ACHS; compañeros de trabajo;

compañeros de trabajo; uso personal del

uso personal del seguro

seguro
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Seguro de accidentes laborales
Variables
Intervinientes

Para los entrevistados, los bajos niveles de conocimiento
de este tipo de iniciativas se ven fomentados por malas
prácticas empresariales

Caso 1

Caso 2

Caso 3

“..al empleador le conviene que los
trabajadores no sepan del seguro
porque los perjudica, cuando lo
ocupan y si la negligencia es del
empleador, el trabajador lo puede
demandar…”

“…Cuando tú entras a una empresa te tienen
que entregar un reglamento de trabajo que no a
todos se lo dan…, cuando la empresa es grande
te lo exigen, cuando la empresa es chica, no...”

“…ahora con el terremoto se envió un
certificado que decía que la empresa ya
había establecido qué personas estaban
a cargo del tema de seguridad y eso
todavía no ocurre …“

“…para el trabajador es bueno pero
para el empleador no, de partida,
por cada accidente le suben la
prima por un año completo…”

“…hay empresas que son bien irregulares,
porque en el caso de nosotros y siendo bien
honesto, hicimos que firmaran un papel donde
ellos reconocían que les habíamos hecho las
charlas y todo eso, pero realmente no es así,
ellos firman su contrato y a la vez nosotros le
adjuntamos un certificado de que se le había
dado una charla previa de accidentes laborales
y sobre prevención de riesgos y la verdad es
que no era así…”

“…me pasó que yo firmaba a las 8 de la
mañana, el accidente lo tuve como a las
6.30 de la tarde, en la empresa me
dijeron que no podían mandarme al
Hospital del Trabajador porque sabrían
que tenía muchas horas en la calle, me
dijeron no podemos respaldarte, pero
anda al consultorio, atiéndete, ve tu
problema con calma,. ve tú lo que
haces…”

Las irregularidades se establecen en términos del cumplimiento con el
marco regulatorio general de seguridad y prevención, así como y el impacto
económico de la accidentabilidad a nivel de las primas
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Seguro de accidentes laborales
No obstante lo anterior, se identifican aspectos compartidos por empleadores
y trabajadores que impactan en los niveles de conocimiento del seguro de
accidentes laborales y en la existencia de comportamientos de prevención

Falta de responsabilidad

Falta de comprensión de la

Procedimientos asociados a

del trabajador:

ley:

enfermedades profesionales:

“…me dieron el

“…las leyes no se entienden

“…cuando los de la

“ …En mi trabajo nunca me

reglamento, lo eché al

cuando uno las lee, en el

inspección empiezan a hacer

han hablado de esta ley, es

bolso y jamás lo leí…”

contrato debiera haber una

la investigación, van a tu

que esa información no se

página en la que dijera lea el

trabajo, empiezan a

entrega mucho, recién

reglamento, sus derechos, y

preguntarle a la gente que

cuando te pasan los

que esté explicado en forma

trabaja contigo, entonces

accidentes uno toma

sencilla, con manzanitas,

conciencia…”

porque no todos somos

tenías una enfermedad

universitarios y no se

profesional y te tratan como

entiende…”

delincuente, entonces el

Falta de información del
empleador:

“…es que cuando exige esa
información en la empresa o
cuando uno pregunta, ahí ya
uno pasa a ser conflictivo…”

todos saben que tù

trabajador dice hasta aquí no
más llego porque a lo mejor
puedo correr riesgo en mi
trabajo…”
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Comunicación y difusión del Seguro
• Se admite que los trabajadores en general no están suficientemente informados acerca del
seguro y sus beneficios, lo que obviamente representa para ellos un grave perjuicio
• Esta desinformación es aún mayor en los trabajadores de PYMES, las cuales tienen menor
fiscalización de la autoridad en comparación a las grandes empresas y, por otra parte, queda a
voluntad del dueño si provee o no de esta información a sus trabajadores
•Se percibe evidente y justificada suspicacia de parte de los trabajadores entrevistados acerca
del grado de interés de los pequeños empresarios de mantener informados a sus respectivos
trabajadores…
• Los propios entrevistados estiman como absolutamente necesarias campañas masivas de
parte del Estado respecto del tema prevención, seguridad y seguro de accidentes del trabajo y
enfermedades profesionales, dirigidas fundamentalmente al trabajador mas que al empleador
• Al respecto se señala el impacto y la efectividad de algunas campañas masivas de tipo social,
por ejemplo del Ministerio de Salud ( vacunación; enfermedades de invierno) así como una
campaña de los mineros orientada a todo tipo de trabajador
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Comunicación y difusión del Seguro
Se plantea que la comunicación debiera ser a través de distintos medios, de tal
manera de potenciar su efecto
•

TV ( horarios prime, noticieros centrales)

•

RADIO

•

PRENSA ESCRITA ( diarios tradicionales y no tradicionales, Publimetro)

•

MEDIOS DE TRANSPORTE, TRANSANTIAGO, VAGONES DEL METRO

•

VIA PUBLICA, PARADEROS, GIGANTOGRAFIAS

•

INTERNET

•

FOLLETERIA EN TODOS LOS SERVICIOS PUBLICOS

•

CORREO: personal y corporativo; en cuentas de servicios básicos; cartolas de AFP

•

CHARLAS ESPECIALIZADAS DIRIGIDAS A TRABAJADORES Y EMPLEADORES EN
SUS LUGARES DE TRABAJO

Por otra parte, se plantea que debiera ser obligatorio que las empresas, independiente de
su tamaño, informen a sus trabajadores de manera permanente a través de diarios murales;
Afiches; Folletos explicativos; Charlas especializadas e Información sencilla y clara junto al
contrato de trabajo, “que no que te pasen el tremendo libraco”
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Comunicación y difusión del Seguro
¿Cómo debiera ser la comunicación ?
Estilo entretenido, divertido,
“Dirigida principalmente

“ tiene que ser corto y entretenido, porque a la

al trabajador, pero sin

gente eso le llama la atención y queda grabado,

dejar de lado al empleador”

también algo simple para que llegue
a toda la gente.”

Mostrar situaciones

Situaciones y personajes

concretas tanto de prevención (medidas

identificables, empatizables,

de autocuidado) como de accidentes o

“por ejemplo un mono animado que se cae

enfermedades profesionales, con foco

y va directamente a la Mutual”

en el problema y la solución

“Mostrar cuales son los
derechos y beneficios del trabajador
al ocupar el seguro”
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Conclusiones y Recomendaciones
ASPECTOS CLAVES FASE EXPLORATORIA:
EL PROBLEMA

En un escenario que valora la calidad de vida como un aspecto
que trasciende la experiencia de vida del trabajador la prevención
y la seguridad laboral se perciben como aspectos puntuales
ligados a la experiencia del “empresario” y las instituciones de
gobierno en su labor regulatoria.
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Conclusiones y Recomendaciones
La vivencia de la prevención y la seguridad
•

Como una mediación de la relación empresa gobierno, en la que el trabajador
actúa en función de no causar problemas a su empleador y no convertirse en
un agente “problemático”

•

A través de una actitud de cumplimiento de normas de seguridad que la
empresa define, en la que puede ser rebelde o cumplidor u optar por una
actitud de reivindicaciones sindicales en oposición al empleador

•

Teniendo conductas de prevención fuera del trabajo en función de
contingencias como el terremoto
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Conclusiones y Recomendaciones
La vivencia de los seguros e instrumentos de prevención
•

Solo se viven y se conocen estos instrumentos en función de la ocurrencia de
un evento (ex post) no desde el prevenir: le paso a un conocido, se me dijo
que, etc.

•

Dado que estos temas se asumen como propios de la empresa , no existe una
preocupación por conocer en detalle los beneficios asociados y menos el
tomar una actitud proactiva respecto de ellos la que se considera como fuente
potencial de conflictos.

•

En este escenario la normativa existente no se visualiza como un instrumento
de ayuda al trabajador sino más bien como un elemento de complejidad
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Conclusiones y Recomendaciones
DESAFÍOS Y OPORTUNIDADES

El contexto anterior nos abre las siguientes Desafíos/ oportunidades
1° La valoración del concepto calidad de vida y su asociación a la dimensión de
desarrollo personal y familiar abre la posibilidad de establecer un puente frente a
los conceptos de prevención y seguridad bajo el paraguas “Calidad de trabajo”.

2° A nivel de empleadores se necesita profundizar el concepto de prevención,
seguridad y seguros más allá de la normativa, asociándolo a conceptos de
productividad, eficiencia empresarial y buenas prácticas.
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Conclusiones y Recomendaciones
La valoración del concepto calidad de vida y su asociación a la dimensión de
desarrollo personal y familiar abre la posibilidad de establecer un puente frente a los
conceptos de prevención y seguridad bajo el paraguas “Calidad de trabajo”.

En la actualidad la seguridad y la prevención no se encuentran presentes dentro de la
definición de calidad de vida, por ende no se visibilizan como un instrumento que acerque
este concepto a su expectativa “ideal”.

El logro de esta asociación se perfila como base al momento del validar iniciativas
concretas, estimular su conocimiento y generar conductas proactivas que enriquezcan la
experiencia de trabajo tanto para empleados como para empleadores.
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Conclusiones y Recomendaciones
Si bien en la actualidad no se relaciona calidad de vida, entorno de trabajo y prevención.
Este concepto permite generar un marco más amplio que SIGNIFIQUE y valore las acciones
propias de la prevención en dos niveles complementarios:
a.-

El instrumentar la prevención y los beneficios de seguro como
el apoyo al logro y disfrute de la calidad de vida fuera del
trabajo.

b.-

En integrar el trabajo como parte de la calidad de vida de la
persona, en tanto el trabajo constituye una dimensión del
bienestar individual que inunda la esfera familiar. Es aquí en
donde el trabajador debe SIGNIFICAR el ambiente laboral
logrando un trabajo de calidad o calidad de trabajo, en donde
puede realizar conductas proactivas que van desde la
prevención hasta el clima...

51

Conclusiones y Recomendaciones
A nivel de empleadores se necesita profundizar el concepto de prevención, seguridad
y seguros más allá de la normativa, asociándolo a conceptos de productividad,
eficiencia empresarial y buenas prácticas

Desde la perspectiva de los trabajadores se percibe el accionar del empleador focalizado en
el cumplimiento y sanciones propias del marco regulatorio y no como instrumentos que
potencie la implementación de buenas prácticas. En este contexto se planeta como
deseable el mostrar vía ejemplos, estudios o información secundaria el impacto en la
productividad de las buenas practicas, así como el reconocimiento de estas vía incentivos y
la existencia de una guía o estimulo a su implementación por parte del ministerio u otro
organismo asociado
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Conclusiones y Recomendaciones

A nivel de implementación…
El tratamiento de ambos niveles exige un tratamiento comunicacional
integrado, en este contexto abre una oportunidad la alta valoración y
expectativa de campañas masivas que pongan el tema a nivel público
y que baje en acciones especificas a nivel de empleadores.
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Pauta Utilizada

Entrevistas en Profundidad
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Pauta Entrevistas en Profundidad
1.- INTRODUCCION
Vida laboral (conceptos básicos):
Calidad de vida
Cuáles son los factores que implica para una persona tener calidad de vida?
Cuál es el mix de aspectos que debieran estar para que uno diga tengo buena calidad
de vida?
Qué te aporta, qué te da?
Qué otras dimensiones forman parte de este gran concepto personal más allá del
trabajo, incluso que trascienda a otros aspectos
Los aspectos claves
Más allá de la relación laboral, de la relación que se establece con los
empleados y viceversa
Qué hace para sentir que tiene calidad de vida?
Salud?
Seguridad laboral
Dimensiones
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Pauta Entrevistas en Profundidad
Prevención de riesgos
Hablando de seguridad y de prevención en las empresas
Seguro de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales
Calidad de vida (cuidado y auto cuidado):
Significado personal
Aspectos relevantes
Relación trabajo – calidad de vida
Aporte trabajo a nivel de calidad de vida
Percepciones
Conocimiento seguro de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales
(características, beneficios generales, etc.)
¿Qué conoce?
¿Cómo conoce? ¿A través de qué medios?
Cómo se ha informado, quién le ha informado,
Cómo sabe de esto o lo que no saben de esto?
Independiente o no a los alcances que tenga el seguro
Se conoce realmente el seguro y en qué consiste
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Pauta Entrevistas en Profundidad
Relevancia
Seguridad laboral v/s prevención de riesgos
Conceptos asociados
Importancia en la agenda cotidiana
Precauciones al respecto
Conductas de auto cuidado
Calidad v/s cantidad de información
Es suficiente?
Razones suficiente - insuficiente
Es clara?
Razones?
Qué falta abordar?
Situaciones cotidianas en la práctica del ejercicio laboral
Medidas de seguridad y prevención de accidentes y enfermedades en general
¿Qué nivel de involucramiento / sensibilización en esta materia sienten de parte de su empleador?
¿Cómo se llevan a la práctica diaria estas medidas de seguridad y prevención de riesgos?
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Pauta Entrevistas en Profundidad
Explorar situaciones:
¿Cómo se materializan?
¿En qué consisten?
¿Cómo evalúan las medidas generales del empleador en esta materia?
En su calidad de trabajador, ¿Está expuesto al algún tipo de riesgo en el
ejercicio de su actividad laboral diaria?
Prevención
Seguridad laboral
Explorar situaciones
En relación a las normativas de seguridad y prevención,
¿Cuánto aporta el empleador?
¿Cuánto el trabajador?
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Pauta Entrevistas en Profundidad
Información, comunicación, difusión
Conocimiento respecto al seguro de accidentes del trabajo y enfermedades
profesionales
¿Cómo se debiera educar al trabajador?
Recuerdo espontáneo de información
¿En qué medios?
¿Qué recuerda?
¿Cómo la evalúa?
¿Ha sido suficiente y efectiva?
FODA comunicación
Qué y cómo debieran comunicarse masivamente las características y
beneficios de este seguro social?
¿Qué comunicar?( principales temas)
¿Cómo dirigir la comunicación? (forma, estilo, dirección)
¿Dónde comunicar?; ¿A través de qué medios?
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Resultados Específicos

Entrevistas en Profundidad
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Calidad de Vida
Aspecto Clave

Calidad de Vida

Concepto altamente valorado y deseable, que involucra
distintas dimensiones complementarias unidas por la
definición amplia del BIENESTAR

Bienestar
Implica la búsqueda y el logro de un estado deseable que permita armonizar las dimensiones:
• Personal: Estabilidad Emocional, logro de relaciones interpersonales armónicas, salud física y
espiritual “Estilo de vida”.
• Familiar: Entendida como dimensión basal en la que se expresa el logro del bienestar personal,
permitiendo proyectarla sobre la familia y la calidad de vida: convivencia, tranquilidad y logro de
bienestar material.
• Laboral: Dimensión que hace posible/financia la calidad de vida, influyendo en el logro de
condiciones que intervienen en el bienestar y la calidad de vida.
 Salud
 Previsión
 Estabilidad: Monetaria y psicológica
“…El entorno laboral y el trabajo impacta de manera directa la calidad de vida tanto a nivel
de la familia como de la persona en si…” .
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Calidad de Vida y entorno laboral
Aspecto Clave
De manera espontánea, el entorno laboral se presenta como una dimensión de
influencia en el logro de la calidad de Vida
El entorno laboral propicia positiva o negativamente , la
expresión de la búsqueda de un bienestar asociado a…

Relaciones
interpersonales

Desarrollo y
proyección personal

Acceso a una red de
protección

Logro de un espacio psicosocial que

Proyección en el entorno laboral de las

Entendido como la posibilidad de acceder a

permita vincularse positivamente y

necesidades de desarrollo profesional,

cobertura en el plano de la Salud y la

desarrollar una relación de pertenencia a un

que permita desarrollar una actividad que

estabilidad económica asociada a una

entorno de calidad

motive y proyecte la individualidad:

relación de dependencia.

realización

Así como la identificación y la
implementación de conductas preventivas a
nivel de salud

No obstante la importancia otorgada al entorno laboral, esta todavía permanece mayoritariamente
a nivel de aspectos blandos: identificados con variables de vinculación psicosocial más que con
aspectos operativos (derechos, procedimientos, seguros, etc.)
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Riesgo y Prevención
Aspecto Clave

Contexto General

Estos conceptos se encuentran altamente “activos”
producto del terremoto, esta activación ha implicado
el desplazamiento de los conceptos a la vivencia
“hogar” , en términos de planes de prevención y
acciones de contingencia.

No obstante, se perciben distintas fuentes de aproximación a estos conceptos….
Focalización en lo laboral
Responsabilidad propia del
empleador
El empleador debe hacerse
cargo y proveer de las
condiciones físicas y
normativas que minimicen los
riesgos y estimule conductas
de prevención de accidentes
(mayormente en empleados
de empresas GRANDES).
El empleador debe promover
el traspaso de la importancia
de estos conceptos

Responsabilidad Compartida
Trabajadores y empleadores
comparten roles en la
definición del tratamiento del
riesgo y la prevención.
El empleador provee de las
condiciones y el cumplimiento
de las normativas y los
trabajadores realizan
comportamientos proactivos
frente a este concepto.
La clave esta en asegurar un
entorno de trabajo no
problematizado

Aproximación desde la Calidad de Vida
La prevención y el riesgo como
preocupación transversal
Segmento de trabajadores que asume el
riesgo y la prevención como conceptos
asociados al AUTOCUIDADO, entendido
como expresión de la preocupación por el
logro de una calidad de vida que
comprende y trasciende el entorno laboral.
Manifiestan una actitud de mayor proactividad
frente a estas temáticas, valoran
positivamente la existencia de información
disponible, así como una actitud de los
empleadores que les permita canalizar sus
inquietudes.
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Seguridad laboral
Aspecto Clave
Valoración y aproximación al concepto desde dos ejes complementarios:

Seguridad
laboral

a.- Variables del entorno laboral: Conjunto de condiciones que garantizan la
realización de las actividades laborales en un contexto que facilite el desarrollo de la
tarea y exprese conductas de cuidado respecto de los trabajadores y su calidad de
vida.
b.- Foco preventivo: Existencia de un marco definido de conductas y elementos que
faciliten la realización de acciones
preventivas en el entorno laboral.
Espontáneamente asociado al cumplimiento del marco regulatorio existente.

Indicadores de Seguridad laboral
Variables de entorno laboral
• Cumplimiento de horarios
• Existencia de momentos de descanso y esparcimiento
dentro de la jornada laboral
• Existencia de un entorno físico adecuado
• Existencia de Clima laboral positivo
• Existencia de un contrato laboral
• Estabilidad laboral

Foco Preventivo: Identificado con responsabilidades
propias del empleador:
• Existencia previsión (al día)
• Cuidado integral de los trabajadores
• Existencia de elementos físicos que faciliten la tarea
• Existencia de instancias formales de prevención de
riesgos: conductas, procedimientos y elementos físicos.
• Cumplimiento de normativas de seguridad
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Seguro y Normativas
Aspecto Clave
A nivel general no existe un conocimiento específico del seguro de
accidentes laborales y enfermedades profesionales.

Seguros y Normativas

Se asume dentro de un contexto general que identifica los
procedimientos y coberturas en caso de existencia de accidentes
en el entorno laboral o en desplazamientos hacia él:
Accidente laboral + Mutual de Seguridad (ACHS) = SEGURO

El conocimiento o acercamiento específico del seguro y las normativas asociadas, se
encuentra fragmentado y depende de experiencias personales o del trabajo directo con
este tipo de temáticas….
• No se identifican fuentes transversales de información, se
encuentran diferenciadas en función del tamaño de
empresas.

Fuentes de información

• En empresas grandes se evidencia la existencia de
reglamentos y manuales, que en la mayoría de los casos
entrevistados no son una fuente recurrente de información
• Los compañeros de trabajo y las referencias a terceros se
perfilan como la fuente principal de información:
Fragmentada e incompleta en la mayoría de las veces
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Seguro y Normativas
Seguros y Normativas
Aspecto Clave
No obstante no existir de manera mayoritaria un conocimiento acabo acerca del seguro de
accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, se valora positivamente la existencia de
este tipo de iniciativas.
En este contexto cabe reflexionar acerca de la efectividad de los canales de difusión de este tipo
de iniciativas y la capacidad de los trabajadores de asociarlas o instrumentalizarlas como
herramientas propias del logro de una calidad de vida o bienestar general.
La valoración y el conocimiento actual del seguro se enmarca mayoritariamente dentro de una
concepción de restitución (en caso de) y no como un estimulo a la implementación de
conductas de prevención.
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Difusión
Contexto General
Aspecto Clave
Los bajos niveles de conocimiento especifico del seguro y la valoración general que existe de
este, definen, desde los entrevistados, la necesidad de generar acciones comunicacionales en
distintos niveles.

a.- Campañas masivas: Dirigidas a crear conciencia sobre la importancia del tema general de la
prevención y la estructura de protección (seguros y otros) y su impacto a nivel de la persona y su
entorno familiar: Radio, TV, Metro, etc. En este contexto existe una alta recordación y valoración de la
campaña “cuídate, la riqueza de Chile eres tú”.
b.- Acciones de difusión específica: A nivel de empresas y de trabajadores. Realización de
charlas a cargo de la mutual de seguridad y ACHS, entre otras.
En ambos contextos se reconoce como indispensable el que trabajadores y empresarios asuman un
rol más activo en la generación y difusión de la información.
Del mismo modo se identifica como necesario el establecimiento de un marco general, más
allá de la normativa, que actualice y ponga el tema a nivel de la opinión pública
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Difusión
Aspecto Clave
Cabe destacar la expectativa de campañas de difusión masivas tanto del tema de la
prevención como de las herramientas de resguardo (seguros).

Desde los entrevistados , la existencia de este tipo de campañas otorgaría una dimensión
social a la temática, permitiendo validarla en tornos a conceptos transversales como el
autocuidado, la calidad de vida y las conductas de prevención.

Más allá de la factibilidad, estas expectativas relevan la necesidad de establecer un
contexto mayor que permita valorar la existencia del seguro de accidentes laborales y
enfermedades profesionales como parte de una aproximación integral al mundo del
trabajo.
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Resultados Específicos

Entrevistas en Profundidad
Etnográficas
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Introducción
Las investigaciones etnográficas desarrolladas en las empresas mencionadas
anteriormente, permitieron que nuestra investigación vaya entendiendo la labor que
tienen las personas a cargo de la orientación y manejo de los recursos humanos dentro
de las empresas en su real dimensión, pues al estar en contacto permanente con el
día a día en dichas empresas, nos sirvió para desarrollar e indagar en las instrucciones
que les son útiles para desenvolverse en su mundo cotidiano, además, los trabajos no
reflejan al desnudo la situación real y objetiva de las condiciones efectivas en que se
encuentran.

Es importante dar a conocer esta etapa de la investigación para que se despierte el
interés del resto de las empresas para que en un futuro no muy lejano se produzca los
cambios que la Subsecretaría espera.
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Objetivos
Indagar y profundizar en las percepciones, expectativas y en la
satisfacción que tienen los entrevistados respecto al seguro de
accidentes laborales y enfermedades profesionales en Chile.

•

Indagar en el nivel de conocimiento del seguro

•

Indagar en el uso de los beneficios del seguro

•

Identificar las fortalezas y debilidades asociadas

•

Conocer Satisfacción actual con el seguro

•

Indagar en el uso y conocimiento de las “Comunicaciones”

•

Indagar en el uso y conocimiento de los “Canales de Contacto”

•

Levantar recomendaciones para la mejora
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Percepción e Imagen del Seguro
“Los índices anuales de accidentes, enfermedad y muerte en el trabajo se
encuentran a un nivel bajo nunca antes alcanzado. La caída se empezó a notar
hace un par años. Algunos dicen que esto es prueba que las condiciones de
salud y seguridad están mejorando para los trabajadores.”

Seguro de Accidentes del
Trabajo y Enfermedades
Profesionales

La mayoría de los entrevistados entiende por accidente de trabajo a toda lesión que sufra un
trabajador a causa o en ocasión del trabajo, y que le produzca incapacidad o muerte.
En consecuencia, es requisito indispensable para clasificar un accidente como del trabajo que se
presente la relación entre el trabajo desarrollado y la lesión producida.
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Percepción e Imagen del Seguro
En general, a nivel de
trabajadores no hay
un conocimiento acabado
acerca del de los beneficios
de este seguro.

Los trabajadores suponen
que tiene un rol obligatorio,
por ende, no deberían
estar informados.

En general los entrevistados,
aunque conocen el seguro,
son muy pocos los que lo
han utilizado mayormente.

Seguro de Accidentes del
Trabajo y Enfermedades
Profesionales
•

Como primer acercamiento resulta atractivo enterarse de la cobertura que tiene el seguro

•

Los usuarios principalmente se enteran a través de los contratos y de vez en cuando en
pequeños folletos incorporados en las liquidaciones de sueldos, muy esporádicamente a
través de boletines informativos entregados por las mutuales o capacitaciones y charlas .

•

Facilidad de uso: En general se considera expedito el trámite en caso de utilizar el seguro.
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Prevención de Accidentes
En general en todas las empresas de una u otra manera se realizan actividades básicas para evitar
los accidentes del trabajo haciendo capacitaciones internas. A lo menos se tiene nociones de cómo
mover materiales, el cuidado en el uso de las distintas superficies de trabajo, se sabe de la
importancia del orden y aseo de los lugares de trabajo, se cuida de no provocar incendios, precaución
con la electricidad, algunas hacen charlas o consejos de la supervisión, incluso algunos hacen un
procedimiento de trabajo o entrega de catálogo, sin embargo, hay que recordar que hay otras
empresas que no hacen ninguna gestión para el control y la prevención de accidentes.

“…Aún con el mejor plan de
prevención o control de riesgos
operacionales, tendremos que
ver algunos accidentes laborales
que afectan a los trabajadores y
a los equipos.”
“La experiencia nos enseña que aunque los accidentes del trabajo se
producen, los tratamos de evitar, Lo normal es que las medidas de
prevención de riesgos tengan efectos positivos a largo plazo.”
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Tratamiento actual de Accidentes
Sobre el tratamiento actual de los
temas relativos al régimen de

Los entrevistados entienden la figura de la
Mutual como un asesor en temas de

accidentes laborales y

prevención de riesgos.

enfermedades profesionales

…En general, se advierte que no
hay un claridad, en las empresas
pequeñas, con respecto a cuál es
el rol de la Mutual puesto que no
se le ve como un asesor sino que
como un ente fiscalizador
(como los son por ejemplo el
Seremi o la inspección del trabajo)…
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Tratamiento actual de Accidentes
Comentarios frecuentes…
"Por trabajo informal, gente que no tiene contrato o porque tiene una relación contractual
que no es de dependencia con su empleador, como los profesionales que trabajan a
honorarios, nadie paga por esa persona, no está protegido por el seguro o la ley y muchas
veces no está protegido por otro tipo de previsión, en la práctica, o paga por sus medios o
cae como indigente a la atención y lo absorbe el sistema público de salud, pero no como un
seguro de accidente de trabajo, sino como una enfermedad común“.

Esta situación se da con mayor frecuencia
en las PYMES donde, además, por
desconocimiento, falta de recursos u otros
motivos, los contratos y el pago de las
cotizaciones no siempre están al día.
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Tratamiento actual de Accidentes
En cuanto al Ministerio del Trabajo
debe prevalecer su rol educativo:
“Hay que enseñar para que lo
usen”

Se piensa que faltan incentivos, de cara
a la empresa o a los trabajadores,
que incentiven e impulsen de manera
más vehemente esta practica.

La prevención no
encaja en un sólo rubro.

“…entender qué es la
La figura del estado subsume el componente fiscalizador,
nadie está exenta de esta bajada. Adicional a ello hoy
incorpora además en su quehacer el enseñar a hacer
prevención.

prevención …es un tema
importante”.
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Conocimiento del Seguro
¿En qué consiste el seguro contra accidentes del
trabajo y enfermedades profesionales?
Todos los entrevistados saben de este seguro, y lo definen como un seguro obligatorio de cargo del
empleador que cubre las contingencias derivadas de los accidentes sufridos por una persona a
causa o con ocasión del trabajo. Conocen la cobertura de enfermedades causadas de una manera
directa por el ejercicio de la profesión o trabajo y que produzcan incapacidad o muerte.
Reconocen que la mayor frecuencia de accidentes se produce durante el trayecto de los
empleados, (entre la casa y el lugar del trabajo ó viceversa).

¿Quién paga las cotizaciones del seguro de accidentes
y enfermedades profesionales?
Actualmente, las únicas cotizaciones que son de cargo del empleador son aquellas destinadas a
financiar el Seguro Sobre Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales.

78

Difusión
Realizar una encuesta para conocer lo
qué las empresas conocen en relación al
servicio Agruparlas atendiendo al número
de empresas, rubros y tamaños. De esta
forma se le da la importancia que tiene el
tema.

En cuanto al Gobierno su discurso versa
sobre la responsabilidad que le compete en
cuanto a verificar y ayudar . Es importante
en este proceso involucrar también a la
familia “uno tiene que ir acostumbrándose a
las cosas”

¿Que puede hacerse en este sentido
en virtud de apalancar un escenario
de mayor entendimiento y cercanía
entre los actores involucrados?
Hay que educar en cuanto a prevención y
seguridad “desde la escolaridad”,
problematizarla desde la educación para
que así todas las personas puedan “tener
la seguridad incorporada en su chip”

Realizar conferencias públicas en
diversas regiones en las que trabajadores
y administrativos reporten sobre
experiencias relacionadas con salud y
seguridad. Esto ayudará a aumentar el
conocimiento público sobre estos
asuntos, así como a que los empleadores
y entidades gubernamentales asuman
mayor responsabilidad.

La comunicación que hay de momento
respecto al servicio es poco masiva, no es
permanente además “a las empresas sólo
se les informa cuando se ingresa al
sistema”
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Difusión
Se debe instalar el concepto de seguridad en aquel espacio que deje de ser
“formal, sobrio, que sólo se escucha a través de las autoridades (jefe, profesor,
etc.) para así aminorar el rechazo por parte de los jóvenes.

Hay que darle mayor énfasis a la página
Web existente ya del servicio.

Abordarlo como un
tema transversal
Bajarlo como un tema más
cercano y amistoso

“…Utilizar un lenguaje
cercano, nuestro… “

Comunicación

Dejar las formalidades
de lado

Utilizar lenguaje simple
la comunicación es tan rápida que se
está perdiendo el tiempo para hacer
cosas”, es una pérdida de tiempo valioso”.

Focalizarlo principalmente desde
las áreas de educación y salud
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Conclusiones y Recomendaciones
Basados en nuestras entrevistas y en lo que se sabe sobre estas industrias de otros estudios,
somos de la opinión que ahora hay suficiente evidencia para hacer recomendaciones sobre los
próximos pasos a tomar a fin de satisfacer las necesidades actuales de salud y seguridad de los
trabajadores en Chile. Se requiere una acción inmediata, ya que estas industrias crecientes
emplean a un número importante de trabajadores.
Capacitación constante a los trabajadores y cuerpo administrativo para un adecuado manejo de la
prevención dentro y fuera del trabajo.
Promover este tipo de capacitaciones de las diversas especialidades para conocer los grandes
problemas que adolece a los empleados y trabajadores.
Realizar más trabajo de investigación, incluyendo estudios cualitativos, como el presente, sobre las
experiencias de los trabajadores en el área de salud y seguridad en el trabajo.
Ante todo, es de suma importancia mejorar la difusión a nivel gubernamentales para capacitar e
informar respecto a la salud y seguridad de los trabajadores. Sin embargo, esta es una meta a
largo plazo.
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Conclusiones y Recomendaciones
La presente etapa de la investigación nos llevo a arribar las siguientes conclusiones:
Existen trabajos que conllevan un alto grado de riesgo de accidentes y enfermedades laborales,
como en el área de la construcción y la minería, por ejemplo. Aunque existe un la ley que es
obligatoria y universal, da pie a interpretaciones y vacíos.
De más está decir que en muchos casos los padecimientos son evitables adoptando medidas de
seguridad y previniendo estas situaciones, pero como en todos los ámbitos, existen trabajadores y
empleadores que se preocupan más y otros menos por estos temas que, sin duda, son vitales.
Si bien esta normativa tiene carácter de obligatoria y universal y está considerada como una buena
legislación en la materia a nivel internacional, en la práctica, su funcionamiento no es tan óptimo y
dejan algunas responsabilidades en terreno de nadie.
Las grandes empresas, con el fin de evitar mayores gastos, llevan a sus empleados directamente a
clínicas u hospitales y no declaran los hechos como accidentes del trabajo. Asimismo, hay muchos
trabajadores y trabajadoras que por desconocimiento o temor a perder el empleo no acude a los
establecimientos donde debe atenderse, o bien, no manifiesta que su accidente fue en el trabajo.
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Pauta Utilizada

Entrevistas Mutuales
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Pauta Entrevistas mutuales
1.- INTRODUCCION Y PRESENTACIÓN ESTUDIO
1. Cómo evalúa el estado actual del tratamiento de los temas relativos al
régimen de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales?
¿Por qué?
2.Cuáles son las principales falencias del tratamiento de éstos temas?
¿Por qué?
3. Qué actores cree usted que son claves para lograr que éste tema tenga
una mayor difusión y valoración?
¿Por qué?
4. En su opinión que debería hacer el ministerio del trabajo y previsión
social de éstos temas?
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Resultados Específicos

Entrevistas Mutuales
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Calidad de vida

Calidad de Vida

“… se ha perdido calidad en el
estilo de vida …”

• Está asociado con variables del tipo proyección:
El tipo de trabajo que se realice.
Pausas que se hace a lo largo del desarrollo del ejercicio laboral.
Tiempo libre.
Posibilidad de seguir estudiando.
Salud.

“… es difícil entender de manera
generalizada qué es para ellos
calidad de vida …”
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Calidad de vida



Al interior de la mutualidad se distingue un grupo heterogéneo de
empresas: oficinas; servicios; prestadores de servicios; agrícolas;
transporte urbano; sector marítimo portuario; municipales;
educación; industria y manufactura.



Tiene que ver más bien con cosas blandas, como lo son las cosas
que se tiene, el nivel de educación que se adquiere, con el
proyecto de vida, con estar o no capacitado. En un trabajador
agrícola, por ejemplo, ésta se funda en tener un trabajo estable.

87

Cultura preventiva…
“… los accidentes de trayecto constituyen, aproximadamente, un
tercio del total de accidentes reportados con efecto de validar la
prestación del seguro …”

Por lo tanto es perentorio una modificación de la ley a partir del Estado.
Debe fundarse a partir de los siguientes entendidos :

- El tipo de trabajo que se realice.
- Pausas que se hace a lo largo del desarrollo del ejercicio laboral.
- Tiempo libre.
- Posibilidad de seguir estudiando.
- Salud.
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Cultura preventiva…
… un estudio realizado el año 2003 advierte que alrededor
de un 88% de los trabajadores afiliados a la institución evidencian un
desconocimiento respecto de la ley de accidentes del trabajo…

La SUSESO es entendida como un organismo fiscalizador del estado,
es el ente que regula la industria.

La tasa genérica de cotización inicial se ve incrementada por el adicional que se cobra en virtud de la
denominada “tasa genérica” que está determinada por el sector al que pertenezca la empresa. Se
calcula durante el período hasta que se cumpla el ciclo medible de 3 años.
Todas las empresas están cubiertas automáticamente desde el momento que se constituyen como tal
en el sistema, luego pueden cambiarse sin inconvenientes a la mutual que se prefiera.
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Cultura preventiva…
…La ley actual no están definidos los modelos preventivos, por lo
que el tema en sí se transforma en una ideología …

La industria en sí misma es poco competitiva “ya que no se han dado los
elementos necesarios para que se cumpla”

Los trabajadores independientes también están incorporados en el seguro.
Se estima que las empresas a las que les presta servicio el ISL promedia 3.4 trabajadores por
empresa afiliada. En las mutualidades en cambio, esa cifra aumenta a 34 (hace 50 años atrás ese
número daba cuenta de 50 trabajadores en promedio)
Desde la ley 17.444, y desde su perspectiva, la fiscalización que se ejerce en las empresas está
segmentada.
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Cultura preventiva…

“… alguien tiene que liderar el tema …”
Las personas al poco tiempo ya se olvida, eso revela un síntoma de
que en el país no hay cultura preventiva.

El Gobierno tiene que liderar el tema. Deber participar ciertamente las mutualidades y también
los medios de comunicación “… enviar mensajes preventivos …”

Las compañías de seguros debieran también invertir en tema preventivos.
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Cultura preventiva…

“… parte ya de los esfuerzos tienen que destinarse a
hacer cultura preventiva más que a prevenir …”
Los paradigmas, si bien es difícil, deben de trasladarse
hacia una orientación de hacer cosas.

El IST prontamente se embarcará en esta temática de promoción a la que “ojala se nos sume
más gente”. Entiende que son distintos procesos en los que hay que profundizar, y que en la
practica no existe concomitancia entre las partes actorales.

Hoy en día las empresas adhieren a una mutualidad u otra atendiendo a variables que no
necesariamente tienen que ver con factores propiamente preventivos sino que más bien por
temas de menor impacto, pero, advierte, de a poco ese se está cambiando.
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Prevención de Riesgos…
“… Debiera de ser abordada, en términos generales, invitando al
trabajador a reflexionar en torno a cuál es, por ejemplo, su proyecto de
vida, qué pasa el día de mañana si tiene un accidente…
Hoy día los esfuerzos están centrados en informar, más que en “convencer” al trabajador que
se debe cuidar, ya que el escenario da cuenta de que un trabajador más informado no es
necesariamente un trabajador más cuidado.

El cuidado sigue relegado en el plano de la empresa, del experto en prevención, no del
trabajador en sí, y es él quién, ”Quién toma sus decisiones ya que finalmente está sólo”.

Un trabajador instruido, si quiere hacer las cosas da cuenta de un gran avance.

Hay que trabajar éstos temas también con la familia, ya que la seguridad involucra a la familia
en el trabajo, dado el nivel de riesgo que se tiene y corre a diario.
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Prevención de Riesgos…
El hecho que exista la figura del “experto en prevención de riesgos” significa que en nuestra
cultura falta una patita, “lo inherente a hacer bien la pega”.
Las empresas en éste sentido no debieran tener un experto en prevención porque el trabajo lo
requiere, sino porque el “cuidado personal” lo requiere.

“… el trabajo se debe hacer
bien, y punto …”
No puede entenderse que hoy día el trabajo se debe realizar considerando
seguridad, calidad, y eficiencia.
Entre las empresas las diferencias están dadas, en cuanto a las buenas practicas preventivas y
de seguridad.
En todas las empresas se da el mismo fenómeno, “una de las cosas fundamentales para estos
temas tiene que ver con el liderazgo de quien está a la cabeza de la empresa”.
94

Prevención de Riesgos…
… Existen distintos grados de responsabilidad en la forma en que se
hace y se vive finalmente la prevención de riesgos …



Una responsabilidad inicial que recae en las empresa ya que son ellas “quienes crean el
riesgo”



La dirección superior de las empresa (línea de mando),



Trabajador: ya que tiene una incidencia notable en la ocurrencia de accidentes,



Los que hacen prevención al interior de las empresas son los que apalancan las
condiciones favorables o desfavorables .

“… la prevención
hay que verla desde
el origen …”

Debe de abordarse desde la capacitación, de la
inducción, desde la compra de dispositivos o
herramientas para el ejercicio laboral, diseño,
acciones preventivas, etc.
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Prevención de Riesgos…
“… siempre existe la posibilidad de que el
trabajador evite que suceda un accidente …”
Cerca de un 40% de los accidentes laborales ocurridos
obedece su causalidad principalmente a ello.
La conducta que adopta la autoridad en cuanto al tratamiento oportuno de la problemática
de prevención puesto que se funda ahí la interrogante de por qué los trabajadores corren
riesgo?, lo que internamente se entiende como el “pensamiento maléfico” dado al
trasfondo literal del concepto (que ocasiona o es capaz de ocasionar daño).

Por qué tiene sus ventajas y algunas veces son atractivos

“… Para qué los
trabajadores
corren riesgo?

éstos riesgos (ventajas-beneficios) “ hay que darle a los
trabajadores otras razones de peso diferente a las que ya se
conocen para que entiendan las ventajas y no correr riesgos
…”. Por ejemplo, minería diseñó y trabaja en la práctica con
un a programa de mejoramiento de conductas.
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Prevención de Riesgos…

Los incentivos y enseñanzas que hoy día se estila comunicar y
transferir a los trabajadores finalmente remite a la figura del
“carabinero” por cuanto infunde, en su momento, un mensaje
que tiende a las reflexión y practica “mesurada” del que hacer
cotidiano el ejercicio del desarrollo labora, pero a la postre
terminan por desdibujarse hasta llegar al terreno de “mensaje
borrado”.
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Prevención de Riesgos…
“… uno mientras se conoce, más se cuida, más se
respeta, más se valora”
Hoy día predominan los sistemas de gestión de la seguridad los cuales
responden a las etapas de desarrollo.



La seguridad como tema al interior de las empresas y en el desarrollo de toda tiene que ver
por una parte con las condiciones físicas del trabajo y con la capacidad de liderazgo.



En relación a la participación gubernamental en esta materia uno entiende la figura del
Ministerio del Trabajo como un actor que “hace cosas, a veces muchas cosas, pero se
queda justamente en el “cosismo” ; no tiene la mirada grande.



El Ministerio de la Cultura, sin más, debiera asumir un rol que propicie la generación de una
cultura preventiva país.
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Prevención de Riesgos…
“… las empresas nos ven (IST) como un administrador del seguro,
cómo sus asesores , no como fiscalizadores …”
En algunas empresas les dejan entrar sin inconveniente para revisar el estado
preventivo general. Se distingue, por ejemplo, de una visita de la inspección del
trabajo.


Las empresas se clasifican en torno a “estrategias de trabajo preventivo”. Dicha clasificación va
desde hacer asesorías hasta la implementación de mejoras de nuevos procesos, etc.



Se han desarrollado metodologías de trabajo conjunto en dónde la tendencia que se ha marcado
es la de un gran número de empresas “a las que no alcanzamos a llegar sino que vamos con
estrategias concretas”.



Toda empresa que está “adherida a nosotros es responsabilidad nuestra”, por lo que se trata de
cubrir sus necesidades yendo a ellos. La empresa más pequeña es por tanto más dificultoso de
intervenir.
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Seguro contra accidentes y enfermedades
Profesionales en Chile
“… La misión del gobierno debe ser
más de fiscalización …”
Los desconocimientos están dados por los detalles…
La empresa cumple con la ley pero no está convencido del por qué la cumple.
Cuál es el nivel de “hacer accidentes” es lo que se encuentra cuando se va a la empresa, el
problema es siempre el mismo, “los énfasis deben ser los distintos”.
El elemento perverso en su correcto uso está dado en las empresas contratistas, la que a lo
largo del tiempo ha ido haciendo aprendizajes que las ha llevado a replantearse el tema.
La gran cualidad del seguro nuestro (país) está dado en la prevención. Uno como prestador de
servicio debiera competir en el ámbito de los servicios preventivos: en rehabilitación,
reinserción laboral y social del trabajador.
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Conclusiones y Recomendaciones
“Usuarios del régimen de accidentes del trabajo y enfermedades
profesionales de Chile”
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Conclusiones y Recomendaciones
ASPECTOS CLAVES FASE DE INMERSIÓN:
EL PROBLEMA

Se reafirman los puntos claves detectados en la fase exploratoria:
El lograr un acercamiento efectivo de los conceptos de prevención
y seguridad a la calidad de vida, como efectivo base para el logro
de una vivencia efectiva de esta temática
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Conclusiones y Recomendaciones
Se reafirma fundamentalmente:
La vivencia de la prevención y la seguridad
•

Como una mediación de la relación empresa gobierno, en la que el trabajador
actúa en función de no causar problemas a su empleador y no convertirse en
un agente “problemático”

La vivencia de los seguros e instrumentos de prevención
•

Se viven y se conocen estos instrumentos en función de la ocurrencia
de un evento (ex post) no desde el prevenir: le paso a un conocido, se
me dijo que…etc.
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Conclusiones y Recomendaciones
Se agregan:
Las variables de clima laboral como indicadores de una
positiva calidad de trabajo.
•

El logro de buenas relaciones interpersonales en el entorno laboral se valora
positivamente como un indicador de una buena calidad de trabajo.

•

Esta “buena calidad” se evalúa en cuanto a la capacidad del trabajo de no
convertirse en un peso que afecte la estabilidad psicológica y personal del
trabajador, actuando como una dimensión personal del concepto de salud.

•

No obstante el logro de un buen clima laboral y su calidad asociada, no baja
acciones y conductas concretas que puedan agruparse en torno a la
prevención. Más bien actúa como paliativo de condiciones no optimas,
actuando a nivel de la informalidad.
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Conclusiones y Recomendaciones
Tipos de
aproximación

En base a lo recabado en las distintas fases del estudio
podemos identificar distintos aproximaciones tipos a la
vivencia de las temáticas de la prevención y a los
instrumentos de régimen laboral

Trabajadores Pro Calidad

Trabajadores Reactivos

• Trabajadores que logran conectar la calidad
de vida deseable por ellos con el ambiente
laboral.

• Trabajadores que significan la prevención y la seguridad como
responsabilidades del empleador.

• Para ellos las conductas de prevención son
instrumentos que les aseguran poder
disfrutar de su vivencia en el mundo familiar y
desarrollan el concepto tanto en el trabajo
como en sus hogares (eje: contingencias de
terremotos y accidentes)
• No obstante restringen su proactividad en el
trabajo, frente al temor de ser considerados
como “conflictivos” por sus empleadores.
• Si bien tiene un conocimiento acerca de
regímenes de accidentes laborales y seguros
asociados, este conocimiento es fragmentado
y se maneja solo a nivel general.
• Este tipo de trabajadores
preponderantemente pertenecen a niveles
socioeconómicos de nivel medio

• Focalizados en la existencia de las condiciones mínimas que propicien
el desempeño laboral.
• Si bien asumen una postura crítica del empresariado, son conscientes
de que ellos mismos muchas veces no realizan conductas de
prevención
• Para ellos el cumplimiento de las obligaciones legales es la forma de
vivenciar un correcto hacer del empleador
• La calidad de vida no tiene que ver con el trabajo, el trabajo es
“sacrificarse” para poder acceder a la calidad de vida
• Su conocimiento de derechos y seguros es fragmentario y esta solo
dado por el rumor o el testimonio de conocidos
• El uso de seguros y de la normativa de accidentes es asumido como
un riesgo en términos de su empleabilidad
• Trabajadores principalmente de niveles socioeconómico medio bajo
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Conclusiones y Recomendaciones
El estado actual de la temática hace operativo el reconocimiento general de
estos dos tipos de trabajadores, los cuales pueden ser atacados en función de
una estrategia coordinada que permita:
• Generar un espacio amplio de validación de la proactividad y conducta
individual en el entorno laboral, en donde lo laboral es un contexto que permite
experimentar de manera indidividual la calidad de vida: el trabajo complementa
la calidad y no se opone.
• Posicionar a la labor del estado como un “socio” en el logro de una
experiencia de trabajo positiva, tanto para empresarios como para trabajadores.
• La labor del estado no solo a nivel de la declaración sino como parte de una
estrategia y de acciones concretas dirigidas al trabajador, en donde la
prevención, el régimen de accidentes y enfermedades laborales y el seguro son
referentes de este hacer.
ACTUALMENTE LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN HUERFANAS O CARENTES
DE UN CONCEPTO QUE LAS AMPARE
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Conclusiones y Recomendaciones
DESAFÍOS Y OPORTUNIDADES

Se reafirman los desafíos/oportunidades detectadas en la fase
exploratoria, aunque se abren dos focos complementarios.

1° Introducir a las prácticas blandas o de clima laboral las temáticas propias de la
prevención y la seguridad como fuentes de calidad de vida. Nuevamente, si bien
este puente en la actualidad es aun marginal, la alta valoración del concepto
permitiría incorporar “vía la comunicación” el ambiente laboral no solo
restringiéndolo a lo instrumental sino como parte de una cultura del “Buen
trabajar” en donde la prevención es un elemento vinculante del mundo del trabajo
y el mundo familiar
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Conclusiones y Recomendaciones
DESAFÍOS Y OPORTUNIDADES

Se reafirman los desafíos/oportunidades detectadas en la fase
exploratoria, aunque se abren dos focos complementarios.

2° Establecer la prevención y la seguridad como temáticas transversales a
empleadores y empleados, más allá del cumplimiento de marcos regulatorios.
En la actualidad estas temáticas viven en el mundo de la Formalidad legal y en
mundo del evento o Crisis, no forman parte de la cotidianeidad del trabajador.
Esto impacta de manera directa en la necesidad de crear un espacio en el que
estas temáticas sean visibles, valoradas y tratadas como parte de la vida laboral.
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Conclusiones y Recomendaciones
Introducir a las prácticas blandas o de clima laboral las temáticas
propias de la prevención y la seguridad como fuentes de calidad de vida
y de un trabajo de calidad.
Los aspectos blandos de la convivencia laboral actualmente se perfilan como el indicador principal del
logro de calidad de vida en el trabajo, no obstante en un contexto que no considera a la prevención y la
seguridad como instrumento sino más bien como fuente potencial de problemas.
El efecto negativo se registra en que estas conductas de buena convivencia viven a nivel de la
informalidad y no se utilizan como plataformas proactivas frente al logro de prácticas concretas, por
ejemplo:
Cumplimiento de horarios
Existencia de momentos de descanso y esparcimiento dentro de la jornada laboral
Existencia de un entorno físico adecuado
Un buen clima en la actualidad es capaz de paliar la no existencia de este tipo de variables:
EFECTO PERVERSO
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Conclusiones y Recomendaciones
Establecer la prevención y la seguridad como temáticas transversales a
empleadores y empleados, más allá del cumplimiento de marcos
regulatorios
Es necesario dotar a las temáticas de la prevención, la seguridad y las iniciativas concretas relacionadas
de un marco de difusión que las valide más allá de la posición en el entorno laboral y que permita
acercarse a ella tanto dentro como fuera del trabajo.

En este contexto se deben realizar acciones que demuestren en distintos niveles la relevancia de estos
conceptos en las distintas dimensiones del trabajo: personal, laboral y productivo.

Fomentando la existencia de prácticas concretas en que la institución gubernamental no solo sea fuente
de sanciones sino también de incentivos.
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Conclusiones y Recomendaciones
Acciones Sugeridas
Dentro del marco del estudio se visualizan las siguientes lineamientos
de acción como de mayor rentabilidad:

A nivel del SPS
Incorporar a nivel de sus objetivos la realización de acciones comunicacionales dirigidas hacia
el logro de una visión amplia del concepto de trabajo y la calidad de vida dentro de este.

Posicionarse como una instancia preocupada por el logro de una experiencia de calidad de
trabajo que desarrolla iniciativas y ejecuta acciones en distintos ámbitos de acción:
prevención, seguridad y estimulación de buenas prácticas, aparte sus labores fiscalizadoras
(actualmente percibidas como ocupación principal)
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Conclusiones y Recomendaciones
Acciones Sugeridas
A nivel de trabajadores
Realizar acciones comunicacionales, dada la alta validación y expectativa de los entrevistados,
dirigidas a generar un marco amplio que SIGNIFIQUE y valore las acciones propias de la
prevención en dos niveles complementarios:

a.- Instrumentalizar la prevención y los beneficios de seguro como el apoyo al logro y disfrute
de la calidad de vida dentro y fuera del trabajo.

b.- Integrar el trabajo como parte de la calidad de vida de la persona, en tanto el trabajo constituye
una dimensión del bienestar individual que inunda la esfera familiar.

Estas acciones permitirán construir un paraguas comunicacional que permita visibilizar los
instrumentos y acciones específicas actuales y futuras
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Conclusiones y Recomendaciones
Acciones Sugeridas
A nivel de empleadores
Realizar acciones dirigidas a profundizar el concepto de prevención, seguridad y seguros más
allá de la normativa, asociándolo a conceptos de productividad, eficiencia empresarial y
buenas prácticas
Desarrollar acciones comunicacionales y de capacitación dirigidas a levantar y premiar el
establecimiento de buenas prácticas en términos de la relación: calidad de vida, calidad de
trabajo y seguridad y prevención

A nivel de Mutuales
Estimular desde a SPS el trabajo de conceptos marcos que integren la prevención, la calidad
de trabajo y el rol asesor de estas instituciones en la capacitación e implementación de
acciones no solo focalizadas en el marco regulatorio sino en el logro de una calidad general
del trabajo
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