16ª Jornada de Prevención de Riesgos

COMPROMISO
CON LA SEGURIDAD
EL JUEVES 27 DE OCTUBRE SE REALIZÓ
UNA NUEVA JORNADA DE EXPERTOS
EN PREVENCIÓN DE RIESGOS,
ORGANIZADA POR LA CÁMARA
CHILENA DE LA CONSTRUCCIÓN.
DIVERSOS E INTERESANTES
EXPOSITORES DIERON VIDA AL
EVENTO, DONDE CONSTRUCTORA
EL SAUCE FUE PREMIADA COMO LA
“MEJOR DE LAS MEJORES”.

Por Constanza Rodríguez

“Para un negocio sustentable: cultura de
seguridad”. Ese fue el lema de la 16ª Jornada
de Prevención de Riesgos, organizada por el
Comité de Contratistas Generales junto a la
Mutual de Seguridad de la CChC, en el Gran
Salón del Club Manquehue. Para hablar sobre
esta importante temática se convocó a un importante grupo de expertos de muy diferentes
áreas, quienes abarcaron el tema de forma
completa y desde varios puntos de vista.
Cristián Moraga, gerente general de la
Mutual de Seguridad CChC, fue el encargado de dar inicio a las exposiciones, asegurando que reducir los accidentes laborales no tiene como único fin equipar a las
empresas con parámetros internacionales,
sino que es un imperativo ético moral. Para
lograrlo, explicó que es necesario crear una
cultura de seguridad desde los trabajadores

hasta los altos mandos. Con ello, asegura, se
podrá lograr cumplir la meta impuesta para
2016: reducir la actual tasa de accidentabilidad y mortalidad de las empresas de la Mutual, del 5,49% actual al 3,5%.
Las exposiciones siguieron con Nicolás
Majluf, ingeniero, académico y asesor de
empresas, quien con el apoyo de dinámicos
videos e imágenes se centró en las estrategias para la salud y la seguridad en el trabajo. El investigador y consultor compartió
con los asistentes su experiencia como ex
director de Codelco y aseguró que todos los
accidentes son previsibles. Para ello, habló
de la importancia de anticipar las situaciones y afirmó que hay que instruir a las personas a tener percepción del riesgo.
Luego de un espacio para preguntas, la
jornada continuó con la charla del experto
francés Iván Boissiéres, director de Formación y Desarrollo del Institut pour une Culture de Sécurite Industrielle. El doctor en
Sociología de las Organizaciones se refirió
a los dos pilares del comportamiento de seguridad: el respeto de las reglas y la iniciativa de seguridad, la que permite anticiparse
a los accidentes. Teniendo en cuenta estas

dos miradas, afirmó, se logra la seguridad
global, además de mejores resultados en
productividad para la empresa.
En el segundo bloque del día, Nureya
Abarca, doctora en Psicología de la Universidad de California, explicó que a diferencia
de sus antecesores las nuevas generaciones se cambian de trabajo constantemente
porque priorizan su vida personal y familiar. Frente a esto, las empresas deben luchar por motivar y mantener a los mejores.
¿Cómo lograrlo? A través de buenos líderes.
Para dar algunas pistas, la psicóloga enunció teorías que explican el liderazgo, capacidad que además motiva a que las personas
sigan normas de seguridad.
Finalmente, Augusto Iglesias, subsecretario de Seguridad Social, se dirigió a los
presentes para dar cuenta de las “Política
de Seguridad y Salud Ocupacional en Chile”.
Sus primeras palabras fueron de felicitación
al gremio por la disminución de accidentes
en la construcción (de un 10,2% en 2002 a un
5,4% en 2010). Sin embargo, la autoridad ministerial dijo que no es tiempo de conformarse aún y que la meta del gobierno era seguir
bajando estas cifras en los próximos cuatro
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años, ya que un accidente laboral significa
dolor, sufrimiento y pérdida económica para
cualquier empresa. Es por ello que se anunciaron los proyectos de ley que esperan mejorar la prevención, fiscalización y modernizar el sistema de seguridad laboral.
Para cerrar, el presidente de la CChC, Gastón Escala, concluyó que el comportamiento
de la alta dirección puede influenciar positivamente el de los trabajadores, la importancia de una actitud positiva ante las medidas
de seguridad y reforzó que el que las empresas apliquen las normas mejora su productividad, rentabilidad e imagen pública.
Luego llegó la hora de los reconocimientos. Constructora El Sauce fue la más aplaudida al llevarse el premio “Mejor de las Mejores” por sus tasas de accidentabilidad y
siniestralidad, ambas de 0%. Por otro lado,
Proyectos y Montajes Comin S.A. destacó
en el área de Infraestructura; Ingeniería y
Construcción Incolur S.A. fue la reconocida
en el área Vivienda, y Ameco Chile S.A. en
Suministros. Además, la Mutual de Seguridad entregó el premio “Mejor Esfuerzo en
Prevención de Riesgo”, que fue para la Empresa Puga Mujica y Asociados Ltda.
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Empresa El Sauce.
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