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INTRODUCCIÓN 
 
 

El trabajo y su relación con el desarrollo humano 
 

 
                       El trabajo humano es una actividad inherente a la necesidad 

del hombre de satisfacer sus requerimientos de subsistencia y desarrollo de su 
medio social. Para ello ha requerido intentar “dominar” la naturaleza  a través de la 
creación de herramientas, mecanismos y procesos activos, constantes y 
permanentes que produzcan los frutos necesarios para cubrir sus necesidades. Es 
un hecho social, ya que relaciona  a distintas personas que mediante la explotación 
del medio ambiente satisfacen necesidades diversas. Ello da origen a la evolución 
tanto del individuo como del medio que lo rodea; el hombre primitivo se 
transforma de nómade a sedentario, aprende las técnicas de agricultura y a 
domesticar animales, pasa de ser recolector a agricultor, crea comunidades 
sociales, las actividades se diversifican, nacen los oficios, la tecnología y de toda 
esta evolución llegamos al siglo XXII conviviendo en la “aldea global” en la cual no 
sólo nos preocupamos de satisfacer nuestras complejas actuales necesidades sino 
que nos enfrentamos al hecho de que nuestro medio ambiente también requiere 
de nuestra atención no sólo como medio explotable sino  que además cómo al 
utilizarlo influye en la calidad de vida de los trabajadores. 

 
                     Durante la realización de este trabajo, pretenderemos 

analizar brevemente la evolución de la persona que al explotar su entorno gana la 
calidad de Trabajador, y además estudiaremos en profundidad cómo 
recíprocamente tanto como medio ambiente y persona se ven afectados en la 
mutua necesidad de sobrevivencia. Desarrollaremos conceptos y definiciones 
básicas, analizaremos la perspectiva histórica y jurídica del tema medioambiental 
en relación a los trabajadores, tanto respecto al ordenamiento jurídico 
internacional como al chileno, para terminar con las conclusiones y sugerencias 
que en nuestra opinión debieran implementarse en el tratamiento de este tema 
que cada día cobra mayor importancia. Tal como decía, el estadista 
norteamericano Franklin Delano Roosevelt1, frente  a la Asociación de Educadores 
de Nueva York "El único capital verdadero de una nación son sus recursos 
naturales, y sus hombres y mujeres. Si desperdiciamos este capital, si debilitamos 
nuestros recursos naturales y la capacidad de nuestra población, iremos por el 
camino de todos los pueblos débiles".   
 
 

                                                           
1 Roosevelt, Franklin Délano 



  

CAPÍTULO I 
 

 
DESARROLLO HISTÓRICO 

  
 
I. 1.  Evolución Histórica del Trabajo 
 
  
 
                     El derecho-deber de trabajar ya fue impuesto en el 
anatema bíblico de “ganarás  el pan con el sudor de tu frente” o “con trabajo 
comerás todo el tiempo de tu vida”2.  A tal derecho-deber y su función social se 
refirió Aristóteles cuando aludió a la obligación del ser humano de contribuir con el 
trabajo para el bien común. Posteriormente San Pablo imponía “…el que no 
trabaja, que no coma..”, por  lo que la noción de trabajar se encuentra inserto en 
la necesidad vital de producir aquellos frutos para satisfacer sus requerimientos 
básicos y la forma de realizarlo es a través de la explotación del medio en el cual el 
individuo se encuentra inserto.  En este sentido el trabajo es considerado como 
una carga inherente a la vida y al mismo tiempo una manifestación  del poder o 
señorío del hombre sobre la naturaleza.                            
 
                         A través de la historia, el trabajo humano ha 
desarrollado formas muy distintas y las sociedades lo han sujetado a normativas 
tan diversas como han sido las culturas. 
 
                         Los estudiosos del derecho del Trabajo dividen, por lo 
general, en cuatro etapas el desarrollo del trabajo humano; ellas serían: Trabajo 
primitivo libre, esclavitud, régimen de las corporaciones y por último, trabajo libre 
dentro del régimen capitalista.  
 
 
I. 1.A. Trabajo Primitivo Libre 
 
                          Es sabido que en los primeros tiempos el hombre tuvo 
como único medio de subsistencia la recolección ya sea mediante el 
apoderamiento de los frutos naturales no cultivados, la caza y de la pesca. 
Posteriormente buscó obtener el rendimiento del suelo creando la agricultura, lo 
que le permitió permanecer en un punto más bien fijo sin necesidad de buscar 
alimento en otras regiones. 
 
                          Las personas dependen absolutamente de las 
condiciones medioambientales a las que se  encuentran insertas, las posibilidades 
                                                           
2 Génesis, 3,17, La Biblia 



  

de agotar  los recursos naturales son pocas pero sí se encuentra presente de 
forma constante que la naturaleza supere inevitablemente al hombre. 
 
                          En esta época el hombre pasa de ser totalmente 
independiente a formar grupos sociales más organizados; el trabajo comienza de 
ser libre, generalmente ejecutado en el grado necesario para alimentarse él y su 
familia, a la especialización de las distintas labores en la producción de frutos que 
se requerían en la comunidad y que podían ser intercambiados. 
 
                            La situación anterior comienza a producir la 
diferenciación entre comunidades de personas, la ambición de los pueblos que 
tenían menos bienes o tierras menos productivas  desató las primeras guerras que 
se conocen en el mundo, como resultado de ellas  el vencedor llegaba a apropiarse 
incluso de las personas vencidas, naciendo así la esclavitud. 
 
  
I.1.B. La Esclavitud 
 
                           La esclavitud está definida comúnmente como “la 
apropiación del hombre por el hombre”; durante este período la mayor parte del 
trabajo manual es ejecutado por hombres privados de todos sus derechos, ya que 
se llega al concepto que el trabajo es denigrante para el individuo libre,  el cual se 
dedica en especial al arte de la guerra. La esclavitud nace principalmente de la 
guerra y de la captura del deudor por su acreedor. Toma mayor auge en la 
antigüedad y llega a su período de mayor florecimiento en los tiempos en que 
Grecia y Roma dominan el mundo. 
 
                            Como recuerdo de esta institución quedaron grandes 
obras arquitectónicas, como las pirámides de Egipto, que fueron levantadas a 
costa de la pérdida de vidas de miles de esclavos, lo que demuestra la inexistencia 
total de regulación de normativas que protegieran a los individuos que realizaran 
trabajos que requirieran esfuerzo físico. Cabe hacer presente que en muchos casos 
este período,  podía ir acompañado de una explotación  sin límites de los recursos  
naturales, que en algunos casos,  según ciertas teorías, como en la civilización 
Maya, implicó la extinción de su cultura. 
 
                              La historia nos señala varios hechos que provocan la 
caída de esta institución. Ellos son: el nacimiento y desarrollo del cristianismo que 
proclama el principio de la igualdad, el nacimiento sucesivo de pueblos guerreros 
que fueron destruyendo a los más débiles y el fortalecimiento del pueblo bárbaro, 
el cual no practicaba la esclavitud. 
 
                              Desaparecida la esclavitud, es reemplazada lentamente 
por una nueva organización llamada Corporación. 



  

I.1.C. Régimen de las Corporaciones 
 
                              El origen de este movimiento se asigna a los siglos X y 
XI, alcanzando su mayor desarrollo entre los siglos XIII y XV. 
 
                              Si bien en Roma durante la vigencia de la esclavitud 
existieron las primeras asociaciones de trabajadores libres que comprendían 
diversos oficios relacionados principalmente por actividades manuales, llamados 
Colegios y que obtuvieron algún grado de reconocimiento jurídico, en el siglo X 
comienzan a citarse tales agrupaciones con el nombre de Gremios, que a pesar de 
tener un origen oscuro, se caracterizaron por satisfacer necesidades esenciales, 
como las de alimentación y vestuario y llegaron a ser instituciones indispensables 
en la vida de pueblos y ciudades. 
 
                              Los Gremios se regían por estatutos propios, gozaban 
de privilegios y monopolios, reales o municipales, en muchos de ellos la 
incorporación era obligatoria y tenían una base esencialmente cristiana y religiosa, 
por lo que se congregaban alrededor de un santo. Alcanzó gran éxito ya que 
fueron capaces de regular el mercado en el cual colocaban sus productos, mercado 
que en esa época era reducido. 
 
                              La decadencia de estas instituciones se produce por la 
pérdida de los valores religiosos y de fraternidad que lo inspiran; la desmedida 
ambición política hace que incluso se restrinja el derecho de asociación. Además 
de verse afectados por el cercado de campos libres, inicio de la revolución 
comercial, la política mercantilista de las nacientes potencias europeas, la 
revolución agrícola, la época de la Ilustración y por último la Revolución Francesa, 
la que pone fin a los privilegios y monopolios de que gozaban. 
 
                               Paralelamente a lo que acontecía en las ciudades, en el 
campo el trabajo estaba organizado en torno al feudo. Los pequeños propietarios y 
los siervos de la tierra o de la gleba formaban una comunidad ligada por la 
costumbre  y que acataba la ley feudal. Los siervos de la tierra o gleba, sin ser 
propiamente esclavos, se consideraban adheridos a ella y debían pagar al señor 
feudal por la protección que les otorgaba, cierto tributo en dinero y en especies, a 
cambio podían cultivar la tierra donde vivían y aprovechar los campos libres y 
comunes. Pero por las mismas causas o factores que influyeron en la desaparición 
de los gremios afectaron a la institución feudal. 
                               Muere así un período y nace otro con los Tiempos 
Modernos. 
 
  
 
 



  

I.1.D. Trabajo libre dentro del sistema capitalista 
       
 

                              Las consecuencias que se derivaron de las amarras 
que sujetaban a los miembros de un gremio o a los siervos de su feudo no fueron 
previstas. El debilitamiento de la comunidad no sólo afectó a los hombres sino 
también a mujeres, niños, viejos, y jóvenes. El dinero fue un medio de pago usado 
por la mayoría, el pago del salario en dinero a cada trabajador por separado niveló 
a todos los que ejercían una actividad lucrativa, lo que incentivó el ingreso como 
mano de obra de niños, jóvenes no especializados y mujeres. 
 
                                 Desaparecido el gremio y ante la prohibición de 
asociarse para defenderse, el obrero tiene que entrar a competir dentro de la ley 
de la oferta y la demanda. Así se explica que en los primeros tiempos del 
Industrialismo la jornada de trabajo alcanzara las 16 horas diarias, los niños 
ingresaran a trabajar desde los 7 años y que no existiera ninguna norma de 
protección al trabajador que sufriere algún accidente. Citando el libro “El problema 
histórico del trabajo” del profesor don Gustavo Lagos Matus expone: “ … El 
burgués integral no tiene conciencia del destino humano; actúa movido por un 
deseo sin límites de dinero y que la economía se organiza teniendo en vista la 
producción indefinida y no el consumo y la necesidad humana; el trabajo ha 
perdido su sentido espiritual y la nueva economía deshumanizada, regida por la 
libre concurrencia, resulta desastrosa para los obreros, los cuales debido a la 
adaptación constante de la mano de obra se convierten en un ejército de 
desocupados siempre prontos a contratarse por bajos salarios”.                               
 
                                    Podemos resumir las características de este período en 
las siguientes:  
 
a)     Separación entre capital y trabajo, con la consiguiente Concentración                                                       
Capitalista. 
 
b)     Aglomeración de trabajadores en las ciudades y centros industriales. 
 
c)      Superproducción y crisis. 
 
d)     Nacimiento del Derecho del Trabajo. 
 
e)     Fortalecimiento del espíritu de Asociación de patronos y de obreros. 
 
f)       Organización de Huelgas y Lock- Out 
 
g)     Intervención del Estado en los problemas del trabajo, y 
 



  

h)     Desarrollo de la Previsión Social.  
                                                         
 
                                    Es precisamente en esta etapa cuando la injerencia del 
medio ambiente cobra valor. El avance de los mecanismos de producción y la 
industrialización de las faenas, producirán la emigración en masa de los3 
trabajadores del campo a la ciudad. Las nuevas industrias son creadas en la ciudad 
o en sus cercanías, lo que significó aumentar enormemente la densidad de la 
población, cuyas condiciones de vida y sanitarias provocaron  por primera vez 
grandes grados de contaminación, que no sólo alteró el entorno de las personas 
sino que también provocó enormes tasas de mortalidad por epidemias y accidentes 
laborales.    
  
 
I. 2. Evolución en la Regulación del Trabajo 
  
 
                                       En relación con el estudio de la evolución histórica del 
trabajo podemos deducir que la forma de regular dicha materia fue acorde al 
pensamiento imperante en cada época y se ve estrechamente relacionada con el 
valor que se le asignara al individuo que las realizara como persona sujeto y objeto 
de relaciones jurídico- sociales. 
 
                                       Es  necesario recordar que las raíces de la normativa 
laboral datan de las primeras civilizaciones. Los primeros registros que se conocen 
y que regularon  relaciones que hoy consideraríamos como laborales, son el Código 
de Hammurabi y el Deuteronomio, puesto que son las primeras recopilaciones de 
normas que contenían regulaciones básicas sobre salario mínimo. Otra gran 
civilización como fueron los egipcios, presentó regulaciones sobre normas de 
Corporaciones en determinados oficios y  cuyas reglamentaciones  son recogidas 
posteriormente en Roma, civilización que fue capaz de hacer coexistir asociaciones 
de trabajadores libres que comprendían todo tipo de oficios, con un sistema de 
esclavitud. 
 
                                      Para los Romanos fue inexistente el concepto de 
relación laboral; por una parte mantenían a numerosos grupos de personas en 
calidad de esclavos a fin de realizar labores físicas y por otro, cuando se trataba de 
la realización de determinadas funciones por hombres libres, aplicaron los 
conceptos que hoy conocemos y regulamos a través de normas civiles, como  son 
el arrendamiento para la confección de obra material y el arrendamiento de 
servicios inmateriales, en los cuales los objetos que por ellos se produzcan pasan a 
ser más importantes que los sujetos que los realizan. 
 
                                                           
3 Lagos,Gustavo “El problema histórico del Trabajo” 



  

                                       A la caída del Imperio Romano se advierte un 
predominio de las normas locales por sobre las del imperio y de la propia situación 
de desorden que llevó el desmoronamiento del imperio y sus continuas batallas, 
los pequeños propietarios agrícolas  tuvieron que buscar protección de un 
poderoso. Así surge la figura del Señor Feudal, el cual se rodea de siervos y 
pequeños propietarios, que formaban una comunidad ligada por la costumbre y 
que acataba la ley declarada  por la corte feudal. Celebraban así convenciones muy 
variadas, todas ellas teniendo en común las relaciones de vasallaje, que consistían 
en que el Señor Feudal otorgaba protección y autorización de cultivar la tierra en 
donde vivían y aprovechar los campos libres y comunes a cambio de ciertos 
tributos en dinero y especies.  
 
                                       Paralelamente en las ciudades con el desarrollo de los 
Gremios, comienza la producción de productos en pequeña escala y su 
consecuente regulación. El trabajo era controlado por los gremios, que lo 
reglamentaron y jerarquizaron tanto la forma de realizarlos como la de 
comercializarlos, otorgando por primera vez en la historia mayor importancia al 
trabajo profesional que a la propiedad de la tierra. 
 
                                         Cuando los gremios desaparecen  se pierde con ellos 
el sistema de trabajo familiar que imperaba hasta entonces y con el avance 
industrial nace paulatinamente el Capitalismo, que crea una nueva clase social, la 
burguesía, que de inmediato trata de obtener ventajas de la desorganización de 
los trabajadores y le impone prohibiciones al derecho de asociación y de huelga. 
 
                                         El nacimiento del derecho del trabajo se debe al 
desarrollo del industrialismo moderno. El capitalista, que en un principio desarrolló 
su actividad dentro del principio de libertad absoluta, lentamente reacciona ante la 
presión de la fuerza obrera, y, por último, consiente que el Estado dicte una 
legislación adecuada, que encauce las aspiraciones de los trabajadores. Nace 
entonces el Derecho del Trabajo y la Seguridad Social. 
 
 
I. 3. Las Condiciones de Trabajo en América y en Chile 
 
  
                                           Como los indígenas americanos ignoraban la 
escritura, no hay documentos originales de los acontecimientos sucedidos antes de 
la llegada de los españoles a América. Hay constancia que los imperios de los 
Incas, Aztecas y Mayas estaban más adelantados en relación a los demás pueblos 
que habitaron América. 
 
                                           En lo que respecta a Chile, como lo señala don 
Diego Barros Arana en su libro “Historia General de Chile”, “….los indios chilenos 



  

vivieron un número indefinido de siglos en plena edad de piedra, en ese primer 
grado de industria humana en que el hombre no conoció más que la piedra para la 
utilización de armas y utensilios…”.4 y cuyo cuadro étnico prehistórico estaba 
constituido de norte a sur por los siguientes pueblos: Changos, Atacameños, 
Diaguitas, Picunches, Pehuenches, Huilliches, Tehuelches, Chonos, Onas, Yaganes 
y Alacalufes. Este esquema se modificó sucesivamente por tres invasiones 
conquistadoras, las que se pueden dividir en los siguientes grupos con una 
pequeña referencia sobre la situación del trabajo en cada uno de ellos: 
 
a)     Invasión Araucana: proveniente de las pampas de Neuquén, Argentina, 
ocurrida aproximadamente en el siglo XIV, se establecieron entre los ríos Itata y 
Tolten, y  se convirtieron de nómades a sedentarios por la agricultura. 
 
            Entre las características del trabajo entre los araucanos encontramos las 
que siguen: 
 
-         Practicaban la agricultura y la ganadería. 
 
-         Los trabajos eran efectuados principalmente por las mujeres ya que los 
hombres pensaban que habían nacido sólo para la guerra.- 
 
-         Aspecto familiar religioso: se organizaron en sociedades o cofradías 
basadas en lazos de consanguinidad, que se encargaban de procurar el beneficio 
de la comunidad mediante la especialización de las labores específicas de cada 
grupo (distribución de agua, fructificación de semillas, etc.). 
 
-         Trabajos Colectivos: Se utilizaban en todas aquellas labores que no pueden 
realizarse de forma individual, como por ejemplo en la construcción de rucas, 
marcas de animales, etc. Participaban hombres y mujeres. 
 
-         Régimen de Propiedad: Existía comunidad sobre la tierra y propiedad 
individual sobre el fruto que su cultivo se obtuviera.    
 
b)     Invasión Incaica: A pesar de que su influencia llegó hasta el río Maule, su 
dominación se conformó más bien en mantener su dominación como vía de 
comunicación y cobro de tributos de las provincias conquistadas que se ubicaron 
en Argentina que como sistema de imponer su cultura.            
 
                                          De todas formas, las principales características del 
trabajador incásico eran el régimen colectivista de la tierra, que era repartida 
anualmente entre los jefes de familia, y la organización del trabajo obligatorio, que 
según los historiadores, es antecedente inmediato de la mita implantada después 
por los españoles. 
                                                           
4 Barros Arana, Diego “Historia General de Chile” 



  

c)      Invasión Española: fue iniciada por don Diego de Almagro, quien llegó a 
Copiapó en 1534 y consolidada posteriormente por Pedro de Valdivia, quien 
siguiendo la carretera del inca hasta el centro de Chile, fundó Santiago en 1541. 
 
                              El sistema de trabajo impuesto fue el de la Encomienda, 
mediante la cual se encargaba a los primeros pobladores cierta cantidad de indios, 
de quienes percibían tributos, obligándose ellos a adoctrinarlos en la fe católica, 
instruirlos y defender las tierras conquistadas. Debido a la pobreza del territorio, a 
la falta de bienes, de indios y la necesidad de explotar la agricultura y los 
lavaderos de oro, se reemplazó el tributo en dinero por un tributo en trabajo. El 
sistema se prestó para muchos abusos, poco difería de la esclavitud. A fin de 
suavizar su labor se dictaron numerosas disposiciones reglamentarias hasta su 
derogación definitiva en el año 1791. 
 
                                 En el sistema de la Mita se obligaba a los indios que 
componían una encomienda, pero que vivían fueras de sus deslindes, a trabajar 
por turnos de un tercio de la reducción, en trabajos de agricultura durante 207 
días al año, permitiéndoseles en los demás atender sus propias cosechas. El turno 
duraba un año y el encomendero debía pagar a su vez un pequeño salario por día 
y proporcionarle comida. 
 
                                  Cuando ciertos territorios con sus pobladores no 
podían entregarse en encomiendas, los indios debían ser ocupados en obras del 
Estado, los cuales a su vez gozaban de numerosas garantías como jornadas de 
ocho horas, pago de salarios, prohibición de ser ocupados por particulares. 
 
                                      Al trabajo obligatorio de contratación libre se obligaba a 
los indios por la Recopilación de Indias, Libro VI, Título XII, Ley 1º, a fin de 
combatir su ociosidad y procurarles el bien, por lo cual debían ofrecerse en plazas 
u otros lugares públicos a fin de ofrecer sus servicios a cualquier persona, quien 
podía contratarlos por días o semanas, según lo convinieran. 
 
                                      Además de los sistemas señalados, en Chile también 
existió la esclavitud. Por reales cédulas de los años 1608 y 1625 se autorizaron 
hacer esclavos a los indios capturados en la guerra, situación que duró poco 
tiempo puesto que fueron derogadas posteriormente, confirmándose en la 
Recopilación de 1680 que los indios eran vasallos libres de la Corona de Castilla. 
También existieron escasos esclavos negros, los que no abundaron por la pobreza 
de nuestro país, sus problemas de adaptación a nuestro clima y a la abundante 
mano de obra indígena. Por el Bando de la Junta de Gobierno del 15 de Octubre 
de 1811 se concedió en Chile la Libertad de Vientre y el 24 de Julio de 1823 se 
decretó el término de la esclavitud. 
 



  

                                      Estos medios de trabajo se mantuvieron íntegros 
durante toda la Colonia, lo más destacado de este período fue que los Cabildos 
reglamentaron minuciosamente los problemas del trabajo, los que en general se 
refirieron a cuatro materias, a saber:  
 
a)     Dictación de aranceles de los artesanos y nombramiento de los fieles 
ejecutores, encargados de hacerlos cumplir; 
 
b)     Control de Precios y forma de venta de las mercaderías y autorización de 
aperturas de negocios;  
 
c)      Fiscalización de las actividades profesionales y; 
 
d)     Reglamentación del trabajo indígena. 
 
                                      En el siglo XVIII la base de nuestra economía fue la 
Agricultura, la que se desarrolló gracias al sistema proteccionista del trabajo en 
beneficio del conquistador; la tierra estaba en manos de unos pocos y era la única 
manera de explotarla. La minería era escasísima y la Industria casi inexistente, por 
lo que una regulación profunda a la actividad laboral no se realizó. 
 
                                      Con la llegada de la Independencia de Chile no se 
realizó tampoco un desarrollo en materia de derecho laboral, las primeras normas 
aplicables a los trabajadores fueron inspiradas por Códigos europeos de corte 
individualista. Inclusive, la escasa preocupación de don Andrés Bello por el 
contrato de trabajo obedece no a la falta de sentido social sino a que no se 
consideraba que en esa época existieran problemas del trabajo y que las escasas 
disposiciones sobre el contrato de arrendamiento de servicios consagradas en el 
Código Civil no eran más que el reflejo de las costumbres de la época y la 
organización casi familiar en el que se desarrollaba el trabajo. 
 
                                      Es digno de mencionar que los precursores del 
pensamiento social en Chile, a fines del siglo XIX fueron Francisco Bilbao y 
Santiago Arcos, los cuales abordaron temas como la reforma agraria, previsión y 
asistencia social y la necesidad de crear un partido de extracción netamente 
popular. 
 
                                      Es importante destacar como otro gran precursor del 
movimiento sindicalista a don Fermín Vivaceta, quien realizó una importante labor 
en el campo gremial, fomentando el espíritu de sindicalización mediante la 
fundación de la Sociedad de Artesanos La Unión en el año 1862.    
 
 
 



  

                                                 CAPÍTULO II 
 
  
RELACIÓN EXISTENTE ENTRE EL TRABAJADOR Y EL MEDIO AMBIENTE.  
 
  
I. 1 El Hombre y sus efectos en el ecosistema  
 
 
                                   Según la definición dada por el Diccionario de la Real 
Academia de la Lengua Española, entendemos  Ecosistema como “La comunidad 
de los seres vivos cuyos procesos vitales se relacionan entre sí y se desarrollan en 
función de los factores físicos de un mismo ambiente”5  y en este se encuentra 
inserto el hombre como un elemento que nace y depende de él produciéndose una 
influencia recíproca entre ambos. 
 
                                   Para subsistir, el hombre necesita de un medio ambiente 
adecuado para satisfacer sus requerimientos de recursos naturales y  que además, 
las  condiciones del medio ambiente guarden relación  con  limites  necesarios para 
mantener una comunidad.  Resulta así, una relación entre condiciones adecuadas 
de trabajo que proporcionen a la especie humana de los elementos necesarios 
para subsistir.   
 
                                   La utilización de los recursos naturales, se logra por la 
aplicación  de técnicas lo que generan distintos medios de trabajo, transformando  
el ecosistema, dando como consecuencia la formación de la ciudad, no solamente 
una forma estática de construcciones y edificios, sino también la totalidad de los 
desechos y residuos que  se descarga continuamente en el medio ambiente.   
 
                                   Entre las actividades que el hombre actual realiza para la 
utilización de los recursos naturales, están, la caza, pesca, agricultura, minería, 
ganadería y conversión de materia prima. Si vemos la vida de los habitantes de 
una región observaremos  la relación que existe con su entorno ambiental, por 
esta razón  la conservación de los recursos naturales y al mismo tiempo la 
protección al trabajador, no es sólo un problema científico y técnico, sino un 
problema  social, económico y legal y cualquier medida que se tome estará 
necesariamente relacionada entre estos campos. Cuando el hombre realiza tal 
interacción de forma activa, mediante procesos constantes y cuyo objetivo no sólo 
consista en  recibir aquellos frutos que produzca sino que realiza obras o presta 
servicios por cuenta de otro, bajo su dependencia, a cambio de una remuneración, 
podemos decir que nace entonces la Relación Laboral  y el consiguiente concepto 
de Trabajador.  

                                                           
5 Diccionario de la Real Academia de la lengua española. 



  

                                   Se entiende por Trabajador según la definición dada por 
el artículo. 3º del Código del Trabajo como "Toda persona natural que preste 
servicios personales, intelectuales o materiales, bajo dependencia o subordinación, 
y en virtud de un contrato de trabajo". 
 
                                   A su vez, la ejecución de estas labores puede realizarse 
de forma que modifique su entorno, por lo que se hace necesario hacer presente 
el concepto de Medio Ambiente en el cual el hombre se encuentra inserto. La 
definición más cercana en nuestra legislación es proporcionada por la Ley Nº 
19.300 del año 1994, la cual en el artículo 2º, letra E define Medio Ambiente como 
“El sistema  global constituido por elementos naturales y artificiales de naturaleza 
física, química o biológica, socioculturales y sus interacciones, en permanente 
modificación por la acción humana o natural y que rige y condiciona la existencia y 
desarrollo de la vida en sus múltiples manifestaciones” 
 
                                   Ambos conceptos están íntimamente relacionados, pues el 
trabajador ejerce  una actividad  que de alguna manera modifica su entorno y el 
medio donde desempeña esta función determina la forma de cumplirla. 
 
                                    Pero esta relación de trabajo en que el hombre usa y 
explota el medio ambiente, no sólo trae consecuencias respecto a la calidad de 
vida de los seres humanos sino que además genera efectos en el ecosistema, los 
cuales pueden variar desde su mejora hasta su agotamiento, lo que 
invariablemente va a afectar a las personas. 
 
                                    En este capítulo analizaremos como el hombre ha ido 
transformando su medio ambiente y qué efectos ha traído ello.  
 
                                
 
I. 2.  Principales ocupaciones humanas 
   
 
                                     La evolución del hombre lo ha llevado a utilizar como 
nunca los recursos de la naturaleza para generar riqueza; para ello ha creado y 
ocupado un conjunto de operaciones materiales ejecutadas para la obtención, 
transformación y/o transporte de productos naturales, a lo cual conocemos como 
Industrialización.   
 
                                     La revolución industrial, generó grandes innovaciones en 
el ámbito científico que aún siguen sucediendo hasta nuestros días. Los nuevos 
adelantos técnicos aplicados a las actividades humanas en distintos ámbitos han 
determinado la forma de realizar las labores, lo que ha conllevado mejoras en la 
calidad de vida de las personas, principalmente en los aspectos médicos y 



  

sanitarios. Pero esta situación ha variado no sólo en el tiempo, sino que también 
en lo que respecta a las distintas culturas; mientras algunos pueblos de las islas 
del Pacífico siguen desarrollando la caza y la pesca en sus formas primarias, en 
otros pueblos con mayor tecnología desarrollan estas mismas actividades pero bajo 
condiciones de mucha productividad que generan grandes niveles comerciales, 
como por ejemplo los noruegos y los japoneses. 
 
                                     A continuación revisaremos separadamente cada 
actividad económica y su interacción con el medio ambiente.               
 
  
a) La agricultura. 
 
                                      El arte de cultivar la tierra  produjo un gran avance en 
la evolución del hombre hacia una sociedad más avanzada,  ya que determinó el  
asentamiento de la población al generar de forma sistemática y continua  la 
producción de alimentos, haciendo más estable la organización social.  
 
                                      Hoy en día es una de las principales actividades  
humanas, aunque no todas las regiones del planeta ofrecen las mejores 
condiciones para esta actividad. La agricultura no sólo propende a cubrir las 
necesidades inmediatas, sino también  el intercambio con otras regiones  
 
                                       Su  desarrollo en los espacios físicos y temporales ha 
tenido distintos objetivos. En los últimos años  se ha inclinado preferentemente a 
la transformación del medio natural, propendiendo en algunos países a  la  
agricultura con aplicaciones tecnológicas,  dando como consecuencia una 
verdadera transformación del  medio ambiente siendo los factores más 
importantes, los aportes de energía, fertilizantes, granos para alimentación, 
plásticos, maquinarias, todos los cuales,  para producirse presentan un costo 
ecológico y decisiones alternativas. Entre ellas encontramos las siguientes:  
 
 - agricultura de cultivos: se inicia por la intervención del hombre en ecosistemas 
naturales, es en consecuencia  la más destructiva. Empieza  por una rotura 
profunda general  del suelo, seguida de otras para preparar la cama de la semilla, 
y luego se controlan las malezas por  medio de cultivadora y herbicidas, algunos 
de estos últimos son susceptibles de producir mutaciones genéticas en las 
personas, no sólo afectando la fertilidad, siendo también factor productor de 
cáncer. 
 
 - agricultura de cero o mínimo labranza: se caracteriza por la no rotulación  del 
suelo,  no se cultivan los espacios entre las plantas y se produce un abundante uso 
de herbicidas. 
 



  

  - agricultura en lugares adversos: en este tipo se destruye la vegetación original 
para dejar el suelo desnudo, pero con alto nivel  de materia orgánica y fertilidad, 
donde se establece el cultivo. 
 

                             La elección de alguno de los tipos mencionados como 
formas de agricultura pueden ser capaces de generar lo que en este ámbito se ha 
conocido como Contaminación en la Agricultura, la que es definida por don José 
Martínez en su publicación "La Educación Ambiental como una disciplina"6 como “ 
la alteración del suelo que se produce como efecto del uso de productos exógenos, 
tales como los insecticidas, acaricidas, fungicidas, herbicidas, detergentes y 
cualquier otra sustancia biológica o química, que se presenten en tasas superiores 
a la capacidad de degradación de ellos mismos, perturbando no sólo la calidad del 
suelo sino que representen el riesgo de ser nocivos para el hombre”,  por lo que 
podría significar un peligro para los trabajadores que laboran en estas actividades, 
incluso con enfermedades que pueden producirse años después de ejercer dichas 
actividades.  
 
 
b) La minería 
 
                                      La minería  fue desarrollada desde los primeros 
asentamientos humanos. Actualmente se ha industrializado al punto de procesar  y 
generar energía, por intermedio de los minerales combustibles, diversificando su 
actividad. 
 
                                 Ella implica la obtención selectiva de minerales a partir 
de la corteza terrestre y se puede clasificar en cuatro tipos: Explotaciones a cielo 
abierto, Minas subterráneas, Pozos de perforación y Minas submarinas o dragados. 
 
                                   Esta actividad involucra la extracción de grandes 
cantidades de material físico, del cual solo en partes exiguas presentan utilidad 
comercial, derivando en un progresivo deterioro del medio físico circundante, por 
lo que podría ser una de las interacciones humanas que genera mayor deterioro 
ambiental. 
 
                                Debido a los riesgos que implica la realización de este 
tipo de empresa, presentan numerosos peligros de seguridad para las personas 
que laboran en las minas; algunos de ellos son, por ejemplo, la caída de rocas, la 
utilización de explosivos, posibilidades de derrumbe de materiales e inundaciones y 
la generación de enfermedades laborales producto de las precarias condiciones 
ambientales. 
 

                                                           
6 Martínez, José “La Educación Ambiental como una disciplina” 



  

                                Durante siglos las condiciones de trabajo ineficientes 
han  provocado graves trastornos a la salud de mineros y  a los grupos sociales 
que los rodean; en la medida que los  gobiernos se modernizan se incorporan 
paulatinamente normas de protección para los trabajadores de esta área, debido a 
que hay enfermedades que afectan los pulmones de los mineros, por respirar 
sustancias contaminantes.  
 
 
c) La Industria 
 
                                Definida como el conjunto de operaciones que 
concurren a la transformación de la materia prima, pueden clasificarse según el 
área en que actúen en:   
 
a)     Industrias extractivas y reproductivas: se dedican a extraer los recursos 
naturales en el lugar en que se encuentran y la reproducción asistida por el 
hombre de plantas y animales con un valor comercial. 
 
b)     Industria transformadora: de mayor importancia y caracterizadora de nuestra 
sociedad actual, constituye el mayor factor  de modificaciones decisivas en el 
paisaje. Consiste  en el proceso de convertir las materias primas  en productos 
terminados. Determina la división y especialidad del trabajo. Por lo que esta 
industria necesita  obreros con una preparación técnica adecuada para el manejo 
de la maquinaria generadora de este tipo de industria. 
 
                                   Hoy en día son utilizados numerosos recursos minerales,  
algunos de carácter combustibles  para la producción de energía, como la hulla, 
gas natural y petróleo, otros minerales no metálicos que sirven para la 
construcción, siendo de vital importancia para la sociedad industrial actual, pero al 
mismo tiempo una de las actividades más contaminantes y destructoras 
 
                                                 
I.2.A  La Agricultura y sus efectos en Chile. ( Basados en los estudios 
realizados en la estación experimental la Platina, Instituto de 
Investigaciones Agropecuarias). 
 
  
Contaminación con Residuos de Plaguicidas 
 
 
                                      Los plaguicidas que hoy dominan el mercado son 
compuestos orgánicos de síntesis artificial, aplicados a los cultivos para impedir la 
proliferación de parásitos en las plantas. Si bien subsisten plaguicidas de base 



  

mineral, su uso está prácticamente discontinuado y no parecen representar un 
riesgo ambiental masivo.                                  
 
                                         Chile no escapa a la tendencia mundial, originada en 
países desarrollados, de considerar a los agroquímicos como insumos de 
producción que deberán ser excluidos. Posee una condición de "isla biológica", con 
barreras naturales para la propagación de plagas sólo franqueables en la medida 
que se permita, voluntariamente o por negligencia. Esto significa que la producción 
agrícola nacional tiene una menor incidencia de plagas, y por tanto requiere de 
menores tasas de aplicación de plaguicidas, pero también es importante un control 
respecto de los plaguicidas utilizados por los trabajadores que podría ser nocivos 
para éstos. 
 
  
Regulaciones al uso de Plaguicidas 
 
                               
 

     La regulación al uso de plaguicidas en Chile empezó al 
dictar el Ministerio de Salud una resolución que fijó los niveles residuales máximos 
de éstos en alimentos de consumo humano. Debido a  numerosas denuncias de 
residuos de DDT en leche de vacas, e incluso en leche de mujeres embarazadas, el 
Ministro de Agricultura dictó una resolución que prohibió su uso en empastadas 
(pastos para alimentación de animales), de la IX Región de la Araucanía y X 
Región de los Lagos, y en todo subproducto vegetal susceptible de usarse en 
alimentación vacuna. Esta resolución fue complementada por otra parte que 
prohibió completamente el uso de DDT en la agricultura chilena. Finalmente, una 
tercera resolución prohibió la importación, fabricación, comercialización y uso en 
áreas agrícolas de todos los plaguicidas . Por los  daños que podían experimentar 
los trabajadores que intervienen en la actividad  agrícola. 
 
                                 Los mayores valores, porcentajes de ocurrencia y gama 
de residuos de plaguicidas se dieron en la V Región de Valparaíso, siendo escasos 
en las restantes regiones (investigación del Instituto Agrícola  y Ganadero). Esta 
diferencia tendría relación con la distinta época en que fueron tomadas las 
muestras. En esta región ocurrió entre 1982 y 1984, antes que se decretara su 
prohibición, en tanto que entre la VI Región del Libertador General Bernardo 
O'Higgins y XI Región de Aisén del General Carlos Ibañez del Campo fue entre 
1988 y 1989, 3 a 4 años después de su prohibición. Estos antecedentes indican 
que la presencia de residuos no aumentó, tanto en frecuencia como en contenido, 
desde que se dictó su prohibición total en 1985. Esto mejoró la salud de la 
población de esa  región, especialmente los temporeros vinculados a las labores 
agrícolas de esa zona. El problema es determinar si enfermedades ulteriores 
podrían deberse a uso de determinados plaguicidas. 



  

                              El Valle Aconcagua y sector costero de Puchuncaví  
arrojó el más alto contenido del país. La ubicuidad del DDT en los suelos del 
Aconcagua revela su uso masivo al momento del estudio.  
 
                                   Llama la atención la ausencia de Lindano, con mayor 
presencia en las demás regiones y especialmente en aquellas dedicadas a la 
producción ganadera. Dado que este producto continúa siendo de uso permitido 
en sanidad animal, su ausencia en el Valle Aconcagua refleja la inexistencia de 
ganadería.  
 
                               
                                      VI Región del Libertador Bernardo O'Higgins  
 
 
                                       El análisis de los suelos de los valles Cachapoal   y 
Tinguiririca, indican ausencia de DDT implicando claramente que una 
contaminación pondría de manifiesto el acatamiento de las disposiciones legales 
que prohíben su uso en la agricultura.  
  
 
                                     VII Región del Maule  
 
 
                    En los suelos aluviales de los Valles Teno, Lontué y 
Maule, La inexistencia de DDT indican una contaminación residual de carácter 
acumulativo.  
 
                             VIII Región del Biobío  
 
 
                           Las llanuras de los ríos Laja y Biobío presentaron una 
ocurrencia de residuos, manteniendo la tendencia decreciente hacia el sur del país. 
La casi totalidad de las muestras contaminadas presentaron uno o dos residuos 
distintos, correspondiendo casi siempre a Lindano, solo o asociado a otro 
compuesto. La no detección de DDT permite asumir que  corresponde a una 
contaminación , producto de la baja tasa de degradación de los residuos 
generados por aplicaciones industriales pasadas, debiéndose incorporar estudios 
respecto de las enfermedades que podrían acarrear a la población. 
 
 
 
 
  
 



  

                          IX Región de la Araucanía   
 
                          En esta región la ocurrencia de residuos sufre fuerte 
caída, más de la esperada por la tendencia global. Esto puede explicarse por la 
existencia de numerosas reducciones indígenas cuyos suelos no contienen 
residuos, por la forma del trabajo que desarrollan éstos en sus terrenos. Si no se 
consideran estos predios, la ocurrencia alcanza un valor similar de la X Región de 
Los Lagos. Aparte de Lindano, presente en casi todas las muestras, los resultados 
reflejarían un buen acatamiento de las disposiciones que prohiben su uso y por 
ende una mayor protección de los trabajadores agrícolas respecto de los efectos 
de la contaminación por residuos agrícolas.   
 
 

                           X Región de Los Lagos  
 
 
                            En esta región, a diferencia de la IX Región de la 
Araucanía, la ocurrencia de residuos se enmarca en la tendencia nacional con un 
valor que bordea el 55%, indicando una vulneración de las disposiciones legales y 
por lo tanto, debe aplicarse una mayor fiscalización. 
  
 
                          XI Región de Aisén del General Carlos Ibañez del Campo  
 
                          
                             Esta región, en particular los sectores agrícolas 
intensivos en áreas aledañas a Coihaique, Puerto Aisén, Balmaceda y vecindades 
del Lago General Carrera, presentó la menor ocurrencia de compuestos residuales 
a nivel nacional, indicando que los plaguicidas no alcanzaron a ser masivamente 
usados en esta región, y por el contrario, ello se debería al uso de Lindano en 
Sanidad animal.  
 
  
I.2.B La Minería y sus efectos en Chile. 
 
  
Contenido de Cobre y Otros Elementos en el suelo  
 

Entre 1981 y 1990 el Instituto Nacional de 
Investigaciones Agropecuarias estudió el contenido en suelos de algunos 
elementos metálicos, especialmente cobre, cuya presencia en descargas mineras 
había sido detectada desde el valle del Río Huasco (III Región de Atacama) hasta 
las vecindades del Lago General Carrera (XI Región de Aisén del General Carlos 
Ibañez del Campo). El objetivo fue determinar los contenidos de residuos mineros 



  

para la producción agrícola y si éstos además afectarán a los trabajadores en sus 
labores agrícolas y ganaderas. 
 
                                 En relación al cobre total, se detectó que los suelos de 
los valles Huasco, Elquí, Limarí, Maipo y Tinguiririca, y de la VIII Región de la 
Araucania y XI Región de Aisén del General Carlos Ibañez del Campo, aparentan 
una situación normal, con un valor promedio equidistante de los extremos; en esas 
áreas se estima que lo medido debe corresponder a lo nativo, es decir, a lo que 
por su naturaleza contenían.  
 
                                 Una situación anormal, como es de esperar, se da en las 
áreas con gran actividad de la mediana y gran minería del cobre, como los valles 
Aconcagua, Mapocho, Cachapoal, y en el sector de Puchuncaví. A juzgar por  la 
cobertura geográfica de los suelos cúpricos (con contenido de cobre), estaría 
restringida a sectores vecinos a los centros mineros.  
 
                      Los promedios por unidad de la proporción de cobre, 
con respecto a cobre Total, fluctúan entre 23% (XI Región de Aisén del General 
Carlos Ibañez del Campo) y 59% (Valle Aconcagua), con un promedio nacional 
cercano al 40%. Es motivo de inquietud que las máximas proporciones de cobre se 
den en las áreas con máximos contenidos de cobre, como Aconcagua, Mapocho, 
Cachapoal y Puchuncaví, donde hay un alto nivel de población humana y donde 
estas concentraciones pueden afectar a los trabajadores que desarrollan esas 
labores. 
 
                             El contenido del cinc total es muy diferente al del cobre, 
ya que es muy variable tanto entre las áreas como dentro de ellas. Las áreas con 
máximos contenidos de Zinc son las que poseen los máximos de cobre. En todo 
caso, la coincidencia de bajos contenidos de cinc y cobre en ciertas áreas (IX 
Región de los lagos y XI Región de Aisén del General Carlos Ibañez del Campo), y 
también de altos contenidos en otras (Valle de Aconcagua), sugieren una 
asociación  parcial entre ellos.  
 
                     En relación al plomo, resalta la coincidencia de sus 
máximos promedios con los de cobre en un solo sector; el Valle Aconcagua, esto 
debe llamar a la preocupación por los efectos  que el plomo puede tener en la 
población. 
 
                     Esta coincidencia, sumada al hecho que ambos metales 
exceden lo que puede estimarse como nativo en suelos, podría envidenciar una 
asociación entre ellos a nivel de proceso contaminante.  
 
                     El perfil de cadmio no se compara al de los restantes 
elementos, quizá por estar en cantidades muy bajas en la corteza terrestre, lo que 



  

dificulta su estudio masivo. Se detectó una asociación con cobre a nivel de 
emisiones de centros mineros en la V Región de Valparaíso, VI Región del 
Libertador Bernardo O'Higgins y Región Metropolitana de Santiago. En la V Región 
de Valparaíso la presencia de cadmio detectada sólo en las vecindades de las 
fundiciones de cobre. La presencia de cadmio sugiere un extraordinario impacto 
ambiental (incluyendo la salud humana) por ser muy tóxico para los seres vivos, 
con producción de daños en vegetales, y por ser capaz  de carácter expansivo.  
 
 
                          III Región de Atacama  
 
 
                                   El Valle del Río Huasco, entre Freirina y Huasco, ha 
llegado a ser conocido en el país gracias a las denuncias de daños por la nube de 
material particulado emitido por una planta de pellets de hierro. Indudablemente, 
afecta la salud de los trabajadores de esa planta y a los habitantes cercanos a ese 
lugar.                                   
 
                          IV Región de Coquimbo  
 
                              Como es sabido, la IV Región de Coquimbo tiene escasa 
riqueza cúprica, localizada en la alta cuenca del Río Turbio, afluente del Elqui. En 
esa zona funciona el único centro minero importante de la región, y no sorprende 
que los suelos de los valles de Elqui y Limarí presenten contenidos cúpricos 
moderados, aunque superiores al del Valle Huasco. Siempre se ha temido que el 
centro minero aludido sea una fuente contaminante hídrica, de alto impacto 
negativo en el riego de valle de Elqui. Los antecedentes disponibles indican que 
sus descargas parecen alterar fuertemente la calidad del agua del río receptor 
primario, pero la dilución posterior del acuífero es eficiente, y el Río Elqui nace con 
agua con aptitud de riego que no afectaría la salud de las personas. 
 

Ante la ausencia de otros centro mineros en ambos 
valles, se supone que los contenidos determinados reflejan riqueza natural 
metálica de sus suelos.  
 
                                 
                               V Región de Valparaíso  
 
 
                            En esta región se estudió el valle del Río Aconcagua 
y parte del secano costero en la Provincia de Valparaíso, comunas de Puchuncaví y 
Quintero, conocidas simplemente como Puchuncaví.  Existía una gran inquietud 
entre los agricultores por una supuesta contaminación del Río Aconcagua, fuentes 
de riego para el valle y parte de la Provincia de Chacabuco (Región Metropolitana 



  

de Santiago), con relaves descargados al Río Blanco desde un centro minero en 
Saladillo, además de las emisiones fumígenas (que produce humo) de una 
fundición de cobre en Chagres. El valle Aconcagua se divide en áreas bajo 
influencia de la fundición (Catemu), otra por relaves por derrumbe de tranque en 
1965 (Nogales). Cabe señalar que, a partir de 1981, se ha dado solución al 
problema de bajada de relaves en el Río Aconcagua.  
 
                                 La alta cupricidad de los suelos de Catemu, producto de las 
emisiones de la fundición, pareciera estar asociada también a plomo y cadmio, que 
muestran notorios enriquecimientos en este sector, reviste una gravedad 
especialmente, pudiendo afectar las salud y la capacidad laboral de las personas. 
En el área de Puchuncaví también se detecto una importante acumulación metálica 
en suelos vecinos a la zona industrial de Ventanas, que disminuye al alejarse de 
ésta área de Puchuncaví también se detectó una importante acumulación metálica 
en suelos vecinos a la zona industrial de Ventanas, que disminuye al alejarse de 
ésta. En todo caso, no puede descartarse la posible influencia de una refinería de 
petróleos en Concón sobre parte de los contenidos de plomo en los suelos de la 
zona. Tenemos claro, que  esta zona se encuentra con grandes grados de 
contaminación. 
 
 
                       Región Metropolitana de Santiago  
 
 
                 La Región Metropolitana de Santiago está constituida por 
dos cuencas, las de los ríos Maipo y Mapocho. La cuenca del Mapocho está 
conformada por dos cuencas menores: del Río San Francisco, rico en cobre y con 
algo de cinc, y del Río Molina. En este caso por la dilución insuficiente el Río 
Mapocho nace con una alta carga de cobre. Las descargas al Río San Francisco 
desde un centro minero incrementan esta condición cúprica.  
 
                        En el Mapocho los suelos cúpricos están restringidos a la 
zona terminal del valle (área hortícola de Pudahuel-Maipú) y la llanura colindante 
con los cerros del Cordón Lo Prado. Al parecer, esta cuprocidad obedece a la 
disolución de cobre de yacimientos cordilleranos, transporte por aguas hacia zonas 
inferiores, y su precipitación en sectores inferiores. Esta situación parece avalada 
por la existencia de yacimientos cupríferos en estos sectores, con gran riesgo para 
las personas que realizan labores agrícolas.  
 
                         En el Valle del  Maipo, se da una  situación anormal en 
contenido metálico en el área de influencia de la zona industrial de Nos, comuna 
de San Bernardo.  
 



  

                        Como es de todos sabido, el valle está bajo la influencia 
de las emisiones atmosféricas de diversas industrias. La primera señal de alarma 
correspondió a animales bovinos intoxicados por alimentarse con pasto 
conteniendo residuo industrial, siendo ésta  una ingesta excesiva de molibdeno, 
existente en las partículas industriales.  
 
                            En los suelos cúpricos del Mapocho, el cobre podría ser 
considerable. Sin embargo, en ensayos de invernadero estos suelos están 
demostrando poseer una fuerte afinidad por el cobre, y su toxicidad está 
fuertemente atenuada, tal como evidencia la no detección de efectos en vegetales. 
Los valores cuantificados parecen reflejar adecuadamente la riqueza metálica 
nativa.  
 
                              
                            VI Región del Libertador Bernardo O'Higgins  
 
  
                                La VI Región del Libertador Bernardo O'Higgins posee 
una estructura similar a la Metropolitana de Santiago, conformada por dos 
cuencas: la del Río Tinguiririca y la del Cachapoal, equivalente a dos cuencas 
menores,  (Río Pangal) y otra fuertemente cúprica (Río Coya y afluentes). Así 
como la subcuenca del San Francisco proporciona todo el cobre metropolitano, la 
del Río Coya hace lo mismo en esta región. En los suelos del Valle Tinguiririca se 
detectaron contenidos totales de cobre relativamente bajos, mientras en el Valle 
de Cachapoal los suelos tiene contenidos cúpricos. De hecho, existen registros de 
anormalidades en el desarrollo de algunos cultivos en sectores del Valle Cachapoal, 
e incluso en cultivos industriales como la remolacha azucarera, el tabaco y la 
maravilla. En ninguno de los valles de la región se logró asociar los contenidos de 
cobre con otros metales, los que reflejaría la riqueza nativa de estos suelos.  
 
                                     Una situación preocupante en un sector del secano 
costero de la región han creado las descargas de aguas mansas de un tranque de 
relaves, en funciones desde 1986 en Loncha. Existen altos índices de Molibdeno 
disuelto y sulfatos en aguas que podrían usarse en riego o alimentar el lago Rapel. 
A pesar de los beneficios inmediatos y directos del riego con estas aguas en una 
zona de secano con suelos pobres en metales, el riesgo ambiental es grande, ya 
que el molibdeno tiene alto potencial tóxico. 
 
 
 
 
 
 
 



  

                                VII Región del Maule               
 
                                     Atendido a la inexistencia de una actividad minera e 
industrial de relevancia, en valles de la VII Región del Maule permite determinar la 
riqueza metálica nativa de los suelos. Con excepción del cobre, cuyo promedio 
regional y por valle es claramente inferior a los de otras regiones, los restantes 
elementos mantienen niveles similares. 
 
  
                             VIII Región del Biobío  
 

                            Los contenidos totales de metales en los suelos de esta 
región son bajos,  situación lógica por el clima y la riqueza mineral. 
 
                                Puesto que no existe una actividad minera que pueda 
influir sobre la calidad de los suelos de las áreas de inundación de los ríos Laja y 
Biobío, estos contenidos se consideran nativos. Hubo una intensificación en los 
contenidos de cinc, y en menor grado de plomo, y se observó un incremento en 
los contenidos totales de molibdeno, que se acentúa hacia el sur.  
          
         

                             IX Región de la Araucanía, X Región de Los Lagos y XI 
Región de Aisén del General Carlos Ibañez del Campo. 
 
                                       Dada la inexistencia de actividades industriales de 
importancia, los suelos de estas regiones no debieran reflejar alteraciones por 
contaminación química, con excepción de los centros de extracción de plomo y cinc 
cerca de los lagos Pedro Aguirre Cerda y General Carrera en la XI Región de Aisén 
del General Carlos Ibañez del Campo.  
 
                            En Chile también, existe una importante emisión de 
Dióxido de Azufre y la emisión de material particulado por las empresas mineras, 
que afectaría con mayor relevancia la calidad del aire donde se desarrollan dichas 
actividades. En 1991 Chuquicamata y Ventanas, fueron declaradas Zonas 
saturadas lo mismo que  Paipote y Caletones (reportaje del Mercurio), es por esta 
razón que en esos lugares se empezaron a aplicar planes de descontaminación, 
que involucra tres áreas, la contaminación del aire por emisiones de gases  desde 
establecimientos mineros; contaminación de aguas marinas por emisión de 
afluentes líquidos que contienen material particulado, metales disueltos y ácidos, 
problemas en tranques y depósitos de relaves abandonados. Respecto de la 
pequeña minería y minería artesanal, se produce contaminación, 
fundamentalmente debido a que éstas carecen de capacidad económica y por lo 
tanto, de desarrollo tecnológico. 
  



  

I.2. C La Industria y sus efectos en Chile. 
 
                                    La evolución de la industria en Chile ha sido producto de 
la espontaneidad, donde lo artesano ha sobrevivido con procesos más tecnificados. 
La Colonia y la Indepencia muestran talleres artesanales donde sobresalen los 
obrajes, los talleres de alfarería (Pomaire - Talagante), cobre en La Serena. 
 
                                  Los inicios del siglo XX comienzan a marcar como 
centros de desarrollo industrial los de Santiago, Valparaíso-Viña del Mar y 
Concepción (crisis de 1930 fue un factor de presión que dio origen a la CORFO en 
1939, ENAP, IANSA (1952-1958).   
 
                                  El liberal chileno lucha a lo largo de todo el siglo XIX 
por modificar la Constitución de 1833, que era presidencialista, y por cambiar las 
relaciones entre la Iglesia y el Estado (leyes de cementerios laicos, matrimonio civil 
y registro civil). En la segunda mitad del siglo XIX la economía chilena se 
caracteriza por su rápida y fuerte conexión con la mundial y la llegada de capitales, 
empresas y personas de Europa que se dedican a la minería, el comercio y la 
banca. La agricultura y la ganadería ven aumentar su producción por la tecnología 
más adecuada y el aporte que realiza la colonia alemana en el sur del territorio 
chileno. El parlamentarismo chileno se desarrolla a finales del siglo XIX hasta 
principios del siglo XX, en 1925 (constitución) se restituye el presidencialismo 
como forma de gobierno. Durante los primeros cincuenta años del siglo XX se 
produce un fuerte proceso de urbanización como consecuencia de los movimientos 
migratorios internos, lo que produce cambios además en la producción y en su 
desarrollo .    
 
                                El desarrollo industrial  involucra una acción sobre el 
medio ambiente,  si produce un daño, es decir un deterioro, es  considerado  en 
términos económicos como una externalidad, en Chile este fenómeno se manifiesta  
de diversas formas: 
 
                               En la XII Región todas las aguas marinas en Punta Arenas 
están fuertemente contaminadas, pues en  estas zonas se vierte aguas servidas, 
hay  15 vertedores  que sanean a una población de más de cien mil habitantes. La 
principal fuente de contaminación marina se da en el matadero y frigorífico 
ubicado en el sector  de  Tres Puntas, que vierte sus residuos al mar, éstos 
constituyen un riesgo para las plantas pesqueras  que utilizan agua de mar para la 
mantención de especies vivas como la centolla. Otra forma de contaminación se 
encuentran en  las plataformas de explotación petrolera, que vierten sus aguas de 
limpieza y barro de perforación al mar. 
 
                              La contaminación del río Calle Calle en Valdivia y el mar en 
Puerto Montt, se produce por  los desechos industriales  que reciben,  debido a 



  

que se encuentran cercanos a áreas industriales. Los principales afluentes  
industriales de la X Región, dice relación  con la industria  del  papel, curtiembre,  
textiles,  pesqueras, productos lácteos, faenadoras de carnes y los contaminantes 
que provienen de éstos son sulfuros, materia orgánica, cal. Nos preguntamos 
cuales serán los efectos en las personas que desarrollan estas actividades. 
 
                           En el  Golfo de Arauco   sufre la contaminación de las 
industrias situadas en las cuencas  del Bíobío, produciendo su mayor impacto en el 
invierno, debido al aumento del caudal  del río, sus mayor cantidad de sustancias 
contaminantes son, mercurio, coliformes fecales, carga orgánica y sedimentos. La 
fuente originaria de la contaminación por mercurio la constituye la planta 
electrolítica de cloro-soda, ubicada en Laja. El area del puerto de Talcahuano es 
también  una zona muy afectada por el desembarco de recursos pesqueros, la 
existencia de un astillero y tráfico marítimo, que puede generar descargas. Estos 
contaminantes vertidos serían hidróxido de calcio y sodio, reactivos  químicos , 
ácido sulfúrico, aceites lubricantes y derrames de petróleo.     El efecto celulosa en 
el mar y los ríos, es de considerable importancia que se acumula  en la zona 
costera. 
 
                            La contaminación  en el Golfo de Arauco proviene en su 
mayoría de las industrias situadas  en la cuenca del Bíobío, sus principales 
contaminantes son: mercurio, coliformes fecales, carga orgánica y sedimentos.  
Contaminación en el Cachapoal:  la totalidad de las aguas servidas es vaciada al 
Río Rapel, pero el peor problema de contaminación lo da El Teniente 
 
                           En el norte el cobre es uno de los metales que produce 
alteraciones orgánicas. Desde 1880 hay conocimiento de intoxicaciones humanas 
por el cobre; se produce generalmente  por las crecidas de los ríos que arrastran 
toneladas de relaves de las minas, llegando al mar. Esto produce la extinción de 
formas de vida marina como ocurrió en Chañaral según información proveniente 
del libro de educación ambiental realizado por la Universidad Metropolitana de  
Ciencias de la Educación, pero lo peor de todo, sus efectos pueden ser 
insospechados, en relación a las personas que laboran en las mismas empresas 
mineras y que tiene contacto con el material tóxico. 
 
                                Estos son pues, los tipos de contaminación más 
frecuente en Chile. Actualmente son escasas las regiones del mundo  donde aún 
existen áreas no alteradas en forma significativa, como es el caso de las zonas del 
extremo sur de Chile. Por esta razón es imperioso enfrentar el problema de la 
contaminación con un adecuado sistema de sustentabilidad del medio ambiente de 
desarrollo económico y un eficiente sistema legal. 
 
                               En conclusión, unos de los conflictos ambientales 
más importantes se generan en torno al recurso suelo, por presentar la dicotomía 



  

de constituir uno de los pilares básicos en que se sustenta el equilibrio biótico 
natural y ser, al mismo tiempo uno de los factores de producción más importantes 
de actividades humanas, los cuales poseen un alto potencial modificador de los 
recursos y sistemas ambientales, como son la agricultura, la ganadería y la 
silvicultura. Los suelos poseen un umbral específico de estabilidad, es decir, una 
capacidad para asimilar las intervenciones humanas sin entrar en procesos de 
deterioro, la que varía en función del tipo de suelo y de su entorno. Por lo tanto, 
una misma acción puede inducir efectos de diferente magnitud en función inversa 
de sus umbrales de estabilidad. Al hablar de acción humana, no sólo se alude al 
manejo silvoagropecuario de los suelos sino que también a acciones en escenarios 
ajenos, como sería la contaminación por residuos industriales, mineros o urbanos. 
Debido a la intercomunicación entre los recursos que constituyen una unidad 
ambiental, los efectos de la acción humana desencadenantes pueden ser 
propagados, hasta repercutir en toda una unidad.  
 
                                   Una de las actividades con mayor riesgo ambiental 
es la minería metálica,  representada en Chile por el cobre, debido a su poder 
modificador del paisaje y a sus descargas de residuos tóxicos. Siendo un país de 
gran riqueza minera, Chile tiene que enfrentar el riesgo permanente de sufrir una 
profunda alteración ambiental, lo que presiona el establecimiento de una estricta 
política ambiental preventiva. Por otra parte, la agricultura chilena ha sufrido una 
verdadera revolución tecnológica desde fines de los setenta, basado en uso masivo 
de agroquímicos. Dado el potencial tóxico de los plaguicidas la sociedad se 
muestra sensible al tema de la eliminación de residuos de estos componentes, por 
lo que se hace aconsejable preocuparse de su residualidad en recursos 
ambientales, específicamente en suelos y aguas subterráneas, y por sobre todo su 
perdurabilidad en los alimentos. 
 
                        Algunas enfermedades que podrían afectar a los 
trabajadores por la vía del agua contaminada por desechos químicos o minerales, 
pueden provocar enfermedades diarreicas. En aguas servidas como fertilizantes 
pueden provocar epidemias o enfermedades como el cólera. 
 
                     Las sustancias tóxicas que  derivan en el agua, como 
fertilizantes y desechos industriales, aunque sean en bajas concentraciones con el 
tiempo pueden acumularse y finalmente, causar enfermedades crónicas, como el 
cáncer, entre las personas que usan esas aguas o los trabajadores que se vinculan 
al proceso productivo y pudieran tener algún contacto con el agua. 
 
                                    Los nitratos proceden de los fertilizantes, estos en 
grandes concentraciones podrían producir enfermedades sanguíneas. El DDT, tiene 
repercusiones en la salud humana de los trabajadores que laboran con este 
producto, causan cáncer y también pueden causar recuentos bajos de 
esparmatozoides y enfermedades neurológicas. Algunas de las toxinas del DDT  



  

pueden pasar al lactante. Es por estos efectos que se necesita una legislación clara 
y una fiscalización oportuna para evitar estas consecuencias lamentables. De otra 
forma la contaminación no sólo afectara el recurso humano actual como factor 
productivo, sino también al futuro trabajador, que habita y se ha desarrollado en 
una zona de alta contaminación. 
 
                            Frente a este panorama la Bancada Verde del Congreso 
Nacional conjuntamente con Colegios profesionales , fijaron las bases  del Plan 
Alternativo de Descontaminación, siendo uno de  sus principales fines , la 
descentralización de Santiago, incentivando  y haciendo más atractivo estar en las 
regiones.  En la Región Metropolitana se produce el 50% del Producto Interno 
Bruto (PIB) de Chile , cada cinco años  a Santiago llega más de 500 mil personas, 
en busca de mejores posibilidades de trabajo, generando un alza en el costo de la 
vida y  una baja en la calidad de  vida, existe una gran diferencia de la inversión 
en Santiago con el resto del país. Para esto la Bancada apela a las políticas del 
Gobierno y a un cambio de mentalidad de la ciudadanía. 
 
  
I.2.D. Grave  aumento de silicosis entre mineros de Codelco (revista 
Sábado 27-6-2003) 
  
       La silicosis, es una enfermedad  que afecta los 
pulmones, produciendo la inflamación del intersticio(espacios pulmonares). Se  
produce  por la acumulación  de particulas minerales, especialmente la sílice  
acumulada. Este material  se encuentra  en forma abundante en  la cordillera de 
Los Andes. Sus síntomas, en una primera etapa, no se manifiestan , pero luego 
deriva  en cansancio, dolor de espalda, dificultades para respirar y afecciones  
respiratorias. Cuando  avanza  puede producir fibrosis pulmonar o tuberculosis.  
 
       Para disminuir  el contenido del sílice en el ambiente  
del  trabajador existen varias medidas:  humedeciendo el ambiente,  para  que no 
se levante polvo, implementos de protección personal,  encerrando las faenas.  
 
     Históricamente  la edad promedio de las personas 
afectadas estaba entre los  51 y 65 años. Hoy afecta a personas más jóvenes.   El 
año 2000, en la división Andina de Codelco, había un promedio  de 16 casos por 
año , el 2002 hubo 150. La empresa ofrece planes de retiro, que contemplan 
tratamiento gratuíto de por vida , pero ya el daño esta hecho. 
 

 La Ley obliga  un chequeo de los mineros  cada seis 
mese, pero debido a la cantidad de trabajadores que hay, no es posible cumplirla. 
Un buen sistema de ventilación, podría atenuar los efectos, conjuntamente  con 
el uso de máscaras. Pero Codelco  no cuenta con un buen sistema de 
fiscalización. 



  

     
CAPÍTULO III 

 
 

LEGISLACIÓN INTERNACIONAL SOBRE PROTECCIÓN AL  TRABAJADOR Y 
SU MEDIO AMBIENTE 

  
 
A) Sistema De Libre Comercio Y Medioambiente 
 

               En el ámbito internacional existen dos posiciones claras, 
por un lado los que sostienen que los efectos económicos deben estar por sobre 
los efectos ecológicos, y por otro, los que señalan que debe existir un marco de 
protección ecológica donde  se desarrolle el comercio. 

 
              Los ambientalistas  (las personas preocupadas por el 

bienestar del medio ambiente), sostienen que dentro de los costos de producción 
debe incluirse el daño ecológico y el costo de su protección ambiental y del 
trabajador,  quien no lo haga estaría,  según ellos,  en una especie de "dumping 
ecológico", pues no se estaría reflejando un valor final real. 
 

              En este contexto, se  sostiene que los acuerdos de libre 
comercio han producido un progresivo deterioro ambiental en los países 
involucrados.7 
 
                  Sostienen también los ambientalistas,  que instituciones 
como la Actual Organización Mundial  de Comercio (OMC) y especialmente  el 
Comité  sobre Medio Ambiente  y Comercio (CTE),  no sólo se preocupan del 
impacto en el medio ambiente, sino que también, consideran y regulan los 
elementos ambientales que afectan el comercio.  
 
              Los Librecambistas (que defienden el libre comercio entre las 
naciones), que es el mismo desarrollo libre de las naciones, permiten por un lado, 
a los países desarrollados, implementar medidas de protección ambiental y laboral  
adecuadas al nivel de exigencia del mercado, y por otro lado a las economías en 
vías de desarrollo, mejorar sus medidas para poder relacionarse comercialmente 
con las economías desarrolladas. 
 
               Estas consideraciones hoy en día podrían estar superadas por 
un desarrollo que considerara las variables ambientales y de protección. 
 
   
 
                                                           
7 Gomez Lobo, Andrés “La Consecuencias de la apertura comercial de Chile” 



  

  B) Normativa ambiental internacional 
 

            La legislación ambiental internacional, se presenta en forma 
dispersa y con incremento sostenido. Se manifiesta en distintos instrumentos 
jurídicos;  convenciones, tratados, declaraciones, etc. en distintos ámbitos de 
aplicación y de diversa naturaleza. 
 
             El objetivo es buscar una armonización de los distintos 
elementos integrantes; protección del desarrollo económico, protección de los 
trabajadores y el medio ambiente. 
 
             En el ámbito internacional, podemos distinguir las medidas 
ambientales adoptadas en forma unilateral por los Estados. 
 

Es conveniente realizar un viaje virtual a través de las 
legislaciones del resto del mundo para constatar desde qué perspectiva han 
tratado el tema del medio ambiente y principalmente su relación en el  área de los 
trabajadores, es decir, cual es la actitud tomada por estos Estados en su 
ordenamiento jurídico para observarla en conjunto tanto a la biosfera  como al ser 
humano especialmente en el área de la productividad, que es además el 
basamento para cada nación organizada perteneciente al mundo. 
 

En los ordenamientos de los Estados  destacan las 
constituciones en las cuales el tema del medio ambiente tiene un lugar destacado. 
Pero con anterioridad a ese hecho existieron leyes que son el sustento  de que  
este tema ha sido tratado en especial 
 

En Europa Occidental no es tratado a nivel constitucional, pero 
alcanza igual resultado mediante interpretaciones jurisprudenciales. De todas 
maneras  se le adjudica al Estado la obligación de proteger y tutelar el ambiente y  
además encargan al ciudadano la obligación de respetarlo. 
  
           Países :  
 
·      Ley de 10 de Junio de 1976 sobre la protección de la naturaleza en Francia, 
considera la protección de la naturaleza un interés general y convierte la 
salvaguardia del patrimonio natural en un deber de cada ciudadano 
 
·      Constitución federal alemana, art 74, recuerda que la eliminación de los 
residuos, la protección de la atmósfera y la lucha contra los ruidos son 
competencia de los “ Lander”   y la federación  . 
 
·      Constitución austríaca considera que la protección de los recursos naturales y 
de la calidad de vida les incumbe a las autoridades públicas. 



  

 
·      Bélgica , el Estado tiene el deber de proteger el ambiente y la jurisprudencia 
otorgó amplia protección a los intereses ambientales de los ciudadanos individuales 
por medio de una interpretación extensiva de las normas que regulan las 
relaciones de vecindad y las acciones que perturban el goce de  la propiedad. 
 

Sistema de responsabilidad por daño ambiental en Inglaterra. 
 

    Este también se aplica en Irlanda del Norte y Escocia, surgió 
con posterioridad de la legislación ambiental de Estados Unidos,  por lo que es más 
perfecta: 
 
a)         The Environmental Proteccion art. 1990(Estatuto de Protección Ambiental; 
señala como responsable a la persona que se dedica al importe, produzca, 
transporte, guarde, trate o disponga de desechos, sin permiso o sin cumplir con la 
legislación vigente o que no prevenga el escape de desechos de su control, o no se 
asegure de que esos desechos sean transferido a personas no autorizadas. 
Aplicándoles sanciones pecuniarias y criminales, esta última alcanza a los 
directores y gerentes de la empresa. 
 
b)        Crea el registro de terrenos contaminados, cuyo fin  es aprovechar el 
registro de propiedades para notificar que un terreno de propiedad ha sido 
contaminado. Previamente la autoridad local debe notificar de su intención de 
enlistar la propiedad en el registro de propiedades contaminadas, dándosele al 
afectado un  plazo para que haga sus descargos. 
 
c)         Establece una responsabilidad también respecto de las personas que 
causen o permitan que cualquier sustancia tóxica o desechos escurran. La 
autoridad nacional puede solicitar el reembolso de los gastos incurridos en reparar 
el daño causado. 
 
d)        Respecto de las entidades crediticias establece una responsabilidad cuando 
esta tenga el  "control" de la propiedad, entendiéndose por tal, el caso de los 
acreedores hipotecarios. 
 
  
                   Sistema de responsabilidad en Alemania, basado en el 
Código Civil, establece estándares ambientales, cuya aplicación es menor en la 
antigua Alemania del Este, por este motivo las empresas se trasladan  a ese lugar 
para aprovechar la reducción de costos. 
 
     La responsabilidad se produce cuando alguna de las 
instalaciones industriales causa algún daño ambiental, que puede consistir  en 



  

descargo de sustancias, vibraciones, ruidos, presión, radiación, desgaste, humos, 
calor, etc.   
 
                    El operador de la instalación es objetivamente 
responsable por daños a las personas y a la propiedad y el dueño es responsable 
de los costos de restauración. 
 
  

Sistema de responsabilidad por daño ambiental en Holanda 
 
     También se basa en el Código Civil,. El Gobierno 
holandés puede demandar a una compañía para que asuma los gastos de limpiar 
una propiedad contaminada. 
 
             Los países escandinavos en sus Constituciones no 
consideran este tema, sino en el sentido de que cada ciudadano se ve asegurado 
por el derecho consuetudinario de libre acceso a la naturaleza: 
 
·      Suecia, lo menciona por primera vez en la ley de 1975 “la naturaleza resulta 
accesible a cada uno en virtud del derecho de uso común” 
 
·      Dinamarca. Ley de 1972  trata sobre la conservación de la naturaleza, que 
habla de un derecho de acceso común. 
 
 
Mercado Común Europeo: El proyecto de constitución de la Comunidad Europea 
(tratado de Roma, 1957), surge con una necesidad económica, pero el 
funcionamiento del mercado común, no produjo  de inmediato una armonización 
de las políticas sociales y ambientales de la Comunidad. La voluntad política de 
plasmar  normas apuntando en este sentido se manifiesta en el Acta Unica 
Europea de 1986.  
 
 
                   En Europa Ibérica : 
 
  
·      Constitución española  de 1978, en su art. 45 trata de un derecho humano al 
ambiente, donde todo individuo tiene derecho a disfrutar de un ambiente apto 
para el desarrollo de la persona, y cada ciudadano tiene el debe r de proteger el 
ambiente, mientras se obliga a los poderes públicos a velar por la utilización 
racional de los recursos naturales, a fin de proteger el ambiente natural y de 
mejorar la calidad de vida. 
 



  

·      Constitución portuguesa de 1976 modificada  en 1982, reconoce el derecho al 
ambiente como un derecho humano fundamental. Art. 66 establece al mismo 
tiempo el derecho de cada uno a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, 
así como el deber de defenderlo. 
  
 

               En América del Norte, la legislación  de los Estados Unidos, 
si bien su Constitución federal no menciona el tema, la ley votada en 1969 sobre la 
política nacional del ambiente (“National Environment Policy Act”, NEPA ) 
estableció principios totalmente nuevos, donde se hacen valer los intereses 
colectivos, es decir, intereses propios individuales y de todos los demás asociados, 
y, por tanto, de la comunidad.                    
 
                     En América del Sur, se encuentran diversas normativas de 
jerarquía y desarrollo: 
 
·      Constitución de Brasil de 05 de Octubre 1988, art. 225 cada uno tiene 
derecho a un ambiente ecológicamente equilibrado y le corresponde al poder 
público y a la colectividad defenderlo y preservarlo para las generaciones futuras. 
 
·      Constitución del Perú, reconoce a cada uno el derecho a vivir en un medio 
ambiente sano y ecológicamente equilibrado, obligando al Estado a preservar los 
recursos naturales y a aprovecharlos en forma racional. 
 
                              En Africa,  Nigeria y Kenya  hacen mención al medio 
ambiente en sus constituciones. Sin embargo los Estados africanos adoptaron en 
1981 la Carta Africana de los derechos del hombre y de los pueblos en la cual se 
puede leer que “ todos los pueblos tienen derecho a un ambiente satisfactorio y 
propicio para su desarrollo”. 
 
                                     En Asia, Corea en su constitución enuncia el derecho de 
todo ciudadano a vivir en un ambiente sano; Japón ha creado una legislación 
compleja para la lucha contra la contaminación. 
 
                                  Estas normas producen, en ciertos casos, conflictos en el 
comercio internacional debido al avance que tienen algunos Estados en la 
incorporación de sus ordenamientos jurídicos internos de normas ambientales y de 
protección a los trabajadores en las distintas actividades.  
 
                                    Otras reglas de carácter ambiental,  surgen 
indirectamente  de acuerdos que tiene otros objetivos, por ejemplo;  El Acuerdo 
General sobre Aranceles y Comercio (GATT), y que se aplicó gracias a la 
aprobación de un Protocolo de aplicación condicional, las normas de protección 
ambiental se pueden inferir de la aplicación de las normas generales de protección 



  

al libre comercio, ( art. XI y art. XX). Otro ejemplo podría ser  el Acuerdo sobre 
Barreras Técnicas al Comercio (Acuerdo TBT), que obliga a los Estados a 
incorporar estándares que no implicarán problemas en el comercio internacional, 
salvo que no se puedan adoptar por razones, de protección a la vida humana  y 
del medio ambiente. 
 
                               Un hito importante en materia ambiental, fue la creación 
el 1º de enero de 1995 de la Organización Mundial de Comercio (OMC), aún 
cuando  no tiene objetivos ambientales en forma expresa, en su preámbulo 
reconoce que debe buscar el uso óptimo de los recursos de acuerdo al desarrollo 
sostenible. 

 
                   El problema del medio ambiente y normas reguladoras 

para la salud de los trabajadores,  fue abordado por el Tratado de Libre Comercio 
del Norte (NAFTA), complementado por  Acuerdo de Cooperación Ambiental, que 
reconoce  el derecho de las partes en su art. 3º,  de establecer sus propios niveles  
de protección ambiental y sus políticas  y prioridades correspondientes, pero  pide 
alto estándares y una aplicación creciente en estas materias. Reconoce además, el 
derecho de cualquier persona  interesada, que pertenezca a los Estados partes, de 
recurrir a las autoridades competentes con el objeto que solicite se investigue toda 
violación a la legislación ambiental.(art. 4 a 7º). Con esto se establece una 
importante protección al medio donde existan empresas o industrias, pero también 
para los trabajadores que pudieran verse afectados por algunas de las 
externalidades. 
 
                                 Chile también ha entrado en el ámbito internacional. El 
Acuerdo de Cooperación Ambiental entre el Gobierno  Chile  y el Gobierno  de 
Canadá, que entró en vigor  el 2 de junio de 1997, tiene como objetivo apoyar las 
metas ambientales  del Tratado de Libre Comercio entre Chile y Canadá, 
provocando la revisión en nuestro ordenamiento jurídico interno de la legislación 
ambiental y de salud en las personas. 
 

EI TLC esta ampliamente basado en el NAFTA. Es 
entonces, muy similar en la forma en que trata los problemas referentes a la 
protección del medio ambiente.  
 

El medio ambiente es un tema importante en los 
tratados de libre comercio ya que una de las partes podría potencialmente usar 
estándares poco efectivos o ser negligente en la aplicación de la ley como una 
forma de atraer inversiones y bajar los costos en los que incurren los productores 
dentro del país.  
 

El Acuerdo de cooperación medioambiental entre Chile y 
Canadá es un Acuerdo paralelo que acompaña el Tratado de libre comercio, el cual 



  

incluye normas similares a las del Acuerdo medioambiental que acompaña al 
NAFTA. El mas reciente es llamado el Acuerdo Cooperación Medioambiental de 
Norte América (ACMNA)  
 

El Acuerdo medioambiental entre Chile y Canadá 
contiene un marco de referencia para la cooperación bilateral en temas 
medioambientales.  
 

         Entre algunas características que destacar podemos 
señalar que: 
   
a)     Este Acuerdo compromete a Canadá y a Chile a aplicar efectivamente sus 
leyes medioambientales y a trabajar para proteger el medioambiente y promover 
el desarrollo sustentable.  
 
b)     La incapacidad de aplicar efectivamente las leyes medioambientales puede 
ser enfrentada a través de un proceso de reclamos ciudadanos y a través de un 
proceso formal de convenio entre los gobiernos.  
 
c)      Canadá y Chile han acordado también fortalecer la cooperación 
medioambiental. 
 
d)    El Acuerdo establece una Comisión de ambos países de cooperación 
medioambiental, similar a la Comisión de Medioambiente del NAFTA y desarrollará 
un programa anual de trabajo cooperativo. Está comisión consiste en un Consejo 
de Ministros de Medioambiente, un Comité Consultivo Publico Conjunto (tres 
representantes de cada país) y pequeños Secretariados Nacionales en cada país 
que tiene por responsabilidad la implementación. El Acuerdo se aplica a todas las 
leyes medioambientales chilenas.  
 

A través del TLC, Canadá tiene una oportunidad de 
participar en la promoción de la modernización de las leyes y practicas 
medioambientales chilenas. El Acuerdo esta también diseñado para facilitar el 
acceso de Chile al NAFTA. Además ayudará a fortalecer el sistema administrativo 
medioambiental chileno como también a promover las tecnologías y servicios 
medioambientales canadienses.  
 

El Acuerdo  ayudará a fortalecer la administración 
medioambiental chilena y a promover las iniciativas conjuntas de Chile y Canadá 
para enfrentar los temas medioambientales de mutuo interés. 
 
  
 



  

Tratado de libre comercio con Estados Unidos 
  
 
Algunas cláusulas de dicho tratado que guardan relación con el medio ambiente 
 
Artículo 19.1 
 
Niveles de protección 
 
Reconociendo el derecho de cada Parte de establecer, internamente, sus propios 
niveles de protección ambiental y sus políticas y prioridades de desarrollo 
ambiental, así como de adoptar o modificar, consecuentemente, su legislación 
ambiental, cada Parte garantizará que sus leyes establezcan altos niveles de 
protección ambiental y se esforzará por perfeccionar dichas leyes. 
 
  
Articulo 19.2 
 
Fiscalización de la legislación ambiental 
1. a) Una Parte no dejará de aplicar efectivamente su legislación ambiental, a 
través de un curso de acción o inacción sostenido o recurrente, de una manera 
que afecte al comercio entre las Partes, después de la fecha de entrada en vigor 
de este Tratado. 
 
 b) Las Partes reconocen que cada Parte mantiene el derecho a ejercer su 
discrecionalidad respecto de 
 
asuntos indagatorios, de acciones ante tribunales, de regulación y de observancia 
de las normas, y de tomar decisiones relativas a la asignación de recursos 
destinados a la fiscalización de otros asuntos ambientales a los que se haya 
asignado una mayor prioridad. 
 
2. Las Partes reconocen que es inapropiado promover el comercio o la inversión 
mediante el debilitamiento o reducción de la protección contemplada en su 
legislación ambiental interna. En consecuencia, cada Parte procurará asegurar que 
no dejará sin efecto o derogará, ni ofrecerá dejar sin efecto o derogar dicha 
legislación de una manera que debilite o reduzca la protección otorgada por 
aquella legislación, como una forma de incentivar el comercio con la otra Parte, o 
como un incentivo para el establecimiento, adquisición, expansión o retención de 
una inversión en su territorio  
 
3. Ninguna disposición de este Capítulo se interpretará en el sentido de facultar a 
las autoridades de una Parte para realizar actividades orientadas a hacer cumplir la 
legislación medio ambiental en el territorio de la otra Parte. 



  

 
  
19.10 
 
Principios de gestión empresarial. 
 
Reconociendo los beneficios sustanciales que trae 
 
consigo el comercio internacional y la inversión, como también las oportunidades 
para que las empresas implementen políticas de desarrollo sostenible que persigan 
la coherencia entre los objetivos sociales,económicos y ambientales, cada Parte 
debería alentar a las empresas que operan dentro de su territorio o jurisdicción, a 
que incorporen, voluntariamente, principios 
 
sólidos de gestión empresarial en sus políticas internas, tales como los principios o 
acuerdos que han sido reconocidos por ambas Partes. 
 
 
19.5 
 
Cooperación ambiental 
 
1. Las Partes reconocen la importancia de fortalecer la capacidad de proteger el 
medio ambiente y de promover el desarrollo sostenible junto con el fortalecimiento 
de las relaciones comerciales y de inversión entre ellas. Las 
 
Partes acuerdan emprender actividades de cooperación ambiental: 
 
a) impulsar, a través de los ministerios u organismos pertinentes, proyectos de 
cooperación específicos que las Partes han identificado y establecido en el Anexo 
19.3; y 
 
b) negociar sin demora un Acuerdo de Cooperación 
 
Ambiental entre Estados Unidos y Chile para establecer las prioridades de las 
actividades adicionales de cooperación ambiental, tal como se detalla en el Anexo 
19.3, al mismo tiempo que se reconoce la importancia de la cooperación ambiental 
desarrollada fuera del ámbito de este Tratado. 
 
1. Reconociendo que la cooperación en materias 
 
ambientales proporciona mayores oportunidades para mejorar el medio ambiente y 
para profundizar los compromisos comunes sobre el desarrollo sostenible, las 
Partes acuerdan, de conformidad con el artículo 19.5(1)(a) de este Tratado, 



  

impulsar, a través de sus ministerios u organismos pertinentes, los siguientes 
proyectos de cooperación, identificados durante la negociación de este Tratado: 
  
 
Anexo 19.3 
 
Cooperación ambiental 
 
 b) Reducir la Contaminación Minera. Estados Unidos 
 
ayudará a Chile en reducir la contaminación y la polución resultante de antiguas 
prácticas mineras, trabajando en forma conjunta con Chile para identificar las 
fuentes de contaminación y explorar métodos correctivos eficaces en función de 
los costos; 
 
c) Mejorar la Certeza del Cumplimiento y Fiscalización 
 
Ambiental. Las Partes proporcionarán capacitación e 
 
intercambio de información, destinada a incrementar la capacidad de cada Parte 
para hacer cumplir sus leyes y regulaciones ambientales, y desarrollará y 
fortalecerá las relaciones de cooperación que promuevan el cumplimiento, la 
fiscalización y el desempeño ambiental; 
 
d) Compartir la Experiencia del Sector Privado. Las Partes intentarán mejorar la 
gestión ambiental, invitando a las empresas de cada Parte a que compartan sus 
experiencias en el desarrollo e implementación de programas que han reducido la 
contaminación, incluyendo, cuando corresponda, una demostración de los 
beneficios financieros de esas medidas; 
 
e) Mejorar las Prácticas Agrícolas. Para ayudar a reducir la contaminación originada 
por prácticas agrícolas en Chile, las Partes adaptarán e implementarán un 
programa de capacitación para los agricultores chilenos y otros trabajadores, 
destinado a promover el manejo adecuado de los pesticidas químicos y de los 
fertilizantes, y promover las prácticas agrícolas sostenibles. Las Partes trabajarán 
conjuntamente para modificar los programas de capacitación existentes de modo 
que se adapten a las prácticas y costumbres agrícolas chilenas; 
 
f) Reducir las Emisiones de Bromuro de Metilo. Para mitigar las emisiones de 
bromuro de metilo, las Partes intentarán desarrollar alternativas eficaces a dicho 
compuesto químico, el cual Chile y Estados Unidos se han comprometido a eliminar 
gradualmente en virtud del Protocolo de Montreal sobre Substancias que Agotan la 
Capa de Ozono; 
 



  

g) Mejorar la Protección y el Manejo de la Vida Silvestre. 
 
Para proteger la vida silvestre en Chile y en América Latina, las Partes trabajarán 
conjuntamente para crear capacidades con el fin de promover el manejo y la 
protección de los recursos biológicos en la región, a través de la colaboración con 
universidades y ofreciendo programas para administradores de vida silvestre, para 
otros profesionales y para las comunidades locales en Chile y en la región; 
 
h) Aumentar el Uso de Combustibles Limpios. Las Partes trabajarán para mejorar 
la calidad de los combustibles, particularmente del petróleo diesel y la gasolina, 
usados en sus territorios, mediante una colaboración destinada a proporcionar 
capacitación y asistencia técnica sobre una variedad de temas ambientales 
relacionados con los combustibles. Las Partes publicarán los beneficios de este 
trabajo. 
 
  

Este es el primer TLC que firma Chile en que existe un 
capítulo sobre Trabajo y el cumplimiento de los convenios fundamentales de la OIT 
y el Código del Trabajo, pero será exigible sólo por el gobierno y cualquier 
controversia laboral será posible si existe un atropello, siempre que el gobierno  de 
turno esté de acuerdo en denunciarlo y los árbitros laborales serán quienes ellos 
designen.   
 
  
Acuerdos, convenciones y declaraciones ambientales suscritos por Chile; 

 
(destacan normas ambientales) 

 
a)     Convenio para la Protección de la flora y fauna y las bellezas escénicas en 
América (1940). 
 
b)     Convenio Internacional para la reglamentación de la caza de ballena (1946. 
 
c)      Tratado Antártico(1959) 
 
d)     Convenio sobre humedades de Importancia Internacional, especialmente 
como Habitat de Aves Acuáticas(1971) 
 
e)     Declaración de Estocolmo. 
 
f)       Convenio para la conservación de focas marinas antárticas(1972) 
 
g)     Convenio sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Flora 
y Fauna Silvestre(1973) 



  

h)     Convenio Internacional para la vida humana en el mar (1974). 
 
i)       Convenio sobre la conservación de las especies migratorias de animales 
silvestres(1979). 
 
j)       Convenio sobre la conservación de los recursos marinos antárticos (1980). 
 
k)     Convenio para la protección del medio marino y la zona costera del pacífico 
Sudeste (1981). 
 
l)       Acuerdo sobre la cooperación regional para el combate de la contaminación 
del Pacífico Sudeste por Hidrocarburos y otras sustancias nocivas en caso de 
emergencia (1981). 
 
m)  Convenio de las Naciones Unidas sobre el derecho del Mar (1982). 
 
n)     Protocolo para la protección del Pacífico Sudeste contra la contaminación 
terrestre (1983). 
 
o)     Convenio de Viena para la Protección  de la Capa de Ozono(1985). 
 
p)     Protocolo de Montreal sobre Sustancias que Disminuyen la capa de ozono 
(1987) 
 
q)     Convenio de Basilea para el control de los Movimientos Transfronterizos de 
Desechos peligrosos y su Eliminación (1989). 
 
r)      Tratado entre la República de Chile y la República de Argentina sobre Medio 
Ambiente (1981). 
 
s)      Protocolo de Madrid al Tratado Antártico sobre Protección Ambiental (1991) 
 
t)       Declaración de Río (1992). 
 
u)      Agenda 21(1992). 
 
v)     Convenio Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (1992). 
 
w)   Convenio sobre la Diversidad Biológica (1992). 
 
x)     Convenio de Cooperación Técnica y Científica para el desarrollo de los 
pueblos andinos y la protección de  los camélidos  sudamericanos 
 
Domésticos (1994). 



  

y)     Convenio de las Naciones Unidas para luchar contra la desertificación (1994). 
 
z)      Carta mundial de la naturaleza (1995). 
 
aa) Declaración de Santa Cruz de la Sierra y Plan de Acción para el desarrollo 
sostenible en las Américas(1996). 
 
bb)Acuerdo de cooperación Ambiental Chile-Canadá (1997). 
 
cc)  Convenio para la Aplicación del procedimiento de Consentimiento Informativo 
previo (PIC) a ciertos Productos Químicos peligrosos (1998). 
 
dd)Protocolo sobre seguridad bacteriológica (2000) 
 
ee) Convenio de Estocolmo sobre contaminantes orgánicos persistentes (2001) 
   
 
             Respecto de la protección directa del trabajador, 
daremos un breve examen de los documentos que han tratado en algún modo de 
darle un sentido humanitario al trabajo : 
 
  
 

DECLARACIÓN UNIVERSAL DE LOS DERECHOS HUMANOS 
(adoptada y proclamada por la Asamblea General en su Resolución 217 A 

(III), de 10 de diciembre de 1948 ) 
 
  
 “art. 1°.- todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad  y derechos 
y , dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente 
los unos con los otros. “ 
 
“art.23 °1.- toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, 
a condiciones equitativas y satisfactorias d e trabajo y a la protección contra el 
desempleo....” 
 
“art. 29° 1.- toda persona tiene deberes respecto a la comunidad, puesto que solo 
ella puede desarrollar libre y plenamente su personalidad. 
 
2.- en el ejercicio de sus derechos y en el disfrute de sus libertades, toda persona 
estará sujeta a las limitaciones establecidas por la ley con el único fin de asegurar 
el reconocimiento y el respeto de  los derechos y libertades de los demás, y de 
satisfacer las justas exigencias de la moral, del orden público y del bienestar 
general en una sociedad democrática. 



  

 
3.- estos derechos y libertades no podrán en ningún caso, ser ejercidos en 
oposición a los propósitos y principios de las naciones unidas. “ 
 
  
DECLARACIÓN AMERICANA DE LOS DERECHOS Y DEBERES DEL HOMBRE 
(Aprobada en la Novena Conferencia Internacional Americana, Bogotá , 

Colombia, 1948 ) 
 
  
Capítulo Primero  
 
Derechos 
 
 
“art. XIV toda persona tiene derecho al trabajo en condiciones dignas y a seguir 
libremente su  vocación, en cuanto lo permitan las oportunidades existentes de 
empleo. 
 
Toda persona que trabaja tiene derecho a recibir una remuneración que, en 
relación con su capacidad y destreza, le asegure un nivel de vida conveniente para 
si misma y su familia.” 
 
“art. XXVIII los derechos de cada hombre están limitados por los derechos de los 
demás,  por la seguridad de todos y por las justas exigencias de bienestar general 
y del desenvolvimiento democrático.” 
 
  
Capítulo Segundo 
 
Deberes 
  
“art. XXXVII toda persona tiene el deber de trabajar, dentro de su capacidad y 
posibilidades, a fin de obtener los recursos para su subsistencia o en beneficio de 
la comunidad.” 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



  

CONVENIOS DE LA ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO 
RELATIVA A LA PROTECCIÓN DEL TRABAJADOR 

 
  
CONVENIO SOBRE LAS HORAS DE TRABAJO (INDUSTRIA), 1919  
La Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo: Convocada 
en Washington por el Gobierno de los Estados Unidos de América el 29 de octubre 
de 1919; en la que se adoptó  que en las empresa industriales la jornada de 
trabajo será de ocho horas diarias o de cuarenta y ocho horas en la semana. 
 
 
CONVENIO SOBRE LA CERUSA (PINTURA), 1921  
La Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo: Convocada 
en Ginebra por el Consejo de Administración de la Oficina Internacional del 
Trabajo, y congregada en dicha ciudad, en su tercera reunión, el 25 de octubre de 
1921 se adoptaron diversas proposiciones relativas a la prohibición del empleo de 
la cerusa en la pintura, de sulfato de plomo y de cualquier otro producto que 
contenga dichos pigmentos, en los trabajos de pintura interior de los edificios, con 
excepción de las estaciones de ferrocarril y de los establecimientos industriales en 
los que el empleo de la cerusa, del sulfato de plomo o de cualquier otro producto 
que contenga dichos pigmentos sea declarado necesario por las autoridades 
competentes, previa consulta a las organizaciones interesadas de empleadores y 
de trabajadores.  
 
 
CONVENIO SOBRE LAS ENFERMEDADES PROFESIONALES, 1925  
La Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo: Convocada 
en Ginebra por el Consejo de Administración de la Oficina Internacional del 
Trabajo, y congregada en dicha ciudad el 19 de mayo de 1925 en su séptima 
reunión;  se adoptaron diversas proposiciones relativas a la indemnización por 
enfermedades profesionales. Y todo Miembro de la Organización Internacional del 
Trabajo que ratifique el presente Convenio se obliga a garantizar a las víctimas de 
enfermedades profesionales o a sus derechohabientes una indemnización basada 
en los principios generales de su legislación nacional sobre la indemnización por 
accidentes del trabajo. Estableciéndose un cuadro  con lista de enfermedades y de 
sustancias toxicas versus lista de industrias correspondientes. 
 
  
CONVENIO SOBRE EL SEGURO DE ENFERMEDAD (INDUSTRIA), 1927  
La Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo: Convocada 
en Ginebra por el Consejo de Administración de la Oficina Internacional del 
Trabajo, y congregada en dicha ciudad el 25 mayo de 1927 en su décima reunión; 
se adoptaron diversas proposiciones relativas al seguro de enfermedad de los 
trabajadores de la industria, del comercio y del servicio doméstico y se determinó 



  

que todo Miembro de la Organización Internacional del Trabajo que ratifique el 
presente Convenio se obliga a implantar el seguro de enfermedad obligatorio, en 
condiciones por lo menos equivalentes a las previstas en el presente Convenio.  
 
 
CONVENIO SOBRE EL SEGURO DE ENFERMEDAD (AGRICULTURA), 1927  
La Conferencia General de la Organización Internacional de Trabajo: Convocada en 
Ginebra por el Consejo de Administración de la Oficina Internacional del Trabajo, y 
congregada en dicha ciudad el 25 mayo de 1927 en su décima reunión; se 
adoptaron diversas proposiciones relativas al seguro de enfermedad de los 
trabajadores agrícolas, estableciéndose que todo Miembro de la Organización 
Internacional del Trabajo que ratifique el presente Convenio se obliga a implantar 
el seguro de enfermedad obligatorio para los trabajadores agrícolas, en 
condiciones por lo menos equivalentes a las previstas en el presente Convenio.  
 
  
CONVENIO SOBRE LA PROTECCIÓN DE LOS CARGADORES DE MUELLE 
CONTRA LOS ACCIDENTES (REVISADO), 1932  
La Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo: Convocada 
en Ginebra por el Consejo de Administración de la Oficina Internacional del 
Trabajo, y congregada en dicha ciudad el 12 abril de 1932 en su decimosexta 
reunión; se adoptaron diversas proposiciones relativas a la revisión parcial del 
Convenio adoptado por la Conferencia en su duodécima reunión relativa a la 
protección contra los accidentes de los trabajadores empleados en la carga y 
descarga de los buques. 
 
 
CONVENIO SOBRE LA PROTECCIÓN CONTRA LAS RADIACIONES, 1960  
La Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo: convocada en 
Ginebra por el Consejo de Administración de la Oficina Internacional del Trabajo, y 
congregada en dicha ciudad el 1 junio de 1960  se adoptaron  medidas relativas a 
la protección de los trabajadores contra las radiaciones ionizantes, estableciéndose 
entre otros que se deberán adoptarse todas las medidas apropiadas para lograr 
una protección eficaz de los trabajadores contra las radiaciones ionizantes, desde 
el punto de vista de su salud y de su seguridad.  
 
  
CONVENIO SOBRE LAS PRESTACIONES EN CASO DE ACCIDENTES DEL 
TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES, 1964  
La Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo: Convocada 
en Ginebra por el Consejo de Administración de la Oficina Internacional del 
Trabajo, y congregada en dicha ciudad el 17 junio de 1964  se adoptó 
proposiciones relativas a las prestaciones en caso de accidentes del trabajo y 
enfermedades profesionales.  



  

CONVENIO SOBRE EL BENCENO, 1971  
La Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo: Convocada 
en Ginebra por el Consejo de Administración de la Oficina Internacional del 
Trabajo, y congregada en dicha ciudad el 2 junio de 1971 en su quincuagésima 
sexta reunión; se adoptaron proposiciones relativas a la protección contra los 
riesgos del benceno. 
 
  
CONVENIO SOBRE EL ASBESTO, 1986  
La Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo: Convocada 
en Ginebra por el Consejo de Administración de la Oficina Internacional del 
Trabajo, y congregada en dicha ciudad el 4 junio de 1986 en su septuagésima 
segunda reunión se adoptaron diversas proposiciones relativas a la seguridad en la 
utilización del asbesto.  
 
                  El presente Convenio se aplica a todas las actividades en las que los 
trabajadores estén expuestos al asbesto en el curso de su trabajo. Previa consulta 
con las organizaciones más representativas de empleadores y de trabajadores 
interesadas, y con base en una evaluación de los riesgos que existen para la salud 
y de las medidas de seguridad aplicadas, todo Miembro que ratifique el presente 
Convenio podrá excluir determinadas ramas de actividad económica o 
determinadas empresas de la aplicación de ciertas disposiciones del Convenio, 
cuando juzgue innecesaria su aplicación a dichos sectores o empresas.  
 
  
CONVENIO SOBRE LAS PEORES FORMAS DE TRABAJO INFANTIL, 1999  
La Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo: Convocada 
en Ginebra por el Consejo de Administración de la Oficina Internacional del Trabajo 
y congregada en dicha ciudad el 1.º de junio de 1999 en su octogésima séptima 
reunión; se adoptaron varias proposiciones relativas al trabajo infantil. 
 
  
 

INFLUENCIA DEL MERCOSUR EN EL ÁMBITO LABORAL DE CHILE 
 
 

Una de las experiencias integracionistas de la región es 
el Mercado Común del Sur (MERCOSUR) suscrito por varios países de Sudamérica, 
cuya finalidad es convertirse en un mercado común, lo que implica no sólo la libre 
circulación de bienes y servicios entre los países, sino un arancel externo común, la 
libre circulación de factores productivos entre los países como lo son los 
trabajadores y coordinación de políticas económicas y estándares. La libre 
circulación de trabajadores afecta aspectos fundamentales de los mercados 
laborales de los países involucrados, en especial lo que dice relación con las 



  

normas de  trabajo vigentes en cada país, y la necesidad de coordinar los sistemas 
nacionales de protección social de los trabajadores. Chile, a partir de 1996, se ha 
asociado con el MERCOSUR a través de un acuerdo de libre comercio. 
  

Hay dos tipos de asuntos en los que se ha concentrado 
la preocupación, y los que dicen relación  con  temas laborales y los 
medioambientales.  
 

Los principales temas laborales en un proceso de 
conformación de un mercado común son los derechos fundamentales de los 
trabajadores y los costos laborales.  Las normas sobre seguridad y salud laboral 
inciden en los costos laborales. Otro aspecto importante de los costos laborales es 
la seguridad social. Ya que la libre circulación de trabajadores, requiere determinar 
cómo un trabajador adscrito a la seguridad social en un determinado país, puede 
trasladar los beneficios que le correspondan a otro país miembro del acuerdo al 
cual haya migrado.  
 

En cuanto a la jornada de trabajo, los países integrantes 
del Mercosur presentan en general una jornada de 48 horas semanales y un 
máximo de 8 horas diarias, con la excepción de Brasil, que tiene una jornada de 44 
horas y Chile que tiene una jornada diaria máxima de 10 horas. 
 

Por su parte, el análisis comparativo de la legislación 
laboral de los países miembros del MERCOSUR y Chile, muestra que existen 
diferencias entre éstos, entre las que destacan para el tema en estudio es el grado 
de desarrollo de los sistemas de seguridad laboral. 
 

                    Podemos apreciar claramente, que se avanzó primero 
en la protección del trabajador, pero como no se fue avanzando de igual forma en 
la protección del medio ambiente, las condiciones de higiene y seguridad de esos 
trabajadores, no se hacían del todo factible. 
 

                    Por otro lado  existió una conciencia más desarrollada 
de parte de los actores sociales, presionando en la sociedad para que poco a poco 
se fueran incorporando normas de carácter protector al trabajador. En cambio las 
normas ambientales y la conciencia ambiental fue surgiendo en forma paulatina y 
desordenada, en un princip0io subordinada a los factores económicos y 
posteriormente incorporadas a estos mismos, como elementos del desarrollo 
sustentable, es decir con el fin de preservar los recursos naturales. 
 
                             
 
 
 



  

BREVE COMENTARIO RESPECTO DE LA COMUNIDAD ECONÓMICA 
EUROPEA EN CUANTO A ESTE TEMA. 

 
 

En el caso de la Comunidad Económica Europea La 
Carta Comunitaria fue suscrita en diciembre de 1989 por once de los doce países 
miembros, la cual se trata de una carta de adhesión voluntaria  y los principios 
acordados entre otros fueron los siguientes: 
 
• Libre circulación de trabajadores dentro del territorio de la Unión Europea, 
garantizando igual trato, libre acceso a empleo y protección social. 
 
• Los salarios deben ser suficientemente elevados como para garantizar un 
estándar de vida adecuado. 
 
• Protección social a todos los trabajadores. 
 
• Armonización de las normas sobre seguridad y salud laboral. 
 
• Prohibición del trabajo infantil. Se establece la edad mínima para trabajar en 15 
años y se sugieren medidas para atender necesidades de capacitación y empleo de 
los jóvenes. 
 
• Protección a personas mayores y discapacitadas. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

IV.- LEGISLACIÓN EN CHILE SOBRE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR Y SU 
MEDIO AMBIENTE. 

 
 
 

TRATAMIENTO LEGAL EN CHILE 
 

 
  1.1. Legislación ambiental, conceptualización previa 
  
 

                   Ambiente es manifestación de las relaciones de la 
sociedad y la naturaleza. El problema es de orden cualitativo y no sólo cuantitativo, 
como por lo general se expresa al hablar únicamente de extinción de especies. 
 
                      Es importante analizar el problema de los recursos 
naturales con su específica forma social, tiempo y espacios determinados. Todo 
ello nos obliga a reconocer que el sistema económico imperante y la modalidad de 
desarrollo adoptada ha permitido y avalado el deterioro del ambiente, a través de 
la adopción interna o por imposición desde fuera de estilos de vida que fomentan y 
se sustentan en el derroche energético y la expoliación del trabajo humano. 
 

                  La actual situación de deterioro ambiental ha obligado a 
los diferentes Estados a tratar de mejorar la relación del ser humano con su 
entorno natural, a través de medios coercitivos por excelencia, como lo es el 
derecho, en este caso el ambiental.      
 
           El catastro de legislación y normativa ambiental realizado en 
1992, efectuado por la CONAMA, permitió la contabilización de 1.200 normativas 
de carácter ambientales, que se encuentran en numerosos cuerpos legales. 
Muchas de ellas se consideran obsoletas o inaplicables; algunas son demasiado 
amplias y sujetas a la interpretación y discreción de las autoridades y por lo tanto, 
de difícil aplicación; otras son poco efectivas para la protección del ambiente y la 
salud; y finalmente existen áreas donde los vacíos en la normativa permiten 
actividades que atentan contra el medio ambiente y la salud, especialmente la 
actividad industrial. Se supone que por mantener el interés de un desarrollo 
económico creciente, se ha marginado como tema de discusión, las normas que 
protejan efectivamente al trabajador en sus labores y al medio ambiente que lo 
circunda. 
 
                   Por legislación ambiental se entiende el conjunto de 
normas jurídicas  que se refieren a la protección conservación y mejoramiento del 
medio natural, contenidas en constituciones, leyes, códigos, reglamentos, reglas o 
normas técnicas, acuerdos internacionales, tratados bilaterales o multilaterales. 



  

 
                   A continuación daremos un recorrido de la legislación 

ambiental en Chile, pero también en normas que se relacionan con la actividad del 
trabajador y su protección.  
 
  
 

1.2 Evolución histórica de la protección del medio ambiente y el 
trabajador (antes del D.F.L. nº1) 

 
                                   1.2.a) Deterioro ambiental 
 
                                   
                                     En los siglos XVII y XVIII , la sociedad chilena estuvo 
constituida por los llamados beneméritos (primeros descendientes de los 
conquistadores y soldados prestigiosos). Este grupo era poseedor de las 
encomiendas y haciendas, más tarde se incorporan los comerciantes. En esta 
etapa empieza una explotación creciente de los recursos naturales. Luego,  la 
agricultura próspera de la expresión de estos siglos cedió su lugar a la  actividad 
extractiva , que fue generando migración a  lugares urbanos, produciendo, poco a 
poco un deterioro histórico ambiental que fue dándose durante los siglos XVII, 
XIX, y especialmente a fines del siglo XX. Este deterioro generó primero, una 
preocupación a nivel académico y luego una reacción en el sector público 
incluyéndose el tema ambiental por primera vez  en la agenda de elaboración de la 
nueva Constitución Política (1976-1980), para concluir finalmente, con la Ley 
nº19.300,de 1994 (bases del Medio Ambiente) y sus Reglamentos.  
  
 
                            1.2.b) Desarrollo histórico de la legislación en Chile 
protectora del trabajador.   
 
                         
 
                              Atendido a  que ya se efectuó un análisis, histórico, sólo 
daremos nociones previas que caractericen y permitan dar un contexto nacional de 
la protección del trabajador. 
 
                                 El sistema colonial de la encomienda, en su texto 
establecía una minuciosa protección del trabajo del indígena, poco aplicable para 
los efectos prácticos. Cabe mencionar entre las disposiciones aplicables: las 
Ordenanzas de García Hurtado de Mendoza o Tasa de Santillán (1559), la Tasa de 
Gamboa . Más tarde en algunas ciudades chilenas, hubo incipientes gremios o 
corporaciones  que regulaban las  actividades   económicas. 
 



  

                                       En el  primer siglo de la República, el antiguo régimen 
colonial subsistió casi en su totalidad, el latifundio reemplazó la encomienda. 
Luego vino el sistema de codificación en los que imperaba la autonomía de 
voluntad y la libertad contractual. En 1906, se dicta la primera ley de carácter 
social, que es la de Habitaciones para Obreros. En 1924 se promulgan siete leyes 
del trabajo y previsión social. El 13 de mayo de 1931, se dicta el primer Código del 
Trabajo.  
 
                                    El actual Código del Trabajo, publicado el 24 de enero 
de 1994(D.F.L. Nº1), contiene en el Libro II  normas protectoras del trabajador 
 

                      Este manifiesta su carácter tuitivo, por esta razón 
garantiza ciertos derechos básicos. Esta protección se manifiesta a través de los 
fueros , estos tiene por objeto la protección de un bien  jurídico social 
determinado.  Con el fuero sindical , se está cautelando  la posibilidad de una 
representación independiente  y libre , ajena eventuales presiones y represalias 
empresariales . En cambio el  fuero maternal  busca poner en marcha los auxilios 
de seguridad y estabilidad en el trabajo  frente a la contingencia del embarazo y 
posterior manutención del  lactante.  
 

                                  Se  establecen también, una serie de normas de 
protección al trabajador, imponiendo al empleador  la obligación de "tomar todas 
las medidas necesarias para  proteger  eficazmente la vida y salud de los 
trabajadores". Es indudable  que la prestación  del servicio a que un trabajador se 
obliga por  el contrato de trabajo debe efectuarse en condiciones materiales y 
técnicas que salvaguarden  su integridad física y su salud. También se establecen 
protecciones en atención  a establecer la prohibición de exigir o admitir a un 
trabajador en faenas superiores a sus fuerzas o que puedan comprometer  su 
salud e integridad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

I.3.a.  ACTUALES MECANISMOS DE PROTECCIÓN 
 

PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN LA PROTECCIÓN DEL MEDIO 
AMBIENTE. 

 
    
                                  A)  REACCIÓN DEL SISTEMA DE IMPACTO 
AMBIENTAL (SEIA) 
 
  
 
  
 
                             Está conformado por la Ley  General de Base del Medio 
Ambiente, Ley nº19.300,y su reglamento DS Nº30 de fecha 27 de marzo de 1997 
del  Ministerio  Secretaría General de la Presidencia,  éste sistema esta inspirado 
en la prevención ambiental, y tiene a su haber un conjunto de procedimientos que 
tienden a evaluar el impacto ambiental de un determinado proyecto o actividad. 
De esta forma  se logra una calificación ambiental de los proyectos  por medio de 
un procedimiento de evaluación ambiental único, de esta forma se trata de mitigar 
la larga lista de permisos que debían ser  recabados en los diversos servicios 
públicos. En su artículo 10 establece los proyectos que sólo  pueden ejecutarse o 
modificarse previa evaluación de su impacto ambiental. 
 
   

 
LEY 19300. SOBRE BASES GENERALES DEL MEDIO   

(Publicada en el Diario  Oficial el 9 de mayo de 1994). 
 
   
a)    OBJETIVOS: su preocupación fundamental obedece a mejorar la calidad de 
vida de la gente, sobre la base del concepto de desarrollo sustentable, definido por 
esta ley como : "el proceso de mejoramiento sostenido y equitativo de la calidad 
de vida de las personas, fundado en medidas apropiadas de conservación y 
protección del medio ambiente, de manera de no comprometer las expectativas de 
las generaciones futuras". De esta forma da contenido y desarrollo a la garantía 
constitucional del art. 19 nº8  "el derecho a vivir en un medio ambiente  libre de 
contaminación", buscando recuperar la calidad ambiental básica  
 
                        Otro Objetivo busca implementar sistemas y 
procedimientos productivos  que consideren  elementos ambientales  en la 
producción , adquiriendo importancia en este ámbito  el comercio  internacional, 
por las exigencias  técnicas ambientales, medidas sanitarias y fitosanitarias. 
 



  

b)     Estructura: se compone de seis títulos, 92 artículos permanentes y 7 
artículos transitorios. 
 
                                      En el Título I, Disposiciones Generales,  expresa  su 
artículo 1º: " el derecho a vivir en un  ambiente libre de  contaminación, la 
protección del medio ambiente, la preservación de la naturaleza y la conservación 
de la naturaleza y la  conservación del patrimonio ambiental se regularán  por las 
disposiciones de esta ley, sin perjuicio  de lo que otras disposiciones legales 
establezcan sobre la materia". De este modo se reconoce la vigencia de la antigua 
legislación ambiental en la medida  que no esté modificada o derogada por este 
texto. 
  
                                   El  artículo 2º desarrolla una serie de definiciones y 
términos empleados por la ley, tales como: conservación del patrimonio ambiental, 
contaminación, daño ambiental, declaración de impacto ambiental,   etc. 
 
                                 El art. 3º establece el principio que el que causa daño 
ambiental,  dolosa o culpablemente, debe repararlo o indemnizarlo.   
 
                                 Los artículos 4º y 5º,  establece el deber del Estado en 
orden a fomentar la participación ciudadana, sin hacer discriminaciones. 
 
                                   El Título II contiene 45 artículos tratados en siete párrafos. 
Trata la educación e investigación ambiental. También señala  el procedimiento al 
cual deberá sujetarse  la tramitación  de los proyectos o actividades susceptibles 
de causar daño ambiental, los cuales podrán ejecutarse o modificarse  previa 
evaluación  de su impacto ambiental, estos están indicado en el art. 10º. El 
sistema de evaluación consiste  en que el interesado debe hacer por su cuenta  su 
declaración o estudio de impacto ambiental, según concurran o no al menos uno 
de los efectos o circunstancias del art.11. Los artículos 15 a 20 regulan la 
tramitación a que de lugar la presentación o el estudio de impacto ambiental en su 
caso.  

El párrafo 3º se refiere a la participación de la 
comunidad en el Procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental.  

El párrafo 4º contiene las Normas de Calidad Ambiental 
y de la Preservación de la Naturaleza y conservación del Patrimonio Ambiental, 
guarda relación con la creación  de normas primarias y secundarias de calidad 
ambiental, estableciendo diferentes medidas de protección de la flora y fauna 
como el establecimiento de áreas silvestres protegidas. 

 El párrafo 5º trata de  las Normas de Emisión, que 
establecen la cantidad máxima permitida de un contaminante, medida en la fuente 
emisora. El párrafo 6º se refiere a Planes de Manejo,  Prevención o  
Descontaminación.   
 



  

                                  El Título III, establece el procedimiento y la 
Responsabilidad por Daño Ambiental de quien culposa o dolosamente cause daño 
ambiental, sin perjuicio de prevalecer normas especiales de otras leyes, donde se 
podrán aplicar las disposiciones del Libro IV del Código Civil, sobre los Delitos y 
Cuasidelitos.  
 
                                  El Título  IV menciona la fiscalización que deben realizar 
los órganos del Estado  que les corresponda participar en el sistema de evaluación 
de impacto ambiental. 
 
                                   El Título  V se refiere al Fondo de Protección Ambiental . 
 
                                   El Título Final se refiere a la Comisión Nacional del Medio 
Ambiente, estableciendo  las comisiones regionales.  
 
  

Responsabilidad en materia Ambiental. 
 
  

En Derecho Civil la responsabilidad, que es la sujeción a 
la sanción contenida en la norma violada 8(8), se divide en contractual,  que es la 
que emana de un acuerdo de voluntades en donde se establece la obligación, y en 
extracontractual, que son hechos que dan origen a la reparación de un daño que 
se causa pero no en virtud de un vínculo jurídico existente, el hecho puede ser por 
negligencia (descuido) o dolo (intención).  
 
La responsabilidad se puede fundar en el: 
 
·        Sistema de responsabilidad objetiva 
 
·        Sistema de responsabilidad subjetiva (Art. 51 Ley 19.300) 
 
Nuestro Derecho tradicionalmente se basa en la responsabilidad subjetiva, es decir 
requiere de culpa (dolo o negligencia), no basta con que ocurra el hecho, esa 
acción debe ser con intención o con culpa o con descuido, etc. Lo mismo para las 
omisiones, no hacer algo debiendo haberlo hecho. 
 

El sistema de responsabilidad objetiva reemplaza la 
culpa, basta con que se despliegue una acción y que cause daño. 
 

La carga probatoria está en la víctima, esta es la que 
debe probar la responsabilidad. 
 
                                                           
8 Alessandri, Arturo y Somarriva, Manuel “Derecho Civil” 1990, tomo I pag.293 



  

Elementos de la responsabilidad. 
 
  
 
1º La acción u omisión culposa o dolosa. 
 
2º Debe haber un daño ambiental. Daño implica un detrimento o perjuicio. El Art. 
2º de la Ley de Bases agrega el elemento de lo significativo del detrimento o 
menoscabo, esto lo va a determinar el juez, o sea él será el encargado de marcar 
la diferencia de si hay o no un daño significativo. Significativo puede ser por 
ejemplo, que no sea de fácil recuperación, o que se han alterado las condiciones 
de vida, o la duración que tiene el daño. 
 
3º El daño ambiental debe ser consecuencia de la acción culposa o dolosa, el 
afectado tiene que probar que el daño es producto de la acción u omisión culposa 
o dolosa del que lo causó ( vínculo causal), es decir la relación causal entre la 
acción culpable o dolosa y el daño que se causa. 
 

El que se expone imprudentemente al daño desplaza la 
consecuencia causal y deja atrás la indemnización pertinente. 
 

La Ley de Bases crea la acción por daño ambiental (Art. 
53 Ley 19.300) lo que es sin perjuicio de la acción indemnizatoria civil. Su finalidad 
es obtener la reparación del medioambiente, para ello deben concurrir los 
requisitos antes mencionado. 
 

En algunos casos se confunde el daño emergente o el 
lucro cesante con los efectos o el daño medioambiental causado, aún cuando 
ambas acciones tienen fines diferentes. 
 

Es difícil determinar cual es el estado del 
medioambiente antes del daño causado, además de acreditar el daño significativo, 
esto generalmente debe ser probado por la víctima que es quien la alega.  
 

El Art. 63 de la Ley de Bases señala un plazo de 
prescripción. “La acción ambiental y las acciones civiles emanadas del daño 
ambiental prescribirán en el plazo de cinco años, contado desde la manifestación 
evidente del daño”  
 

El Art. 52 de la Ley 19.300 establece presunciones 
legales de responsabilidad, por lo que admiten prueba en contrario. En este caso la 
infracción de la norma hace que la carga probatoria se invierta, ya que quien debe 
probar lo contrario en este caso es el que causó el daño. 
 



  

  
Titulares de la acción por daño medioambiental. 

 
 

El Art. 54 es el encargado de señalarlos. “Son titulares 
de la acción ambiental… las personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, 
que hayan sufrido el daño o perjuicio, las municipalidades, por los hechos 
acaecidos en sus respectivas comunas, y el Estado, por intermedio del Consejo de 
Defensa del Estado”. 
 

En este último caso se coloca al Estado en el deber de 
proteger el medioambiente. (Art. 19 nº 8 de la Constitución) 
 
 

B)    POLÍTICAS AMBIENTALES  EN LOS ÚLTIMOS 10 AÑOS. 
 
 
                                     Gobierno de don Patricio Aylwin: durante este período se 
dieron los primeros lineamientos que sentaron los fundamentos de la actual 
legislación, considerando los siguientes principios : el preventivo, para evitar 
impactos ambientales, el que contamina paga,  para que las inversiones 
consideraran entre los costos , los involucrados para  subsanar los deterioros 
ambientales producto de la actividad; gradualismo pues las condiciones de 
aplicaciones de normas ambientales requerían un gradual cambio de las 
condiciones para su aplicación; eficiencia, estas medidas debían considerar el costo 
social; el principio participativo, para que los afectados trabajaran por una solución 
y el de la responsabilidad con el fin  de reparar el daño ambiental. 
 
                                      El problema ambiental fue  incorporado al concepto de 
crecimiento con equidad compatibilizando el crecimiento económico, la justicia 
social y la calidad de vida. Dando prioridad a la participación de la comunidad. Se 
creo la CONAMA fundada en junio de 1990, cuya principal tarea fue incorporar el 
quehacer  ambiental en la administración pública y proponer un proyecto de ley de 
bases, para cuyo fin hizo un diagnóstico  de los principales problemas ambientales 
del país. 
 
                                     Gobierno de Eduardo Frei: apuntó a promover la 
sustentabilidad  del proceso de desarrollo, con miras a mejorar la calidad de vida 
de los ciudadanos, garantizando un medio ambiente libre de contaminación, la 
protección  del medio ambiente, la preservación de la naturaleza y la conservación 
del patrimonio ambiental; para este objeto, se trató de mejorar la coordinación de 
las entidades públicas,  lograr acuerdos en cuanto a la sustentabilidad y promover  
la participación ciudadana. 
 



  

                                      Gobierno de Ricardo Lagos: busca implementar  un 
desarrollo sustentable, avanzando en forma paralela en el desarrollo económico en 
equidad e igualdad  de oportunidades ciudadanas, y en la protección del 
patrimonio ambiental .  Estableciendo la interrelaciones existentes entre la 
economía, cultura y ecosistemas. Define la gestión ambiental como herramienta 
del desarrollo sustentable, tratando  de fomentar comportamientos individuales y 
colectivos encaminados en este fin. Siendo los objetivos ambientales de este 
gobierno, primero, el establecimiento de un marco regulatorio, claro, efectivo, que 
se concreta en el desarrollo, difusión y fiscalización de normas claras para los 
protagonistas. En segundo lugar, un cambio progresivo de valores, en relación a 
nuestro enfrentamiento al medio ambiente y en tercer lugar un enfoque de trabajo 
que articule la realidad concreta  con los distintos territorios, que requiere el 
fortalecimiento de la gestión ambiental territorial. En términos concretos, este 
gobierno  ha tomado como meta a alcanzar el limpiar  el aire de todas las grandes 
ciudades de Chile, esto se manifestó en el discurso  del 21 de mayo de 2000, 
promover un gran Acuerdo por el Aire Limpio, que reúna a todos los responsables. 
 
                                 También ha tratado de formular una política de 
conservación del patrimonio natural y uso sustentables de los recursos del país de 
acuerdo a las necesidades de cada zona del país. Se ha fortalecido  el Club de 
Forjadores Ambientales integrados por niños y niñas de la enseñanza básica. Se ha 
aumentado el tamaño de los pulmones de Santiago, como espacio de actividades 
culturales y recreativas. Se proyectó el desarrollo del Sendero de Chile, que 
recorrerá la precordillera de norte a sur, para que la gente pueda recorrer a pie, en 
caballo o en bicicleta , el territorio nacional.  
 
                                         Lo que busca este gobierno, en términos generales,  
es incorporar  la gestión ambiental en la industria productiva y agregar valor a 
nuestros recursos naturales, mejorar la competitividad interna, conquistar nuevos 
mercados y mejorar la calidad de vida y que las conductas ciudadanas cambien, 
prefiriendo productos menos contaminantes, más durables o reciclables. 
 
  
 

1.3.b. RESPONSABILIDAD  CIVIL POR DAÑO AMBIENTAL  
( RÉGIMEN VIGENTE) 

 
 

A) RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL 
 

  
                                  La Constitución Política del Estado, asegura a todas las 
personas el derecho de vivir en un ambiente libre  de contaminación. Establece 
pues, un derecho a vivir en un medio  circundante libre de polución,  implicando 



  

una obligación del Estado, por lo que cualquier ciudadano podría , en teoría,  exigir 
el cumplimiento de este derecho  y se supone que los titulares deberían disponer 
de acciones y recursos cautelares. Tales acciones no existen en nuestra 
Constitución. 
 
                             En materia de responsabilidad civil existen dos 
acciones: una acción indemnizatoria y otra de carácter ambiental, ambas son 
compatibles y pueden deducirse simultánea o sucesivamente La primera de ellas, 
busca  el resarcimiento de carácter patrimonial  derivados del daño ambiental y la 
acción ambiental, la reparación del medio ambiente dañado. El deterioro ambiental 
en estos casos no debe ser producido por fuerza mayor o caso fortuito,   
existiendo en el caso de la acción ambiental la obligación  de restablecer las 
propiedades básicas del medio ambiente dañado. La acción indemnizatoria 
comprende el daño moral como material y este último envuelve  el lucro cesante y 
el daño emergente,  pero el daño debe ser directo. La  Ley de bases de protección 
del medio ambiente dispuso que ambas acciones se  puedan tramitar en 
procedimiento sumario, de acuerdo a lo preceptuado en el art. 61 de la Ley 
nº19.300 y la prueba rendida será apreciada según las reglas de la Sana Crítica . 
 
                              En cuanto a la responsabilidad civil del Estado por 
comisión de daño ambiental, no existe norma específica al respecto, por lo que  se 
deberá estar a lo que reglamenta la responsabilidad extracontractual del Estado 
por actos de los órganos administrativos.  El fundamento legal se encuentra  en la 
Constitución Política del Estado en su art. 38, que señala: " El Estado será 
responsable por los daños que causen los órganos de la Administración en el 
ejercicio de sus funciones, sin perjuicio de las responsabilidades que pudieren 
afectar al funcionario que los hubiere ocasionado". Por lo que el Estado deberá 
responder a la reparación pecuniaria de los perjuicios causados  bajo los supuestos 
antes explicitados. 
  
 

B) RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL 
 
                    
                       Frente al incumplimiento el acreedor tiene dos 
opciones, pedir el cumplimiento forzado de la obligación  y  o la indemnización de 
perjuicios, ésta última puede ser de dos tipos: compensatoria y moratoria, 
exigiéndose una relación de causalidad entre el incumplimiento y los perjuicios 
producidos, que deben ser directos. Este tipo de reponsabilidad no está 
contemplada en la Ley de bases de protección del medio ambiente.  Pero 
indirectamente podría comprenderla si el cumplimiento  del contrato envuelve 
cierto daño respecto del acreedor, como podría ser el caso del contrato de 
transporte.  Se trata de contratos cuya ejecución envuelve el riesgo cierto de daño 
para la persona del acreedor. Es así como el acreedor, podrá reclamar la 



  

indemnización sólo probando el incumplimiento del deudor de cualquiera de sus 
obligaciones. Es importante indicar que existen cuerpos normativos  que regulan 
determinadas actividades contractuales, como es el caso de los reglamentos que 
establecen ciertas condiciones laborales ambientales, para el desempeño de 
diversas funciones en distintas  áreas. 
 
 
 

C) CONTINGENCIA Y RIESGO 
 

LOS  RIESGOS  Y  CONTINGENCIAS  SOCIALES 
 
  
 
       Existen ciertas circunstancias que hacen que el ser humano 
requiera de bienes y/o servicios que le son indispensables para vivir y en cuya 
razón  está imposibilitado de obtenerlos.  Esta situación es lo que se conoce en 
doctrina como  estado de necesidad o situación de carencia de bienes, que se 
produce cuando ocurren los llamados riesgos y contingencias sociales. 
 
       La idea de contingencia deviene de la de riesgo en el concepto 
tradicional que a este vocablo se le  asigna en la técnica del seguro, ello porque los 
primeros  eventos protegidos por los sistemas previsionales (muerte, invalidez y 
enfermedad) reunían las características de aquél.  Eran, en efecto, acontecimientos 
futuros, inciertos en algunos casos, como las enfermedades o imprecisos en otros, 
como la muerte.  Además,  se trataba de hechos involuntarios, al menos de parte 
del beneficiario y, por último, determinaban un daño, infortunio o pérdida de un 
lucro. 
 
       Resulta indispensable resaltar que los riesgos y contingencias 
sociales marcan el contenido mismo de la seguridad social y se trata de 
acontecimientos o eventualidades que el individuo debe afrontar ya sea en relación 
con su vida o con la actividad laboral que desempeñe.  Cuando estos riesgos se 
convierten en  realidad originan distintas consecuencias, pero normalmente 
acarrean una disminución de los ingresos del que los padece. 
 
       La clasificación  que podría considerarse como más amplia es 
la elaborada por el eminente tratadista  francés Paul Durand, a saber: 
 

A. Riesgos del medio físico. 
 
    Son los que dependen de: 
 



  

    a) Fenómenos geológicos: terremotos, maremotos, erosiones, desplazamientos 
de terrenos, etc. 
 
    b) Fenómenos meteorológicos: inundaciones, heladas, hundimientos, granizos, 
etc. 
 

B. Riesgos del medio social. 
 
    B.1 En el plano internacional, el riesgo de guerra. 
 
    B.2 En el plano interno: 
 
  
 
    a) Riesgo político, ligado al cambio de régimen. 
 
    b) Riesgo legislativo, por la aplicación de una nueva ley  o de la restricción de 
una determinada actividad económica. 
 
    c) Riesgo monetario:  provocado por las variaciones de la moneda. 
 
    d) Riesgo administrativo, resulta de la imperfección de los servicios de policía. 
 
    e) Riesgo derivado de la desigualdad de condiciones sociales, que impide el 
acceso a una instrucción y al bienestar  de algunos elementos, de la pobla-ción. 
 

C.  Riesgos derivados de la organización del grupo familiar. 
 
      Considera en este grupo  a las cargas de familia, por un lado, y, por 
otro a la invalidez, enfermedad o muerte del jefe de familia, que privan a aquélla 
de sus medios de subsistencia. 
 

D.  Riesgos de la vida profesional. 
 
      Entre éstos encontramos a la cesantía, remuneración insuficiente, 
accidentes del trabajo y enfermedades profesionales.  
 
      El profesor Hermes Ahumada Pacheco señala que se destacan tres 
tipos de riesgos sociales: 
 
    a) Riesgos sociales derivados de la naturaleza misma de la condición humana, 
tales como la enfermedad, invalidez, incapacidad, maternidad, y sobrevivencia. 
 



  

    b) Riesgos sociales derivados de la profesión u oficio, entre los cuales cita a la 
enfermedad profesional, accidentes del trabajo y a la carencia de traba-jo; y  
 
    c) Riesgos sociales derivados de la complejidad de la vida contemporánea, que 
se traducen no sólo en dar satisfacción a las necesidades básicas de alimentación, 
vivienda y vestuario, sino además a aquellas derivadas de la necesidad de 
instrucción, anhelo de superación, perfeccionamiento técnico de los trabajadores y 
su acceso a las comodidades del mundo moderno. 
 

 Su importancia radica en que la acción a desarrollar por la Seguridad 
Social para solucionar el respectivo estado de necesidad dependerá  de la 
naturaleza del riesgo amparado, según tendremos ocasión de analizar.  
 

El Convenio 102 o de Norma Mínima que fue adoptado en la 35ava. 
Reunión de la  Conferencia Internacional del Trabajo, celebrada en Ginebra el año 
1952, prevé los siguientes riesgos y contingencias sociales a proteger: 
enfermedad, maternidad, vejez, invalidez, muerte, cesantía o desempleo, cargas 
familiares y  riesgos profesionales (accidentes del trabajo y enfermedades  
profesionales). 
 

Existen autores que prefieren el término “Contingencias Sociales” a 
“Riesgos Sociales”.  
 
          Sobre este punto podemos distinguir diversos tipos de riesgos 
inherentes a la vida colectiva: 
 
  
 
a.-     Existen riesgos que provienen de los medios físicos: como terremotos, 
inundaciones, derrumbes y demás acontecimientos de tipo natural. 
 
b.-     Existen riesgos de carácter social o económicos: en el medio internacional 
aparecen las guerras, y en el orden interno, las guerras civiles, depreciaciones 
monetaria, insuficiencia habitacional, imposibilidad de educación, etc. 
 
  
 
c.-     Existen riesgos del medio familiar: el más evidente, que son las llamadas 
“Cargas”, es el nacimiento de un hijo, que vienen en disminuir el potencial 
económico de la familia. 
 
d.- Riesgos de carácter fisiológico: los más típicos son las enfermedades, la vejez y 
la muerte.  
 



  

e.-     Riesgos de tipo profesional o laboral: aquí se debe comprender la 
inseguridad en el empleo, la cesantía, la remuneración insuficiente, los accidentes 
del trabajo y las enfermedades profesionales. 
 
  
 
         No es tarea fácil determinar los riesgos que interesan específicamente a la 
Seguridad Social para atender su indemnización y prevenir su advenimiento.. 
  

El concepto originario de Riesgo Social  viene desde la época 
inmediatamente anterior a la aparición histórica de la Seguridad Social, esto es, 
desde los tiempos de la llamada “Previsión Social” y su instrumentalización a través 
de los llamados “Seguros Sociales” (En Chile se manifiesta a través de la Ley 
4.054, sobre Seguro Obrero Obligatorio, de 1934). 
 
          Por riesgos sociales se entendía en dicha época a los que afectaban a 
trabajadores subordinados consistentes en la invalidez, vejez, muerte, cesantía, 
accidentes del trabajo y enfermedades profesionales. 
 

         Desde ese punto de vista, y bajo ese concepto tradicional de riesgo, 
la Seguridad Social limitó sus alcances al campo eminentemente obrero el que 
constituye la parte más numerosa de los trabajadores subordinados, dejando fuera 
de sus beneficios a todo otro tipo de trabajadores entre los cuales se pueden 
encontrar los trabajadores particulares. Bajo ese concepto se entiende la diferencia 
que existía en el antiguo código del trabajo, entre los trabajadores obreros y los 
empleados particulares, diferencia que fue modificada por el artículo 3º del DL 
2.200 de 1978, quedando ambos conceptos involucrados en un género único en el 
artículo 3º letra b, del actual Código del Trabajo (trabajador es toda persona 
natural que preste servicios personales, intelectuales o materiales, bajo 
dependencia o subordinación, y en virtud de un contrato de trabajo). Esa claridad 
de concepto del actual Código, se consiguió sacrificando la extensión del beneficio 
protector que el antiguo Código daba al entonces incipiente concepto de Seguridad 
Social.  
 

En cuanto al concepto actual de Riesgo Social podemos decir que el 
paso de la llamada “Previsión Social” a la “Seguridad Social”, implicó una revisión y 
ampliación del concepto tradicional de riesgo. Sobre este punto la tendencia de 
proteger de la inseguridad social a toda persona que pudiéramos calificar de 
“económicamente débil” no se avenía con la limitación de la Previsión Social a sólo 
una categoría específica y restringida de trabajadores, cuales eran los trabajadores 
obreros, ello debido a que se consideró la necesidad de atender a cualquier 
persona que sufra, por el evento de un riesgo, una disminución de su nivel de vida 
fundamental, sin atender a la naturaleza de su relación laboral, sin embargo, los 



  

riesgos considerados al efecto siguen ligados a los derechos fisiológicos y 
laborales, pero agregándose los de carácter familiar. 
  

 
 

ENFERMEDADES PROFESIONALES 
 
 

I. 1.a. ENFERMEDADES  RELATIVAS A LA ACTIVIDAD LABORAL Y SUS 
PRIMEROS    ANTECEDENTES LEGISLATIVOS 

 
 

           El legislador a lo largo de la historia, a estimado 
pertinente normar lo relativo al trabajo y  como consecuencia de este , el tema de 
las enfermedades profesionales. En relación a lo anterior, es importante mencionar 
una serie de normas que datan  desde aquella  época en que Chile era un reino 
dependiente de la Corona Española. 
 

El precepto más antiguo se encuentra en el libro IV, 
título III, de la Ley IV, del Fuero de Castilla, en donde se i establece el principio de 
la "indemnización" ante la ocurrencia de algún accidente o enfermedad profesional 
que pudiera sufrir el trabajador en el ejercicio de sus funciones. 
 

          Las "Leyes Nuevas y la Cédula de Identidad Personal", 
dictada esta última en 1563 contenía normas relativas a la "Responsabilidad".  
 
             La disposición que protegía a los indios en el trabajo de 
la coca y añil en donde se obligaba a los patronos a poseer médicos asalariados y 
cirujanos con el fin de atender emergencias que ocurrieran en dichos  lugares de 
trabajo. También se prohibía a modo de prevención  que los indios se preocupen 
del desagüe de las minas  como a su vez el de realizar  labores que pudieren 
significarle exceso de carga.          
 

En la tasa de Villagra de  1561, se dispuso que ante la 
ocurrencia de enfermedades que aquejaran a los indios  en el trabajo, estos debían 
ser cuidados por el patrón, el que debía  cuidarlos y alimentarlos y sin poder a su 
vez  requerir de sus servicios , mientras no estuvieran totalmente recuperados. 
 

         El contrato colectivo de 1608, de Santiago de Chile, 
entre la Compañía de Jesús y los indígenas, buscó proteger a los indígenas y a su 
familia, ante posibles eventualidades generadas por  la prestación de sus servicios. 
 



  

         La llamada tasa "Ordenanza hecha al servicio de los 
Indios de la Provincia de Chile", normó el tratamiento y recuperación de los 
indígenas que padecieran algún tipo de enfermedad a causa de su trabajo. 
 
             Los códigos del siglo XIX determinaron la no existencia 
de casi norma referida a la protección del trabajador, ante la ocurrencia de algún 
tipo de enfermedad profesional. Pero esto cambia contar del siglo XX, que 
buscaban incrementar el bienestar social.      
 
                           El 7 de abril de 1832 se organizó, por medio de un 
Decreto Supremo, la Junta General de Beneficencia y Salud Pública, cuya función 
fue velar por el cumplimiento de las labores en los establecimientos de 
beneficencia y salud pública existente en la época y proponer las mejoras que 
procediesen.  
 
                           La Ley Nº 3.170, de 1916, sobre indemnizaciones por 
accidentes del trabajo, fundada en la teoría del riesgo profesional y que presentó 
serias deficiencias, la cual eximia la responsabilidad del empleador cuando había 
culpa de la victima. 
 
                           La Ley Nº 4.055, trató sobre Indemnización por 
Accidentes del Trabajo,  se amplió el número de personas beneficiadas, se incluían 
las enfermedades profesionales y se ampliaba la responsabilidad del empleador 
incluyendo hasta el caso de culpa de la victima. 
 
                              El año 1945, la Ley 8198, la cual incorpora nuevos 
sistemas de indemnización, procedimientos ante la ocurrencia de accidentes o 
enfermedades profesionales. 
 

En 1968 si dictaron dos importantes cuerpos legales: la 
ley Nº 16.744, que estableció un seguro obligatorio contra riesgos profesionales, 
inspirado en principios completamente diferentes a los vigentes hasta el momento, 
derogando el anterior sistema; y la ley Nº 16.781, sobre medicina curativa para 
empleados particulares y para funcionarios del sector público. 
 
  

I.2.DOCTRINAS RELATIVAS A LA RESPONSABILIDAD ANTE LA 
OCURRENCIA DE UNA  ENFERMEDAD DEBIDO A SU ACTIVIDAD LABORAL 
 
  
                     Los accidentes del trabajo y las enfermedades 
profesionales, son situaciones a las que están expuestos los trabajadores que 
realizan una actividad laboral. Los inconvenientes del trabajo, dan lugar a estados 



  

necesidad y para determinar quien asume el riesgo  de dichas situaciones se han 
elaborado  diversas teorías en el transcurso del tiempo 
 
                      Entre las teorías civiles sobre accidentes del trabajo y 
enfermedades profesionales, se puede mencionar: 
 
                   1.- La Teoría subjetiva de Responsabilidad  o dela culpa:  es aquella 
en virtud  de la cual, el empleador debía responder por los daños sufridos por sus 
trabajadores en accidentes ocurridos en el trabajo por culpa o dolo del empleador, 
es decir, por mediar culpa aquiliana. La dificultad de probar la culpa del 
empleador, el hecho de que los accidentes del trabajo son normalmente casos 
fortuitos, y la facilidad del empleador para acreditar las circunstancias que ocurren 
en el lugar de trabajo, hacían que éste  pudiese liberarse fácilmente de todo cargo, 
quedó el trabajador en la indefensión.  
 
                   2.- La Teoría de la Responsabilidad Contractual: Esta se funda  en el 
contrato de trabajo, en virtud del cual, el trabajador  al prestar sus servicios al 
empleador  bajo la directiva  de éste y a cambio de uan remuneración, aqule debía 
comprometerse a garantizar su salud durante toda la relación laboral. En esta tesis 
se invierte el peso de la prueba 
 
                   3. la Teoría del Riesgo Profesional o Responsabilidad Objetiva, 
postulada por el profesor Patricio Novoa Fuenzalida, en esta se parte de la base  
que la responsabilidad del empleador no nace de su culpa ni del contrato de 
trabajo, sino que deriva de la existencia de la empresa misma, es decir, el 
empleador se benéfica del trabajo que se realiza en ella y  por tanto, debe 
soportar los riesgos inherentes a la actividad productiva, ya que son situaciones de 
riesgo que el mismo ha generado. . La empresa responde de los riesgos porque 
ella misma los crea 
 
                              Una variante de esta teoría fue la tesis de "Riesgo de 
Autoridad", postulada por Rouast y Girard; en virtud de la cual la "reparación" se 
encuentra en el hecho de la subordinación con que el dependiente se halla con 
respecto al patrono, por razón del Contrato de Trabajo. 
 
                   4.- La Teoría de la responsabilidad social,  que tenía por objetivo  
amparara al trabajador afectado por una contingencia laboral, reconociéndole un 
derecho a indemnización por el empleador, fundándose en una responsabilidad 
objetiva 
 
                   5.- la Teoría de la "Seguridad Social", que postula que es  toda la 
sociedad la que debe preocuparse de atender como suplir las diferencias de los 
individuos que forman parte de ella, circunstancia que queda de manifiesto en el 



  

campo laboral, en la necesidad de crear en el incapacitado del trabajo, un sistema 
completo de seguros. 
 
                     Como se ve, estas teorías no buscan remplazar la Teoría 
del Riesgo Profesional, sino que buscan mejorarla y complementarla, ante las 
necesidades del mundo actual, presente además en todas las teorías de la 
responsabilidad Extracontractual, hasta las más modernas, busca una mejor y 
adecuada protección al trabajador. 
 

El término " Enfermedad Profesional " son tan antiguas 
como el trabajo mismo, por que siempre al trabajo han ido aparejados sus 
penurias y sin sabores y dentro de ellos las enfermedades que han traído siempre 
preocupación entre la población sobre todo en aquella que labora en faenas más 
riesgosas o peligrosas o que aunque viéndose inofensivas utilizan materias primas 
que sin darnos cuenta dañan nuestra salud 
 

Así se comenzó a dar cuenta el hombre que existían 
enfermedades que derivan del trabajo mismo, y éstas han sido conocidas desde 
épocas remotas y aún hoy son fuente de preocupación importante en nuestra 
sociedad, por que aunque la ciencia y la técnica han traído avances enormes estos 
últimos tiempos no han sido capaces de erradicar definitivamente este tipo de 
enfermedades, ya sea por la imposibilidad de eliminar definitivamente productos 
que son dañinos para la salud o ya sea por la necesidad de faenar en lugares que 
no son seguros para la salud del trabajador, o que traen con sigo adecuaciones 
fisiológicas y mecánicas adversas que al mantenerse por tiempo prolongado 
causan distintas patologías. 
 

Así , como hemos dicho, no podríamos hablar de una 
historia de las enfermedades profesionales de antigua data, sino que podemos 
decir que se ha tratado en forma reciente como un concepto integral, pero aún así 
en tiempos antiguos se trató de ellas aunque fue en forma tangencial y muchas 
veces a propósito de otros temas. Trataremos acá ambos aspectos, es decir, 
intentaremos abordar el moderno estudio de las enfermedades profesionales así 
como también lo que se ha tratado de ella en tiempos bastante pasados.  
 

Las enfermedades profesionales comienzan a ser 
tratadas como tales  por don Bernardo Ramazzini, que fue un médico italiano 
nacido en 1633, ya que él fue el primero que trató en forma científica y metódica 
este tipo de enfermedades. Su obra da comienzo a la historia de las enfermedades 
profesionales comienza con ella, dividiéndola en un antes y después de este 
médico y estudioso. 
 

Su obra de mayor importancia fue " Obras completas " 
en la cuál da normas detalladas acerca de la higiene industrial,  y de la relación 



  

entre la constitución física individual y la adaptación profesional, así mismo sobre 
materias como la influencia del medio ambiente industrial en la capacidad de 
trabajo, el reemplazo de sustancias nocivas, la ventilación de los talleres e 
iluminación de éstos,  y otros. 
 
     Bernardo Ramazzini separa estas enfermedades de las 
enfermedades comunes y ayuda a mejorar la higiene en los talleres. Otras  obras  
importantes de este autor son : " Tratado de las enfermedades " y  "  De 
constitutione ani 1690 " entre otras. Aquel autor, es considerado el precursor del 
estudio de las enfermedades profesionales y, lo mas importante, del estudio de sus 
causas y respecto de la manera de contrarrestar sus consecuencias y prevenirlas. 
 

Con el tiempo viven muchos investigadores en el tema 
que es de nuestro estudio, pero con la salvedad de que no existieron aquellos que 
se ocuparán del tema sino que solo en forma parcelada a propósito de algunas 
enfermedades en particular. Así luego de una larga espera de más de cuarenta 
años solo se publican cinco tratados generales sobre las enfermedades 
profesionales, pero éstos son muy similares al del profesor Ramazzini. 
 

Esta situación dura hasta el año 1822 en el cual el 
profesor y médico Filiberto Patissier, publica en París su obra " Traitè des Meladies 
des Artisans " . Con anterioridad en el siglo XVIII y comienzos del siglo XIX en 
donde se realizan distintos estudios  relacionados con  las enfermedades 
profesionales, pero con el defecto de sólo referirse  sólo alguna de ellas. Como lo 
fueron aquellas que se originan por las faenas mineras en la extr5acción de 
mercurio. 
 
     El profesor Fourcroy, también aporta en el tema de 
estudio cosa importantes como el hecho que  divide las enfermedades 
profesionales en dos grupos según su origen : 
 
· Las enfermedades causadas por moléculas que mezcladas en forma de vapor o 
de polvo al aire que aspiran los trabajadores, penetran en sus órganos y perturban 
sus funciones. 
 
· Las enfermedades que son causadas por exceso o falta de ejercicio de ciertas 
partes del cuerpo. 
 
-         Las moléculas pueden ser de distintos orígenes :· Animal, Mineral o bien 
vegetal 
 
     En el año 1822 se logra con la obra de Patissier, quien 
hace un examen y estudio sobre el vinculo existente entre las distintas 



  

enfermedades y las profesiones, y para esto divide las enfermedades profesionales 
en :  
 
· Enfermedades profesionales esporádicas 
 
· Enfermedades profesionales endémicas 
 
· Enfermedades profesionales epidémicas 
 
  
Luego hace una subclacificación y las divide en dos grupos : 
 
  
- Las enfermedades debidas a la calidad de las sustancias trabajadas. 
 
- Las enfermedades debidas a movimientos anormales, violentos, desarreglados y 
situaciones extraordinarias que producen deformación. 
 
  
 

El ultimo autor mencionado  señala una solución al tema 
de enfermedades profesionales que ha indicado y dice que se deben prohibir las 
industrias insalubres, o bien si ello no fuera posible  enviar a los condenados a 
muerte a trabajar en ellas.  
 

En la antigüedad las primeras civilizaciones de Grecia y 
Roma, no existen referencias respecto de a las enfermedades profesionales por 
cuanto en dicha época no interesaba una regulación del tema, por cuanto 
atendidas las clase sociales  las diferencias que existían entre ellas,  en donde 
quedaba claro que no era digno el trabajo, por estar destinado a clases inferiores 
 

      Sin perjuicio de lo anterior existen algunos antecedentes 
respecto a algunos autores que en cierta medida, abordaron esto temas, como lo 
fue el caso de Hipócrates en su obra  el" Tratado de la naturaleza del hombre ", 
donde se mencionan los efectos dañinos del plomo ene l ser humano, así también 
otros autores griegos hacen referencias a las deformaciones orgánicas causadas 
por el ejercicio de ciertos trabajos. 
 

En el año 23 a.C. Plinio el antiguo se refiere al efecto 
nocivo de los minerales en el organismo respecto de los trabajadores que se ven 
expuestos a ellos, debido a la labor que realizan. 
 

En el año 40 d.C. Agrícola hace alusión al daño  
producido por el oxido de zinc, referentes a los trabajadores que laboran en las 



  

minas en que se extrae dicho mineral, lo cual provoca serios trastornos en la salud  
de aquellos.  
 

En el año 151 dc, Galeno se refiere al labor que realizan 
los trabajadores de las minas  de Chipre, quien indicaba los riesgos a los que 
estaban expuesto los trabajadores  por trabajar en dichas minas por los productos 
que a que estaban expuestos 
 

En toda esta poca en que se tendía era evitar la 
propagación de los efectos nocivos, pero sin importar ni prevenir el efecto que 
podía ocasionar en las personas que directamente realizaban as faenas, aquello 
debido a que la mayor parte de las personas que en esas épocas laboraban 
estaban constituidos por esclavos, disponiéndose que las labores fueran realizadas 
fuera de los asentamientos urbanos y así las tareas insalubres o peligrosas eran 
realizadas por los trabajadores, sin consideración a la importancia de su exposición 
a ellas y sin tomar en cuenta las profundas secuelas que ello conllevaría. 
 

A pesar de lo anterior,  también existieron trabajadores 
libres los que naturalmente poseían una condición jurídica superior a la del 
esclavo, a los cuales e les permitían agruparse  en corporaciones, a través de las 
cuales lograban protección de los riesgos de profesión todo en base a la ayuda 
mutua, aunque en algunos casos las leyes romanas les otorgaban algún tipo de 
indemnización por algunos daños causados en el trabajo. 
 

En la Edad Media y Época Moderna se destacan, entre 
otros, algunos investigadores de las enfermedades profesionales, como son  
Avicenas, Leonardo Da Vinci, Joseph Becher, Vedelius.  
  

Avicenas, fue un médico árabe del siglo XI cuya obra en 
este campo fue " Preceptos de medicina " en la que trata de las propiedades de los 
cuerpos químicos y minerales en relación con el organismo humano. 
 

Leonardo Da Vinci, demuestra su interés por el tema de 
las enfermedades profesionales, y su obra en este campo destaca el " Trattato de 
la Pinttura " de fines del siglo XV, en el cual estudia las consecuencias de la fatiga 
en el trabajo, y además estudia las consecuencias de los compuestos químicos en 
el organismo de los pintores. 
 

Joseph Becher, el cuál realiza un estudio que trata de 
las enfermedades de los mineros. 
 

Vedelius, el cuál realiza un estudio, sobre las 
enfermedades que afectan a los trabajadores que laboran con objetos demasiado 
pequeños. 



  

 
     Así, en toda esa época analizada, no existió un  sistema 
que se preocupe de los trabajadores enfermos a causa de su propia faena, por lo 
cual se encontraban expuestos a  sufrir infortunios profesionales y solo contaban 
con una pequeña ayuda que es la que le dan las corporaciones gremiales a los 
enfermos.. 
 
 
 

TRATAMIENTO LEGAL DE LAS ENFERMEDADES PROFESIONALES 
  
 
 

En esta parte  se abarcaran todo lo referente a las 
enfermedades profesionales, el tratamiento que le da nuestra legislación, sus 
diferencias con los accidentes del trabajo y los demás temas que se vinculan 
directa o indirectamente con ellas. 
 
    Dentro de la actividad laboral, el trabajador está 
expuesto a una serie de riesgos, que pueden significar para él un daño físico o 
sicológico, el cual, como ya lo hemos dicho, trae con sigo un estado de necesidad. 
El D.L. 3.500 nos señala que, los trabajadores dependientes incorporados o que se 
incorporen al nuevo sistema de pensiones, continúan afectos, entre otros 
regímenes previsionales, a las disposiciones sobre riesgos profesionales contenidas 
en la ley 16.744, en el D.F.L. Nº 338 de 1960 ( hoy ley Nº 18.834 ) ; E.E. Públicos 
o en cualquier otro cuerpo legal que contemple el tema de la protección contra 
riesgos del trabajo y enfermedades profesionales. Para esto los trabajadores 
siguen sujetos a las instituciones de previsión del régimen antiguo. 
 

Según un estudio realizado por docentes de la 
Universidad de Chile que se encuentra en la red se define como enfermedad 
ocupacional a toda aquella alteración producida en relación a un trabajo. Teniendo 
por un lado las enfermedades laborales y por otro afecciones propias o específicas 
del trabajo, que se conocen como enfermedades profesionales. Según dichos 
docenes la diferencia es que se entiende por laboral todo aquello que es producido 
por un trabajo, como el lumbago en una persona que trabaja como agricultor y/o 
levantando pesos excesivos o la tendinitis que presenta una mecanógrafa. En 
Cambio profesional es aquello que solo puede ser logrado por una profesión u 
oficio, es decir, tiene especificidad, por ejemplo la silicosis (nadie puede tenerla si 
no ha inhalado polvo de sílice) o el asma por isocianato de tolueno, que es 
exclusiva de personas que han trabajado en fábricas de espumas plásticas. 
 



  

Tenemos dos importantes conceptos de enfermedad 
profesional, que son las dadas por el profesor, Gaete Berrios y de los profesores 
Calleja e Iglesias. 
 

Para el primero, enfermedad profesional son : " Las 
alteraciones más o menos prolongadas del organismo humano causadas de una 
manera directa por el ejercicio de la profesión o del trabajo que realiza el 
asalariado."  
 

En cambio para los otros las enfermedades 
profesionales son : Las producidas, en evolución lenta y progresiva, como 
consecuencia del trabajo y que ocasionan al obrero una incapacidad para el 
ejercicio normal de su profesión o la muerte. 
 

De las definiciones antes indicadas podemos señalar 
algunos elementos que tenemos que tener en cuenta para estar en presencia de 
una enfermedad profesional, los que podemos indicar de las siguiente manera:: 
  
 
- Que el trabajador sufra una alteración en su organismo, es decir, que sufra una 
enfermedad en el más amplio sentido de la palabra. 
 
- Que esta alteración en el organismo del trabajador se haya producido en forma 
lenta y progresiva. Este elemento es fundamental al tratar las enfermedades 
profesionales, ya que es un elemento diferenciador de los accidentes del trabajo. 
 
- Que exista una relación de causa efecto entre la enfermedad que contrae el 
trabajador y la profesión o la faena que realiza. 
 
- Que esta enfermedad produzca una incapacidad en el trabajador o le ocasione la 
muerte. 
  

En cuanto al tratamiento que da nuestra legislación, 
podemos decir que en su articulo 7 de la ley 16.744 se define enfermedad 
profesional  es la causada de una manera directa  por el ejerció de la profesión o 
el trabajo que realiza una persona  y que le produzca incapacidad o muerte,. 
 

El título III del Código del Trabajo, denominado " Del 
Seguro Social contra riesgos de accidentes del trabajo y enfermedades 
profesionales ", señala lo siguiente : 
 
  



  

1º Que el empleador es responsable de las obligaciones de afiliación y cotización 
que se originan del seguro social obligatorio contra riesgos de accidentes del 
trabajo y enfermedades profesionales, regulado por la ley 16.744. 
 
En los mismos términos el dueño de la obra, empresa o faena, es subsidiariamente 
responsable de las obligaciones que en materia de afiliación y cotización, afecten a 
los contratistas en relación con las obligaciones de sus subcontratistas. 
 
2º Que las empresas o entidades a que se refiere la ley Nº 16.744, están obligadas 
a adoptar y mantener medidas de seguridad en la forma, dentro de los términos y 
con las sanciones que señala esa ley. 
  
3º El Seguro de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales se financia en 
la forma que prescribe la ley Nº 16.744, es decir : 
  
· Con una cotización básica general 
 
· Con una cotización adicional diferenciada en función de la actividad y riesgo de la 
empresa o entidad empleadora. 
 
   Las dos anteriores de cargo del empleador. 
 
· Con el producto de las multas que apliquen los organismos administradores. 
 
· Con las utilidades o rentas que produzca la inversión de los fondos de reserva. 
 
· Y, por último, con las cantidades que estos organismos obtengan por el ejercicio 
del derecho de repetir en contra del empleador. 
 
 
La ley Nº 16.744 en su artículo primero dispone que el Seguro contra accidentes 
del trabajo y enfermedades profesionales es obligatorio, en la forma y condiciones 
que la misma ley establece.  
 
Este seguro social tiene ciertas características que sería interesante destacar : 
 
- Da cobertura respecto de los accidentes del trabajo y enfermedades 
profesionales, y sólo quedan fuera de esta cobertura, los accidentes debidos a 
fuerza mayor extraña que no tenga relación alguna con el trabajo y los producidos 
intencionalmente por la víctima. 
 
  
- Este seguro comprende acciones preventivas, prestaciones médicas y pecuniarias 
y además acciones de rehabilitación. 



  

 
 
- Da cobertura a los trabajadores dependientes, y a los trabajadores 
independientes que así se determine por facultad entregada al Presidente de la 
República. 
  
- La afiliación de un trabajador para los demás efectos de la seguridad social, 
implica la incorporación automática del trabajador a este seguro. 
  
 

El artículo 83 del D.L. Nº 3.500 que dispone que los 
trabajadores dependientes incorporados o que se incorporen al sistema de 
pensiones, quedarán afectos a las disposiciones sobre riesgos profesionales 
contenidas en la ley Nº 16.744, o en cualquier otro cuerpo legal que contemple la 
protección contra riesgos de accidentes del trabajo o enfermedades profesionales. 
Así, si el empleador está adherido a una Mutualidad de Empleadores, las 
cotizaciones para este seguro se pagan en dicha mutual, si no lo está, las 
cotizaciones se pagan en el INP, salvo que se trate de una empresa con 
administración delegada. 
  
- La administración de este seguro social también se encuentra regulada en la ley 
Nº 16.744, la que autoriza la coexistencia de una gestión operativa tanto por 
entidades privadas como por entidades estatales. 
  
- En este seguro social de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, 
opera la " automaticidad de las prestaciones ", de tal manera que los beneficiarios 
que sean trabajadores por cuenta ajena pueden exigir de los entes gestores el 
otorgamiento de las distintas prestaciones a que están obligados ya sean de orden 
médico o económico que contemple la ley, aun cuando los empleadores estén 
atrasados en el pago de las cotizaciones o no las hubieran pagado, sin perjuicio del 
cobro de éstas. 
  
- Las cotizaciones para el seguro de la ley Nº 16.744, son de cargo exclusivo de los 
empleadores. 
 
  

La legislación chilena adopta la" Teoría del riesgo social 
o de la responsabilidad social " en virtud de la cuál los accidentes del trabajo y las 
enfermedades profesionales se consideran riesgos sociales. 
 

En las primeras concepciones jurídicas se basaban en la 
aplicación del derecho común, así el empleador tomaba sobre si la responsabilidad 
solo en los casos en que hubiera dolo o culpa de su parte, siempre y cuando el 
trabajador lo probase en juicio. Luego se sustentó la teoría de la responsabilidad 



  

contractual, según la cual el empleador podía probar que no hubo responsabilidad 
de su parte. Posteriormente la teoría del riesgo profesional, según la cuál se afirmó 
la responsabilidad del empleador sin noción de negligencia o culpa del trabajador, 
excepto que el accidente fuese intencional o exista negligencia grave de parte del 
trabajador, y en este caso la carga de la prueba estaba sobre el empleador.  
 

El seguro cubre los accidentes del trabajo y las 
enfermedades profesionales, pero primero analizaremos los conceptos de ambos 
contingencias cubiertas.. 
 
  
    Accidente del trabajo según la ley 16.744 : " Es la lesión 
que una persona sufre a causa o con ocasión del trabajo y que le produce 
incapacidad para el mismo  o muerte. " Es decir como elementos del accidentes 
del trabajo  podemos decir primero que   le accidentes sea causa o con ocasión del 
trabajo  y en segundo lugar que la lesión produzca incapacidad para el trabajo, ya 
sea una alteración  síquica o corporal, orgánica o funcional que le incapacite para 
el trabajo 
 
 
Por ello debemos distinguir los siguientes tipos de accidentes del trabajo : 
 
 a) Accidentes del trabajo en los que existe una relación de causalidad directa e 
inmediata : Estos son los accidentes del trabajo a causa del trabajo. 
 
b)Accidentes del trabajo en los que existe una relación de causalidad mediata o 
indirecta : Estos son los accidentes con ocasión del trabajo, aunque debe existir 
necesariamente relación con el trabajo, por que de no estar el trabajador en su 
ambiente laboral, no se hubiera producido el accidente. 
 
c)      Accidentes del trabajo que produce incapacidad temporal; 
 
d)     Accidentes del trabajo que producen invalidez parcial 
 
e)     Haciendes trabajo que producen invalidez total o parcial. 
 

Además, son también accidentes del trabajo los que 
ocurren en el trayecto directo, de ida o regreso, entre la habitación y el lugar de 
trabajo.  
 

Como también se ha extendido la calificación de 
accidente del trabajo a los sufridos por los dirigentes sindicales a causa o con 
ocasión del desempeño de su gestión sindical. 
 



  

La ley no considera como  accidente del trabajo a los 
producidos por una fuerza mayor extraña que no tenga relación con el trabajo y 
también a los generados intencionalmente por la víctima.  
 

La Enfermedad profesional según la ley 16.744 : Es la 
causada de una manera directa por el ejercicio de la  profesión o el trabajo que 
realiza una persona y que le produce incapacidad o muerte, de lo cual se concluye 
que como requisitos de una enfermedad profesional es que: a) que provenga del 
ejercicio de una profesión o trabajo; b) que produzca  incapacidad o muerte y c) 
que haya una relación  de causalidad entre el ejercicio del trabajo causante y la 
incapacidad o muerte del trabajador. 

 
Las enfermedades profesionales están enumeradas en 

una lista que se contiene en el D.S. 109 del Trabajo y Previsión Social  del año 
1968. Hay que tener presente que la enumeración contenida en dicha lista no es 
taxativa, pues se admite que los trabajadores prueben el carácter profesional de 
otra enfermedad distinta a las de la lista y que hubiesen contraído como 
consecuencia directa de la profesión o del trabajo realizado. 
 
     Según el profesor Miguel Hernainz Márquez, entre los 
accidentes del trabajo y las enfermedades profesionales existen claras semejanzas, 
coincidiendo en cuanto al origen de su producción, su íntima conexión con el 
trabajo y  en las consecuencias para el trabajador que sufre un accidente del 
trabajo o una enfermedad profesional. 
 

Por ello se ha tratado de unificar ambos conceptos de lo 
cual es partidario Ferraunini quien postula que, accidente y enfermedad 
profesional tienen la misma causa y además producen el mismo efecto. Así ambos 
serían ocasionados por el trabajo y producen la muerte o invalidez del trabajador . 
 

Por todo lo expuesto es su opinión que no bastan estas 
diferencias para formar un carácter diferencial clínico de algún valor. 
 

Hay otra posición que afirma la existencia de diferencias entre 
lo que es accidente del trabajo y enfermedad profesional y aquellas no permitieran 
elaborar dos conceptos totalmente distintos el uno del otro.  
 

Así podemos decir que existen varios criterios de diferenciación 
entre los accidentes del trabajo y las enfermedades profesionales, entre los  que 
podemos indicar: 
 
a) médico, según el cuál los accidentes son tratables en el ámbito privativo de la 
cirugía, mientras que las enfermedades lo son en el amplio campo de la medicina 
general o interna. 



  

 
b) la prevesibilidad, puesto que los accidentes por lo general, son imprevistos aun 
cuando hayan podido ser de alguna manera previsibles, en atención a que lo 
normal es que ellos no tengan lugar. Por el contrario en el caso de las 
enfermedades existe la certeza de que tarde o temprano se van a producir, ya sea 
con mayor o con menor intensidad. 
 
c) la manera como ocurre el accidente o como se desarrolla la enfermedad. el 
accidente se desarrolla de una manera súbita o violenta, mientras que la 
enfermedad lo hace de una forma lenta a un ritmo tal que no se puede determinar 
exactamente el momento de la concreción de ésta. 
 
  
Accidente del trabajo” y “ enfermedad profesional” son términos análogos que 
presentan notables diferencias, como los son: 
 
a) La causa en la enfermedad profesional esta radicada en la constitución orgánica 
del trabajador que se encuentra expuesto al agente dañino, en el accidente del 
trabajo es exterior. 
 
b)  La evolución de la enfermedad es gradual, , en cambio, en el accidente la 
consecuencia se produce inmediatamente de producido éste. 
 
c)      La enfermedad generalmente se debe a una acción lenta, , el accidente en 
cambio, puede perfectamente enmarcarse dentro de fechas determinadas. 
 
En cuanto a las semejanzas de ambos conceptos podemos citar las siguientes: 
 
a)  Ambos,  se producen íntimamente ligados al trabajo prestado por la víctima.  
 
b) La consecuencia de ambos es que hacen desaparecer o disminuir la capacidad 

de trabajo. 
c)  
 

Otro pinto que es importante aclarar es  la diferencia 
que existe  entre enfermedad común y enfermedad profesional. 
 
  
 

Enfermedad común : es aquella constituida por un 
germen amplio de la alteración de la salud del individuo y con completa 
abstracción de las causas que la motiven.  
 



  

Enfermedad del trabajo : la constituida por aquellas que 
se han sobrevenido o se han agravado por causas diversas, entre las cuales es 
predominante el trabajo realizado. 
 

Enfermedad profesional : es aquella que se produce de 
un modo exclusivo y claro por los peligros de determinadas industrias o 
explotaciones, llevando a una alteración fisiológica y funcional y cuya fatalidad es 
cierta o cuando menos muy probable 
 

El Seguro contra riesgos de accidentes del trabajo y 
enfermedades profesionales. 
 
    En Chile el seguro contra riesgos de accidentes del 
trabajo y enfermedades profesionales se financia a través de los empleadores de la 
siguiente forma :  
 
1º Una cotización básica general equivalente al  0,95% de las remuneraciones 
imponibles de los trabajadores.  
 
2º  Una cotización adicional según el riesgo propio de la actividad que desarrolla el 
empleador. Esta cotización varia desde el 0,90% y el 3,4% calculado también en 
base a las remuneraciones de los trabajadores, conforme a una escala por tipo de 
actividad que establece el D.S. 110 de 1968. 
 

Los empleadores pueden solicitar rebajas de la tasa de 
cotización diferenciada, para lo cual deben demostrar que han adoptado las 
medidas de prevención pertinentes y con ello ha disminuido su siniestralidad 
laboral. 
 

Las rebajas y recargos se encuentran reguladas en el 
D.S. 173 del año 1970, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social. 
 
3º Otras fuentes de financiamiento las constituyen las multas que aplican los 
organismos administradores en conformidad a la ley. 
 
4º  Las utilidades de las inversiones de los fondos de reserva que existan.  
 
5º  Intereses que los organismos administradores obtengan por el atraso en el 
pago de las cotizaciones. 
 
6º  Por las indemnizaciones que obtengan al demandar a los empleadores cuando 
el accidente o enfermedad se deba a culpa o dolo del empleador o de un tercero. 
  
 



  

En cuanto a las personas cubiertas por este seguro 
contra accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, y son los siguientes: 
 
a.- Todos los trabajadores por cuenta ajena cualesquiera que sean las labores que 
ejecuten o cualesquiera sea la naturaleza de la empresa o persona para quien 
trabajen. 
  
 
Trabajadores por cuenta ajena: son todos aquellos trabajadores cuyas relaciones 
laborales con las entidades empleadoras de cualquier naturaleza que se rijan por 
las disposiciones del C. Del Trabajo y disposiciones complementarias.  
 
b.- Los funcionarios públicos de la Administración Civil del Estado, municipales y de 
instituciones administrativamente descentralizadas del Estado. 
 
Por disposición expresa de la Ley 19345, el personal de las FF.AA. y Carabineros 
quedan excluidos de la aplicación de la Ley 16744. 
 
c.- Los estudiantes que deben ejecutar trabajos que signifiquen una fuente de 
ingreso para el respectivo plantel. 
 
d.- Los trabajadores independientes y los trabajadores familiares, estos 
trabajadores independientes han sido incorporados por reglamentos del Presidente 
de la República.  
 
e.- Todos los estudiantes de establecimientos fiscales o particulares por los 
accidentes que sufran con ocasión de sus estudios o en la realización de su 
práctica educacional. 
 
     En virtud del Art. 4 la filiación es automática y se 
entiende hecha por el solo ministerio de la ley al momento que el trabajador se 
afilia a alguna institución de previsión social salvo que el empleador esta afiliado a 
alguna mutualidad, respecto de los contratistas y subcontratistas hay 
responsabilidad subsidiaria. 
 

Las prestaciones a cargo de los Servicio de Salud y del 
I.N.P., comprenden prestaciones médicas gratuitas hasta la curación completa o 
mientras subsistan los síntomas de las secuelas causadas por el accidente ; 
atención médica ; hospitalización ; medicamentos ;prótesis ; rehabilitación ; gastos 
de traslado ; y pensiones por invalidez sometidas a normas especiales. ( en este 
caso no hay subsidio, por que se genera sólo al existir remuneración.) 
 
 



  

1º.- Atención Medica: comprende atención médica, quirúrgica y dental, 
hospitalización, medicamentos y productos farmacéuticos, prótesis y aparatos 
ortopédicos y su reparación, rehabilitación física y reeducación profesional, gastos 
de traslado y cualquier otro que sea necesario para el otorgamiento de estas 
prestaciones. 
 

Se deben otorgar gratuitamente hasta la curación 
completa de la víctima o mientras subsistan las secuelas de la enfermedad o 
accidente. 
 
2º.- Prestaciones de carácter económico: el monto depende de la enfermedad y 
del grado de incapacidad que genera, pueden ocasionar incapacidad temporal 
invalidez total o parcial, gran invalidez o muerte. 
 
1º.- Incapacidad Temporal: es la producida por accidentes del trabajo o 
enfermedad profesional de naturaleza transitoria que permite la recuperación del 
trabajador y su reintegro al trabajo. 
  

El trabajador tiene derecho a recibir un subsidio que se 
pagará durante todo el tratamiento, se paga desde del momento del accidente 
hasta su curación o en su defecto hasta que se declare su invalidez, su duración 
máxima es 52 semanas ampliable por una sola vez al doble, si persiste la 
incapacidad se presume que el trabajador esta afectado por un grado de invalidez, 
por disposición del art. 3 estos subsidios son imponibles  en cuanto al tema de la 
salud, pero se consideran renta para efectos legales. 
  
2º.- Invalidez Parcial: quien a consecuencia de accidente o enfermedad profesional 
sufra una perdida de su capacidad de ganancia, presumiblemente permanente 
igual o superior a un 15% e inferior a un 70%, también aquella persona que sufra 
una mutilación importante o una deformación notoria 
  
3º.- Invalidez Total: quien con ocasión de accidente del trabajo o enfermedad 
profesional sufre perdida de su capacidad de ganancia presumiblemente 
permanente igual o superior al 70%. 
  
4º.- Gran Invalidez: es aquella en que la persona necesita de otras personas para 
realizar los actos elementales de la vida, según la Superintendencia de Seguridad 
Social, hábitos higiénicos, alimenticios, traslado. 
 
 
 
 
 
  



  

Administración del Seguro:  
 
1º.- Administración propiamente tal: es la que corresponde al servicio de seguro 
social, servicio de salud, cajas de previsión y mutualidades, son en principio las 
instituciones llamadas a resguardar y fomentar los mecanismos y prestaciones que 
contempla la ley. 
 
  
Mutualidades de Empleadores: son corporaciones que no persiguen fines de lucro 
y que tienen por objeto la administración del seguro social contra accidentes del 
trabajo y enfermedades profesionales conforme a la ley. 
  
 
Condiciones de Creación: 
 
  
1.- Que sus miembros ocupen, en conjunto, 20.000 trabajadores, a lo menos en 
faenas permanentes 
 
2.- Que dispongan de servicios médicos apropiados propios o en común con otra 
mutualidades 
 
3.- Que realicen actividades permanentes de prevención de accidentes del trabajo 
y enfermedad profesión. 
 
4.- Que no sean administradas por instituciones con fines de lucro 
 
5.- Que sus miembros sean solidariamente responsables de la obligaciones 
contraídas por ellas. 
 
  

Estas mutualidades están fiscalizadas por la 
Superintendencia de Seguridad Social y están administradas por un número de 
directores que duran 3 años en funciones y que pueden ser reelegidos,  para que 
una empresa se afilie o desafilie  a ellas, debe hacerlo en bloque, también les 
corresponde comunicar al INP las incorporaciones, las exclusiones a las renuncias,  
la tasa de recargo de las cotizaciones que se estuviere aplicando al empleador, es 
importante por el hecho que las empresas que se les hubiere aplicado recargo no 
podrá cambiar su afiliación a otro organismo mientras subsistan las causas que 
motivaron el recargo. 
  
2º.- Administración Delegada: puede ser realizada por la propia empresa o por 
organismos intermedios  de base, cuando la realiza la propia empresa da lugar al 
autoseguro y es en este caso cuando la propia la empresa es la que administra 



  

este seguro la responsable frente a sus trabajadores, esta administración cubre 
prestaciones médicas y pecuniarias excepto pensiones. Para que una empresa 
pueda hacerlo debe cumplir ciertos requisitos: 
 
1.- Ocupar habitualmente en sus faenas a lo menos 2.000 trabajadores 
 
2.- Debe poseer y mantener servicios médicos adecuados con personal 
especializado en rehabilitación 
 
3.- Realizar actividades permanentes de prevención de enfermedades y accidentes 
de trabajo 
 
4.- Otorgar beneficios equivalentes o superiores a los que otorgan organismos de 
administración propiamente tal 
 
5.- No podrá pagar pensiones 
 
6.- Los beneficios tienen que alcanzar a todos los trabajadores de la empresa. 
 
7.- Para garantizar cumplimiento fiel de obligaciones deben constituir garantía a 
favor caja previsión, equivalente a 2 meses de cotizaciones integras. 
 
Organismos Intermedios o de Base: servicios de bienestar u organizaciones 
sindicales de empresa, en los cuales las propias empresas deleguen funciones, 
recaudación y entrega de beneficios en calidad de intermediarios. 
 
 

Protección frente a los Riesgos Profesionales: 
 
  
     La primera ley que se dictó en materia de accidentes del 
trabajo, fue la Ley 3170 del año 1916, ésta se basó en el principio de la 
responsabilidad patronal que se inspiraba en la teoría del riesgo profesional, la 
empresa era siempre responsable de cualquier hecho dañoso que le ocurriera al 
trabajador en el sentido de que hace responsable al empleador por haber creado 
cierta órbita de riesgos y además porque esta órbita le reportaba beneficios, en 
esta ley el empleador debe responder por todos los daños al trabajador, esta ley 
tuvo dificultades para su aplicación: 
  
1.- Porque hacía una enumeración taxativa de actividades riesgosas, por la ley 
2.-  Porque no contemplaba las enfermedades profesionales 
  

Estas deficiencias fueron subsanadas en parte por la Ley 
4.055 de 1924, la que incluyó dentro de la protección las enfermedades 



  

profesionales pero mantuvo el criterio de la enunciación taxativa de actividades 
riesgosas, en 1931 se dicta el primer Código del Trabajo con lo que se elimina el 
listado de actividades, en 1968 se dicta la Ley 16744. 
  
 
Características de la Ley 16.744 sobre Accidentes del Trabajo y 
Enfermedades Profesionales: 
 
1º.- Crea un seguro obligatorio de riesgos profesionales, la obligatoriedad radica 
en que es una obligación para todos los empleadores y para los trabajadores es un 
derecho irrenunciable 
 
2º.- Se basa en el principio de la universalidad subjetiva, debido a que otorga 
protección de amplia cobertura para casi todos los sectores de la población. 
 
3º.- En cuanto a su financiamiento se basa en el principio de reparto, tiene un 
importante ámbito de solidaridad implícito. 
 
4º.- Se basa en principios integrales ya que cubre los aspectos básicos de la 
seguridad social, la actividad preventiva, reparatoria y recuperativa. 
 

Los artículos 2º y 3º regulan a los trabajadores que se 
protege; se señala que quedan cubiertos: 
 
a.- Todos los trabajadores por cuenta ajena cualesquiera que sean las labores que 
ejecuten o cualesquiera sea la naturaleza de la empresa o persona para quien 
trabajen. 
 
  
Trabajadores por cuenta ajena: son todos aquellos trabajadores cuyas 
relaciones laborales con las entidades empleadoras de cualquier naturaleza, se 
rijan por las disposiciones del C. Del Trabajo y disposiciones complementarias. 
 
  
b.- Los funcionarios públicos de la Administración Civil del Estado, municipales y de 
instituciones administrativamente descentralizadas del Estado. Pese a que estos 
funcionarios  en un comienzo no estaban cubiertos. 
 
Por disposición expresa de la Ley 19345, el personal de las FF.AA. y Carabineros 
quedan excluidos de la aplicación de la Ley 16744.  
 
  
c.- Los estudiantes que deben ejecutar trabajos que signifiquen una fuente de 
ingreso para el respectivo plantel. 



  

 
 
d.- Los trabajadores independientes y los trabajadores familiares, estos 
trabajadores independientes han sido incorporados por reglamentos del Presidente 
de la República. 
 
  
e.- Todos los estudiantes de establecimientos fiscales o particulares por los 
accidentes que sufran con ocasión de sus estudios o en la realización de su 
práctica educacional. 
  

En virtud del Art. 4 la filiación es automática y se 
entiende hecha por el solo ministerio de la ley al momento que el trabajador se 
afilia a alguna institución de previsión social salvo que el empleador esta afiliado a 
alguna mutualidad. Respecto de los contratistas y subcontratistas hay 
responsabilidad subsidiaria del  dueño de la obra. 
 

De acuerdo al Art. 56, se establece que la mora del 
empleador no impide al trabajador acceder al beneficio, sin perjuicio que la entidad 
administradora deba cobrar al empleador todas las cotizaciones, intereses y 
multas. 
 
  

Riesgos cubiertos por la Ley 16.744: 
 
  
1º.- Accidentes del Trabajo: es toda lesión que una persona sufra a causa o 
con ocasión del trabajo y que le produzca incapacidad o muerte. 
 
De acuerdo a la definición son 3 elementos que configuran la existencia de los 
accidentes del trabajo:  
 
1.- Existencia de lesión 
 
2.- Existencia de relación causal u ocasional entre el accidente y el trabajo 
 
3.- Que el accidente haya producido incapacidad o muerte 
 
 

Se incluye también el accidente del trayecto, se ha entendido 
como trayecto aquel que racionalmente es necesario para que el trabajador llegue 
desde su habitación  a su trabajo o empresa o viceversa. 
 
  



  

2º.- Enfermedades Profesionales: es la causada de una manera directa por el 
ejercicio de una profesión o el trabajo que realice una persona y que le produzca 
incapacidad o muerte. 
  

Esta materia fue reglamentada por Decreto Supremo 
Nº109 de 1968, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, en el que están 
señalados distintos tipos de enfermedades profesionales, así como los agentes que 
las producen y las incapacidades que se generan; debe haber revisión periódica 
por la Superintendencia de Seguridad Social. 
 
 

Prestaciones que otorga la Ley 16.744: 
 
1º.- Atención Médica: comprende atención médica, quirúrgica y dental, 
hospitalización, medicamentos y productos farmacéuticos, prótesis y aparatos 
ortopédicos y su reparación, rehabilitación física y reeducación profesional, gastos 
de traslado y cualquier otro que sea necesario para el otorgamiento de estas 
prestaciones. 
 

Se deben otorgar gratuitamente hasta la curación 
completa de la víctima o mientras subsistan las secuelas de la enfermedad o 
accidente. 
  
2º.- Prestaciones de carácter económico: el monto depende de la 
enfermedad y del grado de incapacidad que genera, pueden ocasionar incapacidad 
temporal, invalidez total o parcial, gran invalidez o muerte. 
  
1º.- Incapacidad Temporal: es la producida por accidentes del trabajo o 
enfermedades profesionales de naturaleza transitoria que permite la recuperación 
del trabajador y su reintegro al trabajo. 
  

El trabajador tiene derecho a recibir un subsidio que se 
pagará durante todo el tratamiento, se paga desde el momento del accidente 
hasta su curación o en su defecto hasta que se declare su invalidez; su duración 
máxima es 52 semanas ampliable hasta el doble, si persiste la incapacidad se 
presume que el trabajador esta afectado por un grado de invalidez.  Por 
disposición del art. 3 estos subsidios son imponibles  en cuanto al tema de la salud 
y previsión, pero no se consideran renta para los demás efectos legales. 
 
2º.- Invalidez Parcial: quien a consecuencia de accidente o enfermedad 
profesional sufra una pérdida de su capacidad de ganancia, presumiblemente 
permanente igual o superior a un 15% e inferior a un 70%. 
 
  



  

3º.- Invalidez Total: quien con ocasión de accidente del trabajo o enfermedad 
profesional sufre perdida de su capacidad de ganancia presumiblemente 
permanente igual o superior al 70%. 
  
4º.- Gran Invalidez: es aquella en que la persona necesita de otras personas 
para realizar los actos elementales de la vida. Según la jurisprudencia de la 
Superintendencia de Seguridad Social, hábitos higiénicos, alimenticios, traslado, 
etc.. 
 
 
Beneficios: 
 
 
1.- Disminución igual o superior a 15% e inferior a 40%, indemnización global no 
superior a 15 veces el sueldo base. Existe una escala de graduación. 
 
2.- Disminución igual o superior a 40% e inferior a 70%, pensión mensual 
equivalente a 35% del sueldo base. 
  
3.- Disminución igual o superior al 70%, pensión mensual equivalente al 70% del 
sueldo base 
  
4.- Gran Invalidez, pensión mensual equivalente al 70% del sueldo base más 
suplemento equivalente a un 30% del sueldo base 
 
  

Se pueden suspender los beneficios cuando el 
accidentado o enfermo se niega a seguir el tratamiento o dificultare en forma 
deliberada su curación. 
 
5º.- Accidentes o Enfermedades que producen Muerte: cuando un trabajador 
fallece puede generar pensiones a favor de los siguientes beneficiarios: 
 
 
1º.- Cónyuge: 
  
a.- Mujer mayor de 45 años o inválida de cualquier edad o varón inválido que viva 
a expensas de la víctima, esta persona tiene derecho a pensión equivalente al 50% 
de la pensión básica que percibía la víctima o 50% de pensión básica por  que le 
hubiere correspondido. 
 
  
 



  

b.- Mujer menor de 45 años recibe una pensión del mismo monto pero de carácter 
temporal por el plazo de 1 año ampliado por todo el período que tenga hijos 
menores de 18 años que sean causante de la víctima. 
 
  
2º.- Madre de Hijos del Trabajador: para tener derecho debe cumplir los 
siguientes requisitos: 
 
a.- Soltera o viuda 
 
b.- Haber vivido a expensas del causante al momento del fallecimiento. 
 
c.- El causante antes del accidente o enfermedad debe haber reconocido al hijo 
 
  
El monto de pensión equivale al 30% de la pensión básica. 
 
 
3º.- Hijos del Fallecido: condiciones: 
  
a.- Si es inválido de cualquier edad 
 
b.- Menor de 18 años 
 
c.- Mayor 18 y menor de 24 siempre que se acrediten estudios regulares. 
 
  
Monto de pensión 20% de la pensión básica 
 
4º.- Demás Ascendientes y Descendientes: para los otros descendientes el 
beneficio les dura hasta el 30 de diciembre del año que cumplan 18 años, monto 
de pensión 20% pensión básica 
 
Financiamiento del Seguro: se financia con la cotización básica equivalente al 
0.90% de remuneración imponible, más una cotización extraordinaria del 0,05%, a 
ellas se agrega la cotización adicional diferenciada en función a la actividad y al 
riesgo de la empresa, que no puede exceder del 3.4% de las remuneraciones 
imponibles. Este sistema también se financia por otros mecanismos: 
  
a.- Producto de la multas impuestas 
 
b.- Producto de las inversiones que se generen con ocasión de estos fondos 
 



  

Prevención de Riesgos: El empleador estará obligado a tomar todas las medidas 
necesarias para proteger eficazmente la vida y salud de los trabajadores, 
manteniendo las condiciones adecuadas de higiene y seguridad en las faenas, 
como también los implementos necesarios para prevenir accidentes y 
enfermedades profesionales.  
  

            Deberá asimismo prestar o garantizar los elementos 
necesarios para que los trabajadores en caso de accidentes o emergencias puedan 
acceder a una oportuna y adecuada atención médica, hospitalaria y farmacéutica. 
  

Acorde a lo anterior la Ley 16744 contiene gran 
cantidad de normas tendientes a lograr una efectiva prevención de los riesgos 
laborales: 
 
1.- Toda empresa está obligada a mantener los reglamentos de orden, higiene y 
seguridad, y los trabajadores están obligados a cumplirlos. 
 
2.- Los empleadores están obligados a proporcionar a sus trabajadores los 
implementos de protección necesarios para el correcto desarrollo en el trabajo 
  
3.- Las empresas están obligadas a implantar las medidas de higiene y seguridad 
que les impongan los Servicios de Salud y los demás organismo administradores. Si 
un accidente del trabajo se produce por negligencia del trabajador, el servicios de 
salud está obligado a imponer una multa, incluso cuando el mismo ha sido la 
víctima, siempre que el Comité Paritario de Higiene y Seguridad de la empresa 
haya declarado que hubo negligencia inexcusable del trabajador. 
 
4.- Empresas con más 100 trabajadores, están obligadas a organizar 
Departamentos de Prevención de Riesgos, siempre que se trate de empresas 
mineras, comerciales e industriales. 
 
 
Responsabilidad del Empleador: el empleador puede incurrir en 3 tipos de 
responsabilidad: 
  
1.- Responsabilidad Administrativa: se traduce en la imposición de sanciones, 
tales como multas, alzas de cotizaciones, incluso clausura del establecimiento. 
 
2.- Responsabilidad Civil: se traduce en la obligación del empleador de 
indemnizar todos los perjuicios que se causen por hecho o culpa que se le impute 
  
3.- Responsabilidad Penal: también responde por hechos constitutivos de 
delitos. 
 



  

 
El sistema de pensiones del D.L.  3500 de 1980, cubre 

lo que podríamos llamar los riesgos " No laborales " y los riesgos laborales los 
vendría a cubrir la ley 16.744, ya que el artículo 12 del referido D.L. señala que las 
pensiones de invalidez y sobrevivencia que se contienen en sus normas, no 
comprenden y son incompatibles con las causadas y reguladas de acuerdo a la ley 
16.744, o a cualquiera otras disposiciones legales que contemplen la protección 
contra riesgos de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales. 
  

Importante es destacar algunos aspectos importantes 
en relación al riesgo laboral, la generación de sus beneficios y el sistema de 
pensiones del D.L. 3500. 
  

Si un trabajador afiliado a una A.F.P. sea dependiente o 
de aquellos independientes cubiertos por la ley 16.744 se invalida por una 
enfermedad profesional o por un accidente del trabajo, en los términos que la ley 
establece, tiene derecho a percibir una pensión de invalidez profesional. En base a 
esta pensión de invalidez que recibe el trabajador, éste está obligado a enterar la 
cotización obligatoria para su cuenta de capitalización individual en su A.F.P.. 
 

Luego al cumplir la edad requerida para obtener la 
pensión de vejez, que es de 65 años o 60 años según se trate de hombre o mujer 
cesa la pensión de invalidez laboral y el trabajador afiliado tiene derecho a acceder 
en su A.F.P. a una pensión de vejez de acuerdo a las normas del D.L. 3500 en las 
modalidades que éste contempla.  
 

Además, no existe inconveniente para que el afiliado 
que está percibiendo una pensión de invalidez laboral, acceda a una pensión de 
vejez anticipada bajo las normas del D.L.3500, surgiendo, en este caso, la 
interrogante de determinar si la pensión de vejez anticipada, extingue la pensión 
de invalidez profesional. A nuestro entender, el trabajador tendría por un tiempo 
derecho a percibir, tanto la pensión de vejez anticipada, como la de invalidez 
profesional, ya que la ley señala claramente, que cesa la pensión de invalidez 
profesional al cumplimiento de la edad legal, esto es, a los 60 o 65 años, 
respectivamente, según se trate de mujer u hombre. Así, mientras no cumpla la 
edad que corresponde el trabajador tiene derecho a percibir ambas pensiones. Lo 
anterior, concuerda con lo que ha resuelto la Superintendencia de Seguridad 
Social.  
  

Ahora si un trabajador fallece y se encontraba 
percibiendo una pensión de invalidez profesional, es importante destacar que se 
generan pensiones de sobrevivencia de acuerdo a las normas de la ley 16.744 y los 
recursos que se encontraban en su cuenta de capitalización individual en la A.F.P. 
pasan a incrementar la masa hereditaria del afiliado causante. 



  

 
Tenemos que tener presente que, el Título III de 

nuestro Código del Trabajo se refiere al Seguro Social contra Riesgos de 
Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales, regulado por la ley 16.744, 
al cuál se encuentran afectos todos los trabajadores regido por dicho Código, sea 
que tal seguro sea administrado por el sector privado a través de las Mutualidades 
de Empleadores y las Empresas con Administración Delegada o por el sector 
público mediante el Instituto de Normalización Previsional y los Servicios de Salud. 
 

El profesor Escribar Mandiola, tiene otra clasificación de 
los riesgos, y ésta es así :  
  
1º  Riesgos típicos de los trabajadores asalariados. 
 
2º  Riesgos sociales. 
 
  

Los riesgos sociales se llaman así porque todas las 
personas están expuestas a ellos, aunque algunos autores prefieren llamarlos 
contingencias. Entre estos riesgos están : 
 
 
Enfermedad 
 
Invalidez 
 
Vejez 
 
Muerte 

Pero estos riesgos reciben especial relevancia cuando 
las víctimas de ellos son trabajadores asalariados, ya que su importancia radica en 
que acarrean la pérdida de la remuneración, lo que es sumamente grave, por que 
en la mayoría de los casos significa privar del único o principal medio de 
subsistencia que tiene el trabajador para si y para su familia, lo que trae consigo 
incertidumbre, pobreza y en definitiva un gran problema en algunos casos casi 
insuperable para el trabajador. Esto último llevado al sector obrero, sumado a la 
verdad social consistente en que sus familias, por lo general, son numerosas nos 
lleva a la conclusión de que es la parte mayoritaria de la población la que está en 
serios aprietos cuando este riesgo se transforma en realidad. 
 

Y de los riesgos típicos de los trabajadores asalariados 
podemos decir que están entre ellos los accidentes del trabajo.  
 
  



  

 
D) CONDICIONES SANITARIAS Y AMBIENTALES EN LOS LUGARES DE 

TRABAJO 
 
      
                      En esta materia nos encontramos  con la Ley 16.744 de 
normas sobre accidentes de  trabajo y enfermedades profesionales, que en su 
Título VII,  artículo 65 establece la competencia general del Ex Servicio Nacional de 
Salud, hoy Sistema Nacional de Lesiones de Salud, en materia de supervigilancia y 
fiscalización de la prevención, higiene y seguridad de todos los sitios de trabajo, 
cualesquiera que sean las actividades que en ellas se realicen.  
 
                      Su competencia se ejercerá también respecto de las 
empresas del Estado, que al momento de la entrada en vigencia de la ley se 
encontraban exentas. De lo que se deduce que el ente por antonomasia, que debe 
velar porque las normas de salud, higiene y seguridad se apliquen en las industrias 
serán los Servicios de Salud, con facultades para aplicar sanciones, como multas 
en contra de las empresas que no apliquen ni den cumplimiento a las disposiciones 
legales. 
 
                    El artículo 66 de la Ley 16.744, señala que en las 
industrias o faenas  en que trabajen  más de 25 trabajadores, deberá existir uno o 
más comités paritarios. Una de sus funciones es la de vigilar el cumplimiento, tanto 
por parte de las empresas, como de los trabajadores, de las medidas de 
prevención, higiene y seguridad.  
 
                      Esta ley señala también la obligación de formar en 
empresas mineras, industriales o comerciales de más de cien trabajadores un 
Departamento de Prevención de Riesgos Profesionales, dirigido por un experto en 
prevención que formará parte de los comité paritarios. Este departamento se 
encuentra definido en el Decreto Supremo nº40 del Ministerio del Trabajo y 
Previsión Social, como " aquella dependencia  a cargo de planificar, organizar, 
asesorar, ejecutar, supervisar y promover acciones permanentes para evitar 
accidentes de trabajo y enfermedades profesionales". 
 
                        El Decreto Supremo nº18 del Ministerio del Trabajo y 
Previsión Social, se refiere a la certificación de la calidad de elementos de 
protección personal de los trabajadores, contra los riesgos ocupacionales para que 
cumplen las normas y exigencias de calidad. Esta fiscalización debe realizarse por 
el Instituto de Salud Pública . 
 
                        El Decreto Supremo Nº3 del Ministerio del Trabajo y 
Previsión Social, aprueba el reglamento de protección radiológica de instalaciones 
radiactivas, cuya fiscalización corresponde a los Servicios de Salud Ambiental. 



  

                     También tenemos el  DECRETO SUPREMO Nº 594 del 
15   de septiembre de  1999, del Ministerio de Salud,  publicado el 29 de abril de 
2000, destinado a resguardar en los lugares de trabajo, las  condiciones 
ambientales para el desempeño laboral. En su art. 1º expresa :" El presente 
reglamento  establece las condiciones sanitarias y ambientales  básicas que deberá 
cumplir todo lugar de trabajo, sin perjuicio de la reglamentación específica que se 
haya  dictado o se dicte para aquellas faenas que requieren condiciones  
especiales. 
 
     Establece, además, los límites permisibles de exposición  
ambiental  a agentes químicos y agentes físicos, y aquellos límites de tolerancia 
biológica para trabajadores expuesto a riesgo ocupacional ". 
 
            Dispone la fiscalización a los Servicios de Salud , y en la 
Región Metropolitana al Servicio de Salud del Ambiente. 
 
            Impone a las empresas la obligación de mantener en los 
lugares de trabajo condiciones sanitarias y ambientales necesarias para proteger la 
vida y la salud de los trabajadores (art.3º). Exige, además que deben 
implementarse las medidas necesarias para la prevención de incendios. Regula 
algunos agentes físicos contaminantes, como el ruido, la exposición ocupacional al 
calor y límites máximos  de tiempo para la exposición al frío en recintos cerrados. 
 
                                 Señala también cuales son los residuos peligrosos de las 
empresas. Establece las condiciones ambientales que debe tener todo lugar de 
trabajo, que deben ser confortables y no causen  molestias o perjudiquen la salud 
del trabajador. Deberá captar los agentes contaminantes desprendidos en su 
origen y evitar su dispersión, con un mecanismo de ventilación eficaz. 
 
                                   Impone las condiciones  generales de seguridad, 
estableciendo que todas la maquinarias que se encuentren en el lugar de trabajo, 
deben mantenerse en condiciones seguras y en buen funcionamiento para evitar el 
daño a las personas y deberá suprimirse cualquier factor de peligro que afecte la 
salud e integridad física de los trabajadores.  Prohíbe el uso en los lugares de 
trabajo de algunas sustancias , tales como: Aldrín, Diedrín, DDT, etc. Con 
excepción de los casos calificados por la autoridad sanitaria 
 
                                      Es así como se establece en nuestro sistema normativo 
algunas directrices que propenden al establecimiento de regulaciones dentro de 
cada empresa de acuerdo a su propia realidad. 
 
 
 



  

I.3.c) PROTECCIÓN DEL TRABAJADOR  Y SU AMBIENTE EN EL CÓDIGO 
DEL  TRABAJO. 

 
 
                        Esta protección se encuentra contenida en el título III 
del Libro Primero del  Código del Trabajo, en  los  arts. 153 a 157. Establece la 
obligación de las empresas industriales y comerciales que ocupen 25 o más 
trabajadores, de confeccionar un reglamento interno de orden, higiene y seguridad 
que: "contenga las obligaciones y prohibiciones a que deben sujetarse los 
trabajadores, en relación con sus labores, permanencia y vida en las dependencias 
de la respectiva empresa o establecimiento". 
 
                      Una copia debe remitirse al Ministerio de Salud y a la 
Dirección del Trabajo. El control de la legalidad de sus disposiciones podrá ser 
ejercido por cualquier trabajador o por los organismos antes mencionados de 
oficio, según corresponda.        
 
                     El artículo 154, señala el contenido que debe tener este 
reglamento. Dentro de estas  se indica que debe contener : "normas  e 
instrucciones de prevención, higiene y seguridad que deban observarse en la 
empresa o establecimiento". 
 
                        De estas normas surge indudablemente, el deber de 
garante del empleador  de establecer  normas que cuiden la salud del trabajador y 
la de su entorno en las funciones que desarrolle y que se encuentra obligado por el 
contrato de trabajo. 
 
                             La norma antes señalada, incorpora  como una 
obligación esencial del contrato  de trabajo, en lo que concierne  alas cargas del 
empleador , el deber general que se manifiesta en dar seguridad  efectiva a un 
trabajador, en términos de impedir que se dañe su vida y su salud. 
 
                           Cuando se plantea un problema de daño  en la salud o 
en ciertos casos en la vida del trabajador puede implicar un fracaso en las medidas 
que ha debido adoptar el empleador en el cuidado de dichos bienes jurídico, vida y 
salud, o simplemente , no se han aplicado dichas medidas por el trabajador  o si se 
han aplicado han sido ineficaces. De esta forma se podría decir que existiría una 
responsabilidad contractual en el ámbito de protección del trabajador y su entorno. 
 

Esta situación no obsta a que  también pueda existir  a 
la vez un delito o cuasidelito civil que genere responsabilidad extracontractual. Por 
lo tanto se podría dar , en este aspecto, un cúmulo de responsabilidad, 
descartando, desde luego, la suma de ambas. 
 



  

 
REGLAMENTO INTERNO DE ORDEN, HIGIENE Y SEGURIDAD: 

 
        
      Se puede definir como conjunto de normas internas  de 
la empresa  que    emana de ésta y autorizada por la autoridad administrativa. En 
nuestro derecho la autoridad administrativa, ya sea el Ministerio de Salud o la 
Dirección del Trabajo en su caso, puede exigir de oficio, modificaciones en razón 
de cualquier vicio de ilegalidad. También el delegado de personal, un trabajador o 
las organizaciones sindicales pueden impugnar las disposiciones que estimen 
ilegales ante los organismos antes mencionados; como también pedir que sean 
incorporadas disposiciones que le son obligatorias de conformidad al art. 154 del 
Código del Trabajo. 
 
     El contenido del Reglamento puede variar, como sólo un 
elemento de información  o para constituir una fuente de importancia en el 
Derecho del Trabajo y también  para reglar conductas ambientales. 
 
       Asimismo   puede ser el punto de partida para mejores 
condiciones de trabajo. 
 
 
* En todo caso, hay que tener claro que existen toda una serie de medidas que las 
empresas están obligadas a tomar, para prevenir los riesgos que puedan suscitarse 
en las faenas, sobre todo si son demasiado riesgosas, ya sea por las materias que 
manipulan, por las tareas que se deben desarrollar o por el lugar físico en que se 
realizan. Es por ello, que el Código del Trabajo en su artículo 153 dispone : 
  
 
" Las empresas industriales o comerciales que ocupen normalmente veinticinco o 
más trabajadores permanentes, contados todos los que presten servicios en las 
distintas fábricas o secciones, aunque estén situadas en localidades diferentes, 
estarán obligadas a confeccionar un Reglamento Interno de orden, higiene y 
seguridad que contenga las obligaciones y prohibiciones a que deben sujetarse los 
trabajadores, en relación con sus labores, permanencia y vida en las dependencias 
de la respectiva empresa o establecimiento. 
 
Una copia del reglamento deberá remitirse al Ministerio de Salud y a la Dirección 
del Trabajo dentro de los cinco días siguientes a la vigencia de éste. ... " 
  
 

Además el número 9 del artículo 154 , nos señala en 
forma específica que el Reglamento debe contener " normas e instrucciones de 



  

prevención, higiene y seguridad que deban observarse en la empresa o 
establecimiento. " 
 

Por otra parte la ley Nº 16.744 dispone en relación con 
lo anterior, lo siguiente: 
 
  
1º  Toda industria o faena en que trabajen más de veinticinco personas deberán 
funcionar, uno o más Comités Paritarios de Higiene y Seguridad, los que tiene 
distintas funciones : 
 
* Asesorar e instruir a los trabajadores para la correcta utilización de los 
instrumentos de protección. 
  
*  Vigilar el cumplimiento , tanto por parte de las empresas como de los 
trabajadores, de las medidas de prevención, higiene y seguridad. 
  
*  Investigar las causas de los accidentes del trabajo y enfermedades 
profesionales, que se produzcan en la empresa. 
 
*  Indicar la adopción de todas las medidas de higiene y seguridad, que sirvan 
para la prevención de los riesgos profesionales. 
  
*  Cumplir las demás funciones o misiones que le encomiende el organismo 
administrador respectivo. 
 
2º  El Comité Paritario está compuesto por tres representantes designados por la 
empresa y por tres representantes elegidos por los trabajadores mediante votación 
secreta y directa convocada por el presidente del Comité Paritario. 
  
3º  En las empresas que ocupen más de cien trabajadores, es obligatoria la 
existencia de un Departamento de Prevención de Riesgos Profesionales, a cargo de 
un experto en prevención. 
  
4º  Si existe un Departamento de Prevención, también coexisten él o los Comités 
Paritarios, que deben actuar coordinadamente con dicho departamento. 
 
5º  El Comité Paritario debe vigilar el cumplimiento, por la empresa y por los 
trabajadores, de las medidas de prevención y seguridad, desarrollando una labor 
permanente y proponer a la empresa las medidas que a su juicio estime 
adecuadas. La empresa puede apelar de estas proposiciones del Comité Paritario o 
del Departamento. 
  



  

6º  Los trabajadores afectados por alguna enfermedad profesional, deben ser 
trasladados en la empresa a otra faena donde no estén expuestos al agente 
causante de la enfermedad. 
  
7º  Cuando el accidente o la enfermedad se deba a culpa o dolo de la entidad 
empleadora o de un tercero, sin perjuicio de las acciones criminales que procedan 
debe observarse los siguiente : 
 
 
*  El organismo administrador tendrá derecho a repetir en contra del responsable 
del accidente, por las prestaciones que haya otorgado o que deba otorgar. 
 
 
*  La víctima o demás personas a quienes el accidente o la enfermedad cause 
daño, podrán reclamar al empleador o a terceros responsables del accidente, 
también las otras indemnizaciones a que tengan derecho de acuerdo al derecho 
común, incluso el daño moral.  
 
8º  Si el accidente o enfermedad ocurre a causa de negligencia inexcusable del 
trabajador, se le aplica una multa, aún en el caso que él mismo hubiese sido la 
víctima del accidente. Quien decide si medió o no negligencia inexcusable es el 
Comité Paritario. 
 
 
 

E) FALLOS 
  
 
                Algunos  preceptos Constitucionales en que se basan 
nuestros Tribunales, para pronunciarse respecto de materias ambientales y de 
protección al trabajador son los siguientes: 
 
“art. 19  La Constitución asegura a todas las personas :  
 
         “N° 8 el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación. Es 
deber del Estado velar para que este derecho no sea afectado y tutelar la 
preservación de la naturaleza.  
 

La ley podrá establecer restricciones específicas al 
ejercicio de determinados derechos o libertades para proteger el medio ambiente.” 
 
 
         “N° 16  la  libertad de trabajo y su protección. 
 



  

         ........... ninguna clase de trabajo puede ser prohibida, salvo que se  oponga 
a la moral, a la seguridad o a la salubridad públicas o que lo exija el interés 
nacional y una ley lo declare así. ...” 
 
 
 
“art. 20 ..... Procederá , también , el recurso de protección en el caso  del n° 8  del 
artículo 19, cuando el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación 
sea afectado  por un acto arbitrario e ilegal imputable a una autoridad o persona 
determinada.” 
             
 

            Han habido pronunciamientos de nuestros Tribunales 
en resguardo  de la salud y preservación del medio ambiente, a propósito de los  
recursos de protección, interpuestos, generalmente en los casos de contaminación 
atmosférica y acústica. 
 
              Un caso especial  es el pronunciamiento, respecto del 
recurso de protección en contra de una Compañía Minera, en que fija un plazo 
para el traslado de plantas mineras contaminantes. En las conclusiones indica 
también: "que el impacto ambiental tiende a aumentar. El contaminante es 
esparcido en distintas proporciones por las personas cercanas a la faena con un 
efecto crónico en la salud...." (rol 2215-96). Por lo que se establece una 
preocupación de los trabajadores que ejercen sus labores cercanas a los  lugares  
donde se esparcen los agentes contaminantes. 
 
               Otro criterio establecido por la Corte de Apelaciones, se 
vincula a que toda relación laboral genera para el empleador obligaciones 
específicas respecto del trabajador, traducidas, en un deber de seguridad, que 
implica la adopción de todas las medidas tendientes a evitar que en el lugar de 
trabajo se produzca algún accidente que pueda afectar la vida, la integridad física 
o de salud del trabajador (rol 2508-98). Este deber, es una especie de deber 
garante del empleador, para que éste tome todas las medidas para la protección 
de la salud de sus trabajadores. 
 
                La Corte Suprema al acoger el recurso de protección 
impone a la empresa pesquera  "Sociedad Pesquera Coloso S.A." la obligación de 
tomar las medidas a fin de evitar la contaminación producto de la emisión de gases 
(rol 1547-1997). 
 

     Otro pronunciamiento también señala en el mismo 
sentido que una planta procesadora de pescado de la Sociedad Pesquera 
Camanchaca S.A.", se le debe aplicar  multa por transgredir las disposiciones del 
Código Sanitario. 



  

 
                 En materia criminal, en el ámbito internacional, se 
encuentran tipificados delitos de carácter ambiental, especialmente en España e 
Inglaterra. En Chile, no existe tipificación específica de algún delito de carácter 
ambiental, pero  si es posible  establecer algunos otros delitos. Es el caso del 
cuasidelito de lesiones graves en contra de un empleador que estaba en 
conocimiento del mal estado de la construcción del lugar de trabajo y aún así 
expuso a gravísimo riesgo a las personas que trabajaban cumpliendo sus órdenes, 
sin adoptar ninguna medida de seguridad para evitar el accidente por 
contaminación, quedando expuesto el empleador a una mayor sanción. 
 
             Hay una fallo en este sentido, pronunciado a propósito 
de un recurso de casación de fondo criminal de fecha 17 de julio de 1997, en que 
la Corte Suprema , establece  el rol de garante  que tiene el empleador respecto 
de las personas  que trabajan en cumplimiento de sus órdenes ( causa Rol 1848-
97). 
 
             Hay otro fallo de la Corte de Apelaciones  al rechazar el 
recurso de apelación. Plantea que toda relación laboral  involucra para la parte 
empleadora, respecto de su trabajador, aparte de las obligaciones específicas que 
nacen del contrato que le dan origen, una "obligación general de seguridad" que 
contiene el deber de adoptar en forma permanente medidas con el fin de evitaren 
el lugar de trabajo, o con motivo de él, se produzcan accidentes que afecten la 
vida y la salud del trabajador. (rol  3576-98). 
 
            En un fallo sobre un recurso de protección, la Corte de 
Apelaciones dispone que procede ordenar la suspensión  de inmediato de una 
planta industrial, mientras no se haya cumplido total y cabalmente todas las 
exigencias requeridas por el Servicio de Salud Regional. 
 
             Un grupo de vecinos deduce recurso en contra de la  
Sociedad Minera y Refinadora  de Metales Ltda. El giro es la recuperación de los 
materiales de baterías en desuso, especialmente plomo. Hay malestar en los 
vecinos por las emanaciones de los productos tóxicos, por este motivo interponen 
el recurso de protección que la Corte acoge (causa rol 231-95).      
 

         En un fallo pronunciado por la Ilustrísima Corte de 
Apelaciones de Concepción el diecinueve  de junio de mil novecientos noventa y 
seis, se  rechaza el recurso de protección interpuesto por una empresa de gas, en 
contra de un Municipio, por considerar que la dictación del decreto alcaldicio que 
ordena un año de plazo de traslado vulneraría las garantías constitucionales . Al 
informar el recurso el Municipio, señala que la resolución se encuentra fundada  en 
la clasificación  que hiciera el Ministerio de Salud como "contaminante" y 



  

"peligrosa" y por ese motivo la empresa debe trasladarse  del lugar que 
actualmente se ubica.  
 
         La Corte rechazó el recurso, por considerar ajustado a 
derecho lo actuado por el Municipio( causa  rol  nº118-1995)  
 
        La Excelentísima Corte Suprema con fecha 9 de julio de  
1997,  conociendo de la apelación de n recuso de protección , causa rol N°65-9, 
que trataba de un recurso de protección interpuesto por  la Industria  Química 
Solex Chilena Limitada, en contra del Alcalde de San Joaquin, por haber dictado un 
decreto que ordenaba su clausura. Al informar el Alcalde  señalo que se había 
basado  en la calificación  efectuada por el Servicio de Salud del Ambiente a la 
industria indicada, como de alto riesgo. En definitiva se acogió el recurso  en razón 
de existir  herramientas a disposición del Alcalde menos drásticas que las 
efectuadas. 
 
        La Corte de Apelaciones de Santiago  señala  que los 
Tribunales del Trabajo  son competentes para conocer  de las sanciones relativas a 
la responsabilidad contractual del empleador incluído el daño moral , derivados del  
incumplimiento de procurar al trabajador  de todas las medidas necesarias  para 
proteger la vida y la integridad física y mental del trabajador en el desempeño de 
sus funciones Apelación rol nº1714-97 del 23 de septiembre de 1997.  
 
      Otro fallo  de la Corte de Apelaciones de Santiago, 
señala que al empleador le corresponde satisfacer los daños materiales derivados 
del trabajo, enfermedades profesionales y accidentes, no se advierte razón alguna  
que lo exima de la indemnización por daño moral derivado de su incumplimiento ( 
causa rol nº1228-1997) del 15 de julio de 1997. 
 
             Un fallo de la Excelentísima Corte Suprema  de fecha 8 
de agosto de 1996,  señaló que no obstante  que el artículo 64 del Código del 
Trabajo  no se refería al contratista de una obra con responsabilidad respecto de 
los trabajadores del subcontratista, ella está implícitamente contenida en dicha 
norma legal, cuando se establece la responsabilidad subsidiaria  del dueño de la 
obra respecto de las obligaciones que afecten a los contratistas en favor de los 
trabajadores de éstos, situación en la que deben entenderse comprendidas las del 
contratista respecto de los subcontratistas, por concurrir a la idéntica situación de 
una relación laboral indirecta. 
 
             Otro fallo de la Excelentísima Corte Suprema de fecha 1 
de julio de 1997, en donde confirma la sentencia de primera instancia recaída en 
un recurso de protección, causa rol N° 562-96, se estableció que la discopatía 
lumbar severa que padecía el recurrente y que fue diagnosticada por las 



  

Comisiones de Sanidad de las Fuerzas Armadas, obedece a una disposición 
orgánica personal, que no corresponde al de una enfermedad profesional. 
 
  
 
F) NORMAS JURÍDICAS RELACIONADAS CON ACCIDENTES DEL TRABAJO 
Y ENFERMEDADES PROFESIONALES. 
 
  
 
1.- DECRETO Fuerza de Ley 725, Min. de Salud, Código Sanitario: arts. 1°, 3°, 20, 
24, 26 al 29, 34, 67, 87, 88: aplicación del Código, responsabilidades del Ministerio 
de Salud; disposiciones sobre enfermedades transmisibles y ataque de animales 
enfermos y la prevención de contagio; de la higiene y seguridad de los lugares de 
trabajo. 
 
2.- LEY 16.744, normas sobre accidentes del trabajo y enfermedades 
profesionales, declarando obligatorio el Seguro Social contra dichos accidentes y 
enfermedades. Diario Oficial, Santiago, Chile, 1° febr. 1968. 
 3.- LEY 19.345, dispone aplicación de la Ley 16.744 de 1968 a trabajadores del 
Sector Público que señala. Diario Oficial, Santiago, Chile, 7 nov. 1994. 
 
4.- LEY 19.518, nuevo estatuto de capacitación y empleo, art. 33: el accidente del 
trabajador con ocasión de los estudios de que es beneficiario por acciones de 
capacitación le da derecho a las prestaciones consiguientes por estar comprendido 
en las contingencias a que se refiere el art. 5 de la Ley 16.744 de 1968. Diario 
Oficial, Santiago, Chile, 14 oct. 1997. 
 
5.- DECRETO Ley 1.819, normas presupuestarias, financieras y de personal, art. 
29: permite, a la Mutualidades de empleadores a que se refieren los arts. 11 al 14 
y otros de la Ley 16.744 de 1968, el extender la atención médica que presten sus 
establecimientos, sin desmedro de lo que les compete. Diario Oficial, Santiago, 
Chile, 11 jun. 1977. 
 
6.- LEY 18.591, normas complementarias de administración financiera, de 
incidencia presupuestaria y de personal, art. 34: prescripción del derecho a 
subsidio por incapacidad laboral a que se refieren arts. 30 al 32 de la Ley 16.744 
de 1968 Diario Oficial, Santiago, Chile, 3 en. 1987. 
 
7.- LEY 17.252, modifica diversas normas, arts. 11 y 12: compatibilidad de las 
prestaciones de pensión y cuota mortuoria que establecen los arts. 39 al 51* de la 
Ley 16.744 de 1968. Diario Oficial, Santiago, Chile, 6 dic. 1969. 
 



  

8.- DECRETO Fuerza de Ley 90, Min. del Trabajo y Previsión Social, régimen 
previsional de asignación por muerte (remplaza materia del art. 51 de la Ley 
16.744 de 1968 sobre prestación de cuota mortuoria y otras normas referentes a 
dicha asignación, con excepciones). Diario Oficial, Santiago, Chile, 11 en. 1979. 
 
9.- DECRETO 101, Min. del Trabajo y Previsión Social, reglamento para la 
aplicación de la Ley 16.744 de 1968. Diario Oficial, Santiago, Chile, 7 jun. 1968. 
 
10.- DECRETO 102, Min. del Trabajo y Previsión Social, reglamento para la 
aplicación del art. 2, letras b) y c) de la Ley 16.744 de 1968, que incorpora el 
Seguro Social de dicha ley a los funcionarios públicos de la Administración Civil del 
Estado, municipales y de instituciones administrativamente descentralizadas del 
Estado y a los estudiantes trabajadores. Diario Oficial, Santiago, Chile, 25 ag. 
1969. (Fotocopia). 
 
11.- DECRETO 146, Min. del Trabajo y Previsión Social, reglamento del D.F.L. 1 de 
1989, antiguo estatuto de capacitación y empleo (actualmente Ley 19.518 de 
1997), art. 56: cálculo de remuneraciones para el trabajador que, con ocasión de 
estudios por acciones de capacitación, estuvo sujeto a subsidio por incapacidad 
laboral, según las contingencias a que se refiere el art. 5 de la Ley 16.744 de 
1968. Diario Oficial, Santiago, Chile, 14 oct. 1997. 
 
12.- DECRETO 84, Min. del Trabajo y Previsión Social, reglamento para la 
aplicación del art. 9, inc. 3 de la Ley 16744 de 1968 que crea el Departamento de 
Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales del Servicio de Seguro Social. 
Diario Oficial, Santiago, Chile, 22 abr. 1969. (Fotocopia). 
 
13.- DECRETO 33, Min. del Trabajo y Previsión Social, reglamenta art. 29 del D.L. 
1.819 de 1977, sobre ampliación de la atención médica de la Mutualidades de 
empleadores a que se refieren los arts. 11 al 14 y otros de la Ley 16.744 de 1968. 
Diario Oficial, Santiago, Chile, 27 may. 1978. (Fotocopia). 
 
14.- DECRETO 285, Min. del Trabajo y Previsión Social, Estatuto Orgánico de las 
Mutualidades de empleadores a que se refieren los arts. 11 al 14 y otros de la Ley 
16.744 de 1968. Diario Oficial, Santiago, Chile, 26 febr. de 1969. 
 
15.- DERECTO 120, Min. del Trabajo y Previsión Social, estimaciones 
presupuestarias hechas por la Superintendencia de Seguridad Social para los 
efectos de la aplicación de los arts. 14, 15, 19, 21, 24, 72 y 1° transitorio de la Ley 
16.744 de 1968 y de los arts. 25, 36 al 38, 41 al 43 y 4° transit. del Decreto 101 
de 1968 Diario Oficial, Santiago, Chile, 9 jul. 1968. 
 
16.- DECRETO 173, Min. del Trabajo y Previsión Social, reglamento para la 
aplicación de los arts. 15 y 16 de la Ley 16.744 de 1968 sobre recursos del Seguro 



  

de Accidentes y la exención, rebaja o recargo de la cotización adicional 
diferenciada, en función del riesgo efectivo que implique la actividad de la empresa 
o entidad empleadora. Diario Oficial, Santiago, Chile, 8 set. 1970. 
 
17.- DECRETO 110, Min. del Trabajo y Previsión Social, escala para la 
determinación de la cotización adicional diferenciada a que se refiere el art. 15, 
letra b) de la Ley 16.744 de 1968, en función del riesgo presunto que implica la 
actividad de la empresa o entidad empleadora. Diario Oficial, Santiago, Chile, 29 
may. 1968. 
 
18.- DECRETO 109, Min. del Trabajo y Previsión Social, reglamento para la 
calificación y evaluación de los Accidentes del Trabajo y Enfermedades 
Profesionales, de acuerdo con lo dispuesto en los arts. 7, 27 al 64 de la Ley 16.744 
de 1968. Diario Oficial, Santiago, Chile, 7 jun. 1968. 
 
19.- DECRETO 40, Min. del Trabajo y Previsión Social, reglamento sobre 
prevención de riesgos profesionales a que se refieren los arts. 65 al 71 del Tít. VII 
de la Ley 16.744 de 1968. Diario Oficial, Santiago, Chile, 7 mar. 1969. 
 20.- DECRETO 745, Min. de Salud, reglamento sobre condiciones sanitarias y 
ambientales básicas en los lugares de trabajo según lo establecido en los arts. 65 y 
68 de la Ley 16.744 de 1968, en relación con la competencia de los Servicios de 
Salud y las obligaciones de las empresas o entidades en esta materia. Diario 
Oficial, Santiago, Chile, 8 jun. 1993. 
 
21.- DECRETO 54, Min. del Trabajo y Previsión Social, reglamento para la 
constitución de los Comités Paritarios de Higiene y Seguridad a que se refiere el 
art. 66 de la Ley 16.744 de 1968. Diario Oficial, Santiago, Chile, 11 mar. 1969. 
 
22- DECRETO 206, Min. del Trabajo y Previsión Social, modifica y complementa el 
reglamento de los Comités Paritarios de Higiene y Seguridad a que se refiere el art. 
66 de la Ley 16.744 de 1968, en relación con la promoción del adiestramiento de 
los trabajadores para la realización de su trabajo. Diario Oficial, Santiago, Chile, 24 
oct. 1970. 
 
23.- DECRETO 168, Min. del Trabajo y Previsión Social, reglamenta constitución y 
funcionamiento de los Comités Paritarios de Higiene y Seguridad (art. 66 de la Ley 
16.744 de 1968) en las entidades empleadoras a que se refiere el art. 1° de la Ley 
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CONCLUSIONES: 

 
 

 
Todo el problema del trabajador y su interrelación con 

su entorno ambiental, involucra también una vinculación compleja entre comercio 
y medio ambiente. Es indudable que se producen efectos positivos con el 
crecimiento económico, mejoran los niveles de vida  de nuestra población, pero al 
mismo tiempo nos enfrenta a nuevos desafíos, en cuanto buscar recursos y 
tecnología disponible para la protección ambiental y del trabajador.  

La competitividad genera más presión, que 
indudablemente afecta al trabajador y su ambiente, pero al mismo tiempo es claro 
que un deterioro ambiental y de la mano de obra empiezan a producir problemas 
de mercado. Es entonces necesario internalizar estos costos en las actividades 
productivas. En este último punto es importante el ámbito internacional, es 
evidente que los acuerdos internacionales, entre países más desarrollados en estas 
materias con otros, que no han todavía, desarrollado estos conceptos, hará 
necesario armonizar los estándares de calidad. Tampoco consiste en una 
imposición de criterios de países más desarrollados, en que priman factores 
proteccionistas sino más bien en búsquedas a una cooperación internacional 
considerando la estrecha relación que hoy en día existe entre los diferentes países 
del mundo. 

Esta presión generada por la competitividad, que se traduce en 
una intensificación de las jornadas laborales, una extensión de las horas 
trabajadas, que en definitiva desencadena en una alta accidentalidad, 
enfermedades profesionales y una disconformidad del trabajador, lo que en 
definitiva terminar por afectar la producción que se pretende, al igual que debilitar 
los sistemas de seguridad social 

Las investigaciones que se han venido produciendo en la 
medicina, seguridad e higiene del trabajo, así como la introducción de un numero 
creciente de nuevas sustancias en los procesos industriales, hacen necesaria la 
modificación de todo lo referente a la prevención y protección de los trabajadores, 
en lo que dice relación con las enfermedades profesionales y accidentes del 
trabajo, para que se adecuen a las nuevas necesidades que se requieran. 

Además cabe tener presente que  un gran porcentaje de 
trabajadores mueren cada año a causa de enfermedades y accidentes relacionados 
con el trabajo,  pero  si bien hay gran cantidad de enfermedades que le provocan 
la muerte al trabajador, también existen otras que provocan el ausentismo laboral, 
ya que antes no se incluían en los cálculos las enfermedades transmisibles 
relacionadas con el trabajo y a que ha aumentado el número de casos de cáncer y 
de enfermedades circulatorias relacionados con el mismos. La agricultura sector en 
el que se emplea a más de la mitad de los trabajadores del mundo, registra el 
mayor porcentaje de los accidentes mortales, lesiones y enfermedades 



  

profesionales, pero en general podríamos decir que las enfermedades 
profesionales y accidentes del trabajo se concentran en un gran número de los 
trabajadores que se desempeñan en actividades primarias y de extracción como la 
agricultura, la explotación forestal, la pesca y la minería, que se encuentran entre 
los sectores más peligrosos del mundo. Pero  la naturaleza evolutiva del trabajo ha 
generado nuevos riesgos profesionales, esto además relacionado con los tratados 
de libre comercio en los cuales se introducen nuevas tecnologías,  encontrándose 
entre esos riesgos los trastornos musculoesqueléticos, los problemas de estrés y 
mentales, las reacciones y problemas de asma y alergia provocados por la 
exposición a agentes peligrosos y cancerígenos, como son el amianto, la radiación 
y las sustancias químicas. Pero el no establecer un sistema de protección al 
trabajador no sólo lo afecta a él sino que al país, ya que se merma la productividad 
con la falta del trabajador, o bien por su ausentismo, y poca rendimiento, lo que 
en definitiva se traduce en un costo económico para el país en cuestión.  
     Cabe hacer presente  que pese a existir normativas 
tendientes a asegurar la cobertura relativa a la seguridad y la salud en el trabajo, 
esta es insuficiente, unido  esto  a que existe una gran parte de la masa 
trabajadora que no tiene acceso a ella, por no cumplir ellos o su empleadores con 
el pago de las cotizaciones que le permitirían tener acceso a las prestaciones 
necesarias ante una enfermedad profesional o accidente del trabajo  
     Para finalizar relacionado con los tratados de libre 
comercio, podemos decir que siempre hay que tener presente que se debe 
contribuir a que los esfuerzos de las Partes contratantes traten de asegurar que las 
políticas comerciales y ambientales se apoyen mutuamente y se colaborare en la 
promoción de la utilización óptima de los recursos de acuerdo con el objetivo del 
desarrollo sostenible ; y que se esfuercen por fortalecer los vínculos entre las 
políticas y prácticas comerciales y ambientales de las partes con el fin de promover 
los objetivos de fomento comercial del Tratado, incluyendo la promoción de 
medidas que beneficien tanto el comercio como el medio ambiente, lo que traerá 
como consecuencia que el recurso representado por la masa trabajadora no se vea 
expuesta a riesgos para su salud.  
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