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"Subió a la construcción como si fuera máquina 
levantó el nivel de cuatro paredes sólidas 
Ladrillo con ladrillo en un diseño mágico 

Sus ojos embotados de cemento y lágrima 
Sentose a descansar como si fuera sábado 

Comió frejol y arroz como si fuera un príncipe 
Bebió y disfrutó como si oyera música 

Y tropezó en el cielo como si fuera un bebedor 
Y acabó en el suelo hecho un paquete flácido 

Agonizó en medio del paseo público 
Murió a contramano dificultando el tráfico" 

(Chico Bouarque) 



• Contra el ASBESTO

• 28 de Abril “El Trabajo 

Sindicalizado es mas 

seguro”

• 25 Kilos, ¡No Más!
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Nuestro enfoque no solo es 

técnico, o médico, o legal, 

que de hecho lo es.

Nuestro enfoque es mas 

Social!!

¡Participación!
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Porque los problemas de salud

no son solamente técnicos
y tampoco lo son las soluciones



¿Qué es la participación?

• Toda forma de gestión de la producción o de la 

empresa en la cual toman parte o están 

asociados los “trabajadores de base”

• Un conjunto de procedimientos formales e informales 

instituidos o creados de modo de permitir a los 

trabajadores y sus representantes influenciar 

el proceso de decisión en todas las materias 

relacionadas con las condiciones de trabajo en 

general y las de salud y seguridad en particular.



Los trabajadores no son los 

culpables de los accidentes:

SON SUS VÍCTIMAS



La investigación de accidentes

no debe ir sólo a la caza de culpables

sino a la identificación de las causasErnesto Marval, Coordinador de Proyectos -
Región Andina



Los accidentes de trabajo se producen por 

fallas en el control,

que es una responsabilidad del 

empleador

El 85% de los accidentes son por 

factores que sólo la gestión de la 

empresa puede controlar



Elementos para considerar la 

participación

La participación es un derecho: el derecho a la 

salud implica conocer cómo inciden las 

condiciones de trabajo en la propia salud

y a imprimir modificaciones a estas condiciones.

Participar en la determinación de las 

políticas, en la planificación y 

ejecución de las acciones



• Tomar conciencia de los aspectos 
concernientes a la salud y seguridad en el 
trabajo amplía la sensibilidad de los 
trabajadores frente a las amenazas del medio 
ambiente de trabajo.

• Cuanto mejor representados los 
trabajadores, más eficaces resultan los 
programas de prevención.

• Las limitaciones en materia de inspección 
hacen más necesaria la participación.

Otras razones para la participación



• La resistencia al cambio

• La cultura de poder en la empresa.

• La orientación tradicional de los técnicos.

Obstáculos la participación



Cultura Sindical

• La prevención como objetivo prioritario

• La participación como instrumento indispensable

• La autonomía sindical como condición necesaria

• La integración de conocimientos como 
metodología

• La mejora de las condiciones de trabajo como 
finalidad.

• Representación y defensa de los intereses de los 
trabajadores




