reportaje

Cuadro de Honor de prevenCión de riesgos:

la seguridad

ante todo

Al tradicional reconocimiento del Comité de Contratistas Generales se sumó
este año el Comité Inmobiliario, siempre con el fin de incentivar las buenas
prácticas y la prevención de accidentes en el rubro de la construcción.
por francisco maldonado fotos vivi peláez

d

esde el año 2000, el Comité
de Contratistas Generales
reconoce a sus miembros que
se destacan en materia de prevención de riesgos, mostrando
bajos índices de accidentabilidad y de siniestralidad. En aquella ocasión, solo 9 empresas
alcanzaron las cuatro estrellas (accidentabilidad menor a 5% con tasa de riesgo menor
a 100), y 7 la categoría máxima de cinco
estrellas (accidentabilidad menor a 2.5% con
tasa de riesgo menor a 45). Este año fueron
39 las empresas premiadas en las categorías
de cuatro, cinco y seis estrellas, esta última
creada a raíz del creciente número de firmas
que alcanzaban el antiguo máximo posible.
“Como las cinco estrellas se fueron haciendo
frecuentes, se buscó una forma de premiar
la consistencia en el tiempo, y así surgieron
las seis estrellas”, comenta Roberto Morrison,
presidente de la Comisión Laboral y de Seguridad. La nueva categoría, a la que se puede
acceder tras haber obtenido al menos en tres
ocasiones cinco estrellas en los últimos cinco
años, no haber sufrido accidentes fatales en
los últimos dos años y registrando un Índice
de Seguridad de la CChC igual o menor a 60
en los últimos cinco años, fue alcanzada por
nueve empresas en el periodo 2008: Constructora Excon S.A., Constructora El Sauce
S.A., Constructora BCF S.A., Emin Ingeniería y
Construcción S.A., Moldajes Industriales Salfa
S.A., Minería y Montajes Con Pax S.A., Skanska
Chile S.A., Proyectos y Montajes Comin S.A. y

Hatch Ingenieros Consultores Ltda.
Pero este importante incremento en el
número de galardonados no es el único
hito del Cuadro de Honor 2009. El Comité
Inmobiliario de la CChC se sumó a la iniciativa, premiando a sus miembros destacados en materia de seguridad y prevención
de riesgos. Dos empresas fueron premiadas
con la máxima distinción posible de cinco
estrellas (Constructora Brotec S.A. y Absalón Espinosa Constructora e Inmobiliaria),
mientras otras veinte firmas alcanzaron las
cuatro estrellas.

las recetas de los distinguidos
El premio tiene su origen en el seno del
Comité de Contratistas Generales, que se
caracteriza por contar con socios que se
desempeñan en algunas de las áreas más
complejas del rubro, como la minería y los
montajes industriales. “Para alcanzar los altos
estándares que nos exigen nuestros clientes
hemos debido implementar sistemas de
gestión en el área de prevención de riesgos
y salud ocupacional, labor que requiere un
alto compromiso e involucramiento de todos
los estamentos de la empresa”, explica Jaime
Danús, presidente del comité. “Tal tarea
merece ser reconocida, no sólo para que
seamos preferidos por nuestros clientes, sino
también para que nos constituyamos en referentes como buenos sitios de trabajo para
todos nuestros colaboradores”, agrega.
Yanko Loyola, representante de la gerencia

del sistema de gestión integrado de la constructora BCF, se muestra satisfecho por el
reconocimiento otorgado a su empresa en el
Comité de Contratistas Generales. A su juicio,
las buenas prácticas en materia de prevención de riesgos pasan por un liderazgo efectivo de la alta dirección de la compañía, que
ubique al tema seguridad entre los prioritarios. Explica que cuentan con un programa
personalizado de prevención de riesgos, en el
cual cada actor cumple algún rol distintivo.
La información recopilada se analiza mensualmente, de manera de poder detectar de
manera oportuna las áreas que se encuentran más débiles con el fin de implementar
las acciones tendientes a reducir los peligros.
“Lo fundamental es entender que no se puede separar la producción de los costos y de la
prevención de riegos, todas deben trabajarse
de manera integrada”, señala. Esto, pues una
adecuada gestión de la seguridad al interior
de una obra permite, en términos concretos,
cumplir con los plazos de construcción y
reducir los costos. “Se evitan días perdidos,
demandas, costos de hospitalización… Todo
lo que se deja de perder constituye una
ganancia”, plantea el encargado de calidad,
seguridad y medioambiente de BCF.
Sebastián Espinosa, gerente de Absalón
Espinosa Inmobiliaria, que obtuvo la máxima
categoría en el debut del Cuadro de Honor
del Comité Inmobiliario, coincide en los beneficios que obtiene la empresa, por ejemplo, en términos de eficiencia, al garantizar
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Sebastián Espinosa, gerente de Absalón Espinosa Inmobiliaria.

la seguridad de sus trabajadores. Rescata,
además, el importante rol educativo que
cumplen los prevencionistas de riesgos, quienes se reúnen dos veces a la semana con los
encargados de las obras de la empresa con el
fin de resaltar las políticas y directrices de la
compañía en materia de seguridad. Además,
destaca la adhesión de Absalón Espinosa al
Programa Empresa Competitiva versión 2.0
de la Mutual de Seguridad. “Este programa
es un importante apoyo a la política interna
de prevención de riesgos, y demuestra el
compromiso de la empresa con la seguridad”,
afirma Espinosa.
Para el jefe del Departamento de Prevención de Riesgos, Calidad y Medio Ambiente
de Brotec, Miguel Cisternas, los principales
factores que han incidido en los buenos
resultados obtenidos por su empresa en
materia de seguridad son el convencimiento
e involucramiento de sus directivos, lo que
se traduce en mayores facilidades y recursos
para hacer bien el trabajo; un equipo de profesionales con las competencias y experiencia necesarias para llevar adelante esta labor,
y un buen trabajo técnico que abarque todas
las etapas de la prevención de riesgos (diagnóstico, programa, ejecución, seguimiento y
verificación). “Poniendo en práctica este ciclo
de la calidad, y cumpliendo con estos tres
elementos, cualquier organización puede obtener buenos resultados”, asegura. Cisternas
participa de un comité técnico de expertos
del área de la construcción que, al alero de

Roberto Morrison, presidente de la Comisión Laboral y de Seguridad de la CChC.

la Mutual de Seguridad, analiza la gestión
en prevención de riesgos en las compañías
más exitosas en la materia. “La idea es ver
qué prácticas tienen en común estas firmas,
para luego comenzar a difundirlas entre las
demás empresas”, adelanta.

un desafío permanente
Si bien iniciativas como el Cuadro de Honor
constituyen, a juicio de Jaime Danús, un “círculo virtuoso” en el que las estadísticas de varios
comités de la CChC mejoran sustancialmente,
y aunque los índices de accidentabilidad al
interior del gremio son muy menores a la cifra
de la industria (3,35% frente al 6,9% en 2008),
para Roberto Morrison la seguridad es una
preocupación de nunca acabar. Según el presidente de la comisión a cargo del tema uno
de los asuntos pendientes dice relación con
la necesidad de capacitar de la mejor forma a
todos los trabajadores en materia de prevención, de tal manera que todos cuenten con
las herramientas necesarias para identificar
adecuadamente los peligros, y poder ejercer
con propiedad el autocuidado.
Pero, sin duda, estima que lo más acuciante
son los accidentes graves y las fatalidades.
Morrison estima que, para disminuir su probabilidad de ocurrencia es muy importante
el control de los accidentes menores. “Eso sí,
el primer objetivo sigue siendo que todos los
trabajadores vuelvan a sus casas por la tarde
de la misma forma en que salieron en la
mañana”, remarca.
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cuadro de honor 2009
comité de contratistas generales
Categoría Seis Estrellas
Constructora Excon S.A., Constructora El Sauce
S.A., Constructora BCF S.A., Emin Ingeniería y
Construcción S.A., Moldajes Industriales Salfa
S.A., Minería y Montajes Con Pax S.A., Skanska
Chile S.A., Proyectos y Montajes Comin S.A. y
Hatch Ingenieros Consultores Ltda.
Categoría Cinco Estrellas
Aker Solutions Chile Corporation, Ingeniería
y Construcciones Incolur S.A., Echeverría
Izquierdo Montajes Industriales S.A.,
Constructora Brotec S.A., SKM Minmetal S.A.,
DSD Construcciones y Montajes S.A., Züblin
International GmbH Chile Ltda.

comité inmobiliario
Categoría Cinco Estrellas
Constructora Brotec S.A. y Absalón Espinosa
Constructora e Inmobiliaria
Categoría Cuatro Estrellas
Constructora Con Pax S.A., Delta Edificación
S.A., Uriarte y Pérez Cotapos Ltda.,
Constructora Sigro S.A., Constructora Möller
y Pérez Cotapos S.A., RD Constructora S.A.,
Ingevec S.A., Inmobiliaria Py S.A., Constructora
Guzmán y Larraín Ltda., Claro,Vicuña,
Valenzuela S.A., Constructora Concreta S.A.,
Simonetti Constructora S.A., Desarrollos
Constructivos Axis S.A., Constructora GPR S.A.,
Constructora Terracorp S.A., Constructora
Cuevas y Purcell S.A., Constructora Ecmos Ltda.,
Constructora Basco S.A., Constructora Pebal
Ltda., Sociedad Constructora Santa Cruz Ltda.

