Libro de resumenes
Accidentes de Trabajo y Desafíos para la intervención social
Dolores Sanches Wunsch, Paulo Roberto Wunsch, Jussara María Rosa Mendes, Paulo Antonio
Barros Oliveira

El trabajo analiza los resultados de la investigación sobre accidentes de trabajo y la relación de los
efectos de las acciones desarrolladas por las instituciones públicas estatales y sindicales en medio de las
transformaciones en el mundo del trabajo. En la investigación fue utilizado el concepto de accidente de
trabajo de la seguridad social brasilera (accidente‐típico, o accidente de trayecto y la enfermedad de
trabajo). Los datos se refieren a los años de 2009 a 2013 de Caxias del Sur, en Brasil. En el periodo
ocurrieron diversas acciones como: seminarios sobre salud del trabajador; la creación del Foro
Permanente de Salud y Seguridad en el Trabajo; Seminarios Regionales sobre Asedio Moral y divulgación
del material y propaganda abordando la temática; creación de la Vara de la Justicia del Trabajo
especializada en accidentes. Por otro lado, hubo un conjunto de transformaciones que promovieron
innovaciones tecnológicas, modificaciones en la gestión y organización del trabajo, en las relaciones de
tercerizaciones, en la flexibilización de la contratación salarial, de las formas de remuneración, de la
jornada de trabajo, resultando en la precarización del trabajo. Es en este contexto que se debe
comprender el número de accidentes registrados en el sistema de información que apuntan 35.842
accidentados, en el periodo. El análisis de los datos anuales apunta que el número de accidentes, en
términos porcentuales, en relación al número de trabajadores activos se mantuvieron. Por ejemplo, en
diciembre de 2009 el total de trabajadores activos era de 157.309 y el número de accidentados de 6.439
trabajadores. En el año 2013 había 179.794 trabajadores y hubo 7.189 accidentados. Como resultado
del análisis se anota los desafíos y límites de las acciones que apuntan a intervenir en la promoción de la
salud y prevención sobre el conjunto de las causas de los accidentes. Actuando en busca de fiscalización,
de concientización y de transformaciones en el proceso de trabajo y, de modo especial, sobre las
condiciones en que se trabaja.
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