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1.1 Problema de investigación  

A lo largo de la historia el hombre siempre ha sentido la necesidad de protegerse 

de las adversidades e inclemencias del medio ambiente, de los seres vivos que 

comparten la tierra con él. 

Existen estudios en países como España, Chile, Argentina, Colombia con  

evidencias de investigaciones que reflejan la necesidad de que las empresas 

dedicadas a la construcción adopten medidas técnicas dirigidas a mejorar el uso 

de los equipos de protección personal, es por ello, que citamos a Payares  (2014) 

quien destaca que el no utilizar los equipos básicos de protección personal en la 

construcción de edificaciones permite la apertura a elementos de riesgos capaces 

de generar incluso la muerte del trabajador.  

En contraste con lo anterior, en Panamá la industria de la construcción es una de 

las más pujante y de mayor crecimiento económico, registró una inversión total de 

188 millones 403 mil 991 dólares, durante el mes de febrero de 2016, según un 

informe del Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC) de la Contraloría 

General de la República (Vergara, 2016).  

Asimismo, es de considerar que también es una de las más polémicas y golpeadas 

razón por la cual sus sindicatos reclaman incremento en las medidas de protección 

y seguridad, se mejoren los entornos laborales para la compleja y ardua labor que 

desempeñan sus trabajadores, ya que por la propia labor que efectúan se 

encuentran expuestos a muchos riesgos que les implican en el menor de los casos 

enfermedades temporales y a lo suma permanentes. 

Ahora bien, es importante establecer que el no uso de los equipos de protección 

personal también puede ocasionar que el trabajador expuesto pueda desarrollar 

enfermedades tales como fibrosis pulmonar, sordera, patologías asociadas a la UM
EC
IT
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exposición de la vibración, la silicosis, desórdenes músculos esqueléticos entre 

otras.    

De acuerdo con la publicación realizada por Moreno (2016) en el diario La Estrella 

de Panamá el proyecto en construcción Rokas, ubicado en Condado del Rey, en 

la vía Ricardo J. Alfaro fue paralizado por las autoridades del Ministerio de Trabajo 

y Desarrollo Laboral (MITRADEL), luego de reportarse la muerte de un obrero en 

horas de la mañana el 25 de enero de 2016. Según los inspectores del MITRADEL 

el incidente que ocasionó la caída y posterior deceso del obrero fue el hecho de 

que no contaba con el equipo de protección personal en el momento que se dio la 

situación, dejando en clara evidencia la consecuencia que puede acarrear el 

incumplimiento de las normas nacionales vigentes. 

En este sentido,  Carles (2016), Ministro de Trabajo y Desarrollo Laboral en 

Panamá señala que año tras años decenas de trabajadores fallecen en su lugar 

de trabajo, siendo la principal causa; la falta de oficiales de seguridad en la obra, 

el incumplimiento de las normas y la falta de formación específica en materia 

preventiva, en consecuencia a lo anterior muchas obras deben ser sometidas a 

medidas drásticas como paralizaciones dejando en manifiesto una sustancial 

pérdida financiera como coste oculto al accidente.  

Asimismo, Vergara (2016) destaca la importancia de que los contratistas tomen 

conciencia, ya que la actividad comercial de la construcción tiene que dotar de 

herramientas necesarias para que los trabajadores tengan un ambiente laboral 

seguro.   

En contraste con el contexto nacional, hasta el mes de agosto de 2016 se habían 

registrado 14 muertos por accidentes laborales esta situación trajo consigo que el 

Sindicato Único de Trabajadores de la Construcción y Similares por sus siglas 

SUNTRACS realizan una protesta y solicita a la Procuraduría de la Nación 

investigar estas muertes manifestando abiertamente “No pueden quedar impunes; 

hay inseguridad en las obras” (Zeballos, 2016).  UM
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En todos los países del mundo se exige la implementación y el uso del equipo de 

protección personal en los lugares de trabajo, en Panamá por ejemplo todos los 

empleadores están obligados a proporcionar a cada trabajador, sin costo para 

éste, elementos de protección personal en cantidad y calidad acordes con los 

riesgos reales o potenciales existentes en los lugares de trabajo.  

En el Código de Trabajo el artículo 282 se refiere a la obligación del empleador en 

cuanto a las medidas de protección para los trabajadores y se enuncia tal como 

sigue:  

“Todo empleador tiene la obligación de aplicar las medidas que sean necesarias 

para proteger eficazmente la vida y la salud de sus trabajadores; garantizar su 

seguridad y cuidar de su salud, acondicionando locales y proveyendo equipos 

de trabajo y adoptando métodos para prevenir, reducir y eliminar los riesgos 

profesionales en los lugares de trabajo, de conformidad con las normas que 

sobre el particular establezcan el Ministerio de Trabajo y Bienestar Social, la 

Caja de Seguro Social y cualquier otro organismo competente”.  

 

El uso de los equipos de protección es obligatorio y se encuentra estipulado en la 

ley, pero en la mayoría de los casos los trabajadores que se encuentran laborando 

en la industria de la construcción carecen de los conocimientos en cuanto a los 

riesgos que se exponen e ignoran sus consecuencias inmediatas e indirectas al 

ofrecer resistencia al uso de los mismos.  

Lo anteriormente expuesto lleva a plantear el siguiente cuestionamiento: 

1.2 ¿Qué repercusiones acarrea el incumplimiento en el uso de los equipos 

de protección personal en la industria de la construcción? 

 

1.3 Objetivos del estudio  

Generales 

 Determinar la importancia en el uso y cumplimiento de los equipos de 

protección personal en obras de la construcción. UM
EC
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 Contrastar el uso de los equipos de protección personal con los accidentes 

de trabajo registrados, en la industria de la construcción.  

 

 

Específicos  

 Diferenciar las características técnicas de los equipos de protección 

personal según la actividad.  

 Enmarcar las especificaciones técnicas y empleo de los equipos de 

protección personal para la industria de la construcción. 

 Registrar estadísticamente el nivel de cumplimiento en el uso de los 

equipos de protección personal en la construcción. 
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Fundamentación teórica  

2.1 Crecimiento económico en Panamá y su relación con las obras de 

construcción   

Para Cantú (2016), la industria de la construcción se empezó a dinamizar 

relevantemente con la ampliación del Canal de Panamá, su finalización y puesta 

en operación, convirtiéndose así en el principal pilar del sector construcción 

durante los últimos años no solamente por la magnitud de la obra en su propia 

esencia, sino por lo que implica para su entorno. 

Durante el acto de recibimiento de las esclusas de Cocolí, en la inauguración de 

la obra el presidente panameño Juan Carlos Varela señaló, que la ampliación del 

Canal fortalecerá las relaciones comerciales con otras naciones, aumentará la 

capacidad de carga de las embarcaciones y conectará a miles de personas, 

promoviendo la colaboración pacífica y fortaleciendo las relaciones comerciales 

por un mejor futuro Cantú (2016). 

Continúa Cantú señalando que el incremento en la actividad que generará el 

Canal de Panamá ampliado supone un impulso positivo para la economía 

panameña, que permeará a varios sectores como la logística y el comercio, 

factores que motivaron a la calificadora de riesgo Fitch Rating a proyectar que el 

crecimiento económico de Panamá, se elevará a 6,5%, en 2018, desde 5,5% en 

el 2016, según un informe sobre el país que tituló: “Panamá: Expansión del Canal 

preparado para impulsar el grado de inversión”. UM
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La proyección de crecimiento de la economía panameña entre el año 2016 a 2018 

se ha estimado en más del 6%, lo que representa más del doble de la mediana de 

los pares latinoamericanos con similar grado de inversión que Panamá.   

En referencia con lo anterior, Diez (2010) gerente de Retail y Terrenos de CBRE 

Panamá, expresa que el país ha logrado mantener desde el año índices de 

crecimiento moderadamente positivos, a pesar de la crisis financiera mundial. 

“Esto se debe gracias a una serie de políticas macroeconómicas, favorables tanto 

a la inversión local y extranjera, como a la creación de empresas”. 

Estos han sido factores que han dinamizado la creación de riqueza por parte del 

sector privado y contrasta con un sector público que históricamente se ha 

mantenido retrasado en la provisión de servicios básicos para una población cada 

vez mayor, especialmente en el área metropolitana de la ciudad de Panamá. 

Otras obras de gran magnitud que serán ejecutadas en Panamá son calificadas 

por Fitch Rating como impulsoras de la tasa de crecimiento económico en 

perspectivas hacia el futuro: El proyecto de la mina de cobre, en Donoso, provincia 

de Colón, una inversión que se prevé sea mayor que la expansión del Canal de 

US$6.400 millones, y que está previsto elevará significativamente las 

exportaciones, una vez esté terminado en el año 2018. 

Según la calificadora el proyecto de Cobre Panamá, la generación de electricidad, 

los proyectos de inversión de obras públicas, así como la segunda línea del Metro 

de Panamá y el impulso de la vía Interamericana ampliada, contribuirán a una 

moderación en el déficit de cuenta corriente de alrededor del 5% en el año 2018, 

lo que solo insiste en la necesidad de seguir fortaleciendo la industria de la 

construcción para que el país mantenga sus niveles de crecimiento. 

En tanto, Michael Fernández, director económico de la Cámara Panameña de la 

Construcción (CAPAC), cifró sus esperanzas en los resultados que dará la 

ampliación del Canal, esperando que el Producto Interno Bruto (PIB), del sector 

construcción al cerrar el año sea superior al 2015, estimándose en 5,44%, ya UM
EC
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que la modernización del Canal se convierte en un atractivo para nuevas 

inversiones extranjeras relacionadas a la industria logística en la franja 

interoceánica. 

Por su parte, la Ing. Aracelis Itzel Arosemena, directora del Colegio de Ingenieros 

Electricistas, Mecánicos y de la Industria (CIEMI) de la Sociedad Panameña de 

Ingenieros y Arquitectos (SPIA), destacó que el país está en su mejor momento 

para impulsar la construcción de proyectos tales como puertos para manejo de 

carga, parques logísticos, transporte urbano e infraestructura vial. 

Sin embargo, no se descarta que el gobierno desde el manejo de los fondos 

públicos continúe haciendo su parte en inversiones de orden social como 

viviendas, carreteras, particularmente a partir del segundo semestre del año 2016, 

ya que su período antecesor se ha visto marcado por atrasos vinculados a las 

transiciones del poder político. 

El ministro de Obras Públicas, Ramón Arosemena Crespo, citó que más de 

US$810 millones en proyectos se han licitado en todo el país y el 64% de este 

monto se encuentra en ejecución. 

La inversión corresponde a más de 907 kilómetros de carretera, para un total 

de 43 proyectos licitados por la actual administración. De los proyectos licitados, 

el 45% cuenta con orden de proceder y el 48% de los kilómetros se encuentran 

en ejecución. La ejecución del presupuesto en el 2016, hasta la fecha en 

funcionamiento se mantiene en US$34,43 millones, ejecutados US$12,75 

millones, lo que representa un 37%. 

Estela de la Guardia, secretaria general del Ministerio de Obras Públicas, destacó 

que uno de los principales desafíos de la carretera en la cual trabaja es lograr un 

mantenimiento continuo de todas las nuevas obras y de la red vial, así como el 

sistema de drenaje y puentes, entre otros. 

Mientras tanto, el balance preliminar de las economías de América Latina para el 

2015 publicado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe UM
EC
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(CEPAL), indicó que Panamá continúo liderando la región durante el 2016 con un 

6,2% de crecimiento anual, lo cual contrasta con la proyección regional de 0,2% y 

la situación económica a nivel global. 

 

 

2.2 Modelo de gestión de la salud y seguridad ocupacional en la industria de 

la construcción  

La industria de la construcción está en constante cambio, por tal razón, se utiliza 

un sistema de gestión adecuado y que se ajuste a los cambios del momento. 

Basada en la metodología conocida como planear-hacer-verificar-actuar (PHVA) 

a continuación su descripción: 

1. Planear: establecer objetivos y procesos necesarios para entregar 

resultados de acuerdo con la política de la organización. 

2. Hacer: implementar el proceso. 

3. Verificar: monitorear y medir contra la política objetivos requisitos legales y 

otros requisitos, y reportar resultados. 

4. Actuar: tomar acciones para mejorar continuamente el desempeño. 

En referencia con el sistema de gestión descrito por los criterios OHSAS 18,001 

se establece en sus requisitos que pueden ser auditados efectivamente, pero no 

establece requisitos para el desempeño de la gestión de la Salud y Seguridad 

Ocupacional por sus siglas SSO, más allá de los compromisos, en la política SSO, 

para cumplir con los requisitos legales aplicables y con otros requisitos que la 

organización suscriba, para prevenir lesiones y enfermedad y la mejora continua. 

Por consiguiente, dos organizaciones que llevan a cabo operaciones similares, 

pero que tienen diferente desempeño SSO pueden cumplir los requisitos. 

Esta norma no incluye requisitos específicos a otros sistemas de gestión, tales 

como los de calidad, ambiental, seguridad o financiero, aunque sus elementos 

pueden ser alineados o integrados con los de otros sistemas de gestión. Es UM
EC
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posible para una organización adaptar su sistema de gestión existente de manera 

que se pueda establecer un sistema de gestión SSO que cumpla los requisitos de 

esta norma OHSAS. 

La aplicación de varios elementos del sistema de gestión puede diferir 

dependiendo de lo que se propone la organización y de las partes interesadas 

involucrados. 

El nivel de detalle y complejidad del sistema de gestión S&SO, la extensión de la 

documentación y los recursos dispuestos para esto dependen de un número de 

factores, tales como el alcance del sistema, el tamaño de la organización y la 

naturaleza de sus actividades, productos y servicios, y la cultura organizacional. 

Esto puede ser el caso en particular para empresas pequeñas y medianas. 

A continuación, se enuncian los requisitos del Sistema de Gestión S&SO:  

1. La organización debe establecer, documentar, implementar, mantener 

y mejorar continuamente un Sistema de Gestión SSO de acuerdo con 

los requisitos de esta norma OHSAS y determinar cómo cumplirá estos 

requisitos. 

2. La organización debe definir y documentar el alcance de su Sistema 

de Gestión S&SO. 

 

2.3 Tipos de obras de la construcción  

A lo largo de la historia el hombre ha utilizado diversidad de insumos para construir 

sus hogares. Las viviendas se pueden clasificar de acuerdo a su estructura, a los 

estilos, las tendencias, los materiales empleados para su construcción entre otros 

factores, aunque pueden mezclarse materiales.  

(http://ideasparaconstruir.com/n/4254/tipos-de-construcciones-según-su-

material-principal.html) 

 

Para Esquivel (2016) existen cinco tipos generales de construcciones a saber:         UM
EC
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1. Residencial 

2. Comercial 

3. Industrial 

4. De obras públicas   

5. De obras institucional 

 

Las estructuras residenciales son exclusivas para la vivienda de personas y para 

ayudar en las actividades cotidianas, la más conocida es la casa., aunque existen 

más escalas de estructuras residenciales; por ejemplo, las casas que sólo las 

separa la pared, es decir se encuentran juntas; los condominios y los 

departamentos. Se consideran como construcciones residenciales de mediana 

escala en donde se establecen varias familias. Además, los rascacielos son de 

gran escala en donde se instalan múltiples estructuras familiares de tipo 

residencial (Esquivel, 2016). 

 

Las construcciones comerciales se conforman por tiendas, restaurantes y oficinas. 

Las tiendas pueden ser independientes o asociadas con otros para establecer 

centros comerciales y así no sólo sea un simple edificio, sino un gran edificio, 

también los restaurantes pueden ser autónomos o formar parte de una cadena 

restaurantera, y establecerse en una torre o en un centro comercial. Además, las 

oficinas pueden ser independientes, pero por lo general forman parte de una 

estructura de mayor escala, pueden encontrarse en un rascacielos. (Esquivel, 

2016)  

 

Las construcciones industriales se utilizan para fabricar, procesar o desarrollar 

productos y materiales para las comunidades. Por seguridad, la mayoría de este 

tipo de edificios está separado de los otros, ya que por lo regular son fuente de 

contaminación. Las estructuras industriales pueden ser de cualquier escala, desde 

un espacio del tamaño de una habitación a todo un almacén o un bloque de 

almacenes (Esquivel, 2016).  UM
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Las construcciones institucionales apoyan a todos los demás tipos en una 

comunidad, ya que incluyen hospitales, estaciones de bombero, comisaría de 

policía, juzgados, departamentos de los poderes ejecutivo y legislativo, estadios, 

parques e infraestructura (Esquivel, 2016).  

 

El mismo autor, además apunta a que las construcciones de obra pública son 

todos los trabajos de construcción, ya sean infraestructuras o edificación, 

promovidos por una administración pública (en oposición a la obra privada) 

teniendo como objetivo el beneficio de la comunidad. 

 

Los trabajadores de la construcción se encuentran expuestos en su trabajo a una 

gran variedad de riesgos para la salud. La exposición varía de oficio en oficio, de 

obra en obra, cada día, incluso cada hora. La exposición a cualquier riesgo suele 

ser intermitente y de corta duración, pero es probable que se repita. Un trabajador 

puede no sólo toparse con los riesgos primarios de su propio trabajo, sino que 

también puede exponerse como observador pasivo a los riesgos generados por 

quienes trabajan en su proximidad o en su radio de influencia. Este modelo de 

exposición es una de las consecuencias de tener muchos patronos con trabajos 

de duración relativamente corta y de trabajar al lado de trabajadores de otros 

oficios que generan otros riesgos. La gravedad de cada riesgo depende de la 

concentración y duración de la exposición para un determinado trabajo. Las 

exposiciones pasivas se pueden prever de un modo aproximado si se conoce el 

oficio de los trabajadores próximos. 

 

2.4 Principales factores de riesgo y peligros en la construcción  

Para Weeks al igual que en otros trabajos, los riesgos de los trabajadores de la 

construcción suelen ser de cuatros clases: químicos, físicos, biológicos y 

psicosociales, sin embargo, reciente se incluyen los ergonómicos y los de 

seguridad (2012, p.3) UM
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2.4.1 Riesgos químico  

A menudo, según Weeks (2012), los riesgos químicos se transmiten por el aire y 

pueden presentarse en forma de polvos, humos, nieblas, vapores o gases; siendo 

así, la exposición suele producirse por inhalación, aunque ciertos riesgos portados 

por el aire pueden fijarse y ser absorbidos a través de la piel indemne (pesticidas 

y algunos disolventes orgánicos). Los riesgos químicos también se presentan en 

estado líquido o semilíquido (pegamentos o adhesivos, alquitrán) o en forma de 

polvo (cemento seco). El contacto de la piel con las sustancias químicas en este 

estado puede producirse adicionalmente a la posible inhalación del vapor, dando 

lugar a una intoxicación sistémica o una dermatitis por contacto. Las sustancias 

químicas también pueden ingerirse con los alimentos o con el agua, o pueden ser 

inhaladas al fumar.  

Continúa señalando el autor, varias enfermedades se han asociado a los oficios 

de la construcción, entre ellas: 

 Silicosis entre los aplicadores del chorro de arena, excavadores en túneles 

y barreneros 

 Asbestosis (y otras enfermedades causadas por el amianto) entre los 

aplicadores de aislamientos con amianto, instaladores de sistemas de 

vapor, trabajadores de demolición de edificios y otros. 

 Bronquitis entre los soldadores 

 Alergias cutáneas entre los albañiles y otros que trabajan con cemento 

 Trastornos neurológicos entre los pintores y otros oficios expuestos a los 

disolventes orgánicos y al plomo. 

Se han encontrado tasas de mortalidad por cáncer de pulmón y del aparato 

respiratorio entre los manipuladores de aislamientos con amianto, los techadores, UM
EC
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los soldadores y algunos trabajadores de la madera. La intoxicación por plomo se 

produce entre los restauradores de puentes y los pintores, y la fatiga por calor 

(debido al uso de trajes de protección de cuerpo entero) entre los que limpian los 

vertederos de basuras y los techadores. La enfermedad de los dedos blancos 

(síndrome de Raynaud) aparece entre algunos operadores de martillos 

neumáticos y otros trabajadores que manejan perforadoras que producen 

vibraciones (p. ej., las perforadoras usadas en la excavación de túneles). (Weeks, 

2012) 

2.4.2 Riesgo físico  

Para Moreno (2016), los riesgos físicos se encuentran presentes en todo proyecto 

de construcción. Dentro de ellos se incluyen el ruido, el calor y el frío, las 

radiaciones, las vibraciones y la presión barométrica. A menudo, el trabajo de la 

construcción se desarrolla en presencia de calores o fríos extremos, con tiempo 

ventoso, lluvioso, con nieve, niebla o de noche. También se pueden encontrar 

radiaciones ionizantes y no ionizantes, y presiones barométricas extremas. 

 

La maquinaria que ha transformado la construcción en una actividad cada vez 

más mecanizada, también la ha hecho mucho más ruidosa. El ruido proviene de 

motores de todo tipo (vehículos, compresores neumáticos y grúas), cabrestantes, 

pistolas de remaches, de clavos, para pintar, martillos neumáticos, sierras 

mecánicas, lijadoras, buriladoras, aplanadoras, explosivos, entre otros (Weeks, 

2012). 

 

Sigue señalando el autor que el ruido está presente en los proyectos de demolición 

por la misma naturaleza de su actividad. Afecta no sólo al operario que maneja 

una máquina que hace ruido, sino también a todos los que se encuentran cerca y, 

no sólo causa pérdida de audición producida por el ruido, sino que enmascara 

otros sonidos que son importantes para la comunicación y la seguridad. Los 

martillos neumáticos, muchas herramientas de mano y la maquinaria de UM
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movimiento de tierras y otras grandes máquinas móviles también someten a los 

trabajadores a vibraciones en todo el cuerpo o en una parte del mismo. 

 

Además, sostiene el autor que los riesgos derivados del calor o del frío surgen, en 

primer lugar, porque gran parte del trabajo de construcción se desarrolla a la 

intemperie, que es el principal origen de este tipo de riesgos. Los techadores están 

expuestos al sol, a menudo sin ninguna protección, y muchas veces han de 

calentar recipientes de alquitrán, recibiendo, por ello, fuertes cargas de calor por 

radiación y por convección que se añaden al calor metabólico producido por el 

esfuerzo físico. 

 

Manifiesta Weeks (2012), además que los operadores de maquinaria pesada 

pueden permanecer sentados junto a un motor caliente y trabajar en una cabina 

cerrada con ventanas y sin ventilación. Los que trabajan en una cabina abierta sin 

techo carecen de protección contra el sol. Los trabajadores con trajes protectores, 

como los que se necesitan para la retirada de residuos peligrosos, pueden generar 

calor metabólico por el esfuerzo físico y obtener escaso alivio por estar embutidos 

en un traje hermético al aire. También contribuyen a la fatiga térmica la falta de 

agua o de sombra. 

 

A continuación, se presenta un cuadro de los peligros primarios en oficios 

especializados de la construcción. 

Profesión Peligros 

Albañiles Dermatitis del cemento, 

posturas inadecuadas, cargas 

pesadas 

Canteros Dermatitis del cemento, 

posturas inadecuadas, cargas 

pesadas 

Soladores y alicatadores Vapores de las pastas de 

adherencia, dermatitis, posturas 

inadecuadas UM
EC
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Carpinteros Aserrín, cargas pesadas, 

movimientos repetitivos 

Colocadores de cartón yeso Polvo de yeso, caminar sobre 

zancos, cargas pesadas, 

posturas inadecuadas 

Electricistas Metales pesados de los humos 
de la soldadura, posturas 
inadecuadas, cargas pesadas, 
polvo de amianto 

Instaladores y reparadores de líneas 

eléctricas 

Metales pesados de los humos 

de la soldadura,  

cargas pesadas, polvo de 

amianto 

Pintores Emanaciones de disolventes, 

metales tóxicos de los 

pigmentos, aditivos de las 

pinturas 

Empapeladores Vapores de la cola, posturas 

inadecuadas 

Revocadores Dermatitis, posturas 

inadecuadas 

Fontaneros Emanaciones y partículas de 

plomo, humos de la soldadura 

Plomeros Emanaciones y partículas de 

plomo, humos de la soldadura, 

polvo de amianto 

Montadores de calderas de vapor Humos de soldadura, polvo de 

amianto 

Colocadores de moqueta Lesiones en las rodillas, 

posturas inadecuadas, 

pegamentos y sus emanaciones 

Colocadores de revestimientos 

flexibles 

Agentes adhesivos 

Pulidores de hormigón y terrazo Posturas inadecuadas 

Cristaleros Posturas inadecuadas 

Colocadores de aislamientos Amianto, fibras sintéticas, 

posturas inadecuadas UM
EC
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Maquinistas de pavimentadoras, 

niveladoras y apisonadoras 

Emanaciones del asfalto, humos 

de los motores de gasolina y 

gasóleo, calor 

Operadores de maquinaria de 

colocación de vías férreas 

Polvo de sílice, calor 

Techadores Alquitrán, calor, trabajo en altura 

Colocadores de conductos de acero Posturas inadecuadas, cargas 

pesadas, ruido 

Montadores de estructuras metálicas Posturas inadecuadas, cargas 

pesadas, trabajo en altura 

Soldadores (eléctrica) Emanaciones de la soldadura 

Soldadores (autógena) Emanaciones metálicas, plomo, 

cadmio 

Barreneros, en tierra, en roca Polvo de sílice, vibraciones en 

todo el cuerpo, ruido 

Operarios de martillos neumáticos Ruido, vibraciones en todo el 

cuerpo, polvo de sílice 

Maquinistas de hincadoras de pilotes Ruido, vibraciones en todo el 

cuerpo 

Maquinistas de tornos y montacargas Ruido, aceite de engrase 

Gruistas (grúas torre y automóviles) Fatiga, aislamiento 

Operadores de maquinaria de 

excavación y carga 

Polvo de sílice, histoplasmosis, 

vibraciones en todo el cuerpo, 

fatiga por calor, ruido 

Operadores de moto niveladoras, 

bulldozers y traíllas 

Polvo de sílice, vibraciones en 

todo el cuerpo, calor, ruido 

Trabajadores de construcción de 

carreteras y calles 

Emanaciones asfálticas, calor, 

humos de motores de gasóleo 

Conductores de camión y tractoristas Vibraciones en todo el cuerpo, 

humos de los motores de 

gasóleo 

Trabajadores de demoliciones Amianto, plomo, polvo, ruido 

Trabajadores que manipulan residuos 

tóxicos 

Calor, fatiga 

Fuente: Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo (INSHT). 

 

2.4.3 Riesgo biológico  UM
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Esquivel (2016), afirma que los riesgos biológicos se presentan por exposición a 

microorganismos infecciosos, a sustancias tóxicas de origen biológico o por 

ataques de animales, por ejemplo: los trabajadores en excavaciones pueden 

desarrollar histoplasmosis, que es una infección pulmonar causada por un hongo 

que se encuentra comúnmente en el terreno. Dado que el cambio de composición 

de la mano de obra en cualquier proyecto es constante, los trabajadores 

individuales pueden entrar en contacto con otros y, resulta que ellos, pueden 

contraer enfermedades contagiosas gripe o tuberculosis, por ejemplo: los 

trabajadores también pueden estar expuestos al riesgo de contraer la malaria, 

fiebre amarilla o la enfermedad de Lyme si el trabajo se desarrolla en zonas en la 

que estos organismos y los insectos portadores son frecuentes. 

 

Las sustancias tóxicas de origen vegetal provienen de la hiedra venenosa, 

arbustos venenosos, zumaque y ortigas venenosas, que causan sarpullidos en la 

piel. El aserrín de algunas maderas puede producir cáncer, y existen otras (p. Ej. 

la del cedro rojo occidental) que causan alergias. 

 Los ataques por animales son raros, pero se pueden producir cuando un proyecto 

de construcción les causa molestias o invade su hábitat. Aquí se pueden incluir 

las avispas, abejorros, hormigas rojas, serpientes y muchos otros. Los 

trabajadores bajo el agua pueden sufrir el riesgo de ataques por tiburones y otras 

especies de peces.  

 

2.4.4 Riesgo biomecánico  

Tortosa, García-Molina y otros (1999) definen a la Ergonomía como un conjunto 

de conocimientos que trata de adaptar los productos, las tareas, las herramientas, 

los espacios y el entorno en general a la capacidad y necesidades de las 

personas. El objetivo principal de la ergonomía es mejorar la eficiencia, seguridad 

y bienestar de los trabajadores 

 UM
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Un aspecto muy importante de la ergonomía es que está centrada en las 

personas. Por ello, la ergonomía estudia las reacciones, capacidades y 

habilidades de los trabajadores, de manera que se pueda diseñar su entorno y 

elementos de trabajo ajustados a estas capacidades y que se consigan unas 

condiciones óptimas de confort y de eficacia productiva. 

 

Cuando se estudian los puestos de trabajo desde el punto de vista ergonómico 

pueden encontrarse problemas en diferentes cuestiones: 

 Las condiciones ambientales del puesto de trabajo: iluminación, ruido, 

temperatura, vibraciones. 

 El diseño del puesto de trabajo: alturas de trabajo, espacio disponible, 

herramientas utilizadas. 

 La carga física realizada: posturas forzadas, movimientos repetitivos, 

manejo manual de cargas, fuerzas. 

 Los aspectos mentales o psicosociales del trabajo: descanso, presión de 

tiempos, participación en las decisiones, relaciones entre compañeros y 

con los responsables. 

 

La ergonomía puede ayudar a mejorar las condiciones de trabajo. Así se consigue 

mantener un mayor nivel de salud: las mejoras ergonómicas reducen las 

demandas físicas del trabajo dando como resultado menos lesiones o dolencias 

relacionadas con él. Otro efecto beneficioso de la ergonomía es que, al mejorar el 

diseño del entorno laboral, consigue incrementar la eficiencia y la productividad.  

 

Un aspecto muy importante es que el trabajador sea capaz de reconocer los 

riesgos ergonómicos existentes en su puesto de trabajo, de esta manera, 

pueda llevar a cabo acciones para prevenirlos.  

 

Los puntos esenciales a los que hay que prestar atención son: 

 Las máquinas, herramientas y equipamiento usados en el trabajo 

 La forma en la que se realizan las tareas: hábitos y prácticas de trabajo UM
EC
IT
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 El entorno en el que se trabaja 

 Las molestias corporales ocasionadas por el trabajo 

      

Los trabajadores de la construcción están sometidos a numerosos riesgos de tipo 

ergonómico. Muchos de éstos son común en la mayoría de tareas y profesiones. 

Otros son más específicos de tareas o grupos profesionales concretos.  

De acuerdo con el Manual emitido por la Fundación Laboral del Instituto 

Biomecánica de Valencia se enuncian los principales riesgos ergonómicos en el 

sector de la construcción, así como algunas recomendaciones útiles para eliminar 

o reducir su incidencia. 

Los ámbitos considerados son los siguientes: 

1. Posturas forzadas 

2. Manejo manual de cargas 

3. Repetitividad 

4. Manejo de herramientas y equipos 

5. Manejo de maquinaria 

6. Orden y limpieza 

7. Condiciones ambientales 

 

2.4.5 Riesgo de seguridad  

La Caja de Seguro Social, mediante la Subdirección Nacional de Salud y 

Seguridad Ocupacional, en cumplimiento del Artículo 246, de la Ley 51 Orgánica 

de la Caja de Seguro Social de 27 de diciembre de 2005, publica la Guía Técnica 

de Prevención de Riesgos Profesionales como parte del Reglamento General de 

Prevención de Riesgos Profesionales y de Seguridad e Higiene del Trabajo, con 

el propósito que las empresas desarrollen su propio sistema de gestión y 

prevención de riesgos profesionales para la prevención de los accidentes de 

trabajo y enfermedades profesionales en La Industria de la Construcción. 

http://www.css.gob.pa/guíastécnicasriesgos.html 
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A continuación, se enlistan algunos riesgos de los más frecuentes que suceden 

dentro de una obra de construcción.  

• Heridas por herramienta cortante y desechos 

• Mordidas de ofidios, picaduras de alimañas 

• Proyección de partículas en los ojos  

• Golpes por maquinaria en movimiento 

• Atropellos y vuelcos 

• Contactos eléctricos 

• Exposición a las lluvias, descargas eléctricas, fuertes vientos por trabajos 

a la intemperie 

• Problemas de circulación en la obra (atropello), personas y maquinarias 

• Caídas del personal al mismo nivel y hacia otro nivel 

• Aplastamientos y golpes en las operaciones de montaje y desmontaje de 

las formaletas 

• Cortes con sierra circular o de mano 

• Pisadas sobre objetos punzantes 

• Pinchazos y cortes en manos y rostro durante las tareas de refuerzo 

• Golpes en manos y dedos al clavar, remachar, soltar, entre otros 

• Golpes con objetos fijos o en movimiento 

• Torceduras, tropiezos, pinchazos en los pies 

• Cortes en pies con desechos 

La legislación panameña establece en el Decreto Ejecutivo N°2 (2008) del 

Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral publicado en Gaceta Oficial Digital 

N°25979, en el Título III De los servicios de seguridad, salud e higiene del trabajo 

en la industria de la construcción Capítulo IV Seguridad en los lugares de Trabajo 

en el artículo 73, contempla la prevención de caída de materiales, equipo y 

personas, el artículo 96 prevención de riesgos en la actividad.  
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2.5 Protecciones colectivas  

Vidal (2016) asevera que la protección colectiva es la “técnica de seguridad cuyo 

objetivo es la protección simultánea de varios trabajadores expuestos a un 

determinado riesgo en su puesto de trabajo” (p.14). 

 
De acuerdo con Escalante y Jovel (2009) “los equipos de protección colectivos 

son los siguientes: redes o mallas contra caídas, barandilla con rodapié, 

señalización, rotulación, conos, delineadores, barreras o barricadas, barriles de 

trabajo” (p.71). 

El Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral en el Decreto Ejecutivo N°2 (de 15 

de febrero de 2008) publicado en Gaceta Oficial Digital N° 25979, En el Título I 

Administración de la Seguridad, salud e Higiene en la Construcción el Capítulo I 

Disposiciones Generales en el artículo 4, enuncia los conceptos de protección por 

tipo de perímetro. 

Protección de perímetro clase I: 

 Medida de protección que cumple con los siguientes requisitos. 

a. Cuando se use protección de perímetro Clase I para proteger el personal 

contra caídas dentro de una excavación, deberá cumplir lo siguiente: 

1) Los requisitos fuerza, altura y desviación máxima para barandales; 

2) Proporcionar protección contra caídas equivalente a la que 

proporcionan un pasamanos (baranda superior), una baranda 

intermedia, y una tabla de pie; y 

3) Tener un espaciado de postes equivalentes al de una barandilla 

estándar.    

b. Cuando se use protección de perímetro Clase I, para evitar  que el tráfico 

(vehículos y/o equipo) pueda caer dentro de una excavación, una persona 

calificada deberá diseñar la protección para que ésta sea capaz de soportar las UM
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fuerzas potenciales y momentos de flexión resultantes del impacto del tráfico; 

si el área adyacente a la barricada será usada tanto por el personal como por 

vehículos o equipo, se tomarán medidas para dividir físicamente, unas de otras, 

las áreas de excavación de personal y de tráfico (p.8). 

Protección de perímetro clase II:  

Medida de protección que consiste en barricadas de advertencia o de 

abanderamiento, colocados a una distancia no más de 1.8 m (6 pies) desde el 

borde de la excavación; las barricadas de señales de advertencia o de 

abanderamientos no tienen que cumplir los requisitos de protección de perímetro 

Clase I, pero si necesitan mostrar una señal de advertencia adecuada a una 

elevación de 0.9m (3 pies) a 1.2 m (4 pies) sobre el nivel del suelo (p.8).  

 
Protección de perímetro clase III:  

Medida de protección que consiste en barricadas de señales advertencia o 

abanderamiento colocadas a una distancia no más de 15 cm (6 pulgadas) ni a 

más de 1.8 m (6 pies) desde el borde de la excavación; las barricadas de señales 

de advertencia o de abanderamiento no tienen que cumplir los requisitos de 

protección de clase I, pero si necesitan mostrar una señal de advertencia 

adecuada a una elevación de 0.9 m (3 pies) a 1.2 m (4 pies) sobre el nivel del 

suelo (p.8). 

EL decreto antes mencionado en el Título IV Normas Técnicas sobre Trabajos 

Específicos en el Capítulo IV Seguridad en los Lugares de Trabajo en el artículo 

81 y 83 refiriendo a las redes de protección contra caídas, aberturas y agujeros 

en pisos y paredes. 

Artículo 81. Redes de protección contra caídas 

a. Se colocarán redes de seguridad como protección contra caídas de 

personas, lo más cerca posible de la losa que esté en construcción, 

siempre que el sistema de instalación de la red lo permita, pero nunca a 

una distancia mayor de 9m (30 pies). UM
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b. Para los efectos de la verificación de la calidad de las redes de 

seguridad, éstas cumplirán con la normativa nacional vigente o en su 

ausencia OSHA 1926.502(c) o equivalente y deben poseer la 

certificación correspondiente. Pueden ser diseñadas y supervisadas por 

una persona competente, siempre que se cumplan los requisitos de la 

norma. 

c. Las redes de seguridad deben extenderse desde la cara de la superficie 

de trabajo hacia afuera. 

 

Artículo 83. Aberturas y agujeros en pisos y paredes 

Para evitar riesgos y caídas en las obras se adoptarán las siguientes medidas 

preventivas: 

a. Todas las aberturas en pisos y techos por las cuales las personas pudieran 

caminar estarán resguardadas por una barrera física o estarán cubiertas. 

b. Todos los agujeros en pisos y techos a través de los cuales puedan caer 

los equipos, los materiales o los escombros, deberán estar cubiertos. 

c. Las cubiertas para aberturas de pisos y techos tendrán resistencia 

suficiente para soportar cualquier carga que les pueda ser impuesta y 

estarán afianzadas en su lugar, para evitar ser removidas o desplazadas 

accidentalmente. 

d. Los conductos, zanjas, pozos de acceso y sus soportes, sobre los cuales 

puedan operar vehículos o equipo, estarán diseñados para soportar dos 

veces la carga máxima anticipada del eje trasero de un camión. 

e. Las aberturas en paredes en donde haya una caída de más de 1.2 m (4 

pies) y el fondo de la abertura esté a menos de 0.9 m (3 pies) sobre la 

superficie de trabajo, serán resguardadas con un barandal superior o con 

un barandal superior y un barandal intermedio o con una baranda estándar. 

Cuando el fondo de la abertura de la pared sea de menos de 10 cm (4 

pulgadas) sobre la superficie de trabajo, independientemente del ancho, se 

proporcionará una tabla de pie o una criba protectora. UM
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f. Los protectores de aberturas en paredes cumplirán uno de los siguientes 

requisitos: 

g. Las barreras serán construidas y montadas de manera tal que cuando 

estén colocadas en la abertura sean capaces de soportar una carga de por 

lo menos 90 kg (200 lb), aplicada en cualquier dirección (excepto hacia 

arriba), con un mínimo de desviación en cualquier punto de la baranda 

superior o el miembro correspondiente 

h. Las cribas serán construidas y montadas de manera que sean capaces de 

soportar una carga de por lo menos 90 kg (200 lb) aplicada horizontalmente 

en cualquier punto en el lado cercano de la criba. Las cribas podrán ser de 

construcción sólida o de enrejado, con aberturas no mayores de 20 cm (8 

pulgadas) de largo o de listones con aberturas no mayores de 10 cm (4 

pulgadas) de ancho, de largo ilimitado. 

 

2.6 Equipos de protección personal (EPP) 

Según los criterios OHSAS 18001, se entiende por protección personal como la 

técnica que tiene por objetivo proteger al trabajador ante agresiones externas que 

se puedan presentar en el desempeño de la actividad laboral.  

Esta técnica constituye el último eslabón en la cadena preventiva. Se suele 

emplear como una técnica de seguridad complementaria a la colectiva, pero 

nunca como sustituta. http://www.nueva-iso-45001.com/2015/05/ohsas-18001-

equipos-protección-individual-2/ 

En el momento en que las técnicas colectivas no son posibles o convenientes, se 

deberá recurrir a la protección individual como medida complementaria. 

La protección individual no persigue eliminar el riesgo de accidente, su propósito 

es reducir o eliminar las consecuencias o lesiones que pueda provocar en un 

trabajador el accidente. Es una de las técnicas de seguridad operativas con mayor 

rentabilidad si se considera su bajo coste frente al grado de protección que 

presenta un adecuado y correcto uso de la misma. UM
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Se puede definir a un equipo de protección individual como cualquier equipo 

destinado a ser llevado por un trabajador para que le proteja de determinados 

riesgos que amenacen su seguridad o su salud en el trabajo (Norma ISO 

45001:2016, 2015).  

En el marco del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 

OHSAS18001, un EPI debe reunir una serie de características exigibles tanto a 

los materiales que se empleen en su fabricación como a su diseño y construcción. 

Algunas son las siguientes: 

 Las propiedades físicas y químicas de los materiales empleados en su 

fabricación deben ser adecuados a la naturaleza del trabajo y al riesgo de 

lesión que se desee evitar, con el objetivo de proporcionar una protección 

eficaz. 

 Los materiales utilizados no deben producir efectos nocivos en el usuario. 

 Su forma deberá ser adecuada al mayor número de personas posibles, por 

tanto, hay que considerar aspectos ergonómicos y de salud de los 

trabajadores. Se debe tener en cuenta también los valores estéticos, 

reducir su incomodidad y su adaptabilidad al usuario tras los ajustes 

necesarios. 

 En lo que respecta a su diseño y construcción deberán ser de fácil manejo 

debiendo permitir realizar el trabajo sin perder rendimiento, adecuados al 

riesgo, no deben suponer un riesgo adicional y deben permitir su fácil 

mantenimiento y conservación (Norma ISO 45001:2016, 2015).  

Al seleccionar el equipo de protección individual (EPI), se debe atender al 

siguiente orden: 

 Análisis y valoración de los riesgos 

 Conocimiento de las normas de utilización del EPI y de las situaciones en 

las que el empresario debe suministrarlos a los trabajadores UM
EC
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 Conocimiento de las características y exigencias esenciales que deben 

cumplir los EPIs para poder afrontar los riesgos residuales 

 Estudio de la parte del cuerpo que pueda resultar afectada 

 Estudio de las exigencias ergonómicas y de salud del trabajador 

 Evaluación de las características de los EPP disponibles 

2.6.1 Clasificación de los EPP 

Existen múltiples tipos de equipos de protección individual (EPI) de acuerdo con 

el elemento a considerar y se clasifican según: el grado de protección que ofrecen, 

el tipo de riesgo al que es destinado, la técnica que se aplica y por la zona de 

cuerpo a proteger. 

Según grado de protección que ofrecen: 

 EPI de protección parcial, protegen ciertas zonas del cuerpo, puede ser un 

casco, por ejemplo. 

 EPI de protección integral, protegen al individuo sin especificar una zona 

del cuerpo, puede ser un traje contra el fuego o dispositivos anti caídas. 

 

Según el tipo de riesgo al que es destinado: 

EPI contra agentes físicos. Por ejemplo, cascos, guantes, tapones, orejera. 

 EPIs contra agentes químicos. Por ejemplo, máscaras, equipos 

autónomos… 

 EPIs contra agentes biológicos. Por ejemplo, trajes especiales. 

 

Según la técnica que aplica 

 EPIs para proteger al trabajador ante un accidente originado por las 

condiciones de seguridad. 

 EPIs para proteger al trabajador frente a enfermedades profesionales 

originada por condiciones medioambientales. UM
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Según la zona del cuerpo a proteger 

Estos equipos pueden estar destinados para la protección de cabeza, oído, ojos, 

cara, vías respiratorias, manos, brazos, pies, piernas, piel, abdomen. 

De acuerdo con la Resolución Nº45,588-2011J.D. divulgada en la Gaceta oficial 

Digital N°26728, lunes 21 de febrero de 2011 en el Reglamento General de 

Prevención de los Riesgos Profesionales y de Seguridad e Higiene en el Trabajo, 

en el Capítulo I Disposiciones generales en el artículo 1 epígrafe h se define 

equipo de protección personal como: 

“…implementos que deben ser utilizados por el trabajador para que le proteja de 

riesgos que puedan amenazar su seguridad o su salud en el trabajo, así como 

cualquier complemento o accesorio destinados a tal fin” (p.2).   

 

2.6.2 Ropa de seguridad en la construcción  

Según Escalante y Jovel (2009) los equipos de protección personal (EPP) deberán 

ser utilizados de acuerdo con la labor realizada, estos brindan protección al 

trabajador en su cabeza, extremidades, ojos y contra caídas de altura (p. 69).  

A pesar de que se dice que algunas de las formas de los equipos de protección 

son incómodas y hacen más lento el trabajo, el Manual de Capacitación de 

Seguridad, Salud y bienestar en las obras de construcción de la Organización 

Internacional del Trabajo (OTI) reitera la obligatoriedad de su uso.  

Según  la Convención Colectiva celebrada entre La Cámara panameña de la 

construcción y el Sindicato Único Nacional de la Industria de la Construcción y 

Similares  CAPAC-SUNTRACS (2014-2017) el 7 de mayo del 2014 en la Edición 

de Oficinas en el Tomo I en el Título II De las Condiciones de Trabajo en  el 

Capítulo I Condiciones Generales de Trabajo  en  la cláusula 38 se describen las 

especificaciones en cuanto a los suéteres y pantalones para  los trabajadores tal 

como se enuncia  a continuación. 
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Cláusula 38: Suéteres y pantalones para los trabajadores 

La empresa Contratista General o Especializada y sus Subcontratistas convienen 

en proporcionar cuatro (4) suéteres mangas cortas y dos (2) pantalones diablo 

fuerte de calidad aceptable cada doce (12) meses a todos los trabajadores, con 

excepción del trabajador que por la naturaleza de su oficio ha recibido uniformes 

especiales.  

 

El trabajador recibirá estos cuatro (4) suéteres y dos (2) pantalones diablo fuerte 

dentro de los quince (15) días siguientes al inicio de la relación de trabajo. La falta 

de suministro de los suéteres y pantalones diablo fuerte no será motivo para que 

el trabajador no ejerza sus labores. (pág. 29) 

 

Cuando el trabajador no pase el período probatorio, deberá pagar a la Empresa 

la mitad del valor de cada uniforme recibido al inicio de la relación. 

En los casos que, a la terminación de la relación de trabajo, el período de uso de 

estos suéteres y pantalones diablo fuerte sea menor al período de duración 

establecido, el trabajador podrá adquirir en propiedad dichos suéteres y 

pantalones diablo fuerte, pagándole a la empresa el valor de los mismos en 

cuestión a los precios en plaza en esos momentos, ajustado proporcionalmente al 

tiempo remanente de uso que le hacía falta para llegar a los tiempos pactados en 

esta cláusula. (pág. 29) 

 

De ser un trabajador recontratado por la empresa deberá seguir utilizando los 

suéteres y los pantalones diablo fuerte suministrados con anterioridad, hasta 

completar los (12) meses de uso. (pág. 29) 

En caso de pérdida o mal uso, la empresa no está obligada a reponer dicho suéter 

o pantalón diablo fuerte hasta tanto se cumpla el período de doce (12) meses de 

vida útil del mismo. En este caso, la empresa suministrará el suéter o el pantalón UM
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diablo fuerte y el trabajador lo pagará proporcionalmente al tiempo de vida útil que 

le quedaba al suéter reemplazado.   (pág. 29) 

Cuando el deterioro de los suéteres o pantalones diablo fuerte se produzca a 

pesar del uso normal adecuado por parte del trabajador o por defectos de 

fabricación, la Empresa reemplazará el mismo sin ningún costo para el trabajador. 

(pág. 29) 

Es obligación del trabajador utilizar el suéter y el pantalón diablo fuerte durante el 

ejercicio de sus funciones, así como su limpieza y mantenimiento. (pág. 29-30) 

La empresa se reserva el derecho a escoger el color de los suéteres y pantalones 

diablo fuertes, y colocar el logo y/o nombre de su Empresa o de Terceros.  (pág. 

30) 

Por otra parte, El Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral mediante el Decreto 

Ejecutivo N°2 (de 15 de febrero de 2008) publicado en Gaceta Oficial Digital 

N°25979, En el Título III De los servicios de seguridad, salud e higiene del trabajo 

en la industria de la construcción en el Capítulo III,   describe la ropas y equipos 

de protección personal (EPP) a partir del artículo 50 hasta 65 tal como se 

transcriben a continuación. 

 

Artículo 50: Dotación de ropa y equipo de trabajo 

Cuando por otros medios no pueda garantizarse una protección adecuada contra 

riesgos de accidentes o daños para la salud, el empleador proporcionará y 

mantendrá, sin costos para los trabajadores, las ropas y equipos de protección 

personal apropiados, de acuerdo a la naturaleza de la actividad, debidamente 

certificados y homologados por organismos nacionales e internacionales 

reconocidos, igualmente vigilará su correcta utilización, de conformidad con lo que 

dispongan las leyes, reglamentos nacionales y las resoluciones de la Comisión 

Panameña de Normas Industriales y Técnicas (COPANIT) (p.24). UM
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El Decreto Ejecutivo N°2 (de 15 de febrero de 2008) publicado en Gaceta Oficial 

Digital N°25979, En el Título III De los servicios de seguridad, salud e higiene del 

trabajo en la industria de la construcción en el Capítulo III se refiere a las Ropas y 

equipos de protección personal (EPP) en los artículos 54 y 55 describen 

especificaciones para la protección del cráneo y las características del casco al 

igual que las normas de Seguridad e higiene en el uso del casco de seguridad. 

 
2.6.3 Protección para la cabeza  
Artículo 54. Protección del cráneo y características del casco de seguridad 

Todo trabajador en obras de construcción debe ser provisto de casco de 

seguridad, debidamente homologado por organismos nacionales e 

internacionales reconocidos. El casco de seguridad reunirá las siguientes 

características: 

a) Sus materiales constitutivos serán incombustibles o de combustión lenta y 

no afectarán la piel del usuario en condiciones normales de empleo. 

b) Carecerán de aristas vivas y de partes salientes que puedan lesionar al 

usuario. 

c) Existirá una separación adecuada entre el casquete y el arnés, salvo en la 

zona de acoplamiento. 

d) Deben tener barbiquejo. 

e) Su diseño permitirá la instalación de equipos de protección adicionales. 

f) Su peso completo, excluidos los accesorios, no sobrepasará los 450 gramos 

(p.25).  

 

2.6.4 Protección facial y ocular  

Del decreto ya menciona los artículos 56 y 57 describen lo concerniente a la 

protección ocular y facial tal como se enuncia a continuación. 
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Artículo 56. Protección de ojos y rostro 

       En todas las tareas y lugares que representen riesgos de lesiones para los 

ojos y el rostro, es obligatorio el uso de equipos de protección para la cara y los 

ojos. Estos equipos serán usados, principalmente en función de: 

a) Impacto de partículas o cuerpos sólidos, como puede ocurrir, por ejemplo, al 

picar losa y paredes, cortar madera. 

b) La acción de polvos y humos. 

c) Radiaciones peligrosas por su intensidad o naturaleza, como se da, por 

ejemplo, en los trabajos de soldadura. 

d) Deslumbramiento, como se da, por ejemplo, en trabajos en superficies muy 

brillantes, trabajos a la intemperie. 

e) Proyección o salpicaduras de líquidos calientes, cáusticos y metales 

fundidos. 

f) Sustancias gaseosas irritantes, cáusticas o tóxicas. (p.25) 

Artículo 57. Características del equipo protector de ojos y rostro 

El equipo protector de ojos y rostro reunirán las siguientes características: 

a) Ser livianos de peso y de diseño adecuado contra la penetración de cualquier 

objeto en cualquier ángulo o sección, manteniendo siempre el mayor ángulo 

posible del campo visual de trabajo. 

b) Tener buen acabado, no existiendo bordes o aristas vivas. 

c) Los elementos a través de los cuales se realice la visión, serán ópticamente 

neutros, no existiendo en ellos defectos superficiales o estructurales que alteren 

la visión normal de quien los use. (p.25) 
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2.6.5 Protección auditiva  

En relación con la protección auditiva el artículo 64 expresa las normas al detalle. 

 

Artículo 64. Protección del sistema auditivo 

Cuando se exponga a los trabajadores de la construcción a ruidos con niveles de 

presión sonora superiores a los 85 dB A, en jornadas continuas de ocho horas, 

será obligatoria, cuando no sea factible actuar sobre la fuente y/o vía de 

transmisión y previa corroboración y evaluación técnica instrumental, la dotación 

y el uso de protectores auditivos, los cuales reunirán las siguientes características: 

a) Cubrir o aislar, sin la necesidad de estar en contacto con el oído, 

especialmente las paredes internas. 

b) Proporcionar tono adecuado de manera que no impida la comunicación 

verbal. 

c) Ajustarse correctamente al usuario, sin afectar la comodidad y la efectividad. 

d) Su material no debe provocar reacciones alérgicas al usuario. 

e) Ser resistente, fácil de limpiar y de instalar en el casco de seguridad. 

f) Debe permitir el uso de otros elementos de seguridad (p.27). 

PARÁGRAFO. Sobre ruidos y vibraciones en la construcción deberá cumplirse 

con la Resolución No. 505 de 6 de octubre de 1999, Reglamento Técnico DGNTI-

COPANIT 45-2000 o las disposiciones que al respecto dicte en el futuro (p.64). 

 

2.6.6 Protección respiratoria  

En cuanto a la protección respiratoria el artículo 61,62 y 63 del Decreto describa 

las normas de uso según sea el caso. 
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Artículo 61. Protección de las vías respiratorias 

Es obligatoria la dotación y el uso de equipos de protección respiratoria individual 

en las actividades en donde no se puedan controlar los factores de riesgos de tipo 

químicos y otros, tales como: 

a) Trabajos con aditivos usados en el concreto. 

b) Trabajos con solventes y pinturas contra óxido (contenido de plomo) 

c) Trabajos con ácidos para remoción de pinturas, ceras, barniz, otros. 

d) Corte, lijado y pulido de materiales y superficies. 

e) Otros productos nocivos, de uso en la construcción. 

f) Preparación de mezclas. 

g) Remoción de materiales peligrosos, como el asbesto. 

h) Trabajos de soldadura. (p.26) 

 

Artículo 62. Protección respiratoria en trabajo en espacios confinados 

Para los trabajos en espacios confinados se requerirá que se autorice la presencia 

de trabajadores, para lo cual se hará evaluación previa del aire por medio de 

monitoreo ambiental y confirmación de ausencia de peligros, siendo obligatoria la 

supervisión continua de estos trabajos. En aquellos espacios donde el oxígeno 

sea menor al 19.5 % o existan agentes contaminantes nocivos que constituyan 

riegos de muerte, es obligatorio el uso de equipos respiratorios autógenos. Deberá 

cumplirse con la Resolución No. 124 de 20 de marzo de 2001, Reglamento 

Técnico DGNTI-COPANIT 43-2001 Higiene y Seguridad Industrial o su posterior 

reglamentación en cuanto a protección respiratoria. (p.26) 

Artículo 63. Requisitos de los equipos de protección respiratoria 

Los equipos de protección respiratoria personal deben reunir los siguientes 

requerimientos: UM
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a) Ajustarse fácilmente, aislando la zona a proteger. 

b) Ser livianos y no obstruir el campo visual. 

c) El diseño de sus filtros y/o número de válvulas, permitirá el suficiente volumen 

de aire en relación con los esfuerzos que exijan las tareas. 

d) El material no causará afecciones a los obreros o usuario al contacto con la 

piel. 

e) Su diseño permitirá el uso simultáneo de otros equipos de seguridad, tales 

como el casco, orejeras, etc. 

f) Los compresores y purificadores de aire contarán con filtros de alta eficiencia 

y, según el trabajo a realizar, serán revisados antes, durante y después de la 

actividad. (p.27) 

 

2.6.7 Protección para las manos y brazos  

Respecto a la protección de las manos y brazos los artículos 59 y 60 hacen las 

especificaciones. 

Artículo 59. Protección de las manos y brazos 

En todos aquellos trabajos que puedan ocasionar lesiones en las manos, es 

obligatorio el uso de medios de protección para las manos y brazos. Estos se 

seleccionarán en función, principalmente, de los siguientes riesgos: 

a) Impacto contra cuerpos u objetos sólidos. 

b) Proyección o salpicadura de líquidos calientes, cáusticos y metales fundidos. 

c) Descargas eléctricas 

d) Contacto con sustancias tóxicas 

e) Pinchazos y cortes 

f) Vibraciones (p.26) UM
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Artículo 60. Características de los medios de protección de manos y brazos 

Estos medios de protección cumplirán con las características que a continuación 

se señalan: 

a) Deben ser bien justos y del tamaño adecuado al trabajador 

b) Tener buen acabado 

c) Permitir el libre movimiento de las manos para realizar con facilidad las tareas 

d) Su material, además de ser efectivo contra el riesgo a proteger, no causará 

afecciones al estar en contacto con la piel del trabajador (p.26). 

 
Seguidamente se presentan imágenes de tipos de protección recomendada para 

los brazos y las manos utilizados por diferentes obreros en la industria de la 

construcción tomadas del manual de ARSEG una marca capital safety (2011).   

2.6.8 Protección para los pies  

Respecto a la protección de los pies el artículo 58 puntualiza las especificaciones 

tal como se enuncia abajo. 

 

Artículo 58. Protección de los pies 

En todas las obras de construcción es obligatorio el uso de botas de seguridad, 

las que cumplirán con los siguientes requisitos: 

a) Punteras reforzadas con acero o termoplásticas, como protección contra 

acciones mecánicas, como son los golpes o impactos con objetos o materiales 

que puedan caer, rodar, o chocar). 

b. Suelas de material flexible, antideslizante y resistente a cortes, perforaciones 

y a la corrosión. 

c. Contrafuertes reforzados contra los cortes y perforaciones. UM
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b) Forro o material de cuero en su parte interna, el cual no debe causar lesiones 

al pie del usuario. 

d. Adecuadas al tamaño del pie, permitiendo su flexibilidad de acuerdo a los 

movimientos y condiciones de trabajo. 

e. Permeables al vapor de agua y resistentes a acciones químicas y a aguas 

estancadas (p.25).  

PARÁGRAFO: 

Para los trabajos en ambientes húmedos y con presencia de elementos químicos 

agresivos, como es la preparación de mezcla, vaciado de losa, excavación de 

zanjas, drenajes, etc., se usarán botas de caucho altas y de suelas gruesas. 

2.6.9 Protección contra caídas de altura  

La legislación panameña en el decreto anteriormente mencionado, pero en esta 

ocasión en el Título III De los servicios de seguridad, salud e higiene del trabajo 

en la industria de la construcción Capítulo IV Seguridad en los lugares de Trabajo 

desde los artículos 74 a 83 se refiere a los sistema de protección personal contra 

caída, al arnés, dispositivos de sistemas de posicionamiento, la línea de vida, 

verificación de la calidad de los arneses, cuerda salvavidas y anclaje, inspección 

del equipo personal de protección contra caídas, restricciones al uso del equipo 

de protección personal contra caídas, redes de protección contra caídas, 

inspecciones de las redes de seguridad, y la aberturas y agujeros en pisos y 

paredes.  

 

Artículo 74. Sistema de protección personal contra caída 

El sistema de protección personal contra caída consiste, como mínimo, en un 

sistema compuesto de un arnés de seguridad de cuerpo entero, una cuerda 

salvavidas y de un anclaje o una cuerda de vida (p.30). 
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Artículo 75. Requisitos del arnés 

El arnés debe cumplir con los siguientes requisitos mínimos: 

a. Los conectores serán de acero forjado, prensado o moldeado, o hechos de 

materiales equivalentes. Su acabado será resistente a la corrosión; todas sus 

superficies y bordes serán con acabado liso para prevenir daños a los 

elementos que componen el sistema. El arnés se utilizará para evitar que una 

persona caiga más de 1,80m (6pies) en caída libre o golpee con un objeto a un 

nivel inferior. 

b. Los aros en D, mosquetones y los otros conectores tendrán una resistencia 

mínima de tensión de 2 270 kg (5 000 libras). En el caso de los aros en D y 

mosquetones se les realizará una prueba de cadena terminada a una carga de 

tensión mínima de 1 600 kg (3 600 libras), sin rajadura, fractura o deformación 

permanente. La prueba de cadena terminada será efectuada por el fabricante 

y los resultados de las pruebas se incluirán en el certificado de los arneses. 

c. El conjunto del arnés y su cuerda de vida deberán, después de una caída 

libre, detener la caída y no alargarse más de 1,07 m (42 pulgadas), excluyendo 

el alargamiento de la cuerda salvavidas. 

d. Los sistemas de arneses, al detenerse o prevenir una caída, no deberán 

producir una fuerza de detención sobre una persona de más de 10 veces su 

peso o 800 kg (1 800 lb), la que sea menor. 

e. Las cuerdas bajas y las cuerdas salvavidas tendrán una resistencia mínima 

de tensión de 2,270 kg (5,000 libras). 

f. Sólo se permitirán ganchos con un sistema de doble acción y cierre de 

seguridad para acoplar y desacoplar el arnés al anclaje o a la cuerda de vida. 

g. Los anclajes deben ser capaces de resistir una carga estática de 2 270kg (5 

000 lbs). UM
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h. Las cuerdas salvavidas deberán contar con un dispositivo o sistema de 

desaceleración o amortiguador de caída. (p.30) 

 Artículo 76. Dispositivos de sistemas de posicionamiento 

a. El cinturón de seguridad sólo se considera como un sistema de 

posicionamiento y no como parte de un sistema de protección contra caídas. 

b. Se aparejarán de tal modo que el trabajador no pueda caer libremente más 

de 0,6m (2 pies); 

c. Se amarrarán a un anclaje capaz de soportar por lo menos, el doble de la 

carga de impacto de la caída del empleado o 1 360 kg (3 000 lbs), cualquiera 

que sea mayor. 

d. Los arneses y aparejos tendrán dos cuerdas bajas, cuando sea necesario, 

para asegurar que la persona sea amarrada, por lo menos, con una cuerda baja 

en todo momento, o cuando la cuerda baja es el soporte primario para 

operaciones de escala de rocas y acabados del concreto en paredes altas 

(p.30-31). 

Artículo 77. Líneas de Vida 

a. Las líneas de vida serán continuas, no deben presentar deterioros ni 

desperfectos que afecten su resistencia. Se utilizarán conectores especiales de 

seguridad que se muevan cada vez que el empleado deba desplazarse, de 

manera que el trabajador no quede expuesto en ningún momento durante sus 

labores. 

2.7 Normativa aplicable a los equipos de protección personal  

b. Las líneas de vida verticales tendrán una resistencia a la tensión de 2 273 kg 

(5 000 lbs) y un diámetro mínimo de 0,79 cm (5/16 plg), si son cables y 1,59 cm 

(5/8 plg), si es de otro material. UM
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c. Las líneas de vida horizontales tendrán una resistencia a la tensión capaz de 

soportar una carga estática de 2 273kg (5 000 lbs), aplicada en cualquier lugar 

a lo largo de la línea de vida, por trabajador que utilice este sistema. 

d. Las líneas de vida horizontales podrán ser usadas por un máximo de dos 

trabajadores a la vez, entre soportes del sistema. En el caso de las líneas de 

vida verticales, serán usadas por una sola persona a la vez. 

e. Las cuerdas de vida verticales serán independientes de cualquier sistema de 

suspensión o elevación usado por los trabajadores. 

f. Las cuerdas hechas de fibras naturales no podrán ser utilizadas como 

componentes de un sistema de seguridad. 

g. En andamios suspendidos o plataformas de trabajo similares que utilicen 

líneas de vida horizontales y que puedan usarse como líneas de vida verticales, 

el dispositivo usado para conexión a la cuerda salvavidas deberá ser capaz de 

engancharse en ambas direcciones de la línea de vida. 

h. Las líneas de vida horizontales se diseñarán, instalarán, y usarán bajo la 

supervisión de una persona competente como parte de un sistema completo de 

detención de caídas que mantiene un factor de seguridad máximo para dos 

personas. 

i. Las líneas de vida para usar en operaciones de escalar rocas u otras áreas 

en las cuales la cuerda esté sujeta a cortaduras o desgaste, se diseñarán y 

construirán de acuerdo con las normas para tales aplicaciones (p.31). 

Tal como se estableció en la Convención Colectiva celebrada entre La Cámara 

Panameña de la Construcción y el Sindicato Único Nacional de la Industria de la 

Construcción y Similares  CAPAC-SUNTRACS (2014-2017) el 7 de mayo del 2014 

en la Edición de Oficinas en el Tomo I en el Título VI Seguridad Industrial y Salud 

Ocupacional en la Construcción en el Capítulo IV Otras Medidas de Seguridad en 

la Cláusula 107 se describe la normativa respecto al equipo de seguridad  tal como 

se transcribe  a continuación: UM
EC
IT



49 
 

 

Claúsula 107: Equipo de Seguridad 

La Empresa es responsable de suministrar oportunamente, en calidad   y cantidad 

suficiente,el equipo de seguridad necesario para la ejecución de los trabajos y el 

trabajador está obligado a utilizarlo en la ejecución de sus labores.  

Se entiende que un trabajador no podrá laborar sino ha recibido el equipo de 

seguridad o si habiéndose proporcionado ese equipo no lo utiliza el trabajador, 

salvo en los casos en que por causas ajenas a la Empresa éste no pueda ser 

proporcionados en el momento oportuno (p.56).  

Se aplicarán las siguientes reglas: 

1. El casco y las botas de seguridad serán entregados desde el momento en 

que se inicia la relación de trabajo. 

2. Las botas de caucho, guantes, correas, arnés de seguridad y similares 

serán entregados al trabajador en el momento que las particularidades de 

la obra exijan el uso de estos implementos. 

3. Igualmente el equipo de soldadura, tales como lentes, guantes, chalecos y 

mascarillas de soldar serán entregados en el momento que las 

particulariades de la obra   exijan el uso de estos implementos para su  

segura ejecución (p.57).  

Queda  prohibido que el Trabajador utilice durante el desempeño de sus 

tareas, las botas de seguridad que la empresa haya reemplazado, por 

deterioro o por vencimiento  de la vida útil que se establece en esta 

convención. 

La violación de esta prohibición  dará lugar a que la Empresa aplique las 

sanciones disciplinarias establecidas en esta convención. 

Los trabajadores serán responsables por el cuidado y devolución del 

equipo suminstrado por la Empresa. UM
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             Las botas de seguridad y los cascos pasarán a propiedad del trabajador 

en los siguientes casos: 

1. A la terminación de la relación  contractual, siempre y cuando el período de 

uso de las botas de seguridad y cascos sea mayor al períodod de duración 

según la tabla. 

2. En los casos que a la terminación de la relación  de trabajo, el período de 

uso de estos implementos sea menor al período de duración, según la tabla, 

el trabajador podrá adquirior en propiedad dicho implemento, pagándole a 

la empresa el valor del equipo en cuestión a los precios en la plaza en ese 

momento, ajustado proporcionalmente  al tiempo remanente de uso que le  

hacía falta para llegar  a los tiempos establecidos en la tabla de períodos de 

duración. 

3. Cuando la empresa decida donar al trabajador las botas de seguridad 

reemplazadas establecerá los controles para evitar que los trabajadores 

utilicen el equipo reemplazado. 

     Se constituyen  a efectos de definir como uso normal, los siguientes períodos 

de duración: 

Descripción del equipo Duración 

Casco de seguridad 24 meses 

Talifetes o sostenedores 6 meses 

Botas de seguridad 4 meses 

Guantes de cuero 1 mes 

Lentes de soldador 12 meses 

Mascarillas se soldar 24 meses 

Lentes para máscara de soldar 3 meses UM
EC
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Chaleco o delantal 5 meses 

Guantes protectores o mangas 18 meses 

 

Las condiciones de uso y seguridad del arnés, línea de vida y soga de vida, se 

determinan mediante verificación  física al equipo que hará el Encargado de 

Seguridad  de la empresa, antes de su utilización. 

Estos equipos deberán estar certificados por organismos o empresas 

certificadoras de equipos de seguridad, sean nacionales o internacionales. 

Cuando se solicite el reemplazo antes del tiempo establecido como período 

mínimo de duración por uso inadeacuado del equipo, el trabajador deberá pagarle 

a la empresa el valor del equipo en cuestión a los precios en la plaza en esos 

momentos, ajustado proporcionalmente  al tiempo remanente de uso que le hacía 

falta para llegar a los tiempos establecidos en la tabla anterior. En el caso de los 

albañiles calificados y sus respectivos ayudantes, cuando las condiciones 

especiales de trabajo ocasionen el deterioro acelerado de las botas y el períodos 

de uso de las mismas haya sido mayor a tres (3) meses, la Empresa, previa 

verificación de que no existe abuso o uso inadeacuado de las botas, las 

reemplazará sin costo alguno, cuando asi lo solicite el trabajador. 

Cuando el deterioro del equipo de seguridad se produzca a pesar del uso normal 

y adecuado por parte del trabajador o por defectos de fabricación, la empresa 

deberá reemplazarlo sin costo para éste. 

El Comité de Empresa podrá conocer de los conflictos que surjan con motivos de 

la aplicación de la tabla que establecen los períodos de duración. 

Se identifica como causa sujeta a las medidas estipuladas en el artículo 213 

acápite A, numeral 5, del Código de Trabajo, cualquier acción tomada por el 

trabajador, para sustituir cualquier equipo suministrado por la empresa.  
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO  
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3. Marco metodológico  

3.1 Diseño y tipo de investigación  

El diseño de investigación corresponde al enfoque mixto, Johnson y Onwuegbuzie 

(2004) definieron los diseños mixtos como “(…) el tipo de estudio donde el 

investigador mezcla o combina técnicas de investigación, métodos, enfoques, 

conceptos o lenguaje cuantitativo o cualitativo en un solo estudio” (p.17). 

 

3.2 Tipo de estudio 

Esta investigación corresponde al tipo exploratoria, descriptiva, explicativa. 

Es exploratoria porque busca examinar un tema que no ha sido estudiado o que 

se ha estudiado muy poco con miras a ampliar la información que se tiene sobre 

el tema, y poder tener un panorama más amplio de la situación permitiendo 

determinar con mayor claridad investigaciones posteriores. 

Descriptiva, porque narra características y propiedades de un objeto, sujeto o 

situación específica, sin emplear juicios de valor y en procura de altos niveles de 

objetividad y explicativa en cuanto a que se orientan a dar respuesta a las causas 

de eventos y situaciones de tipo social o físico explicando por qué ocurre y las 

condiciones en que se da.  

 

3.3 Población  y muestra 

La población (n=25) está compuesta por el total de trabajadores del sector de la 

construcción en el proyecto Los Sueños de Santiago, constructora Tekeros S.A.  

Se seleccionó a las cuadrillas que trabajan en esta zona pues se busca recopilar 

la mayor cantidad posible de información acerca del uso e importancia del equipo 

de protección personal que emplean los obreros al realizar sus actividades diarias.  

Sin embargo, al tabular la información respecto a la ocupación en la que se 

desempeña en el proyecto aparecen 26 personas, pues un trabajador se 

desenvuelve en dos ocupaciones.  UM
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“El muestreo considerado en este estudio es de tipo no probabilístico, la selección 

se hace por conocimiento y por decisión de la investigadora es el más apropiado 

para obtener la información” (Del Cid, Méndez y Sandoval, 2007, p.75). 

 

3.4  Instrumentos y/o técnicas de recolección de datos 

La recoplilación  de la información se  efectuará mediante un cuestionario con 

escalas de Likert y la observación participante, libros, revistas, artículos 

científicos, matriz para el análisis de datos. 

El procesamiento de la información se realizará mediante Microsoft Excel®, 

posterior a ello, los resultados son tabulados y presentados en forma de tablas y 

figuras para su posterior análisis y triangulación.  
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 
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En la tabla 1 se puede observar que 44% de los trabajadores de la 

construcción oscila entre 31 – 40 años, tan sólo el 24% está entre 18-30 años, 

el 20% entre 41-50 años y el 12% en 50 años o más en tanto que 23% tiene 

entre 18-30 años.  

TABLA 1 

EDAD DE LOS TRABAJADORES INVOLUCRADOS EN LA 
CONSTRUCCIÓN. 

 

Edad (años) Cantidad de trabajadores Porcentaje % 

Total 25 100 

18-30 6 24 

31-40 11 44 

41-50 5 20 

50 o más 3 12 

 

TABLA 2 

MÁXIMO GRADO ACADÉMICO ALCANZADO POR LOS 
TRABAJADORES DE LA CONSTRUCCIÓN INVOLUCRADOS EN EL 

ESTUDIO. 
 

Nivel académico  Frecuencia Porcentaje % 

Total 25 100 

Universitaria 4 16 

Técnico  3 12 

Secundaria 13 52 

Primaria 5 20 

 

Según la tabla 2, el 52% de los trabajadores tiene como máximo grado 

académico alcanzado la secundaria, el 20% primaria, solo el 16% universitario 

y apenas el 4% título técnico. UM
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TABLA 3 
PUESTO DE TRABAJO EN EL QUE SE DESEMPEÑAN SUS FUNCIONES 

LOS TRABAJADORES DE LA CONSTRUCCIÓN. 
 

Puesto de trabajo Frecuencia Porcentaje % 

Total 26 100 

Capataz 1 3.8 

Ayudante general 5 19 

Albañil 9 35 

Operador de equipo pesado 3 11.5 

Plomero 5 19 

Soldador 3 11.5 

 

De acuerdo con la tabla anterior, el 35% de los trabajadores se desempeña 

como albañil, el 19% como ayudante general o bien como plomeros, y sólo el 

11.5 como operador de equipo pesado o soldador. 

 

TABLA 4 

OPINIÓN DE LOS TRABAJADORES DE LA CONSTRUCCIÓN SEGÚN 

AÑOS DE EXPERIENCIA EN EL PUESTO DE TRABAJO 

Años de experiencia  Cantidad de 

trabajadores 

Porcentaje % 

Total  25 100 

Menos de tres  12 48 

de tres a cinco 4 16 

de cinco a diez 3 12 

más de diez 6 24 

                

La tabla 4, señala claramente que el mayor porcentaje de trabajadores objetos 

del estudio opinan tener menos de años de experiencia, con una aglutinación 

del 48%, seguido por los de más de 10 años de experiencia con un 24%. 
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FIGURA 1 
OPINIÓN DE LOS TRABAJADORES DE LA CONSTRUCCIÓN RESPECTO 

ALGÚN TIPO DE INDUCCIÓN EN CUANTO A LA IMPORTANCIA DEL 
USO DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL 

 

 

 

Tal como muestra en la figura 1, el 40% de los trabajadores manifiesta que ha 

recibido inducción en su puesto de trabajo de manera eventual, el 36% dice 

haberla recibido de todo el tiempo y 24% dice que nunca la ha recibido. 

 

TABLA 5 
OPINIÓN DE LOS TRABAJADORES DE LA CONSTRUCCIÓN RESPECTO 

A LA CANTIDAD DE HORAS QUE TRABAJABA DIARIAMENTE. 
 

Tiempo de exposición por día    Cantidad de 

trabajadores 

Porcentaje % 

Total   25 100 

Menos de cuatro horas  0 0 

de cuatro a seis horas 2 8 

de seis a ocho horas 18 72 

Más de ocho horas 5 20 

 

En la tabla 5 se aprecia que el 72% de los trabajadores dedica de seis a ocho 

horas diarias en el proyecto, el 20% lo hace más de ocho horas y tan solo el 

Todo el tiempo 
36%

eventualment
e

40%

Nunca
24%
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8% dedica de cuatro a seis horas, es decir que el 92% de los obreros 

sobrepasa el tiempo de exposición de la jornada laboral. 

 

TABLA 6 
OPINIÓN DE LOS TRABAJADORES DE LA CONSTRUCCIÓN RESPECTO 
A LAS ACTIVIDADES DIARIAS EN LAS QUE SE DESEMPEÑA Y EN LAS 
QUE EFECTÚA TRABAJOS A UNA ALTURA SUPERIOR A 1.80 METROS 
 

Exposición diaria para trabajos en altura 

superior a 1.80 metros    

Cantidad de 

trabajadores 

Porcentaje 

% 

Total   25 100 

Todo el tiempo  8 32 

rara vez 16 64 

nunca 1 4 

 

Según la tabla 6, el 64% de los trabajadores manifiesta que rara vez efectúan 

trabajos a una altura superior 1.80 metros, el 32% sostiene que tiene todo el 

tiempo y sólo el 4% dice que nunca es importante resaltar de acuerdo con el 

Decreto N°2 cada vez que se realiza trabajo desde una altura 1.80 metros se 

considera trabajo en altura por lo tanto se requiere utilizar equipo de protección 

personal específico como el arnés. 

 

TABLA 7 
OPINIÓN DE LOS TRABAJADORES DE LA CONSTRUCCIÓN RESPECTO 

A SI HA SUFRIDO CORTES, GOLPES, LACERACIONES U OTRAS 
HERIDAS VINCULADAS AL USO DE HERRAMIENTAS DE TRABAJO 

MANUALES, ELÉCTRICAS O NEUMÁTICAS. 
 

Distribución  Cantidad de 
trabajadores 

Porcentaje % 

Total   25 100 

Siempre  0 0 

Eventualmente 12 48 

Nunca 13 52 
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Tal como se observa en la tabla 7, el 52% de los trabajadores expresa que 

nunca ha sufrido cortes, golpes, laceraciones u otras heridas vinculadas al uso 

de herramientas de trabajo manuales, eléctricas o neumáticas en el proyecto 

de construcción, sin embargo, el 48% que admite que le ha sucedido de 

manera eventual se debe a que no emplea correctamente y en algunos casos 

nunca usan el EPP. 

 

TABLA 8 
OPINIÓN DE LOS TRABAJADORES DE LA CONSTRUCCIÓN RESPECTO 

A LA UTILIZACIÓN DE EQUIPOS O HERRAMIENTAS MANUALES O 
ELÉCTRICAS QUE PRODUZCAN CHISPAS O PROYECCIONES DE 

PARTÍCULAS. 
 

Utilización de equipos o herramientas 
manuales o eléctricas que produzcan 
chispas o proyecciones de partículas    

Cantidad de 
trabajadores 

Porcentaje % 

Total   25 100 

Todo el tiempo  8 32 

Eventualmente 16 64 

Nunca 1 4 
 

 
En la tabla 8, el 64% de los trabajadores reconoce la utilización de equipos o 

herramientas manuales o eléctricas que produzcan chispas o proyecciones de 

partículas en el proyecto, el 32% admite que todo el tiempo lo utiliza y sólo el 

4% dice que nunca los usa. 
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TABLA 9 
OPINIÓN DE LOS TRABAJADORES DE LA CONSTRUCCIÓN RESPECTO 

AL USO DE HERRAMIENTAS QUE PRODUZCAN RUIDO Y 
VIBRACIONES 

 

Opinión de los trabajadores construcción 

respecto al uso de herramientas que 

produzcan ruido y vibraciones 

Cantidad de 

trabajadores 

Porcentaje 

% 

Total   25 100 

Siempre  10 40 

Eventualmente 10 40 

Nunca 5 20 

 
Tal como se observa en la tabla 9, el 40% de los trabajadores admite el uso 

de herramientas que produzcan ruido y vibraciones, en igual porcentaje que 

dice hacerlo de manera eventual, solamente el 20% acepta que nunca lo hace. 

 
TABLA 10 

OPINIÓN DE LOS TRABAJADORES DE LA CONSTRUCCIÓN RESPECTO 
A SI LOS LUGARES DE TRABAJO PUEDEN GENERAR PELIGROS DE 

CAÍDA DE OBJETOS EN MANIPULACIÓN CON EL CONSECUENTE 
RIESGO DE LESIONES EN LA CABEZA POR EL IMPACTO 

 

Peligros de caída de objetos en 

manipulación con el consecuente riesgo 

de lesiones en la cabeza por el impacto del 

objeto 

Cantidad de 

trabajadores 

Porcentaje 

% 

Total   25 100 

Todo el tiempo  9 36 

eventualmente 15 60 

nunca 1 4 

 

Según la tabla 10, el 60% de los trabajadores acepta que eventualmente los 

lugares de trabajo pueden generar riesgos de caída de objetos en 

manipulación con el consecuente riesgo de lesiones en la cabeza por el 

impacto del objeto, el 36% opina que todo el tiempo, tan solo el 4% dice que 

nunca.  
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TABLA 11 
OPINIÓN DE LOS TRABAJADORES EN CUANTO AL USO DE LOS 

IMPLEMENTOS DEL EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL QUE LE 
SUMINISTRA LA EMPRESA PARA SUS LABORES DIARIAS  

 

 
Criterio de uso de los equipos de protección personal 

Descripción del EPP TOTAL siempre eventualmente nunca 

  f % f % f % f % 

TOTAL 262 100 62 23 70 27 133 50 

Casco 26 100 11 42 10 38 5 20 

Protectores faciales 21 100 2 10 4 19 15 71 

Protectores auditivos 26 100 2 8 5 19 19 73 

Protectores 
respiratorios 25 100 

2 
8 

4 
16 19 76 

Guantes 25 100 9 36 13 52 3 12 

Gafas 20 100 5 25 10 50 5 25 

Botas 26 100 22 85 4 15 0 0 

Chalecos 26 100 6 23 12 46 8 31 

Arnés 25 100 1 4 6 24 18 72 

Careta 21 100 3 14 2 10 16 76 

Overol 25 100 1 4 0 0 24 96 

 

De acuerdo con la tabla 11, el 42% de los trabajadores afirma que siempre 

usan el casco de seguridad, el 38% lo hace de manera eventual y 20% nunca 

lo hace. En cuanto a los protectores faciales el 15% nunca los utiliza, el 19% 

lo hace eventualmente y tan solo 10% siempre.  

 

El 73% nunca emplea protectores auditivos, el 19% eventualmente usa y tan 

solo el 8% siempre lo hace. Respecto a los protectores respiratorios el 76% 

admite que nunca los emplea, el 16% de manera eventual y 8% siempre. UM
EC
IT



63 
 

El 52% opina que utiliza los guantes de manera eventual, el 36% siempre y el 

12% nunca. El 50% de los empleados emplea gafas eventualmente y 25% 

siempre o nunca. 

 

Por otra parte, el 85% siempre usa botas y 15% de manera eventual. El 46% 

emplea chalecos eventualmente, el 31% nunca, solamente 23% siempre. El 

72% nunca utiliza el arnés, 24% eventualmente y tan solo 4% siempre. Tan 

solo el 10% usa careta siempre, el 765 nunca lo hace y el 14% siempre. El 

96% nunca utiliza overol, y el 4% siempre lo hace.  Al no emplear el casco se 

expone a golpes en la cabeza, las botas a caídas al mismo nivel, a sufrir 

laceraciones en los pies, caídas de objetos en su pie. 

 

En cuanto a los guantes a sufrir cortes, heridas o laceraciones en las manos. 

Los soldadores no usan las caretas, se exponen a quemaduras, a la emisión 

de chispas por la soldadura las cuales pueden afectar directamente la visión. 

Los  obreros que no usen el arnés y realicen trabajos en alturas se arriesgan 

a sufrir caídas.   Al utilizar equipos que emiten ruidos deben utilizar protectores 

auditivos para evitar daños en la audición.  

 

Los plomeros y ayudantes generales deben usar protectores respiratorios para 

cubrir del polvo, y de los olores que pueden causarle enfermedades en la piel 

y en las vías respiratorias también las gafas para cubrir su visión.   
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TABLA 12 
OPINIÓN DE LOS TRABAJADORES DE LA CONSTRUCCIÓN RESPECTO 

A SI LAS SUPERFICIES DEL SUELO POR DONDE CAMINAN 
PRESENTAN IRREGULARIDADES, INCLINACIONES O PENDIENTES, 

RIESGOS DE CONTACTO CON PUNZO CORTANTES 
 

Las superficies del suelo por donde 
caminan presentan irregularidades, 

inclinaciones o pendientes, riesgos de 
contacto con punzo cortante 

Cantidad de 
trabajadores 

Porcentaje 
% 

Total 25 100 

Siempre 12 48 

eventualmente 12 48 

nunca 1 4 
 

 

En la tabla 12, el 48% de los trabajadores dice que siempre o eventualmente 

las superficies del suelo por donde caminan presentan irregularidades, 

inclinaciones o pendientes, riesgos de contacto con punzo cortantes, sólo el 

4% admite que nunca, dejando en clara videncia la importancia en el uso de 

las botas de seguridad.  
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Conclusiones 

 

 El 44% de los trabajadores ocupa la industria de la construcción con un 

margen de edad que oscila entre los 31 y 40 años, siendo esta la 

población obrera más numerosa y por consiguiente mayormente 

expuesta a riesgos peligrosos por el incumplimiento en el uso de los 

equipos de protección personal.  

 El 52% de los trabajadores de la construcción obtiene una formación 

académica de bajo nivel, llegando solo a alcanzar la educación 

secundaria, mientras que la formación universitaria, solo ocupa el 16%.  

 Que el 35% de los trabajadores objeto de estudio ocupan la posición de 

albañil, siendo este el puesto de trabajo con mayor presencia en el 

proyecto de construcción.  

 El 48% de los trabajadores afirma tener menos de 3 años de antigüedad 

en el puesto de trabajo, por lo tanto, se estima que los trabajadores 

nuevos son los más vulnerables para sufrir accidentes laborales debido 

a su poca experiencia.  

 De acuerdo con la figura 1, solo el 36% de los trabajadores reconoce 

tener algún tipo de inducción o formación en cuanto a la importancia en 

el uso de los equipos de protección personal, evidenciando que el 64% 

de los trabajadores restantes reporta haber sido formado 

eventualmente o nunca.  

 Que el 20% de los trabajadores describe trabajar más de 8 horas por 

día, dejando en clara evidencia la sobreexposición con la consecuente 

sobrecarga física ante los diferentes factores de peligro.  

 Solo el 4% de los trabajadores afirma no realizar trabajos en altura, 

situación que evidencia la necesidad de emplear equipos de protección UM
EC
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personal especializados para este tipo de actividad laboral en el sector 

de la construcción.  

 El 48% de los trabajadores reconoce haber sufrido heridas en las 

manos durante el desarrollo de sus actividades, por tanto, es de suma 

importancia y necesidad que se les otorgue equipos de protección 

personal.  

 El 64% de los trabajadores concluye que se encuentran eventualmente 

expuestos a protección de partículas, esto enmarca claramente la 

importancia de dar por cumplida las normas nacionales en relación con 

el uso de los equipos de protección facial.  

 El 80% de los trabajadores señala encontrarse expuesta en algún 

momento a equipos de trabajo que generan ruido y vibraciones.  

 Que el 60% de los trabajadores considera que eventualmente se 

encuentra expuesto a caída de objetos desprendidos o sueltos, 

enmarcando la necesidad de utilizar protección para el cráneo.  

 Que de todos los equipos de protección personal, el que se encuentra 

mayormente presente es el casco de seguridad, restándole menor 

importancia a los otras EPP que son de suma importancia para evitar 

lesiones o accidentes con consecuencias fatales.  

 El 96% de los empleados de la construcción reconoce estar expuesto 

en algún momento a sufrir de heridas punzocortantes debido a las 

irregularidades y condiciones del suelo por donde se desplazan.  

 

 

 

 

 

  UM
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ANEXOS 

 

Nota de Revisión de Ortografía de profesional idónea y su diploma que la 

certifica como tal. 
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