Conversatorio
con 5trabajadores
A las 7.40 AM del
de noviembre se inició un conversatorio
de
Constructora
concreta.
conla500
trabajadores
de la Constructora Concreta.
El presidente de la CChC, Patricio Donoso, realiza una reﬂexión
de seguridad con trabajadores de la Autopista Vespucio Oriente.
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Día de la Reflexión por la Seguridad

UNA CONVERSACIÓN

NECESARIA
MÁS DE 1.300 EMPRESAS Y CERCA DE 500.000 TRABAJADORES SE
REUNIERON EL PASADO 5 DE NOVIEMBRE PARA PENSAR SOBRE LA
IMPORTANCIA DE LA SEGURIDAD Y ANALIZAR CAUSAS Y SOLUCIONES
EN LA BÚSQUEDA DEL CERO ACCIDENTE FATAL. LA ACTUALIDAD
NACIONAL TAMBIÉN FUE PARTE DE LA AGENDA.
Por Jorge Velasco_Fotos CChC.

Un taburete azul fue el símbolo del primer Día de la Reflexión por la Seguridad,
organizado por la Cámara Chilena de la
Construcción y que tuvo como propósito
contribuir en la generación de una cultura
de encuentro y cuidado a través de espacios
de diálogo en los que se promoviera la escucha y el intercambio de visiones.
Así, el martes 5 de noviembre, en un hecho inédito, se hizo un alto en obras, faenas
y oficinas en todo el país, para reflexionar
sobre un tema que es prioritario para la Cámara como es la seguridad, pero también
para compartir experiencias sobre lo que
estaba ocurriendo a nivel nacional.
“Este tipo de actividades, que son distintas al día a día, invitan a un momento de
pausa, de reflexión, donde tomemos consciencia de que cada uno de quienes participamos en la industria tiene un rol y algo
que aportar”, dijo el presidente de la CChC,
Patricio Donoso, en una de las actividades
de la jornada.
El Día de la Reflexión por la Seguridad alcanzó un impacto que fue más allá del sector construcción. Contó con 1.327 empresas
adheridas, alcanzando a 5.891 obras y casi
500.000 mil trabajadores, entre sectores de

la construcción, comercio, agricultura, servicios, además de organizaciones de otros
países sudamericanos que también se acogieron al llamado que hizo la CChC.
Para el gremio, tener la capacidad, la fortaleza y la humildad de sentarse a conversar
genera un resultado positivo. Así fue escuchado por los socios de todo Chile, quienes
acogieron el llamado, hicieron un alto en
sus labores y se reunieron con sus trabajadores, con el fin de construir en conjunto
una verdadera cultura de seguridad.

CULTURA DE SEGURIDAD
El Día de la Reflexión por la Seguridad
había sido organizado por la CChC algunos
meses antes, con el fin de convocar a los
distintos actores de la industria de la construcción para abordar este tema y buscar la
forma de llegar en conjunto a la meta del
cero accidente fatal.
La CChC ha tenido como uno de sus propósitos llegar al Cero Accidente Fatal, lo que
incluye también la eliminación de los eventos graves. Esto ha sido respaldado por múltiples acciones, especialmente orientadas a
la dirección superior de las empresas socias,
para promover una cultura de seguridad.

“A pesar de los esfuerzos, no se ha tenido
el éxito buscado. Los accidentes fatales continúan sucediendo y no han tenido la baja
que ha logrado la estadística de accidentes
en su globalidad”, comenta Roberto Morrison, presidente de la Comisión de Seguridad y Salud Laboral, (CSSL) de la CChC.
Y es que, a pesar de los avances que ha
habido en esta materia, durante los últimos
años las cifras distan de ser las mejores. Según la Superintendencia de Seguridad Social (Suseso), si bien la tasa de accidentabilidad en el trabajo de este sector disminuyó
32% entre 2009 y 2018, bajando de 5,7% a
3,9%, todavía es superior al promedio nacional de 3,1%. A su vez, la tasa de mortalidad por accidentes del trabajo en el rubro
ha bajado de 13,1% a 5,8% en los últimos 8
años; sin embargo, está por sobre el 3,4%
promedio del país. Hubo 38 accidentes fatales durante 2018 en la construcción.
A ello se suman tres eventos críticos ocurridos en 2019, que gatillaron la realización
del Día de la Reflexión por la Seguridad. En
mayo y junio sucedieron tres accidentes
en tres distintas rutas de accesos a obras
en ejecución por socios de la CChC: buses
que transportaban trabajadores perdieron
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LA IMPORTANCIA DE
RECORDAR LA SEGURIDAD
El Día de la Reflexión por la Seguridad
fue valorada por los trabajadores de AVO.
“Uno se siente tomado en cuenta con
estas actividades. La seguridad es muy
importante. Yo he perdido compañeros.
Hay que cuidarse y cuidar quienes
trabajan con uno”.
Arcadio Mellao Espinoza.

“Es una buena instancia para que se
hable de seguridad. Son muy importantes estos temas, porque nos ayudan a
tomar consciencia. Deberían hacerse
más seguido estas actividades, porque
a la gente se le olvida la seguridad y hay
que recordársela”.
Francisco Fuentes.

“Siempre es provechoso que se ocupen
estas instancias para que todos entendamos mejor el mensaje: qué es seguridad, qué es prevenir, qué es cuidarnos.
La idea es que estén los jefes y los
trabajadores para que todos hablemos
el mismo idioma”.
Jorge Ramiro.

En Valparaíso, gran cantidad de empresas se plegaron
al Día de la Reﬂexión por la Seguridad.

12

el control y, como consecuencia, volcaron,
provocando la muerte de 13 trabajadores y
lesiones de gravedad en otras 55 personas.
“Estas tragedias, prácticamente simultáneas,
motivaron en junio la convocatoria a una reunión extraordinaria de la Comisión de Seguridad y Salud Laboral, la que coincidió con
la pregunta del presidente de la CChC: ¿Que
vamos a hacer?”, recuerda Morrison.
Fue así como nació la idea de la CChC de
invitar a sus socios a participar de un día especial, en el que los líderes de las empresas
se comprometieran a llevar a cabo un plan
particular de actividades en el que realizaran acciones de camaradería, visitaran
obras, revisaran las condiciones de seguridad en ellas y generaran, a fin de cuentas,
consciencia de la importancia del trabajo
seguro y de prevenir accidentes en todos
sus trabajadores.
La idea buscaba también incorporar a
proveedores y contratistas para que entregaran su conocimiento y experiencia. Se
incluirían, a su vez, charlas técnicas de seguridad a ejecutivos y profesionales para
sensibilizar sobre la incorporación de la
prevención en la planificación y evaluación

de los proyectos, en los sistemas de apoyo
al reclutamiento y en procesos de compra,
entre otros aspectos.

BUENA CONVIVENCIA
Dos empresas en las que se realizaron
este tipo de iniciativas fueron la Constructora Concreta, en su obra Mariscal I y II, en
San Bernardo, y la Sociedad Concesionaria
Vespucio Oriente, en el Túnel de la Autopista Vespucio Oriente, hasta donde llegaron
Patricio Donoso y Roberto Morrison.
Es así como a las 7.40 de la mañana del
martes 5 de noviembre, cerca de 500 trabajadores se agruparon en un gran comedor
ubicado en el proyecto habitacional de la
Constructora Concreta. Al ingresar al recinto, cada uno recogió un café y un sándwich
para pasar a sentarse junto a una larga mesa.
Se hizo un minuto de silencio por los trabajadores fallecidos en todo Chile durante el
año pasado en el rubro de la construcción y se
procedió a realizar una actividad de conversación y reflexión. Todos los trabajadores se
organizaron en grupos de aproximadamente
15 personas, quienes respondieron, en conjunto, un breve pero profundo cuestionario:
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Reﬂexión de seguridad reaizada en Punta Arenas.

“FUE UNA CONVIVENCIA NECESARIA.
Ojalá que se siga haciendo y así podamos mejorar la relación”, aﬁrma Luis
Yentzen, supervisor de la Unidad de Moldajes de Constructora Concreta.
¿qué estamos haciendo bien? ¿qué podemos
hacer mejor? ¿qué significa este día para ti?
¿qué opina sobre los acontecimientos vividos en el país en los últimos días?
Las opiniones en todo Chile fueron variadas. Así ocurrió en uno de los grupos
guiados por Luis Yentzen, supervisor de la
Unidad de Moldajes de Constructora Concreta. “Los prevencionistas somos nosotros
mismos”, decían los trabajadores en la mesa.
“Si algo no está bien señalizado, no hay que
hacerlo”, agregaban.
¿Qué aspectos se podían mejorar? Varios:
desde temas prácticos como incorporar descansos para hidratarse y colocarse protección contra el sol, hasta otros más trascendentes como impartir cursos de empatía y
ética para aprender a ponerse en el lugar del
otro para que todos se lleven mejor.
Y sobre las circunstancias que está viviendo el país, las opiniones fueron amplias: “En
parte es algo bueno, porque están luchando
por nuestros ideales, pero no estoy de acuerdo en la violencia: eso nos perjudica a todos”.
“Todo cambio es bueno. Es necesario cambiar
un sistema que se creía que no tenía vuelta
atrás”. “Es algo que se veía venir y reventó por
alguna parte”, comentaron los participantes.
Para muchos asistentes, el Día de la Reflexión por la Seguridad fue un desahogo
para hablar sobre lo que necesitan y lo que

piensan. Para otros, se trató de una oportunidad para dar su retroalimentación no solo
en temas de seguridad, sino también en sus
carencias laborales. Y para muchos, se trató
de una ocasión para mejorar los vínculos.
“Fue una convivencia necesaria. Ojalá que
se siga haciendo y así podamos mejorar la
relación”, resumió un trabajador al finalizar
la reunión, que se extendió por 60 minutos.

UN NUEVO ENFOQUE
El Día de la Reflexión por la Seguridad no
podría haber llegado en un momento más
adecuado, sobre todo a la luz de los acontecimientos ocurridos a partir del viernes 18
de octubre.
“La Mesa Directiva Nacional identificó
esta situación como una oportunidad para
contribuir a la conversación no solo de seguridad, sino que, luego de tratar este tema
en profundidad con los trabajadores, pasar
a hablar de los acontecimientos, su génesis,
la visión de los trabajadores y ayudar a entender las motivaciones y el sentir de ellos”,
explica Roberto Morrison.
De esta manera, el aporte de la CChC fue
más allá del tema que convocó inicialmente a
la industria el 5 de noviembre, sino que trascendió a las relaciones al interior de cada empresa y a generar un catastro de las preocupaciones y aspiraciones de los trabajadores.

“Se recogió información relevante en
muchos aspectos. Principalmente, se identificaron los temas más sentidos en el ámbito social como son la salud de los trabajadores y de sus familias, la capacitación, los
tiempos de traslado y aspectos del trato en
las obras. Todas estas temáticas aparecieron
por encima de otros aspectos que esperábamos ver, como el acceso a la vivienda”, recapitula el presidente de la CSSL.
Los resultados ayudarán a la Cámara a
enfocar sus estrategias de trabajo más allá
del tema de la seguridad, focalizando su labor social a los aspectos identificados como
los más relevantes y urgentes.

APORTE REGIONAL
De las más de 1.300 empresas que se adhirieron a esta jornada de reflexión, las de
regiones desempeñaron un importante papel. En Copiapó, por ejemplo, la CChC local
realizó una actividad con 40 trabajadores y
la plana directiva de la empresa Krade en
la faena de una planta de osmosis inversa.
Participaron el presidente de la CChC Copiapó, Carlos Aguirre, y el presidente de la
Comisión de Seguridad y Salud Laboral,
Alberto Iturra, entre otros. Realizaron una
reflexión de seguridad, a la vez que los dirigentes gremiales y empresariales escucharon las inquietudes de los trabajadores.
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La CChC Copiapó lideró actividades en las empresas Krade y Atacama Kozan.

“ESTE TIPO DE ACTIVIDADES INVItan a un momento de pausa, de reﬂexión, donde tomemos consciencia de que cada uno de quienes participamos en la industria tiene un rol y algo que aportar”,
dice el presidente de la CChC, Patricio Donoso.
Posteriormente, la Mesa Directiva Regional (MDR) se reunió con supervisores
encargados de la seguridad, jefes de sección
y dirigentes sindicales de la empresa Atacama Kozan. Hubo también una media docena de intervenciones en otras compañías de
esta zona del norte del país.
“Lo más importante es el sentir de los trabajadores: poder dialogar in situ y recoger sus
opiniones respecto de la seguridad y otros temas que los afectan como personas. Uno les
pidió que hablaran sinceramente sobre las
cosas que los afectan y creo que ellos lo sintieron de esa manera. Por eso, valoramos mucho esta actividad”, resume Carlos Aguirre.
En Puerto Montt, la MDR realizó una reflexión de seguridad con el personal de la
CChC a nivel institucional, donde se habló
de cómo se trata este tema en la sede local.
En paralelo, cada socio llevó a cabo una actividad similar –con énfasis en la intimidad–
en su empresa.
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“Para todos fue una jornada constructiva. La gente valoró mucho hablar de seguridad. En algunas se trató solamente este
tema y en otras se abordó también la contingencia nacional”, comenta Vivian Pinilla,
presidenta de la CChC Puerto Montt.
En tanto, en Valparaíso, las empresas
socias –impulsadas por la CChC Regional–
se plegaron a la petición de juntarse en las
obras a conversar con los trabajadores sobre la importancia de la seguridad.
“Como vivíamos una contingencia del
país especial, se abría el espacio para también tratar de captar cómo estaba viviendo
esta situación nuestra gente. Fue muy enriquecedor. No solamente fue importante
para que los trabajadores pudieran abrirse
y decir las cosas desde el corazón –cómo
viven, cuáles son sus dolores, cómo están
pasando toda esta situación, qué los afecta,
cuáles son las cosas que más les generan
conflicto en su vida cotidiana–, sino tam-

bién para los empresarios, porque uno se
da cuenta de que hay una humanidad detrás de cada trabajador, que muchas veces
no conoce en su integridad y que lo que
ellos perciben o sienten no necesariamente
responde a lo que uno cree que así es”, reflexiona Gian Piero Chiappini, presidente
de la CChC Valparaíso.
“Una de las cosas que se relevó –agrega
Chiappini– es que hay que hay que mantener
estos espacios de diálogo para que, tanto los
trabajadores como las empresas, puedan poner arriba de la mesa aquellas cosas que están
haciendo ruido en un momento determinado
o que están generando algún grado de conflicto o problema para el desarrollo del trabajo
y de la vida propia que cada uno tiene”.
Este énfasis en abrir nuevas ventanas
de diálogo, la alta convocatoria obtenida y
los buenos resultados logrados –los cuales
se están procesando–, han llevado a la Comisión de Seguridad y Salud Laboral de la
CChC a analizar diferentes propuestas para
la repetición de la campaña, aunque todavía
no se ha definido la estrategia para el futuro. “Para todos está claro que esta instancia
debe ser parte de las relaciones en las empresas y la CChC seguirá promoviendo las
Reflexiones de Seguridad. Sin duda, habrán
más ‘Días de la Reflexión por la Seguridad’”,
concluye Roberto Morrison.

