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RESUMEN

La influencia que tiene la seguridad en los procesos de producción es importante, así
lo demuestran las significativas pérdidas económicas y la considerable disminución de
competitividad de las empresas por concepto de accidentes.

Las características socioculturales, el nivel de conocimientos, habilidades y aptitudes
de los trabajadores, las condiciones del ambiente de trabajo, las características de la
materia prima o de los productos y la tecnología empleada, corresponden a los factores
que inciden en la ocurrencia de accidentes en el sector forestal.

Debido a la complejidad del tema de la accidentalidad en el sector y sus diversas
áreas de influencia para la empresa y los trabajadores, surge la necesidad de revisar la
información estadística de la última década de los accidentes laborales y su casuística, lo
que permitirá caracterizar la accidentalidad a través de las variables del estudio que van
describiendo las condiciones en las cuales ocurren los accidentes.

De acuerdo a los resultados del estudio, se observó que los rubros de silvicultura y
cosecha presentan comportamientos similares en todos los análisis realizados. Además se
constató que el rubro cosecha representa la actividad más peligrosa del bosque al presentar
mayor número de accidentes y de días perdidos en los periodos estudiados. Los indicadores
de accidentalidad reflejaron además la gravedad de los accidentes ocurridos en faenas de
cosecha, resultados del aumento de la cantidad de días perdidos por accidente. En los
periodos estudiados tanto silvicultura como cosecha disminuyeron el número de accidentes
y solo silvicultura redujo además los días perdidos.

El sector forestal presentó diferencias en su comportamiento entre los periodos
considerados en el análisis realizado. Además se observo que industrias de la madera
representa la actividad más peligrosa del sector al registrar mayor accidentalidad y cantidad
días perdidos, también posee tasas de accidentalidad superiores a otras actividades
económicas como pesca y construcción. El sector forestal mantiene tasas de accidentalidad
superiores al promedio de las actividades económicas del país, debido a que el número
de accidentes en el sector es superior al promedio de accidentados en las actividades
económicas del país.

La tasa de siniestralidad del sector forestal presenta valores preocupantes, con
respecto a otras actividades económicas solo es aventajada por su componente industrias
de la madera, superando así a actividades peligrosas como la pesca y la construcción.

El sector forestal si bien ha disminuido sus tasas de accidentalidad con respecto a
cifras pasadas, producto de la iniciativa de las empresas y de los sistemas de gestión, esta
disminución se ha detenido en los últimos años, por lo que el tema de seguridad y salud
ocupacional se presenta como un desafío que requiere de un rol más activo del sector
y de un tratamiento integral del tema que involucre en forma participativa a la empresa,
trabajadores y su entorno.



AUTORIZADA

Carrasco Jofré, Marcela Alejandra 7

AUTORIZADA

Texto completo en:   www.cybertesis.cl/tesis/uchile/2008/carrasco_m/sources/
carrasco_m.pdf

http://www.cybertesis.cl/tesis/uchile/2008/carrasco_m/sources/carrasco_m.pdf
http://www.cybertesis.cl/tesis/uchile/2008/carrasco_m/sources/carrasco_m.pdf

