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CONCLUSIONES DE LOS DABATES MANTENIDOS 

EN EL FORO Nº2 DE  PREVENCIA 2009 
“Experiencias Exitosas en SST” 

 

 

 
Durante la tarde de ayer el Foro 2 contó con la participación de 16 exponentes, 
Remigio Todeschini; Pedro Pino; Claudia Koltukian; Pedro Mariezcurrena; Oscar 
Zavala; Helga Balich; Patricio Santis; Francisco Javier Rocha; Tomas Pérez; Mar 
Morales; Nestor Fasciolo; Manuel Gutiérrez; Eduardo Undurraga; Rafael Olmos; 
Álvaro Vélez, representando a siete países (España, México, Colombia, Brasil, 
Uruguay, Argentina y Chile).  
 
 
Hubo consenso en los exponentes en resaltar el rol protagónico de la OISS en 
generar esta instancia de intercambio de experiencias exitosas en SST, y los 
positivos impactos que se generan a partir de ella.  De igual manera, los 
exponentes agradecieron al Gobierno de Chile, representado por sus Ministerios 
del Trabajo y Previsión Social, de Salud, y a las Subsecretarías e Instituciones 
dependientes de ellos, y a la Asociación de Mutualidades por la organización de 
este evento. 

 
Respecto de los contenidos de las presentaciones, hemos agrupado las mismas 
bajo cuatro encabezados: 
 
 

1. Intervenciones en SST, grupo que concentra nueve de las 16 
presentaciones. Dentro de ellas quisiera destacar las experiencias de 
Canarias en la aplicación de un programa de intervención ergonómica en las 
escuelas, y sus resultados en crear una cultura de prevención y su efecto 
multiplicador a nivel familiar. En este mismo sentido se presentó la 
experiencia chilena en un programa de prevención de riesgos en escolares, 
en colaboración con el Ministerio de Educación, que muestra varios años de 
intervención y su impacto en la disminución de la accidentalidad en 
trabajadores jóvenes.  
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Otro grupo de presentaciones se enfocó en el mejoramiento de las 
condiciones laborales de poblaciones vulnerables y alto impacto y buenos 
resultados de este tipo de iniciativas, que se concentran en el mundo rural, 
en la microempresa y en los jóvenes; y en la preocupación por los 
trabajadores de los sistemas de previsión social, protagonistas en la entrega 
de servicios y a veces actores olvidados en relación a sus propias 
necesidades de SST.  Complementaron este grupo las presentaciones sobre 
herramientas de gestión de la SST, orientadas a todo el espectro de tamaño 
y actividad económica de empresas.  Finalmente, quisiera destacar la 
presentación de Murcia y los resultados de la estrategia de intervención que 
logro la reducción de la siniestralidad a niveles bajo el promedio nacional, 
habiendo registrado una década antes las mayores cifras de toda España. 

 
2. Investigación Aplicada. Los trabajos de este grupo muestran los 

resultados de alto nivel técnico, avalados por centros académicos de 
reconocido prestigio, dirigidos a dar respuesta a problemas críticos de 
grupos laborales de alto riesgo.  En este sentido, la investigación realizada 
en relación a los factores condicionantes del rendimiento físico de lo 
trabajadores forestales y en los problemas músculo esqueléticos asociados 
al manejo manual de carga viva en trabajadores de la salud ha sido de alto 
interés técnico.  Estos trabajos presentan el mérito adicional de presentar 
un modelo de investigación aplicable a estas poblaciones de alto riesgo, en 
cualquiera de los países de Iberoamérica y del mundo. 

 
3. Legislación. Los trabajos clasificados en este grupo destacaron la 

importancia de evaluar en forma crítica nuestros actuales cuerpos legales, 
para incluir en ellos las modificaciones y ajustes que les permitan 
sustentabilidad económica y  actualidad en relación a los riesgos y a los 
desafíos actuales en SST. 

 
4. Información.  Bajo este encabezado agrupamos a iniciativas que destacan 

la importancia de la recolección y análisis de datos, para orientar las 
políticas de SST, como es el caso de la experiencia del Observatorio de 
Seguridad Social creado en Argentina, con la colaboración de la OISS, y de 
la aplicación de las tecnologías actuales de información a problemas 
administrativos de la gestión de la Seguridad Social, como fue el caso 
presentado en trabajadores de la construcción en Argentina. 
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Como resumen, quisiéramos destacar el énfasis puesto por todos los exponentes 
en relación a los siguientes aspectos: 

 
• La necesidad de asegurar la participación bipartita y tripartita en relación a 

las iniciativas en SST, condición indispensable para dar legitimidad y 
sustentabilidad política a dichas iniciativas. 

• La importancia de las alianzas entre instancias públicas y privadas, dirigidas 
a la investigación aplicada en temas críticos de SST. 

• La incorporación de tecnologías de información a la gestión de la SST. 

• La preocupación por los grupos vulnerables y de los grupos desprotegidos. 

• La importancia de abrir espacios que permitan visualizar y otorgar 
participación activa a todos los actores en el ámbito de la SST y a la 
Sociedad en general. 


