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INTRODUCCION 

E:/ presente Informe final que forma parte del proyecto "Anlllisis de /as Condiciones Laborales 
y Productividad en el Sector Forestal Chileno~ financiado con fondos FONSIP 95, entrega una visión 
de las condiciones de trabajo presentes en /as regiones Sexta, Octava y Décima para los dos sub
sectores que abarca el proyecto: silvicultura y aserrfo; también en cuanto a normativas que rigen para 
la actividad, y otros aspectos relacionados con temas atinentes. Dichos antecedentes fueron 
obtenidos a través de listas de verificación o "check list" aplicados a empresarios y trabajadores tanto 
de empresas grandes, como también medianas y pequeflas . 

Los resultados de la recopilación y anlllisis de la información se presentan estructurados en 
cinco capftulos, mlls anexos. El primero entrega una visión general del sector y una caracterización 
de las actividades foresta/es que se estudian. El segundo, establece /as disposiciones legales que 
regulan el sector, haciendo hincapié en /as mejoras necesarias a fin de cautelar el bienestar de /os 
trabajadores El tercer capitulo entrega una visión de los principales aspectos del trabajo en el sector 
forestal en paises de igual o superior desarrollo forestal; el cuarto, trata de los aspectos que 
contribuyen a evitar el desgaste físico y a alivianar el trabajo forestal (conceptuado como uno de los 
más pesados dentro de /as actividades económicas). Finalmente, el quinto capitulo entrega /os 
resultados del estudio llevado a cabo en las regiones Sexta, Octava y Décima, el cual proporciona una 
fotografía de la realidad del sector forestal, tanto en la región de mayor actividad forestal (Octava 
Región), en la región en que la actividad forestal está en la frontera del quehacer agricola (Sexta 
Región) y, en aquella donde la situación puede resultar extrema debido al clima y al acelerado 
desarrollo que ha venido ocurriendo en la última década. 

Cabe seflalar que los antecedentes proporcionados tienen un carácter prospectivo mlls que 
estadistico, por lo tanto sus resultados deben ser considerados referencias o como indicativos de 
tendencias. 

En la ejecución del proyecto, participó un equipo de trabajo conformado por /NFOR, la 
Universidad de Concepción, el Ministerio y la Dirección del Trabajo; contando además con la asesorfa 
técnica del Sr. Sergio Va/dés V, destacado profesional forestal del ámbito empresarial y académico y 
del Sr. Elfas Apud, PhD, connotado académico y prestigiado investigador, con más de 20 anos de 
experiencia en el campo de la ergonomía forestal. La jefatura del proyecto estuvo a cargo de la 
Ingeniero forestal, Sra. Marta Aba/os Romero, de INFOR. 
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MARCO DE REFERENCIA 

La productividad es uno de los factores relevantes cuando se habla del desarrollo 
económico de un país. Ha sido definida, en términos generales, como la relación entre la 
producción y los recursos (trabajo, capital, tierras, materia prima, energía, información y 
tiempo, entre otros) utilizados en su obtención. Considerando que este concepto puede 
ser asociado a un uso intensivo de los recursos, lo que involucra más un concepto de 
eficiencia y rendimientos que de productividad, la Organización Internacional del Trabajo 
(OIT) ha promovido un concepto más amplio, que integra los múltiples factores que 
intervienen (Prokopenko, J, s/f). 

Este nuevo concepto relaciona la productividad con la calidad del producto, de los 
insumes y del proceso, por lo tanto, un incremento de la productividad dependerá 
directamente de la capacidad de obtener una mayor cantidad (manteniendo la calidad} o 
de mejorar la calidad de los productos (lo que determina un mejor precio), con la misma 
cantidad de recursos . 

Desde esa perspectiva, mejorar la productividad está íntimamente relacionado con 
la calidad de la mano de obra, su administración y las condiciones de trabajo que 
enfrente. El rendimiento y las actitudes hacia el trabajo mejorarán si los trabajadores 
poseen capacitación, elementos y equipos adecuados y, si además, participan en la 
planificación de las metas, la puesta en práctica de los procesos y en los beneficios que 
trae consigo la productividad . 

Por lo anterior, el incremento de la productividad será uno de los principales 
determinantes, en el largo plazo, del nivel de vida de un país, ya que será la causa del 
aumento de la renta nacional per cápita. En caso contrario, si la productividad del trabajo 
se reduce en relación con los competidores, el país puede perder mercados, reduciendo 
las empresas su producción o manteniéndola a costa de una disminución de los salarios 
reales. 

La competitividad exige ser dinámicos, y es el sector privado el que debe asegurar 
esa dinámica a través de un mejoramiento continuo de la gestión empresarial, la 
innovación, el mejoramiento de los productos y los procesos productivos, la educación y 
la capacitación de los recursos humanos, la seguridad laboral y el cuidado del medio 
ambiente. En síntesis, el mejoramiento de todos aquellos aspectos que conduzcan a un 
incremento continuo de la productividad y la eficiencia. 

Por su parte, al Estado le corresponde potenciar las ventajas competitivas 
desarrolladas por las empresas, velando porque la economía se peñeccione 
continuamente, satisfaciendo así las necesidades de sus ciudadanos. 

Condiciones de Trabajo y Productividad 

Las condiciones de trabajo son el conjunto de factores que intervienen en el 
proceso laboral o en cualquier situación de trabajo del hombre, que pueden alterar su 
integridad física o bienestar. Sociológicamente, pueden distinguirse dos tipos de 
factores: los materiales y los sociales. 
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Los factores materiales se asocian al proceso técnico del trabajo, es decir, al uso 
de materias primas, insumes y, a la tecnología empleada en la generación de productos o 
servicios. Dichos factores condicionarán las características y riesgos asociados a la 
actividad y establecerán el marco sobre el cual se deben realizar mejoras, a fin de 
incrementar la productividad y disminuir los riesgos asociados. 

Así, por ejemplo, en una faena de cosecha y extracción de árboles (donde los 
trabajadores maniobran motosierras y otro tipo de equipos y maquinaria) el ambiente será 
riesgoso y de alta exigencia física. En un aserradero donde se dimensionan y se tratan 
maderas, existirán altos niveles de ruido, presencia de polvillo y sustancias químicas. 

Los factores sociales corresponden a las relaciones laborales establecidas con la 
empresa, el sector productivo y, en un nivel más global, entre empleadores, trabajadores 
y el Estado. Generalmente, estas relaciones están reguladas por la normativa legal 
(Códigos, Leyes, Reglamentos, Decretos, Dictámenes o normas internas de las 
empresas), aunque no siempre es así y existan paralelamente, convenciones, acuerdos 
o, simplemente, imposiciones que definen estas relaciones, las que pueden no estar 
registradas en forma escrita . 

Bajo ese esquema, interesa en la relación contractual, el carácter del trabajo 
(permanente o temporal), la duración de la jornada de trabajo (habitual y extraordinaria, 
los sistemas de turnos, los ritmos y pausas durante la misma), y otros aspectos de la 
relación trabajadores-empleador. 

Dentro de las condiciones sociales del trabajo, también son importantes elementos 
como: el nivel de conocimiento específico que los trabajadores posean de la tarea que les 
corresponde asumir, la comprensión global del proceso de producción, las medidas de 
prevención que se tomen y ejerzan y, la motivación para enfrentar el trabajo. 

En las condiciones de trabajo, habrá que tener en cuenta también, las 
características de puesto de trabajo, es decir, del espacio físico inmediato a cada 
persona que desempeña un quehacer, oficio o profesión. 

Algunos puestos de trabajo son fijos, es decir, la función encomendada se realiza, 
fundamentalmente, en el mismo lugar. Por ejemplo, es el caso de un operador de la 
máquina principal de un aserradero. En el otro extremo, existen puestos de trabajo que 
requieren un movimiento permanente, como en el caso de los trabajadores del bosque. 

Desde el punto de vista relacional, los puestos de trabajo pueden ser solitarios y 
aislados, como el de los vigilantes nocturnos o, puestos de alta interconexión laboral, 
como el de los operadores de una línea de. producción de aserradero . 

Al puesto de trabajo se encuentran asociadas una serie de condiciones que son 
importantes de conocer para mejorar la productividad. Dentro de éstas se pueden señalar 
las siguientes: 

3 
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• Postura del cuerpo (de pie, sentado, caminando): En este caso, interesará conocer las 
variaciones posturales durante la jornada. La carga sobre el organismo será mayor en 
la medida en que haya menos variaciones. 

• Relación del trabajador con sus medios de trabajo habituales (silla, pisos, mesa, 
equipos, máquinas, herramientas): Interesará conocer si el puesto ha sido objeto de 
algún diseño profesional o simplemente son elementos sin planificación previa . 

• Iluminación, sistemas de calefacción, de ventilación, nivel de ruido circundante, son 
también importantes de corregir cuando no están en óptimas condiciones. 

• Calidad de las relaciones jerárquicas (verticales) y entre pares (horizontales), tanto 
funcionales (necesarias para el desempeño laboral) como informales. El "clima 
laboral" es un componente importante aunque invisible del puesto de trabajo de cada 
persona. 

La capacitación y la productividad 

La capacitación es, actualmente, uno de los elementos más importantes para 
modificar o adquirir actitudes (Albornoz, 1989). Es importante que las empresas no vean 
en ella un fin, sino un medio para satisfacer las necesidades de conocimiento, mejorar 
habilidades y destrezas y modificar actitudes. De esta forma, la capacitación cubre la 
brecha que impide, dificulta o atrasa el logro de los objetivos de la empresa y que son 
atribuibles a su personal. 

El recurso humano representa la llave maestra para asegurar el éxito en los 
resultados de toda organización, aunque todavía es percibido en algunas empresas como 
un gasto, más que como una inversión . 

La atta competitividad del medio hace necesario incrementar dramáticamente los 
índices de productividad, lo que implica hacer más con menos recursos. En ese contexto, 
juega un importante papel el desarrollo tecnológico, el que trae consigo la necesidad de 
enfrentar tareas que requieren nuevas habilidades, destrezas y aptitudes. Esa dinámica 
de cambio implica también un cambio en la naturaleza de las funciones y 
responsabilidades en las diferentes áreas de la organización. En la medida en que cada 
trabajador se sienta desarrollado personalmente, se estará a las puertas de una 
motivación real y, ahí juega un papel fundamental la capacitación. Lo primordial 
entonces, es que lo que se enseñe sea aprendido y trasladado efectivamente a la tarea, y 
que se manifieste en el tiempo . 

4 
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CAPITULO 1: VISIÓN DEL SECTOR FORESTAL CHILENO y 
CARACTERIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES 

1. El sector forestal chileno 

El sector forestal es una de las actividades económicas más importantes del país, 
aportando en la actualidad un 3% del PIB. No obstante este valor, una característica del 
sector es el dinamismo de crecimiento que presenta, alcanzando en los últimos 7 años 
una tasa anual similar a la del país (6,4%), y en años anteriores una tasa superior a la del 
resto de los sectores de la economía. 

1.1 Chile, País Forestal 

Distribución de terrenos en Chile 
(75,7 millones de ha) 

No 
Productiv 

o 
Praderas 

11% 

7o/o 

Aptitud 
Forestal 

45% 

Fuente: INFOR. 

De las 75,7 millones de 
hectáreas que tiene el país, un 
45% es de aptitud forestal (33,8 
millones de ha), correspondiendo 
aproximadamente tres cuartos de 
esta superficie a áreas de 
protección del Estado (parques 
nacionales, santuarios de la 
naturaleza y otros) y sólo un 
cuarto a terrenos de uso forestal . 

Los cultivos forestales 
representan el 12% de los 15,3 
millones de hectáreas de 
bosques existentes 1. De éstos, 
el patrimonio de pino radiata 
corresponde a 1 ,4 millones de 

hectáreas, 309 mil hectáreas a eucalipto y 140 mil hectáreas de otras especies. Estos 
cultivos abastecen el 90% de la economía del sector, utilizando sólo un 2% del territorio 
nacional. En Chile, cada año se plantan cuatro árboles por cada uno de los cosechados, 
con lo cual se ha logrado el cumplimiento de las metas establecidas para el año 2000 de 
alcanzar 1,6 millones de hectáreas de pino radiata y 350 mil hectáreas de eucalipto. 

Los cultivos forestales se han establecido principalmente en áreas sin cobertura 
vegetal. Menos del 10% de las plantaciones han sustituido el bosque nativo. De este 
modo, los cultivos forestales, lejos de constituir una amenaza para el bosque natural, lo 
han protegido de una corta excesiva al absorber la creciente demanda de madera para 
uso interno y exportaciones, ratificando la tendencia mundial por proteger los bosques 
naturales . 

1 Cifra que comprende la superficie de recursos vegetacionales nativos, según información del Catastro Nacional realizado por 
CONAF _CONAMA 
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Adicionalmente, las plantaciones realizan un decisivo aporte a la protección del 
medio ambiente, resolviendo dos de los problemas ecológicos más importantes de la 
actualidad: el efecto invernadero y el avance de la desertificación. 

En lo que se refiere a cosecha, ésta ha sido ascendente en el tiempo, 
registrándose crecimientos del 2,7% anual, considerando que en 1974 la cosecha fue de 
4,9 millones de m3 y en 1995 fue de alrededor de 20 millones de m3 

. 

Se proyecta que la cosecha anual para el año 2020 ascenderá a los 40 millones 
de m3

. Por lo tanto, y debido a las tasas de plantación, Chile seguirá teniendo una mayor 
oferta de recursos forestales en relación a la cosecha . 

1.2 Principales Actividades Productivas 

Durante 1996 la industria forestal primaria, entendiendo por tal aquella que utiliza 
como materia prima trozas y otros productos directos del bosque, generó más de 
US$2.000 millones. De éstos, un 33% provino de la venta de los productos de esta 
industria en el mercado interno, mientras que el 67% se obtuvo por exportaciones. Los 
principales productos comercializados fueron pulpa, papel y madera aserrada. En los 
últimos años han cobrado también importancia una gran variedad de productos no 
tradicionales, en particular los manufacturados, tales como madera cepillada, molduras y 
partes y piezas de muebles . 

Otros 

Principales Mercados 
(% del valor) 

5o/o Bélgica 
7o/o 

Corea 
13% 

Fuente: INFOR, año 

Japón 
19% 

13% 

La demanda de rollizos por 
parte de la industria primaria (pulpa, 
madera aserrada, tableros, astillas, 
excluyendo leña) fue durante 1996 
cercana a los 20 millones de m3

, la 
cual en su mayor parte (75%) 
provino de las plantaciones de pino 
radiata. Se suma a la producción 
industrial, la utilización de leña que 
representó 1 O millones de m3 

adicionales, correspondiente en un 
60% a especies nativas. 

Las exportaciones han 
tenido un importante crecimiento en 
la última década, como resultado 
de los esfuerzos comerciales de las 
empresas forestales y de la labor 

coordinada del Estado, a través de políticas de fomento a las exportaciones. De esta 
forma, el sector forestal se manifiesta como uno de los sectores exportadores más 
dinámicos de la economía, alcanzando en 1997 un retomo de US$1.829,9 millones FOB . 
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Las proyecciones estiman que para el año 2010 el sector forestal estará 
exportando cerca de US$4.000 millones, un 50% de productos primarios y un 50% de 
productos manufacturados. 

1.3 Ocupación Forestal 

En la actividad forestal laboran aproximadamente 100.000 personas, de las cuales 
un 40% trabaja en silvicultura y cosecha, un 45% en la industria y un 13% en servicios 
forestales (investigación, docencia, asesorias, protección, control del recurso, 
comercialización y transporte). 

A nivel nacional, la ocupación forestal representa el 3,3% de la fuerza de trabajo 
empleada. Las personas ocupadas equivalen al 14,1% del empleo industrial 
manufacturero del país y la fuerza del trabajo ligada a la silvicultura representa el 4,6% del 
empleo agrícola nacional. 

La actividad forestal presenta una de las tasas más altas de accidentalidad (21%), 
sobrepasando el promedio nacional de 12%. Esto, sumado a las deficientes condiciones 
de trabajo hacen que el Estado se encuentre empeñado en mejorar las condiciones de 
vida de los trabajadores, y por esta vía, incrementar la productividad y la competitividad 
sectorial. 

Las proyecciones de exportación sustentadas en la disponibilidad de pino radiata y 
la mantención del actual nivel de mecanización (al mismo rendimiento) hacen suponer 
que la ocupación laboral superará las 150 mil personas en los primeros años del2000. 

Esta situación impone un gran desafío para el sector forestal, puesto que el 
crecimiento sostenido del país con bajo desempleo, creciente nivel de vida y una mejor 
educación intensificará la competencia por mano de obra, lo que presionará hacia arriba 
los salarios. Este aumento tendrá que ser absorbido por las empresas ante la 
imposibilidad de afectar los precios internacionales de los productos, disminuyendo la 
competitividad de los productos forestales en el exterior. Para contrarrestar este efecto, el 
aumento de la productividad será uno de los factores más importantes de dinamizar . 

2. Caracterización del trabajo forestal en el sector silvlcola y aserraderos 

2.1 Viveros 

En esta actividad se pueden distinguir claramente 3 tipos de empresas, de 
acuerdo a su nivel productivo: grandes (más de 4 millones de plantas anuales), medianas 
(producción entre 1 y 4 millones de plantas anuales) y pequeñas (menos de 1 millón 
plantas/año). 

En términos generales, en los viveros grandes, los trabajadores tienen contratos 
permanentes y las condiciones de infraestructura son buenas; cuentan con servicios 
higiénicos, lugares para cambiarse ropa y casino para almorzar. Las actividades son en 
gran medida mecanizadas y existen programas de seguridad. 
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En los viveros medianos, sólo los trabajos más pesados son mecanizados. Por 
ejemplo, la construcción de platabandas, siembra. preparación de substrato, fertilización, 
aplicación de productos químicos y riego. Por su parte, los viveros pequeños muchas 
veces son temporales y se encuentran ubicados ·lo más cerca posible del lugar de 
plantación. Allí, las condiciones de trabajo, por lo general son muy precarias y, solamente 
dos a cuatro personas trabajan en forma estable durante todo el año. La mayoría de los 
trabajos se realizan manualmente . 

2.1.1 Organización del trabajo 

Habitualmente, en los viveros trabajan grupos de entre 5 y 20 personas, los que 
realizan sus actividades en forma independiente. Sus integrantes pueden ser hombres o 
mujeres, y las tareas están relacionadas con el tipo de producción; pero en gran parte de 
los casos, la jornada se inicia a las 8 de la mañana y se prolonga hasta las 6 de la tarde, 
con una hora para almorzar y descansar. 

Cuando la producción de plantas es en contenedores, las actividades 
desarrolladas son: siembra, preparación de macetas, preparación de substrato, llenado 
de las macetas, repique, riego, aplicación de pesticidas y malezas, fertilización y 
embalaje. En la producción de plantas a raíz desnuda, las actividades corresponden a: 
siembra, acondicionamiento de plantas, fertilización, control de malezas y embalaje. 

El trabajo se realiza al exterior y/o dentro del invernadero, lo que implica una 
exposición a temperaturas máximas y mínimas durante la jornada. 

2.1.2 Riesgos de accidentes 

Por la naturaleza de la actividad, los trabajadores deben adoptar pos1c1ones 
corporales incómodas durante un tiempo prolongado. Además, están sujetos, 
permanentemente, a una exposición de plaguicidas, en forma directa o indirecta, al entrar 
en contacto con plántulas, bandejas y herramientas. 

El contacto con elementos químicos, determina que una de las principales 
medidas de seguridad que debieran tener los viveros es la utilización de elementos de 
protección personal, como vestuario impermeable, guantes de goma puño largo (PVC), 
botas de gomas, overol, máscara buco-nasal, gorro de tela engomado y protector ocular. 
Al finalizar cada jornada y antes de colación, el personal, además, debiera lavarse 
prolijamente. Del mismo modo, para la manipulación de plántulas, bandejas y otros 
materiales, los viveristas debieran utilizar guantes que eviten el contacto y posterior 
ingreso de residuos químicos en la piel. 

Otras medidas de seguridad importantes que debieran seguir los viveros es evitar 
que los trabajadores mantengan una exposición directa a los rayos solares durante la 
siembra y desmalezado,. Además se debieran programar pausas de descanso que 
permitan cambios posturales y relajación de las articulaciones y músculos, utilizar un carro 
de transporte de plantas adecuado, proteger las transmisiones de fuerza de la maquinaria 
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y equipos utilizados, evitar la existencia de torres y cables de alta tensión en la superficie 
útil del vivero, evitar que mujeres embarazadas queden expuestas a elementos tóxicos y 
a actividades que pueden atentar contra su salud y embarazo. 

2.2 Roce 

El roce tiene por finalidad eliminar la vegetación arbustiva y herbácea para evitar la 
competencia con la plantación, por lo tanto se realiza previo a ésta. 

Los métodos más comunes para limpiar el terreno de vegetación arbustiva son el 
roce manual, el roce mecanizado y el control químico. En la actividad de roce, la 
vegetación es cortada y apilada en fajas (se realizan manualmente). Las herramientas 
utilizadas en la limpia son el hacha curva, cuchillón, rozón, machete pesado, 
desbrozadora y, en algunos casos, desbrozadora mecánica y motosierra. El control 
químico, se puede realizar vía aérea o terrestre. 

2.2.1 Organización y productividad del trabajo 

Para realizar el trabajo de roce, se organizan grupos compuestos por 6 a 7 
personas, las que trabajan a trato, actuando uno de ellos como jefe. En las empresas 
grandes y medianas estos trabajadores laboran durante todo el año, viviendo en 
campamentos, con 3 días libres cada 12 días. Los trabajadores que realizan control 
químico, generalmente se movilizan a sus casas en buses de la propia empresa. Las 
jornadas se extienden desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde, con una pausa 
para almuerzo y descanso. 

El trabajo de roce es de alta exigencia, debido a la carga impuesta por la 
vegetación en los desplazamientos, la topografía del terreno y, muchas veces, por la 
rigurosidad del clima. Los trabajadores están expuestos a una gran cantidad de ruidos y 
vibraciones cuando se emplean equipos mecanizados, por lo que deben utilizar 
protección auditiva y dispositivo antivibratorio. 

Se ha calculado que la productividad de la faena de roce es de 4 a 22 jornadas
hombre/há, y en el caso del control químico, de 2 jornadas-hombre/há. 

2.2.2 Riesgos de accidentes 

En el roce existe alta probabilidad de accidentes debido a la utilización de 
elementos cortantes, punzantes (estacas, .tocones, delgados, púas y similares) y/o caída 
de árboles menores y ramas, por lo que debe utilizarse equipo de protección personal 
permanentemente. Para los trabajadores que laboran en faenas de control químico, los 
riesgos también son altos, ya que por lo general, realizan esta actividad durante todo el 
año y están expuestos a contraer enfermedades. En algunas de las empresas grandes y 
medianas, antes de Ingresar y después de 6 meses de labor, a estos trabajadores se les 
realizan controles médicos. 
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Las recomendaciones de seguridad se relacionan con el uso obligatorio de 
elementos de protección personal (vestuario impermeable, guantes de goma, puño largo 
(PVC), botas de goma, overol, máscara buconasal, gorro de tela engomado, protector 
ocular), lavado prolijo del cuerpo antes de la colación y al finalizar la jornada; y evitando, 
que el trabajo se realice en forma continua y que sea efectuado por mujeres en edad 
fértil. 

Según la información proporcionada por las mutuales2 (tasa de cumplimiento), la 
mayor parte de los trabajadores de las faenas de roce poseen cascos, guantes y zapatos 
de seguridad. Los motosierristas poseen pantalones anticorte, cascos con protectores 
acústicos y mallas de visión; y los trabajadores que efectúan labores químicas poseen 
máscaras, guantes, botas largas y gafas. No obstante, la tasa de accidentalidad es muy 
alta, lo que significaría que el problema radica en la falta de planificación del trabajo y uso 
de herramientas no apropiadas. 

2.3 Forestación tradicional (manual) 

La plantación puede realizarse en forma manual o mecanizada. En el primer caso, 
se utilizan herramientas como pala o barra plantadora. Si el terreno es en pendiente, la 
plantación deberá realizarse en curvas de nivel para evitar la erosión. Cualquiera sea el 
caso, la densidad de la plantación normalmente varía entre 1.100 a 2.500 plantas, 
dependiendo de la especie y tipo de manejo . 

La faena de plantación tradicional, es realizada por grupos de entre 6 y 12 
personas, en la cual cada trabajador realiza su tarea independiente de los otros. 
Comúnmente, la faena requiere de períodos prolongados en campamentos. 

2.3.1 Organización y productividad del trabajo 

Una faena tipo, consta de un grupo de trabajo de 12 plantadores, 1 jefe, 1 jalonero 
y 1 abastecedor de plantas. La herramienta más común es una pala. La orientación de 
las líneas de plantación es dada por el jefe, utilizando para ello una brújula, y el control de 
calidad de la plantación, así como la densidad real de la misma, también son de su 
responsabilidad. La distribución del tiempo por actividad se descompone en: 
- Actividades y tiempos principales (82% de tiempo total), distribuido en: 

1) 
2) 
3) 
4) 
5) 
6) 

Cultivo de suelo (35% de tiempo total). 
Manipulación y labores de sujeción (23% de tiempo total). 
Desplazamiento en la línea ( 15% de tiempo total) 
Abastecimiento (1% de tiempo total). 
Colocación jalones (3% de tiempo total). 
Cambio hilera (6% de tiempo total). 

2 Cabe senalar que las mutuales cubren en general a las grandes y medianas empresas. 
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- Actividades y tiempos secundarios (18% de tiempo total) 

1) 

2) 
3) 
4) 

Esperas, pausas y descansos realizados durante la ejecución normal de la 
faena (11 ,8% de tiempo total). 
Mantención y preparación de equipo y herramientas (0,2% de tiempo total). 
Tiempo dedicado actividades fisiológicas (0,6% de tiempo total). 
Imprevistos que interrumpen temporalmente el ciclo normal de trabajo 
(5,4% de tiempo total). 

El trabajo es realizado a la intemperie con exposición a condiciones climáticas 
extremas (temperatura, lluvia), demandando un esfuerzo físico importante, con 
desplazamientos prolongados por terrenos, muchas veces, abruptos. Requiere 
movimientos repetitivos de manos, brazos, tronco y piernas y aptitud física para moverse, 
con una bandeja de 20 a 25 kg, aproximadamente, durante seis o más horas, lo que 
determina la necesidad de una ingesta calórica de 4.000 Kcal/día. 

La productividad está calculada en 550 a 650 plantas/jornada, dependiendo del 
tipo de suelo, densidad de plantación, tipo de planta y condiciones climáticas . 

2.3.2 Riesgos de accidentes 

Los riesgos más comunes de accidente, están relacionados con caídas, contacto 
con herramientas cortantes y objetos punzantes, por lo que el trabajo requiere el uso de 
guantes, cascos, zapatos o botas de seguridad y traje de agua. 

Al igual que en otras faenas, será también importante prevenir el efecto de 
plaguicidas presentes en las plantas, por lo tanto será necesario un correcto lavado luego 
de la jornada o antes de las comidas y, de todas formas, el uso de guantes e 
implementos de protección . 

2.4 Forestación mecanizada 

La forestación mecanizada se inició en Chile entre los años 1967 y 1968, con el 
manejo de dos máquinas plantadoras operando en la zona de Arenales, en la Provincia 
de Ñuble. Actualmente, todas las grandes empresas utilizan este método. 

2.4.1 Organización y productividad del trabajo 

En una faena de este tipo se trabaja con grupos compuestos de 1 tractorista, 2 
operadores de máquina, 1 abastecedor, 2 retocadores y 1 abastecedor externo. Durante 
el proceso, un obrero sobre el asiento de la máquina plantadora, va alimentado el brazo 
plantador de una a una planta, a distancias ya programadas, mientras avanza arrastrada 
por el tractor. La planta se deposita en forma vertical, con las raíces colgantes, a la altura 
que permite el cilindro regulador de profundidad. La planta se acompaña con un 
movimiento de mano hacia atrás, cerrando las ruedas convergentes regulables y el surco, 
quedando la planta asentada en forma definitiva. 
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Para una máquina simple, el rendimiento varía de 700 a 800 plantas/hora, una 
máquina doble es capaz de plantar más de 1.200 a 1.500 plantas/hora, según el tipo de 
suelo, densidad de plantación, tipo de planta y condiciones climáticas. 

2.5 Poda 

Se puede hablar de distintos tipos de poda, dependiendo de sus intensidades y 
oportunidades de aplicación. En el caso del pino radiata, existe una primera poda o poda 
baja, que se efectúa como primera intervención en un rodal, la que comúnmente es 
acompañada de un raleo a desecho de los árboles suprimidos y no requiere de marcación 
previa. La densidad inicial del bosque es normalmente de 1.200 árb/há con una altura de 
5 a 7 metros. La poda se realiza hasta una altura de 1,5 a 2,2 metros en 700 árb/há; los 
árboles restantes (500 árb/há) son raleados con motosierra, y en terrenos con alta 
pendiente se podan 550 árb/há y los restantes (650 árb/há) se voltean. 

La segunda poda o poda media, se realiza después del raleo a desecho. La altura 
de poda en este caso es de 3 a 6 m, para lo cual es necesario utilizar escalas . 

La tercera poda o poda alta, corresponde a la última intervención del rodal, y en 
ella se eliminan las ramas hasta una altura aproximada de 8 metros. Requiere marcación 
previa y alta precisión en la selección de los árboles a dejar. La intensidad de poda es de 
200 a 350 árb/há. 

2.5.1 Organización y productividad del trabajo 

Una poda tipo es realizada por un grupo de 1 O operarios que trabajan 
independientemente (1 de ellos actúa como jefe), a los que se agrega 1 cocinero. 1 
controlador de mediciones y un ayudante de controlador. Las herramientas más 
utilizadas son una sierra LOTUS, tijerón y escalera de aluminio de aproximadamente 4,2 
m. 

La productividad promedio en faenas de poda con sierra corresponde a 177 
árb/trabajador/jomada. Cuando es con tijerón, la productividad disminuye a 120 
árb/jomada. 

La distribución del tiempo según actividad es: 

- Actividades y tiempos principales (87% de tiempo total), distribuidos en: 

1) 
2) 
3) 
4) 
5) 

Preparación (tiempo 2% de total). 
Escalamiento (tiempo 4% de total). 
Poda (tiempo 72% de total). 
Bajada (tiempo 3% de total). 
Limpieza zona de trabajo y desplazamiento (tiempo 6% de total). 
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- Actividades y tiempos secundarios (13% de tiempo total), correspondiendo a: 

Materiales - Mantención y reparación de equipo y herramientas. 1) 
2) Personal - Tiempo dedicado exclusivamente a actividades fisiológicas del 

sujeto en medición. 
3) 

4) 

5) 

Detenciones - Esperas, pausas y descansos realizados durante la normal 
ejecución de la faena . 
Generales - Todo imprevisto que interrumpe temporalmente el ciclo normal 
de trabajo (5 -10 min.). Por ejemplo, al operario se le cae el casco. 
Otros - Todo imprevisto que interrumpe temporal o permanente las 
mediciones durante la jornada (más de 10 min.). Por ejemplo, lluvia, 
accidentes . 

El trabajo es realizado en el exterior, siendo una actividad que requiere gran 
esfuerzo físico, además, las labores en altura en la 2" y 38 poda, implican un alto riesgo de 
accidentes por caída y por utilización de elementos cortantes. Los operarios, 
eventualmente, deben vivir en campamentos, teniendo la mayoría de las veces 6 días 
libres después de 22 días en el campamento. Las jornadas por lo general son de 9 
horas, con una para almorzar. La alimentación es entregada por el contratista a través de 
termos que se llevan al bosque. La ingesta energética debe ser de 4.000 Kcalldía. 

2.5.2 Riesgos de accidentes 

Los riesgos asociados a esta actividad están dados por las caídas desde la 
escalera - cuando los trabajadores no usan cinturón de seguridad ni casco -, los golpes 
de ramas y caídas por obstáculos. Considerando esa situación, el vestuario necesario 
comprende casco, guantes, perneras, cinturón de seguridad, zapatos, cartuchera para el 
tijerón. Según la información de las mutuales estas exigencias se cumplen casi en un 
100%, excepto en el caso del cinturón de seguridad . 

2.6 Raleo y Cosecha 

En Chile, no existe una industria que fabrique máquinas forestales para labores de 
cosecha. La excepción la constituye TECFOR, empresa dedicada a la fabricación de un 
trineumático (tractor de 3 ruedas), utilizado para apilar los troncos en las canchas 
forestales. El resto de las máquinas son importadas desde el extranjero, siendo las 
marcas de máquinas comúnmente empleadas en Chile, las siguientes: 

Tractores agrícolas: Fíat, Ford, John Deere, Massey-Ferguson y Valmet. 
Skidders: Caterpillar, Clark, John Deere, Timberjack. 
Trineumáticos: Bell, Tecfor. 
Cargadores hidráulicos: Prentice, Barco. 
Torres de madereo: Urus, Cypress, Koller. 
Harvesters y forwaders: Timberjack, Ponsse, Waratah, Norcar . 
Camiones forestales: Freightliner, lveko/Fiat, Kennworth, Mack, Mercedes Benz, 
Pegaso, Renault, Scania y Volvo. 
Motosierras: Husqvama, Sthil y Jonsereds. 
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Las empresas forestales grandes, medianas y pequeñas, por lo general, contratan 
los servicios de terceros (contratistas) para realizar los raleas y la cosecha final del 
bosque. Es por esta razón que no existen grandes diferencias entre los métodos de 
trabajo, salvo en la tecnología empleada. Los más tecnologizados emplean harvesters y 
forwarders, siendo contratados principalmente por las grandes empresas. 

Los trabajadores que realizan faenas de cosecha y raleo, viven normalmente en 
campamentos forestales, existiendo mucha variación entre los períodos de trabajo y de 
descanso. En algunos casos, pueden pasar 6,5 días en el campamento y 1,5 días libres; 
y en otros, 3 días libres, cada 18 días en el campamento. Las condiciones en ellos 
también varían, y en los mejores, existe calefacción, agua caliente, un lugar donde secar 
las ropas, camas limpias, comidas preparadas por profesionales y un espacio para 
actividades sociales. En los más precarios, no existe nada de eso . 

La jornada de trabajo debiera ser de 8 horas, pero es común que en verano se 
extienda por 12 horas y en invierno a 9 horas. Por lo general, durante la jornada existe 
solamente una pausa para almorzar. 

Tanto los raleas como la cosecha del bosque demandan un fuerte esfuerzo físico, 
lo que unido a las largas jornadas incrementa los riesgo de accidentes. 

2.6.1 Organización del trabajo y productividad en el raleo 

La tecnología utilizada en el raleo abarca desde la utilización de bueyes (para 
realizar el madereo), pasando por el empleo de skidders (tractores articulados para 
facilitar los movimientos y desplazamientos) y torres de madereo (cuando las pendientes 
superan el 30%), hasta los harvesters, recientemente incorporados, que son utilizados 
sólo por las empresas más grandes . 

Los tipos de raleo son: el raleo por fajas o raleo selectivo con y sin marcación 
previa de los árboles, y la productividad dependerá de una serie de factores, entre los 
cuales se encuentran, la organización del trabajo, la tecnología empleada, el bosque y las 
condiciones del terreno. Debido a la variabilidad existente, es muy difícil obtener 
productividades medias. No obstante, para tener una relación entre las diversas 
tecnologías y organización del trabajo, se tipifican algunos casos. 

Para un primer raleo en un bosque de pino radiata, en una faena donde el 
madereo se realiza con bueyes (pequeñas empresas), el volumen de extracción será de 
65 m3

, y cuando la faena se organiza en grupos de trabajo compuestos de 1 
motosierrista, 7 hacheros y 2 operadores de bueyes3 (comúnmente llamados boyeros), la 
productividad mensual será de 830m3

, y por jornada de 36m3
. 

En una operación con trineumático, en que las condiciones anteriores se 
mantienen y el grupo de trabajo se compone de 10 motosierristas, 6 hacheros y 1 
operador de trineumático, donde los motosierristas voltean, desrraman y trozan los 

3 En estos casos, el motoslerrista voltea y troza en largos de 2,44 m, los hacheros desraman y apilan, y los boyeros sacan las 
trozas del bosque y las llevan a la cancha. 
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troncos en largos de 2,44 m, los 4 hacheros apilan los trozos para las cargas de madereo, 
el trineumático maderea las cargas hasta la cancha (a una distancia de menos de 150m), 
y los otros dos hacheros apilan los trozos y los separan según diámetro, el grupo puede 
producir 120m3/día y 2.760 m3/mes. Por persona la producción es de 7m3/día. 

En el caso de un segundo raleo en bosques de pino radiata, en el que se utilice 
harvester y forwarder, donde el grupo de trabajo se compone de 1 operador de harvester 
y 1 operador de forwarder", la producción total en el mes es de 3.432 m3 y el rendimiento 
del harvester es de 15 m3/hora y del forwarder de 19 m3/hora. Este trabajo es organizado 
en tumos con una proyección diaria de 12 horas: desde las 07:00 a las 13:00 horas y 
desde las 14:00 a 20:00 horas. Se trabaja con 2 operadores por equipo con un sistema 
rotativo de personal 

2.6.2 Organización del trabajo y productividad en la cosecha 

En la tala rasa (volteo de todos los árboles que llegan al final de la rotación) se 
pueden emplear skidders, torres, feller-branch, harvesters, procesadores y clumbuk
skidders. Los dos primeros (skidders y torres) son los métodos tradicionalmente 
utilizados por las empresas. Los demás, son métodos nuevos, de alta tecnología 
utilizados solamente por las empresas grandes. Cabe señalar que en terrenos con alta 
pendiente (sobre el30%) sólo es posible el empleo de torre de madereo. 

En el caso de tala rasa en bosques de pino radiata y en áreas de poca pendiente, 
con un tamaño medio de árboles de 1 m3 de volumen, el trabajo se organiza comúnmente 
en grupos de trabajadores compuestos por 1 motosierrista, 4 hacheros, 1 motosierrista en 
la cancha, 3 operadores de bueyes, 1 operador de tractor agrícola de tracción 4 ruedas 
con cabrestante de arrastre y 1 estrobero. 

El grupo de motosierrista y 4 hacheros voltean y desrraman los troncos, que son 
agrupados en una carga de 2-3 m3 y, posteriormente, madereados con tractor hasta la 
cancha de trozado. El motosierrista en la cancha troza los troncos y los clasifica en 
diferentes pilas (mediante bueyes) para ser destinados a la industria de pulpa o aserrío. 

La productividad alcanzada, cuando la distancia desde el lugar de volteo a la 
cancha es de 250 m, es para el grupo de 75-80 m3

, y por persona, de 7 m3
. La 

producción total en el mes es de 1.725- 1.840 m3
• 

En el caso de tala rasa de pino radiata en zonas de ~oca pendiente, cuando el 
tamaño medio de los árboles es 1,4 m3

, el volumen de 840 m /há y se utiliza skidders, el 
grupo de trabajo generalmente consta de 2 motosierristas, 2 hacheros, 1 operador de 
skidder, 1 estrobero, 1 auxiliar para el marcaje y clasificación de trozas, 1 motosierrista en 
cancha, 1 medidor y 1 operador de bueyes. En tal caso, los motosierristas voltean y los 
hacheros desraman los troncos. El estrobero amarra los troncos y el skidder los saca a la 
cancha, donde el trabajador auxiliar marca los puntos de trozado, el motosierrista troza los 

"El harvester voltea, desrrama y troza los érboles, y el forwarder saca los trozos a la cancha y los arruma en djferentes pilas, 
las cuales dependen del largo de los trozos. 
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troncos, el medidor los mide y los bueyes con su operador acercan los trozos a las pilas. 
El skidder termina el trabajo empujando y levantando los trozos a las pilas . 

La productividad del skidder es 2o m3/hora éuando la distancia desde el lugar de 
volteo hasta la cancha es de 200 m, y la productividad de los trabajadores es de 14 
m3/día. La producción mensual de este grupo es 3.200 m3 

. 

Cuando se utiliza torre de madereo (con pendiente de 70%), el tamaiio medio de 
los árboles es de 0,7 m3 y el volumen es de 507 m3/há, el grupo de trabajadores se 
compone normalmente de 1 motosierrista, 2 estroberos, 1 operador de torre, 1 
motosierrista en cancha, 1 estrobero en cancha, 1 operador de trineumático. 

El motosierrista voltea y desrama los troncos. Los dos estroberos amarran los 
cables de carga al cable de arrastre, el operador de torre arrastra los troncos a la cancha 
con ayuda de un transmisor de radio, el estrobero en la cancha desata los troncos, el 
motosierrista troza los troncos según fines aserrables y pulpables y, finalmente, el 
trineumático mueve los trozos a sus pilas. La productividad diaria del grupo es de 11 O m3 

y por persona de 14 m3
. La producción total por mes es de 2.530 m3 

. 

2.6.3 Productividad entre diferentes métodos 

En términos generales las torres tienen las productividades más bajas, debido al 
sistema de cosecha intensivo en mano de obra y al alto riesgo en su operación. Es 
posible mejorar estos índices aumentando la mecanización del desrame y trozado en las 
canchas. En el otro extremo, están los harvesters, existiendo máquinas que alcanzan 
una producción de 120 mil m3/aiio, con una capacidad de 5.000 horas de trabajo, con lo 
cual se obtienen productividades de 24m3/hora-máquina (operador). Sin embargo, es 
importante considerar que los harvesters implican un alto riesgo de accidentes . 

En los métodos semi-mecanizados, como por ejemplo los que utilizan tractores 
agrícolas, se obtiene la mitad de la producción, pero tienen como ventaja, que su valor de 
inversión es un tercio del valor de los harvesters. No obstante, con dos líneas de este 
sistema semi-mecanizado es posible producir más que con una línea de harvesters, con 
lo cual todavía no se supera el valor del harvester. 

Los skidders ajustan muy bien su productividad a los niveles de producción 
esperados, pero la presión sobre aspectos medioambientales son importantes por el 
riesgo de erosión. Además, las inversiones involucradas en estas máquinas son también 
altas . 

Los motosierristas deben planificar y ejecutar el volteo y desrame, medir y trozar 
árboles y realizar también la mantención de la motosierra y equipo. El trabajo se realiza a 
la intemperie con exposición a condiciones climáticas extremas (temperaturas máximas, 
mínimas, lluvia y viento), demandando un fuerte esfuerzo físico que requiere de una 
ingesta calórica de 4.000 a 4.500 Kcal diarias . 
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2.6.4 Riesgos de accidentes 

Las causas más frecuentes de accidentes con motosierra se deben a la posición 
incómoda de trabajo, a problemas de mantención mecánica y al trabajo en sí riesgoso. 
Para evitar los accidentes no es suficiente la planificación de las actividades, sino también 
tener en cuenta la forma de trabajo en el área de volteo y el tipo de herramientas a utilizar. 
En general, las motosierras utilizadas en el país son muy grandes, pesadas y lentas, y por 
eso requieren de más esfuerzo físico. Cuando los trabajadores se cansan el riesgo de 
accidentes aumenta. 

La actividad de estrobar árboles y trozos, tirar cables, trepar árboles, instalar 
vientos y actividades similares, implica desplazamientos por terrenos abruptos con 
vegetación densa y llenos de obstáculos (árboles, ramas, cables) y estar expuesto a 
caídas y riesgos de heridas con objetos punzantes. 

Los elementos de protección mínimos para estos trabajadores son: casco de color 
rojo o naranja (para mejor visualización), chaleco reflectante, botas de seguridad con 
clavos en la suela y cinturón de seguridad en caso de trepar árboles. Y en general, la 
ingesta alimenticia de los operarios en el madereo debiera ser suficiente en calidad y 
cantidad para afrontar la demanda energética del puesto de trabajo. 

Por su parte, el conductor del tractor articulado trabaja expuesto a ruidos y 
vibraciones durante seis a siete horas y debe permanecer en posición sentada durante 
este mismo lapso. El puesto de trabajo requiere además una alta dosis de movimientos 
repetitivos de brazos y pies. Igual cosa ocurre con el operador de la torre de madereo. 

El operador de la cosechadora, se encuentra también sometido a altos niveles de 
ruido y vibraciones y a permanecer en posición sentada durante siete horas, ejecutando 
movimientos repetitivos de dedos, manos, y eventualmente brazos y pies. No obstante, 
los harvesters y forwarders presentan mejores características ergonómicas y mayor 
seguridad. 

Respecto al equipo de seguridad, en el país es obligatorio que todos los 
trabajadores de faenas forestales usen cascos, y el grado de cumplimiento es casi del 
100%. Sin embargo, no siempre se cumple con las condiciones requeridas, ya que 
debido a los largos períodos de uso, éstos muchas veces presentan fisuras, haciéndolos 
poco efectivos para la protección. 

En cuanto a ropas de seguridad, los motosierristas de grandes y medianas 
empresas, generalmente usan el equipo completo, compuesto de: casco con protectores 
acústicos y malla de visión, guantes de· seguridad, botas de seguridad y pantalones 
anticorte. Sin embargo, este último no siempre cumple con su función, debido a que no 
existen en el país estándares de exigencia. Es así como las marcas nacionales, por ser 
más baratas, son preferidas a ropas de seguridad de marca Husqvarna, Sthil o 
Jonsereds, que cumplen con los estándares internacionales de seguridad . 

Debido a que las actividades de cosecha y raleo se realizan a la intemperie se 
requiere ropa apta para la lluvia, la que debiera cumplir con una adecuada ventilación y 
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otros requisitos para evitar que los trabajadores se fatiguen y con esto evitar el aumento 
de riesgo de accidentes . 

2.7 Aserrio 

La producción de madera aserrada se encuentra muy concentrada en el país, de 
los 1.577 establecimientos dedicados a esta actividad, 20 son clasificados como grandes 
(sobre 50.000 m3 anuales de producción), aportando en conjunto un 34,6% de la 
producción nacional. De un tamaño intermedio (10 mil a 50 mil m3

) existen otros 32 
aserraderos que aportan cerca de un 20% de la producción nacional. El resto está 
constituido por pequeñas unidades, en su mayoría móviles (se trasladan en busca de 
abastecimiento) . 

2.7.1 Organización y productividad del trabajo 

En los grandes aserraderos, el trabajo se encuentra muy bien organizado, con 
delimitación de responsabilidades y un estricto control de procesos. El horario de trabajo 
es de 8 de la mañana a 6 de la tarde, con 1 hora para almuerzo; y sin pausas durante la 
jornada. 

En la cancha de trozos, donde se hace recepción y se almacenan éstos, existe un 
jefe de patio quien es el encargado de llevar el registro de volumen, diámetros y 
calidades. Trabaja también un operador encargado de la máquina que descorteza los 
trozos y de clasificarlos según diámetros, el que es apoyado por otras 2 ó 3 personas. 

El aserradero está a cargo del jefe de producción, quien tiene como misión 
controlar el avance de producción y solucionar problemas de operación. En las lineas de 
producción trabajan cerca de 40 personas, incluidos operadores y ayudantes de máquina, 
personal de mantenimiento y personal de clasificado y empaquetado. 

En los aserraderos medianos el trabajo es organizado de manera similar. Existe 
un jefe de patio que realiza la recepción de los trozos y 15 operarios encargados de 
descortezarlos en forma mecánica o manual. En las lineas de producción (2) trabajan 
otras 35 personas, y el horario de trabajo es de lunes a viernes de 8:00 a 18:00 horas y 
sábado hasta medio día, dedicándose una hora para almorzar en los días de semana. 

En los aserraderos pequeños no existe una organización tan formal como en los 
casos anteriores. No obstante, existe un jefe que controla el abastecimiento, producción 
y ventas que es, generalmente, una persona formada en el oficio, es decir, cuenta con 
experiencia pero no con conocimientos técnicos. Existe también una cancha en la que 
trabajan esporádicamente 2 ó 3 personas, las mismas de la linea de producción, y que se 
agregan a otras 6 personas encargadas de operar (1) la máquina principal (palanquero), 
voltear los trozos (2), sacar el aserrín (1) y recibir la madera (2). En el banco auxiliar, 
encargado de cantear la madera, laboran otras 6 personas . 
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La productividad de estos aserraderos está determinada por el tamaño o volumen 
de producción anual, que a su vez está determinada por el nivel de inversiones y 
tecnología realizadas. El Cuadro 1-1 presenta estos valores según rango de producción. 

RANGO DE 
PRODUCCION 

(m3/año) 

> 50.000 
20.001 - 50.000 
10.001 -20.000 
5.000-10.000 

< 5.000 
TOTALPAIS 
Fuente: INFOR. 

CUADRO 1-1 
PRODUCTIVIDAD FISICA MEDIA DE ASERRADEROS 

SEGUN RANGO DE PRODUCCION 

PRODUCCION DE OCUPACION PRODUCTIVIDAD MEDIA 
MADERA ASERRADA (Personas/año) (m3/persona/año) 

(m3) 

1.078.554 1.798 599,9 
293.455 2.016 145,6 
340.129 1.966 173,0 
364.306 1.941 187,7 

1.036.497 12.067 85,9 
3.112.941 19.788 157,3 

Las cifras anteriores están muy influenciadas por el nivel de especialización 
de la fuerza laboral. Según estudios de INFOR (1993), el nivel de especialización es muy 
bajo, existiendo sólo un 8% de obreros calificados, los cuales se desempeñan en su 
mayoría en las empresas más grandes (Cuadro 1-2 ). 

CUADR01-2 
NIVEL DE ESPECIALIZACION DE LA FUERZA LABORAL 

DE LA INDUSTRIA DEL ASERRIO 

NIVEL DE PERSONAS OCUPADAS 
ESPECIALIZACION N" % 

Profesional y Técnico 280 1,4 
Administrativos 1.379 7,0 
Obreros Calificados 1.596 8,0 
Obreros No-calificados 16.533 836 
TOTAL 19.788 1000 

Fuente: INFOR. 

En los grandes aserraderos, la tecnología es muy moderna, tanto en maquinarias 
como en procesos. La alimentación de trozos y el movimiento de materiales es 
totalmente mecanizado y con altos grados de automatización. El abastecimiento de 
materias primas es fluido, y lo normal es que existan dos líneas de producción: en una se 
procesan diámetros pequeños (20-26 cm) y en la otra, diámetros por sobre los 28 cm 
Estas líneas son alimentadas con trozos descortezados, a los que se les aplica un 
esquema de corte a pedido y clase diamétrica de los trozos. La madera aserrada 
extraída es sometida a un baño antimancha (con elementos químicos) para evitar su 
degradación. 

Los aserraderos medianos poseen características similares, la diferencia radica en 
el grado de mecanización y automatización de los procesos y en el nivel de capacitación 
que presentan trabajadores y empresarios. 
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En contrapartida, los aserraderos pequeños se caracterizan por una alta utilización 
de mano de obra, bajo nivel tecnológico y baja calidad del producto final. En éstos, sólo 
existe una línea de producción, los trozos no _son clasificados ni descortezados 
previamente y a la madera aserrada no se le aplica baño antimancha. Todos los 
movimientos son manuales, lo que determina la necesidad de un gran esfuerzo físico. 
Además, el emplazamiento de estas unidades generalmente es inadecuado, no contando 
el terreno con estabilizado, lo que lo hace muy dificultoso el trabajo bajo condiciones 
climáticas adversas. 

2.7.2 Riesgo de accidentes 

Las condiciones de trabajo en las grandes empresas son, en general, adecuadas, 
ya que el aserrío se lleva a cabo en instalaciones bien construidas, aisladas del viento y la 
lluvia, con acomodaciones que permiten un trabajo cómodo y seguro. Los operadores de 
máquinas trabajan en recintos cerrados, aislados de ruidos y vibraciones, con comandos 
que consideran aspectos de ergonomía . 

Además, el personal cuenta con ropas de seguridad (zapatos, cascos, guantes y 
protectores auditivos), y al interior de las instalaciones existe demarcación de las zonas 
de riesgo, lo cual ayuda a mantener bajos los índices de accidentalidad. En la cancha de 
trozos también se ven minimizados los riesgos dado que se cuenta con carpeta de 
estabilizado e incluso éstas son pavimentados. A pesar de lo anterior, los mayores 
riesgos se encuentran en la manipulación de objetos cortantes y por desplazamientos de 
elementos de grandes volúmenes y pesos en la cancha de trozos. 

En las empresas medianas, las condiciones de trabajo son algo inferiores, aún 
cuando los trabajadores poseen vestuario de seguridad y protección, y los mayores 
riesgos radican en los movimientos en cancha, puesto que éstas no siempre poseen una 
capa de estabilizado; y en los puestos de trabajo, por malas posturas, falta de protección 
en los elementos de corte y en general acciones inseguras. 

En las empresas pequeñas las condiciones de trabajo, en general, son bastante 
inapropiadas, realizándose expuesto a condiciones muy adversas (lluvia, frío, calor); 
además de no contar con condiciones de seguridad, lo que unido a una falta de 
capacitación, conlleva a muchas acciones inseguras. 

En la cancha los trabajadores no utilizan ropas apropiadas ni siguen métodos de 
seguridad. En la línea de producción, pocos trabajadores utilizan ropas de seguridad, 
siendo el protector auditivo uno de los menos utilizados. Los mayores peligros están 
dados por atrapamientos de manos y pies, debido a caídas de trozos y a la inadecuada 
organización del trabajo en la cancha. En la línea de producción existe un alto riesgo de 
accidentes, debido a que las instalaciones son muy precarias, quedando los trabajadores 
expuestos a las condiciones climáticas y a altos niveles y vibraciones. A lo anterior se 
agrega la probabilidad de contraer serias afecciones lumbares, debido a los grandes 
esfuerzos físicos que deben realizar los trabajadores . 
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CAPITULO 2: DISPOSICIONES LEGALES QUE RIGEN LA ACTIVIDAD 
FORESTAL 

Las relaciones laborales en Chile se encuentran reguladas, en sus aspectos 
generales, por el Código del Trabajo, y en algunos aspectos particulares, por otros cuerpos 
legales, como Leyes, Decretos Leyes (DL) y Decretos Supremos (OS)) . 

A continuación se presentan 6 aspectos del quehacer forestal, regulados por 
normativas legales. 

1. Derecho individual 

El Derecho Individual se encuentra reglado fundamentalmente por el libro 1 del DFL. 
N° 1, publicado en el Diario Oficial el 24/01/94, llamado "Nuevo Código del Trabajo", el que 
contiene las normas sobre Contrato de Trabajo, su terminación y la estabilidad en el empleo y 
por el OS N• 1.533, del1991, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, que fija requisitos y 
regula los procedimientos para establecer un sistema opcional de control de asistencia y 
determinación de las horas de trabajo para los trabajadores que prestan servicios en faenas 
forestales. 

Dentro de las normas de cumplimiento básico que establecer el Código del Trabajo, se 
encuentran aquellas relacionadas con la capacidad de contratar, nacionalidad de los 
trabajadores, jornada de trabajo (ordinaria y extraordinaria), descansos, remuneraciones, 
permisos, contratos de trabajadores agrícolas y de temporada, el término del contrato y las 
responsabilidades del dueño de una obra, empresa o faena en relación a las obligaciones 
que tienen con sus contrapartes, entre otros aspectos . 

La normativa vigente también ha establecido algunas definiciones básicas, 
importantes de considerar cuando se trata el tema de las relaciones laborales. 

Jornada de Trabajo Tiempo que el trabajador permanece a disposición del empleador. 
Puede distinguirse entre jornada ordinaria y extraordinaria. 

Jornada Ordinaria No puede exceder las 48 horas semanales, las que se pueden 
distribuir en 5 ó 6 días con un máximo de 1 O horas diarias. Por 
ende, jornada extraordinaria es el tiempo que exceda dicho lapso 
en el que el trabajador permanezca a disposición del empleador. 

Jornada Efectiva Tiempo dentro de la jornada de trabajo en que el empleado 
efectivamente presta un servicio. Jornada pasiva es aquella en la 
que el trabajador, estando a disposición del empleador, no presta 
servicios. 

Jornada larga o Intermitente Cuando las labores a desarrollar son de carácter discontinuo, 
pudiendo prolongarse la permanencia en el lugar de trabajo hasta 
las doce horas. 

Jornada en campamentos o Es aquella en que los descansos semanales se acumulan por la 
bisemanal distancia existente entre el lugar de trabajo y el de residencia. 
Tiempo de Colación Es definido como una interrupción de a lo menos media hora 

dentro de la jornada de trabajo, destinada a que el trabajador 
1 pueda tomar su colación. 
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Horas Extraordinarias Son aquellas que exceden el máximo legal o pactado de la 
jornada ordinaria, limitándose a dos horas por día. El pago de 
estas horas debe hacerse con un recargo de un 50% por sobre el 
valor que alcance la hora ordinaria. 

Descanso Semanal Los días domingo y festivos serán de descanso, y cuando por 
razones justificadas, deba trabajarse, será compensado con un 
descanso otorgado en un día hábil. 

De esos aspectos, hay tres que presentan altos niveles de falta de concordancia con 
la realidad que vive el sector forestal, lo cual tiene su origen en los sistemas y métodos de 
trabajo. 

Uno de ellos es la jornada de trabajo, que supone un sistema de trabajo que se 
realiza en un lugar fijo, con supervisión directa sobre el trabajador y su labor, y un proceso de 
trabajo continuo y reiterado, etc. Algunos de esos aspectos no siempre son posibles en las 
faenas forestales, particularmente en aquellas que se realizan en el bosque, generándose un 
permanente conflicto entre los conceptos y las normas. Uno de los problemas más 
frecuentes tiene que ver con la duración de la jornada, cuándo comienza y cuándo termina, lo 
que se ve aún más agravado por la tendencia a que las faenas silvícolas se movilicen y con 
ello la mano de obra . 

Una posibilidad de resolver el conflicto, pasa por incorporar a las áreas de la 
negociación colectiva, la definición de la jornada de trabajo y el tiempo de traslado hacia ella, 
cuando exceda los márgenes socialmente aceptables. Por otra parte, también sería 
relevante definir mecanismos de compensación económica por tiempos de traslado 
prolongados, la incorporación a los procesos de licitación de faenas de criterios relativos al 
origen de la mano de obra y su lugar de residencia. Finalmente, es necesaria la toma de 
conciencia por parte de los empresarios y los trabajadores de que los tiempos invertidos en 
traslado son relevantes en los niveles de productividad alcanzados. 

Los descansos durante la jornada de trabajo también son un aspecto que no está del 
todo daro. En la normativa vigente, la interrupción de la jornada de trabajo, sólo se da para 
que el empleado efectúe la colación. Aparece entonces, como un campo de interés el 
establecimiento de "pausas programadas durante la jornada" o la definición de la "duración 
máxima del trabajo efectivo continuo· en faenas como las forestales. 

El descanso dominical también es un punto que no está resuelto para el sector 
forestal, ya que la lejanía de las faenas respecto a los lugares de residencia, exige en ciertos 
casos que los trabajadores permanezcan en campamentos durante esos días. Una forma de 
superar el problema estaría en mensualizar la jornada de trabajo, es decir, permitir que los 
empleados trabajen un cantidad de horas al mes y que los descansos se acumulen. Otra vía 
sería, la negociación colectiva . 
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2. Derecho colectivo 

El derecho colectivo se encuentra regulado por el Código del Trabajo, normativa que 
facilita la aplicación del principio de autonomía colectiva de las partes, permitiéndose la 
asociación sindical como expresión de los trabajadores y la negociación colectiva de sus 
reivindicaciones. De acuerdo a su Artículo N" 216, pueden constituir organizaciones 
sindicales sin autorización previa: 

a) 

b) 
e) 

d) 

Sindicatos de Empresa: que son aquellos que reúnen a trabajadores que laboran 
para el mismo empleador. 
Sindicatos lnter-empresas: aquellos que reúnen trabajadores de distintas empresas. 
Sindicatos de Trabajadores Independientes: aquellos que agrupan a trabajadores que 
no dependen de empleador alguno y, 
Sindicatos de Trabajadores eventuales o transitorios. 

El sector forestal alcanza hoy una organización de sus trabajadores de un nivel 
medio, lo que se ve reflejado en la participación sindical de los trabajadores de la región del 
Bío-Bío; principal zona forestal del país. Del total de trabajadores forestales de la región 
(45.057 personas), sólo 10.588 se encuentran afiliados a alguna organización sindical, cifra 
que representa un nivel de sindicalización de un 23,5%. La afiliación sindical, por tipo de 
ocupación se ve en el Cuadro 2-1 . 

PROVINCIA 
Concepción 
Bío-Bío 
Ñuble 
Arauco 
TOTAL REGIONAL 

CUADR02-1 
TRABAJADORES FORESTALES SINDICALIZADOS 

POR PROVINCIAS REGION DEL 810-810 

SILVICULTURA INDUSTRIA SERVICIOS 
581 3.156 211 
783 1.568 61 
502 1.461 o 
975 1.034 256 

2.841 7.219 528 
Fuente: Elaborado a partir de antecedentes de la D1recaón del Traba¡o, VIII reg1ón . 

TOTAL 
3.948 
2.412 
1.963 
2.265 

10.588 

En correspondencia al número de afiliados, existe un total de 118 organizaciones 
sindicales base en esta región. De estas organizaciones, un 93% son sindicatos de empresa, 
y sólo un 7% son sindicatos ínter-empresas. El Cuadro 2-2 presenta la distribución de la 
afiliación sindical, según área de actividad en el sector forestal de la región del Bío-Bío . 
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PROVINCIA 

CUADR02-2 
SINDICALIZACION SECTOR FORESTAL POR PROVINCIAS 

REGION DEL 810-1;110 
(Cifras en porcentaje) 

SILVICULTURA INDUSTRIA SERVICIOS TOTAL 
Concepción 11,5 89,9 11,6 38,1 
Bío-Bío 8,6 24,5 1,8 12,8 
liluble 10,7 44,4 0,02 20,2 
Arauco 33,0 502 23,9 3724 

TOTAL REGIONAL 130 47,3 6,7 23,5 
Fuente: Elaborado a partir de antecedentes de la D1reco6n del TrabaJO VIII reg1ón . 

En general, el sector forestal tiene un nivel de sindicalización superior en un 113% a la 
media regional y muestra un nivel de conflictividad inferior en un 30,77% a los niveles 
alcanzados en la región, aunque el derecho a negociar sólo lo ha podido ejercer un 26,2% de 
los trabajadores que laboran en el sector. En síntesis, se puede concluir que se requiere de 
esfuerzos para asegurar que un porcentaje mayor de trabajadores ejerza el derecho a la 
organización y, por ende, a la negociación colectiva; dado que el ejercicio de estos derechos 
tal como están perceptuados en la normativa vigente, a la luz de los antecedentes recogidos, 
resulta funcional a un desarrollo armónico del sector. 

3. Fiscalización 

En el Código del Trabajo se señala que la fiscalización del cumplimiento de la 
Legislación Laboral y su interpretación corresponde a la Dirección del Trabajo, sin pe~uicio de 
las facultades que poseen otros servicios administrativos en virtud de las leyes que los rigen. 
Las materias que habitualmente se incorporan como "conceptos a fiscalizar" por la Dirección 
del Trabajo en el sector forestal son: 

a) Contratos de Trabajo: se exige la escrituración del contrato de trabajo y la coherencia 
entre la labor especificada en él y aquella que efectivamente el trabajador realiza . 

b) 

e) 

Jamada Laboral: se supervisa el cumplimiento de las disposiciones relacionadas con 
"jamada diaria", "jamada semanar, "jamada bisemanal" a través de la existencia del 
registro de asistencia. 

Descansos: se hace cumplir el descanso semanal y, en particular, el cumplimiento de 
la disposición que agrega un día de descanso en caso de jamada bisemanal. 

d) Remuneraciones: se evalúa el cumplimiento de contratos en cuanto a pagos de 
remuneraciones en todos sus conceptos y se cautela el cumplimiento de la normativa 
referente al tema . 

e) Condiciones de Trabajo: se fiscalizan las condiciones de higiene y seguridad de los 
campamentos, la alimentación y la movilización. 
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El no cumplimiento de algunas de las condiciones especificadas por la legislación 
existente, trae consigo el cobro de multas. En el caso del sector forestal, las multas cursadas 
por la Dirección del Trabajo, pueden resumirse en los siguientes ítems: 

a) 
b) 
e) 
d) 
e) 
f) 
g) 
h) 

4. 

Irregularidad en los contratos de trabajo. 
Incumplimiento de la normativa relativa a jornada de trabajo. 
Incumplimiento de descansos semanales. 
Falta de registro de asistencia. 
No declaración de imposiciones. 
No pago de imposiciones. 
Diferencias de pago previsional con remuneración imponible. 
Inexistencia de Comité Paritario de Higiene y Seguridad. 

Accidentes 

El texto básico que norma el ambiente de trabajo y la salud ocupacional en nuestro 
paises la Ley N• 16.744 "De Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales". Este 
cuerpo legal está complementado por múltiples reglamentos, y la fiscalización de sus normas 
está entregada a los Servicios de Salud, sin pe~uicio de las facultades de control y seguridad 
laboral conferidas a la Dirección del Trabajo y a otros organismos especializados. Cabe 
señalar, que el texto de la Ley se encuentra en proceso de revisión por parte del Ministerio del 
Trabajo y Previsión Social, con miras a su actualización y perfeccionamiento general. 

El Decreto Supremo N• 745 de 1992 complementa la normativa de la Ley antes 
señalada, refiriéndose a las condiciones sanitarias y ambientales básicas que deben existir en 
los lugares de trabajo. Por otra parte, la Ley de Trabajos Pesados establece beneficios de 
jubilación anticipada en aquellos casos de condiciones severas de trabajo, considerando las 
cargas físicas, mental, organizacional y/o ambiental, tanto para los trabajadores del antiguo 
como del nuevo sistema previsional. A los trabajadores forestales se les aplica la Ley N• 
10.383, Artículo N• 38 que se reglamenta por el D.S. N° 681, texto que establece una rebaja 
de edad para la pensión de vejez en el caso de trabajos pesados. Las disposiciones de este 
cuerpo legal sólo se aplican a los trabajadores afiliados al antiguo sistema de Servicio de 
Seguro Social, actualmente administrado por el Instituto de Normalización Previsional (INP). 

Algunos temas preocupantes relacionados con el ambiente de trabajo, están 
relacionados con la forma de cálculo de las tasas de riesgo, la sub-dedaración de accidentes 
de trabajo, la falta de fiscalización en cuanto a labores preventivas y la precariedad del INP 
como ente preventivo en materia de accidentes laborales, entre otros. Por eso, es necesario 
desarrollar iniciativas encaminadas a adecuar la legislación, sus reglamentos y la propia 
institucionalidad para responder a los desafíos del sector forestal. En este sentido, es 
indispensable superar estas falencias a fin de poder asumir de manera responsable el futuro 
del sector. 

Lo anterior exige, a su vez, la participación de todos los adores involucrados. No se 
trata de endosar la responsabilidad a alguien en particular, por el contrario, se hace 
indispensable que las diversas decisiones que se adopten, cuenten con el concurso, en lo 
posible, de todos. 
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5. Capacitación y empleo 

El Estatuto de Capacitación y Empleo del Ministerio del Trabajo y Previsión Social fue 
objeto de una revisión a nivel legislativo, promulgándcise un nuevo Estatuto, mediante la Ley 
19.518 de 1997 (publicada en el Diario Oficial con fecha 14.10.97). 

La modificación a la Ley tuvo por objetivo ampliar el acceso de la Pequeña y Mediana 
empresa a la capacitación, mediante dos instrumentos. Un subsidio directo de 26 UTM 
para todas las empresas cuyas ventas anuales sean inferiores a 13 mil UTM, subsidio 
que le permite al empresario contratar la capacitación con un organismo capacitador 
privado y, un piso mínimo de uso de la franquicia de 13 UTM para la microempresa, cuyo 
1% no es suficiente . 

El subsidio se financia con el Fondo Nacional de Capacitación que es un dinero 
contemplado en el presupuesto de la nación y, por lo tanto limitado. La franquicia es 
ilimitada. 

El Fondo Nacional de Capacitación con esto, pretende dar acceso a la 
capacitación a sectores que no pueden utilizar la franquicia porque no están trabajando o 
son grupos vulnerables con bajo empleo, como los jóvenes y los sectores en 
reconversión. Una indicación de la Ley permite que los empresarios financien la 
capacitación de personas que aún no han contratado. 

Otro tema que está en la Ley es que una empresa puede utilizar la franquicia para 
capacitar a un trabajador que abandonó la empresa hasta un plazo máximo de tres 
meses, lo cual permite hacer menos dramática la desvinculación laboral. 

La Ley también contribuye a mejorar la calidad de la capacitación, pues le da 
atribuciones al SENCE para crear un registro de organismos capacitadores, incluyendo la 
calificación de los programas que imparten. Hoy, de los más de 3 mil Organismos 
Técnicos que dan capacitación (OTES) cerca de 1.000 están activos, con lo cual es muy 
difícil escoger adecuadamente. Con la nueva Ley, el SENCE puede establecer 
categorías de OTES. Así, dicho organismo, le puede indicar a los empresarios el número 
de horas impartidas y la calificación de sus programas. Para operar, el SENCE 
establecerá categorías por rubros, nivel de ejecución y satisfacción del usuario. A eso se 
añadirá calidad de la infraestructura y otros temas relacionados. 

Además, la Ley contempla la creación de un Consejo Nacional de Capacitación y 
un comité bipartito al interior de la empresa. Respecto a esto último, la Ley establece que 
toda empresa de más de 15 trabajadores debe formar un comité, compuesto de tres 
representantes de la empresa y de tres representantes de los trabajadores . 

En aquellas empresas donde los tres representantes de la empresa y los tres de 
los trabajadores lleguen a acuerdo en un plan de capacitación, esa empresa tiene un 
premio aumentando un 20% el monto que puede deducir. de impuestos . 
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CAPÍTULO 3: EL TRABAJO FORESTAL EN LOS PAISES INDUSTRIALIZADOS 

A nivel internacional, son reconocidos por lo menos, dos períodos en el desarrollo 
del trabajo forestal. Uno de ellos durante la década de los ·so, cuando se introdujo el 
entrenamiento formal de los trabajadores forestales, permitiendo que la ocupación forestal 
ganara estatus y reconocimiento. El otro fue a finales de los '70 y principios de los '80, 
con la expansión de la mecanización y el desarrollo de los contratistas forestales. 

La mecanización en el sector forestal tuvo profundos efectos sobre la 
productividad. Datos históricos de Suecia sobre volumen de madera cosechada por día, 
indican que en los últimos 40 años la productividad se incrementó 7,5 veces, desde 1,5 a 
10,5 m3/día. En ese incremento fue clave la introducción de las cosechadoras, no 
obstante, también influyó la modificación de los regímenes silviculturales, el 
entrenamiento de los trabajadores y la planificación y organización del trabajo. 

Aunque Suecia es uno de los países más avanzados en términos de 
mecanización, esa tendencia también está presente en otros países. Por ejemplo, en 
Finlandia se proyecta que un 70% de la corta se mecanice para 1999, mientras que en 
Estados Unidos, se espera que en el año 2000, entre un 40% y un 50% de toda la 
cosecha sea mecanizada. 

En aquellos países en los que la mecanización no ha tenido hasta ahora el mismo 
impacto, debido a la dificultad del terreno, la dimensión de las trozas y la atomización de la 
propiedad, se espera que continúe su avance, debido a que las máquinas serán cada vez 
más flexibles, abarcando la preparación del suelo, plantación, raleo y cosecha final, 

La mecanización tiene consecuencias sobre dos aspectos fundamentales: la 
magnitud de la fuerza de trabajo y su composición . 

Sobre la magnitud de la fuerza de trabajo, en Noruega por ejemplo, el número de 
trabajadores forestales se redujo desde 28.000 en 1950 a 5.000 en 1985, y en el año 
2000 se estima que no habrá más de 1.500 a 2.000 trabajadores. En Austria, cayó en un 
38% entre 1978 y 1988, mientras que en Suecia, si la mecanización sigue a la tasa actual 
y el nivel de corta se mantiene constante, se espera que el empleo se reduzca para el 
año 2000 en un 3% anual; además, si la corta se incrementa en 1 O milones de m3/año 
hasta el 2000 y, no se asume ningún quiebre en la mecanización de las operaciones, el 
mismo estudio concluye que para ese año será necesario el mismo número de 
trabajadores que en 1987 . 

El impacto en la composición de la fuerza de trabajo se manifiesta en los países 
industrializados por una mayor importancia relativa de los trabajadores permanentes a 
expensas de los temporales. Dentro de los grupos ocupacionales, los trabajadores 
totales disminuyen, mientras que los operadores de máquina crecen o se mantienen, y se 
estima que en los próximos años aumentarán aún más, debido a que se requerirá que las 
máquinas trabajen "full-time", lo que tendrá más consecuencias, ya que provocará serios 
problemas de salud, pudiendo llegar a ser causa de una jubilación prematura. Sólo la 

27 

· .. 



• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

rotación del trabajo y las pausas podrán evitar ese daño, aún cuando el diseño 
ergonómico de las maquinas se mejore . 

Las modernas cosechadoras utilizadas en páíses como Finlandia son muy caras y 
sofisticadas. El costo de un Forwarder es de US$240.000, aproximadamente, mientras 
que un procesador y una cosechadora cuestan actualmente US$400.000 cada uno. Son 
máquinas equipadas con alta tecnología hidráulica, sensores y microcomputadores 
programables, que requieren las mismas capacidades de operación que un piloto aéreo. 
El valor de la madera procesada en un año por un operador de cosechadora en Suecia 
es de US$2 a US$4 millones. Por lo tanto, un operador poco capacitado tendrá serias 
dificultades para alcanzar los niveles de producción que aseguren un rápido retomo de la 
inversión . 

Existen otras funciones dentro de las empresas forestales, además de 
operaciones, que serán racionalizadas en los países industrializados. La administración, 
debido a sus altos costos relativos, será un obvio candidato, lo que tendrá un enorme 
impacto en la reducción de los mandos medios dentro de las empresas. Como 
consecuencia, muchas tareas que tradicionalmente han sido asignadas a técnicos, como 
marcación de árboles, planificación de caminos principales y de madereo, serán 
realizadas en el futuro por trabajadores. 

Las demandas públicas sobre los bosques, como protección y recreación, 
generarán una demanda de trabajo diferente a la actual, haciendo necesario que los 
trabajadores forestales tengan un mayor conocimiento aplicado en silvicultura y sobre los 
impactos de sus operaciones en el medioambiente; así como conocimiento en el manejo 
de las poblaciones silvestres, recreación y en productos no madereros del bosque 
(hongos, por ejemplo). Un estudio realizado en Suecia predice un mayor crecimiento en 
términos absolutos y relativos de los trabajadores en las áreas de planificación, 
mantención y control del trabajo, más que en operaciones de cosecha o silvicultura 
propiamente tal. 

De lo anterior se concluye que la tendencia es hacia el incremento de la 
especialización de la fuerza de trabajo como resultado de los avances de la 
mecanización, además de una inclinación a contar con trabajadores de bosque con alto 
nivel de capacidades prácticas, basadas en un mayor conocimiento teórico y práctico que 
en la experiencia. 

1. Rendimiento de las actividades forestales 

De acuerdo a información presentada en el Congreso Internacional "El trabajo en 
el sector forestal", efectuado en Chile en 1995, el consumo de madera en trozas, en 
Finlandia, alcanza los 50 millones de metros cúbicos anuales para una masa de 
trabajadores de 20 mil personas; mientras que en Chile, para una producción forestal de 
22 millones de metros cúbicos anuales, incluyendo las exportaciones de astillas y madera 
en trozas, existe una masa de trabajadores de 40 mil personas . 

_) 
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Al comparar los rendimientos de ambos países, se aprecia que la producción 
media en Finlandia, incluyendo silvicultura y extracción, es de 2.500 m3 al año por 
trabajador, en contraste con los 500 m3 al año de un trabajador forestal chileno. En otras 
palabras, la productividad en Finlandia es cinco vecés mayor que en Chile. 

En términos del costo promedio de la mano de obra, un estudio llevado a cabo en 
Chile por INFOR en 1994, revela que Chile se encontraría dentro del grupo de países 
con menor costo de mano de obra, con un valor de US$2.603 anual. Canadá, en cambio, 
sería uno de los países con mayor costo, alcanzando los US$16.936 anuales, es decir, 
cerca de 8 veces el valor de la mano de obra chilena. 

El mayor incremento de valor de mano de obra pagado por Canadá, no obstante 
se traduce en sólo un 30% más de costo por metro cúbico de madera producido 
(asumiendo una productividad media similar a la de Finlandia), con todas las ventajas 
económicas y sociales que tiene para el país y para el sector un mayor ingreso per-cápita 
y una mayor equidad social. 

2 . La imagen del trabajo forestal 

Países como Finlandia, Francia, Alemania, el Reino Unido, Japón, Portugal y USA 
han tenido, más de alguna vez, problemas en la contratación de trabajadores forestales. 
En esto ha influido la estructura de edad de la población, puesto que es poca la gente 
joven que se incorpora a la fuerza de trabajo, aunque también existen otros factores, 
como que la fuerza de trabajo entrenada no permanece en el sector forestal. En Suiza. 
por ejemplo, en una muestra de 260 trabajadores entrenados entre 1966 y 1986 se 
descubrió que 2/3 habían dejado el trabajo forestal en los cinco primeros años. 

Una de las razones que explica esa situación es que las características e imagen 
existente de la profesión, dificulta competir exitosamente en el campo ocupacional. El 
trabajo forestal es percibido como difícil, sucio y peligroso, a ello se añade un salario 
inadecuado, malas condiciones de trabajo, falta de perspectivas y de entrenamiento, y 
además de ser considerado nocivo para la salud. 

Un estudio realizado en Nueva Zelandia con trabajadores forestales arroja 
similares conclusiones. Según éste, las causas de la insatisfacción laboral son: la 
naturaleza de las demandas físicas del trabajo, las discrepancias entre el salario recibido 
y el que estiman que deberían recibir, percepción que las oportunidades de ascensos son 
limitadas e irregulares y el sentimiento de que el estilo de supervisión no permite que los 
trabajadores se involucren en la toma de decisiones. Entrenadores y profesionales 
añaden a la lista, los daños medioambientales y la identificación con tecnologías 
obsoletas, como el hacha y el serrucho. 

Las malas condiciones de trabajo, incluyen condiciones climáticas adversas, el 
predominio del empleo estacional y la insuficiente compensación por el trabajo 
desarrollado; y en particular, las malas condiciones de vida existente en los campamentos 
(falta de facilidades para cocinar, ducharse, lavar y secar ropas). Algunos países han 
comenzado a tomar medidas para mejorar esta deteriorada imagen. Medidas que van 
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desde la difusión de la profesión hasta la discusión sobre niveles de salario y sistemas de 
pago . 

El reconocimiento de capacidades y de mejorar el entrenamiento para proyectar la 
profesión se ha orientado, en algunos países como Irlanda y el Reino Unido, 
recientemente Australia y en la provincia de Ontario en Canadá, a través de esquemas de 
certificación. Según este modelo, la competencia para el trabajo forestal se demuestra en 
test, más.que en la descripción del entrenamiento formal recibido. 

Finalmente, para reducir los riesgos de daiio a la salud, se ha introducido la 
rotación del trabajo, la que también es utilizada para aumentar la productividad del 
trabajo. 

En síntesis, en los países industrializados se pone énfasis en la formación del 
conocimiento técnico y de las habilidades. La meta de muchos programas es contribuir al 
desarrollo de un trabajo más atractivo para el individuo, prestando atención además, a 
temas como el liderazgo, el trabajo en equipo, logro de metas y a la comunicación . 

3. Condiciones de trabajo en las empresas 

Aunque es difícil comparar las condiciones de trabajo en distintos países, existen 
algunos aspectos que permiten tener una visión general sobre la situación existente en 
ellos . 

3.1 Capacitación 

Tanto en los países industrializados como en los países en vías de desarrollo, es 
posible encontrar ejemplos de los beneficios obtenidos con el entrenamiento vocacional o 
capacitación. Tal es el caso de Finlandia, donde se ha demostrado que los operadores 
de máquinas forestales que han tomado cursos en escuelas especializadas, alcanzan 
niveles de desempeiio superiores, en comparación con operadores que reciben un menor 
o ningún entrenamiento formal. 

Otro estudio realizado en India revela que, en general, los costos que demanda a 
la empresa el entrenamiento son insignificantes y rápidamente recuperables. 

La importancia que se le otorga a la capacitación en los países de Europa del 
Norte y del Este, como en el caso de Finlandia, Hungría, Noruega, Suecia y la ex URSS, 
se ve reflejada en la existencia de planes escolares que incorporan programas de 
entrenamiento vocacional en el área forestal durante el último aiio de formación . 

En Europa Central y Oeste, existen escuelas vocacionales que permiten 
capacitarse a las personas de acuerdo al nivel de instrucción que desea obtener para 
desempeiiarse en actividades forestales. En Suiza, además de acceder al servicio de 
entrenamiento vocacional general, los aspirantes pueden seguir un programa de 
orientación en el bosque, previo a comenzar un curso de aprendiz. En el Reino Unido se 
desarrollan cursos para jóvenes desocupados con escolaridad completa, siendo su 
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objetivo incrementar las oportunidades de encontrar empleo en la industria, al darles 
alguna experiencia en el trabajo forestal y enseñarles destrezas básicas . 

3.2 Condiciones de vida en campamentos 

En general, los países desarrollados poseen reglamentos que permiten brindar 
mejores condiciones y más facilidades a los trabajadores forestales que deben 
permanecer en sus faenas, en comparación con los países en vías de desarrollo, donde 
la mayoría de ellos cuentan con escasos beneficios y comodidades y los servicios 
proporcionados son de bajo nivel. 

En Europa es común que las personas retomen a sus hogares, lo que es posible, 
por las buenas condiciones de las rutas de acceso a los lugares de trabajo, que reducen 
la necesidad de contar con campamentos. Tal es el caso de Bélgica, Holanda, el Reino 
Unido, Alemania y los países nórdicos. Del mismo modo, la Federación Japonesa de la 
Asociación de Empleadores señala que en ese país, no es necesario que los 
trabajadores permanezcan en campamentos, debido a que se han habilitado vías de 
acceso y la empresa proporciona el transporte desde y hacia la faena. 

Sin embargo, en el caso de utilizarse campamentos, las condiciones de éstos 
varían según el tamaño y tipo de empresa: si el trabajador pertenece a una empresa 
estatal, tendrá asegurada habitación y otros beneficios; pero mientras más pequeña sea 
la empresa privada a la que pertenece, más deficientes serán las condiciones en los 
lugares de permanencia fuera de sus hogares. 

Con respecto a las normas establecidas por organismos gubernamentales, en Fiji, 
Bulgaria, Austria y Francia, existen reglamentos que definen y aseguran la calidad de los 
campamentos, en cuanto a higiene, servicios y comodidades. Una situación similar existe 
en Zimbawe, donde el gobierno asumió la responsabilidad de mejorar las condiciones de 
infraestructura y servicios de los campamentos. 

En el otro extremo, se puede citar el caso de Grecia, donde los trabajadores 
forestales que deben permanecer en campamentos, no cuentan con asistencia médica y 
carecen de cocina, sanitarios y otras comodidades básicas, tampoco se les proporciona 
alimentación ni facilidades para la recreación. En Kenia se describe una situación similar, 
e incluso muchas veces no cuentan ni con agua para beber. 

En la India, las condiciones y beneficios de los trabajadores que deben 
permanecer en campamentos varían dependiendo de si éstos laboran para el gobierno, 
empresas de la industria de la madera· o para el sistema de contratistas. Quienes 
dependen de contratistas, carecen de comodidades y beneficios tales como asistencia 
médica, apoyo financiero en caso de emergencia o agua para beber. 

3.3 Alimentación 

Los trabajadores forestales de países industrializados, en general, no presentan 
problemas de alimentación (Cuadro 3-1), lo que está asociado a las condiciones de 
equipamiento con que cuentan los campamentos. En contraste, en muchos de los países 
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en vías de desarrollo, se plantean condiciones muy diferentes: el suplemento alimenticio 
es particularmente exiguo, especialmente si los trabajadores no son capaces de aportar 
por sí mismos parte del alimento que requieren para realizar sus labores. Se suma el 
hecho que los salarios son muy bajos y los precios de los alimentos muy elevados en 
relación a sus ingresos, lo que dificulta ese aporte alimenticio. Por otra parte, los 
trabajadores están acostumbrados a ingerir menos alimentos por las actividades 
agrícolas que solían desarrollar, siendo insuficientes para mantenerlo laborando un día 
completo en faenas de cosecha forestal. 

4. 

CUADR03-1 
INGESTA DE ENERGIA DE TRABAJADORES FORESTALES 

DE DISTINTOS PAISES 

PAIS AÑO INGESTA DE ENERGIA 
Kcal/dia 

Suecia 1946 5.347 
Finlandia 1961 4.763 
Holanda 1975 4.260 
Alemania 1972 4.530 
Canadá 1973 5.500 

Fuente: Apud, 1996 

Seguridad laboral 

En casi todos los países industrializados, las condiciones de seguridad del trabajo 
han mejorado como consecuencia de los adelantos tecnológicos. La reducción en la 
incidencia y severidad de los accidentes es atribuible al mejor diseño y protecciones 
incorporadas en las nuevas máquinas, como también a una mejor organización del 
trabajo y lay-out de los puestos de trabajo. Sin embargo, las nuevas tecnologías traen 
asociado el riesgo de otras enfermedades, por ejemplo, sorderas por ruidos de alta 
frecuencia e incrementos en la concentración de polvo ambiental, debido a las elevadas 
velocidades que se imprimen a los procesos de transformación de las materias primas. 

En los países en desarrollo, en cambio, la situación de seguridad del trabajo se 
mantiene sin mayores alteraciones. Contribuye a ello el elevado número de trabajadores 
informales que laboran en la industria. En India, por señalar un ejemplo, el sector informal 
representa 3,9 millones de personas, mientras que el sector formal alcanza cerca de 
60.000 trabajadores . 

Las condiciones de inseguridad laboral y problemas de salud ha motivado que en 
muchas partes del mundo se formen comisiones tripartitas (gobierno, empresas y 
trabajadores), las cuales han elaborado códigos de prácticas y guías que hacen 
referencia a cómo efectuar faenas y manipulaciones de la madera en forma segura y sin 
daño para la salud del trabajador. Esta iniciativa también fue abordada en Chile, 
publicándose en 1997 el primer código de prácticas forestales . 
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4.1 Accidentes 

En relación con los niveles de accidentalidad dentro de la actividad forestal, según 
antecedentes recopilados por CORMA en 1991, Canadá es el país que presenta la menor 
proporción de accidentes considerando su masa de trabajadores: por cada 338 
trabajadores 1 se accidenta, seguido por Estados Unidos donde por cada 54 trabajadores 
forestales 1 se accidenta. Suiza y Nueva Zelandia presentan proporciones bastante 
similares. En el primer caso, por cada 30 trabajadores se accidenta 1, mientras que en 
Nueva Zelandia 1 trabajador se accidenta entre 24. 

Un estudio realizado en Suiza (Betora) demuestra que las principales causas de 
accidentes se deben a deficiencias en la administración, mala organización del trabajo, 
falta de entrenamiento, descuido en el uso de equipo de protección e inadecuada 
supervisión. También se menciona la fatiga y la falta de cumplimiento de los reglamentos 
de seguridad. 

El análisis estadístico de un estudio desarrollado en la ex República Federal 
Alemana, proporcionó antecedentes similares. Se descubrió que había una falta de 
información acerca de los métodos de trabajo seguro, así como también, falta de 
motivación por averiguar y utilizar dichos métodos. Se indicaba además, que existe la 
tendencia a acostumbrarse a los riesgos y que el entrenamiento es insuficiente, 
especialmente en lo que respecta a seguridad ocupacional y prevención de accidentes. 

En Brasil, se realizó un proyecto para mejorar la seguridad, en el cual se obligaba 
al trabajador a utilizar vestuario especial. Los resultados revelaron un descenso en los 
días perdidos a causa de accidentes. No obstante, persistió una falta de motivación por 
evitar o prevenir los accidentes, similar a lo ocurrido en la ex República de Alemania 
Federal. 

En Italia, una investigación realizada en 1993 reveló que un 26% de los accidentes 
se debían a la distracción de los trabajadores, mientras que igual porcentaje se originaba 
en posturas de trabajo incorrectas. Más aún, el 22% de los encuestados admitió que los 
accidentes eran causados por incumplimiento de las reglas de seguridad. Con respecto a 
esto último, estudios realizados en China entre 1980 a 1990, muestran cifras más altas, 
ya que el 74,6% de los trabajadores mencionó que la principal causa de los accidentes 
sufridos era no háber respetado las reglas y normas existentes, mientras que la mala 
utilización de las técnicas de trabajo sólo fue mencionada en un 6,8% de los casos. 

En cuanto a los días de mayor riesgo, la literatura no es concluyente. En Suiza y 
Francia, el máximo número de accidentes se registra los días lunes, descendiendo hacia 
el viernes: mientras que en Austria, los accidentes son más frecuentes hacia el final de la 
semana, alcanzando el sábado su máximo nivel. En Grecia hay una proporción notable 
de accidentes, incluso en domingo, y en Estados Unidos, las defunciones en el área de 
explotación forestal se concentran en los tres primeros días de la semana; siendo 
menores los jueves y viernes . 

No obstante, existe más coincidencia en las horas del día en que se producen la 
mayor cantidad de accidentes. En general, las estadísticas muestran niveles máximos a 
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mitad y al final de la mañana, y entre el comienzo y la parte media de la tarde. Tal es el 
caso de Hungría, Filipinas y Suiza. Esos antecedentes han sido reforzados por el estudio 
realizado en 1991 en una empresa forestal de Curitiba, Brasil, en el cual se demostró que 
la mayoría de los accidentes ocurrían en la segunda hora de la jornada de la mañana y 
una hora después del inicio de la jornada de la tarde. 

4.2 Enfennedades profesionales 

Estudios realizados entre 1980 y 1986 en Suecia plantean que las lesiones por 
sobrecarga física ocupan el primer lugar de las enfermedades ocupacionales forestales, 
siendo la espalda la zona del cuerpo más afectada. Otras investigaciones realizadas en 
el mismo país entre 1981 y 1983, demuestran que del 60,5% de las enfermedades 
profesionales debidas a sobrecarga física, un 64% corresponde a dolencias en la 
espalda, brazos y hombros. Al respecto, los movimientos y posiciones de trabajo 
monótonos o fatigantes constituyen las causas más frecuentes de trastornos laborales de 
la salud, dando lugar a lesiones músculo-esqueléticas. El ruido es la segunda causa de 
enfermedad profesional . 

Similar situación existe en la ex República Federal Alemana, donde un estudio 
realizado en 1960 con trabajadores de faenas predominantemente manuales, permitió 
concluir que el 73,28% de los trabajadores tenía alteraciones morfológicas de la parte 
inferior de la columna vertebral . 

Según observaciones recogidas en Uganda entre 1986 y 1989, sobre 
enfermedades profesionales de los trabajadores agrícolas y forestales, se estima que el 
34% de ellos presentaba dolor de espalda y un 17% dolor de pecho, los síntomas se 
asocian a posturas y técnicas de trabajos inadecuadas. En Nueva Zelandia, los 
problemas de salud ocupacional más frecuentes también son dolores de espalda, uno de 
cada dos trabajadores del área de cosecha forestal, presentaba dichas molestias . 
Además, uno de cada cinco tenían "dedos blancos" y aproximadamente uno de cada 
doce sufría de tendinitis. Con respecto a la exposición a ruido, alrededor del 10% de los 
trabajadores encuestados admitió algún grado de pérdida de audición en, al menos, un 
oído . 

Los datos obtenidos en Italia en 1993, en tanto, confirman la presencia de 
problemas de salud asociados a dolor de espalda, ya que el 40% de los trabajadores 
mencionó padecer de problemas de espalda, 13% de ellos problemas articulares de 
naturaleza reumática, el 9% punzadas en las manos y un 7% señaló problemas auditivos, 
dentro de los más frecuentes . 
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CAPÍTULO 4: CONTRIBUCION DE LA ERGONOMIA Y DE LA SELECCIÓN 
DE PERSONAL AL TRABAJO LABORAL 

Por el simple hecho de estar vivo, el hombre requiere de energía. Sus 
necesidades varían de acuerdo con el sexo, el tamaño corporal y otros factores. No 
obstante, lo que condiciona las mayores diferencias en el gasto energético diario entre las 
personas es su actividad física. 

El gasto de energía humano se expresa habitualmente en kilocalorias (kcal).5 Un 
hombre en reposo gasta del orden de 0,8 a 1,2 kcallmin, lo que equivale a un rango 
aproximado de entre 1.200 y 1.700 kcal por 24 horas; cifra que puede triplicarse durante 
la ejecución de trabajos pesados (Cuadro 4-1 ) . 

CUADR04-1 
NECESIDADES ENERGETICAS DIARIAS SEGUN DISTINTAS ACTIVIDADES 

Reposo en cama 
Trabajos de oficina 
Trabajos en la industria 

en la Forestales 

-1.700 
2.000- 3.000 
3.000-4.000 
4.000- 5.000 

Las diferentes etapas del trabajo forestal demandan una gran cantidad de energía 
al ser actividades muy intensas, con jornadas laborales extendidas. Fisiológicamente, se 
habla de trabajo pesado cuando la jornada de trabajo demanda una sobrecarga mayor al 
40% de la capacidad aérobica del trabajador, considerando la suma de las actividades 
pesadas, livianas y pausas. Si el trabajo se hace intenso y excede este punto, el 
organismo de la persona obtiene la energía mediante un proceso que lleva a la 
producción de ácido láctico, cuya acumulación en la sangre y tejidos produce fátiga 
muscular, por eso, se acepta que se considere pesado un trabajo cuando el metabolismo 
anaeróbico comienza a contribuir significativamente a la liberación de energía. Mientras 
más alta es la participación de los procesos anaeróbicos, más extenuante es la actividad 
y más corto el período en que el trabajo se puede efectuar sin una pausa. 

La máxima capacidad aeróbica de una persona, es uno de los principales factores 
que determinan la capacidad física de trabajo. Dicha capacidad no es una variable 
estática ya que está influenciada por la herencia, el sexo, la edad, y por el tamaño y la 
composición corporal, tiende a ser menor en la mujer y a alcanzar su punto más alto entre 
los 20 y los 25 años, para luego decrecer gradual y progresivamente. Además, la 
capacidad aeróbica se modifica substancialmente con la actividad física y el 
sedentarismo, de manera tal que estas tendencias no necesariamente se cumplen 

' En los últimos anos. esta unidad esll! siendo reemplazada por el kilojoule (kJ). Una kcal equivale a 4.186 kJ. 
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cuando se compara individuos. En el Cuadro 4-2 , se presentan algunos resultados de 
estudios de capacidad aeróbica de trabajadores chilenos . 

EDAD 

20-29 
30-39 
40-49 

+50 
Fuente: 

CUADR04-2 
CAPACIDAD AEROBICA DE TRABAJADORES CHILENOS 

(litros/minuto) 

FORESTALES INDUSTRIALES 
Promedio Rango Promedio Rango 

3,5 2,6-4,7 3,1 2,1 -4,2 
3,2 2,3-4,7 2,6 1,9-3,7 
2,7 2,1-3,3 2,5 1,9-3,3 
2,5 2,0-2,9 2,0 1 5-2,6 

" " Modificado de Apud, E. A Human B1olog1cal field study of Ch1lean forestry wor1<ers . A 
doctoral thesis. Loughborough University. Inglaterra 1983. 

Como se desprende del cuadro anterior, los trabajadores forestales representan 
un grupo con mayor actividad física que los trabajadores industriales, y en ambos casos, 
se produce una disminución de la capacidad aeróbica con la edad. Desde un punto de 
vista práctico, un trabajador con una capacidad aeróbica de 4,0 ltlmin, puede liberar 
durante un trabajo máximo, el doble de energía aeróbica que un trabajador con una 
capacidad de 2,0 ltlmin. En otras palabras, el primer trabajador tiene una "máquina" más 
potente que el segundo . 

Como el conocimiento de la capacidad aeróbica es importante para lograr buenos 
rendimientos sin que los trabajadores se fatiguen, su medición o estimación ha sido una 
preocupación penmanente de los especialistas. La única forma de medir la capacidad 
aeróbica en fonma directa es sometiendo al sujeto a pruebas de esfuerzo máximo, técnica 
compleja que puede involucrar problemas para personas con afecciones cardio
vasculares o respiratorias. 

El objetivo de la ergonomía es evitar que el trabajo sea pesado, y para lograrlo se 
toman un serie de medidas, las que tienen que ver con la selección de herramientas, la 
configuración del equipo de trabajo, el diseño de métodos y técnicas de trabajo y la 
búsqueda de rendimientos estándares que, ajustándose a niveles óptimos de cantidad y 
calidad, eviten el sobre esfuerzo de los trabajadores. Aún cuando muchas veces la 
solución se encuentra en la mecanización de las faenas. 

Sin embargo, no sólo la ergonomía contribuye a alivianar el trabajo forestal y a 
incrementar la productividad, una selección adecuada de trabajadores, en ténminos 
físicos y psicológicos, confonme a las tareas y funciones en que se desempeñarán, 
penmitirá sacar el máximo provecho de las aptitudes y habilidades de cada trabajador . 
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1. Selección de herramientas 

En los países en vías de desarrollo. es frecuente la utilización de herramientas 
manuales para realizar un trabajo, lo que en muchos casos, obedece simplemente a la 
tradición. Ese fenómeno explica que, en algunos casos en los que se ha tratado de 
cambiar, introduciendo herramientas diseñadas para otras condiciones de trabajo y 
poblaciones diferentes, haya causado más daño que beneficio. Por eso, lo lógico antes 
de decidir qué herramientas usar, es estudiar las alternativas existentes. 

En un estudio realizado por Apud (slf), en el que se evaluaron tres herramientas 
de plantación forestal: barra plantadora, azadón común y "azahacha" alemana (de uso 
común en Chile) en dos tipos de suelos: arena y arcilla; los resultados demostraron que 
en ambos suelos, la herramienta que requería menos consumo de oxígeno por unidad de 
trabajo, era también la que permitía un rendimiento más alto. Así por ejemplo, el azadón 
resultó ser más adecuado que la barra plantadora y que el azahacha para plantar en 
arena o arcilla . 

2. Configuración del equipo de trabajo 

El trabajo en equipo, en el cual cada sujeto aporta una parte al producto final, 
también es un elemento que debe ser cuidadosamente balanceado. Si un eslabón de la 
cadena se ve sobrepasado, será un factor de ineficiencia y resultará en un bajo 
rendimiento final de todo el equipo. 

Un estudio realizado en cosecha forestal (Apud, Coffré, Vergara y Burgos, 1990) 
ilustra los problemas que se pueden producir en la organización de equipos de trabajo . 
Dicho estudio midió los rendimientos de una faena normal de cosecha, compuesta de una 
cuadrilla de 5 personas que realizaban labores de volteo y madereo a cancha (1 
motosierrista volteador, 3 hacheros desrramadores y 1 estrobero6

). En los Cuadros 4-1 y 
4-2 se presentan los tiempos dedicados según actividades y la frecuencia cardíaca (FC) 
para las faenas del bosque y cancha, y se incluye también la FC promedio para la jomada 
completa de trabajo. Cabe señalar que estos trabajadores eran jóvenes y que como 
promedio de la jornada, no deberían exceder una frecuencia cardíaca de 115 latidos por 
minuto . 

0 El motosierrista voltea los érboles en pie, los desrramadores eliminan las ramas y el estrobero amarra los érboles volteados y 
desrramados al tractor, que los arrastra a una cancha. En la cancha, una cuadrilla también compuesta de 5 personas (1 
destrobero, 1 motosierrista y 3 arrumadores) los desamarra, ros troza en medidas estándares y los anuma para que sean 
trasladados posteriormente a las plantas elaboradoras. · 
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CUADR04-1 
FRECUENCIA CARDIACA (FC) REGISTRADA EN TRABAJADORES DEL BOSQUE 

SEGUN TIPO DE ACTIVIDADES 

ACTIVIDADES VOLTEO (n=8) DESRRAME (n=7l ESTROBADO (n=2) 
% FC % FC % FC 

Tiempo (latidos/min Tiempo (latidos/min.) Tiempo (latidos/min.) 
. ) 

Principales 36,6 117,9 53,0 133,0 52,4 130,2 
Secundarias 30,4 95,1 12,0 93,0 9,6 104,6 
Esoeras 330 84,1 35,0 87,7 380 99,5 
Promedio Jornada 102 6 114,8 115,3 

Fuente: Apud, Coffre, Vergara y Burgos, 1990 . 

CUADR04·2 
FRECUENCIA CARDIACA (FC) REGISTRADA EN TRABAJADORES DE CANCHA 

SEGUN TIPO DE ACTIVIDADES 

ACTIVIDADES DESTROBADO ln=7l TROZADO ln=9l ARRUMADO ln=2l 
% FC % FC % FC 

Tiemoo 1 llatidos/min. l Tiemoo llatidos/min. l Tiemoo llatidos/min. l 
Principales 34,4 118,1 46,9 108,7 
Secundarias 10,6 96,9 25,2 88,3 
Esoeras 55,0 77,3 27,9 798 
Promedio Jornada 92,1 970 

Nota : n = numero de ¡omadas evaluadas (promed1o 8 horas,ljomada). 
Fuente: Apud, Coffre, Vergara y Burgos, 1990. 

26,7 122,6 
11,9 94,9 
61,4 81,6 

96,9 

Como se puede observar en los Cuadros, la configuración utilizada lleva a un 
desequilibrio en la distribución de la carga física. Los trabajos en el bosque, 
particularmente desrrame y estrobado, son más pesados que todas las tareas efectuadas 
en cancha (la frecuencia cardíaca promedio fue de 114,8 latidos por minuto para el 
desrrame y 115,3 latidos por minuto para el estrobado), lo que revela que los hacheros y 
estroberos trabajan en los límites de carga física. 

No cabe duda de que las actividades principales realizadas por los hacheros y 
estroberos, que ocupan 53,1% y 52,4% del tiempo total, respectivamente, son actividades 
pesadas a juzgar por los promedios de 133 y 130 latidos por minuto alcanzados durante 
su ejecución. Las pausas en ambos casos están plenamente justificadas, por ello, 
resultaría imposible reducir este tiempo para dedicar1o a las actividades principales. Las 
pausas que les permiten recuperarse de la fatiga, hacen que el estrobado y el desrrame 
se puedan constituir en "cuellos de botella" si se pretende incrementar el rendimiento . 

Una alternativa válida sería reducir el número de arrumadores a 2, considerando 
que tienen esperas de 61,4% y actividades principales sólo durante 26,7% de la jornada. 
Si este trabajador se incorporara a los hacheros, el desrrame aumentaría en alrededor de 
un 25%, siempre que los tres restantes mantuvieran su ritmo de trabajo. En ese caso, 
aumentaría la carga física de volteadores, !rozadores, arrumadores y destroberos, lo que 
sería posible dada la frecuencia cardíaca promedio de esas tareas. Sin embargo, 
también aumentaría el trabajo para el estrobero, lo que podría convertir dicha actividad en 
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una extremadamente pesada. Consecuentemente, al aumentar la dotación de 
desrramadores sería también necesario incorporar un segundo estrobero . 

3. Disefto de métodos y técnicas de trabajo 

En casos como el descrito anteriormente, es necesario analizar otras alternativas . 
Una de ellas, cuando el proceso lo permite, es establecer rotación de funciones, lo que es 
perfectamente posible en la faena de cosecha, haciendo que los motosierristas volteen 
media jornada y la otra mitad trocen, los arrumadores pueden rotar con los 
desrramadores y el estrobero con el destrobero. La ventaja de este sistema es que se 
equilibra la carga cardiovascular, se libera a los arrumadores de un trabajo estático de 
alto riesgo, y, por último, se favorece al destrobero puesto que realizaría medio tiempo 
una tarea más liviana. Una de las principales dificultades que se presentan cuando se 
proponen alternativas de este tipo, es la renuencia de trabajadores y supervisores a 
aceptar innovaciones. 

En un estudio realizado para evaluar lo señalado (Apud, s/f), se constató que la 
rotación de funciones producía un efecto favorable, puesto que todos los trabajadores 
alcanzaron frecuencias cardíacas en límites aceptables y rendimientos notoriamente más 
altos. Además, como el trabajo era pagado por tarea, los trabajadores aumentaron 
proporcionalmente sus salarios. En términos cuantitativos, cuando un solo trabajador 
volteaba árboles, de un DAP (diámetro a la altura del pecho)7 de 30 cm, se obtenía un 
rendimiento promedio de 15,1 árboles/hora, mientras que al rotar a media mañana y 
media tarde con el trozador, el promedio alcanzaba a 20,6 árboles por hora. 

Aunque la carga física promedio esté dentro de los límites aceptables, eso no 
significa que todo el trabajo sea liviano. Existen algunas labores de alta demanda 
energética que requieren de pausas, las que deben ser debidamente programadas. 
Como regla general, se debe considerar que las pausas cortas y frecuentes son más 
efectivas que las pausas largas y espaciadas, el problema que se presenta es determinar 
el tiempo de las pausas y el momento de introducirlas. 

Una de las formas de calcular el tiempo total de recuperación que se requiere 
después de un trabajo es utilizando la siguiente fórmula: 

Tiempo de recuperación (minutos) = 

donde W =tiempo de trabajo en minutos 
b =gasto de energía promedio ( kcaVmin.) 
s = gasto energético estándar (kcaVmin.) 

W ( b- s) 

b-1,5 

El problema de cómo distribuirlas puede resolverse, en alguna medida, utilizando 
seguimiento telemétricos de frecuencia cardíaca, que al graficar FC v/s actividades 

7 Medida forestal convencional. 
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permiten determinar las cargas "cúspide" en que la actividad cardíaca aumenta 
notoriamente. En esos casos, la pausa se debe introducir apenas el trabajo lo permita . 

4. Rendimientos estándares 

La búsqueda de rendimientos estándares es una necesidad para orientar los 
requerimientos de producción y para el cálculo de salarios en los trabajos manuales. El 
sector forestal, que es el área de la economía chilena en que la ergonomía está más 
desarrollada, ha comprendido que para copar las necesidades futuras de mano de obra, 
se requiere hacer más seguro y atractivo el trabajo. Para ello se requieren rendimientos 
de referencia que orienten las remuneraciones que deben obtener los trabajadores . 

Tales referencias deben calcularse en función de la carga física que los 
trabajadores pueden tolerar sin fatiga, de la dificultad del trabajo y, en actividades al aire 
libre, de la sobrecarga adicional que impone el clima y las condiciones de terreno. De 
manera tal que, para obtener rendimientos de referencia es necesario medir variables que 
sean representativas del trabajo y seleccionar aquellas que en una determinada tarea 
expliquen en mejor forma el rendimiento . 

Dichos factores fueron considerados en un estudio realizado por Apud (s/f) para 
una faena de poda en altura, que empleaba escalera y sierra Lotus. Como variable de 
terreno y clima fue utilizada la pendiente y la temperatura ambiente; como variables del 
árbol, el diámetro del fuste y de las ramas; y como variables de los trabajadores, la 
frecuencia cardíaca que fue medida cada dos minutos durante 14 jamadas de trabajo. 
Además de lo anterior, se realizó un estudio de tiempo corrido para analizar la distribución 
y tiempos dedicados a cada actividad. 

Con esta información se efectuó un procedimiento estadístico de regresión paso a 
paso, obteniéndose un modelo altamente significativo, en que el rendimiento (R) es 
explicado por la carga cardio-vascular (CC) alcanzada por los trabajadores y por el 
diámetro de ramas (DR). El análisis reveló que la ecuación obtenida (1.0), permitía 
estimar el rendimiento con un error estándar de 9,2%. 

R = 102,8 + 1,38 CC -16,6 DR (1.0) 

En general, los diversos modelos que se han desarrollado han demostrado ser 
válidos para predecir rendimientos promedio de grupos cuando las variables caen dentro 
de rangos similares a aquellos en que se han basados los estudios. Consecuentemente, 
los modelos deben desarrollarse a partir de situaciones de trabajo, que consideren toda la 
gama posible de situaciones a que se verá enfrentado el trabajador. 

3. Selección de personal 

La selección de personal para faenas forestales, considerando criterios médicos, 
fisiológicos, psicológicos y técnicos, no ha sido una actividad relevante en el sector 
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forestal, lo que se ve reflejado en que un 94% de 50 empresas de servicios estudiadas 
por Apud e llabaca en 1991, respondieron que no utilizaban ningún criterio objetivo para 
la selección de su personal. A pesar de lo anterior, se ha empezado a ver un interés cada 
vez mayor por parte de las empresas por incorporar criterios estándares para su 
contratación de personal. Prueba de ello fue el estudio solicitado por el Grupo de 
Producción Forestal de Fundación Chile, al Laboratorio de Ergonomía de la Universidad 
de Concepción (Fundación Chile, 1993) . 

En dicho trabajo se establece que los aspectos más relevantes a tener en cuenta 
en la selección de personal, son la aptitud física y la aptitud psicológica. 

La selección por aptitud física, según los autores, debe tener como objetivo, en el 
caso de faenas manuales de aHo esfuerzo, encontrar trabajadores que sin fatigarse, 
puedan cumplir las metas de producción. Esto, puesto que todos los seres humanos 
tienen un límite de tolerancia a la fatiga, por sobre el cual disminuye su eficiencia, 
dejándolos propensos a sufrir accidentes y a deteriorar la calidad de su trabajo. 

En los trabajadores forestales, existen dos posibilidades para la selección: el 
primero de ellos se refiere a utilizar criterios de "élite física", seleccionando con pruebas 
objetivas, trabajadores de aHa capacidad, lo cual muchas veces se ve dificuHado por el 
tipo de trabajadores que habitualmente postulan a estos trabajos. La segunda, pasa por 
conocer la capacidad de la "población de trabajadores", definir sus límites de fatiga y, 
sobre esa base, diseñar métodos de trabajo que permitan encontrar trabajadores que 
sean capaces de cumplir con las metas de cantidad y calidad requeridas . 

Para seleccionar a trabajadores según su aptitud psicológica, profesionales 
vinculados a las Ciencias del Comportamiento, han desarrollado una serie de 
procedimientos que formalizan y controlan de una manera científica el proceso, desde el 
reclutamiento hasta la contratación de personal. 

Un buen procedemiento, debe poder predecir, en términos generales, el 
comportamiento y desempeño posterior de los trabajadores con el fin úHimo que 
respondan a los requerimientos exigidos por el cargo. 

Debido a que las empresas son diferentes, no es posible establecer un perfil único 
del trabajador, cuyas características sean óptimas para todas. En consecuencia, para 
definir el perfil psicológico de un trabajador forestal, es necesario formular algunas 
preguntas: ¿para qué empresa en particular?; ¿qué tarea debe realizar?; ¿cómo, cuándo, 
dónde y para qué la realiza?. Estas interrogantes resumen la necesidad de definir 
formalmente las actividades inherentes al cargo y a la empresa de que se trate. Para este 
propósito, es importante diseñar herramientas como por ejemplo, una guía o manual de 
descripción de cargos, que oriente la identificación de las características y condiciones del 
trabajo. 

Un estudio realizado por Apud (s/f) con trabajadores de actividades de cosecha8 

(hacheros, estroberos, calibradores, torreros, motosierristas y operadores de máquinas, 

8 La información se recopiló mediante entrevistas individuales, en que los trabajadores describieron sus propias experiencias 
de adaptación a las actividades en estudio. 
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además de jefes de línea y supervisores) permitió establecer ciertas características 
individuales muy generales, que pueden ser empleadas como potenciales predictores de 
un rendimiento efectivo. 

Cabe señalar que todas estas actividades son predominantemente rutinarias y 
mecánicas, en cuanto a procedimientos y resultados. Los trabajadores que las 
desempeñan requieren capacidad de coordinación, sincronización e integración para 
desempeñar con eficiencia el trabajo de equipo. Además, las labores se efectúan bajo 
condiciones climáticas variables, demandando la permanencia en campamentos o 
traslados frecuentes desde sus hogares a las faenas. Todos estos aspectos definen las 
condiciones a las que se someterá el trabajador. Existirán personas que se adaptarán 
fácilmente, mientras que otras no lograrán someterse a estos requerimientos. Los 
trabajadores inadaptados al sistema, no se sentirán identificados con su empresa y no 
tendrán motivación para un desempeño responsable, compatible con los requerimientos 
de productividad 

Entre los factores más importantes que influirán en la ejecución de sus tareas 
son: 

a) Factores individuales: como edad, estado civil, escolaridad, experiencia laboral, 
antigüedad en la empresa, etc. Se incluyen también rasgos de personalidad y la 
capacidad general, que considera habilidades intelectuales, que permiten estimar la 
respuesta frente a trabajos con requerimientos de comprensión, coordinación 
visomotora, habilidad mecánica, numérica y de resolución de problemas . 

b) Características del lugar de trabajo: que incluye las demandas derivadas de los 
procedimientos de trabajo, tipo de maquinaria y herramientas utilizadas, en función de 
su tecnología y diseño general. Estos requerimientos plantean exigencias relacionadas 
con habilidades perceptuales y coordinación visomotora, velocidad de reacción, 
precisión y habilidades mecánicas . 

e) Características situacionales: identifican los factores del medio ambiente, propios del 
sitio de trabajo, tales como las condiciones climáticas, la temperatura, el ruido, la 
topografía del terreno, el período de trabajo, el traslado y permanencia en campamentos, 
los períodos de alejamiento de su núcleo social y familiar, el hacinamiento existente y 
otros. 

El siguiente esquema establece las áreas generales de análisis para definir 
criterios en cuanto a los requisitos intelectuales que exige el desempeño de cada cargo: 
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En conclusión, al contratar un trabajador forestal, se debe tomar en cuenta su 
capacidad intelectual, habilidades específicas, rasgos de personalidad, nivel de 
escolaridad, experiencias previa y capacitación recibida; para contrastarlas con las 
demandas del cargo y las características del ambiente en que éste se desenvuelve. 

En tareas operativas y rutinarias, es posible contratar a sujetos de escolaridad 
incompleta, con capacidad intelectual inferior al promedio, pero con la experiencia laboral 
que le otorgue dominio en sus tareas. Estos tienden a ser perseverantes, dependientes 
de las instrucciones y normas externamente impuestas, y orientados hacia la estabilidad y 
la seguridad. 

Labores de mayor complejidad, exigen la contratación de personas con un 
potencial intelectual promedio, escolaridad media completa como mínimo y un nivel de 
experiencia variable, debido a que poseen la rapidez para aprender nuevas destrezas. 

En cuanto a factores de personalidad, se deben considerar los rasgos de equilibrio 
emocional, actitud frente a las figuras de autoridad, sociabilidad, responsabilidad, 
conciencia grupal, flexibilidad, agresión y aceptación de riesgos como criterios generales 
que permitan discriminar y escoger a los candidatos indicados para detentar un puesto de 
trabajo . 
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CAPITULO 5: ANÁLISIS DE LAS CONDICIONES LABORALES EN LAS ZONAS 
EN ESTUDIO 

1. Aspectos generales 

B presente estudio tuvo como objetivo principal colectar información 
cuantitativa relativa a las condiciones de trabajo y la productividad asociadas a las 
actividades forestales de vivero, silvicultura y aserrío, ligadas a las plantaciones de pino 
radiata y eucalipto . 

La metodología consideró la aplicación de encuestas a empresas forestales de 
las regiones Sexta, Octava y Décima, como una forma de abarcar el amplio espectro de 
situaciones en que se desarrollan las actividades forestales, como también las diferentes 
tipologías de empresas, desde aquellas de mejor nivel de trabajo forestal a aquellas de 
una situación deficitaria. En particular, en la Octava Región la prospección se intensificó, 
por la importancia forestal de la región y además, porque la situación de la zona sur del 
país se encuentra diagnosticada en el estudio realizado por OIT en 1996 (Unda y 
Stuardo, 1996). 

2. Material y Método 

La prospección de terreno en la Octava Región se realizó entre febrero y mayo 
de 1996 y en la Sexta y Décima Regiones entre octubre y diciembre de 1997. El 
instrumento de evaluación fue una lista de chequeo o check list, desarrollada por el Dr. 
Elias Apud, de la Universidad de Concepción. Ésta consistió en un listado de preguntas 
abiertas y cerradas tendientes a verificar tanto en el ámbito de los empresarios como de 
los trabajadores, una serie de aspectos; entre ellos: rendimiento, relaciones laborales, 
condiciones de vida y seguridad en el trabajo. El anexo 7-A presenta, respectivamente, 
los check list aplicados en las empresas silvícolas y de aserrío, y aquella aplicada a los 
trabajadores independientemente de su área de actividad . 

2.1 Tamano y selección de las muestras 

El instrumento de evaluación fue aplicado en las regiones Sexta y Décima a 14 
empresas (10% del universo) y en la Octava Región a 71 empresas (18% del 
universo)(Cuadro 5-1), en consideración al carácter prospectivo más que estadístico que 
tuvo el estudio, situación que determina que los resultados no puedan ser inferidos al 
universo . 
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CUADRO S-I 
UNIVERSO DE EMPRESAS SELECCIONADA SEGÚN RUBRO DE 

ACTIVIDADES 

ACTIVIDAD VI Región VIII Región X Región 

Universo Muestra Universo Muestra Universo Muestra 
Empresas Seleccionada Empresas Seleccionada Empresas Seleccionada 

Silvicultura y 
cosecha 14 7 197 48 33 8 
Aserrio 83 5 116 12 356 3 
Viveros 37 2 89 11 31 3 
TOTAL 134 14 402 71 420 14 

Sin embargo, la selección de empresas se hizo de manera tal que representan 
el amplio espectro de empresas existentes en el universo. Esto es, en el caso de las 
empresas contratistas, aquellas que trabajan teniendo como empresa mandante, 
grandes empresas del sector, como Forestal Mininco, Forestal Arauco, Forestal Chile, 
Forestal Valdivia, Forestal Anchile y Forestal Tomagaleones (clasificación según el 
patrimonio forestal que poseen); medianas como: Forestal Millalemu, Forestal 
Monteáguila, Forestal Bío-Bío, más otras pequeñas del rubro silvícola e industrial 
(aserraderos) (Cuadro 5-2) . 

CUADR0 5-2 
DISTRIBUCION DE LA MUESTRA 

SEGUN TAMAÑO DE LA EMPRESA MANDANTE 

EMPRESA EMPRESAS TRABAJADORES 
MANDANTE 

Número % Número % 

VI REGION 

GRANDE o 0,0 o 0,0 
MEDIANA 7 50,0 70 53,8 
PEQUEIIIA 7 50,0 60 46,2 

TOTAL 14 100,0 130 100,0 

VIII REGION 

GRANDE 33 46,5 211 50,6 
MEDIANA 10 14,1 64 15,3 
PEQUEIIIA 28 39,4 142 34,1 

TOTAL 71 100,0 417 100,0 

XREGION 

GRANDE 5 35,7 48 36,4 
MEDIANA 7 50,0 67 50,7 
PEQUEIIIA 2 14,3 1 17 12,9 

TOTAL 14 100,0 132 100,0 
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Cabe señalar que en rubro silvícola las empresas contratistas varían 
frecuentemente en número de un año a otro, lo cual está muy correlacionado con la 
expansión o decrecimiento de la actividad forestal. -De esta manera, es muy frecuente 
que aparezcan empresas dedicadas a la cosecha, forestación o manejo y al año 
siguiente ésta ya haya desaparecido, sea porque se fue del rubro hacia actividades más 
rentables o debido a que realizan sus actividades bajo una nueva forma jurídica. Esto 
último, muy probablemente debido a problemas tributarios . 

Esta característica motivó que fuera muy difícil aplicar el check list a una 
empresa determinada de la nómina de empresas existentes en la región, puesto que 
frecuentemente ésta ya no existía o se había trasladado a otro lugar o región. Por lo 
demás, en muchos casos ocurrió también, que estando ubicable, el empresario no 
accedió a ser entrevistado y menos a permitir visitar las faenas y entrevistar a los 
trabajadores. En estas circunstancias se recurrió a solicitar una nómina de empresas 
contratistas directamente a las empresas mandantes y a conocidos profesionales de la 
zona para solicitar su mediación. 

De lo anterior se desprende, que probablemente el diagnóstico tenga un 
importante sesgo, siendo sus resultados más representativos de las mejores situaciones 
en cuanto a condiciones de trabajo. No obstante lo anterior, los resultados que se 
presentan están bastante distantes de lo deseado y de las condiciones de trabajo 
verificadas en países de mayor desarrollo . 

2.2. Caracterización de las muestras 

La muestra en las tres regiones, se centró principalmente en actividades de 
cosecha, aserrío y vivero (Cuadro 5-3). Las entrevistas en estos establecimientos fueron 
realizadas al contratista o dueño de la empresa . 

FAENAS 

Marcación 
Aserradero 
Cosecha 
Poda 
Plantación 
Raleo 
Roce 
Vivero 

TOTAL 

CUADR0 5-3 
DISTRIBUCION DE LA MUESTRA SEGUN TIPO DE FAENA 

("'o del total de empresas por Región) 

EMPRESAS TRABAJADORES 

VIREG VIII REG XREG VIREG VIII REG 

0,0 4,2 0,0 0,0 2,6 
35,7 16,9 21,4 35,4 17,5 
28,6 33,8 28,6 30,7 41,2 
0,0 9,8 0,0 0,0 10,1 
0,0 1,4 21,4 0,0 1,4 

21,4 9,9 7,2 23,1 8,2 
0,0 8.5 0,0 0,0 9,8 

14,3 15,5 21,4 10,8 9,2 
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

XREG 

0,0 
21,2 
28,0 
0,0 

22,7 
7,6 
0,0 

20,5 
100,0 
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Aparte de las encuestas a los contratistas o empresarios, se entrevistó a los 
trabajadores de las empresas seleccionadas, siguiendo el criterio de entrevistar a un 
número de entre 3 y 10 trabajadores por empresa, dependiendo de la faena que se 
tratara. En general, en actividades de cosecha el número de entrevistados fue de 9 o 10, 
debido a que interviene una mayor cantidad de trabajadores, en el caso contrario 
estuvieron los viveros, alcanzando éstos de 3 a 6 trabajadores . 

De todas las empresas evaluadas, un gran porcentaje laboraba para empresas 
forestales muy conocidas, entre ellas Forestal Mininco, Forestal Arauco y Forestal 
Valdivia y otras. El resto correspondió a contratistas o empresas independientes 
(Cuadros 7-5 a 7-7) . 

2.3. Indicadores de rendimiento 

Si bien el nivel de rendimiento de las faenas forestales está afectado, entre 
otros, por el uso de tecnología, la organización del trabajo y las condiciones del terreno, 
una clasificación comparativa, según los criterios señalados en la Cuadro 5-4, permite 
identificar las posibilidades de mejorar la productividad, ya sea por el uso de técnicas y 
herramientas más ergonómicas, la capacitación de los trabajadores y por la 
modificación de las condiciones de trabajo, de manera de disminuir, por ejemplo, la 
fatiga y el esfuerzo físico. Contribuiría también a esto último, la rotación de actividades, 
una mejor dieta alimenticia y el establecimiento de pausas programadas . 

CUADR0 5-4 
INDICADORES DE RENDIMIENTO SEGÚN FAENA 

ACTIVIDAD/ UNIDAD RENDIMIENTO 
FAENA BAJO MEDIO ALTO 

Marcación Jornadas/há < 2,5 2,5 > 2,5 
Aserrío M3/año 1000-5000 5000-10000 > 100000 
Cosecha M3/jornada 1-10 10-20 >20 
Poda Arb/jornada < 130 130-200 >200 
Plantación Plantas/jornada < 700 700 >700 
Raleo M3/jomada 1-3,5 3,5-5,5 > 5,5 
Roce Jornada/há 1-5 5-10 > 10 
Vivero Milones-plantas/año < 1,0 1-4 >4 
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3 . Resultados y discusión 

3.1. Condiciones de trabajo en las empresas 

Una visión general de las fortalezas y falencias que poseen las empresas y que 
influyen directamente en la productividad o rendimientos alcanzados, dice relación con 
cinco aspectos fundamentales: la capacitación, el sistema contractual, las condiciones 
de vida en los campamentos (en el caso de las empresas silvícolas), la alimentación y 
las características propias de los trabajadores, porque definen sus aptitudes y 
habilidades para el trabajo realizado . 

3.1.1 Capacitación 

Con el avance de la tecnología y el desarrollo de mercados cada vez más 
competitivos y exigentes, la capacitación de los trabajadores se toma más necesaria. El 
sector forestal no es ajeno a esta situación y los trabajadores requieren ir adoptando las 
tecnologías y avances que ocurren en el ámbito de la actividad. 

Un estudio publicado por Fundación Chile en 1991, realizado a 50 empresas de 
servicios del área forestal principalmente de la Octava Región, reveló que un 42% de 
ellas no había otorgado entrenamiento a sus trabajadores. El 34% entregaba 
capacitación sólo a los motosierristas, mientras que sólo el 8% de las empresas se 
preocupaba de capacitar a la totalidad del personal. Y, de las empresas que capacitaban 
a sus trabajadores, un 16% entregaba dicha instrucción por medio del capataz, previo al 
inicio de cada faena. Por el lado de los trabajadores, en el mismo estudio se seiiala que, 
de los capacitados, un 36% había recibido entrenamiento de personal técnico de las 
empresas mandantes, un 26% de representantes de las empresas de equipos o 
maquinarias y un 6% de personal de la propia empresa de servicio. 

Al respecto, el presente estudio revela que el porcentaje de empresas que 
capacitan a sus trabajadores se ha elevado en el transcurso de la década. En particular, 
en la Octava Región alcanzan éstas a un 62%, con una cantidad de trabajadores 
capacitados que asciende ai70%(Figura 5-1 ;Cuadros 7-15 y 7-16). En la Décima Región 
un 50% de las empresas capacitan a sus trabajadores, existiendo un 58% de 
trabajadores capacitados entre dichas empresas. La Sexta Región es la que posee la 
menor cantidad de empresas que otorgan capacitación,35%, pero posee un 67% de 
trabajadores capacitados, debido a que gran parte de los trabajadores que laboran en 
esta región provienen de la zona sur, en donde han recibido capacitación por parte de 
otra empresa . 
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Figura 5-1 
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Consultados los trabajadores de las tres regiones, respecto a su interés por 
capacitarse, un 85% de ellos responde positivamente, ya que con esto ve una forma de 
mejorar su salario y de encontrar mayores oportunidades de trabajo (Cuadro 7-17). 

El SENCE, como herramientas para otorgar capacitación, al parecer no ha sido 
suficiente para incentivar a los empresarios. Es así como sólo el 40% de las empresas 
de la Octava Región (el más alto de las tres regiones en estudio) utiliza esta franquicia, 
en la Sexta no se hace uso de ella y en la Décima solo en parte (21%de las 
empresas)(Figura 5-2; Cuadro 7-18). 

Figura 5-2 
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Entre los motivos por los que las empresas no utilizan el SENCE se encuentra, 
principalmente la burocracia y el desconocimiento (Figura 5-3; Cuadro 7-19), por lo que 
es necesario difundir y enseñar el uso de esta herramienta . 
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Según indican los empresarios, sobretodo de las empresas de servicios, los 
trabajadores que no han recibido capacitación formal, reciben instrucción del capataz 
para ejecutar las labores encomendadas. En la Sexta Región, un 64% de las empresas 
han hecho uso de esta modalidad, en la Octava Región un 46% y en la Décima Región 
un 35% de ellas (Figura 5-4; Cuadro 7-20). Esto revela la importancia de que el capataz 
sea una persona que cuente con los conocimientos teóricos y prácticos necesarios para 
guiar a su personal, corregir aspectos del trabajo y para controlar las faenas. En estas 
circunstancias el capataz debiera ser una persona con un nivel de escolaridad acorde a 
las exigencias y responsabilidades que implica el cargo, a lo menos con enseñanza 
media completa, además de haber recibido capacitación formal en las áreas en las que 
se desempeñará. Es necesario también, que periódicamente siga cursos de 
perfeccionamiento y actualización de conocimientos. Ideal sería también, que poseyera 
condiciones naturales para el manejo de personal, trabajo en equipo y liderazgo. 

Figura 5-4 
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Al preguntárselas a los trabajadores, de quién recibieron capacitación, las 
respuestas también seiialan que el capataz tiene un_ papel importante en este hecho. En 
efecto, las tres regiones estudiadas presentan en común, que del orden de un 25% de 
los trabajadores dice haber recibido capacitación ya sea del capataz o de otro trabajador 
(Cuadro 7-22). Lógicamente la capacitación realizada por un trabajador o por el capataz, 
no tiene la calidad de la impartida por alguien capacitado o profesional en el tema, por lo 
que se debe tender a que los trabajadores sólo den alguna instrucción propia del trabajo 
y que la capacitación formal quede en manos de expertos. 

En los casos en que la capacitación formal ha sido realizada, las respuestas de 
los trabajadores seiialan distintas fuentes. En la Octava Región ha sido otorgada 
principalmente por un experto contratado por la empresa mandante (16,7%) y por una 
empresa externa especialista en los temas(15,6%).En la Décima Región el 30,5% de los 
trabajadores indica que la recibió de una empresa externa especializada en el tema, 
mientras que en la Sexta Región, un 25% de los trabajadores dijo que esta capacitación 
la realizó un experto contratado por la empresa mandante (Cuadro 7-22) . 

En el análisis del tipo de capacitación que los trabajadores dicen haber recibido, 
(Cuadro 7-21), el mayor porcentaje corresponde al ítem "otras actividades", que 
involucra en su mayoría cursos ajenos a la actividad productiva forestal, como por 
ejemplo, panadero, chofer, y otros. Ya en la actividad forestal, los temas "operador de 
maquinaria" y "motosierrista" son en los que más se ha instruido al personal, 18% y 20% 
de los trabajadores, respectivamente. No obstante, sólo un 7% de ellos, valor más alto 
(Décima Región), la ha recibido a través de cursos formales y certificados, el resto ha 
sido vía charlas e instrucción en terreno. 

Esto es corroborado al preguntárselas a los trabajadores por la duración de la 
capacitación recibida (Cuadro 7-24). Sólo un 29% de ellos en la Sexta Región indica 
haber cursado una instrucción de más de 16 días, en tanto que en la Décima Región 
este valor alcanza a 8,4% y en la Octava Región, que presenta el valor más bajo, sólo 
un 4,8% de los trabajadores ha sido partícipe de este tipo de cursos. 

Las mayores frecuencias registradas en los temas "operadores de máquinas" y 
"motosierristas· coincide con los tipos de capacitación más solicitada por los 
trabajadores (Cuadro 7-23). Esto tiene su explicación, porque coincidentemente éstos 
corresponden a los cargos mejor remunerados . 
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Figura 5-5 
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Si bien la ejecución de las actividades anteriores cataloga a los trabajadores 
dentro de un cargo de mayor calificación, llama la atención que no necesariamente éstos 
tengan los mayores grados de escolaridad o hayan recibido capacitación formal (Cuadro 
7-26), reflejando que han aprendido su labor con la práctica, lo cual sin embargo no los 
facuHa, muchas veces, para optimizar los recursos que manejan . 

En contrapartida, existe un porcentaje de trabajadores (de 12% al 28%,en la 
Octava y Décima Regiónes, respectivamente) que han sido capacitados pero que no 
han logrado salir del nivel de calificación más baja (arrumadores y jornales, en general), 
lo que a corto plazo les traerá una desmotivación que afectará su rendimiento y calidad 
del trabajo que realizan. Por esto, cuando se capacite a un trabajador se debe tener en 
cuenta sus expectativas laborales y las reales posibilidades de ejercer en la actividad en 
que se le instruye. 

No existe una dara tendencia que indique que las grandes empresas tengan 
una mayor preocupación de capacitar a sus trabajadores en comparación al resto de las 
empresas (Cuadro 7-25). En la Octava Región cerca de un 30% de las empresas 
dasificadas como grandes poseen sobre el 60% de trabajadores capacitados. En la 
Sexta Región, en cambio, ambos tipos de empresas: medianas (las mas grandes de la 
región) y pequeñas, tienen igual número de trabajadores capacitados (menos del 60%). 
Finalmente, en la Décima Región la faHa de información de las empresas no permite 
realizar este análisis . 
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En síntesis, en relación con la productividad, en el estudio no se aprecia una 
diferencia notoria entre tener o no trabajadores capacitados(Cuadro 7-27), reflejando 
que la productividad se asocia también a otra serie de aspectos tanto o más importantes 
que éste. Se puede decir, eso sí, que el porcentaje de trabajadores que requieren de 
instrucción más calificada, es alto; que cuando se ha realizado capacitación ésta no 
siempre ha correspondido a la labor desempeñada, y que no se debe entender como 
capacitación charlas o pequeñas instrucciones en terreno. Por lo tanto, la necesidad de 
mejorar la calificación laboral, a través de cursos acreditados, es una realidad ineludible 
en la que debe participar activamente el Estado y el sector privado, por los importantes 
beneficios económicos y sociales que reportará al sector y al país en general. 

3.1.2 . Sistema Contractual 

El sistema contractual involucra todos aquellos aspectos legales, 
administrativos y técnicos que enmarcan las relaciones entre el trabajador y la empresa, 
y que por tanto, influyen en su desempeño laboral: Entre ellos se analizan en particular 
tres de los aspectos más esenciales: el tipo de contrato, el tipo de salario percibido y el 
régimen de trabajo. 

1. Tipo de contrato 

Sin duda que uno de los aspectos contractuales más relevantes, es aquél que 
dice relación con el plazo de duración del contrato de trabajo . 

La duración o plazo de vigencia del contrato, puede ser pactada bajo tres 
modalidades: 

• Por un plazo indefinido (Contrato indefinido): Cuando entre los acuerdos 
contenidos en el contrato de trabajo, no se contempla a priori, una fecha o causal 
que ponga término al contrato de manera automática; situación que queda sujeta a 
las que el Código del Trabajo establece en el Titulo V. 

• Por un tiempo determinado (Contrato a plazo fijo): Cuando se establece en el 
contrato de trabajo, por acuerdo entre las partes, una fecha en la que éste perderá 
su vigencia. 

• Por el tiempo requerido para desarrollar una faena (Contrato por obra o faena) . 

Según el desglose anterior, la mayor parte de las empresas entrevistadas 
(alrededor de un 60o/o)en las tres regiones en estudio, utiliza la modalidad de 
contratación de trabajadores por "termino de faena", es decir, para ejecutar labores en 
una faena determinada (Figura 5-6; Cuadro 7-28 y 7-29) . 
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En el ámbito de las actividades, las que mayormente presentan este tipo de 
contrato son las empresas silvícola, y dentro de ellas, las que son ejecutadas por 
empresas de servicio (contratistas). Las actividades de tipo industrial (aserraderos), 
establecen en general contratos de tipo indefinido, debido a que su operación es 
continua y más permanente en el tiempo, la excepción la constituyen los aserraderos de 
montaña (de los cuales se detectaron dos en la muestra, uno en cada una de las 
regiones Sexta y Décima), porque trabajan estacionalmente (principalmente de octubre a 
marzo) y dependiendo de la disponibilidad de madera. 

Las empresas de servicio (contratistas) de faenas silvícolas, utilizan 
preferentemente contratos "por término de faena", debido a su propia incertidumbre de 
continuar en el negocio forestal, dada la enorme competencia que se establece al 
momento que una faena se licita . 

Existen sí ciertos casos, principalmente entre contratistas que laboran para 
importantes empresas forestales, donde una parte de los trabajadores poseen contrato 
indefinido. Esto ocurre cuando las empresas mandantes seleccionan a un cierto número 
de contratistas que consideran eficientes, con las cuales trabajan en forma continua . 
Estas empresas transfieren esta estabilidad a los trabajadores más claves y eficientes, 
de manera de manejar variables tales como rendimiento y plazos. 

Cuando lo anterior no ocurre, sin duda que los trabajadores se ven afectados 
tanto emocional como económicamente, dada la pérdida de ingresos y de cobertura 
social (fondo de pensión y de salud) . 

Establecer una relación entre el "Tipo de contrato" y la existencia de 
organización sindical, es difícil puesto que los antecedentes no son muy abundantes, en 
principio, porque se detectaron muy pocas organizaciones y un escaso número de 
afiliados. En particular, en la Sexta Región no se detectó ninguna organización. En las 
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!regiones Octava y Décima, al parecer, existiría una cierta tendencia a que en las 
empresas con sindicato, el tipo de contrato empleado sea de plazo indefinido, no 
obstante, es arriesgado concluir en este aspecto, dado los escasos antecedentes de 
que se dispone. 

2. Tipo de remuneración 

En el tema de las remuneraciones, uno de los aspectos relevantes, es aquel 
que dice relación con la forma de cálculo de éstas, es decir, si la remuneración del 
trabajador se calcula en función del tiempo de trabajo o si se calcula sobre la base de la 
producción. 

El estudio realizado refleja que existen dos formas de establecer el pago: 

Una primera consiste en el pago por jornada, semana o mes, en cuyo caso se 
habla de "remuneración fija", pues no depende del nivel de producción. Y una segunda 
forma, es el pago de una parte o toda la remuneración en función del nivel de producción 
alcanzado, en este caso se habla de "remuneración variable" . 

En la muestra estudiada, se obtuvo que sobre el 57% de las empresas de las 
tres regiones, efectúan un pago de remuneración de tipo variable (Figura 5-7; Cuadro 7-
31 ) . 
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Figura 5-7 
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Esta situación no es homogénea en todas las empresas estudiadas, en efecto, 
la forma de cálculo de la remuneración difiere en las distintas empresas de acuerdo al 
tipo de faena ejecutada. Entre los aserraderos y viveros, existe una mayor proporción de 
empresas que pagan a sus trabajadores una remuneración fija, mientras que en el resto 
de las faenas analizadas, es decir, aquellas de tipo silvícola, la proporción es a la 
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inversa, siendo mayor el número de empresas que utilizan el método de remuneración 
variable . 

Lo anterior obedece a que las faenas que se desarrollan en aserraderos y 
viveros, tienden a ser más estables y continuas como fuentes generadoras de empleo, 
en tanto, las faenas desarrolladas en el bosque, a pesar de los avances en los sistemas 
de explotación, aún son muy dependientes de variables externas, tales como el clima . 
Además, está el hecho de que las labores silvícolas se desarrollan en una gran 
extensión o superficie, lo que hace dificultoso el control del trabajo, por lo que éste se 
deja bajo la responsabilidad del trabajador. 

El salario de tipo variable (bonos de producción por cumplimiento de metas o 
entrega de "tratos"), es un factor importante para aumentar la productividad. Sin 
embargo, se debe tener en cuenta que esta situación pe~udica a aquellos trabajadores 
de más edad, y a aquellos trabajadores que laboran en faenas de gran esfuerzo físico. 

Los bonos de producción dejarán de ser eficaces para aumentar la productividad, 
cuando los trabajadores perciban que el cumplimiento de las metas lleve a elevar los 
estándares, siéndoles cada vez más difícil su cumplimiento. Esta situación, actualmente, 
está presente en muchas empresas, no sólo del sector forestal. 

La relación entre el tipo de contrato y el rendimiento o la productividad, no se 
detecta claramente en el estudio, ya que empresas de la Octava Región, catalogadas 
con un alto rendimiento, trabajan en un gran porcentaje con sueldos de tipo variable, lo 
contrario ocurre en la Sexta y Décima Región (Figura 5-8). 

Figura 5-8 
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3. Régimen de trabajo 

El régimen de días trabajados y días de descanso, en el sector forestal, 
especialmente en las actividades silvícolas, es muy especial, puesto que dichas 
actividades se realizan generalmente en lugares apartados lo que obliga a instalar 
campamentos. La Dirección del Trabajo reconoce estos casos especiales y los regula, 
estableciendo una norma de cálculo para determinar los días de descanso, que se 
acumulan cuando los trabajadores permanecen trabajando períodos que exceden la 
semana y que se hacen efectivos de una sola vez. 

En la muestra se detectó que entre el 35% y el 40% de las empresas de las tres 
regiones estudiadas, laboran seis o menos días continuos. A pesar de esto, muchos 
trabajadores, aun cuando tienen un día libre a la semana, no tienen la posibilidad de 
visitar a sus familias, por encontrarse el campamento muy lejos de los centros 
urbanos(Cuadro 7-32). 

A los largos períodos de trabajo, se suma además la cantidad de horas 
trabajadas diariamente. En la muestra, sólo un 14,3% y 22,6% de las empresas de la 
Sexta y Octava Región (valor mínimo y máximo, respectivamente), cumple con trabajar 
en forma continua seis o menos días y menos de diez horas diarias (la ley establece 8 
horas diarias de trabajo con dos horas extras como máximo por día) (Cuadro 7-33). 

Las empresas que trabajan más de seis días a la semana y más de diez horas 
diarias son en la Sexta Región un 50%, en la Octava Región un 9,8% y en la Décima 
Región un 22%. 

Paradojalmente, estos largos períodos de trabajo no reflejan necesariamente un 
mayor rendimiento (Sexta Región), debido a que los trabajadores experimentan fatiga, 
desmotivación y desaceleración de sus actividades. Aquellas empresas que 
presentando largas jornadas de trabajo y varios días de trabajo sin descanso y que se 
encuentran en la categoría de altos rendimientos, consiguen sus metas a costa del 
desgaste físico de los trabajadores, lo cual atenta directamente contra su integridad y 
salud . 

3.1.3 Condiciones de vida en los campamentos 

El estudio realizado en la Sexta, Octava y Décima regiones revela que sobre el 
38% de los trabajadores forestales viven en campamentos, lejos de sus familias y 
centros urbanos (Cuadro 7-12) . 

57 



• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Figura 5-9 

RESIDENCIA DE LOS TRABAJADORES 

liiCampamerto 

La gran proporción de trabajadores residiendo en campamentos, determina que 
se deban cumplir ciertos aspectos básicos, aparte del sentido de equidad, porque las 
buenas condiciones de albergue, redituarán en una mayor productividad laboral. En este 
sentido, se debe cumplir que la infraestructura sea acorde al clima de la zona, que los 
dormitorios sean de un tamaño adecuado para albergar cómodamente a todos los 
trabajadores, que los servicios higiénicos dispongan de ducha e implementos para lavar 
la ropa, que el suministro de agua sea suficiente y, que las cocinas satisfagan las 
normas básicas de higiene. 

Es importante también que la ubicación de los serv1c1os higiénicos no se 
encuentre cerca del almacenamiento de alimentos ni de donde se extrae el agua y, que 
la eliminación de excretas, asegure un campamento libre de infecciones. 

El que se cumplan las normas y prescripciones, depende de todos los actores; 
por un lado la empresa mandante debe destinar recursos para mejorar la infraestructura 
existente; el contratista debe llevar a cabo la gestión de la faena en forma adecuada, 
siendo supervisada por la empresa mandante y, el trabajador debe respetar las normas 
y reglamentos que se establezcan. 

En el país las condiciones de albergue que se ofrecen a los trabajadores 
forestales, habrían experimentado una positiva evolución en el tiempo, según señalaba 
Apud e llabaca en 1991. El estudio, realizado por ambos autores en esa fecha, a 50 
empresas de servicio asociadas al Grupo de Producción Forestal organizado por 
Fundación Chile, si bien detectaba mejorías en infraestructura, organización, condiciones 
de higiene, seguridad, atención y confort brindados, señalaba que sólo un 2% de los 
campamentos brindaba óptimas condiciones, un 24% buenas, otro 24% tenía 
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condiciones regulares, y un 34% de las empresas presentaba condiciones bajo el 
mínimo establecido. 

Los antecedentes actuales, obtenidos en el estudio realizado en las regiones 
Sexta, Octava y Décima (Cuadro 7-13), muestran que de los campamentos de tipo 
permanente1 (sobre el 68% en las tres regiones), menos del 40% se puede clasificar 
como "Bueno", es decir, cumplen con las normas básicas establecidas 
precedentemente. Otro porcentaje nada despreciable, definitivamente no cumple con 
estos aspectos, cayendo en la categoría de "Malos". En particular, en la Octava y 
Décima Región (zonas de mayor actividad forestal), entre el 8 y el 12% de los 
campamentos cae en la categoría de "Malos. En la categoría de "Regular'', se encuentra 
entre un 20% a 50% de los campamentos de estas regiones, los que si bien entregan 
algunas comodidades, son susceptibles de mejorar. En la Sexta Región, prácticamente 
la totalidad de los campamentos se clasifican en la categoría de "regular''. 

Los campamentos móviles2
, en general, son los que presentan condiciones 

más precarias, pero por ser fáciles de transportar e instalar, además de su bajo costo se 
utilizan frecuentemente. De acuerdo a los antecedentes obtenidos, los campamentos 
móviles de la Décima Región son los que presentan peores condiciones, lo cual unido a 
la situación climática de la región y al mayor aislamiento, determina que la situación sea 
más alarmante (Cuadro 7-14). 

3.1.4 Alimentación 

La importancia de la alimentación es enorme si se quiere incrementar la 
productividad del trabajo. Su objetivo es aportar el contenido energético necesario para 
compensar el desgaste que demanda la actividad realizada. Por tanto, debiera consistir 
en una dieta equilibrada en calidad (proteínas, carbohidratos, lípidos) y cantidad 
(kilocalorías), siendo necesaria también una higiene adecuada. 

Los primeros estudios realizados en el país sobre condiciones de alimentación 
(Apud, 1983; Apud y Valdés, 1986, 1988), permitieron comprobar que la ingesta de 
alimentos de los trabajadores forestales que residían en campamentos de empresas 
contratistas, era inferior a la de los países industrializados. La dieta que se observó 
oscilaba, en promedio, en un rango entre 2.800 a 3.500 kcal, a pesar que estudios 
específicos habían determinado que la mayoría de las faenas forestales requieren no 
menos de 4.000 kcal diarias. La alimentación insuficiente es compensada ya sea con un 
ritmo más lento de trabajo, una reducción del tiempo efectivo de trabajo o una 
combinación de ambas, lo que va en desmedro de la producción y los propios ingresos 
de los trabajadores. De aquí, que velar por una alimentación adecuada, es una tema 
que debiera interesar a las empresas. 

1 Instalaciones que se construyen al momento de establecer la faena . 
2 Instalaciones que se trasladan según se desplace la faena. 
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Sobre las normas de higiene en la preparación de los alimento. en el estudio 
realizado por Apud en 1991, revela que sólo el 16% de los cocineros había recibido 
alguna capacitación en técnicas culinarias y manipulación de alimentos. 

Por la información obtenida y por la observación de terreno, en el estudio actual, se 
concluye que muy pocos son los cocineros que han recibido alguna capacitación en 
manipulación de alimentos . 

En cuanto a la dieta alimenticia, considerando el conjunto de empresas, sean 
éstas con o sin campamentos, el estudio revela que alrededor del 50% de los 
trabajadores reciben su alimentación ya sea de parte del contratista o de alguna 
empresa externa de alimentación. El resto, debe proveerse su alimentación, sea 
trayéndola de su casa o preparándola el mismo(Cuadro 7-66) . 

Que sea el empleador el que provea la alimentación, tiene dos importantes efectos. 
Por un lado el trabajador logra un importante ahorro, y por otro, se puede asegurar que 
éste consuma la dieta alimenticia que su esfuerzo físico le demanda (cuando dicho 
aspecto es tenido en cuenta en la minuta). Los trabajadores, en cambio, tratarán de 
evitarse un gasto excesivo, por lo que no se procuraran una dieta adecuada. 

En todo caso, la preocupación por una dieta equilibrada, al parecer no está 
plenamente difundida entre las empresas(Cuadro 7-67), ya que a lo más, un 50% posee 
una minuta de alimentación. Dicho sea de paso, el conocimiento de la relevancia de 
poseer una minuta es mayormente manejado por las empresas contratistas, no así por 
los trabajadores. 

Sin embargo, es importante señalar que en términos generales, no existe un 
control estricto de la minuta. Sólo un pequeño porcentaje de las empresas mandantes. 
realiza esta labor. Esta responsabilidad en otros casos, recae directamente sobre el 
contratista o sobre la empresa prestadora de servicios en alimentos (Cuadro 7-68). 

Respecto a la minuta, es importante mencionar también, la necesidad que sea 
variada, para que sea mejor recepcionada por el trabajador. Esto no necesariamente 
involucra un costo adicional, sino una mayor creatividad con los mismos ingredientes 
que la empresa maneja comúnmente . 

Otro aspecto relevante es el número de comidas que los trabajadores forestales 
efectúan durante la jornada. Lo habitual es que sean tres: desayuno en el campamento, 
almuerzo en el lugar de trabajo y cena. nuevamente, en el campamento, lo que 
responde a los hábitos normales de alimentación del país. Sin embargo, Apud 
recomienda incorporar pequeñas cantidades de comida en los descansos de media 
mañana y de media tarde . 
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3.1.5 Caracteristicas de los trabajadores 

Las principales características de los _ trabajadores que inciden en la 
productividad y que definen la aptitud o calificación para el trabajo que realizan son la 
edad, escolaridad y permanencia en el sector. Estas características serán vitales 
también para el éxito de la capacitación . 

Si se segregan los trabajadores de acuerdo a las actividades que realizan, y 
estas actividades a su vez se clasifican de acuerdo al grado de dificultad, 
responsabilidad, conocimientos, experiencia u otro, correspondiendo el nivel 1 al de 
menos exigencias y el nivel 3 al de más exigencia, se tiene que en la Sexta y Décima 
Región, la mayor parte de los trabajadores se concentra en los niveles inferiores, en la 
Octava Región en cambio, el nivel de calificación 3, es el más importante, lo cual se 
explica por ser la zona del país con mayor grado de mecanización (Cuadro 7-40). 

Independientemente de su nivel de calificación, entre el 70% y el 75% de los 
trabajadores, posee a lo más enseñanza básica completa, cifra que se compara 
negativamente con el promedio nacional que indica que sólo un 24% de los trabajadores 
posee enseñanza básica incompleta, lo que implica que el sector forestal registra una 
cifra equivalente a más del doble de la del país. 

Este bajo nivel de escolaridad tiene una doble implicancia, puesto que de 
acuerdo a esto serían contados los casos de trabajadores que realizan labores de gran 
exigencia, con enseñanza media completa. En lo específico, en la Sexta y Octava 
Región, sólo un 2% de los calificados en nivel tres han terminado la enseñanza media, 
en la Décima Región sube esta cifra a un 3,9%. Una paradoja resulta que en el nivel que 
demanda menor calificación, existan trabajadores con esta característica, lo cual puede 
responder a problemas coyunturales de desempleo, que obligan a que trabajadores de 
otros sectores lleguen al sector forestal (Figura 5-1 O; Cuadro 7-41 ) . 

La escolaridad básica incompleta se da principalmente en el grupo etéreo 25-39 
años, en tanto que los que no tienen escolaridad, se encuentran principalmente entre los 
mayores de 40 años, lo cual sin duda se asocia a la menor importancia dada a la 
escolaridad hace tres décadas atrás. Los trabajadores con escolaridad básica completa 
y sobre este nivel de enseñanza tienden a estar más asociados a los grupos más 
jóvenes, indicando el avance del proceso educacional en los sectores más alejados de 
los centros urbanos del país. 

No obstante lo anterior. es preocupante que una proporción significativa del grupo 
etéreo 16-19 años, posea enseñanza básica incompleta, puesto que indicaría una 
temprana deserción escolar, seguramente impulsada por la situación de pobreza que 
enfrentan muchos sectores rurales del país. Esta falta de aprendizaje escolar significará 
repetir el círculo de pobreza de estos trabajadores y sus familias, puesto que será una 
limitante para su desarrollo laboral futuro, urge por tanto, una intervención del Estado a 
través de planes de nivelación básica, lo que tendría un gran beneficio personal, familiar 
y social. 

61 



• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Figura 5-10 
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Entre el 65% y 75% de los trabajadores (en las tres regiones)posee menos de 
39 años de edad (Cuadro 7-42), lo que hace que la capacitación se justifique 
plenamente y no sólo en aquellos trabajadores que se encuentran ejecutando labores de 
mayor calificación (nivel 3). Se puede añadir que si se capacita a los trabajadores de 
esta edad y menores (Cuadro 7-43), dado que aún les queda 26 a 49 años de vida 
laboral, la inversión en capacitación se recupera holgadamente. 

Para que sea provechosa la capacitación a trabajadores de este rango de edad 
deberá realizarse a través de una metodología de educación para adulto . 

Llama la atención que menos de un 20% de los trabajadores posea menos de 
25 años, puesto que puede reflejar que existe falta de oportunidades laborales para este 
segmento, o bien, que no existe interés de parte de ellos en trabajar en el sector; una 
situación de esta índole en otras partes del mundo está estrechamente relacionada con 
el desprestigio del trabajo forestal (bajos salarios, deficientes condiciones de trabajo y 
otras). 

También es destacable que se encuentren muy pocos trabajadores de más de 
56 años laborando en el sector, lo cual podría estar asociado a tres causas. Una de 
ellas, debido a que en el sistema de previsión antiguo se jubila por años de servicio, y 
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dado que en general se ingresa (o ingresaba)muy joven al trabajo forestal, la edad de 
jubilación es muy anticipada. Otra de las razones que se exhiben como causa es la 
aparición en las últimas décadas de nuevos · puestos de trabajo, tales como 
motosierristas y operadores de máquinas, que desplazaron fuerza de trabajo, sobretodo 
en faenas de cosecha, anteriormente realizadas por un contingente de menor 
calificación y muchas veces de los rangos de mayor edad. Finalmente otra hipótesis, 
tiene que ver con lo pesado del trabajo forestal, el cual impediría continuar a los 
trabajadores de edad más avanzada, aunque el Dr. Apud, contradice esta aseveración, 
por cuanto señala que en el sector forestal ocurre una selección natural al inicio del 
ingreso al trabajo forestal, que permite que sólo continúen los más aptos. Esto llevaría a 
que, a pesar de lo pesado del trabajo forestal, no exista un desgaste prematuro en los 
trabajadores . 

El temprano ingreso a la actividad forestal se ve confirmado de los antecedentes 
obtenidos en el estudio(Cuadro 7-44). En efecto, un contingente importante de 
trabajadores (49% en la Sexta, 27% en la Octava y 30% en la Décima región) ingresó a 
la actividad laboral con menos de 15 años, en tanto que alrededor del 50% de los 
encuestados tenía al momento de su ingreso, entre 16 años y 19 años de edad. Hoy, sin 
embargo, ingresan mucho menos trabajadores de los grupos de edad inferior (menores 
de 19 años). 

Asimismo, el ingreso temprano y el hecho que continúen en el sector forestal, 
refuerza la idea de que invertir en capacitación es un buen negocio para las empresas, 
porque ofrece la oportunidad de recuperar la inversión y de incrementar la productividad. 

Se debe señalar, eso sí, que si bien los trabajadores permanecen en el sector, no 
lo hacen en la misma empresa, puesto que un 50% a un 65% de los trabajadores, tienen 
una antigüedad inferior a dos años en su actual empresa. Esta gran rotación de 
trabajadores se da principalmente, entre un 33% y 58% (Cuadro 7-45), en las empresas 
de tipo silvícola. Esta circunstancia, ha llevado a que sean pocos los empresarios que 
inviertan en capacitación, porque piensan que antes de dos años ya no tendrán a esos 
trabajadores, lo que se suma a su propia incertidumbre de saber si seguirá o no en el 
negocio, dada la dificultad de conseguir contratos de servicio . 
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Respecto al grado de permanencia y nivel de calificación, aunque las cifras no 
son muy claras, la tendencia indica que a un nivel de calificación superior, los 
trabajadores permanecerían más tiempo con un empleador (Cuadro 7-46) . 

3.2. Seguridad laboral 

Chile presenta una proporción de accidentes alarmante, puesto que por cada 7 
trabajadores, 1 se accidenta, lo que aleja enormemente a nuestro país de los niveles de 
países industrializados como Canadá y Estados Unidos, con los cuales, en materia de 
seguridad, Chile no es en absoluto competitivo y aún más, las condiciones de trabajo no 
garantizan la seguridad o el correcto desempeño de los trabajadores, ya sea por falta de 
motivación o por falta de entrenamiento necesario para efectuar sus labores. 

De acuerdo a las estadísticas de la Asociación Chilena de Seguridad, ACHS; 
entre 1989 y 1990, 27% de los accidentes fueron producto de "condiciones inseguras·, 
mientras que los accidentes por "acciones inseguras·, las cuales se derivan de la 
utilización de métodos incorrectos de trabajo, del desconocimiento de técnicas y de la 
falta de entrenamiento y aptitudes para desarrollar las tareas asignadas (Cuadro 5-5), 
alcanzaron un 73%. De aquí que, comúnmente, se señale que la mayoría de los 
accidentes forestales tengan como causa indirecta la falta de capacitación adecuada . 
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CUADR0 5-5 
CAUSAS DE ACCIONES INSEGURAS Y TIPOS DE ACCIDENTES 

EN EL SECTOR FORESTAL 

ACCIONES INSEGURAS TIPO ACCIDENTE PORCENTAJE 

Incorrecto uso, mantención y transporte Contacto con objetos 51,4% 
herramientas, equipo y maquinarias cortantes y punzantes, 
(método de trabajo/capacitación). 1 golpes por caídas. 
Incorrecto manejo de materiales en el Sobre esfuerzo; golpes y 35,8% 
madereo arrumado, carguío y atrapes. 
transporte (método de 
trabajo/capacitación) . 
No utilización de elementos de Cortada con objetos 8,9% 
protección personal. cortantes y punzantes; 

1 golpes y caídas. 
Otros. 3,9% 

Fuente: ACHS, 1994 . 

Según los antecedentes aportados por el estudio, en la Sexta y Octava región se 
registra una tasa de accidentes del 15%. Esta cifra es cercana a la proporcionada por la 
Asociación Chilena de Seguridad (ACHS) para el promedio nacional enero-diciembre de 
1997, que alcanza a un 12%. En cualquier caso, las cifras en discusión no son 
estrictamente comparables, ya que si bien los porcentajes encontrados para la Sexta y 
Octava Regiones corresponden a lo ocurrido a los trabajadores en el trabajo actual, la 
antigüedad en el cargo es variable (Cuadro 7-53). La Décima Región por su parte, 
presenta una tasa de accidentes mayor, alcanzando el 22%. 

Independientemente de las cifras, los accidentes se han ido reduciendo en la 
última década, ya que estadísticas oficiales de la ACHS indicaban para 1987 una tasa de 
accidentalidad anual del 22% (Cuadro 5-6). Esta mayor tasa años atrás, también se 
reafirma en el presente estudio, pues los trabajadores reportan accidentes en trabajos 
anteriores, de alrededor del 30% . 
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CUADROS~ 
TASA ANUAL DE ACCIDENTABILIDAD DEL SECTOR FORESTAL 

1987-1990 . 

ACTIVIDAD AÑOS 
1987 1988 1989 1990 

Silvicultura 22,1 21,2 20,6 18,9 
Cosecha 22,2 22,0 18,0 18,6 
Aserrío, tableros v chapas 25,8 23,5 23,0 20,1 

Fuente: ACHS . 

3.2. 1. Nivel de calificación y accidentalidad 

La relación entre el nivel de calificación de los trabajadores y la accidentalidad es 
un tanto heterogénea en las regiones estudiadas. Por ejemplo, la Sexta Región presenta 
su mayor tasa de accidentes entre aquellos trabajadores de calificación menor (nivel 1), 
lo que se puede imputar a su desconocimiento sobre prevención y seguridad laboral. 

En la Octava Región, ocurre lo contrario, la mayor tasa de accidentes se presenta 
entre los trabajadores de mayor calificación, tales como motosierristas y operadores de 
maquinas. Esto revela que no necesariamente la mecanización, por ejemplo en faenas 
del bosque, lleva a una disminución del número de accidentes, además de que éstos 
suelen ser mucho más graves debido a la velocidad de las nuevas máquinas. En 
consecuencia, el incremento de la mecanización debe acompañarse de una completa 
capacitación técnica y en seguridad para aportar todos sus beneficios, lo que en muchas 
ocasiones no se realiza . 

En la Décima Región los accidentes se presentan principalmente entre los 
trabajadores de menor y mayor calificación (nivel1 y 3) (Cuadro 7-54). 

3.2.2 . Escolaridad y accidentalidad 

Como es de suponer, la mayor cantidad de accidentes se produce entre aquellos 
trabajadores con menor nivel de escolaridad, sobre los 39 años y sin una capacitación 
formai(Cuadro 7-55). De aquí se concluye que la escolaridad es un factor determinante 
en la prevención de accidentes, debido tal vez a que una mayor educación favorece una 
actitud más receptiva y responsable. Asimismo, generalmente los trabajadores de menor 
escolaridad y que no reciben capacitación formal, aprenden su oficio con la práctica, 
pero no adquieren con ello el conocimiento de técnicas adecuadas para realizar un 
trabajo más eficiente (mayor producción con el menor esfuerzo) y más seguro . 
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3.2.3 . Tipo de accidentes 

Los accidentes más frecuentes reportados por los trabajadores, ocurridos tanto a 
ellos como a otros compañeros en el trabajo actual y en anteriores, son los golpes y 
cortes (Figura 5-12; Cuadro 7-56). Los golpes, por lo general se producen por caídas de 
ramas, mientras que los cortes obedecen al empleo de herramientas filosas, tales como 
las hachas, o cortantes como las motosierras . 

Figura 5-12 

TIPO DE ACCIDENTES 

Otros 
21% 

Un aspecto importante de señalar, es que las empresas muchas veces no 
reportan todos los accidentes. En la muestra, se detectó que sólo un 50% de los 
empleadores los reportan todos, el resto, solamente aquellos que requieren atención 
médica (Cuadro 7-57). Esto provoca que se alteren las estadísticas de accidentes, y 
que por ende, las tasas que señalan autoridades, mutuales y otros no reflejen la 
realidad. Otro efecto, es que los accidentes no reportados, son atendidos, ya sea por el 
mismo trabajador o por algún compañero, lo que muchas veces es causa de 
infecciones, en el caso de heridas, o complicaciones posteriores. 

Entre las razones para no reportar todos los accidentes, se encuentra la lejanía a 
los servicios médicos y la insuficiencia de hospitales y personal en zonas rurales. Y lo 
más importante, el que la frecuencia de accidentes eleva las primas que se pagan a las 
mutuales de seguridad. 

Las principales dolencias presentadas por los trabajadores de la Octava y 
Décima Región, se concentran principalmente en las zonas dorsal y lumbar (60%), sin 
duda los lugares más expuestos(Cuadro 7-58). La Sexta Región, reporta una distribución 
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de síntomas más extensa, abarcando cuello, hombros y muñecas, aparte de las zonas 
dorsal y lumbar . 

Las dolencias al aparato motor, revela la necesidad de mejorar el diseño 
ergonómico de herramientas, maquinarias y de modificar los sistemas de trabajo en 
general. Más aún, refuerza la necesidad de capacitar a los trabajadores en el uso de 
técnicas que les permitan prevenir problemas de índole músculo - esqueléticas, no sólo 
a nivel de espalda, sino también de las extremidades inferiores y superiores, muy 
expuestas en algunos trabajos repetitivos como podar, plantar y rozar. 

3.2.4 . Afiliación a Mutuales de Seguridad 

La ley impone a las empresas la obligatoriedad de estar adscritos a una mutual 
de seguridad. El estudio demuestra que esto ocurre en una alta proporción de casos en 
las tres regiones en estudio(cerca del 90% de las empresas), correspondiendo la 
Asociación Chilena de Seguridad a la mutual con más empresas afiliadas (Figura 5-13; 
Cuadro 7-34) . 

Figura 5-13 

EMPRESAS AAUADAS A Mun.JAL 

1 IJACHS OIST OCC>C 

Más de la mitad de las empresas encuestadas en la Sexta y Octava Región, y el 
28,5% de la Décima Región, cotizan como tasa adicional entre un 2% y un 4% de las 
remuneraciones (Cuadro 7-35). Otro 14% de ellas en la Octava región, 21% en la Sexta 
Región, y casi el 36% de las empresas de la Décima Región, pagan tasas sobre el 4%. 
Ello, como consecuencia de la siniestralidad que ocurre al interior de las empresas del 
sector . 
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No existe una marcada diferencia entre el tamaño de las empresas y la tasa del 
2 al 4% adicional cancelada, puesto que en la Sexta Región y Décima región la 
proporción es similar en los tipos de empresas existentes (Cuadro 7-36). En la Octava 
Región, si bien las empresas de servicio que laboran para grandes empresas del sector 
son las con mayores tasas adicionales, se debe tener presente la gran ponderación en la 
muestra de este tipo de empresas . 

Al relacionar la tasa de cotización adicional con el tipo de actividad (Cuadro 7-35), 
se tiene que son las empresas de aserrío y de cosecha, casi independiente del tamaño 
de la empresa, las que presentan las mayores tasas. Coincidentemente, estas 
actividades son las que utilizan una mayor cantidad de maquinarias e implementos de 
corte, lo que tiene aparejado un riesgo de accidente mayor. 

3.2.5. Reacciones por exceso de trabajo 

El trabajo forestal impone enormes exigencias a los trabajadores forestales. Se 
deben cumplir metas de producción de trozos, madera aserrada; plantar, podar y ralear 
determinada cantidad de árboles por unidad de tiempo y otros. El no-cumplimiento de 
estas metas puede significar la pérdida del trabajo o la disminución de los ingresos 
(cuando existen bonos de producción). Bajo esta enorme presión, los trabajadores 
reaccionan de distintas manera, muchas veces aumentando los riesgos para el propio 
trabajador y para sus compañeros. Consultados los trabajadores por sus reacciones al 
exceso de trabajo, señalan como más frecuentes el mal humor, la desconcentración y el 
cansancio durante y después de la jornada; factores que afectan las relaciones con 
jefes y compañeros, disminuyen la productividad y aumentan los riesgos de accidentes. 

3.2.6. Prevención de riesgos 

Los altos riesgos que conlleva la actividad forestal y la alta tasa de 
accidentalidad, pone de manifiesto la imperiosa necesidad de que las empresas 
dispongan de programas de prevención, que el recurso humano sea capacitado en 
medidas de seguridad y que se ejecuten medidas de control a fin de disminuir los 
accidentes y las pérdidas económicas asociadas . 

El estudio revela que un gran porcentaje de las empresas forestales de la sexta 
y octava región(sobre el 70%) y un 50% en la Décima Región, al menos realizan 
capacitación en seguridad. No obstante, otras medidas tanto o más importantes que 
ésta no están presentes, es el caso de los comités paritarios, que sólo han sido 
establecidos por un pequeño grupo de empresarios (menos del 50%) (Cuadro 7-37), a 
pesar de que la ley obliga a poseerlos cuando laboran sobre 25 trabajadores en una 
empresa . 
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Otro claro ejemplo de una falta de preocupación, es que aun cuando la mayoría 
de las empresas posee implementos de primeros auxilios, pocos son los trabajadores 
que han sido capacitados para prestarlos. 

Igual cosa ocurre con el cumplimiento del reglamento escrito sobre seguridad e 
higiene, el cual es cumplido aproximadamente por el 50% de las empresas . 

Respecto a la existencia de expertos en seguridad en las empresas, el estudio 
señala que un 14% de ellas en la Décima Región, un 38% en la Octava región y un 50% 
en la Sexta Región lo poseen. Aquellas empresas que poseen experto en seguridad son 
las de alto riesgo, como aserraderos y contratistas de cosecha, coincidiendo también 
con las que tienen tasa de cotización más alta (Figura 5-14; Cuadro 7-39) . 

Las empresas que no poseen experto en seguridad, realizan la capacitación a 
través de especialistas en el tema que provienen de la empresa mandante o bien de las 
mutuales de seguridad (Cuadro 7-38). 
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3.3. Motivación y satisfacción laboral 

La mayor parte de los trabajadores les gusta el trabajo que realiza, aunque éste 
sea duro y mal remunerado. Junto a ello, le asignan un gran valor a la relación que se 
produce con sus compañeros (Cuadro 7-51). Entre los motivos señalados como 
negativos, se encuentra el nivel de remuneraciones y la falta de estabilidad laboral. 
Tanto es así, que en su gran mayoría se cambiarían de trabajo si les ofrecieran un 
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sueldo más alto (Cuadro 7 -52) y mayor estabilidad laboral. En definitiva, lo que el 
trabajador busca es mejorar su nivel de vida y el de su familia . 

3.4. Sindicalización 

Una característica común que presentaron las empresas de las tres regiones 
estudiadas, fue la escasez de organizaciones sindicales, tanto es así, que en la Sexta 
Región, no se encontró ninguna (Figura 5-15; Cuadro 7-60). En la Octava y Décima 
Región se encontraron, pero con una pequeña participación del 10,8% y 7,1%, 
respectivamente. 

Figura 5-15 

EMPRESAS SINllQ!\LIZACI'\S 

Lo anterior da origen a que sólo un pequeño porcentaje de trabajadores, estén 
ligados a una organización de base (Cuadro 7-61), estando la mayoría de ellos sujeto a 
un instrumento colectivo. No obstante, existen casos en que estando los trabajadores 
sindicalizados no negocian colectivamente. 

Las faenas que concentran la mayor cantidad de trabajadores sindicalizados, son 
las de cosecha y aserrío, siendo en general estas actividades las que otorgan mayores 
garantías a los trabajadores( Cuadro 7 -62). 

La mayor parte de los trabajadores sindicalizados se concentra en el rango de 
edad 25 a 39 años. Los más jóvenes y los mayores, al parecer enfrentarían una 
desmotivación sobre el tema (Cuadro 7-63) . 
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La participación de los trabajadores forestales en los sindicatos, no muestra una 
diferencia marcada según el nivel de calificación (Cuadro 7-64), lo que comprueba en 
cierta medida la falta de estimulo para incorporarse a estas organizaciones. 

Finalmente, existe una cierta tendencia a que las empresas más grandes y de 
servicio que laboran para grandes empresas del sector, posean una mayor cantidad de 
trabajadores afiliados (Cuadro 7-65), lo que en gran parte obedece al mayor número de 
trabajadores que laboran en ellas, que les permite formar sus propios sindicatos. 

En definitiva en el tema de la sindicalización se concluye que existe una gran 
desmotivación por formar sindicatos, lo que es producto en gran medida de la 
inestabilidad que presenta, en general, el quehacer forestal . 

Como consecuencia, los trabajadores no poseen herramientas que les permita 
fortalecer su poder negociador frente a las empresas, para mejorar, por ejemplo, nivel de 
remuneraciones, los tipos de contrato, la jornada de trabajo y otros . 

3.5. Procedencia de los trabajadores 

En la Sexta Región, el 53% de los trabajadores provienen de la misma región y 
en términos relativos se encuentran bastante cercanos a las faenas, lo que facilita que 
puedan desplazarse hasta sus hogares (Cuadro 7-47). Sin embargo, un 30% de ellos 
vive entre la Octava y Novena regiones, debido a que los empleadores prefieren gente 
capacitada, para evitarse el costo de capacitar y el tiempo que ello implica. En estos 
casos, los trabajadores ya no pueden ir con la periodicidad que ellos quisieran a sus 
hogares, permaneciendo largos periodos en los campamentos. 

En la Octava Región, la situación es un tanto distinta, como la región concentra la 
mayor cantidad de empresas forestales y el desarrollo forestal lleva ya un largo período, 
los trabajadores poseen un bagaje de experiencia y de capacitación mayor que los 
trabajadores de otras regiones. Esto hace que gran parte de la mano de obra local, sea 
absorbida por las mismas empresas existentes. No obstante, esto no evita, en el caso 
de faenas silvícolas, la existencia de campamentos, aún cuando en el último tiempo con 
el fin de disminuir los costos, muchas empresas contratistas prefieren trasladar 
diariamente a los trabajadores desde sus hogares a las faenas, significando esto un 
gran perjuicio para ellos puesto que el tiempo de traslado (a veces dos y más horas 
diarias) no se contabiliza para el cálculo de la jornada de trabajo. 

La distribución de trabajadores por zona de residencia en la región, indica 
ponderaciones muy similares entre la provincia de Ñuble, Concepción y Arauco, no asi 
de Bío-Bio. Dentro de la provincia de Arauco, muy pocos son los trabajadores que 
proceden de la zona del carbón (Lota, Coronel y Lebu), lo que indica que los programas 
de reconversión no han tenido mucho impacto. Según la opinión de expertos esto se 
debería a que la calidad y productividad de estas personas es inferior al común de los 
trabajadores forestales de la región. Según los trabajadores, los niveles salariales, en 
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relación al esfuerzo físico demandado, son inferiores a los obtenidos en las minas de 
carbón, lo que desincentiva el trabajo(Cuadro 7-48) . 

En la Décima Región, la procedencia de los trabajadores es principalmente la 
misma región (Cuadro 7-49), lo que facilita en cierto modo la posibilidad de ir con mayor 
facilidad y frecuencia a sus hogares. Los trabajadores que proceden de otras zonas, son 
principalmente de la Octava Región, y corresponden a aquellos que las empresas han 
ido a buscar para contar con gente más capacitada y calificada. 

Que los trabajadores procedan de zonas alejadas de donde se localiza la 
actividad o faena forestal genera un problema social más o menos serio. Por un lado, el 
hecho que los trabajadores pasen largos períodos fuera de su hogar, hace que los hijos, 
que normalmente son entre 2 y 4, crezcan sin la conducción del padre; si a esto se le 
suma que en muchas ocasiones también la madre o un hermano trabajan, la situación 
empeora, facilitando que se generen problemas de ausentismo escolar, delincuencia y 
drogas. Por el otro lado, el que el trabajador pase largos tiempos en las faenas junto a 
otros trabajadores, fomenta, por ejemplo, el alcoholismo (Cuadro 7-50) . 
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ANEXO 1 
CHECK LIST EMPRESAS SILVÍCOLAS 
CHECK LIST EMPRESAS DE ASERRÍO 

CHECK LIST TRABAJADORES 
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CODIGO ............... . 

PROYECTO FONSIP CONDICIONES DE TRABAJO Y PRODUCTIVIDAD 
LISTA DE VERIFICACIÓN TRABAJADORES FORESTALES 

Fecha ..... ./ ..... ./1996 Encuestador: .................................................................... . 

1. ANTECEDENTES DEL TRABAJADOR 

1.1 . Edad del trabajador : ........... años. 

1.2. Número de años trabajando (en cualquier actividad) : 

1.3. Escolaridad : Sin escolaridad 
Básica incompleta 
Básica completa 

o 
o 
o 

Media incompleta 
Media completa 
Técnica incompleta 
Técnica completa 

1.4. Especifique curso o nivel técnico aprobado ............................................... . 

1.5. Estado Civil : Soltero 
Casado 
Separado 
Viudo 
Conviviente 

1.6. Número de hijos: ................. . 

o 
o 
o 
o 
o 

1. 7. Cuántas personas dependen económicamente del trabajador . 

1 .8 Cuántas personas viven en su casa ..... . 

1.9 Lugar de residencia de la familia .......... . 

2. ANTECEDENTES LABORALES 

2.1. Cargo, ocupación o actividad que desempeña: 

2.2. Antigüedad en la empresa actual : ........... .. 

o 
o 
o 
o 

2.3. Indique las actividades que ha desempeñado anteriormente dentro de la empresa o en alguna 
otra en los últimos 5 años, el sector productivo en el cual se ha desenvuelto, especificando el 
periodo (meses y/o años) que ha permanecido realizando dichas labores. 

Actividad u Empresa Sector Periodo Localidad Año 
ocupación Productivo 

-~----
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2.4. Indique cuántas personas le dan órdenes y/o le indican el trabajo a realizar, especificando los 
cargos de cada uno de ellos . 

3. CAPACITACIÓN E INSTRUCCIÓN. 

3.1. Pregunte al trabajador si ha sido capacitado. Si la respuesta es si, consulte qué tipo de 
capacitación o instrucción ha recibido. Complete el cuadro que aparece a continuación, ciñéndose 
a la codificación que se estipula para actividad, método y tipo de relator: 

Actividad: 

Relator: 

ACTIVIDAD 

curso 
taller 
charla 
instrucción 

: 1 
:2 
:3 
: 4 

A) otro trabajador 

Método: 

B) experto contratado por la empresa mandante 
C) experto contratado por la empresa de servicios 
O) empresa externa especialista en los temas referidos 
E) capataz o jefe de faenas 
F) no sabe 
G) proveedor de equipos 

TEMA DURACION AÑO 

Teórico : ( T ) 
Práctico : ( P ) 

METODO RELATOR 

3.2. ¿ En qué temas cree que seria necesaria su capacitación o instrucción ? 

4. AFILIACIÓN A SINDICATOS 

AGRUPACION O SINDICATO AL SI NO NOMBRE DE LA AGRUPACION 
QUE ESTÁ AFILIADO O SINDICATO 
Sindicato Empresa 
Sindicato lnterempresas 
Federación 
Confederación 
Central CUT 
Otros 
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TIPO DE NEGOCIACIÓN CONTRATO CONVENIO 
Sindicato Empresa 
Sindicato lnterempresa 
Grupo Neqociador 
Empresa (Contrato Adhesión ) 

5. PROTECCIÓN Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO 

5.1. Marque con una equis ( X ) los elementos de protección personal que el trabajador 
encuestado requiere para las funciones que cumple y verifique si los utiliza. En aquellos casos en 
que sean necesarios y NO los use, anote las razones. Sí es necesario el uso de algún otro 
elemento de protección personal que no esté en el listado, anótelo en los espacios en blanco al 
final del cuadro . 

ELEMENTOS DE NECESARIO LO USA MOTIVO POR EL CUAL NO USA 
PROTECCIÓN SI NO 
Casco 
Protector auditivo ( fonos ) 
Protector auditivo (tapones) 
Antiparras 
Guantes de seguridad 
Pantalón anticorte 
Protección respiratoria 
Zapatos de sequridad 
Botas con protección anticorte 
Ropa de a(:Jua 
Botas de agua 
Zapatos con clavos 

5.2. ¿ Ha tenido accidentes en su trabajo actual ? : SI o NO o 

5.3. Sí su respuesta es afirmativa, relate qué accidentes ha sufrido, cómo ocurrieron y cuándo . 

5.4. ¿ Ha tenido accidentes en sus trabajos anteriores? : SI NO D 

5.5. En caso afirmativo, relate qué accidentes ha sufrido, cómo ocurrieron y cuándo . 

5.6. ¿ Recuerda Ud. algún accidente fatal o grave que le haya ocurrido a algún compañero de 
trabajo? 

SI o NO o 
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5.7. Si su respuesta es sí, describa la situación ocunida e indague sobre las causas y 
consecuencias (por ejemplo, invalid,ez, amputación o muerte) 

4 

causas: ............................................................................................................................................ . 

consecuencias: ................................................................................................................................ . 

6. SALUD FÍSICA Y MENTAL 

6.1. Pregunte al trabajador si durante el año 1995 presentó dolor en algunas de las zonas del 
cuerpo que se enumeran a continuación. Para obtener la respuesta muestre al trabajador la 
figura del cuerpo humano adjunta, para que le indique la o las zonas afectadas. 

¿Faltó al Atención ¿Dónde 
Zonas del Marcar trabajo? Médica fue ¿ Qué le ocasionó este dolor ? 
Cuerpo (x) Número (Si 1 atendido? 

de días No) 
cuello 
hombros 
brazos 
antebrazos 
muñecas 
manos 
región dorsal 
región lumbar 
cadera 
muslos 
rodillas 
pies 

6.2. Pregunte al trabajador si ha presentado algunos de los siguientes síntomas, dolores o 
molestias: 
Molestias en los ojos (sensación de cansancio, initación, hinchazón ) 
Molestias en los oídos (zumbidos, dolor. sensación de sordera ) 
Molestias estomacales e intestinales (dolor de estómago, diarreas, otros) 
Mareos 
Temblores en las manos y brazos 
Temblores en las piernas 
Dolores de cabeza 
Alergias 
Otros síntomas ..... 

o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 

6.3. Si el trabajador manifiesta alguno de los síntomas enumerados u otros problemas de salud, 
solicítele una breve descripción del problema e indique si está siendo tratado médiéamente 
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6.4. Pregúntele al trabajador si cuando tiene exceso de trabajo experimenta algunas de las 
siguientes reacciones dentro o fuerl! del trabajo: 

Cambia de humor, se enoja con facilidad 
Si es fumador, aumenta la cantidad de cigarrillos diarios 
Aumenta el consumo de bebidas alcohólicas 
Se arriesga más 
Disminuye su capacidad de concentración 
Se demora más para reaccionar 
Se fija menos en lo que hay a su alrededor 
Siente que lo ofenden o lo pasan a llevar con facilidad 
Se siente cansado mucho antes que termine la jornada de trabajo 
Siente que no tiene ganas de hacer nada después del trabajo 
Disminuye su participación en actividades recreativas grupales 
Se siente enfermo 
Siente que lo que está haciendo no tiene sentido 

7. MOTIVACIÓN Y SATISFACCIÓN LABORAL 

o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
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7. 1. ¿ Qué es lo que más le gusta de su trabajo? (trabajo que realiza, relación con sus 
compañeros de trabajo y jefes, sistema de horarios, sueldo y comodidades, entre otros). Enumere 
tres aspectos 

7 .2. ¿ Qué es lo que menos le gusta de su trabajo ? (aspectos que le causan insatisfacción o 
descontento sean estos del trabajo en si, de la relación con sus compañeros y jefes, del sistema 
de horarios. sueldo y comodidades, entre otros). Enumere tres aspectos . 

7.3. Si le ofrecieran la posibilidad de cambiarse de empresa¿ por qué motivos Ud. se cambiaría? 
Por un trabajo más estable O 
Si te ofrecieran un mejor salario O 
Si los horarios de trabajo fueran menos exigentes O 
Por un trabajo donde existan mejores relaciones con sus jefes O 
Por un ambiente donde existan mejores comodidades O 
Por un trabajo que le ofrezca una mejores beneficios sociales O 
Si le ofrecieran un cargo de mayor responsabilidad o 
Por un ambiente más cálido y acogedor. o 
Por un trabajo donde se le reconozca su labor O 
Por un trabajo mas variado, no monótono ni repetitivo O 
Por un trabajo de menor riesgo O 

8. OBSERVACIONES GENERALES 
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CODIGO ................ . 

PROYECTO FONSIP SOBRE CONDICIONES DE TRABAJO Y PRODUCTIVIDAD 
LISTA DE VERIFICACIÓN EMPRESAS FORESTALES 

Fecha ....... ../. ....... ./1996 Encuestador. ........................................................... . 

1. IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA 
1 .1 . Nombre de la empresa mandante .................................................................................... .. 
1.2. Nombre de la empresa de servicio .................................................................................... . 
1.3. Número total de trabajadores que labora en la empresa ........................... .. 
1.4. Faena que ejecuta actualmente: 

1.5. Especie: 

Roce O 
Plantación O 
Poda O 

Pino 
Eucaliptus 
Nativas 

o 
o 
o 

1.6. Localización de la faena: 

Raleo 
Cosecha 

o 
o 

Otra ........................ . 

Región .............................. Provincia .................................... Comuna .... . 

l 

1. 7. ¿ Cómo está organizada la cuadrilla ? ( anote el número de trabajadores que la integran y el 
número de trabajadores por función ) 

1.8. Anote las herramientas manuales que se utilizan: 

1.9. Anote las máquinas que se emplean: 

1 10. Haga observaciones respecto a procedimientos de trabajo (posturas, levantamientos <.!e 
pesos, movimientos, normas de. seguridad y otros) 
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2. INDICADORES DE RENDIMIENTO: ( unidades convencionales ) 

2.1. Indique si la empresa tiene estándares de rendimiento para la faena en ejecución. Si los 
posee, anote las cifras en unidades convencionales, diferenciando si es posible las siguientes 
situaciones: 

2 

Invierno ......................................................................................................................................... . 
Verano .......................................................................................................................................... . 
Bosques planos ............................................................................................................................. . 
Bosques con pendiente .................................................................................................................. . 

Otros ................................................................................................................................................ . 

2.3. Anote el rendimiento alcanzado en la faena actual .................................................................. . 

2.4. Calcule el rendimiento para el tipo de faena, según referencias nacionales 
( ver instructivo ) 

3. SELECCIÓN DE LOS TRABAJADORES 

3.1. Los criterios de selección utilizados por la empresa y las actividades para las cuales los aplica 
son: 

Actividad Actividad Actividad Actividad 
Ninguno o o o o 
Entrevista supervisor o o o o 
Examen médico o o o o 
Evaluación de aptitud fisica o o o o 
Pruebas psicológicas o o o o 
Cursos de capacitación previos o o o o 
Experiencia previa o o o o 
Nivel de escolaridad o o o o 
Otros ......................... o o o o 

4. CONTRATOS Y SALARIOS 

4.1. Contrato: Indefinido o 
Plazo fijo o Honorarios o 
Temporada o Otro ---- ------········ ··········· 

4.2. Salarios: Remuneración Fija ............ % Remuneración Variable ................ % 
Mensual O Trato O 
Semanal o Bono O 
Día O Desgaste de herramienta o 
Hora o Otros O 

Observaciones ........... . 

5. SEGURIDAD SOCIAL Y SINOICALIZACIÓN 

5.1. Imposiciones: Monto fijo o Monto variable o 
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5.2. Afiliación a una Mutualidad : 
Instituto de Seguridad del Trabajo 
Asociación Chilena de Seguridad 
Mutual Cámara Chilena de la Construcción 

o 
o 
o 

I.N.P 
Ninguna 

o 
o 

5.3. Tasa de cotización adicional de la Mutualidad a la que está afiliado: ............... % 

5.4. ¿ Existen organizaciones sindicales en su empresa ? 
Si O No O 

5.5. Si la respuesta es si, anote el porcentaje de trabajadores afiliados ................ % 

5.6. Instrumentos colectivos de trabajo 

instrumento contrato convenio n• adherentes 
1 
2 
3 
4 

6. JORNADA DE TRABAJO 

6.1. Duración total de la jornada diaria: ............ horas; 
La jornada de trabajo se inicia a las ........... horas 
La jornada de trabajo termina a las ........... horas 
Estimación de las horas trabajadas durante la última semana .. 

6.2. Pausas programadas 

A mitad de la mañana 
Al almuerzo 
A mitad de la tarde 

horas extraordinarias ? 

o 
o 
o 

Tiempo (minutos) 

6.3. ¿Se 
Si 
No 

trabajan 
o 
o Horas trabajadas en promedio la última semana ............ . 

6.4. Anote el tipo de compensación por horas extraordinarias: 
Días libres O Dinero O 

6.5. Anote cómo se organizan los días de trabajo y descanso, de acuerdo a la siguiente 
secuencia: 

Número de dias trabajados 
Número de días de descanso 

7. CAPACITACIÓN 

7.1. ¿ Capacita la empresa a sus trabajadores ? 
Si O No O 

., 

3 
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7 .2. Identifique los temas en que tos trabajadores han sido capacitados. especificando la duración 
y frecuencia de estas actividades: ·· 

roce O 
plantación O 
poda a diferentes alturas O 
trabajo con motosierra O 
estrobado o 
operación de skidder O 
operador de trineumático O 
operador de torre O 
operador de cosechadora O 
operador de cargador frontal O 
otros ....................... . 

Duración 
(horas) 

Número 
por año 

Número 
participantes 

7.3. Si tos trabajadores no han tenido capacitación fonnal, 
de: otros trabajadores 

el capataz 

reciben instrucción en terreno por parte 
o 
o 

el supervisor de la empresa mandante o 

7.4.¿ Qué porcentaje del total de trabajadores ha sido caoacitado?: ............... % 

7 .5. Si la capacitación es externa. ¿ hace uso de las facilidades SENCE ? 
Si O No O 

7 .6. Si la respuesta es no. ¿ cuál es el motivo ? . 

7.7. ¿Se otorga a los trabajadores capacitación en seguridad? 
Si O No O 

7.8. Si la respuesta es si. anote el porcentaje de trabajadores capacitados: 

7.9. ¿Quién realiza la capacitación en seguridad? 
expertos en prevención de riesgos de las mutua les 
supervisores 
experto en prevención de la empresa de servicio 
experto en prevención de riesgos de la empresa mandante 

8. CAMPAMENTOS . 

8.1. Durante los períodos de trabajo los trabajadores residen: 
En campamentos O 
En sus hogares o 
En otros lugares: ......... ....... . ................... . 

(si no residen en campamentos. verifique 8.6, 8.7, 8.8, 8.10) 
8.2. El campamento es: 

Permanente O Móvil O 

o 
o 
o 
o 

..... o¡o 
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8_3_ Anote el número y tipo de dependencia con que cuenta el campamento: 
Dependencia Número 
Dormitorio 
Cocina Aislada 
Comedor Aislado 
Cocina-Comedor 
Comedor-área de recreación 
Área de recreación separada 
Despensa 
Servicios Higiénicos 
Lavadero 
Pieza para secado de ropa 
B_odega de materiales 
Otras 

8A . Tipo de Construcción 

8A.1. Muros: 
Ladrillo O 
Adobe o 
Madera forrada O 
Madera sin forrar O 
Otros materiales: ......................... . 

8.4.2. Techo: 
Zinc 
Pizarreño 
Fonolita 
Otro. 

o 
o 
o 

8A.3. Piso: 8AA. Servicios básicos: 
Plástico 
Madera 
Tierra 
Otro ................ . 

o 
o 
o 

8A.5. Sí el agua no es potable, ¿ cómo es tratada? 
se filtra O 
se le agrega desinfectantes O 
se hierve O 

Electricidad 
Agua potable 
Agua de corriente superficial 
Agua de corriente subterránea 
Agua de noria 
Gas 

¿ Este abastecimiento está autorizado por la autoridad sanitaria? Si O No 

8A.6. ¿Qué se hace con la basura? 
Se entierra o Se recolecta y traslada o 
Se quema O Otro... .. .......... 

o 
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o 
o 
o 
o 
o 
o 

8A.6. Anote su impresión global de la calidad de la infraestructura (verifique tipo de ventanas 
ventilación, filtraciones calefacción. mantención y apariencia general) : 

Buena O 
Regular O 
Mala O 

Justifique su calificación: 
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8.5. Dormitorios 

8.5.1. Anote: 
Metros cuadrados por habitación............ m2 
Metros cúbicos por habitación ................ m3 
Número de camas por habitación ................ . 

8.5.2. Literas: 
Madera 
Metálicas 

o 
o 

8.5.3. La ropa de cama pertenece : 
a la empresa O 
al trabajador O 

Otros .................................... . 

8.5.4. ¿ Disponen de espacio para guardar sus pertenencias personales? 
Si O No O 

8.5.5. Anote su impresión global de los dormitorios (calidad de la ropa de cama, hacinamiento, 
aislamiento del frío y el calor, orden, higiene, apariencia general ): 

Buena O 
Regular O 
Mala O 

Justifique su calificación 

8.6. Servicios higiénicos 

8.6.1. Los servicios higiénicos cuentan con: 
Letrinas sanitarias sin arrastre de agua con : 

Estanque aséptico O 
Pozo negro O 
Baño químico O 

8.6.2. Los servicios higiénicos disponen de: 
Lavatorios : individuales O 

colectivos O 

Excusados : número ....... . 
cajón 
taza sin tapa 
taza con tapa 

Urinarios separados : no tiene 
individuales 
colectivos 

Duchas: no tiene O 
separadas O 
colectivas O 
agua caliente O 

Baño con arrastre de agua con: 
pozo absorbente O 
fosa aséptica O 
sistema de drenaje O 

número de lavatorios : ......... . 

o 
o 
o 

o 
o 
o 

compartimiento con puerta 
separado de compart. anexos y 
divisiones permanentes 

número de urinarios 

número de duchas 

6 

o 

o 

8.6.3. Los servicios higiénicos se ubican a una distancia de ................. m t. con respecto al resto 
de las dependencias del campamento y a ................. mt. de las fuentes de agua. 

e 
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8.6.4. Anote su impresión global de los servicios higiénicos ( calidad de la infraestructura, 
limpieza, orden, mantención y apariencia en general ): 

Buena O 
Regular O 
Mala O 

Justifique su calificación: 

8.7. Servicios de alimentación 

8.7.1. La alimentación es preparada por: 
gestión directa del contratista O 
empresa de servicio de alimentación O 
la trae el trabajador desde su casa O 
la prepara el trabajador O 

8.7.2. ¿Dispone la empresa de una minuta de alimentación? 
Si O No O 

7 

8.7.3. Si la respuesta es si, solicite una copia y anote el aporte promedio diario de energía si se 
conoce: .................. Kilocalorías 

8. 7 .4. ¿ Existe alguna forma de control para el cumplimiento de la minuta ? 
Si O No O 

8.7.5. Si la respuesta es si. cómo se realiza el control ............. . 

8.7.6. Distribución de comidas: 
Desayuno, almuerzo, cena O 
Desayuno, media mañana, almuerzo, media tarde. cena O 
Otra distribución------·-··-·--···-··- ................ . ............. . 

8.7. 7 _ Lugar donde almuerza el trabajador: 
En el campamento O En el lugar de trabajo O 

8.7.8. La cocina cuenta con: 
Fogón 
Cocina 
Cocinilla 
.Refrigerador 
Hamo 
Lavaplatos 

8.7.9. El cocinero es: 

o 
o 
o 
o 
o 
o 

Despensa 
Muebles 
Vajilla 
Termos para comidas en terreno 
Otros no especificados ........... . 

o 
o 
o 
o 

una persona capacitada en técnicas culinarias 
una persona autorizada para manipular alimentos 
un trabajador sin calificación 

O (con registro al dia como manipulador) 
o 
o 

., 
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8.7.10. El cocinero usa: 
delantal blanco O 
gorro o 
guantes O 
otros elementos que ayuden a la higiene .......................................................................... . 

8.7.11. Anote su impresión global de la cocina y de quien manipula los alimentos ( calidad de la 
infraestructura, limpieza, orden, mantención y apariencia en general ) 

Buena O 
Regu!ar O 
Mala o 

Justificación calificación 

8.8 Comedores 
8.8.1. ¿La instalación destinada al comedor se encuentra separado de las áreas de trabajo y 
alejado de fuentes de contaminación? Si O NO O 

8.8.2. La instalación destinada al comedor cumple las funciones de : 
lugar para celebrar reuniones O 
lugar para realizar actividades recreativas O 
únicamente se utiliza como comedor O 

8.8.3. El comedor tiene una superficie de ............... m2 

8.8.4. El comedor tiene .............. mesas con capacidad para .. personas cada una. 

8.8.5. Anote su impresión global de los servicios destinados a comedores (calidad de la 
infraestructura, comodidad, espacio, limpieza, orden, mantención, calefacción y apariencia en 
general ) : Buena O 

Regular O 
Mala O 

Justificación calificación 

8.9. Facilidades para la recreación 

8.9.1. ¿Dispone el campamento de algunos de los siguientes implementos para recreación?: 
Televisor O dominó O 
Radio O multicancha O 
Video O rayuela O 
mesa de ping-pong O otros .... 
naipes O 

8.9.2. ¿ Existen actividades recreativas planificadas? 
Si O No O 

o 
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8.9.3. Si la respuesta es si, descliba las actividades que se planifican ............................................ . 

8.1 O. Seguridad en el campamento 

8.1 0.1. ¿ Existen extintores en el campamento ? 
Si O No O 

8.10.2. Si los hay, anote el número de extintores existentes:··-·········-···-··-·· 

8.1 0.3. Indique si los extintores cumplen con las siguientes condiciones: 
están ubicados en lugares de fácil acceso O 
se mantienen según normas establecidas O 
hay personal que sepa cómo se accionan O 

8.10.4. ¿Se almacenan combustibles en el campamento? 
Si O No O 

8.1 0.5. Si la respuesta anterior es afirmativa, ¿ existe una bodega para el almacenamiento de 
combustibles ? 

Si o No o 

8.10.6. Si la respuesta es si,¿ a qué distancia de la dependencia más cercana del campamento 
está ubicada?: ............ metros 

8.10.7_ Si la respuesta es no,¿ en qué lugar se almacenan los combustibles? 

8.10.8. ¿Se almacenan productos químicos en el campamento? 
Si O No O 

8.10.9. Si la respuesta es sí, anote qué productos: 

8.10.10. ¿Dispone de un lugar aislado y seguro para guardar los productos químicos? 
Si O No O 

8.1 0.11. Anote su impresión global de la seguridad en el campamento (calidad de la 
infraestructura, espacio, limpieza, orden, mantención y apariencia en general ) : 

Buena O 
Regular O 
Mala O 

Justificación calificación 

n 
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9. MOVILIZACIÓN DE LOS TRABAJADORES. 

9.1. ¿ Provee la empresa algún medio de transporte para trasladar a las personas desde el 
campamento a sus casas y viceversa? 

Sí O No O 

10 

9.2. Sí la respuesta es sí, verifique qué medio de transporte se utiliza y si cumple con las normas 
de seguridad para el traslado de pasajeros( indique si transportan junto con el personal equipos, 
combustibles, elementos químicos, etc. ) 

······················-····················································································--·-··········································. 

9.4. Distancia del campamento del centro urbano más cercano: ................. km . 

9.5. Distancia de la faena al campamento: .................. km. 

9.6. ¿Qué medio de transporte se emplea para trasladar a los trabajadores desde el campamento 
a las faenas ? 

Bus 
Camioneta 
Tracción animal 
A pie 

o 
o 
o 
o 

9.7. Cuando proceda, verifique si los medios de transporte para el traslado de trabajadores desde 
el campamento a la faena, cumplen con las normas de seguridad para el traslado de pasajeros 

9.8. ¿ Permanece el vehículo para transporte de pasajeros cerca de la faena ? 
Si O No O 

10. ROPA Y VESTUARIO DE SEGURIDAD 

10.1. Provee el empresario algunas de las siguientes prendas de vestir: 
( Utilice los espacios en blanco si fuera necesario agregar alguna otra prenda de vestir) 

Implementos de seguridad SI NO Pertenencia 
Personal Empresa 

Pantalones de mezclilla 
Casaca de mezclilla 
Paleras 
Ropa de agua 
Botas de aqua 
Cortavientos 
Gorro para el sol 

' " 



•. , 
• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

1 0.2. ¿ Provee el empresario alguno de los siguientes implementos de seguridad ?: 
( Utilice los espacios en blanco si es necesario agregar algún otro implemento de seguiridad ) . 

Implementos de seguridad SI NO Pertenencia 
Personal Empresa 

Casco 
Protector auditivo tipo fonos 
Protector auditivo tipo tapones 
Protectores faciales 
Antiparras 
Guantes de seguridad 
Pantalón anticorte 
Protección respiratoria 
Zapatos de seguridad 
Botas protección anticorte 

1 0.3.¿ Exhiben tos implementos de seguridad alguna fonna de certificación de calidad ? 
Si O No O 

10.4. Los equipos de protección personal son de propiedad: 
del trabajador O de la empresa o 

10.5. Anote su impresión global de los elementos de protección personal (aseo, mantención, 
vigencia, requerimientos de la faena versus elementos disponibles) 

Buena O 
Regular O 
Mala O 

Justifique su calificación ............................................ . 

11. ORGANIZACIÓN DE LA PREVENCIÓN DE RIESGOS. 

11.1. ¿ Posee la empresa un experto en prevención de riesgos encargado de la seguridad ? 

Si O No O 

11 .2. ¿ Existe en la empresa un Comité paritario de higiene y seguridad ? 

Si O No O 

11.3. ¿ Posee la empresa reglamentación escrita sobre seguridad e higiene del trabajo ? 
Si O No O 

11.4. De existir reglamentación, ¿ 
cumplimiento de las nonnas ? 

hay algún sistema de supervisión y control que asegure el 

Si O No O 

11 .5. ¿ Mantiene la empresa estadísticas de accidentes ? 

Si O No O 

Si la respuesta es si, solicite una copia. 

' ' 
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11.6. La empresa reporta: 
Todos los accidentes 
sólo los que necesitan atención médica 

o 
o 

11.7. ¿Dispone la empresa de elementos para primeros auxilios? 
Si O No O 

11.9. Si dispone, dónde están ubicados: 
En el campamento O En la faena o 

11.1 O. ¿ Dispone la empresa de personal con capacitación certificada para otorgar primeros 
auxilios ? Si O No O 

11.11. ¿ Existe alguna forma de transporte organizado para el traslado de los accidentados ? 
Si O No O 

11.12. Si la respuesta es sí, haga una breve descripción de la organización 

11.13. ¿ Hay alguna forma de motivación especial para los trabajadores que muestran un 
comportamiento seguro ? 

Si O No O 

11.14. Si la respuesta es si, haga una breve descripción 

11.15. ¿ Otorga la empresa alguna facilidad para que los trabajadores aquejados por 
enfermedades comunes concurran al médico y sean tratados ? 

Si O No O 

11.16. Si la respuesta es si, qué facilidades proporciona la empresa ................................... . 

12. OBSERVACIONES GENERALES 

Anote alguna otra información que sea relevante agregar a la lista de verificación . 
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CODIGO ................ . 

LISTA DE VERIFICACION INDUSTRIA DE LA MADERA 

Fecha ........ ./.. ...... ./1996 Encuestador. ........................................................... . 
1.1DENTIFICACIÓN DE LA INDUSTRIA 
1.1. Nombre del aserradero ........................................................................................................ .. 
1.2. Dirección ............................................................................................................................... . 

Región .............................. Provincia ........................................... Comuna ........................ . 
1.3. Propietario 1 Gerente................................................ .. ....................................................... .. 
1.4. Producción m3/año madera aserrada ................................... otros productos ........................ .. 
1.5. Especie forestal procesada 
1.6. Observaciones ...................................................................................................................... .. 
1.7. Proceso de producción industrial 

o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 

¿Qué unidades productivas tiene incorporadas en el proceso industrial? 
Descortezado mecánico 
Descortezado manual 
Sistema extracción aserrín-viruta; duetos 
Sistema extracción aserrin-viruta; cinta transportadora 
Sistema alimentación mecánico de materia prima al proceso 
Sistema alimentación manual de materia prima al proceso 
Línea de aserrio de trozas gruesas 
Línea de aserrio combinada 
Baño antimancha mecánico 
Baño antimancha manual 
Medición estadística volúmenes de ingreso al proceso 
Observaciones .. ___________ . _ ........ _ .................. __ 

1.8. Haga observaciones respecto a procedimientos de trabaJO (posturas, levantamiento de pesos, 
movimientos, normas de seguridad y otros) 

2. INDICADORES DE RENDIMIENTO: ( unidades convencionales ) 
2.1. Indique si la industria posee estándares de rendimiento para las operaciones del proceso, 
diferenciando, si es posible, las siguientes situaciones: 
Rendimiento máquina(s) principal( es) ............ % 
Rendimiento máquina(s) secundaria(s) .......... % 

3. SELECCIÓN DE LOS TRABAJADORES 

3.1. Los criterios de selección utilizados por la empresa y las actividades para las cuales los aplica 
son: 

Ninguno 
Entrevista supervisor 
Examen médico 
Evaluación de aptitud física 
Pruebas psicológicas 
Cursos de capacitación previos 
Experiencia previa 
Nivel de escolaridad 
Otros ............... . 

Actividad 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 

1 

Actividad 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 

Actividad 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 

Actividad 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
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• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

4. CONTRA TOS Y SALARIOS 

4.1. Contrato: 
Honorarios o 

Indefinido 
Plazo fijo 
Temporada 

o 
o 
o Otro ....................................................... . 

4.2. Salarios: Remüneración Fija ............ % Remuneración Variable ................ % 
Mensual O Tm~ O 
Semanal O Bono O 
Día O Desgaste de herramienta O 
Hora O Otros O 

Observaciones ............................ . 

5. SEGURIDAD SOCIAL Y SINDICALIZACIÓN 

5.1. Imposiciones: Monto fijo 
5.2. Afiliación a una Mutualidad : 
Instituto de Seguridad del Trabajo 
Asociación Chilena de Seguridad 
Mutual Cámara Chilena de la Construcción 

o Monto variable 

o 
O I.NP 
O Ninguna 

5.3. Tasa de cotización adicional de la Mutualidad a la que está afiliado: 

5.4. ¿ Existen organizaciones sindicales en su empresa ? 

Si O No O 

o 
o 

...... o/o 

5.5. Si la respuesta es si, anote el porcentaje de trabajadores afiliados .... % 

5.6. Instrumentos colectivos de trabajo 

instrumento contrato convenio No adherentes 
1 
2 
3 
4 

6. JORNADA DE TRABAJO 

6.1. Duración total de la jornada diaria: ........... horas; 
La jornada de trabajo se inicia a las .......... horas 
La jornada de trabajo termina a las ........... horas 
Estimación de las horas trabajadas durante la última semana ........... . 

6.2. Pausas programadas 

A mitad de la mañana 
Al almuerzo 
A mitad de la tarde 

o 
o 
o 

2 

Tiempo (minutos) 

o 
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6.3. ¿ Se trabajan horas extraordinarias ? 
Si O 
No O Horas trabajadas en promedio la última semana ..................................... . 

6.4. Anote el tipo de compensación por horas extraordinarias : 
Días libres O Dinero O 

6.5. Anote cómo se organizan los días de trabajo y descanso, de acuerdo a la siguiente 
secuencia: 

Número de días trabajados 
Número de días de descanso 

7. CAPACITACIÓN 

7. 1 . ¿ Capacita la empresa a sus trabajadores ? 

Si o No o 

7 .2. ¿Está cada trabajador suficientemente capacitado para todas las diferentes tareas que debe 
desarrollar en el trabajo? 

Si o No o 

7.3. Si los trabajadores no han tenido capacitación formal, reciben instrucción en terreno por parte 
o de: otros trabajadores 

el capataz 
el supervisor de la empresa mandante 

o 
o 

7.4.¿ Qué porcentaje del total de trabajadores ha sido capacitado?: ............... % 

7.5. Si la capacitación es externa, ¿ hace uso de las facilidades SENCE? 
Si O No O 

7.6. Si la respuesta es no. ¿cuál es el motivo? 

7.7 . ¿ Se otorga a los trabajadores capacitación en seguridad ? 

7.8. Si la respuesta es si. anote el porcentaje de trabajadores capacitados: .............. % 

7.9. ¿ Quién realiza la capacitación en seguridad ? 
expertos en prevención de riesgos de las mutua les 
supervisores 
experto en prevención de la empresa de servicio 
experto en prevención de riesgos de la empresa mandante 

3 
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8. EDIFICIO 

8.1. Indique el tipo de construcción: 

8.1.1 Muros: 
Ladrillo D 
Madera forrada D 
Madera sin forrar D 
Otros materiales ............ . 

8.1.2 Techo: 
Zinc 
Pizarreño 
Fonolita 

D 
D 
D 

Otros .............................. . 

8.1.3 Piso: 
Concreto 
Madera 
Tierra 

8.1 .4 Servicios básicos: 
Electricidad 
Agua potable 
Agua de noria 

8.2 Alimentación 

D 
D 
D 

D 
D 
D 

8.2.1 ¿Existe un casino donde los trabajadores puedan comer? 
Si D No D 

8.2.2 ¿La alimentación se proporciona por el empleador? ¿libre de cargo? 
Si D No O 

8.2.3 Si la respuesta es no ¿cuál es el costo de la comida?$. 

8.2.4 ¿Están haciendo uso los trabajadores de esa facilidad? 
Si O No O 

8.2.5 ¿Dispone la industria de una minuta de alimentación? 
Si O No O 

8.2.6 Si la respuesta es Si, solicite una copia y anote el aporte promedio diario de energía si se 
conoce: ........................ kilocalorias. 

8.2. 7 ¿Existe alguna forma de control para el cumplimiento de la minuta? 
Si O No O 

8.2.8 Si la respuesta es Si, ¿Cómo se realiza el control? .............................. . 

8.2.9 Distribución de Comidas 
Desayuno, almuerzo, cena 
Desayuno, media mañana, almuerzo, media tarde, cena 
Otra distribución 
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8.2.1 O El cocinero es: 
Una persona capacitada en técnicas culinarias 
Una persona autorizada para maniupular alimentos 
Un trabajador sin calificación 

o 
o 
o 

8.2.11 Anote su impresión global de las facilidades para cocinar y de quien manipula los alimentos 
(calidad de la infraestructura, limpieza, orden, otros ............................................................ ) 
Buena O 
Regular O 
Mala O 

Justifique su calificación 

9. SEGURIDAD EN EL ASERRADERO 

9.1 ¿Qué normas de seguridad industrial tiene implementadas en la planta? 
De diseño, incorporadas en la máquina O 
~~ffi~~~~ o 
Contra accidentes eléctricos O 
Contra accidentes industriales O 
Contra accidentes por uso de quimicos O 

9.2. ¿Existen elementos protectores de las hojas de sierra y cuchillos? 
Si O No O 

9.3. Si la respuesta es si, ¿están dichas protecciones en buen estado y debidamente ajustadas? 
Si O No O 

9.4 ¿Existen sistemas de freno automático y detenciones de emergencia? 
Si O No O 

9.5 ¿Pueden operarse los controles sin riesgo de accidente? 
Si O No O 

9.6 ¿Está la hoja de sierra bien mantenida? 
Si O No O 

9.7 Otros problemas (especificar) 

9.8 ¿Existen extintores en el edificio ? 
Si O No O 

9.9 Si los hay, anote el número de extintores existentes: 

9.1 O Indique si los extintores cumplen con las siguientes condiciones: 
están ubicados en lugares de fácil acceso O 
se mantienen según normas establecidas O 
hay personal que sepa cómo se accionan O 
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9.11 ¿Se almacenan combustibles en el edificio? 
Si O No· O 

9.12 Si la respuesta anterior es afirmativa, ¿existe una bodega para el almacenamiento de 
combustibles ? 

Si O No O 

9.13 Si la respuesta es si, ¿ a qué distancia de la dependencia más cercana del edificio está 
ubicada?: ............ metros 

9.14 Si la respuesta es no, ¿en qué lugar se almacenan los combustibles ? 

9.15 ¿Se almacenan productos químicos en el edificio? 
Si O No O 

9.16 Si la respuesta es sí, anote qué productos: 

9.17 ¿ Dispone de un lugar aislado y seguro para guardar los productos químicos? 
Si O No O 

9.18 Anote su impresión global de la seguridad en la unidad (calidad de la infraestructura, 
espacio, limpieza, orden, mantención y apariencia en general ) : 

Buena O 
Regular O 
Mala O 

Justifique su calificación 

10. MOVILIZACION DE LOS TRABAJADORES. 

10.1. ¿Provee la empresa algún medio de transporte para trasladar a las personas desde el 
aserradero a sus casas y viceversa? 

Si O No O 

10.2. Si la respuesta es sí, verifique qué medio se utiliza y si cumple con las normas· de seguridad 
para el traslado de pasajeros (indique si se transportan junto al personal equipos, combustibles, 
elementos químicos, etc.) 

1 0.3. Distancia del aserradero del centro urbano más cercano ............... Km. 
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10.4. ¿Que medio de transporte se ·emplea para el traslado de los trabajadores desde el 
aserradero a sus casas? 

Bus O 
Camioneta O 
Tracción Animal O 
A Pie O 

11. ROPA Y VESTUARIO DE SEGURIDAD 

11.1. Provee el empresario algunas de las siguientes prendas de vestir: 
(Utilice los espacios en blanco si fuera necesario agregar alguna otra prenda de vestir) 

Implementos de seguridad SI NO Pertenencia 
Personal Empresa 

Pantalones de mezclilla 
Casaca de mezclilla 
Poleras 
Ropa de agua 
Botas de agua 
Cortavientos 
Gorro para el sol 

11.2. ¿ Provee el empresario alguno de los siguientes implementos de seguridad ?: 
(utilice los espacios en blanco si es necesario agregar algún otro implemento de seguridad) . 

Implementos de seguridad SI NO Pertenencia 
Personal Empresa 

Casco 
Protector auditivo tipo tonos 
Protectores faciales 
Antiparras 
Guantes de seguridad 
Pantalón anticorte 
Protección respiratoria 
Zapatos de seguridad 
Botas protección anticorte 

.. 
11.3 ¿ Exh1ben los Implementos de segundad alguna forma de cert1ficaC10n de cahdad ? 

Si O No O 

11.4 Los equipos de protección personal son de propiedad: 
del trabajador O de la empresa O 

11.5 Anote su impresión global de los elementos de protección personal (aseo, mantención, 
vigencia, requerimientos de la faena versus elementos disponibles) 

Buena O 
Regular O 
Mala o 

Justifique su calificación .. 
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• 
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12. ORGANIZACIÓN DE LA PREVENCIÓN DE RIESGOS. 

12.1 ¿ Posee la empresa un experto en prevención de riesgos encargado de la seguridad? 
Si O No O 

12.2 ¿ Existe en la empresa un Comité paritario de higiene y seguridad ? 
Si O No O 

12.3 ¿ Posee la empresa reglamentación escrita sobre seguridad e higiene del trabajo ? 
Si O No O 

12.4 De existir reglamentación, ¿hay algún sistema de supervisión y control que asegure el 
cumplimiento de las normas ? 

Si O No O 

12.5. ¿Mantiene la empresa estadísticas de accidentes ? 
Si O No O 

Si la respuesta es si, solicite una copia. 

12.6. La empresa reporta: 
Todos los accidentes 
sólo los que necesitan atención.médica 

o 
o 

12.7 ¿Dispone la empresa de elementos para primeros auxilios? 
Si O No O 

12.8 ¿Dispone la empresa de personal con capacitación certificada para otorgar primeros 
auxilios? 

Si o No o 

12.9 ¿Existe alguna forma de transporte organizado para el traslado de los accidentados? 
Si O No O 

12.1 O Si la respuesta es sí, haga una breve descripción de la organización 

12.11 ¿Hay alguna forma de motivación especial para los trabajadores que muestran un 
comportamiento seguro ? 

Si O No O 

12.12 Si la respuesta es si, haga una breve descripción 

12.13 ¿Otorga la empresa alguna facilidad para que los trabajadores aquejados por 
enfermedades comunes concurran al médico y sean tratados ? 

Si O No O 
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12.14 Si la respuesta es si, ¿qué facilidades proporciona la empresa? 

• 
13. ORGANIZACION DE SEGURIDAD EN EL LUGAR DE TRABAJO 

• 13.1 ¿Existen vías de escape expeditas y en condiciones adecuadas? 
Si O No O 

13.2 ¿Poseen los trabajadores un espacio adecuado de trabajo alrededor de las máquinas? 
Si O No O 

13.3 ¿Se pueden clasificar todos los lugares de trabajo del aserradero, como seguros? 

• Si O No O 

13.4 ¿Están los pasillos de tránsito, libres de obstáculos? 
Si O No O 

13.5 Otros problemas, especificar .................................. . 

• 
14. VISIBILIDAD E ILUMINACION 

• 14.1 ¿Está la iluminación del lugar de trabajo libre de obstáculos y de elementos inflamables? 
Si O No O 

14.2 Según el trabajador ¿el lugar de trabajo está bien iluminado? 

Si o No o 

• 14.3 De ser necesaria, ¿existe iluminación_.artlficial? 

Si o No o 

14.4 Otros problemas especificar: 

• 
15. OBSERVACIONES GENERALES 

Anote alguna otra información que sea relevante agregar a la lista de verificación 

• 

• 
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ANEX02 
CUADROS 7-1 a 7-68 

ANÁLISIS DE LAS CONDICIONES DE TRABAJO EN EMPRESAS SILVÍCOLAS Y 
ASERRADEROS DE LAS REGIONES SEXTA, OCTAVA Y DÉCIMA 



• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

UNIVERSO DE EMPRESAS Y MUESTRA SELECCIONADA SEGUN 
RUBRO DE ACTIVIDADES 

ACTIVIDAD 

Silvicultura y cosecha 
Aserrio 
Viveros 
TOTAL 

ACTIVIDAD 

Silvicultura y cosecha 
Aserrio 
Viveros 
TOTAL 

ACTIVIDAD 

Silvicultura y cosecha 
Aserrio 
Viveros 
TOTAL 

CUADRO 7-1 
SEXTA REGION 

UNIVERSO 
EMPRESAS 

14 
83 

o 37 
134 

CUADRO 7-2 
OCTAVA REGION 

UNIVERSO 
EMPRESAS 

197 
116 
89 
402 

CUADR07-3 
DECIMA REGION 

UNIVERSO 
EMPRESAS 

532 
33 

MUESTRA 
SELECCIONADA 

7 
5 

o 2 
14 

MUESTRA 
SELECCIONADA 

48 
12 
11 
71 

MUESTRA 
SELECCIONADA 

8 
3 
3 
14 



• 

• 

• 

• 
FAENAS 

Marcación • Aserradero 
Cosecha 
Poda 
Plantación 
Raleo 
Roce 
Vivero • 
TOTAL 

• 

• 

• 

• 

• 

CUADR07-4 

DISTRIBUCION DE LA MUESTRA SEGUN TIPO DE FAENA 
Porcentaje del total de Empresas por Región 

EMPRESAS 
"IKt:t> VIII REG XREG VIREG 

0,0 4,2 0,0 0,0 
35,7 16,9 21,4 35,4 
28,6 33,8 28,6 30,7 
0,0 9,8 0,0 0,0 
0,0 1,4 21,4 0,0 

21,4 9,9 7,2 23,1 
0,0 8,5 0,0 0,0 
14,3 15,5 21,4 10,8 

100,0 100,0 100,0 100,0 

TRABAJADORES 
VIII REG XREG 

2,6 0,0 
17,5 21,2 
41,2 28,0 
10,1 0,0 
1,4 22,7 
8,2 7,6 
9,8 0,0 
9,2 20,5 

100,0 100,0 



• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

EMPRESA 
MANDANTE 
GAFONAC 
OTROS 
TOTAL 

EMPRESA 
MANDANTE 
Forestal Mininco 
Bosques Arauco 
Forestal Chile 
Forestal Bio-Bio 
Forestal Millalemu 

CUADR07-5 
SEXTA REGION 

DISTRIBUCIÓN DE LA MUESTRA 
SEGUN LA EMPRESA MANDANTE 

EMPRESAS TRABAJADORES 
Número % Número 

7 50,0 70 
7 50,0 60 

14 100,0 130 

CUADRO 7-6 
OCTAVA REGION 

DISTRIBUCIÓN DE LA MUESTRA 
SEGUN LA EMPRESA MANDANTE 

% 
53,8 
46,2 

100,0 

EMPRESAS TRABAJADORES 
Número % Número % 

17 23,9 110 26,4 
11 15,5 70 16,8 
5 7,0 31 7,4 
3 4,2 18 4,3 
3 4,2 19 4,6 

F. Cementos Bio-Bio 2 2,8 13 3,1 
F. Monte Aguila 
Otros 

TOTAL 

2 2,8 14 
28 39,4 142 
71 100,0 417 

CUADRO 7-7 
DECIMA REGION 

DISTRIBUCIÓN DE LA MUESTRA 
SEGUN LA EMPRESA MANDANTE 

3,4 
34,1 

100,0 

EMPRESA EMPRESA TRABAJADORES 
MANDANTE Número % Número % 
Cefor 2 14,3 17 12,9 
Anchile 1 7,1 10 7,6 
Aserradero Paillaco 1 7,1 10 7,6 
Novaland S.A. 1 7,1 10 7,6 
For. Tornagaleones L 1 7,1 10 7,6 
Forestal Valdivia S.A. 1 7,1 10 7,6 
Forestal Mininco 1 7,1 10 7,6 
Otros 6 43,1 55 41,5 
Total 14 100,0 132 100,0 



• 

• 

• EMPRESA 
MANDANTE 
Grande 1 

Mediana 

• Pequeña 
TOTAL 

• 
EMPRESA 
MANDANTE 
GRANDE 

• MEDIANA 
PEQUEÑA 
TOTAL 

• 
EMPRESA 

• MANDANTE 
GRANDE 
MEDIANA 
PEQUEÑA 
TOTAL 

• 

• 

• 

CUADR0.7-8 
SEXTA REGIÓN 

DISTRIBUCIÓN DE LA MUESTRA 
SEGUN TAMAÑO DE LA EMPRESA MANDANTE 

EMPRESAS TRABAJADORES 
Número % Número 

o 0,0 o 
7 50,0 70 
7 50,0 60 
14 100,0 130 

CUADR07-9 
OCTAVA REGIÓN 

DISTRIBUCIÓN DE LA MUESTRA 
SEGUN TAMAÑO DE LA EMPRESA MANDANTE 

% 
0,0 

53,8 
46,2 
100,0 

EMPRESAS TRABAJADORES 
Número % Número 

33 46,5 211 
10 14,1 64 
28 39,4 142 
71 100,0 417 

CUADR07-10 
DÉCIMA REGIÓN 

DISTRIBUCIÓN DE LA MUESTRA 
SEGUN TAMAÑO DE LA EMPRESA MANDANTE 

% 
50,6 
15,3 
34,1 
100,0 

EMPRESAS TRABAJADORES 
Número % Número % 

5 35,7 48 36,4 
7 50,0 67 50,7 
2 14,3 17 12,9 
14 100,0 132 100,0 



• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

CUADRO 7-11 
PORCENTAJE DE EMPRESAS POR FAENA SEGUN RENDIMIENTO Y REGIÓN 

FAENA 
Marcacion 
Aserrio 
Cosecha 
Poda 
Plantacion 
Raleo 
Roce 
Vivero 

TOTAL 

Rendimientos: 
Marcacion 
Aserrio 

Cosecha 
Raleo 
Poda 
Roce 
Plantacion 
Vivero 

RENDIMIENTOS 
ALTO MEDIO BAJO 

VIR VIII R XR VIR VIII R XR VIR VIII R XR 
0,0 0,0 0,0 0,0 4,2 0,0 0,0 0,0 0,0 
7,1 1,4 14,3 14,3 9,9 0,0 14,3 5,6 7,1 
0,0 19,7 0,0 0,0 2,8 14,3 28,6 11,3 14,3 
0,0 4,2 0,0 0,0 2,8 0,0 0,0 2,8 0,0 
0,0 0,0 7,1 0,0 1,4 0,0 0,0 0,0 14,3 
7,2 2,8 0,0 7,1 4,2 7,2 7,1 2,9 0,0 
0,0 4,3 0,0 0,0 4,2 0,0 0,0 0,0 0,0 
7,1 2,8 7,1 0,0 4,3 7,2 7,2 8,4 7,1 

21,4 35,2 28,5 21,4 33,8 28,7 57,2 31,0 42,8 

Medio= 2. 5 jornadas/ha 
Bajo = 1.000 a 5.000 me/año ; Medio= 5.000 a 10.000 me/año 
Alto =mas de 10.000 me/año 

TOTAL 

VIR VIII R 
0,0 4,2 

35,7 16,9 
28,6 33,8 
0,0 9,8 
0,0 1,4 

21,4 9,9 
0,0 8,5 
14,3 15,5 

100,0 100,0 

Bajo = 1 a 1 O me/jornada ; Medio 1 O a 20 mc/jorn; Alto = más de 20 mc/jorn 
Bajo = 1 a 3,5 mc/jorn.; Medio= 3,5 a 5,5 mc/jorn., Alto= mas de 5,5 mc/jorn. 
Bajo = menos de 130 arb/jorn.; Medio= 130 a 200 arb/jor 
Bajo = 1 a 5 jorn/ha; Medio= 5 a 1 O jorn/ha; Alto= mas de 1 O jorn/ha 
Medio= 700 plantasljorn. 
Bajo = menos de un millon de plantas/año; Medio= de 1 a 4 millones de pi/año 
Alto = mas de 4 millones de plantas/año 

XR 
0,0 

21,4 
28,6 
0,0 

21,4 
7,2 
0,0 

21,4 
100,0 



• 

• 

• 

• 

• CALIDAD DE: 

VI F 
Infraestructura o 
Dormitorios 16,7 

• Comedores o 
Cocina o 
Serv. higienice o 

• 

• CALIDAD DE: 

VI fi 
Infraestructura o 
Dormitorios o 
Comedores o • Cocina o 
Serv. higiénico o 

• 

• 

CUADR07-12 

PORCENTAJE TRABAJADORES QUE VIVEN 
EN CAMPAMENTOS VS SU ESTADO CIVIL 

ESTADO CIVIL % TRABAJADORES 
VI R VIII R XR 

CASADO 26,2 17,S 27,1 
CONVIVIENTE 0,8 1,7 2,3 
SEPARADO 1,S O,S 1,S 
SOLTERO 17,7 18,S 26,3 
VIUDO o 0,2 1,S 
TOTAL 46,2 38,4 S8,7 

CUADR07-13 
CALIDAD DE LOS CAMPAMENTOS PERMANENTES 

(Cifras expresadas en porcentajes) 

BUENO 
VIII R 

40 
32 
32 
40 
24 

BUENO 
VIIIR 

20 
16 
28 
28 
24 

CAMPAMENTO PERMANENTE 
REGULAR MALO 

XR VIR VIII Xfi VIR VIII F 
2S 100 20 so o 8 
2S 83,3 24 so o 12 

62,S o 24 2S o 12 
so o 20 37,S o 8 
2S 100 32 50 o 12 

CUADR07-14 
CALIDAD DE LOS CAMPAMENTOS MOVILES 

Cifras expresadas en porcentajes 

CAMPAMENTO MOVIL 

Xfi 

12,S 
12,S 
o 
o 

12,S 

REGULAR MALO 
XR VI fi VIII XR VIR VIII R XR 
o o 12 o o o 12,S 
o o 16 o o o 12,S 
o o 4 o o o 12,S 
o o 4 o o o 12,S 
o o 8 o o o 12,S 

TOTAL 

VIR VIII fi XR 

100 68 87,S 
100 68 87,S 
o 68 87,S 
o 68 87,S 

100 68 87,S 

TOTAL 

VIR VIII R XR 

o 32 12,S 
o 32 12,S 
o 32 12,S 
o 32 12,S 
o 32 12,S 



• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

CUADR07-15 
PORCENTAJE DE EMPRESAS QUE CAPACITAN FORMALMENTE 

A SUS TRABAJADORES 

%DE EMPRESAS QUE CAPACITAN 
VIREG VIII REG XREG 

NO CAPACITA 64,3 
SI CAPACITA 35,7 
SIN INFORMACION 0,0 
TOTAL 100,0 

CUADR07-16 
PORCENTAJE DE TRABAJADORES QUE 

HAN RECIBIDO CAPACITACION 

33,8 
62,0 

4,2 
100,0 

% DE TRABAJADORES 
VIREG VIII REG XREG 

CAPACITADOS 63,2 70,3 58,1 
NO CAPACITADOS 36,8 29,7 41,9 
TOTAL 100 100 100 

CUADR07-17 

50,0 
50,0 

0,0 
100,0 

PORCENTAJE DE TRABAJADORES QUE MANIFIESTAN SU INTERÉS EN 
CAPACITARSE VS LA ACTIVIDAD DE LA EMPRESA 

ACTIVIDAD CON INTERES SIN INTERES 
EMPRESA VIR VIII R XR VIR 

INDUSTRIAL 32,3 13,6 15,2 
SILVICOLA 52,3 6,3 54,5 

TOTAL 64,6 89,9 69,7 

CUADRO 7-18 
EMPRESAS QUE UTILIZAN SENCE PARA 

CAPACITAR A SUS TRABAJADORES 

% DE EMPRESAS 

3,1 
12,3 
15,4 

VIREG VIII REG XREG 
SIN SENCE 100 45,1 50,0 
CON SENCE o 43,7 21,4 
SIN INFORMACION o 11,3 28,6 
TOTAL 100 100 100 

VIII R 
3,9 
6,2 

10,1 

XR 
5,9 

24,4 
30,3 

VIR 
35,4 
64,6 
100 

TOTAL 
VIII R XR 

17,5 21,1 
82,5 78,9 
100 100 



• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

CUADRO 7-19 

MOTIVOS QUE ADUCEN LAS EMPRESAS POR EL 
NO USO DEL SENCE PARA CAPACITAR 

(Cifras en porcentajes) 
% DE EMPRESAS 

VIR VIII R 
BUROCRACIA 35,7 4,2 
DESINTERES 14,3 8,5 

DESCONOCIMIENTO 50 29,6 
SIN INFORMACION o 57,7 
TOTAL 100 100 

CUADRO 7-20 
DE QUIEN RECIBEN INSTRUCCION LOS 

TRABAJADORES FORESTALES 

DALA % DE TRABAJADORES 
INSTRUCCION VIR VIII R XR 

CAPATAZ 64,3 46,5 35,7 
EMP. MANDANTE 35,7 19,7 21,4 
OTRO TRABAJADOR o 25,4 21,4 
SIN INFORMACION o 8,5 21,5 
TOTAL 100 100 100 

XR 
21,4 
7,1 
o 

71,5 
100 

CUADRO 7-21 
CAPACITACION RECIBIDA VS MODALIDAD DE CAPACITAR 

(Cifras en porcentaje de trabajadores) 
MODALIDAD DE CAPACITAR 

NINGUNA CURSO OTRO EVENTO 
CAPACITACION VIR VIII R XR VIR VIII R XR VIR VIII R XR 
Maestro bco aserraderc 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,0 0,0 0,9 0,0 
Operad. maquinaria 0,0 0,0 0,0 0,0 1,2 2,2 14,6 8,2 8,2 
Motoserrista 2,3 0,0 0,0 2,3 3,8 5,2 3,8 6,0 2,2 
Tecnicas de herramient 0,0 0,0 0,0 3,1 0,0 0,0 9,3 0,0 0,0 
Tecnicas de vivero 1,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,7 7,0 0,0 3,0 
Podador 0,0 0,0 0,0 0,0 2,2 4,5 0,0 8,1 2,2 
Otras actividades 0,0 0,0 0,0 0,0 10,3 12,7 23,1 29,0 17,2 
Ninguna 33,0 29,8 41,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
TOTAL 36,8 29,8 41,9 5,4 18,0 25,3 57,8 52,2 32,8 

TOTAL 
VIR VIII F XR 
o 1,4 o 

14,6 9,4 10,4 
8,4 9,8 7,4 
12,4 o o 
8,5 o 3,7 
o 10,3 6,7 

23,1 39,3 29,9 
33 29,8 41,9 
100 100 100 



• 

• 

• 
RELATOR Regior 

VI 

• Ninguno VIII 
X 

Otro VI 
Trabajador VIII 

X 

• Experto contratado VI 
por la empresa VIII 
mandante X 
Experto contratado VI 
por la empresa de VIII 
servicio X 
Empresa externa VI 
especialista en VIII • 
los temas X 
Capataz o VI 
jefe de faena VIII 

X 

• VI 
No sabe VIII 

X 

VI 
Proveedor de VIII 
servicios X 

VI • 
TOTAL VIII 

X 

• 

• 

• 

CUADR07-22 
CAPACITACION RECIBIDAVS RELATOR 

(Cifras en porcentaje de trabajadores) 

CAPACITACION RECIBIDA 
Maestro Operador Motase- Tecnica Tecnica Poda 
Aserrad Maquina rrista Herram Vivero 

0,0 0,0 2,3 0,0 0,9 0,0 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
0,0 8,5 0,0 0,0 0,0 0,0 
0,7 7,4 2,6 0,0 0,0 1,2 
0,0 2,2 1,5 0,0 0,0 0,0 
0,0 2,3 5,4 6,9 1,5 0,0 
0,0 0,8 3,1 0,0 0,0 2,2 
0,0 4,5 0,0 0,0 0,0 0,8 
0,0 0,7 0,0 1,6 0,0 0,0 
0,0 0,2 2,9 0,0 0,0 1,7 
0,0 0,0 1,5 0,0 0,7 3,0 
0,0 0,0 0,7 3,9 0,0 0,0 
0,2 0,5 1,0 0,0 0,0 0,2 
0,0 2,2 3,7 0,0 0,0 2,2 
0,0 3,1 0,0 0,0 6,1 0,0 
0,3 0,2 0,2 0,0 0,0 5,0 
0,0 0,0 0,0 0,0 3,0 0,7 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
0,2 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 
0,0 1,5 0,7 0,0 0,0 0,0 
0,0 14,6 8,4 12,4 8,5 0,0 
1,4 9,4 9,8 0,0 0,0 10,3 
0,0 10,4 7,4 0,0 3,7 6,7 

Otros Ninguné Total 

0,0 33,0 36,2 
0,0 29,8 29,8 
0,0 41,9 41,9 
3,0 0,0 11,5 
4,8 0,0 16,7 
0,0 0,0 3,7 
9,3 0,0 25,4 
10,6 0,0 16,7 
3,0 0,0 8,3 
6,9 0,0 9,2 
4,3 0,0 9,1 
3,0 0,0 8,2 
1,6 0,0 6,2 
13,7 0,0 15,6 
22,4 0,0 30,5 
2,3 0,0 11,5 
5,0 0,0 . 10,7 
1,5 0,0 5,2 
0,0 0,0 0,0 
0,2 0,0 0,2 
0,0 0,0 0,0 
0,0 0,0 0,0 
0,7 0,0 1,1 
0,0 0,0 2,2 
23,1 33,0 100,0 
39,3 29,8 100,0 
29,9 41,9 100,0 



• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

CUADR07-23 
TEMA DE CAPACITACIÓN MÁS SOLICITADO 

TEMA % DE TRABAJADORES 
VIREG VIII REG 

Operador de maquinas 13,8 28,1 
Motoserrista 3,8 18,9 
Maestro aserradero 4,6 1,9 
Capataz 0,0 1,4 
Tecnicas vivero 0,0 2,4 
Podador 0,0 0,5 
Mecanica 34,6 0,0 
Tec. plantacion 0,0 0,0 
Otras actividades 27,7 36,7 
No contesta 15,4 10,1 
TOTAL 100,0 100,0 

XREG 
20,3 
12,0 
0,0 
0,8 
5,3 
3,0 
1,5 
5,3 

20,2 
31,6 

100,0 



• • 

CAPACITACION 
RECIBIDA 

Bco aserrade 
Oper. maquin 
Motoserrista 
Tec. herramientas 
Tec. viveros 
Poda/Piant 
Otras actividades 
Ninguna 
TOTAL 

TAMAÑO 
EMPRESA 

GRANDE 
MEDIANA 
PEQUEÑA 
TOTAL 

• • • • 

CUADR07-24 
CAPACITACIÓN RECIBIDA VS DURACIÓN DE LA CAPACITACIÓN 

(Cifras en porcentaje de trabajadores) 
DURACION DE LA CAPACITACION 

• 

<de 1 dia 1 a 7 dias 8 a 15 dias 16 a 30 dias 
VI VIII X VI VIII X VI VIII X VI VIII X 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 
0,0 0,0 0,7 0,7 1,7 5,3 0,0 1,4 1,5 3,9 0,2 0,7 
0,0 0,2 0,0 4,6 2,9 3,7 0,7 3,8 2,2 0,8 0,5 0,0 
0,0 0,0 0,0 12,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
0,0 0,0 0,7 0,0 0,0 0,7 0,0 0,0 0,0 1,5 0,0 0,0 
0,0 0,0 0,8 0,0 3,8 3,0 0,0 2,9 0,7 0,0 1,0 0,0 
0,0 6,5 ## 15,4 22,8 7,6 0,0 2,0 1,6 2,3 1,2 1,6 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
0,0 6,7 ## 33,0 31,7 20,3 0,7 10,3 6,0 8,5 2,9 2,3 

CUADRO 7-25 

• 

>a 30 dias 
VI VIII X 
0,0 0,0 0,0 

10,0 0,5 1,5 
0,0 0,5 0,0 
0,0 0,0 0,0 
5,4 0,0 0,0 
0,0 0,7 1 ,S 
5,4 0,2 3,1 
0,0 0,0 0,0 

20,8 1,9 6,1 

PORCENTAJE DE TRABAJADORES CAPACITADOS VS TAMAÑO DE LA EMPRESA 

%DE TRABAJADORES CAPACITADOS 

o DE 10 A 30 DE 30 A60 DE 60 A 90 DE 90 A 100 

VI VIII X VI VIII X VI VIII X VI VIII X VI VIII X 
o 2,8 o o 7 o o 7 o o 12,7 7,1 o 15,5 7,1 
o 1,4 7 28,6 1,4 o 21,4 4,3 o o 2,8 7,2 o 2,8 7,2 
o 4,3 7 28,6 8,5 o 21,4 o o o 2,8 o o 4,2 o 
o 8,5 14 57,2 16,9 o 42,8 11,3 o o 18,3 14,3 o 22,5 14,3 

• • • 

Sin informac TOTAL 
VI VIII X VI VIII X 
0,0 0,7 0,0 o 1,4 o 
0,0 5,6 0,7 14,6 9,4 10,4 
2,3 1,9 1,5 8,4 9,8 7,4 
0,0 0,0 0,0 12,3 o o 
1,6 0,0 2,3 8,5 o 3,7 
0,0 1,9 0,7 o 10,3 6,7 
0,0 6,6 1,6 23,1 39,3 29,9 
33,1 29,8 41,9 33,1 29,8 41,9 
37,0 46,5 48,7 100 100 100 

SIN INFORM TOTAL 

VI VIII X VI VIII X 
o 1,5 21,5 o 46,5 35,7 
o 1,4 28,4 50 14,1 50 
o 19,6 7,2 50 39,4 14,3 
o 22,5 57,1 100 100 100 



• 

• 
CUADR07-26 

PORCENTAJE DE TRABAJADORES SEGÚN SU NIVEL DE CALIFICACIÓN 
Y SU CAPACITACIÓN 

NIVEL DE CAPACITADOS NO CAPACITADOS NO CONTESTA 
CALIFICACIÓN VIR VIII R XR VIR VIII R XR VIR VIII R 

• 1 18,5 12,3 28 18,4 9,3 24,7 o 0,5 
2 27,8 25,2 11,3 4,5 9,4 7 o 0,9 
3 16,9 29,7 18,8 13,9 12,7 10,2 o o 

TOTAL 63,2 67,2 58,1 36,8 31,4 41,9 o 1,4 

• CUADRO 7-27 

• 

• 

PORCENTAJE DE TRABAJADORES CAPACITADOS QIE POSEEN LAS 
EMPRESAS VS EL RENDIMIENTO DE LAS MISMAS Y POR REGIÓN 

(Cifras en porcentaje de empresas) 
TRABAJADORES RENDIMIENTO % 

CAPACITADOS ALTO MEDIO BAJO 
VIR VIIIR XR VIR VIl IR XR VIR VIIIR 

o 0,0 2,8 0,0 0,0 1,4 7,2 0,0 4,3 
1 a 25 7,1 5,7 0,0 14,3 4,2 0,0 35,8 2,7 

25 a 50 14,3 4,2 0,0 7,1 1,4 0,0 21,4 7,0 
50 a 80 0,0 8,4 0,0 0,0 4,3 0,0 0,0 2,8 
80 a 100 0,0 8,4 14,3 0,0 11,3 7,2 0,0 8,5 
sin informacion 0,0 5,7 14,2 0,0 11,2 14,3 0,0 5,7 
TOTAL 21,4 35,2 28,5 21,4 33,8 28,7 57,2 31,0 

CUADRO 7-28 

XR 
o 
o 
o 
o 

XR 
7,1 
0,0 
0,0 
0,0 
7,1 

28,6 
42,8 

VIR 
36,9 
32,3 
30,8 
100 

VIR 
0,0 
57,2 
42,8 
0,0 
0,0 
0,0 

100,0 

• TIPO DE CONTRATO UTILIZADO POR LAS EMPRESAS SEGÚN EL TIPO DE FAENA 
A EJECUTAR 

(Cifras en porcentaje de empresas) 

TIPO DE CONTRATO 

• FAENA INDEFINIDO POR FAENA TOTAL 
VIR VIII R XR VIR VIII R XR VIR VIII R XR 

Aserraderos 28,6 16,9 14,3 7,1 0,0 7,1 35,7 16,9 21,4 
Marcacion 0,0 0,0 0,0 0,0 4,2 0,0 0,0 4,2 0,0 
Cosecha 0,0 9,9 7,2 28,6 23,9 21,4 28,6 33,8 28,6 
Plantacion 0,0 1,4 0,0 0,0 0,0 21,4 0,0 1,4 21,4 • Poda 0,0 2,8 0,0 0,0 9,8 0,0 0,0 12,6 0,0 
Raleo 0,0 0,0 7,2 21,4 7,1 0,0 21,4 7,1 7,2 
Roce 0,0 1,4 0,0 0,0 7,1 0,0 0,0 8,5 0,0 
Vivero 14,3 7,1 7,2 0,0 8,4 14,3 14,3 15,5 21,4 
TOTAL 42,9 39,5 35,8 57,1 60,5 64,2 100,0 100,0 100,0 

• 

• 

TOTAL 
VIII R XR 
22,1 52,7 
35,5 18,3 
42,4 29 
100 100 

TOTAL 
VIIIR XR 

8,5 14,3 
12,6 0,0 
12,6 0,0 
15,5 0,0 
28,2 28,6 
22,6 57,1 
100,0 100,0 



• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

CUADRO 7-29 
RENDIMIENTOS ALCANZADOS POR LAS EMPRESAS SEGUN 

TIPO DE CONTRATO DE LOS TRABAJADORES 

RENDIMIENTO 
Alto 
Medio 
Bajo 

TOTAL 

ORGANIZACION 
DE LOS 

TRABAJADORES 
Sin organizacion 
Con organizacion 
TOTAL 

(Cifras en porcentaje de empresas) 
TIPO DE CONTRATO 

INDEFINIDO POR FAENA TOTAL 
VIR VIII R XR VIR VIII R XR VIR VIII R 
14,3 9,9 14,3 7,1 25,8 14,2 21,4 35,7 
14,3 18,3 21,5 42,9 14,5 7,2 57,2 32,8 
14,3 11,3 0,0 7,1 20,2 42,8 21,4 31,5 
42,9 39,5 35,8 57,1 60,5 64,2 100,0 100,0 

CUADR07-30 
TIPO DE CONTRATO UTILIZADO POR LAS EMPRESAS SEGÚN 
EL NIVEL DE ORGANIZACIÓN DE LOS TRABAJADORES 

(Cifras en porcentaje de trabajadores) 
TIPO DE CONTRATO 

INDEFINIDO POR FAENA TOTAL 
VIR VIII R XR VIR VIII R XR VIR VIII R 
41,5 29,3 35,6 58,5 61,6 62,1 100,0 90,9 
0,0 8,3 2,3 0,0 0,8 0,0 0,0 9,1 

41,5 37,6 37,9 58,5 62,4 62,1 100,0 100,0 

CUADR07-31 

XR 
28,5 
28,7 
42,8 
100,0 

XR 
97,7 
2,3 

100,0 

TIPO DE SALARIO PAGADO POR LAS EMPRESAS FORESTALES vs RENDIMIENTO 
DE LAS MISMAS 

(Cifras en porcentaje de empresas) 
RENDIMIENTO TOTAL 

SALARIO ALTO MEDIO BAJO 
VIR VIl IR XR VIR VIl IR XR VIR VIl IR XR VIR VIl IR XR 

Fijo 14,3 1,4 21,4 14,3 12,7 21,5 14,3 8,5 0,0 42,9 22,6 42,9 
Variable 7,1 33,8 7,1 7,1 21,1 7,2 42,9 22,5 42,8 57,1 77,4 57,1 
TOTAL 21,4 35,2 28,5 21,4 33,8 28,7 57,2 31,0 42,8 100,0 100,0 100,0 



• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

OlAS TRA-
BAJADOS 

4 
5 

5,5 
5,5 

6 
6,5 
11 
12 
13 
14 
20 
22 
24 

SIN INF 
TOTAL 

CUADR07-32 
REGIMEN DE TRABAJO 

DIASDE % DE EMPRESAS 
DESCANSO VIR VIII R XR 

4 0,0 1,4 0,0 
2 21,5 2,8 14,3 

1,5 14,3 38,0 21,4 
2 0,0 1,4 0,0 
1 14,3 18,3 42,9 
1 0,0 1,4 0,0 
3 7,1 2,8 0,0 
3 7,1 22,5 7,2 
2 0,0 1,4 0,0 
4 0,0 1,4 0,0 
5 0,0 0,0 7,1 
4 0,0 1,4 0,0 
6 35,7 2,8 7,1 

SIN INF 0,0 4,2 0,0 
100,0 100,0 100,0 

CUADR07-33 
NIVEL DE RENDIMIENTO DE LAS EMPRESAS SEGÚN LOS DÍAS TRABAJADOS EN 
FORMA CONTINUA Y LA LONGITUD DE LA JORNADA 

(Cifras expresadas en porcentaje de empresas) 
DIAS TRABAJADOS POR RENDIMIENTO 
DURACION DE ALTO MEDIO BAJO 
JORNADA VIR VIII R XR VIR VIII R XR VIR VIIIR XR 
mas 6 días y 10 hrs y mas 7,2 5,6 0,0 7,2 0,0 14,4 35,7 4,2 7,1 
mas 6 días y menos 1 O hrs 7,1 16,9 7,1 0,0 12,7 7,1 7,2 12,7 21,4 
menos 6 días y 1 O hrs y ma 7,1 4,2 14,3 7,1 8,4 0,0 7,1 8,5 0,0 
menos 6 días y menos 1 O hr 0,0 8,5 7,1 7,1 11,3 7,2 7,2 2,8 7,1 

sin clasificacion 0,0 0,0 0,0 0,0 1,4 0,0 0,0 0,0 7,2 
sin informacion 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,8 0,0 

TOTAL 21,4 35,2 28,5 21,4 33,8 28,7 57,2 31,0 42,8 

TOTAL 

VIR VIII R XR 
50,1 9,8 21,5 
14,3 42,3 35,6 
21,3 21 '1 14,3 
14,3 22,6 21,4 
0,0 1,4 7,2 
0,0 2,8 0,0 

100,0 100,0 100,0 
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CUADR07-34 
EMPRESAS AFILIADAS A 

MUTUAL DE SEGURIDAD 

% DE EMPRESA< 
MUTUAL VIR VIII R XR 
ACHS 42,9 67,6 57,1 
1ST 0,0 11,3 0,0 
CChC 42,9 8,5 28,6 
INP 7,1 2,8 14,3 
NINGUNA 7,1 9,9 0,0 
TOTAL 100,0 100,0 100,0 

CUADR07-35 
PORCENTAJE DE EMPRESAS SEGÚN EL TIPO DE FAENA QUE DESARROLLAN 
Y LA TASA DE COTIZACIÓN ADICIONAL 

FAENA 
Marcacion 
Aserrio 
Cosecha 
Poda 
Plantacion 
Raleo 
Roce 
Vivero 
TOTAL 

TAMANO 
EMPRESA 
GRANDE 
MEDIANA 
PEQUEÑA 
TOTAL 

1 A 2% 2 A 4% 4% YMAS SIN INFORM 
VIR VIII R XR VIR VIII R XR VIR VIII R XR VIR VIIIR XR 
o 1,4 o o 1,4 o o o o o 1,4 o 
o o o 21,4 8,5 7,1 14,3 4,2 14,3 o 4,2 o 
o 4,2 7,1 21,5 21 '1 7,1 7,1 8,5 7,2 o o 7,2 
o 1,4 o o 8,5 o o o o o o o 
o o o o 1,4 o o o 7,2 o o 14,2 
o o 7,2 14,2 7 o o 1,4 o 7,2 1,4 o 
o 1,4 o o 7 o o o o o o o 

7,1 1,4 o o 4,3 14,3 o o 7,1 7,2 9,9 o 
7,1 9,8 14,3 57,1 59,2 28,5 21,4 14,1 35,8 14 16,9 21,4 

CUADRO 7-36 
PORCENTAJE DE EMPRESAS SEGÚN SU TAMAÑO Y SEGÚN 
LA TASA DE COTIZACIÓN ADICIONAL 

1 A 2% 2 A 4% 4% YM SIN INFORM 
VIR VIII R XR VIR VIII R XR VIR VIII R XR VIR VIII R XR 

o 7 14,3 o 31 14,3 o 7 o o 1,5 7,1 
o 1,4 o 35,7 11,3 7,1 7,1 1,4 28,6 7,2 o 14,3 

7,1 1,4 o 21,4 16,9 7,1 14,3 5,7 7,2 7,2 15,4 o 
7,1 9,8 14,3 57,1 59,2 28,5 21,4 14,1 35,8 14 16,9 21,4 

TOTAL 
VIR VIII R XR 
o 4,2 o 

35,7 16,9 21,4 
28,6 33,8 28,6 
o 9,9 o 
o 1,4 21,4 

21,4 9,8 7,2 
o 8,4 o 

14,3 15,6 21,4 
100 100 100 

TOTAL 
VIR VIII R XR 
o 46,5 33,7 

50 14,1 48 
50 39,4 14,3 
100 100 100 
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CUADR07-37 
MEDIDAS QUE TOMAN LAS EMPRESAS PARA MEJORAR LA SEGURIDAD 

(Cifras expresadas en porcentaje de empresas) 

PORCENTAJE DE EMPRESAS QUE 
CONDICIONES DE SEGURIDAD EN LA EMPRESA CUMPLEN LA CONDICION 

VI REGION 
POSEE EXPERTO EN SEGURIDAD 
EXISTE REGLAMENTO ESCRITO DE SEGURIDAD E HIGIENE 
EXISTE SUPERVISION EN EL CUMPLIMIENTO DE NORMAS 
EXISTE PERSONAL CAPACITADO PARA DAR PRIMEROS AUXILI 
EXISTEN ELEMENTOS DE PRIMEROS AUXILIOS 
EXISTE COMITE PARITARIO 
EXISTE CAPACITACION EN SEGURIDAD 

CUADRO 7-38 
PORCENTAJE DE EMPRESAS QUE CAPACITAN EN SEGURIDAD 

A SUS TRABAJADORES VS QUÉ EXPERTO CAPACITA 

QUIEN CAPACITA % DE EMPRESAS 

50 
64,3 
64,3 
42,9 
92,9 
50 

71,4 

VI REGION 111 REGIO XREGION 
Experto mutual 71,4 21,1 
Exp. empesa de serv. o 19,7 
Exp. mutual exp emp.serv. emp mand o 16,9 
Exp. emp mandante o 12,7 
Exp. mutual exp emp mandante o 5,6 
Exp. mutual exp emp servicio o 2,8 
Sin informacion 28,6 21,1 
TOTAL 100 100 

CUADR07-39 
PORCENTAJE DE EMPRESAS QUE POSEEN EXPERTO 

EN SEGURIDAD SEGÚN LA FAENA 

50 
o 
o 
o 
o 
o 

50 
100 

TIPO DE POSEEN EXPERTO ( % ) 
FAENA VIR VIII R XR 
PODA 0,0 5,6 0,0 
ROCE 0,0 2,8 0,0 
COSECHA 28,6 25,4 7,1 
PLANTACION 0,0 0,0 7,2 
RALEO 7,2 0,0 7,1 
ASERRADEROS 21,4 2,8 14,3 
VIVERO 7,2 1,4 14,3 
TOTAL 71,4 38,0 50,0 

VIII REGION XREGION 
38 14,3 

50,7 57,1 
40,8 50 
40,8 57,1 
88,7 71,4 
36,6 35,7 
78,9 50 
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CUADRO 7-40 
DISTRIBUCION DE LOS TRABAJADORES SEGUN ACTIVIDAD 

Y NIVEL DE CALIFICACION REQUERIDA 

NIVEL DE CALIFICACION ACTIVIDAD % DE TRABAJADORES 
REQUERIDA VIR VIII R XR 

Abastecedor 0,0 0,2 1,5 
Arrumador 1,5 1,4 0,0 
Ayudante 0,0 3,1 0,0 
Boyerizo 0,0 0,7 2,9 
Hoyero 0,0 0,5 0,0 
Jornal 0,0 7,2 29,4 
Manipulador 0,0 1,7 0,0 

1 Rozonero 0,0 7,2 0,0 
MENOR CALIFICACION Astillero 1,5 0,0 0,0 

Desramador 1,5 0,0 2,2 
Obrero aserradero 14,6 0,0 1,5 
Obrero vivero 10,8 0,0 15,2 
Tablero 0,8 0,0 0,0 
Vare ro 0,8 0,0 0,0 
Despicador 0,8 0,0 0,0 
Engavillador 2,3 0,0 0,0 
Enzunchador 0,8 0,0 0,0 
Huinchero 0,7 0,0 0,0 

TOTAL 1 36,9 22,1 52,7 
Chofer 1,5 0,0 0,7 
Despachador 1,5 0,0 0,0 
Estrobero 3,9 9,4 2,3 
Hachero 23,8 8,6 1,5 

2 Cepillador 0,8 0,2 0,0 
MEDIANA CALIFICACION Clasificador madera 0,0 0,5 0,0 

Cocinero 0,0 0,2 2,4 
Controlador 0,0 0,5 0,0 
Empleado 0,0 0,5 6,1 
Mantenedor 0,0 0,2 0,0 
Marcador 0,0 3,6 0,0 
Plantador 0,0 0,7 0,0 
Podador 0,0 9,1 1,5 
Viverista 0,0 1,9 3,8 
Portero 0,8 0,0 0,0 

TOTAL 2 32,3 35,5 18,3 
Calderero 0,0 0,2 0,0 
Capataz 0,0 0,5 3,1 

3 Jefe de produccion 0,0 0,2 0,0 
ALTA CAUFICACION Maestro 0,0 8,9 0,0 

Mecanice 0,0 0,5 0,0 
Motoserrista 11,6 18,0 13,7 
Oper.maquina 19,2 14,1 12,2 

TOTAL 3 30,8 42,4 29,0 
TOTAL 100,0 100,0 100,0 



• 
CUADR07-41 

PORCENTAJE DE TRABAJADORES SEGÚN SU ESCOLARIDAD Y EL 
• NIEVEL DE CALIFICACIÓN POR REGIÓN 

NIVEL DE CALIFICACION 

ESCOLARIDAD 1 2 3 TOTAL 

VIR VIII F XR VIR VIII F XR VIR VIII F XR VIR VIII R XR 

Sin Escolaridad 1,5 1,9 4,6 3,1 1,4 0,0 0,8 2,2 0,7 5,4 5,5 5,3 • Basica Incompleta 19,2 12,2 22,1 19,2 17,0 7,6 13,8 18,5 13,0 52,2 47,7 42,7 
Basica Completa 8,5 3,1 13,0 6,2 9,6 3,1 7,7 11,8 5,3 22,4 24,5 21,4 
Media Incompleta 3,1 2,4 9,2 3,1 5,4 4,6 6,2 7,9 6,1 12,4 15,7 19,9 
Media Completa 4,6 1,7 3,8 0,7 1,9 2,3 2,3 0,9 3,1 7,6 4,5 9,2 
Tecnica Incompleta 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,7 0,0 0,2 0,0 0,0 0,2 0,7 
Tecnica Completa 0,0 0,8 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,9 0,8 0,0 1,9 0,8 

• TOTAL 36,9 22,1 52,7 32,3 35,5 18,3 30,8 42,4 29,0 100,0 100,0 100,0 

CUADR07-42 
PORCENTAJE DE TRABAJADORES SEGÚN EL RANGO DE EDAD AL 

• QUE PERTENEZCAN Y EL NIVEL DE CALIFICACIÓN POR REGIÓN 
NIVEL DE CALIFICACION 

RANGO EDAD 1,0 2,0 3,0 TOTAL 

(años) VIR VIII F XR VIR VIII F XR VIR VIII F XR VIR VIIIR XR 

16 - 19 3,8 1,7 1,6 0,8 1,7 1,5 0,0 0,5 0,0 4,6 3,9 3,1 

• 20 - 24 4,6 4,8 12,4 6,2 9,8 0,7 0,0 2,9 3,7 10,8 17,5 16,8 

25 - 39 17,7 9,1 20,1 10,0 18,5 10,8 22,3 27,8 17,7 50,0 55,4 48,6 
40 - 55 9,3 5,1 16,2 14,6 4,8 4,6 8,5 10,3 7,6 32,4 20,2 28,4 
56 y mas 1,5 1,4 2,4 0,7 0,7 0,7 0,0 0,9 0,0 2,2 3,0 3,1 

TOTAL 36,9 22,1 52,7 32,3 35,5 18,3 30,8 42,4 29,0 100,0 100,0 100,0 

• 
CUADR07-43 

PORCENTAJE DE TRABAJADORES SEGÚN SU ESCOLARIDAD Y SU RANGO DE EDAD 

• RANGO DE EDAD 
16 - 19 20 - 24 25 - 39 40 - 55 56 Y más 

VIR 11111 R XR VIR VIII R XR VI R VIIIR XR VIR VIIIR XR VIR 111 XR VIR 

SE 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 9,1 1,5 1,9 10,6 3,9 2,2 2,3 0,8 1,2 0,0 6,2 
Bl 3,1 2,2 1,5 4,6 6,4 5,3 22,3 23,5 17,4 20,0 13,9 16,7 1,5 1,7 1,5 51,5 

BC 0,0 1,2 0,7 3,1 5,0 1,5 12,3 15,4 6,1 6,9 2,9 0,7 0,0 0,0 0,0 22,3 

• MI 0,8 0,5 0,8 2,3 3,4 2,3 12,3 11,0 12,1 1,5 0,5 4,5 0,0 0,2 0,0 16,9 

MC 0,0 0,0 0,0 0,8 1,8 0,0 2,3 2,6 0,0 0,0 0,2 3,8 0,0 0,0 1,5 3,1 
TI 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,8 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

TC 0,0 0,0 0,0 0,0 0,7 0,0 0,0 1,0 0,8 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

TOTAL 3,9 3,9 3,0 10,8 17,5 18,2 50,7 55,4 47,8 32,3 20,1 28,0 2,3 3,1 3,0 100,0 

SE- S1n Escolandad 
MC= Media Completa 

Bl- Bás1ca Incompleta BC- Bás1ca Completa 
TI= Técnica lncomplet• TC= Técnica Completa 

MI- Med1a Incompleta 

• 

• 

TOTAL 
VIII R XR 

5,5 22,0 
47,7 42,4 
24,5 9,0 
15,6 19,7 
4,6 5,3 
0,2 0,8 
1,9 0,8 

100,0 100,0 
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CUADR07-44 
EDAD DE INGRESO A LA 

ACTIVIDAD FORESTAL 

EDAD % TRABAJADORES 
INGRESO VIR VIII R XR 

< de 15 49,2 27,1 29,7 
16 a 19 46,2 61,9 52,3 
20 a24 3,8 8,9 14,1 
25 y mas 0,8 2,2 3,9 

TOTAL 100,0 100,0 100,0 

CUADR07-45 
ACTIVIDAD DE LA EMPRESA VS ANTIGUEDAD DE TRABAJADORES 

(Cifras expresadas en porcentaje de trabajadores) 
ANTIGUEDAD EN 
LA EMPRESA 

(años) 
o - 1 
1 - 2 
2 - 5 
5 - 10 
10 y mas 

TOTAL 

ANTIGUEDAD EN 
LA EMPRESA 

(años) 
o - 1 
1 - 2 
2 - 5 
5 -10 
10 y mas 
TOTAL 

ACTIVIDAD DE LA EMPRESA 
INDUSTRIAL SILVICOLA TOTAL 

VIR VIII R XR VIR VIIIR XR VIR VIII R XR 
7,7 2,9 9,0 19,2 44,1 47,4 26,9 47,0 56,4 
10,0 4,3 1,5 13,8 14,1 6,0 23,8 18,4 7,5 
7,7 4,3 6,8 18,5 16,6 18,0 26,2 20,9 24,8 
8,5 4,3 2,3 12,3 6,3 4,5 20,8 10,6 6,8 
1,5 1,7 1,5 0,8 1,4 3,0 2,3 3,1 4,5 

35,4 17,5 21 '1 64,6 82,5 78,9 100,0 100,0 100,0 

CUADRO 7-46 
ANTIGUEDAD DE LOS TRABAJADORES EN LA EMPRESA VS 

CALIFICACION DE LOS TRABAJADORES 
(Cifras expresadas en porcentaje de trabajadores) 

NIVEL DE CALIFICACION 
1 2 3 

VIR VIII R XR VIR VIII R XR VIR VIII R XR 
11,5 11,8 34,4 10,8 21,4 9,8 4,6 13,8 12,2 
9,2 5,5 5,3 4,6 5,0 0,7 10,0 7,9 1,5 
8,5 4,3 9,2 8,5 5,5 3,9 9,2 11 '1 11,7 
6,9 0,5 3,0 7,7 2,4 3,2 6,2 7,7 0,6 
0,8 0,0 0,8 0,7 1,2 0,7 0,8 1,9 3,0 

36,9 22,1 52,7 32,3 35,5 18,3 30,8 42,4 29,0 

TOTAL 
VIR VIII R XR 
26,9 47,0 56,4 
23,8 18,4 7,5 
26,2 20,9 24,8 
20,8 10,6 6,8 
2,3 3,1 4,5 

100,0 100,0 100,( 
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CUADR07-47 
LUGAR DE RESIDENCIA DE LOS TRABAJADORES 

DE LA SEXTA REGIÓN 

LUGAR DE RESIDENCIA CANTIDAD % 
TRABAJADORES 

Sexta Colchagua San Fernando 14 10,8 
Sexta Colchagua Chimbarongo 1 0,8 
Sexta Colchagua Nancagua 1 0,8 
Sexta Colchagua Santa Cruz 5 3,8 
Sexta Colchagua Peralillo 9 6,9 
Sexta Colchagua Palmilla 1 0,8 
Total Colchagua 31 23,8 
Sexta Cardenal Caro Paredones 2 1,5 
Sexta Cardenal Caro Pichilemu 11 8,5 
Sexta Cardenal Caro Marchigue 24 18,5 
Sexta Cardenal Caro Litueche 2 1,5 
Total Cardenal Caro 39 30,0 
TOTAL SEXTA 70 53,8 
Séptima Talca Tal ca 3 2,3 
Séptima Talca Constitución 6 4,6 
Séptima Talca Empedrado 2 1,5 
Total Talca 11 8,5 
Séptima Linares San Javier 3 2,3 
Total Linares 3 2,3 
Séptima Cauquenes Chanca 6 4,6 
Séptima Cauquenes Cauquenes 1 0,8 
Total Cauquenes 7 5,4 
TOTAL SEPTIMA 21 16,2 
Octava Concepción Concepción 1 0,8 
Octava Concepción Tomé 1 0,8 
Octava Concepción Lota 2 1,5 
Octava Concepción Santa Juana 3 2,3 
Total Concepción 7 5,4 
Octava Arauco Contulmo 1 0,8 
Total Arauco 1 0,8 
Octava Bío-Bío Los Angeles 2 1,5 
Octava Bío-Bío Nacimiento 12 9,2 
Octava Bío-Bío Negrete 12 9,2 
Total Bío-Bío 26 20,0 
TOTAL OCTAVA 34 26,2 
Novena Malleco Renaico 2 1,5 
Total Malleco 2 1,5 
Novena Cautín Galvarino 1 0,8 
Novena Cautín Temuco 2 1,5 
Total Cautín 3 2,3 
TOTAL NOVENA 5 3,8 
TOTAL 130 100,0 
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CUADR0748 
LUGAR DE RESIDENCIA DE LOS TRABAJADORES 

DE LA OCTAVA REGIÓN 

LUGAR DE RESIDENCIA CANTIDAD % 
TRABAJADORES 

Séptima Talca Const~ución 3 0,7 
Séptima Talca Empedrado 1 0,2 
Total Talca 4 1 
Séptima CauQuenes CauQuenes 1 0,2 
TOTAL SEPTIMA 5 1,2 
Octava Nuble Chillán 45 10,8 
Octava Ñuble Coihueco 14 3,4 
Octava Ñuble San Ca~os 13 3,1 
Octava Ñuble Ranquil 11 2,6 
Octava Ñuble Pemuco 7 1,7 
Octava Ñuble Cobquecura 4 1 
Octava Ñuble Pinto 2 0,5 
Octava Ñuble San Ignacio 2 0,5 
Octava Ñuble Coelemu 1 0,2 
Octava Ñuble Quirihue 1 0,2 
Octava Ñuble Bulnes 1 0,2 
Total Nuble 101 24,2 
Octava Concepción Coronel 27 6,5 
Octava Concepción Concepción 26 6,2 
Octava Concepción Santa Juana 16 3,8 
Octava Concepción Penco 13 3,1 
Octava Concepción Hualqui 11 2,6 
Octava Concepción Florida 8 1,9 
Octava Concepción Talcahuano 7 1,7 
Octava Concepción Tomé 5 1,2 
Octava Concepción Lota 4 1 
Total Concepción 117 28,1 
Octava Arauco Curanilahue 46 11 
Octava Arauco Los Alamas 28 6,7 
Octava Arauco Cañete 16 3,8 
Octava Arauco Arauco 12 2,9 
Octava Arauco Tirua 5 1,2 
Octava Arauco Lebu 3 0,7 
Total Arauco 110 26,4 
Octava Bio-Bio Los Angeles 15 3,6 
Octava Bío-Bío Santa Bárbar 9 2,2 
OCtava Bío-Bío Nacimiento 9 2,2 
Octava Bío-Bío Quilleco 7 1,7 
Octava Bío-Bío Mulchén 5 1,2 
Octava Bío-Bío Laja 32 0,7 
Octava Bí<>-Bío San Rosendo 3 0,7 
Octava Bío-Bío Negrete 2 0,5 
Octava Bío-Bío Antuco 2 0,5 
Octava Bío-Bío Quilato 1 0,2 
Octava Bío-Bío Yumbel 1 0,2 
Octava Bío-Bío Cabrero 1 0,2 
Total Bí<>-Bío 58 13,9 
TOTAL OCTAVA 276 92,6 
Novena Malleco Ercilla 9 2,2 
Novena Malleco Angol 7 1,7 
Novena Malleco Renaico 3 0,7 
Novena Mal\eco Collipulli 3 0,7 
Novena Malleco Victoria 2 0,5 
Novena Malleto Purén 1 0,2 
Novena Malleco Los Sauces 1 0,2 
Total Malleco 26 6,2 
TOTAL NOVENA 26 6,2 
TOTAL 417 100 
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CUADR07-49 
LUGAR DE RESIDENCIA DE LOS TRABAJADORES 

DE LA DÉCIMA REGIÓN 

LUGAR DE RESIDENCIA CANTIDAD 
TRABAJADORES 

Octava Arauco Arauco 2 
Octava Arauco Tirua 2 
Total Arauco 4 

Octava Bío-Bío Cabrero 3 
Octava Bío-Bío Yumbel 3 
Total Bío-Bío 6 
Octava Concepción Tomé 2 
Total Concepción 2 
Octava Nuble Yungay 6 
Total Nuble 6 
TOTAL OCTAVA 18 
Novena Cautín Cuneo 2 
Novena Cautín Pitrufquen 4 
Novena Cautín Toltén 2 
Total Cautín 8 
Novena Malleco Angel 1 
Novena Malleco Collipulli 1 
Total Malleco 2 
Novena Temuco Temuco 1 
Total Temuco 1 
TOTAL NOVENA 11 
Décima Llanquihue Fresia 5 
Total Llanquihue 5 
Décima Osorno Osorno 1 
Décima Osorno Sn Juan de la Costa 1 
Total Osorno 2 
Décima Valdivia Corral 2 
Décima Valdivia La Unión 5 
Décima Valdivia Lago Ranco 1 
Décima Valdivia Los Lagos 4 
Décima Valdivia Máfil 2 
Décima Valdivia Mariquina 4 
Décima Valdivia Paillaco 23 
Décima Valdivia Panguipulli 6 
Décima Valdivia Valdivia 48 
Total Valdivia 95 
Décima Chiloé Sn Pedro 1 
Total Chiloé 1 
TOTAL DECIMA 103 
TOTAL 132 

% 

1,5 
1,5 
3 

2,3 
2,3 
4,6 
1,5 
1,5 
4,6 
4,6 
13,7 
1,5 
3 

1,5 
6 

0,7 
0,8 
1,5 
0,8 
0,8 
8,3 
3,8 
3,8 
0,7 
0,8 
1,5 

1,5 
3,8 
0,8 
3 

1,5 
3 

17,4 
4,5 
36,4 
71,9 
0,8 
0,8 
78 
100 
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CUADR07-50 
NUMERO DE HIJOS Y DE PERSONAS QUE DEPENDEN DIRECTAMENTE 

DE LOS TRABAJADORES 
(Cifras expresadas en porcentaje de trabajadores) 

NUMERO DE HIJOS 
NUMERO o 1 2a4 5y+ TOTAL 
DEPENDIE~ 

o 
1 - 2 
3 - 4 

5 Y MAS 
TOTAL 

VIR r-,tlll R XR VIR VIII R XR VIR VIII R XR VIR VIII R XR 
7,7 9,8 0,7 0,8 0,0 0,0 1,5 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 

19,2 18,5 19,5 6,9 19,7 3,8 6,9 3,9 3,8 0,1 1,3 3,0 
6,9 3,4 12,8 3,1 1,4 12,8 30,1 25,9 17,3 1,4 1,0 3,0 
1,6 1,6 2,3 1,5 0,0 0,7 9,2 9,4 16,5 3,1 3,9 3,8 

35,4 33,3 35,3 12,3 21 '1 17,3 47,7 39,4 37,6 4,6 6,2 9,8 

CUADR07-51 
RAZONES POR LAS QUE LE AGRADAN O DISGUSTAN LAS LABORES 
FORESTALES A LOS TRABAJADORES 

(Cifras expresadas en porcentaje de trabajadores) 

VIR VIII R 
10,0 10,0 
33,1 43,4 
41,5 31,7 
15,4 14,9 

100,0 100,0 

RAZONES LES GUSTA NO LES GUSTA 
VI R VIII R X R VIR VIII R X R 

Ambiente laboral o 3,6 o o 6,5 6,7 
Familia lejos o 0,5 1,5 o 3,1 9,7 
Faltan implementos o o o o 1,9 0,7 
Rutina o o o o 1,9 o 
Nada o 1,2 o o 1,7 o 
Todo o •. 1,2 0,7 o 0,7 o 
Incumplimiento de pago o o o o 0,5 o 
Esfuerzo fisico o o o o 0,5 3 
Inestabilidad o 1,2 0,7 o 0,7 o 
Campamento o 1 o o 0,2 o 
Trato o 2,2 o o o 1,5 
Riesgos o o o o 0,2 o 
Trabajo que realiza 42,3 51,8 57,6 o 5,5 o 
Relacion con compañer 42,3 19,2 23,9 o 2,6 2,2 
Relacion con jefe 1,5 3,4 2,2 2,3 2,4 3 
Salario o 3,1 o 34,6 45,8 5,2 
Sistema de horario 0,8 2,6 o 3,1 5,5 0,8 
Alimentacion o 1,4 o 2,3 1 3,7 
Comodidades o 1,4 5,2 5,4 3,6 4,5 
Sistema de traslado o 1,2 o 1,5 0,7 o 
Aplicacion Prod. Quimic o o o o o 8,2 
Algunas Faenas o o o o o 9,3 
Ruido o o o o o 1,5 
Otros o 0,2 1,5 o 1,9 2,7 
No contesta 13,1 4,8 6,7 50,8 12,9 37,3 
TOTAL 100 100 100 100 100 100 

XR 
0,7 

30,1 
45,9 
23,3 

100,0 



• 
CUADR07-52 

• MOTIVOS QUE ADUCEN LOS TRABAJADORES PARA CAMBIARSE DE TRABAJO 

• 

• 

• 

• 

(Cifras expresadas en porcentaje de trabajadores) 
SE CAMBIARIAN 

MOTIVO VIR VIII R 
Ambiente mas calido y acogedor 46,9 4,8 

Cargo de mayor responsabilidad 31,5 18,5 
Horario menos exigente 65,4 8,4 
Trabajo mas variado 44,6 6,7 
Mejor relacion con jefes 47,7 4,1 
Mejor salario 96,9 83 
Mejor beneficio social 65,4 27,8 
Mejores comodidades 66,9 14,9 
Trabajo de menor riesgo 60,8 26,1 
Reconozcan su labor 63,8 10,3 
Trabajo mas estable 67,7 64,7 

CUADR07-53 
PORCENTAJE DE TRABAJADORES ACCIDENTADOS TANTO EN SU TRABAJO 
ACTUAL COMO EN EL ANTERIOR 

XR 
5,2 

34,3 
7,5 
0,7 
9 

88,1 
67,9 
20,1 
24,6 
18,7 
73,9 

%DE TRABAJADORES ACCIDENTADOS 
ACCIDENTES TRABAJO ACTUAL TRABAJO ANTERIOR 

• 

• 

• 

• 

• 

VIREG VIII REG XREG VIREG 

CON ACCIDENTES 15,4 14,4 22,4 
SIN ACCIDENTES 84,6 85,6 77,6 

TOTAL 100,0 100,0 100,0 

CUADRO 7-54 
PORCENTAJE DE TRABAJADORES QUE SE HAN ACCIDENTADO 
EN SU ACTUAL TRABAJO VS EL NIVEL DE CALIFICACIÓN 

%DE TRABAJADORES ACCIDENTADOS 
NIVEL DE POR REGION 
CALIFICACION VI REGION VIII REGim XREGION 

1 11,5 3,4 9,7 
2 1,5 3,4 3,7 
3 2,4 7,6 9 

TOTAL 15,4 14,4 22,4 

24,6 
75,4 
100,0 

VIII REG XREG 
31,7 31,2 
68,3 68,8 
100,0 100,0 
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CUADR07-55 
TRABAJADORES ACCIDENTADOS 

SEGUN SU ESCOLARIDAD 

ESCOLARIDAD %DE TRABAJADORES ACCIDENTADOS 
VI REGION VIII REGION XREGION 

Sin escolaridad 3,8 4,3 4,5 
Basica incompleta 17,7 33,6 29,1 
Basica completa 8,5 14,4 10,4 
Media incompleta 3,8 6,7 6,7 
Media completa 1,5 1,9 2,2 
Tecnica incompleta o o o 
tecnica completa o o 0,7 

TOTAL 35,3 60,9 53,6 

CUADRO 7-56 
TIPOS DE ACCIDENTES SUFRIDOS POR LOS TRABAJADORES EN SU TRABAJO 

ACTUAL Y LOS ANTERIORES 

TIPO DE %DE TRABAJADORES ACCIDENTADOS 
ACCIDENTE TRABAJO ACTUAL TRABAJO ANTERIOR 

VIREG. VIII REG. XREG. VIREG. VIIIREG. 
Golpes 7,7 4,3 9 10 8,2 
Cortes 5,4 3,4 5,2 10,8 11 
Aplastamiento o 2,2 o 0,7 2,4 
Ca idas 1 ,S 1,9 3 3,1 1,9 
Lumbago o 0,7 1,5 o 0,7 
Atrapamiento o 0,5 0,8 o 1 
Dislocacion o 0,5 1,5 o 0,5 
Desgarro o 0,2 o o 1 
Alergias o 0,2 o o o 
lntoxicacion 0,8 0,2 0,7 o o 
Quemaduras o 0,2 o o o 
Fracturas o o 0,7 o 3,6 
Volcamiento o o o o 0,5 
Amputacion o o o o 0,5 
Sin accidentes 84,6 85,6 77,6 75,4 68,8 
TOTAL 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

XREG . 
13,4 
8,3 
6;7 
4,5 
1,5 

0,7 
o 

0,7 
o 
o 

0,7 
0,7 
o 
o 

68,8 
100,0 
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CUADR07-57 
PORCENTAJE DE EMPRESAS QUE REPORTAN LOS 
ACCIDENTES 

% DE EMPRESAS 

REPORTA VIREG. VIII REG. 
Para atencion medica 57,1 15,5 
Todos 42,9 67,6 
Sin informacion 0,0 16,9 

TOTAL 100,0 100,0 

CUADR07-58 

XREG. 
35,8 
57,1 
7,1 

100,0 

DOLORES QUE PRESENTAN LOS TRABAJADORES EN 
LAS DISTINTAS PARTES DEL CUERPO 

ZONA DEL % DE TRABAJADORES CON LA DOLENCIA 
CUERPO VIREG. VIII REG. XREG. 

Antebrazos 9,4 3,4 4,8 
Brazos 8,9 6,1 6,0 
Cadera 7,8 2,7 6,0 
Cuello 10,5 3,1 3,5 
Hombros 10,3 4,1 3,5 
Manos 6,4 0,7 1,2 
Muñecas 10,2 6,8 2,4 

Muslos 5,5 3,7 1,2 
Pies 4,1 4,8 3,5 
Region dorsal 5,2 15,0 28,6 
Region lumbar 15,0 45,6 33,3 
Rodillas 6,6 3,7 6,0 
Testiculos 0,0 0,3 0,0 

TOTAL 100,0 100,0 100,0 
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CUADR07-59 
ACTITUDES QUE ADOPTAN LOS TRABAJADORES CUANDO 
HAY UN EXCESO DE TRABAJO 
ACTITUDES POR EXCESO DE TRABAJO REGION DEL PAIS 

Fuma mas 
Bebe mas 
Mal humor 
Desconcentracion 
Menor actividad grupal 
Insomnio 
Desgano en horas libres 
Arriesgado 
Lento en reaccion 
No se fija en el medio 
Cansancio en la jornada 
Se siente enfermo 
Desinsentivado 
Se siente ofendido 

CUADRO 7-60 
SINDICALIZACIÓN EN LAS EMPRESAS 

VIR VIII R 
14,6 5,5 
8,5 1,4 

63,8 35,5 
57,5 4,6 
33,1 4,1 
0,0 0,0 
40,0 30,7 
8,5 2,4 

53,8 3,1 
45,4 3,8 
40,0 19,9 
13,1 4,3 
5,4 17,0 

21,5 11 ,O 

%DE EMPRESAS CON SINDICATO 

XR 
14,1 
2,2 
36,3 
16,3 
18,5 
0,0 
36,3 
12,6 
13,3 
10,4 
77,8 
8,9 
8,9 
10,4 

ORGANIZACION VIREG VIIIREG XREG 
CON SINDICATO 0,0 10,8 7,1 
SIN SINDICATO 100,0 89,2 92,9 
TOTAL 100,0 100,0 100,0 

CUADRO 7-61 
PORCENTAJE DE TRABAJADORES SEGÚN EL TIPO DE NEGOCIACIÓN Y SU 
SINDICALIZACIÓN 

SINDICALIZACION 
TIPO DE SINDICALIZADOS NO SINDICALIZADOS 
NEGOCIACION VIREG VIII REG XREG VIREG VIII REG XREG VIREG 
NO NEGOCIA 0,0 2,9 0,0 100,0 90,9 97,7 100,0 
CON CONTRATO 0,0 2,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
CON CONVENIO 0,0 4,0 2,3 0,0 0,0 0,0 0,0 
TOTAL 0,0 9,1 2,3 100,0 90,9 97,7 100,0 

TOTAL 
VIII REG XREG 

93,8 97,7 
2,2 0,0 
4,0 2,3 

100,0 100,0 
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CUADR07-62 
PORCENTAJE DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS SEGÚN EL 
TIPO DE FAENA FORESTAL 
TIPO DE SINDICALIZADOS NO SINDICALIZADOS 
FAENA VIREG VIII REG XREG VIREG VIII RE( XREG 
VIVERO 0,0 0,0 0,0 10,8 9,1 20,5 
ROCE 0,0 0,0 0,0 0,0 9,8 0,0 
PLANTACION 0,0 0,0 0,0 0,0 1,4 22,7 
PODA 0,0 0,0 0,0 0,0 10,1 0,0 
MARCACION 0,0 0,0 0,0 0,0 2,6 0,0 
RALEO 0,0 1,7 0,0 23,1 6,5 7,6 
COSECHA 0,0 4,1 0,0 30,8 37,2 28,0 
ASERRIO 0,0 3,3 2,3 35,3 14,2 18,9 
TOTAL 0,0 9,1 2,3 100,0 90,9 97,7 

CUADRO 7-63 
PORCENTAJE DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS SEGÚN SU 
RANGO DE EDAD 
RANGO DE SINDICALIZADOS NO SINDICALIZADOS 
EDAD VIREG VIII REG XREG VIREG VIII REC XREG 

16 A 19 0,0 0,0 0,0 4,6 3,9 3,1 
20 A 24 0,0 0,9 0,0 10,8 16,6 16,8 
25 A 39 0,0 5,3 2,3 50,0 50,1 46,3 
40 A 55 0,0 2,9 0,0 32,4 17,3 28,4 
56 YMAS 0,0 0,0 0,0 2,2 3,0 3,1 

TOTAL 0,0 9,1 2,3 100,0 90,9 97,7 

CUADR07-64 
PORCENTAJE DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS SEGÚN SU 
NIVEL DE CALIFICACIÓN 

NIVEL DE CALIFICACION 
NIVEL DE SINDICALIZADOS NO SINDICALIZADOS 
CALIFICACION VIREG VIII REG XREG VIREG VIII REC XREG 

1 0,0 0,5 1,5 36,9 21,6 51,2 
2 0,0 2,9 0,0 32,3 32,6 18,3 
3 0,0 5,7 0,8 30,8 36,7 28,2 

TOTAL 0,0 9,1 2,3 100,0 90,9 97,7 

TOTAL 
VIR VIII R XR 
10,8 9,1 20,5 
0,0 9,8 0,0 
0,0 1,4 22,7 
0,0 10,1 0,0 
0,0 2,6 0,0 

23,1 8,2 7,6 
30,8 41,3 28,0 
35,3 17,5 21,2 
100,0 100,0 100,0 

TOTAL 
VIR VIII R XR 
4,6 3,9 3,1 
10,8 17,5 16,8 
50,0 55,4 48,6 
32,4 20,2 28,4 
2,2 3,0 3,1 

100,0 100,0 100,0 

TOTAL 
VIREG r-tlll REC XREG 

36,9 22,1 52,7 
32,3 35,5 18,3 
30,8 42,4 29,0 
100,0 100,0 100,0 
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CUADR07-65 
PORCENTAJE DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS SEGÚN EL 
TAMAÑO DE LA EMPRESA 
TAMANO 
EMPRESA 
GRANDE 
MEDIANA 
PEQUEÑA 
TOTAL 

SiNDICALIZADOS NO SINDICALIZADOS 
VIREG VIII REG XREG VIREG VIII REC 

0,0 5,8 2,3 0,0 45,3 
0,0 0;0 0,0 53,8 14,9 
0,0 3,3 0,0 46,2 30,7 
0,0 9,1 2,3 100,0 90,9 

CUADRO 7-66 
PERSONA ENCARGADA PREPARAR 

LOS ALIMENTOS 

PREPARA LOS % EMPRESAS 
ALIMENTOS VIR VIIIR 
Mismo trabajador 42,9 53,5 
Emp. serv. aliment 21,4 21 '1 
Contratista 35,7 21 '1 
Otros 0,0 1,4 
Sin informacion 0,0 2,8 

TOTAL 100,0 100,0 

CUADR07-67 
EXISTENCIA DE MINUTA DE 

ALIMENTACION 

XR 
28,6 
64,3 
0,0 
0,0 
7,1 

100,0 

MINUTA DE % DE EMPRESAS 
ALIMENTACION VIREG VIII REG XREG 
Existe minuta 28,6 35,2 55,5 
No existe minuta 71,4 9,9 44,5 
Sin informacion 0,0 54,9 0,0 

TOTAL 100,0 100,0 100,0 

CUADRO 7-68 
QUIEN CONTROLA LA MINUTA DE 

ALIMENTACION 

XREG 
34,1 
50,7 
12,9 
97,7 

CONTROLA LA MINUTA % DE EMPRESAS 
VIREG VIII REG XREG 

Empresa contratista 0,0 11,3 0,0 
Empresa mandante 21,4 14,1 14,3 
Empresa serv. alimentos 7,2 7,0 0,0 
Sindicato 0,0 1,4 0,0 
Sin informacion 0,0 66,2 85,7 
No existe minuta 71,4 0,0 0,0 

TOTAL 100,0 100,0 100,0 

TOTAL 
VIR VIl R XR 
0,0 51' 1 36,4 
53,8 14,9 50,7 
46,2 34,0 12,9 
100,0 100,0 100,0 
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