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Resumen
En la actualidad la mayoría de empresas Constructoras en Guatemala no le dan la importancia al
tema de seguridad e higiene laboral, viendo la aplicación de las medidas que se deben de tomar
como un costo más para la empresa, cuando realmente es una inversión que mejora el
rendimiento de los trabajadores e incrementa su motivación por la actividad laboral en que se
desempeñan.

La presente investigación de diseño descriptivo,

se centró en la variable seguridad e higiene

laboral y en indicadores como: riesgos de accidentes laborales, medidas de seguridad para la
protección personal, causas de accidentes laborales, entre otros; con el objetivo general de
analizar cómo aplican las medidas de seguridad e higiene laboral las empresas constructoras de
la cabecera departamental de Quetzaltenango.

Los sujetos que se estudiaron fueron 40 gerentes y 234 colaboradores de empresas constructoras
ubicadas en la ciudad de Quetzaltenango. Como instrumento de recolección de datos se aplicaron
2 cuestionarios: uno dirigido a los gerentes, y el otro dirigido a los colaboradores.

Uno de los hallazgos importantes identificados fue, que la mayoría de empresas constructoras de
la ciudad de Quetzaltenango no aplican de una forma técnica las medidas de seguridad e higiene
laboral, por esta razón no están documentadas, y no se tiene a un encargado o supervisor que
vele por el cumplimiento de las medidas de seguridad e higiene. Se recomendó y propuso, un
manual de seguridad e higiene laboral para las empresas constructoras.

INTRODUCCIÓN

La economía de Guatemala se ha desarrollado por diversos sectores, uno de ellos es el sector de
la construcción, el cual ha generado fuente de empleos directos e indirectos, así como
inversión nacional y extranjera. La construcción empieza a superar la crisis que arrancó en el año
2008 por la caída de las ventas y de la inversión pública dejando resultados negativos durante tres
años consecutivos.

Según datos de la cámara guatemalteca de la construcción y la encuesta

nacional de empleo e ingresos (ENEI 2012), en el país existen alrededor de 350,000 personas
empleadas como obreros de la construcción. El sector construcción representa el 3 por ciento del
producto interno bruto (PIB), del país. Para este año 2013 el Banco de Guatemala estimó que
dicho sector crecería 7.7 por ciento por el mayor gasto en la obra pública de infraestructura,
luego de reportar tasas moderadas y una caída en el 2,010 del 11.5 por ciento.

La salud y seguridad laboral es de interés del estado guatemalteco, de empleadores y del propio
empleado. En toda actividad laboral y especialmente en las empresas constructoras, existen
riesgos para la seguridad y la salud de los trabajadores. La información sobre medidas
preventivas aplicables a eliminar o disminuir los riesgos laborales requiere de la atención de la
dirección de cada empresa constructora para transmitirla directa y adecuadamente a cada uno de
los puestos de trabajo según su naturaleza.

El desarrollo técnico, mecánico y de automatización influye cada vez más en el ámbito laboral de
la construcción y genera nuevos riesgos, que exigen el conocimiento de nuevos métodos y
técnicas de acción. Los gerentes de las empresas constructoras deben garantizar que cada
trabajador reciba formación teórica y práctica suficiente en materia preventiva, tanto en el
momento de su contratación como al existir cambios en las funciones que éste desempeña, al
adoptar nuevas tecnologías o al existir cambios en los equipos, procesos de trabajo y establecer o
valerse de medidas de seguridad para tener el marco de acción de los subordinados que se
encuentran expuestos en mayor o menor grado según las peculiaridades de cada puesto de trabajo
en una obra, especialmente en el área operativa.
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La seguridad e higiene laboral adecúa e incrementa las capacidades y habilidades de los
trabajadores en el desempeño de sus funciones, sin embargo es visto por las empresas como un
gasto y no una inversión. Las empresas constructoras de la ciudad de Quetzaltenango no siempre
aplican medidas y normas de seguridad en la prevención de riesgos que afectan al trabajador
operativo en su integridad física al realizar las labores, por lo que el recurso humano requiere la
atención correspondiente por parte de la dirección de la empresa en pro del beneficio mutuo.

La mayoría de empresas constructoras de la ciudad de Quetzaltenango no cuentan con políticas
de seguridad e higiene laboral, dentro de las obras de construcción para disminuir los siniestros,
controlar y evitar los riesgos mediante la identificación de los peligros existentes en cada etapa de
las obras que se realicen. Estas normas y prácticas de trabajo mejorarían el ambiente laboral. El
trabajador que está capacitado y posee sus herramientas de trabajo en condiciones laborales
seguras, mejora la calidad del producto aumentando también su propia valoración y autoestima.

La presente investigación, presenta como objetivo general analizar cómo aplican las medidas de
seguridad e higiene laboral

las empresas constructoras de la cabecera departamental

de

Quetzaltenango, bajo un diseño de investigación descriptiva en 40 empresas. De acuerdo a los
resultados obtenidos se propone la solución a la problemática analizada, que en este caso es un
manual de higiene y seguridad laboral.

2

I. MARCO REFERENCIAL

1.1

Marco Contextual

Quetzaltenango es un departamento de Guatemala, su cabecera departamental es Quetzaltenango
tiene 1.953 km² de extensión territorial, equivalentes al 1,8% del territorio nacional. A nivel
departamental el 60,57% de la población es indígena, porcentaje superior al observado a nivel
nacional (41,9%); predomina el grupo étnico k'iche' y mam. Se habla español, idioma oficial,
pero también se habla k'iche' y mam. Es importante señalar que muchas de las mujeres indígenas
jóvenes ya no visten sus trajes regionales (típicos).

La población total del departamento de Quetzaltenango, censada (INE 2002) fue de 624,716
habitantes, que equivale a un 6,0 % del total nacional. Para el período 1981-1994 la tasa de
crecimiento anual fue de 1,8, inferior al promedio nacional que llegó a 2,5%. La composición de
la población es de un 40% a nivel urbana y 60% a nivel rural.

La ciudad fue proclamada como Capital de Centroamérica por el Parlasen en el 2008.
Actualmente, es la segunda ciudad en importancia en Guatemala, destacada por la gran cantidad
de escuelas, colegios, centros hospitalarios y universidades, siendo hoy día centro cultural del
occidente del país.

Quetzaltenango se constituye en un lugar estratégico para el comercio y los servicios, así como
para la industria textil y licorera a nivel nacional. Otro sector que ha tenido un repunte interesante
en la ciudad es el sector de la construcción, porque se ha diversificado la industria de servicios
para la misma, debido al incremento de centros comerciales, colonias y condominios. Debe
mencionarse que su cabecera es un centro de servicios educativos, especialmente universitarios.
Monterroso (2011). En la tesis titulada: “Seguridad e higiene industrial en las tenerías de la
cabecera departamental de Quetzaltenango”. Manifiesta la importancia que tiene la seguridad e
higiene industrial en las empresas de tenerías de la cabecera departamental de Quetzaltenango,
con el conjunto de técnicas y procedimientos para eliminar o minimizar los riesgos que pueden
3

conducir a accidentes con ocasión del trabajo.

La seguridad es una herramienta de suma

importancia, y es un conjunto de medidas técnicas, educacionales, médicas y psicológicas
empleadas para prevenir accidentes, tendientes a eliminar las condiciones inseguras del ambiente
y a instruir o convencer a las personas acerca de la necesidad de implementar prácticas
preventivas. Además es una actividad técnica administrativa, encaminada a prevenir la ocurrencia
de accidente, cuyo resultado final es el daño que a su vez se traduce en pérdidas.

Plantea como objetivo determinar cómo aplican la seguridad e higiene industrial en las empresas
de tenerías de la cabecera departamental de Quetzaltenango, con lo cual tomó una población de 8
empresas y una muestra de 160 colaboradores.

Para obtener la información necesaria utilizó

una boleta de encuesta dirigida a gerentes/propietarios y empleados con 12 preguntas cerradas
cada boleta. En esta investigación de tipo descriptivo el autor concluye que las empresas aplican
seguridad e higiene industrial pero de una forma poco profesional; que en grandes rasgos las
empresas capacitan a su personal principalmente por requerimiento de entidades gubernamentales
que obligan a ello enfatizando que la señalización es nula o poco frecuente. Recomienda que el
personal tenga los implementos necesarios, tales como: Botiquín de primeros auxilios, números
de emergencia de hospitales, inducción sobre manejo de materias primas y maquinaria, además
realizar simulacros para enseñarles a los colaboradores que medidas deben tomar en un siniestro,
así como también la inducción necesaria para prestar auxilio y la manera más adecuada; y que,
las empresas de tenerías implementen una adecuada señalización indicando la obligación relativa
a la seguridad y salud en el trabajo mediante una señal óptica, luminosa o acústica y una
señalización gestual según la ubicación de la empresa.

Con lo anterior propone una guía

profesional de señalización basado en los lineamientos de seguridad e higiene industrial para las
tenerías de la cabecera departamental de Quetzaltenango.
Herrera (2007). En su tesis: “Elementos que debe contener un manual de seguridad industrial en
una empresa que se dedica a la venta de materiales para la construcción”. Indica que en
Guatemala se han implementado diversos programas de seguridad para el sector industrial,
porque se reconoce esta necesidad para la protección laboral y la eficiencia de la empresa. Y con
la aprobación del Tratado de Libre Comercio, que obliga a las empresas a cumplir con varias
reglas internacionales y dentro de ellas el contar con los programas de seguridad industrial, las
4

organizaciones realizan estudios internos y externos para medir la eficiencia de sus programas y
buscar la forma de mejorarlos. Por ello, el objetivo de su investigación fue determinar cuáles son
los elementos que debe contener un manual de seguridad industrial de una empresa que se dedica
a la venta de materiales para la construcción. Dicha empresa cuenta con cuatro sucursales, en las
cuales se tomó la muestra de catorce personas dispersas en las aéreas de bodega, recursos
humanos y gerencia de tienda a quienes para la recopilación de información aplico el instrumento
de un cuestionario. La investigación de tipo descriptivo, concluyó con la identificación de los
riesgos físicos y ambientales, tales como la poca señalización que existen en las instalaciones,
daños existentes en los pisos y obstrucción que existe en los diversos pasillos, que afectarían al
momento de alguna evacuación de emergencia; además el crear un programa de capacitación
para que los colaboradores utilicen el equipo de protección personal constante y conscientemente.
Como recomendación menciona el implementar un manual de seguridad e higiene creado
especialmente para cubrir las necesidades de la empresa para crear un ambiente laboral sano y
seguro para los colaboradores y disminuir los accidentes de trabajo. El cual finalmente presenta
como propuesta de tesis.

López

(2004).

En su investigación de tesis titulada: “Seguridad e higiene industrial para

distribuidores de materiales para la construcción en Guatemala”, observa que el incumplir las
normas de seguridad e higiene industrial, la negligencia de no prevenir, la indiferencia que
muestran los empleados al aceptar un trabajo riesgoso, la poca vigilancia de la legislación
existente, son las principales causas de los accidentes laborales producidos en Guatemala.
Plantea como objetivo de su investigación el identificar las condiciones y actos inseguros que
provocan accidentes laborales en las empresas distribuidoras de materiales para la construcción
en Guatemala, para aplicar las medidas de seguridad e higiene industrial. La muestra de sujetos
comprenden las treinta y dos empresas afiliadas a la Cámara de Comercio del municipio de
Guatemala las que se dedican a la venta y distribución de materiales de construcción en el
territorio nacional. Los instrumentos utilizados para la obtención de datos fueron la entrevista, a
gerentes; el cuestionario, a colaboradores y una guía de observación. Esta investigación de tipo
descriptivo concluyó que este tipo de empresas no cuentan con procedimientos escritos, sistemas,
normas o medidas

de seguridad e higiene industrial necesarias para prevenir accidentes

laborales; no cuentan con un registro o guía estadística de los accidentes de trabajo ocurridos
5

en el último año de labores como también de sus causas, lo que permitió elaborar una guía de
control de lesiones y enfermedades para uso estadístico en este tipo de empresas y que
establezcan con qué frecuencia sucede un accidente de trabajo y posteriormente corrijan las
causas que originan un accidente de trabajo. Recomienda utilizar el formato de registro
estadístico, que además, propone en el estudio.

Fajardo, (2006).

En el artículo denominado “La seguridad industrial que importante es”,

disponible en: http://arlsura.com/index.php. Señala que ello es una obligación que la ley impone
a patrones y a trabajadores, que deben organizarse dentro de determinados lineamientos y hacerlo
funcional por medio de adecuados procedimientos.

La parte patronal está obligada a observar, de acuerdo con la actividad productiva, los preceptos
legales sobre higiene y seguridad en las instalaciones, y a adoptar las medidas adecuadas para
prevenir accidentes en el uso de las máquinas, instrumentos y materiales de trabajo, así como a
organizar de tal manera estos, para la mayor garantía de la salud y la vida de los trabajadores, y
del producto. Todo inicia con la planificación de la seguridad en las instalaciones y en los
diversos procesos.

El objetivo de la seguridad e higiene industrial es prevenir los accidentes

laborales, los cuales se producen como consecuencia de las actividades de producción, por lo
tanto, una producción que no contempla las medidas de seguridad e higiene no es una buena
producción. Una buena producción debe satisfacer las condiciones necesarias de los siguientes
elementos indispensables, seguridad, productividad y calidad de los productos. El programa de
prevención de accidentes hace partícipe a la gerencia y a los trabajadores a través del liderazgo
de alta gerencia, asignación de responsabilidades, mantenimiento de condiciones adecuadas de
trabajo, entrenamiento en prevención de accidentes, un sistema de registro de accidentes,
servicio médico y de primeros auxilios y aceptación de responsabilidad personal por parte de los
trabajadores. Los logros de un programa de seguridad serán directamente proporcionales a la
capacitación del personal. El entrenamiento en la prevención de accidentes debe tener como
objetivo fundamental la disminución de accidentes con la participación del esfuerzo de cada
trabajador, esto supone dos fases, una en la que cada persona debe aprender a comportarse y
efectuar su trabajo de modo seguro; y la otra en que esta acción debe ser estimulada para poner
en práctica sus conocimientos.
6

Hernández (2008, abril 28). En el artículo “Seguridad industrial: Responsabilidad de todos,
responsabilidad de nadie”, de El Periódico; menciona que en Guatemala el 34 por ciento de las
empresas han reportado algún accidente laboral en los últimos dos años, como lo reporta la
Organización Internacional del Trabajo (OIT). Y entre 8 y 10 por ciento de los servicios que
atienden los Bomberos Voluntarios se deben a sucesos de tipo laboral. En el año 2007 la OIT
realizó la Encuesta Nacional de Trabajo y Seguridad Ocupacional, en la que se identifican los
riesgos y causas principales de accidentes laborales.

Al entrevistar a varios especialistas en el tema, entre ellos a Jorge García Molina, experto en
seguridad industrial, explica que las caídas desde andamios, incendios, aspiración de sustancias
tóxicas e incluso problemas de estrés, se derivan de la falta de sistemas de seguridad. En
Guatemala existe el reglamento general sobre higiene y seguridad en el trabajo, que obliga al
empleador a preocuparse por el bienestar laboral de sus empleados y a estos a cumplir lo
establecido. Además, el cumplimiento de las normas debe ser supervisado por el Instituto
Guatemalteco de Seguridad Social -IGSS-, el Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Salud.
Pero, según Luis Eduardo Ochoa, especialista en el tema de Seguridad Industrial, estas
instituciones carecen de personal capacitado para cubrir todas las necesidades. La encuesta
nacional realizada por la OIT muestra que sólo el 40 por ciento de las empresas cuentan con un
trabajador que dedica algún tiempo a la prevención de riesgos laborales, aunque, el reglamento
antes mencionado cita que todo lugar de trabajo debe contar con un comité de higiene y
Seguridad. Las multas por incumplir alguna norma del reglamento oscilan entre Q.25.00 a Q.1,
000.00 por lo que las empresas prefieren pagarlas, antes de asesorarse y prever los riesgos.

En Guatemala existen empresas con buenas prácticas de seguridad industrial, esto se debe a que
estas se rigen por las normas internacionales que motivan los estándares de calidad que
demandan los tratados de libre comercio y certificaciones ISO y OHSA. En el marco del Tratado
de Libre Comercio para Centroamérica y el Caribe se creó la Fundación de Apoyo del Centro
Regional de Seguridad y Salud Ocupacional, cuyo propósito es integrar los estándares de
producción de la región. Existe escasa conciencia de parte de los empleadores porque la mayoría
de ellos consideran la seguridad industrial como un gasto y no como una inversión; aunque,
7

termina siendo más caro para la empresa cubrir los gastos de quien sufrió un accidente, que la
inversión en medidas de prevención.

Al ocurrir un accidente la empresa pierde productividad,

continuidad de las labores, tiene consecuencias en la familia del trabajador y su entorno. Y si se
cuantifica es demasiado dinero, por lo que existe la necesidad de la prevención. Concluye el
artículo, en que la seguridad en el trabajo es responsabilidad de todos, empleadores, trabajadores
y entidades estatales, pero los expertos coinciden que en Guatemala, se percibe que
“responsabilidad de todos, es responsabilidad de nadie”.
Hernández (2005, abril 29). En el artículo “Salud y seguridad, igual a productividad” del diario
Prensa Libre, sección economía; comenta que, los gastos que una empresa hace en salud y
seguridad para los empleados son una inversión que se retribuye en mejor rendimiento
productivo y pocas ausencias, según expertos. Hace referencia al seminario taller titulado La
salud y la seguridad ocupacional en la industria del vestuario y textiles en Guatemala, efectuado
por la Comisión de Vestuario y Textiles (Vestex) a encargados de recursos humanos y gerentes.
Carlos Rivera, director de la Fundación en Apoyo del Centro Regional de Seguridad y Salud
Ocupacional, explicó que aunque algunos empresarios ven estas prestaciones como un gasto,
representa una necesidad para mantener bien a sus empleados y que estos alcancen su máximo
nivel de producción. Un trabajador que sabe que la empresa le va a responder al momento de
algún quebranto de salud o que sabe que la empresa busca evitar riesgos de accidentes es una
persona que rinde al máximo. Se estima que la higiene y seguridad laboral es una reglamentación
necesaria para que los gobiernos de la región puedan competir ante un mundo cada vez más
globalizado.

González (2009).

Capacitación en obra para obtener la polivalencia de los operarios y

verificación de sus efectos en la construcción civil.

Disponible en la página de internet

http://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S0718-50732009000300006&script=sci_arttext.

Inicia el

tema al comentar que el sector de la construcción civil es una industria con una estructura
dinámica y compleja, sector de gran importancia para la economía de los países por su capacidad
de generar empleos directos e indirectos, que absorbe un buen porcentaje de mano de obra.
Entretanto, la misma presenta problemas en lo que se refiere a condiciones de trabajo de los
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operarios, principalmente en cuanto a la alta rotación de la mano de obra, la falta de preparación
profesional y el considerable índice de accidentes de trabajo.

En cuanto a la preparación profesional, en la industria de la construcción civil la capacitación de
los operarios es necesaria pues a través de ella se puede obtener una mayor productividad, calidad
en el producto final y también ejecutar correctamente una tarea desde la primera vez, evitando
desperdicios de materiales y el repetir el trabajo. Para el tema de polivalencia, indica que es la
capacidad del operario de realizar varias actividades productivas dentro de una misma fase de
obra, por ejemplo estructuras de hormigón armado, teniendo autonomía para la solución de
problemas, realizando el trabajo con seguridad, con conocimiento sistémico de las actividades
necesarias para la correcta ejecución y terminación del trabajo.

Martínez (2010, Enero).

En el artículo titulado Seguridad industrial, básica en empresas

eficientes; de Revista Industria y Negocios. Como asesor en seguridad integral, manifiesta que
la efectividad de la seguridad industrial radica en varios factores, de los cuales cabe mencionar la
identificación y evaluación de los riesgos, que es un proceso lógico que busca establecer las
amenazas, identificar las vulnerabilidades y diseñar las contramedidas de seguridad que puedan
prevenir y minimizar el impacto de daño o pérdida de la vida y de los bienes.

Comenta que, la información sobre seguridad ha sido un campo poco desarrollado en la
administración empresarial a pesar de algunos esfuerzos, en donde a los sistemas de reporte de
incidentes críticos se les pueden señalar, en principio, algunas lagunas, en donde por lo general
no hay una definición clara de lo que es un incidente crítico y qué es lo que debe y no debe
reportarse como tal. El factor humano es transcendental; el objetivo de cualquier sistema de
gestión es influenciar la conducta de todas aquellas personas que dentro de este tienen diferentes
responsabilidades para alcanzar el fin común. Esto quiere decir que en un sistema de gestión de la
seguridad, para ser efectivo, este debe influir en todos los niveles para que se tomen decisiones
que favorezcan el plan.

Dentro de las causas del por qué unas personas toman grandes precauciones y, otras no, frente a
similares situaciones de riesgo e, incluso, el por qué un mismo individuo se comporta de forma
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diferente según el contexto frente a un mismo o similar riesgo, son situaciones que se deben
estudiar a la hora de implementar programas de seguridad industrial. A nivel de los trabajadores
de línea, los conocimientos empíricos y su comprobación práctica pueden dar resultados
satisfactorios en todos los programas de prevención de riesgos laborales e industriales. Mejorar,
aplicar y desarrollar la gestión de los programas de seguridad industrial siempre ayudarán a
mejorar la calidad de vida. La gestión de la seguridad como una disciplina científica, que
garantiza el bienestar, la salud y la productividad en el trabajo y desarrollo de cualquier actividad
humana, está ganando un espacio cada vez mayor.

Aguilar (2009, Octubre) En el artículo Seguridad industrial: un tema integrado a todos los
procesos de producción. Publicado en revista Industria y Negocios, menciona que la producción
industrial, desde la más simple, hasta la más compleja, requiere del desarrollo de procesos y
procedimientos que implican la utilización de maquinarias, equipos, materiales, sustancias,
instalaciones, energía, infraestructura y condiciones ambientales acordes a cada actividad
productiva. Y que, dentro de este ámbito de trabajo, el recurso humano es uno de los factores
más importantes para el logro de los objetivos trazados por cada empresa.

Los procesos de producción requieren de entrenamiento y capacitación adecuados, para ser
ejecutados de acuerdo a los programas productivos que se trazan en los centros de trabajo. A
pesar de ello, existen riesgos que pueden afectar la seguridad física y la salud de los
colaboradores. Para evitar, o minimizar riesgos en los ambientes de trabajo, existe una serie de
normas y procedimientos, que las industrias deben tomar en consideración y que se integran
debidamente, a todos los procesos productivos, esto es lo que se conoce como Seguridad
Industrial. Para que un programa de seguridad industrial sea exitoso, es muy importante la
participación de todos los niveles administrativos que funcionan en una determinada
organización. Se requiere el desarrollo de altos niveles de compromiso, que permitan mantener
un programa permanente de supervisión y cumplimiento de las normativas orientadas a evitar -en
la medida de lo posible-, los riesgos en los centros de trabajo. Estos procesos generalmente se
mantienen vigentes bajo programas de capacitación continua, concientización e involucramiento
directo de todos los colaboradores; debe considerarse parte de la cultura de trabajo de las
empresas.
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En las industrias que requieren de procesos muy complejos y a gran escala debido a la demanda
de sus volúmenes de producción, en donde pueden involucrarse el manejo de maquinaria y
equipo de transporte, como plataformas, grúas, polipastos, tractores, montacargas, bandas
transportadoras; equipos generadores de calor, calderas, hornos, secadores; equipos que generan
vibraciones, motores, trituradores, molinos, compactadoras; manejo de sustancias y disolventes;
ambientes donde se generan vapores, polvos, neblinas y humos; ambientes con altos niveles de
ruido; exposición a bajas temperaturas; manejo de materiales de alto tonelaje; uso de radiaciones
ionizantes y no ionizantes; manejo de alta tensión; labores que requieren exposición a alturas
considerables; actividades que por su naturaleza son monótonas e implican horarios nocturnos;
procesos que involucran el manejo de microorganismos; labores subterráneas; manejo de
explosivos

y sustancias ignífugas,

y otros.

De acuerdo a la naturaleza de sus procesos,

volúmenes de producción, equipos y ambientes de trabajo, cada industria desarrolla su propio
plan de prevención y reducción de riesgos, para lo cual, además de las responsabilidades del
empleador, la legislación nacional exige que los empleados cumplan las normativas requeridas.
El no cumplimiento del uso de equipos de protección personal, o de procedimientos de seguridad
implementados por la empresa, puede ser causa de finalización de la relación laboral.

La Seguridad Industrial, además de ser un tema que responde al resguardo de la salud y seguridad
de los seres humanos, se encuentra estrechamente relacionada con la productividad. La reducción
de accidentes y situaciones riesgosas contribuye a un mejor desempeño de todos los procesos
productivos.

(Rebolledo y

Campos 2009) Prevención de riesgos en una constructora.

Disponible en

la página de internet: http://www.slideshare.net/Kaedre/prevencion-de-riesgos-de-construccion.
Primeramente reconocen el riesgo laboral como todo aspecto del trabajo que puede ser causa de
daño físico, mental o emocional a la persona; con afección primariamente al trabajador y a la
empresa en la productividad, con lo que se manifiesta la obligatoriedad de tomar las medidas
necesarias para prevenirlos. La prevención de riesgos persigue el objetivo de evitar los riesgos
laborales, mediante una conciencia de prevención, y una mayor responsabilidad de la empresa.
Los accidentes laborales ocurren por un error humano, por equipos deficientes y condiciones
riesgosas.
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En la industria de la construcción la prevención de riesgos consiste en comprobar que los
andamios sean montados en forma segura y correcta, el informar a los trabajadores sobre posturas
correctas de trabajo e incitarles a no realizar sobreesfuerzos, tener cuidado con respecto a los
cables eléctricos aéreos. Dentro del equipo para la prevención de riesgos, mencionan, el botiquín
de primeros auxilios como elemento básico; el extintor de fuegos; los cascos y protección
acústica, con lo que, el casco es fundamental en la industria de la construcción, esto se debe, a la
necesidad de proteger la cabeza de choques e impactos, derrumbes, e incluso protección contra el
fuego y agentes químicos; la protección acústica, es necesitada en la construcción, debido a la
operación de maquinaria que emite mucho ruido, el cual puede producir pérdidas parciales, o
totales de la audición; protectores de ojos y cara; protección de las vías respiratorias por medio
de máscaras filtrantes de partículas, gases, vapores y aislantes; protectores de manos y brazos
con el uso de guantes que ayuda a evitar las agresiones mecánicas como perforaciones y cortes,
agresiones químicas como exposición de la piel a sustancias peligrosas, peligro eléctrico, peligro
térmico;

protectores de pies y piernas con un tipo de calzado especial, a la hora de la

construcción; protectores de tronco-abdomen, presencia de cinturones de sujeción del tronco, y
fajas anti vibraciones; protección total del cuerpo con equipos que eviten las caídas de alturas,
dispositivos anti caída deslizantes, arneses, también es necesario que la ropa en general este con
aparatos de señalización, como es el caso de las construcciones en carretera. Además, contar con
zonas de seguridad en caso de terremoto, y que también las vías para llegar a esa zona, sean
seguras y despejadas.
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1.2

Marco Teórico

1.2.1 Seguridad e Higiene Laboral
A) Definición:
Menéndez (2009). La seguridad e higiene laboral constituye una disciplina que tiene como
objeto el estudio de los acontecimientos laborales para el análisis de los factores de riesgo y las
causas que producen los accidentes y enfermedades de trabajo.
 Accidente: es el evento que ocurre por casualidad o por causas desconocidas y por ello no
prevenibles,
 Peligro: fuente de energía y factores psicológicos y conductuales que, cuando no se
controlan, conllevan a incidencias perjudiciales,
 Riesgo: efecto supuesto de un peligro no controlado, apreciado en términos de la
probabilidad de que suceda, la severidad máxima de cualquier lesión o daño, y la
sensibilidad del público a tal incidencia,
 Seguro: protegido en contra del peligro,
 Seguridad: Eliminación de peligros, o bien, su control a niveles de tolerancia aceptable
según lo determine la ley, reglamentos de instituciones, la ética, requisitos personales,
recursos científicos y tecnológicos, conocimientos empíricos, economía y las
interpretaciones de la práctica cultural y popular,
 Administración de la seguridad: cumplimiento o logro de la seguridad a través de otros,
 Trabajo de la administración de la seguridad: logros de la seguridad mediante la
aplicación de métodos e información persuasivos en un sistema de ciclo cerrado.

Mondy (2009) la seguridad implica la protección de los empleados contra lesiones por accidentes
de trabajo. La salud se refiere a la ausencia de enfermedad física o emocional en los empleados.
Los problemas en estas áreas afectan a la productividad y la calidad de vida laboral.

B) Recurso Humano:
Werther y Davis (2008) comentan que el término recursos humanos se refiere a las personas que
integran una organización. Los recursos materiales hacen las cosas posibles, pero las personas
las convierten en realidades mediante las estrategias fundamentales de la compañía. En tal
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sentido, el propósito de la administración del recurso humano es mejorar las contribuciones
productivas del personal hacia la organización, con una relación de la empresa con
responsabilidad y desde el punto de vista estratégico, ético y social.

Mantener motivado y

satisfecho al trabajador, resguardando su seguridad dentro del área laboral para lograr un mayor
equilibrio y productividad dentro de la empresa.

C) Definición Accidentes Laborales y Enfermedad Profesional:
 Accidente laboral:
Al hablar de accidente de trabajo se hace referencia a cualquier acontecimiento que interrumpe o
interfiere, súbita y violentamente, el proceso normal y ordenado de la actividad que se desarrolla
en el puesto o lugar de trabajo. En tal sentido Menéndez (2009) menciona que desde el punto de
vista de la seguridad el accidente es todo suceso anormal, no deseado, que se presenta en forma
brusca e inesperada en el trabajo, que interrumpe su normal continuidad y puede causar lesiones a
los trabajadores o pérdida de patrimonio a la empresa.

Y que la clasificación general de

accidente, según el grado de lesión, puede ser sin baja, leve, grave, muy grave o mortal.
 Enfermedad profesional:
Se refiere a toda la que haya sido contraída como resultado inmediato, directo e indudable, de la
clase de trabajo ejecutado por el trabajador, siempre que esa causa haya actuado sobre su
organismo en forma lenta y continua.

Menéndez (2009) la enfermedad profesional es una patología médica o traumática, crónica
producida por factores físicos, químicos o biológicos del ambiente; y se diferencia del accidente
de trabajo en que no se presenta de una forma súbita, porque necesita de un periodo de tiempo
generalmente de mediano a largo plazo para poder desarrollarse;

en donde se conjugan

habitualmente dos condiciones fundamentales como lo son la cantidad o intensidad de
contaminantes en el ambiente y el tiempo de exposición de los trabajadores.

Así, algunas enfermedades que se producen en el lugar de trabajo son debido a una inhalación de
productos o sustancias que puede tener un carácter acumulativo, mientras que en otros casos es a
causa de contacto con la piel como se produce la enfermedad profesional; también, los agentes
físicos como el ruido y las vibraciones dan origen a la enfermedad.
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D) Trabajo y el Riesgo Profesional:
 Análisis de seguridad:
El aspecto de peligrosidad en el trabajo de una empresa está dado en función directa de los
riesgos que se presentan en los diferentes procesos de la actividad productiva. Así, el análisis de
la seguridad consiste en el estudio metódico y minucioso de los procesos y operaciones de trabajo
que, enfocado desde el punto de vista de la prevención de accidentes, permite descubrir los
puntos débiles que por condiciones peligrosas pueden suscitar accidentes, y para ello establecer
un proceso operativo más seguro.

Este análisis contiene cinco objetivos principales, que se consignan a continuación:
 Localizar las condiciones peligrosas en el trabajo u operaciones que se realizan o las
proyectadas,
 Descubrir actos peligrosos que el productor realiza o puede realizar durante la ejecución
del trabajo,
 Determinar las condiciones mínimas exigibles al trabajador para la realización de
actividades con suficientes garantías de seguridad,
 Observar las condiciones de la maquinaria, instalaciones y herramientas en general a
efecto de que su funcionamiento y utilización sean realmente seguros,
 Deducir las normas a seguir para la realización del trabajo en forma más segura.

E) Factores de Seguridad e Higiene:
 Los factores los describe Chiavenato (2009) mediante las siguientes tres condiciones:
 Condiciones inseguras
Mediante la condición física o mecánica del local, de la maquinaria, del equipo o de las
instalaciones y del ambiente de trabajo. Así, piso resbaloso, maquinaria desprovista de
protección, obstáculos, polvo, elementos tóxicos, entre otros.
 Acto inseguro:
Violación del procedimiento aceptado como seguro, es decir, cuando se deja de utilizar equipo de
protección individual, distracción o procedimientos inadecuados entre otros.
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 Factor personal de inseguridad:
Característica individual, deficiencia o condición intelectual, psíquica o física transitoria o
permanente causante de ejecutar el acto inseguro. Así, visión defectuosa, audición defectuosa,
fatiga o intoxicación, problemas personales, desatención a reglas o medidas de seguridad.

F) Causas de Accidentes:
Desde el punto de vista de la seguridad, las causas deben entenderse por lo que da origen al
accidente, como la comisión de actos peligrosos o la existencia de condiciones peligrosas. De
donde se desprende la importancia que recae en el conocimiento de las causas de accidentes,
cuyo factor una vez corregido a tiempo evita o disminuye la posibilidad dela ocurrencia de
accidentes.

Desterrar la idea de que el accidente es un suceso totalmente imprevisible, repentino y que se
produce sin sujeción a ninguna regla y que escapa a todo control.

Existen dos medios

fundamentales de prevenir y evitar un accidente de trabajo, impedir la ejecución de actos
peligrosos y suprimir la existencia de condiciones peligrosas.
 Factores de accidentes:
Estos factores están dados por las siguientes circunstancias:
 Condiciones técnicas en que se desarrolla el trabajo,
 Jornada o jornadas de trabajo,
 Condiciones ambientales del lugar de trabajo, temperatura, ventilación, ruido,
 Ritmo del trabajo, continuo, intermitente, rápido, natural, lento,
 Condiciones económicas del trabajo, a jornal, destajo,
 Circunstancias personales, edad, sexo, antigüedad, estado de salud,
 Hábitos personales, alcohol, drogas, tabaco, juego, deportes,
 Problemas y preocupaciones internos y/o externos.

Se ha de elegir cuidadosamente el ritmo más adecuado del trabajo, de forma que éste sea el más
rápido posible, compatible con la seguridad.
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 Identificación de las causas de lesiones:
El procedimiento para reconocer y aislar fuentes de lesiones puede ser tan sencillo como observar
una grieta en un peldaño de escalera, o tan complejo como la determinación de la causa de una
secuencia en cadena de lesiones, cada una de ellas relacionada con la anterior.

La técnica para identificar los factores de riesgo varían desde la reunión de datos organizados,
como observar tendencias, factores repetitivos, y errores manifiestos de omisión y comisión
basados en investigaciones de accidentes, hasta los análisis de los procedimientos y procesos
operativos para determinar si en ellos hay, en forma inherente, riesgos no observados, los que,
aunque presentes, pueden no haberse manifestado por no haberse producido ninguna lesión hasta
el momento. Este último punto es el que constituye el desafío más importante, y el que ofrece las
mejores oportunidades para lograr los objetivos propuestos, es decir, evitar las lesiones antes que
ocurran con tal frecuencia que hayan llegado a constituir un dato estadístico importante.

Las causas de todas las lesiones pueden ser divididas en dos categorías, condiciones físicas
inseguras y actos o acciones personales inseguras; en ciertos casos convergen ambos. Es
conveniente identificar las condiciones físicas no seguras así como las acciones personales no
seguras que pueden ser consideradas responsables en la mayor parte de las lesiones.
 Condiciones físicas poco seguras:
Son aquellos factores que se presentan debido a defectos en la situación, errores en el diseño,
planeación defectuosa, u omisión de las normas esenciales de seguridad para mantener un
ambiente físico relativamente libre de riesgos. Entre las categorías de condiciones físicas poco
seguras, se encuentran:
 Protección mecánica inadecuada.
 Situación defectuosa del equipo o estructura, como áspero, cortante, resbaloso,
corroído, quebrado.
 Construcción o diseño poco seguro.
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 Proceso, operación, o disposición riesgosa; como amontonamiento inseguro,
apilado, almacenado, sobrecarga.
 Iluminación inadecuada o incorrecta.
 Ventilación inadecuada o incorrecta.
 Vestidos o accesorios poco seguros, como vestuario muy suelto, ausencia de
guantes, botas, respiradores o mal estado de los mismos.
 Las acciones personales poco seguras:
Están relacionadas con el tipo de conducta que producen lesiones, en términos concretos, los
actos inseguros realizados por la persona. Dentro de los actos personales que pueden resultar en
la producción de lesiones, se tienen:
 Trabajar con poca seguridad, como no utilizar dispositivos para levantar carga
inadecuada, colocación riesgosa, mezcla incorrecta de materiales, mantenimiento
o reparación de maquinaria en movimiento, trabajo bajo carga suspendida y
desatención de los avisos.
 Realizar operaciones para los cuales no ha sido concedido permiso por el
supervisor.
 Quitar o hacer caso omiso de los dispositivos de seguridad, o modificar su
operación, de forma que resulten ineficaces.
 Operar a velocidades poco seguras.
 Utilizar equipo poco seguro o inadecuado, como usar un cincel con cabeza de
hongo, utilizar la mano para quitar escoria, utilizar un desarmador de tamaño
inadecuado.
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 Usar el equipo en forma poco segura, la protección no encierra las áreas riesgosas,
es ineficaz para determinadas operaciones, resulta fácilmente dañada y pierde
eficacia.
 Jugar, hacer burlas, insultar.
 No usar adecuadamente el vestido y los dispositivos protectores personales.
 Actitud insegura del operario; falta de conocimiento o habilidad; deficiencia
corporal, vista defectuosa, mala audición; nerviosismo.

El análisis que determine la causa, situaciones físicas o de actos personales, proporciona el
indicador de responsabilidad por el suceso y de la acción necesaria para corregir la causa.

G) Costo de los Accidentes:
 Costos económicos:
En relación a lo económico, los costos de un accidente laboral se encuentran en dos renglones,
los costos directos y los indirectos.
 Costos directos:
Aquellos que directa y claramente aparecen en las facturas de contabilidad, es decir los de más
clara e indudable interpretación, como son:
 La indemnización que varía según la incapacidad resultante sea temporal, de incapacidad
permanente en sus diversos grados,
 Los gastos de asistencia médica, farmacéutica o quirúrgica, de hospitalización, prótesis y
ortopedia, traslado de accidentados y otros relacionados,
 Indemnización de carácter particular que algunas empresas abogan aparte de toda
obligación de carácter legal, es decir, concedidas propiamente por la empresa.
 Costos indirectos:
Representados por el conjunto de gastos adicionales a todo accidente laboral que no están
cubiertos por ningún seguro ni registro de factura alguna y que, por ser menos evidentes y
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tangibles, suelen pasar inadvertidos, quedando diluidos entre los gastos generales de la empresa,
pero de existencia real y positiva como los directos. Estos gastos indirectos, de cuantía muy
superior a los directos, son ocasionados por los siguientes conceptos:
 Salarios pagados por el tiempo perdido por trabajadores que no resultan lesionados, que
están cerca de la escena de una lesión y detienen el trabajo para observar u ofrecer
ayuda, o para hablar acerca de lo sucedido, o no pueden continuar el trabajo durante
algún tiempo después del suceso, por necesitar algún equipo que resulta dañado en el
accidente o no poder proseguir por la ausencia de la persona lesionada.
 Gastos necesarios para reparar, reemplazar y ordenar los materiales y equipos que resulten
dañados en un accidente.
 Costo del tiempo por ausencia del lesionado, agregado a los gastos de compensación.
 Costos causados por el trabajo extra debido a un accidente, diversos recursos mano de
obra, energía eléctrica, supervisión.
 Pérdida de tiempo de los mandos afectados, por circunstancias como investigación de las
causas del accidente, auxilio y asistencia al herido, organización de la reanudación del
trabajo interrumpido por el accidente, instrucción al sustituto de la víctima, información
a la superioridad.
 Costo correspondiente al periodo de aprendizaje del nuevo trabajador eventual o
permanente dado el caso.
 Costo en atraso de proceso.
 Pérdida económica por anulación de pedidos, merma de crédito, multa por retraso o
incumplimiento de plazos de entrega, entre otros, a causa del accidente.
 Pérdidas económicas adicionales tales como gastos judiciales, honorarios de abogados,
asesores, peritos, indemnizaciones a terceras personas, multas legales entre otros.
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 Costos no económicos:
Los costos económicos no son los únicos que afectan el acaecimiento de accidentes, también
están los de incapacidad por parte del trabajador, tales como:
 Incapacidad temporal. Lesiones que afectan por un determinado periodo, que una vez
sanadas dejan al operario enteramente capacitado para el trabajo, sin merma fisiológica
alguna.
 Incapacidad permanente parcial. Lesiones que una vez curadas dejan para siempre al
operario con cierta disminución de capacidad para el trabajo habitual.
 Incapacidad permanente total.

Lesiones que una vez curadas dejan al operario

incapacitado permanente para continuar en la realización de todos los trabajos de la
misma profesión u oficio.
 Incapacidad permanente absoluta. Es de la lesión que, una vez curada, deja al operario
inhabilitado absolutamente y para siempre para el ejercicio de la profesión u oficio.

H) Medidas de Seguridad:
 Legales:
La empresa como ente económico y social es una entidad establecida sobre la base de la
colaboración entre el capital y el trabajo, con la relación hombre-maquinaria-material, ha de
obtener un producto cuya colocación en el mercado ha de reportar beneficios. Como ente, la
empresa es responsable también de la seguridad de sus integrantes en el ejercicio de las tareas
asignadas. Esta responsabilidad, en forma general comprende el cumplimiento de la legislación
vigente en materia de seguridad e higiene, instalar y proporcionar el necesario y suficiente equipo
protector, localizar los riesgos de los trabajadores y adoptar las medidas adecuadas para evitarlos
y emitir las advertencias, enseñanzas, instrucción y entrenamiento al personal en cuanto a la
acción de prevenir los riesgos laborales.

Con frecuencia la seguridad es considera como un asunto que se refiere exclusivamente a los
individuos, sin embargo, el tema puede ser tratado en masa con la estimulación por medio de
campañas y guiado mediante normas nacionales con el propósito en general de crear conciencia

21

en el individuo acerca de la responsabilidad en pro de la seguridad, e informar acerca de cómo
hacer frente a dicha responsabilidad de tal manera que mediante la propia iniciativa realizar lo
que sea necesario para evitar una lesión.
 Código de trabajo:
Mediante el Decreto No. 1441 del Congreso de la República de Guatemala que regula sobre la
higiene y seguridad en el trabajo así como de las obligaciones del empleador de adoptar las
precauciones necesarias para proteger la vida, seguridad y salud de los trabajadores.

Así, en el título quinto, de dicho código, sobre higiene y seguridad en el trabajo se menciona la
necesidad de que el empresario adopte medidas dirigidas a cubrir aspectos relevantes en el tema,
que se mencionan a continuación:
 Prevenir accidentes de trabajo, velando porque la maquinaria, el equipo y las
operaciones de proceso tengan el mayor grado de seguridad y se mantengan en buen
estado de conservación, funcionamiento y uso, para lo cual deberán estar sujetas a
inspección y mantenimiento permanente.
 Prevenir enfermedades profesionales y eliminar las causas que las provocan.
 Prevenir incendios.
 Proveer un ambiente sano de trabajo.
 Suministrar cuando sea necesario, ropa y equipo de protección apropiados, destinados
a evitar accidentes y riesgos de trabajo.
 Colocar y mantener los resguardos y protecciones a las máquinas y a las instalaciones,
para evitar que de las mismas pueda derivarse riesgo para los trabajadores.
 Advertir al trabajador de los peligros que para su salud e integridad se deriven del
trabajo.
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 Efectuar constantes actividades de capacitación de los trabajadores sobre higiene y
seguridad en el trabajo.
 Mantener un botiquín previsto de los elementos indispensables para proporcionar
primeros auxilios.
 Las anteriores medidas se observarán sin perjuicio de las disposiciones legales y
reglamentarias aplicables.

Y consecuentemente a la indemnización por incumplimiento de medidas de seguridad e higiene.
Si en juicio ordinario de trabajo se prueba que el empleador ha incurrido en cualquiera de las
siguientes situaciones:
 Si en forma negligente no cumple las disposiciones legales y reglamentarias para la
prevención de accidentes y riesgos de trabajo.
 Si no obstante haber ocurrido accidentes de trabajo no adopta las medidas necesarias que
tiendan a evitar que ocurran en el futuro, cuando tales accidentes no se deban a errores
humanos de los trabajadores, sino sean imputables a las condiciones en que los servicios
son prestado.
 Si los trabajadores o sus organizaciones le han indicado por escrito la existencia de una
situación de riesgo, sin que haya adoptado las medidas que puedan corregirlas; y si como
consecuencia directa e inmediata de una de estas situaciones especiales se produce
accidente de trabajo que genera pérdida de algún miembro principal, incapacidad
permanente o muerte del trabajador, la parte empleadora quedará obligada a indemnizar
los perjuicios causados, con independencia de las pensiones o indemnizaciones que pueda
cubrir el régimen de seguridad social.

Además, obliga al empresario a acatar y hacer cumplir las disposiciones de la seguridad social,
específicamente en el artículo 198 menciona que todo patrono está obligado a acatar y hacer
cumplir las medidas que indique el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social con el ﬁn de
prevenir el acaecimiento de accidentes de trabajo y de enfermedades profesionales.
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Ahora, en relación a la salud de los trabajadores, menciona que con la presencia de instalaciones
o labores insalubres se originan condiciones capaces de amenazar o de dañar la salud y la vida de
los trabajadores, o debido a los materiales empleados, elaborados, desprendidos, o a los residuos
sólidos, líquidos o gaseosos;

o por el almacenamiento de sustancias tóxicas, corrosivas,

inﬂamables o explosivas.
 Organización internacional del trabajo:
La Organización Internacional del Trabajo, OIT por sus siglas, es un organismo especializado de
las Naciones Unidas fundado en 1919, cuyo objetivo es la justicia social y la mejora de la vida y
del trabajo, y que desarrolla su función normativa a través de los convenios y recomendaciones
adoptados por la Conferencia Internacional del Trabajo.

La propia Constitución de la OIT (1919) en su preámbulo se refiere a la necesidad, para alcanzar
la paz universal y permanente basada en la justicia social, de adoptar una serie de medidas, entre
ellas, las referentes a la protección del trabajador contra las enfermedades y contra los accidentes
de trabajo.

Entre las funciones está discutir y adoptar convenios y recomendaciones, muchos de los cuales
están relacionados con cuestiones de seguridad e higiene en el trabajo. Adoptar resoluciones que
requieran la adopción de medidas nacionales o internacionales en materia de prevención de
accidentes. Los convenios son instrumentos que crean obligaciones al ser ratificados por los
países miembros, mientras que las recomendaciones son una guía para la acción nacional en un
determinado campo y en ocasiones complementan, aclaran o perfeccionan los convenios. En tal
sentido, promulga en 1988 el Convenio 167 OIT sobre seguridad y salud en la construcción,
ratificado por Guatemala en 1991.
 Tratado de libre comercio DR-CAFTA:
Este tratado de libre comercio entre Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana,
DR-CAFTA por sus siglas en inglés, establece el tema laboral en el capítulo dieciséis, que
contempla el cumplimiento de las normativas laborales

y que los países signatarios,

denominados Partes, reafirman sus obligaciones como miembros de la Organización
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Internacional del Trabajo (OIT) y sus compromisos asumidos relativos a los Principios y
Derechos Fundamentales en el Trabajo y su Seguimiento (1998). Cada Parte procurará garantizar
que sus leyes establezcan normas laborales consistentes con los derechos laborales
internacionalmente reconocidos, y procurará mejorar dichas normas en tal sentido.

Las Partes reconocen que es inapropiado promover el comercio o la inversión mediante el
debilitamiento o reducción de la protección contemplada en su legislación laboral interna. Para
efectos del capítulo en mención, define legislación laboral, como las leyes o regulaciones de un
país, o disposiciones de las mismas, que estén directamente relacionadas con los siguientes
derechos laborales internacionalmente reconocidos:
 Derecho de asociación.
 Derecho de organizarse y negociar colectivamente.
 Prohibición del uso de cualquier forma de trabajo forzoso u obligatorio.
 Una edad mínima para el empleo de niños, y la prohibición y eliminación de las peores
formas de trabajo infantil; y condiciones aceptables de trabajo respecto a salarios
mínimos, horas de trabajo y seguridad y salud ocupacional.
 Técnicas:
La protección se enfoca primariamente desde el punto de vista colectivo, para luego el individual.
La eficiencia en prevención de riesgos laborales se fundamenta en técnicas operativas concretas,
en donde los accidentes no son producto del azar o de la mala suerte. Y dentro de las técnicas se
tienen:
 Seguridad en el trabajo:
Esta se basa en detectar y corregir los riesgos de accidente en el trabajo, en general, se apoya en
los factores causantes de accidentes para suprimir el riesgo y proteger al operario. Estas técnicas
de seguridad según al ámbito de aplicación se clasifican en técnicas generales polivalentes de
aplicación universal; y técnicas especiales que concretan su aplicación a riesgos profesionales
definidos.
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 Técnicas generales polivalentes:
Técnicas que a su vez se dividen en dos grupos, como lo son, técnicas analíticas y técnicas
operativas. Menéndez (2009).

Las técnicas analíticas se presentan tanto previas al accidente como posteriores al accidente. En
las primeras se da mediante inspecciones de seguridad, procedimiento que consiste en relacionar
las operaciones implicadas en una actividad laboral al identificar los potenciales accidentes
asociados a cada etapa de trabajo; por análisis estadístico, en donde, todos los datos derivados de
riesgos pueden aprovecharse mediante el registro estadístico para la determinación de posibles
pautas de actuación; por análisis moral de trabajo, definida como una actitud de satisfacción que
se desarrolla en grupo para averiguar el grado en que los miembros del grupo presentan un
objetivo común, el grado en que dicho objetivo se considera valioso y el grado en que los
miembros perciben que el objetivo puede ser alcanzado.

Las segundas comprenden;

la

notificación y registro, porque si los accidentes no se notifican se pierde la experiencia y también
el registro para su ulterior tratamiento; la investigación de accidentes, para localizar las causas
que los han producido y nunca para identificar culpables.

Las técnicas operativas inciden sobre el factor material y el factor humano. Para el factor
material estas técnicas son las más importantes para la seguridad, dentro de ellas se encuentran
las de concepción, que se centran en el concepto de seguridad como factor decisivo de todo
proyecto industrial, así como el diseño de equipo y ejecución de métodos de trabajo; las de
corrección, que implican la mejora de condiciones de trabajo mediante la ergonomía de
corrección con medidas técnicas de seguridad, de resguardos que son materiales que impiden el
acceso a las zonas de peligro, de protección personal para evitar lesiones ante riesgos que no
pueden ser eliminados, de normas y métodos seguros de trabajo para orientar la conducta
humana, de señalizaciones y de mantenimiento preventivo. Ahora bien, para el factor humano,
mediante técnicas para influenciar sobre sus actos y acciones peligrosas, en sí, eliminar las causas
humanas de los accidentes a cuenta de una buena formación, información y cambio de métodos
productivos para originar un mayor nivel de seguridad.

Las técnicas operativas del factor

humano se enfocan en la selección del personal y el cambio de comportamiento.
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 Higiene industrial:
Con la consideración de una serie de riesgos que si bien no producen disminución en la capacidad
de la persona en forma inmediata, si en el largo plazo, por la exposición continuada y causante de
padecimiento de la enfermedad profesional.
 Ergonomía:
Técnica preventiva de los riesgos intermedios con vista al confort del empleado al evitar o
minimizar el cansancio físico, con acciones fundamentales en el diseño de procesos productivos,
distribución acorde de maquinaria y equipo, organización en el puesto de trabajo, adaptación
máquina-hombre y diseño de equipo.

Mondy (2009).

Ergonomía, es el estudio de la interacción humana con tareas, equipo,

herramientas y el ambiente físico; el objetivo es adaptar la máquina y el ambiente laboral a la
persona, más que pedirle a la persona que se adapte a estas y maximizar la conservación de la
energía, fomentar la buena postura y permitir al trabajador de realizar las actividades sin dolor ni
daño. La incapacidad para utilizar la ergonomía ocasiona al trabajador fatiga, desempeño pobre y
lesiones por tensión repetitiva.
 Medicina en el trabajo:
Conforma con las tres técnicas anteriores los pilares de la prevención, garantiza que la salud del
trabajador no se vea afectada por causa de su actividad laboral.

I) Equipo de Seguridad:
 Colectivo:
La seguridad colectiva es prioritaria dentro de cada empresa, con ella se busca evitar y proteger
contra riesgos simultáneamente a varios trabajadores. La seguridad colectiva tiene que ver tanto
con las instalaciones que albergan al centro de trabajo como con la maquinaria, accesorios,
herramientas, materia prima, instalaciones eléctricas, generadores, vehículos y cualquier artefacto
que se utilice en la producción.
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 Individual:
Luego de la protección en forma general o colectiva, se da la individual, como último recurso
frente a un riesgo específico dado las características de cada puesto de trabajo; protección para
las aéreas específicas de la cabeza, tronco y extremidades tanto superiores como inferiores.

Desde las prendas de vestir normales hasta los accesorios, con la obligación de usarlos, que sobre
los mismos se coloca el trabajador para evitar personalmente los riesgos profesionales,
independientemente de las adaptaciones o dispositivos de seguridad colectiva instalados. Equipo
de protección personal que debe ser proporcionado por la empresa, y su uso requiere del
entrenamiento y el conocimiento suficiente para su eficaz empleo. La falta de uso del equipo de
seguridad personal constituye uno de los actos inseguros en el trabajo.

Clasificación general de prendas de protección personal útiles en la prevención general de
accidentes.
 Cabeza: cráneo propiamente dicho, utilización de cascos protectores; cabello y cuero
cabelludo, gorrillas; oídos, tapones o auriculares.
 Cara: cara en general, pantallas, caretas;

ojos, gafas, lentes, viseras;

cara y ojo,

casquetes, caperuzas.
 Pulmones: área respiratoria protección contra polvo, mascarillas con filtros especiales,
protección contra gases, aparatos de respiración independientes con depósitos auxiliares
anexos.
 Extremidades: protección de las manos, guantes, manoplas, dediles; protección de los
pies, calzado de seguridad, protectores de pies en general; protectores de las piernas,
polainas, rodilleras, espinilleras.
 Generales: protección de torso, de genitales, pantallas individuales y otros que sean
acorde a la actividad que represente riesgo.
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1.2.2 Salud y Seguridad Laboral Preventiva
Se denomina higiene industrial a la ciencia o conjunto de ciencias no médicas orientada a la
prevención de enfermedades profesionales. La enfermedad profesional es engendrada por la
exposición del organismo humano a contaminantes químicos, físicos o biológicos que originan
cambios en la funcionalidad del trabajador por el daño que le ocasiona a la salud. Menéndez
(2009).

La enfermedad profesional se presenta en menor escala que el accidente, pero de existir, va
engendrándose progresivamente. La seguridad en el trabajo es la técnica que lucha contra los
accidentes de trabajo, fundamentalmente actúa sobre los factores mecánicos agresivos del
ambiente en que se desarrolla el trabajo y frente a otros factores que se presentan súbitamente;
con lo que se convierte en una técnica preventiva destinada a resguardar a la persona de las
agresiones de maquinaria, herramienta, procesos de trabajo, medios de transporte entre otros.
Ahora, la protección es la técnica encaminada a proteger al trabajador de forma directa ante
riesgos mediante medios de protección personal que la empresa pone a disposición del trabajador.

A) Prevención de Accidentes:
El tema de seguridad en el trabajo se lleva a cabo bajo la acción de tres puntos importantes, para
que ésta sea efectiva, como lo es la prevención propiamente dicha para eliminar o disminuir el
riesgo, la formación en seguridad y la información sobre seguridad. Menéndez (2009)

Mondy (2009) al referirse al análisis de riesgos en el trabajo menciona que la meta de la
seguridad y la salud es evitar lesiones y enfermedades relacionadas con el trabajo, y que, la
empresa logrará esta meta mediante la educación de los trabajadores de los riesgos relacionados
con su trabajo, instalando controles,

definiendo los procedimientos laborales seguros y

prescribiendo el equipo de protección personal adecuado.
 Acción preventiva:
Esta comprende toda actuación encaminada a reducir, evitar y aun eliminar de ser posible los
accidentes de trabajo, que abarca desde la protección individual del trabajador, es decir desde el
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equipo protector personal, hasta lo más complejo como la maquinaria, instalaciones, procesos de
fabricación; así como vigilancia de seguridad, premios y sanciones, y señalización. Al respecto
Werther y Davis (2008) afirma que las medidas de seguridad e higiene son preventivas y no
reactivas; por esta razón el esfuerzo en identificar medidas activas de protección al trabajador
que no solo constituyan una reacción ante los riesgos, sino una medida de prevenirlos y
resolverlos antes de que se produzcan.
En esta acción intervienen todos los integrantes de la empresa desde los mandos altos hasta
operarios.
 Acción empresarial:
La empresa industrial al realizar la acción de seguridad proyectada se basa en directrices, tales
como:
 Protección o defensa del trabajador para eliminar o aminorar las lesiones,
 Protección general de máquinas, instalaciones o instrumental,
 Planteamiento del manejo y transporte de materiales,
 Mantenimiento de las instalaciones en perfecto estado de orden y limpieza,
 Organización eficaz de la prevención de riesgos generales,
 Actuación eficaz en seguridad en la empresa.
 Acción de los mandos
Derivada de la acción empresarial, esta acción para la seguridad en la empresa ha de concentrarse
en cinco importantes puntos:
 Programar las acciones de seguridad.
 Organizar las acciones.
 Dirigir correctamente el trabajo para que sea seguro.
 Coordinar el trabajo para la correcta realización de la producción.
 Controlar las responsabilidades de ejecución de los trabajadores.
 Acción del trabajador:
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El propio trabajador puede realizar fundamental labor de seguridad que se basa en la
colaboración, basada en acciones que se orientan en dos actuaciones fundamentales:
 Localización de actos y condiciones peligrosas y comunicación de lo observado,
 Prevención del peligro por la adopción de las adecuadas medidas de seguridad.
 Formación en seguridad:
Constituye toda actividad orientada hacia el entrenamiento, divulgación de prácticas y métodos
operativos seguros, enseñanza de la seguridad y sus principios, mejoramiento del clima de
seguridad en la empresa en general y creación y desarrollo de una mentalidad preventiva en cada
trabajador.
 Información en seguridad:
Abarca todos aquellos medios tales como comunicación y contacto con el exterior por medio de
visitas a otras empresas, asistencia a conferencias, cursillos, charlas, seminarios, simposios,
congresos; con lo que se confiere vitalidad a las ideas y conocimientos, de gran utilidad para la
seguridad en la empresa.

B) Mapa de Riesgos:
Menéndez (2009). El mapa de riesgos es un documento que contiene información relacionada
con los diferentes riesgos que existen en un sector de actividad o área geográfica; por medio del
cual se logra identificar, localizar y valorar el riesgo y las condiciones de trabajo en que se
encuentra el trabajador.

C) Política de Seguridad:
Estas políticas organizativas constituyen una orientación en relación con el camino que se ha de
seguir en la empresa, al constituir normas de seguridad de la planta, con la excepción de que son
hechas públicas por la administración.

Pueden incluir avisos y sanciones cuando tales

obligaciones y responsabilidades no se cumplen. La política de seguridad representa la piedra
fundamental de la estructura orientada a crear un programa de seguridad.
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D) Programa de Seguridad en el Trabajo
No basta con la promulgación de políticas y designación de encargado de seguridad, es necesario
la existencia de un plan sobre el cual se desarrollen las políticas y se midan la acción del
encargado. Porque una buena práctica de dirección exige que se cuente con un plan, que señale
entre otros, los pasos específicos para alcanzar el fin determinado. En el desarrollo del plan
figuran los siguientes pasos:
 Redacción y publicación de la política en relación con el control de los riesgos. Designar
la autoridad a la que han de rendirse informes, así como la autoridad delegada para llevar
a cabo la política trazada.
 Designar un director de seguridad. Persona que tenga la responsabilidad de dirección para
reunir datos acerca de las lesiones, y las que hayan estado a punto de producirse, a medida
que aquéllas ocurran, publicando una información persuasiva a la dirección, que le
permita establecer las prioridades necesarias para corregir adecuadamente los riesgos.
 Analizar los informes operativos. Relacionados con las lesiones, los daños a la propiedad,
y las enfermedades en el trabajo.
 Evaluar la amplitud y seriedad de los riesgos operativos. La evaluación debe determinar
la calidad de las salvaguardas físicas existentes; la naturaleza y severidad de los riesgos
operativos inherentes; correcciones necesarias y los cálculos de tiempo y de presupuesto
para llevar a cabo las correcciones.
 Seleccionar, organizar y planear los métodos de comunicación. Para los programas de
entrenamiento en seguridad de los empleados, y el interés en el mantenimiento, y para
informar a gerencia acerca de los progresos y necesidades del programa de seguridad de
la organización.
 Establecer revisiones periódicas. Para auditar el programa y sus medios de aplicación,
preferiblemente con la asistencia de un consultor, porque el director al estar en constante
contacto con el ambiente puede no percatarse de ciertos riesgos.
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 Determinar los objetivos de largo alcance y las metas a corto plazo del programa. Estos
son los puntos de comprobación contra los cuales medir el progreso de dicho programa.
 Programación básica de la seguridad:
Los programas de seguridad suelen ser francos o directos y necesitan ciertos pasos lógicos, que
suelen ejecutarse en el orden siguiente:
 Asegurar la participación de la gerencia principal. Lograr un compromiso altamente
visible de la gerencia para con la seguridad, está considerada en general como el primer
elemento indispensable.
 Organizar para obtener logros. Se espera que el especialista en seguridad clasifique
hechos y recursos, con lo que formará un esfuerzo coordinado.
 Detallar el plan de operación.

El objetivo, políticas, normas y reglamentaciones de

seguridad de la empresa, y el método elegido para su implantación deben comunicarse a
la iniciación del programa. Asimismo, a todos los participantes se les deben dar a conocer
revisiones que se hagan al plan.
 Inspeccionar operaciones. Las inspecciones de la planta ofrecen información relacionada
con las condiciones que se corregirán y la evaluación sostenida del progreso logrado.
 Considerar revisiones de ingeniería. Se espera que las correcciones comiencen con las
consideraciones de medios para eliminar riegos físicos.
 Utilizar protecciones y dispositivos de protección como último recurso. Si las revisiones
de ingeniería no son posibles, o éstas no cumplirán el objetivo de seguridad, deben
utilizarse medios suplementarios para ofrecer protección contra la exposición.
 Ofrecer educación y capacitación. La conciencia y el desarrollo de la motivación son
ingredientes necesarios en la prevención de lesiones y enfermedades controlables.
 Importancia de la supervisión:
La característica básica de una inspección de seguridad es su orientación hacia la máxima
eficacia preventiva, con los objetivos de la localización de los riesgos de trabajo, asesoramiento e
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información sobre problemas de seguridad y, dado el caso, sanciones por faltas a las normas de
seguridad establecidos.

Como parte de las funciones del encargado de supervisión inmediato de los trabajadores se
encuentra la seguridad, que emana desde la gerencia general por toda la estructura organizativa
con el apoyo de un especialista de seguridad para el diseño del programa en relación, con los
controles apropiados sobre los riesgos. El cumplimiento del programa de seguridad depende de
la competencia de los supervisores; un supervisor indiferente se ve pronto rodeado de
trabajadores también indiferentes con prácticas de trabajo poco seguras, desaparece la protección
de los puntos de operación y el ambiente de trabajo pasa a convertirse en un lugar poco seguro.

La inspección y comprobación del equipo por el personal operativo forma parte de la labor del
supervisor, al realizar breves giras de inspección en los departamentos asignados con el propósito
de comprobar que las herramientas y maquinaria están en condiciones de seguridad para ser
usadas, que las protecciones y avisos de peligro se encuentren en los lugares adecuados, que
ningún lugar de peligro esté sin protección, los pasillos y pasajes estén limpios, el material en
proceso se encuentre debidamente apilado y almacenado en los lugares de trabajo y que los
trabajadores cumplan con todas las reglas establecidas. Esto estará manifestando en forma
permanente al personal el interés de mantener la seguridad en el departamento y estar en contacto
con las infracciones comunes de seguridad para mantener el orden a este respecto y aplicar las
sanciones respectivas dado el caso.

E) Prevención en Instalaciones:
Comprende la protección, defensa y prevenciones de aplicación a las máquinas, transmisiones y
herramientas; es decir, del instrumental en general que integra la planta de trabajo, y que
conlleva los riesgos accesorios de tal instrumental así como los de origen eléctrico, explosiones e
incendios.
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 Protección de maquinaria, herramientas e instalaciones:
Las instalaciones al cobijar tanto a las máquinas como a los operarios, resulta de especial
atención el cuidado de las dos primeras para, primordialmente, la seguridad del ser humano que
se encuentra expuesto a los diferentes riesgos.

Con lo que se requiere la instalación física de protectores a la maquinaria y herramienta con el fin
de evitar que el personal entre en contacto con partes peligrosas, así como de la utilización por
parte del personal de equipo especial de protección en la realización de las tareas. Para las
herramientas, tanto las que funcionan a través de la fuerza humana como las motorizadas, les
reviste la atención necesaria para evitar la utilización de las que estén en mal estado, por no
contar de un plan de mantenimiento o que llegan a su fin de vida útil, así como la prevención en
los errores de usos inadecuados de herramientas por parte del empleado. En el caso particular de
las herramientas de mano motorizadas, éstas deben cumplir condiciones de uso desde el punto de
vista de la seguridad, deben ser lo más ligeras, cómodas y manejables a fin de que no provoquen
excesiva fatiga, Menéndez (2009) fenómeno fisiológico de pérdida de capacidad funcional con
sensación de malestar provocado por el exceso de trabajo o la falta de descanso, ni puedan ser
causa de accidentes por la dificultad en su maniobra; deben ser seguras y contar con la debida
protección.
 Otros riesgos en instalaciones:


Riesgos eléctricos,



Riesgos de explosión,



Riesgo de incendio.

Desde el punto de vista de la prevención, los incendios se clasifican en tres tipos o grupos:
 Tipo A. Incendio de materiales combustibles ordinarios tales como madera, trapos, serrín,
papeles; para lo que, en general basta el agua para extinguirlos.
 Tipo B. Incendios de productos inflamables, en los que es preciso ahogar sus vapores, en
cuyo caso el agua no logra grandes efectos, sino que es perjudicial, toda vez que puede
extender el fuego.
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 Tipo C. Incendios eléctricos, en los que es fundamental para la seguridad que el agente
extintor no sea conductor de la electricidad, aparte de posibles riesgos por cortacircuitos,
podría resultar electrocución del que maneja el extintor.

Para cada caso de incendio la utilización de extintores o extinguidores específicos es de suma
importancia.

F) Prevención en General:
Integra la prevención de los riesgos inherentes a la operación y movimiento en la planta de
trabajo, tales como el orden y la limpieza, mantenimiento y reparación, manejo de materiales,
caídas del operario y protección individual de este.
 Orden y limpieza:
Lo contrario al orden es factor de accidentes, como objetos que obstaculizan la labor o el mal
acondicionamiento de materiales, así como la carencia de higiene atenta contra la salud. Como
todas las actividades dentro de la empresa, el orden y la limpieza deben estar regidos por un plan
para que se lleven a cabo en función de la salud y seguridad de los laborantes.
 Mantenimiento y reparaciones:
El realizar mantenimiento es una acción preventiva, que mantiene la garantía de seguridad, en
comparación de la reparación que es una medida correctiva; con la primera se busca reducir el
grado de riesgo para el operario. Ahora en cuanto al hecho mismo del mantenimiento este ofrece
menor riesgo de accidente para quien lo realiza en comparación con la reparación que es más
compleja. El mantenimiento es para las edificaciones y terrenos en general, a la maquinaria e
instalaciones, herramientas, dispositivos de seguridad, prendas de protección personal,
instalaciones eléctricas, elementos de manejo y transporte.

Las reparaciones deberán ser

concienzudamente realizada, tanto en el aspecto puramente técnico y profesional como el
preventivo; es necesario que el personal encargado de ellas tenga una verdadera conciencia de
seguridad.
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 Manejo de materiales:
Esta actividad que es realizada tanto con el esfuerzo corporal como por medio de vehículos y
elementos accesorios como cables, elevadores, grúas y otros; requiere especial atención por las
condiciones físicas de la persona, vehículo o elemento de transporte.
 Otras prevenciones:
Los accidentes de trabajo debido a caídas en su mayoría provienen de la falta de orden y limpieza
en el área de trabajo, con caídas desde cierta altura, caída a nivel del mismo suelo y caída desde
el suelo a fosas. Tropezones por circunstancias de objetos fuera de orden o por situaciones
propias del suelo o piso; resbalones; golpes diversos por falta de atención a vías de tránsito
peatonal. La organización de seguridad en la empresa fija también su atención al estado general
de los suelos, escaleras y escalas de mano, andamiajes y cinturones de seguridad.
 Señalización:
La señalización se utiliza para indicar situaciones o riesgos que no se han logrado eliminar, y se
colocan como medida complementaria o como alternativa provisional de prevención de seguridad
hasta el momento de implantar las medidas necesarias. Se define a la señalización, según
Menéndez (2009), como la señal referida a un objeto, actividad o situación para indicar, a través
de una señal en forma de afiche, señal luminosa, acústica o una comunicación verbal o gestual, la
acción a tomar frente a diversos riesgos en determinadas zonas, locales, vías o recorridos, como
también los medios de protección a utilizar en el lugar de trabajo.
 El color y la señalización del riesgo:
La utilización del color para dar a conocer de forma visual, primariamente, medidas de
prevención a tomar en el lugar o área de trabajo reviste de vital importancia.

Estas

señalizaciones, utilizadas en forma racional de seguridad, deben cumplir tres condiciones básicas:
 Visibilidad. Que los colores y sus contrastes permitan la máxima visibilidad posible,
tanto en cuanto a los colores propiamente dichos como en cuanto a la de la rotulación o
símbolos sobre el fondo en que sean pintados.
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 Sencillez. Para una señalización eficaz evitar demasiados colores y contrastes entre ellos,
una gran diversidad de símbolos y un exagerado número de señales sitiadas por todos
lados es contraproducente en cuanto a la seguridad se refiere.
 Interpretación. Al emplear símbolos como indicadores de un determinado riesgo, estos
deben ser lo más sencillos posibles, representativos o referentes a lo que se desea
advertir, con lo que se evita la ambigüedad de interpretación.
 Circulación en el interior:
Se refiere a la circulación peatonal y de vehículos que se utilizan para la ejecución de actividades
dentro del proceso productivo de la empresa. Así, el establecimiento de normas del movimiento,
velocidades, sentidos, señalización, estacionamiento para carga y descarga, aparcamientos,
portación de materiales como herramientas, vías y forma de circulación.

G) Normas de Seguridad:
Las actividades del hombre , en diferentes ámbitos, han sido reguladas por medio de normas
desde tiempos remotos de forma intuitiva con la normalización de las armas, los materiales, las
herramientas, los procesos y otros tantos aspectos más;

con el fin de obtener el máximo

rendimiento con el menor esfuerzo. Así, existen normas para los materiales, procesos y personas
en el ámbito laboral. La normalización constituye una de las técnicas de seguridad operativa de
mayor efectividad para lograr la protección del trabajador en las distintas etapas del proceso
productivo, ya sea de forma directa o indirectamente. Esta cumple la función de advertir a los
trabajadores de los riesgos a que pueden estar expuestos y proporcionar las medidas que deberá
adoptar este para evitarlos.

Menéndez (2009). Define norma de seguridad como la pauta a seguir, indicación de la forma de
actuar, que debe estar integrada en un documento; las normas de seguridad deben ir dirigidas a
prevenir o controlar los riesgos. En definitiva, son directrices, instrucciones de régimen interior
en la empresa y de obligado cumplimiento, que informan al trabajador sobre los riesgos a que
está expuesto y la forma de actuar para prevenirlos. Norma de seguridad como la regla que
resulta necesario promulgar y difundir con la anticipación adecuada y seguimiento para evitar los
daños que puedan derivarse por la ejecución del trabajo.
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Al momento de aplicar tanto las técnicas de prevención como de protección reviste de
importancia la normalización al respecto.

Las normas de seguridad surgen de la necesidad de

expresar de forma clara lo que la ley correspondiente expresa en forma de texto legal, y desde
este punto de vista,

comprenden aspectos fundamentales de formación, disciplina y

complemento de la actuación profesional.


Formación:

En cuanto a que las normas o medidas indican la forma de utilizar herramientas, métodos de
trabajo, condiciones de trabajo, entre otros; enseña el procedimiento más adecuado de realizar el
trabajo.


Disciplina:

Por ordenar un procedimiento de trabajo del que se desprende que las personas implicadas deben
cumplir o hacerlas cumplir, resultando el principio de autoridad y disciplina como elemento de la
organización.


Actuación profesional:

Como complemento que en conexión con la formación, las normas de seguridad sirven de
presencia de procedimientos seguros de actuación profesional.
Con lo que se comprende por norma de seguridad aquella regla o conjunto de estas que
especifican y determinan detalladamente las instrucciones a seguir en la ejecución de los diversos
trabajos, las precauciones a tomar y las defensas a utilizar, de modo que las operaciones se
realicen sin riesgo o, al menos, con el mínimo riesgo posible, por el operario y compañeros de
trabajo. Por reglamento de seguridad, se comprende la ley o conjunto de leyes promulgadas por
el Estado, cuyo fin es evitar los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales. A ellas
cabe añadir, por extensión de concepto, las normas, prescripciones, reglas, reglamentos que una
determinada empresa establece con el fin de la seguridad.

Las normas pueden ser imperativas, de cumplimiento obligatorio o informativas;

es decir,

instructivas sobre los riesgos laborales y medios destinados a evitarlos, de cumplimiento libre y
voluntario, que, en tal caso, suelen denominarse recomendaciones.
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Como beneficios de la normalización, Menéndez (2009), destaca entre otros el aumento de la
producción; disminución del precio de coste, sin influir en la calidad; y, evita la adopción de
soluciones improvisadas.
 Reglamento interno de trabajo:
La empresa puede mantener ordenada su relación con los trabajadores, por razones de que el
trabajo debe realizarse siempre en un ambiente cordial en que los laborantes ofrezcan su mejor
esfuerzo con la mayor voluntad. Para ello, la empresa requiere de reglas claras que contribuyan a
organizar el trabajo para que exista orden en la relación entre el trabajador y el patrono. En el
que el trabajador sepa exactamente lo que se espera de él, los beneficios que obtendrá por su
labor, las sanciones a las que se expone si no cumple con sus tareas tal y como se le asignaron.

Las leyes contienen lo necesario para ordenar la relación entre una empresa y sus empleados pero
lo hacen en forma general. Y en base a este ordenamiento legal general, la empresa puede
precisar las formas en que requiere que el trabajador le preste sus servicios; es decir, que puede
hacer su propia ley interna, debidamente respaldada por las leyes del país. Esta ley interna queda
escrita en el reglamento interior de trabajo.

El artículo 57 del Código de Trabajo, define el reglamento interior de trabajo como el conjunto de
normas elaboradas por el patrono de acuerdo a las leyes, reglamentos, pactos colectivos y
contratos vigentes que lo afecten, con el objeto de precisar y regular las normas a que
obligadamente se deben sujetar el empleador y sus trabajadores con motivo de la ejecución o
prestación concreta del trabajo.

H) Comité de Seguridad:
Es un grupo de personas de una empresa, organizada para velar porque se mantengan buenas
condiciones de higiene y seguridad, dar sugerencias para prevenir accidentes, el buen
funcionamiento y estado de las máquinas y herramientas, reportar a la dirección o gerencia de la
empresa los riesgos que detecten como un peligro para la salud de las y los trabajadores.
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Dicho comité debe estar integrado por representantes de los trabajadores y del patrono, con el
fin de que en forma conjunta propongan acciones para prevenir accidentes, enfermedades
ocupacionales y mejorar las condiciones de higiene, seguridad y medio ambiente.

Como lo

afirma Werther y Davis (2008), es indispensable contar con un grupo de personas con
conocimientos específicos en la materia para que auxilien al departamento de recursos humanos
en el cometido de otorgar seguridad al trabajador en el desempeño de sus labores.

La existencia de comités de seguridad, llamados comisiones mixtas, que están integradas por
representantes de la organización y de los propios trabajadores, coadyuva en tal cometido. Una de
las razones para organizar un comité radica en la idea de suministrar un procedimiento para
interesar a los empleados en el esfuerzo de seguridad, al integrar miembros de la gerencia y
representantes de los grupos de trabajadores. Además, con frecuencia son un medio eficaz para
interesar y educar a grandes cantidades de personas en una determinada actividad; un buen
método para obtener cooperación, coordinación e intercambio de ideas entre personas. Al iniciar
un comité, debe preparar una declaración por escrito, que indica:
 Misión o responsabilidad del comité.
 Autoridad, incluyendo presupuesto, si es que existe.
 Procedimientos: frecuencia de las reuniones, hora de inicio de las reuniones y duración de
éstas, orden del día, exigencias en cuanto a la asistencia, minuta o actas que han de ser
tomadas, y determinación de a quien se exponen los informes de las reuniones.

La legislación guatemalteca, específicamente el reglamento general sobre higiene y seguridad en
el trabajo, establece que todo lugar de trabajo debe contar con una organización de higiene y
seguridad. El reglamento general sobre higiene y seguridad en el trabajo nace en Guatemala en el
año de 1957.

La vigilancia del medio ambiente de trabajo debe comprender:
a) La identificación y evaluación de los factores del medio ambiente de trabajo que puedan
afectar a la salud de los trabajadores.
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b) La evaluación de las condiciones de higiene de trabajo y de los factores de la organización
del trabajo que puedan engendrar riesgos para la salud de los trabajadores.
c) La evaluación de los medios de protección colectiva e individual.

d) La evaluación, cuando sea apropiado, de la exposición de los trabajadores a los agentes
nocivos, mediante métodos de controles válidos y generalmente aceptados.
e) La verificación de los sistemas de control destinados a eliminar o reducir la exposición.

Son atribuciones mínimas de las organizaciones de seguridad e higiene en el trabajo, las
siguientes:
a) Recomendar normas e impartir instrucciones con el fin de prevenir y dar protección
contra el acaecimiento de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales.

b) Velar por que se mantengan las mejores condiciones de higiene y seguridad en cada lugar
de trabajo.
c) Cuidar por el buen estado de las máquinas y herramientas de trabajo.
d) Llevar un registro de los accidentes ocurridos y de sus causas.
e) Efectuar prácticas asistenciales de emergencia (primeros auxilios) con el personal de
trabajo, para casos de accidente.
f) Difundir los principios y prácticas de seguridad e higiene en el trabajo, mediante
simulacros, conferencias, carteles, incentivos al personal y en cualquier otra forma.

g) Recomendar al patrono que corrija disciplinariamente a los trabajadores que no cumplan
las indicaciones sobre seguridad e higiene en el trabajo.
I) Labor Educativa Permanente:
Los beneficios en materia de prevención de accidentes, la promoción de la salud ocupacional y la
seguridad en el trabajo, se orientan en general, al reconocimiento, evaluación y control de los
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riesgos, a la promoción y mantenimiento de las mejores condiciones y medio ambiente de
trabajo, al desarrollo de conocimientos, actitudes y prácticas en el individuo y la comunidad
laboral, en relación con los problemas que de dichas condiciones se derivan y a la búsqueda de su
solución.

La seguridad del equipo le incumbe al director de la empresa, puesto que ningún acuerdo de
comité tiene efectividad sin previa aprobación de éste, y en cuanto a la organización lineal la
responsabilidad se da en forma escalonada a lo largo de la línea operativa. En lo individual,
corresponde al trabajador la disciplinada obediencia a las normas y consignas; es decir, anular la
imprudencia y el descuido; entra también el derecho y deber de presentar sugerencias sobre
seguridad y denunciar peligros observados. De la anterior responsabilidad directa se agrega la
responsabilidad indirecta la que se da por inhibición, en la que el trabajador se desentiende de dar
aviso a quien corresponda de la existencia de un riesgo observado por no ser asunto suyo; y de
omisión, que se produce al poder corregir un riesgo y omite hacerlo.

La responsabilidad del operario en relación con la seguridad se condensa en obedecer y respetar
las disposiciones que en materia se dispongan, obligado a utilizar el equipo protector que la
empresa le provea para su directa y personal defensa contra los accidentes y enfermedades
profesionales, y responsable de conservar el equipo protector personal en las debidas condiciones
de eficiencia preventiva, sin maltratarlo, modificarlo o sub utilizarlo.
1.2.3 Empresas Constructoras
Este sector industrial de la economía está conformada por empresas, que como todas, cuentan con
objetivos que integran su finalidad, en tal sentido, la construcción de viviendas, edificios,
urbanizaciones, obras de infraestructura pública o privada y otros; y como objetivos específicos
la seguridad, la máxima productividad, calidad en el producto, cumplimiento de plazos,
cumplimiento de contrato, óptimo beneficio, satisfacción del equipo humano y satisfacción del
cliente.
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A) Definición:
Merritt (1999). Empresa constructora es la que se dedica tanto a la ingeniería de diseño como a
las labores de ejecución de obras. Construcción con la movilización y utilización de recursos
financieros, humanos, materiales y técnicos; y su ensamble en un lugar específico de acuerdo a
planos, especificaciones y documentos contractuales formulados para servir al propósito del
cliente.

Así, construcción de viviendas que incluye casas unifamiliares y edificación de

departamentos; construcción no residencial, para instituciones de diversa índoles, educativas, de
salud, comerciales, de industria y recreativa entre otras.
Con respecto a la función o destino del producto final, las actividades de construcción, se agrupan
en tres grandes categorías, como lo es, edificación residencial, edificación no residencial e
ingeniería civil. Dentro la edificación no residencial se da para la actividad comercial, turística,
industrial, social, asistencial, administrativa, despachos, oficinas, y otros. Las obras civiles se
denominan comúnmente obras públicas. Como complemento a lo anterior, en cuanto al carácter
social del promotor, se da la distinción entre obra pública y obra privada, dependiendo de si es la
administración pública en sus diversas manifestaciones, estatales, municipales, regionales,
locales; o la iniciativa particular quien encarga la ejecución de los proyectos.

B) Características:
Dentro de las principales características Merritt (2009) destaca las siguientes:
 El producto final suele no ser estándar.
 Las operaciones se realizan en el lugar del proyecto, cada obra surge allí donde
realmente se necesita, donde precisamente se demanda. Esta circunstancia le da a la
actividad un carácter itinerante, pues la ejecución de la obra se lleva a cabo con medios
de producción móviles en la propia casa del comprador, de manera que, una vez
finalizada, dichos medios se trasladan a otra obra.
 Exposición a la intemperie, la actividad se ve afectado por variaciones climatológicas.
 Largo plazo del proceso productivo.
 Magnitud del desplazamiento de materiales y recurso humano.
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 Centro de producción flotante, esta industria no tiene centros de producción fijos, cada
obra equivale a una planta industrial de cualquier otro sector.
 La empresa de construcción suele actuar, fundamentalmente, como coordinadora y,
aunque ejecuta buena parte de la obra con sus propios medios, recurre a las empresas
especializadas para la ejecución de aquellas otras partes que no puede o no le interesa
ejecutar directamente.
 Presencia continua de supervisión e inspección del proyecto para verificar el apego a
planos, especificaciones, contrato y seguridad en el trabajo.
C) Procesos de Construcción:
 Adecuación del terreno:
Preparación o adecuación del terreno a través de demoliciones, descombro y nivelación; con la
utilización de maquinaria excavadora y compactadora.
 Excavaciones:
De ser necesario se ejecutan excavaciones según los requerimientos de los planos de
construcción, bajo las respectivas y consideradas medidas de seguridad.
 Cimentación:
Es la colocación de elementos que forman la base bajo tierra y su forma y tamaño depende del
terreno. Para terrenos normales la utilización de zapatas, que son pilares con base; para terrenos
dificultosos la utilización de pilotes, que es hormigón inyectado sujeto al suelo; y para terrenos
arcillosos la utilización de losas con base de hormigón.
 Estructura:
Conformación de la estructura del edificio, vivienda u obra pública, con pilares, forjas y bigas;
con la utilización de maquinaria como grúas y hormigoneras.
 Techos:
Cubrimiento de la vivienda o edificio con la utilización de diferentes materiales, sea madera,
tejas, pizarra, chapa, concreto y otros.
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 Cercamiento:
Cubrimiento del exterior hacia interior.
 Pisos y tabicado:
Preparación del suelo y colocación del piso ya sea de madera, piedra natural, piso cerámico. En
cuanto al tabicado, consiste en colocación de paredes interiores con materiales como ladrillo
sencillo, block vacío, tabla yeso y otros.
 Instalaciones:
Para los servicios dentro del inmueble, la colocación de instalaciones eléctricas, de fontanería,
gas, televisión, calefacción, aire acondicionado, teléfono, alarmas, portero y otros. Esto en la fase
final, porque la estructura básica se desarrolla en las etapas que anteceden.
 Recubrimiento de paredes:
Cubrimiento de las paredes, cubrimiento del material empírico utilizado.

D) Insumos:
 Materiales:
 Materia prima:
Después del recurso espacio a construir, adecuado para el efecto, está el material a utilizar que se
presenta en tipos como pétreos que son rocas compactas dentro de las cuales se tiene
mampuestos, sillares, adoquines, losas; material aglomerante que al mezclarse con agua se
vuelven pastosos y al solidificarse adquieren rigidez, cal, yeso, cemento; material hormigón, en
masa, armado, ciclópeo, celular;

material cerámico, ladrillos, tejas, azulejos, gres, porcelana;

material metales, acero, hierro, aluminio, cobre; y otros como madera, plásticos y vidrio.
 Herramientas:
La utilización de herramienta, objetos elaborados con el fin de facilitar la realización de una tarea
mecánica que requiere de una aplicación correcta de energía, en la industria de la construcción es
de una gran gama que se emplean durante las diversas fases del proceso de construcción. Con la
peculiaridad que son utilizadas o manejadas directamente por el trabajador.

46

Las herramientas pueden ser manuales o mecánicas. Las primeras requieren de la fuerza muscular
humana, como en el caso del martillo y clavo; mientras que las mecánicas usan una fuente de
energía externa, por ejemplo la energía eléctrica, en este caso el taladro eléctrico y otros.
 Maquinaria:
La utilización de maquinaria es indispensable para la eficaz realización de la construcción en sus
diferentes etapas, así se tienen las siguientes:
 Excavadoras y cargadoras, que se emplean en la excavación y el movimiento de tierra,
 Buldozers y motoniveladoras, se utilizan en la nivelación de terrenos,
 Camiones y volquetes, los que transportan los residuos de la obra y los materiales hacia la
construcción,
 Grúas, que elevan el material conforme avanza la estructura del edificio u obra; esta
máquina está conformada por la torre, la pluma y el contrapeso,
 Hormigueras, para la preparación de morteros y hormigones.
 Técnicos:
Las técnicas de construcción y los estilos variarán de región a región. En cuanto a la selección
del material debe considerarse la accesibilidad, el costo, la durabilidad y la apariencia; y en
relación al personal, los niveles de habilidad de construcción y de las prácticas locales de
construcción.

Si las técnicas de construcción y los materiales a utilizar son demasiado diferentes a los
acostumbrados por los trabajadores de la construcción, entonces surge la necesidad de
capacitarlos para la obtención de un trabajo de calidad y seguridad laboral. Menéndez (2009).
 Humanos:
Son los servicios productivos que las personas ofrecen a la empresa, relacionado con sus
habilidades, conocimientos y capacidades para razonar y tomar decisiones; con especialidad en
el área administrativa y operativa. En el área operativa de las empresas constructoras la presencia
de personal de planificación, ejecución y supervisión de obras.
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E) Regulación de Empresas Constructoras en Guatemala:
Las empresas constructoras de Guatemala por su actividad económica- contable están regidas
por la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) y por la Contraloría General de
Cuentas. Ambas Instituciones ejercen la función de fiscalización, en el caso de la primera, vela
por el cumplimiento de la tributación respectiva al estado y la segunda por el uso y manejo de
fondos públicos en caso de trabajar para alguna entidad estatal.

Pero el ente gubernamental que se encarga de llevar el control de cada una de las empresas de la
construcción es el registro general de precalificados, adscrito al Ministerio de Comunicaciones,
transporte y obras públicas (MICIVI) y su función principal es inscribir y categorizar a cada una
de las empresas, adjudicándoles un número de registro y una capacidad económica que se
determina mediante la presentación de estados patrimoniales y estados de cuenta bancarios de la
empresa constructora y una capacidad técnica que se determina de acuerdo al historial de
proyectos que la empresa haya ejecutado anteriormente.

En base a lo anterior el registro de precalificados extiende una constancia que le da vigencia
anual para operar, y en ella se detalla las especialidades y capacidades que la empresa posea
para la ejecución de un proyecto.

Dicha constancia debe

revalidarse cada año,

previa

presentación de los finiquitos de los compromisos adquiridos durante el año de operaciones que
se está finalizando.

Por conveniencia y por formar parte de un gremio, las mismas se inscriben en la gremial de la
Cámara de la Construcción.

Cabe advertir que no existe un ente regulador que se encargue de

verificar la existencia y aplicación de manuales de seguridad e higiene en las empresas
constructoras.

F) Administración:
La empresa constructora está conformada por un conjunto de factores humanos, materiales,
financieros, y técnicos; organizados e impulsados por la dirección, que se ocupa de coordinar e
integrar el conjunto de factores productivos, y muy especialmente a los hombres que trabajan en
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ella. La administración se lleva a cabo mediante las fases del proceso administrativo, en donde el
recurso humano ejerce acción sobre el recurso financiero y material.

Koontz (2004) señala la existencia de cinco fases administrativas, las cuales se definen a
continuación:
 Planeación: consiste en elegir misiones, objetivos y la determinación de acciones para la
consecución de estas,
 Organización: establecimiento de la estructura de los papeles que los individuos deberán
desempeñar en la empresa,
 Integración de personal: contratación de personal acorde a las especificaciones de la
estructura organizacional,
 Dirección: la acción de influir en los individuos para que contribuyan a favor de las metas
organizacionales y grupales,
 Control: que consiste en medir y corregir el desempeño individual y organizacional para
garantizar el cumplimiento de los planes, en sí, la detección de desviaciones respecto de
las normas para la consecuente contribución mediante su corrección.

Es importante

resaltar que ninguna empresa puede prescindir del control, si no desea encontrarse en
situaciones imprevistas de riesgo.
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II. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
El sector construcción integrante de la rama industrial de la economía guatemalteca, es
actualmente un componente de inversión en infraestructuras y edificaciones de diverso tipo; que
requiere de las mejores prácticas por parte del personal, tanto administrativo como operativo,
para el cumplimiento de cada una de las actividades encomendadas, y en forma conjunta el logro
de los objetivos de la empresa.

De acuerdo a la Cámara Guatemalteca de la Construcción y según la última encuesta nacional de
empleo e ingresos (ENEI), en el país hay alrededor de 350,000 personas que se emplean como
obreros de la construcción. El sector construcción representa el 3 por ciento del producto interno
bruto (PIB), del país. Para el año 2013 el Banco de Guatemala estima que dicho sector crecerá
7.7 por ciento debido al mayor gasto en la obra pública de infraestructura.

En Guatemala, el personal operativo de este tipo de actividad económica, se encuentra en un
ambiente de riesgo al ejecutar las labores, que puede afectar la integridad física del trabajador a
consecuencia de un accidente o la salud, por las condiciones de trabajo en que se desempeñan; lo
que pone de manifiesto la inseguridad del empleado; a pesar de que las leyes de Seguridad e
Higiene Industrial Guatemaltecas están establecidas a través de la constitución y el Código de
Trabajo. En él título quinto, capitulo único del Código de Trabajo de la República de Guatemala.

La seguridad e higiene laboral adecúa e incrementa las capacidades y habilidades de los
trabajadores en el desempeño de sus funciones, sin embargo es visto por las empresas como un
gasto y no una inversión. Las empresas constructoras de la ciudad de Quetzaltenango no siempre
aplican medidas y normas de seguridad en la prevención de riesgos que afectan al trabajador
operativo en su integridad física al realizar las labores, por lo que el recurso humano requiere la
atención correspondiente por parte de la dirección de la empresa en pro del beneficio mutuo.

La mayoría de empresas constructoras de la ciudad de Quetzaltenango no cuentan con políticas
de seguridad e higiene en la obras de construcción para disminuir los siniestros, controlar y evitar
los riesgos mediante la identificación de los peligros existentes en cada etapa de las obras que se
realicen. Estas normas y prácticas de trabajo seguro mejorarían el ambiente laboral. El trabajador
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que está capacitado y posee sus herramientas de trabajo en condiciones laborales seguras, mejora
la calidad del producto aumentando también su propia valoración y autoestima.

Por la problemática analizada se plantea la siguiente interrogante:
¿Cómo aplican las medidas de seguridad e higiene laboral las empresas constructoras de la
cabecera departamental de Quetzaltenango?

2.1 Objetivos
Objetivo general:
Analizar cómo aplican las medidas de seguridad e higiene laboral las empresas constructoras de
la cabecera departamental de Quetzaltenango.

Objetivos específicos:
 Establecer la importancia que se le da al rubro de medidas de seguridad e higiene laboral
dentro de las empresas constructoras de la cabecera departamental de Quetzaltenango.
 Identificar los medios que utilizan las empresas constructoras para aplicar medidas de
seguridad e higiene laboral al personal.
 Determinar dentro de los procesos de la obra de construcción el que presenta mayores
riesgos para el personal.
 Identificar

las medidas de seguridad que utilizan las empresas constructoras para

protección del personal.
 Identificar las causas que dan origen a los accidentes laborales dentro de la gama de
actividades en las empresas constructoras.

2.2 Variable de Investigación


Seguridad e Higiene Laboral
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2.2.1 Definición de Variables


Definición conceptual:

Seguridad e higiene laboral:
Chiavenato (2009). Es el conjunto de medidas técnicas, educativas, médicas y psicológicas
utilizadas para prevenir accidentes, eliminar las condiciones inseguras del ambiente, instruyendo
o convenciendo a las personas sobre la necesidad de implantar prácticas preventivas. Conjunto
de normas y procedimientos que buscan proteger la integridad física y mental del trabajador,
preservándolo de los riesgos laborales.


Definición operacional:

Son todas las medidas que se implementan en una empresa para prevenir accidentes, identificar
riesgos, y crear un ambiente laboral seguro, armonioso y estable, en el cual se busca conservar
la integridad física y mental de los trabajadores.

2.3 Alcances y Límites

2.3.1 Alcances

La presente investigación tuvo un alcance descriptivo, y su objetivo general fue analizar cómo
aplican las medidas de seguridad e higiene laboral las empresas constructoras de la cabecera
departamental de Quetzaltenango.

2.3.2 Límites

Cuando se inició la búsqueda de información en relación al número de empresas constructoras
ninguna institución pública pudo proporcionar una base de datos actualizada sobre el sector
construcción en Quetzaltenango, sin embargo esta limitante se solvento mediante la consulta de
varias fuentes secundarias entre ellas: Censo 2,012 del Instituto Nacional de Estadística (INE),
Cámara de la Construcción, Precalificados del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y
Vivienda( MIICIVI, Páginas Amarillas de Publicar, Superintendencia de Administración
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Tributaria (SAT) e Internet.

Verificando la información y existencia de las empresas

constructoras.
2.4 Aporte
 Esta investigación contribuirá al sector de las empresas constructoras, dando a conocer
los beneficios que representa el contar con medidas de seguridad e higiene laboral en el
desarrollo de las actividades y prevenir situaciones de riesgo al no actuar de forma
reactiva ante tales hechos que son perjudiciales, principalmente para el elemento humano
y por ende a la empresa.
 Incentivar a las empresas constructoras a la aplicación de medidas de seguridad e higiene
laboral, mediante la información que permita beneficiar a sus colaboradores en el
desarrollo de sus actividades.
 Proporciona a los estudiantes de la carrera de ciencias económicas y empresariales
información relevante sobre medidas de seguridad e higiene laboral, para que pueda ser
consultado en posteriores investigaciones universitarias.
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III. MÉTODO
3.1 Sujetos y/o Unidad de Análisis

Los sujetos lo conformaron los gerentes y colaboradores de las empresas constructoras de la
ciudad de Quetzaltenango. Entre los colaboradores se investigó al personal permanente y
temporal que laboraba al momento de realizar el trabajo de campo de la presente investigación.
La unidad de análisis son las 40 empresas constructoras de la ciudad de Quetzaltenango.

3.2 Población y Muestra
La población estuvo compuesta por 40 gerentes del total de empresas constructoras ubicadas en
la ciudad de Quetzaltenango, y una muestra de 234 colaboradores de un universo de 600,
tomando en cuenta que el promedio de colaboradores por empresa fue de 15.

Se aplicó una fórmula para calcular muestras para poblaciones finitas, detallada a continuación:
n=

Z2 P Q N
E2(N-1) +Z2 P Q

Fuente: Del Cid, Méndez, y Sandoval (2011)

n=

1.962 * 0.50 * 0.50 *600 = 234.44
0.052 (600-1)+1.962*.5*.5

Simbología de la Fórmula:
n: tamaño de la muestra = 384
Z2: Nivel de confianza del 95%. =1.96 elevado, al cuadrado
p: Probabilidad de éxito .5
q: Probabilidad de fracaso 1-p = 0.5
e2: Error muestral al cuadrado .05
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3.3 Instrumento

Para la presente investigación se utilizaron dos cuestionarios, uno dirigido a los gerentes de las
empresas constructoras y el otro para el personal operativo de las mismas. Ambos cuestionarios
contienen preguntas abiertas y cerradas, relacionadas con las variables, los indicadores de las
variables y los objetivos de investigación.

3.4 Procedimiento

a) Elección del Tema: El tema se eligió por la problemática existente en el sector construcción y
a través del desarrollo de esta investigación se pretendía dejar instrumentos administrativos
que contribuyeran a la solución de dicha problemática,
b) Fundamentación Teórica: Se buscó y seleccionó información de las variables del tema, para
sustentarlo con estudios hechos con anterioridad, y autores de fuentes secundarias,
c) Elaboración del Instrumento: Se elaboraron dos cuestionarios, dirigidos a los Gerentes y
colaboradores de las empresas constructoras ubicadas en la ciudad de Quetzaltenango,
d) Aplicación del Instrumento: los instrumentos se aplicaron a 40 gerentes y 234 colaboradores
de las empresas constructoras con preguntas basadas en los indicadores de las variables y
objetivos de la investigación,
e) Tabulación de Resultados: se agrupó y tabuló la información, para facilitar la interpretación
de los resultados que se obtuvieron,
f) Presentación de Resultados: Se interpretó la información que se obtuvo de los cuestionarios,
de las empresas constructoras, apoyados en cuadros y gráficos estadísticos,
g) Análisis e interpretación de resultados: Para realizar el

análisis de los resultados

se

compararon y confrontaron los resultados obtenidos con lo que describe la teoría sobre las
variables de estudio,
h) Conclusiones y recomendaciones: Se realizaron en base a cada objetivo para darle respuesta a
los mismos,
i) Propuesta: Se propuso en base a los resultados de la investigación un manual de seguridad e
higiene laboral para empresas constructoras en la ciudad de Quetzaltenango
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3.5 Diseño

3.5.1. Diseño Descriptivo

Del Cid, Méndez y Sandoval. (2011), "Describir es caracterizar algo, para describirlo con
propiedad por lo general se recurre a medir alguna o varias de sus características. Los
estudios descriptivos buscan especificar las propiedades importantes de personas, grupos,
comunidades, o cualquier otro fenómeno que sea sometido a análisis.
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IV. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS
A continuación se presentan los resultados del cuestionario dirigido a 40 gerentes de las empresas
constructoras.
A) Cuestionario para Gerentes
1) ¿Cuántas personas laboran en el área operativa de la empresa constructora?
Cuadro No.1
RANGO

FRECUENCIA PORCENTAJE

De 1 a 5

3

7

De 6 a 10

6

15

De 11 a 15

17

43

De 16 a 20

8

20

De 21 a más

6

15

40

100

Totales

Gráfica No. 1
Rango del Personal Operativo

Fuente: trabajo de campo Junio 2012

Interpretación:
Los Gerentes no dieron respuestas puntuales en cuanto al número exacto de trabajadores del área
operativa porque ellos manifestaron tener personal permanente y personal temporal, es por ello
que las respuestas fueron proporcionadas en rangos de número del personal donde el 43% de las
empresas tiene de 11 a 15 trabajadores, el 20% de 16 a 20 trabajadores, mientras que con igual
porcentaje se encuentran las empresas con rangos de 6 a 10 y 21 a más trabajadores 15%, y con
menor número de trabajadores en el área operativa el 7% con 5 trabajadores.
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2) ¿Cuántos trabajadores permanentes tiene la Empresa en el Área Operativa (personal de
campo)?
Cuadro No.2
No. de trabajadores

FRECUENCIA PORCENTAJE

4 Permanentes

5

13

8 Permanentes

18

45

12 Permanentes

11

28

16 Permanentes

4

10

18 Permanentes

1

3

20 Permanentes o más

1

3

40

100

Totales

Gráfica No.2
No. de trabajadores permanentes

Fuente: trabajo de campo Junio 2012

Interpretación:
Los gerentes dieron respuestas puntuales a esta pregunta, indicando que el 45% del personal
operativo es permanente contando con 8 trabajadores; el 28% con 12 personas permanentes, el
13% con 4 trabajadores, el 10% con 16 trabajadores; y compartiendo el mismo porcentaje del
3% se encuentran con 18 y 20 permanentes. Se observa una minoría de empresas constructoras
que cuentan casi en su totalidad con trabajadores permanentes.
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3) ¿El personal operativo se encuentra inscrito en el régimen de seguridad social?
Cuadro No.3
RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE
Si

26

65

No

14

35

Totales

40

100

Gráfica No. 3
Personal inscrito en el régimen de seguridad social

Fuente: trabajo de campo Junio 2012

Interpretación:
Como parte de la Seguridad Social el 65% de las empresas constructoras tienen inscrito a su
personal operativo en este tipo de seguro y el 35% de los gerentes encuestados manifiestan que
no tienen este tipo de seguro para los trabajadores directos de la construcción. Las causas por las
que los gerentes no tienen inscrito a su personal en el seguro social, es porque muchos de los
empleados no son trabajadores permanentes, otra causa es porque la empresa lo toma como un
rubro de gasto y no como inversión, y la otra causa es que el personal operativo no está de
acuerdo que se le haga el descuento en su salario para cubrir el seguro.
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4) ¿Aproximadamente cuántos accidentes laborales se dan dentro de la empresa durante el
año?
Cuadro No.4
RANGO

FRECUENCIA PORCERNTAJE

De 1 a 3

12

30

De 4 a 6

16

40

De 7 a 9

7

17

10 ó más

5

13

40

100

Totales

Gráfica No. 4
Rango de Accidentes

Fuente: trabajo de campo Junio 2012

Interpretación:
La incidencia de accidentes en las empresas constructoras es del 40% con 4 a 6 al año, el 30%
con frecuencia de 1 a 3 anual, el 17% de 7 a 9 veces en el año y con el 13% con una incidencia de
10 o más accidentes en el año. Estos resultados indican que los accidentes laborales se dan
frecuentemente en las empresas constructoras siendo algunos graves como fracturas por caídas o
lesiones con herramientas.
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5) ¿Qué factor considera como principal causante de accidentes laborales?
Cuadro No.5
RESPUESTAS
Por no utilizar equipo de protección

FRECUENCIA PORCENTAJES
14
35

Por negligencia del trabajador

11

27

Por falta de conocimiento

10

25

Por falta de señalización

5

13

40

100

Totales

Gráfica No.5
Factores causantes de accidentes laborales

Fuente: trabajo de campo Junio 2012

Interpretación:
Los gerentes observan como principal factor de accidente laboral el de no utilizar equipo de
protección con un 35%, con un 27% atribuible a la negligencia del trabajador a pesar de las
instrucciones dadas por el supervisor de obra, seguido por el desconocimiento del riesgo por parte
del trabajador con un 25%, y por último atribuible a la falta de señalización con un 13%. Con
estos resultados se identifica la falta de medidas de seguridad que existen en las empresas
constructoras principalmente por no contar con equipo de protección y por falta de conocimientos
acerca de seguridad laboral.
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6) ¿Qué actividades dentro de la ejecución de la obra representan mayor riesgo para el
trabajador?
Cuadro No.6
RESPUESTAS
Adecuación del terreno
Excavación
Cimentación

FRECUENCIA PORCENTAJE
5
12
9
22
7
18

Estructura

6

15

Techos
Cercamiento

8
3

20
8

2
40

5
100

Pisos y tabicado
Totales

Gráfica No.6
Actividades de Mayor riesgo en ejecución de obras

Fuente: trabajo de campo Junio 2012

Interpretación:
Dentro de la gama de actividades la que presenta mayor riesgo es la de excavaciones con un 22%
por las características naturales del suelo y la época del año, luego el trabajo en altura con un
20% de calificación de riesgo en techos, el 18% en la actividad de cimentación, la actividad de
estructura con un 15%, seguido de un 12% la adecuación del terreno, el 8% en la actividad de
cercamiento y el 5% en pisos y tabicado. Estos resultados muestran donde se deben de tomar
mayores medidas de seguridad y utilizar equipo adecuado para minimizar los riesgos a que están
expuestos los colaboradores.
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7) ¿Qué tipo de lesiones por accidentes se manifiesta con mayor frecuencia dentro de la
actividad?
Cuadro No.7
RESPUESTAS

FRECUENCIA PORCENTAJE

Lesion Minima

15

37

Lesion temporal

12

30

Lesion parcial

10

25

3

8

40

100

Lesion permanente
Totales

Gráfica No.7

Tipo de Lesiones por accidentes

Fuente: trabajo de campo Junio 2012

Interpretación:
El tipo de lesión que se presenta con mayor frecuencia en las empresas constructoras son
lesiones mínimas (raspones, cortaduras) con un 37%, seguido con un tipo de lesión temporal
(incapacidad temporal como fracturas, quemaduras)

con un 30%,

con

lesión parcial

(incapacidad parcial como la pérdida parcial de un miembro del cuerpo) el 25% y con lesión
permanente (incapacidad permanente como la pérdida total de un miembro u órgano del cuerpo)
con el 8%. Aunque la mayoría de accidentes no genera incapacidad en la persona accidentada si
pueden haber ausencias laborales y costos que se generan a causa del accidente.
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8) ¿Existen medidas documentadas de seguridad e higiene laboral dentro de la empresa?
Cuadro No.8
RESPUESTA

FRECUENCIA PORCENTAJE

Si

18

45

No

22

55

40

100

Totales

Gráfica No.8
Existencia de medidas documentadas de seguridad e higiene dentro de la empresa

Fuente: trabajo de campo Junio 2012

Interpretación:
El 45% de los gerentes de constructoras indican que si cuentan con medidas de seguridad e
higiene laboral documentadas, mientras que el 55% no presenta ningún tipo de soporte en el tema
de seguridad e higiene el ejercicio de las labores del personal operativo. Este resultado demuestra
que la mayoría de colaboradores, especialmente albañiles y maestros de obra están en riesgo de
sufrir un accidente y no trabajan en condiciones favorables de seguridad e higiene laboral.
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9) ¿Existe un encargado o supervisor que vele por el cumplimiento de las medidas de
seguridad e higiene en la empresa?
Cuadro No.9
RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE
Si
15
37
No
25
63
Totales
40
100

Gráfica No.9
Existencia de un encargado o supervisor para el cumplimiento de las medidas de seguridad e
higiene

Fuente: trabajo de campo Junio 2012

Interpretación:
El 37% de los encuestados mencionan que si cuentan con un encargado que vela por el
cumplimiento de las medidas de seguridad e higiene laboral dentro de la empresa, mientras que
el 63% indica que no existe persona asignada específicamente a esta actividad. Se identifica en
estos resultados la falta de supervisión y control sobre seguridad e higiene que existe actualmente
en las empresas constructoras de Quetzaltenango.
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10) ¿Cuenta la empresa con un Comité Mixto (administradores y trabajadores) de seguridad e
higiene laboral?
Cuadro No.10
RESPUESTAS FRECUENCIA PORCENTAJE
Si
10
25
No
30
75
Totales
40
100

Gráfica No.10
Existencia del comité mixto de seguridad e higiene laboral

Fuente: trabajo de campo Junio 2012

Interpretación:
La presencia de un comité de seguridad dentro de las empresas constructoras se refleja en un
25%, mientras que en la mayoría de empresas no se encuentra conformado éste importante
comité de seguridad con el 75%, siendo un resultado significativo el cual demuestra la falta de
interés por parte de los gerentes de las constructora en velar
colaboradores.
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por el bienestar de los

11) ¿Qué instrumento utiliza la empresa para plasmar las medidas de seguridad e higiene?
Cuadro No.11
RESPUESTAS FRECUENCIA PORCENTAJE
Manual
3
7
Reglamento
15
38
Ninguno
22
55
Totales
40
100

Gráfica No.11
Instrumentos utilizados para las medidas de seguridad e higiene en las empresas

Fuente: trabajo de campo Junio 2012

Interpretación:
De los gerentes de empresas constructoras encuestados el 55% no cuenta con instrumento alguno
en el cual se encuentren plasmadas las medidas de seguridad e higiene en el trabajo, mientras el
38% si plasma las medidas de seguridad e higiene en el trabajo a través de un reglamento, y un
7% mediante un manual correspondiente. Definitivamente la mayoría de empresas constructoras
no le dan importancia a la aplicación de políticas, normas, manuales, que se apliquen para contar
con seguridad e higiene laboral.
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12) ¿Por qué medio se da a conocer a los trabajadores las medidas de seguridad e higiene
laboral para su cumplimiento?
Cuadro No.12
RESPUESTAS

FRECUENCIA PORCENTAJE

Afiches
Folletos
Avisos (memorandums)
Oral repetitivo
Otros
Totales

5
3
10
21
1
40

12
7
25
53
3
100

Gráfica No.12
Medios para dar a conocer las medidas de seguridad e higiene laboral para su cumplimiento

Fuente: trabajo de campo Junio 2012

Interpretación:
La transmisión de las medidas de seguridad e higiene en el trabajo hacia los empleados
operativos la realizan las empresas constructoras a través de medios como el oral repetitivo en su
mayoría con el 53%, a través de avisos como memorándums con el 25%, con la utilización de
afiches en lugares específicos el 12%, a través de folletos con el 7% y otros medios como la
bitácora de campo utilizados con el 3%. Como la mayoría de empresas no cuentan con manuales
o políticas de higiene y seguridad, cuando tratan estos temas con los empleados lo hacen de
forma verbal.
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13) ¿En qué se beneficia la empresa al contar con medidas de seguridad e higiene laboral?
Cuadro No.13
RESPUESTAS
Reducción del tiempo perdido por interrupción
Evitar la repetición de accidentes
Reducir los costos relacionados a lesiones

FRECUENCIA PORCENTAJE
8
20
12
30
6
15

Reducir los costos relacionados a daños a la propiedad

4

10

Ambiente laboral con las condiciones adecuadas para la
productividad
Totales

10

25

40

100

Gráfica No.13
Beneficios de empresas constructoras que cuentan con medidas de seguridad e higiene laboral

Fuente: trabajo de campo Junio 2012

Interpretación:
Los beneficios que encuentran los gerentes de las empresas constructoras al contar con medidas
de seguridad e higiene laboral dentro de la misma en el área operativa con un 30%, se refiere a
evitar la repetición en las faltas de medidas de seguridad para evitar los accidentes laborales, el
25% contar con un ambiente laboral con las condiciones adecuadas para una mayor
productividad, el 20% por la reducción de tiempo perdido por interrupciones, el 15% por la
reducción de los costos relacionados a las lesiones y accidentes, y el 10% por la reducción de
costos relacionados a daños a la propiedad.
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B) Presentación de resultados del Cuestionario dirigido a Trabajadores.
1) ¿Cuál es su nivel de escolaridad?
Cuadro No.1
RESPUESTAS FRECUENCIA PORCENTAJE
Primaria
96
41
Básico
63
27
Diversificado
53
23
Universitario
22
9
Totales
234
100
Gráfica No 1
Escolaridad del personal de las empresas constructoras

Fuente: trabajo de campo Junio 2012

Interpretación:
La mayoría de los colaboradores en el área operativa de las empresas constructoras tienen
únicamente el nivel Primario de escolaridad en con un 41%, seguido del nivel Básico con el 27%,
con nivel Diversificado el 23% y sólo el 9% con un nivel de estudio universitario que son los que
tienen algún grado de dirección en el área operativa. La mayoría del personal cuenta con niveles
mínimos de educación, lo cual los hace más vulnerables a sufrir accidentes.
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2) ¿Cuál es su edad?
Cuadro No. 2
RANGO

FRECUENCIA PORCENTAJE

15 - 19 años

94

40

20 - 24 años

70

30

25 -29 años

47

20

30 - 34 años

0

0

23

10

234

100

35 años o más
Totales

Gráfica No. 2
Edades del personal operativo de las empresas constructoras

Fuente: trabajo de campo Junio 2012

Interpretación:
El rango de edad de los trabajadores con mayor presencia es el de 15 a 19 años en un 40 %( tres
de ellos indicaron ser menores de edad, uno de quince años y dos de dieciséis años), seguido del
rango de 20 a 24 años con el 30%, en el rango de edad de 25 a 29 años el 20% y por último con
menor presencia el rango de edad de 35 a más años de edad con el 10%. La mayoría de
empleados son jóvenes que por el mismo nivel de estudios no tienen conocimientos sobre
seguridad e higiene laboral.
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3) ¿Se encuentra protegido por el régimen de seguridad social – IGSS-?
Cuadro No. 3
RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE
Si
68
29
No
166
71
Totales
234
100

Gráfica No. 3
Personal protegido por el régimen de seguridad social IGSS

Fuente: trabajo de campo Junio 2012

Interpretación:
El 29% de los trabajadores afirma que se encuentra cubierto por el régimen de seguridad social,
mientras que la mayoría con el 71% indica que no se encuentra inscrita por parte de la empresa
en el Instituto de Seguridad Social. La mayoría de empleados con un resultado significativo, a
pesar de que están en riesgo por falta de medidas de seguridad e higiene, tampoco cuentan con
servicio de seguro social.
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4) ¿En qué momento recibe orientación en cuanto a las medidas de seguridad e higiene dentro
del trabajo?
Cuadro No. 4
RESPUESTAS

FRECUENCIA PORCENTAJE

Al ser contratado

44

19

161

69

Ninguno

29

12

Totales

234

100

En el trabajo

Gráfica No. 4

Momento en que se recibe orientación

Fuente: trabajo de campo Junio 2012

Interpretación:
La orientación sobre medidas de seguridad e higiene en el trabajo la recibe el colaborador hasta
que está ejerciendo su actividad en el campo y no previo como parte de la inducción como lo
indica el 69% de los encuestados, sólo el 19% recibe esta información al momento de ser
contratado y el 12% no lo recibe en ningún momento.
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5) ¿Le provee la empresa de equipo de protección individual acorde a sus labores?
Cuadro No. 5
RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE
Si

121

52

No

113

48

Totales

234

100

Gráfica No. 5

Provisión de equipo de protección individual

Fuente: trabajo de campo Junio 2012

Interpretación:
En su mayoría el 52% indica que si recibe equipo de protección de acuerdo a sus labores, en
comparación con el 48% que menciona que no recibe ningún tipo de equipo de protección para
realizar las tareas específicas encomendadas en las labores. Este resultado indica que a pesar que
las empresas constructoras no cuentan con medidas de seguridad e higiene, con herramientas
como manuales de seguridad; sí cuentan con equipo adecuado para la seguridad del empleado
aunque esto solamente en la mitad de ellas
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6) ¿Existen señales de prevención de riesgos dentro de la obra?
Cuadro No.6
RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE
Si
22
9
No
212
91
Totales
234
100

Gráfica No. 6
Existencia de señales de prevención de riesgos dentro de la obra

Fuente: trabajo de campo Junio 2012

Interpretación:
Únicamente el 9% de los trabajadores manifiesta que sí existen señales de prevención en los
lugares de trabajo, y en su mayoría el 91% menciona que no existe ningún tipo de señalización de
riesgo para la salud e higiene laboral dentro de la obra para un mejor desarrollo de las
actividades operativas.
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7) ¿Le supervisan en la ejecución de las tareas conforme a medidas de seguridad e higiene
laboral?
Cuadro No.7
RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE
Si
124
53
No
110
47
Total
234
100
Gráfica No. 7
Presencia de supervisión de tareas conforme a medidas de seguridad e higiene laboral

Fuente: trabajo de campo Junio 2012

Interpretación:
El 53% de la muestra si es supervisada en sus actividades conforme a medidas de seguridad e
higiene. En el caso de higiene la supervisión se enfoca más en la obra terminada y en la limpieza
de herramientas y áreas de trabajo al finalizar la jornada laboral. Indicando que dicha supervisión
se realiza de forma eventual no planificada; mientras que el 47% no recibe ninguna clase de
supervisión en la ejecución de las diferentes operaciones de la actividad técnica.
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8) ¿Por qué medio ha recibido información sobre seguridad e higiene al cumplir el ejercicio de
sus labores?
Cuadro No.8
RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE
Manual
12
5
Reglamento
47
20
Oral
19
8
Ninguno
156
67
Total
234
100
Gráfica No. 8
Medios de información sobre seguridad e higiene a cumplir el ejercicio de las labores

Fuente: trabajo de campo Junio 2012

Interpretación:
Los trabajadores en su mayoría no reciben información por parte de la empresa constructora en
relación a seguridad e higiene en las labores como lo indica el 67% de los encuestados, el 20%
manifiesta que si recibe información por medio del reglamento interno de trabajo, el 8% de forma
oral repetitivo y el 5% por medio de un manual específico. Lo que indica el alto riesgo que corren
la mayoría de los empleados de las empresas constructoras, al no estar informados sobre las
medidas de seguridad e higiene que deben de manejar en el desempeño de sus labores.
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9) ¿En qué actividad de la obra se encuentra con mayor riesgo para ejercer sus labores?
Cuadro No.9
RESPUESTA
Adecuación del terreno
Excavación
Cimentación
Estructura
Techos
Cercamiento
Total

FRECUENCIA PORCENTAJE
36
15
42
18
20
9
41
17
54
23
41
18
234
100%
Gráfica No. 9

Actividad de la obra en que se encuentra mayor riesgo

Fuente: trabajo de campo Junio 2012

Interpretación:
El 23% de los trabajadores observa que dentro de las actividades que se realizan en la
construcción, el de techos es el que representa mayor riesgo, en el 18% se encuentran las
actividades de excavación y cercamiento en cuanto al riesgo, el 17% indica que es la actividad de
estructura la de mayor peligro, la adecuación del terreno con un 15% y la cimentación con un 9%.
Estos resultados indican en qué actividades se deben tener mayores medidas de seguridad e
higiene laboral.
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10) ¿Tiene conocimiento de la existencia de medidas de seguridad e higiene dentro de la
empresa?
Cuadro No.10
RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE
Si
124
53
No
110
47
Total
234
100

Gráfica No. 10
Conocimiento de la existencia de medidas de seguridad e higiene

Fuente: trabajo de campo Junio 2012

Interpretación:
El 53% de los trabajadores manifiesta que si tiene conocimiento de la existencia de medidas de
seguridad e higiene dentro de la empresa, mientras que el 47% no conoce de medidas internas de
seguridad y normas de higiene para la prevención de lesiones, accidentes y enfermedades. Este
resultado indica que en casi la mitad de las empresas no se conocen ni se informa acerca de las
medidas de seguridad e higiene laboral.
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11) ¿Qué situaciones considera nocivas para su salud?
Cuadro No.11
RESPUESTA
Polvo de diversos materiales

Ruido y vibraciones
Contaminantes químicos
Total

FRECUENCIA PORCENTAJE
98
42
61
26
75
32
234
100

Gráfica No. 11
Situaciones consideradas nocivas para la salud

Fuente: trabajo de campo Junio 2012

Interpretación:
La salud del colaborador se ve afectada por factores como la emanación de polvos de diversos
materiales de construcción como lo manifiesta el 42%, los elementos químicos también son
factores influyentes negativos en la salud de los trabajadores con el 32%, y el ruido y las
vibraciones diversas afectan la salud según el 26% de los encuestados. La falta de conocimiento
en relación al uso del equipo de protección ocasiona daños a la salud de la persona.
.

80

12) ¿Durante el tiempo que lleva laborando para la empresa ha sufrido algún accidente
laboral?
Cuadro No.12
RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE
Si
51
22
No
183
78
Total
234
100

Gráfica No. 12
Accidentes laborales sufridos

Fuente: trabajo de campo Junio 2012

Interpretación:
En un gran porcentaje manifiestan los trabajadores que no han sufrido un accidente laboral con el
78%, en tanto el 22% indica que si ha sufrido algún accidente en el ejercicio de sus labores en la
empresa constructora. Son mínimos los empleados que han sufrido accidentes laborales y por lo
mismo las empresas constructoras no se han preocupado en implementar medidas de seguridad e
higiene a pesar de los riesgos que el personal corre.
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13 ¿Por qué considera que se dan las lesiones o accidentes en el trabajo?

Cuadro No.13
CALIFICACIÓN
Rapidez en la ejecución de las tareas
Carencia de equipo protector
Carencia de señalización
Desorden en el lugar de trabajo
Desconocimiento de medidas de
seguridad e higiene
Total

FRECUENCIA PORCENTAJE
22
10
52
22
50
21
45
19
65
234

28
100

Gráfica No. 13
Causas por las que se dan las lesiones o accidentes en el trabajo

Fuente: trabajo de campo Junio 2012

Interpretación:
Dentro de la gama de causas de lesiones o accidentes, los encuestados responden en un 28% que
se debe al desconocimiento de medidas de seguridad e higiene por parte del mismo trabajador, el
22% lo atribuye a que no utiliza el equipo de seguridad y en algunos casos a la carencia de dicho
equipo. El 21% indica que otro factor que ocasiona lesiones es la carencia de señalización dentro
de la obra, mientras que el 19% lo atribuye al desorden en el lugar de trabajo y el 10% menciona
como causa la rapidez en la ejecución de las tareas.
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14. ¿Qué beneficios encuentra al cumplir con determinadas medidas de seguridad e higiene en
el área de trabajo?
Cuadro No.14
RESPUESTA
Evitar lesiones o accidentes
No interrumpir labores
Otros
Total

FRECUENCIA PORCENTAJE
181
77
38
16
15
7
234
100

Gráfica No. 14
Beneficios por el cumplimiento de medidas de seguridad e higiene en el área de trabajo.

Fuente: trabajo de campo Junio 2012

Interpretación:
El propio trabajador encuentra beneficios en el conocimiento y aplicación de medidas de
seguridad e higiene en el trabajo, al indicar en su mayoría que el beneficio más importante es la
prevención de lesiones, accidentes y afecciones a la salud representado por el 77%. Un 16%
identifico beneficios en no interrumpir sus labores y tener algún tipo de incapacidad que
afectaría su ingresos económicos, y por último el 7% manifestó evitar suspensión por orden
médica, mejorar la organización del trabajo ser más productivos.
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V.

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS

A. Análisis e interpretación de resultados de cuestionario dirigido a gerentes:
En el sector construcción se requiere de un gran esfuerzo físico por parte del trabajador que
prestan sus servicios a la empresa constructora, como se da en la ciudad de Quetzaltenango; y
que se encuentran expuestos a incidentes o accidentes, ya sea por actos o lugares inseguros, que
merecen la atención tanto del gerente de la empresa como de los supervisores y jefes de grupos
para evitar daños personales y materiales, así como a terceros que representaría una
responsabilidad civil.

Al recabar información proveniente de los gerentes de las empresas constructoras de la ciudad de
Quetzaltenango, se determinó que en el área operativa de dichas empresas, en forma mayoritaria,
se encuentran laborando un rango de 11 a 15 personas, según pregunta No. 1. Dentro del rango
de los encuestados no todos son empleados permanentes por el tipo de actividad que se tiene,
según pregunta No. 2. Sólo 8 trabajadores son catalogados como permanentes en su mayoría, a
quienes al proporcionarles la inducción sobre seguridad e higiene laboral es necesario evaluarlos
y darles retroalimentarlos en el tema dado el caso. Y con un trabajo constante de inducción para
el segmento de trabajadores que son eventuales, aunque estén un corto tiempo con la empresa,
necesitan de un mayor grado de atención a la hora de transmitirles las normas de seguridad e
higiene laboral. Además, se observó en la pregunta No. 3 que el 65% de los gerentes encuestados
tiene inscrito al personal técnico en el régimen de seguridad social que brinda el Instituto
Guatemalteco de Seguridad Social –IGSS-. Con estas preguntas se analizaron algunos aspectos
del recurso humano de las empresas constructoras en relación a la cantidad de personas que
laboran para la empresa, personal permanente, y porcentaje de empleados inscritos en el seguro
social.

Al respecto Werther y Davis (2008), comenta que el término recursos humanos se refiere a las
personas que integran una organización. Con los recursos materiales se hacen las cosas posibles,
pero las personas las convierten en realidades mediante las estrategias fundamentales de la
compañía.
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En la pregunta No. 4 se observó el número de accidentes laborales que se dan dentro de la
empresa durante el año. La incidencia de accidentes en las empresas constructoras es del 40%
con 4 a 6 al año, el 30% con frecuencia de 1 a 3 anual, el 17% de 7 a 9 veces en el año y con el
13% con una incidencia de 10 o más accidentes en el año. Estos resultados indican que los
accidentes laborales se dan frecuentemente en las empresas constructoras siendo algunos graves
como fracturas por caídas o lesiones con herramientas. De acuerdo a la frecuencia de accidentes
(Fajardo, 2006) indica que el objetivo de la seguridad e higiene industrial es prevenir los
accidentes laborales, los cuales se producen como consecuencia de las actividades de producción,
por lo tanto, una producción que no contempla las medidas de seguridad e higiene no es una
buena producción. Una buena producción debe satisfacer las condiciones necesarias de los
siguientes elementos indispensables, seguridad, productividad y calidad de los productos. El
programa de prevención de accidentes hace partícipe a la gerencia y a los trabajadores a través
del liderazgo de alta gerencia, asignación de responsabilidades, mantenimiento de condiciones
adecuadas de trabajo, entrenamiento en prevención de accidentes, un sistema de registro de
accidentes, servicio médico y de primeros auxilios y aceptación de responsabilidad personal por
parte de los trabajadores.

En las preguntas No. 5 donde se determinaron las actividades que representan mayor riesgo en la
ejecución de las obras de construcción. Como factores principales causantes de accidentes los
gerentes mencionan con un 35% el no utilizar equipo de protección por parte del trabajador,
como un acto inseguro aunque la empresa provea dicho equipo, el 27% por negligencia del
trabajador al ejecutar acciones peligrosas, el 25% lo atribuye al desconocimiento por parte del
colaborador en cuanto a normas de seguridad e higiene y por último 13% por falta de
señalización. Con estos resultados se identifica la falta de medidas de seguridad que existen en
las empresas constructoras principalmente por no contar con equipo de protección y por falta de
conocimientos acerca de seguridad laboral.

El conocer las actividades específicas que tienen mayor riesgo para el trabajador dentro de la
construcción, según pregunta No. 6, representa una acción de prevención para controlar o
disminuir los incidentes y accidentes que repercuten en la integridad física y salud de los
colaboradores y por ende a la empresa empleadora. De acuerdo a la investigación de campo se
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determinó, de acuerdo a la opinión de los gerentes de las empresas constructoras 22%; la
actividad que presenta mayor riesgo dentro del proceso productivo es la de excavaciones por los
derrumbes que pueden suscitarse, especialmente en época de invierno; así también la altura es en
sí un riesgo en cualquier actividad como el trabajar en techos 20%, por las caídas individuales o
colectivas; en la actividad de cimentación 18%; montaje de estructuras 15%; adecuación del
terreno 12%; cercamiento 8% y pisos y tabicado 5%.

Dentro de los objetivos de toda empresa se encuentra el de prestar un servicio o producto con
calidad y el de generar empleo con responsabilidad, pero para lograr ambos es necesario que la
administración provea las condiciones óptimas y la motivación necesaria al trabajador para
obtener los resultados esperados. Con ello, el detectar los factores causantes de accidentes
laborales se torna importante para la seguridad e higiene de la fuerza laboral. Como indica
Menéndez (2009) desde el punto de vista de la seguridad el accidente es todo suceso anormal, no
deseado, que se presenta en forma brusca e inesperada en el trabajo, que interrumpe su normal
continuidad y puede causar lesiones a los trabajadores o pérdida de patrimonio a la empresa.

En relación a las preguntas donde se identificaron las medidas de seguridad que utilizan las
empresas constructoras para la protección del personal. Se analizó en la pregunta No. 7 que
dentro del ramo de la construcción de acuerdo al tipo de accidente se dan incapacidades para el
ejercicio de sus funciones por parte del trabajador, así se tiene que la investigación obtuvo como
resultado que la mayoría de accidentes se dan sin incapacidad, 37%; con incapacidad temporal,
el 30%; incapacidad parcial, 25%; y con incapacidad permanente el 8%.

El conocer si estas empresas de la construcción cuentan con medidas de seguridad e higiene de
forma documentada dentro de la empresa, de acuerdo a la pregunta No. 8, forma parte del objeto
de la presente investigación; a lo que los gerentes encuestados manifiestan en su mayoría 55%
que no cuentan con dichas medidas documentadas; el 45% indica que si tienen documentadas
dicho requerimiento, pero queda en la simple intención sin la respectiva divulgación o
socialización y seguimiento correspondiente para efectos de evaluación y corrección.
Para el cumplimiento de dichas medidas es necesario la aplicación de asignaciones de
responsabilidad a personas que en lo específico velen por el cumplimiento de dicha normativa;
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por ello, el papel del supervisor en obra es de suma importancia al verificar que cada empleado
en el ejercicio de sus funciones observa las disposiciones de seguridad tanto individual como
colectiva. En la pregunta No. 9, la investigación de campo refleja que el 63% de los gerentes no
cuenta en el área operativa de un supervisor o encargado de seguridad e higiene y sólo el 37% si
cuenta con dicho puesto para el resguardo de los empleados principalmente y de los diversos
recursos de la empresa. Se identifica en estos resultados la falta de supervisión y control con
respecto a la seguridad e higiene que existe actualmente en las empresas constructoras de
Quetzaltenango. Estos resultados se discuten con Mondy (2009) quien comenta que la seguridad
implica la protección de los empleados contra lesiones por accidentes de trabajo. La salud se
refiere a la ausencia de enfermedad física o emocional en los empleados. Los problemas en estas
áreas afectan a la productividad y la calidad de vida laboral. También se confronta con Menéndez
(2009), quien indica que la seguridad en el trabajo es la técnica que lucha contra los accidentes de
trabajo, fundamentalmente actúa sobre los factores mecánicos agresivos del ambiente en que se
desarrolla el trabajo y frente a otros factores que se presentan súbitamente; con lo que se
convierte en una técnica preventiva destinada a resguardar a la persona de las agresiones de
maquinaria, herramienta, procesos de trabajo, medios de transporte entre otros.

Ahora, la

protección es la técnica encaminada a proteger al trabajador de forma directa ante riesgos
mediante medios de protección personal que la empresa pone a disposición del trabajador.

Se identificaron los instrumentos que utilizan las empresas constructoras para dar a conocer al
personal las medidas de seguridad e higiene laboral.

En la pregunta No. 10, la parte dinámica en el tema de seguridad es la que no se aplica como
refleja el 75% de los gerentes al mencionar que no cuentan con un comité de seguridad e higiene
en comparación con el 25% que menciona que si tienen conformado dentro de la empresa dicho
comité.

En la pregunta No. 11, el soporte que tienen las empresas en cuanto a las medidas de seguridad e
higiene laboral, se encuentran plasmadas en el reglamento interno de trabajo como lo indica el
38% de los gerentes encuestados, el 7% la utilización de manuales y en su mayoría, el 55% no
cuentan con documento alguno para socializar y evaluar. Es importante mencionar que, el hecho
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que se encuentren plasmadas las medidas de seguridad no garantiza su observancia en el campo,
porque en la mayoría de los casos los manuales y reglamentos internos han sido elaborados por
requerimientos legales o comerciales y no se llevan a la práctica. Definitivamente la mayoría de
empresas constructoras no le ponen importancia a la aplicación de políticas, normas, manuales,
que se apliquen para contar con seguridad e higiene laboral. Estos resultados se confrontan con
Herrera (2007) Indica que en Guatemala se han implementado diversos programas de seguridad
para el sector industrial, porque se reconoce esta necesidad para la protección laboral y la
eficiencia de la empresa. Y con la aprobación del Tratado de Libre Comercio, que obliga a las
empresas a cumplir con varias reglas internacionales y dentro de ellas el contar con los programas
de seguridad industrial, las organizaciones realizan estudios internos y externos para medir la
eficiencia de sus programas y buscar la forma de mejorarlos.

En las preguntas 12, y 13 se identificaron los medios por los cuales se dan a conocer a los
trabajadores las medidas de seguridad e higiene, así como sus beneficios. Por ello, se cuestionó
en la pregunta No. 12 a los gerentes de las empresas constructoras de los medios utilizados para
dar a conocer a sus trabajadores dichas medidas, a lo que la mayoría 53% respondió que por
medio oral repetitivo, el 25% por medio de avisos, el 12% con la colocación de afiches en el área
de trabajo, el 7% por medio de folletos y el 3% otros medios. Como la mayoría de empresas no
cuentan con manuales o políticas de higiene y seguridad, cuando tratan estos temas con los
empleados lo hacen de forma verbal.

Para la parte patronal según la pregunta No. 13, el beneficio que conllevaría que el personal
operativo cumpla con las medidas de seguridad e higiene en las diversas actividades del proceso
productivo de la construcción se da con una mayoría del 30% evitar la repetición de accidentes
porque se tendría conocimiento de los actos y áreas de riesgo y su correspondiente
comportamiento ante tales factores; el 25% beneficio de un ambiente laboral con las condiciones
adecuadas para la productividad; el 20% menciona que existiría una reducción del tiempo
perdido por interrupciones; el 15% la reducción de costos asociados a lesiones y el 10% comenta
la reducción de costos relacionados a los daños a la propiedad.
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Como se menciona la socialización de las medidas de seguridad e higiene laboral a los
colaboradores es de mutuo beneficio para las partes, en este caso también para la parte patronal.
Y como menciona Menéndez (2009), la seguridad e higiene industrial constituye una disciplina
que tiene como objeto el estudio de los acontecimientos laborales para el análisis de los factores
de riesgo y las causas que producen los accidentes y enfermedades de trabajo. La empresa debe
facilitarle al trabajador las condiciones de trabajo adecuadas para garantizar su seguridad y salud.
Asimismo, debe ofrecerle formación e información sobre los riesgos laborales y sobre las
medidas preventivas de protección que debe adoptar. El trabajador tiene el deber de colaborar
con la empresa, asistiendo a la formación, facilitando la vigilancia periódica de su estado de
salud, utilizando los equipos de protección individual y colectiva y adoptando hábitos de trabajo
seguros.

B. Análisis e interpretación de resultados de cuestionario dirigido a colaboradores:
El trabajo en construcción conlleva gran cantidad de riesgos que pueden llegar a causar
accidentes muy graves y mortales; así las excavaciones, movimiento de tierras, construcción,
montaje

y

desmontaje

de

objetos

desmantelamiento y derribo entre otras;

prefabricados,

acondicionamiento,

transformación,

que afectan directamente y en primer término al

trabajador, actuando este en forma consciente o inconsciente ante esta situación que presenta la
actividad del sector construcción. Por consiguiente es el trabajador quien se encuentra en forma
directa expuesto a los diversos riesgos y es por ello que para el presente estudio se recabo
información referente a las medidas de seguridad e higiene laboral que establece la empresa y la
observancia por parte de cada uno de los interesados.

Se analizaron algunas características identificables del personal operativo, de acuerdo al perfil del
puesto que manejan las empresas constructoras. En principio el grado de escolaridad, según
pregunta No. 1, que presentan las personas que se ocupan dentro de la construcción en el puesto
de albañilería ya sea propiamente dicho maestros de obra, albañiles y ayudantes es
mayoritariamente de nivel primario como lo muestra el estudio de campo con un 41%; con el
nivel básico el 27%; con nivel diversificado el 23% y en mínimo porcentaje de nivel universitario
9% pero solamente tienen el primer año de estudios la mayoría. Además, la edad de dichos
trabajadores, según pregunta No. 2, es en su mayoría joven con un rango de 15 a 19 años, 40%;
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de 20 a 24 años el 30%; de 25 a 29 años el 20%; y en porcentaje minoritario el 10% con edades
de 35 años a más. Este tipo de trabajo físico requiere como se observa en la participación de
edades de personal preferiblemente joven por aspectos de rendimiento y formas de adaptabilidad.
Al respecto Chiavenato (2009) comenta que existen factores de accidentes dados por
circunstancias personales como edad, sexo, antigüedad, estado de salud. Hábitos personales,
alcohol, tabaco, deportes, condiciones técnicas en que se desarrolla el trabajo.

Con el objetivo de comprobar la existencia de medidas de seguridad e higiene laboral en las
empresas constructoras de la cabecera departamental de Quetzaltenango se analizó lo siguiente:
La seguridad social por parte del estado se manifiesta por medio del Instituto Guatemalteco de
Seguridad Social que con cuotas tanto por la parte patronal como la laboral, se crean programas
para proteger a la clase trabajadora. Al consultarle a los sujetos de la presente investigación en
la pregunta No. 3, sobre la cobertura de dicho seguro, manifestaron que no se encuentran
cubiertos 71%;

sólo el 29% indicaron que si se encuentran cubiertos por el IGSS, en

comparación del 65% de gerentes que se manifestaron en tal sentido. Pero como en todo seguro,
existen limitantes que se conocen hasta el momento de requerir dichos servicios que demeritan la
confianza que se pueda tener en este tipo de asistencia.

Se observa que el tema de seguridad e higiene laboral según la pregunta No. 4, lo aborda la
empresa de forma informal al analizar la respuesta de los empleados cuando mencionaron que
reciben orientación en este tema pero hasta el momento que están realizando las actividades
laborales, con un 69% de resultados y no en forma previa como puede ser a través de una
inducción específica del tema;

sólo el 19% son informados al momento de ser contratados; y

12% no recibe ninguna clase de información al respecto. La información de seguridad e higiene
laboral se debe transformar en acción al proveer la empresa del equipo de protección tanto
colectivo como individual, y es así como, de acuerdo a la pregunta No. 5, el 52% menciona que sí
recibe dicho equipo de protección, pero ello no garantiza que el empleado lo use y si lo utiliza en
forma adecuada por falta de medidas establecidas y supervisión de las mismas. También, la
señalización de áreas y acciones peligrosas se torna importante para informar constantemente al
trabajador de los riesgos a los que está expuesto y con una orientación adecuada la forma de
evitarlos o aminorarlos. De los trabajadores según la pregunta No. 6, se obtuvo la respuesta en su
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mayoría 91% que no existe señalización en las áreas de trabajo que le permitan laborar de una
forma más segura al estar informado y tomar las respectivas medidas al tener una previa
inducción.

El grupo de trabajadores o el equipo de trabajo como en toda operación requieren de una
supervisión de metas programadas y de seguridad en el trabajo; es así como el supervisor tiene la
responsabilidad de capacitar al personal para lograr una mejor calidad de trabajo, desarrollar
buenas actitudes de seguridad y fundamentalmente descubrir condiciones y actos inseguros para
tomar las medidas correctivas que sean necesarias, porque la seguridad es un medio para ser más
eficientes en la producción. Existen varios métodos que utiliza el supervisor para motivar hacia
los medidas de seguridad, como lo es la utilización de medios publicitarios, carteles, tableros,
publicaciones internas, letreros, campañas y concursos de seguridad, adiestramiento en primeros
auxilios para estimular el interés de los trabajadores hacia la seguridad. De acuerdo a la pregunta
No. 7, la supervisión de seguridad en las empresas constructoras a saber de los trabajadores si se
da 53% pero no de forma establecida sino de forma esporádica, mientras que el 47% menciona
que no se da este tipo de supervisión a la hora de ejercer sus funciones dentro de la obra. En
cuanto a medidas de seguridad e higiene Chiavenato (2009) menciona que como un ente, la
empresa es responsable también de la seguridad de sus integrantes en el ejercicio de las tareas
asignadas. Esta responsabilidad, en forma general comprende el cumplimiento de la legislación
vigente en materia de seguridad e higiene, instalar y proporcionar el necesario y suficiente equipo
protector, localizar los riesgos de los trabajadores y adoptar las medidas adecuadas para evitarlos
y emitir las advertencias, enseñanzas, instrucción y entrenamiento al personal en cuanto a la
acción de prevenir los riesgos laborales. Con frecuencia la seguridad es considera como un asunto
que se refiere exclusivamente a los individuos, sin embargo, el tema puede ser tratado en masa
con la estimulación por medio de campañas y guiado mediante normas nacionales con el
propósito en general de crear conciencia en el individuo acerca de la responsabilidad en pro de la
seguridad, e informar acerca de cómo hacer frente a dicha responsabilidad de tal manera que
mediante la propia iniciativa realizar lo que sea necesario para evitar una lesión.

En base al conocimiento e información que poseen los colaboradores sobre las medidas de
seguridad e higiene que se practican en la empresa en las preguntas No. 8 y 10 se observó lo
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siguiente: En la pregunta No. 8 se cuestionó a los colaboradores acerca de los medios por los
cuales ha recibido información sobre seguridad e higiene a cumplir en el ejercicio de sus labores.
Los trabajadores en su mayoría no reciben información por parte de la empresa constructora en
relación a seguridad e higiene en las labores como lo indica el 67% de los encuestados, el 20%
manifiesta que si recibe información por medio del reglamento interno de trabajo, el 8% de forma
oral repetitivo y el 5% por medio de un manual específico. Lo que indica el alto riesgo que corren
la mayoría de los empleados de las empresas constructoras, al no estar informados sobre las
medidas de seguridad e higiene que deben de manejar en el desempeño de sus labores. En la
pregunta No. 10 relacionada con el conocimiento de la existencia de medidas de seguridad que
utilizan las empresas constructoras para la protección del personal, los colaboradores
mencionaron con un 53% de resultados que sí tienen conocimiento de la existencia de medidas de
seguridad e higiene dentro de la empresa; el 47% no conoce de medidas internas de seguridad e
higiene para la prevención de lesiones, accidentes y enfermedades. Este resultado indica que en
casi la mitad de las empresas no se conocen ni se informa acerca de las medidas de seguridad e
higiene laboral. Estos resultados se confronta con Menéndez (2009), cuando comenta que el tema
de seguridad en el trabajo se lleva a cabo bajo la acción de tres puntos importantes, para que ésta
sea efectiva, como lo es la prevención propiamente dicha para eliminar o disminuir el riesgo, la
formación en seguridad y la información sobre seguridad.

Para determinar las actividades que representan mayor riesgo en la ejecución de las obras de
construcción, en la pregunta No. 9 se analizó lo siguiente: Las actividades inseguras dentro de
la construcción, como comentan los trabajadores, es en primer lugar el trabajo en altura con un
23% de resultados, en techos es el que representa mayor riesgo; con una igualdad del 18% se
encuentran las actividades de excavación y cercamiento en cuanto al riesgo; el 17% indica que es
la actividad de estructura es la de mayor peligro, la adecuación del terreno con un 15% y la
cimentación con un 9%. Al partir del término riesgo como la incertidumbre de ocurrencia de un
suceso con efectos negativos, y el peligro como fuente o situación que tiene el potencial de
provocar daños en términos de lesiones humanas, daños a la propiedad, al ambiente o a una
combinación de ellos; Menéndez (2009). El mapa de riesgos es un documento que contiene
información relacionada con los diferentes riesgos que existen en un sector de actividad o área
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geográfica; por medio del cual se logra identificar, localizar y valorar el riesgo y las condiciones
de trabajo en que se encuentra el trabajador.

En la pregunta No. 11 se analizaron las situaciones consideradas nocivas para la salud de acuerdo
al punto de vista de los colaboradores. La salud profesional de los colaboradores se ve afectada
por factores como la emanación de polvos de diversos materiales como lo manifiesta el 42%; los
elementos químicos también son factores influyentes negativos en la salud de los trabajadores
con el 32%;

y el ruido y las vibraciones diversas afectan la salud según el 26% de los

encuestados. El trabajo puede causar daño a la salud por las condiciones sociales y materiales
propias de cada actividad, por ejemplo riesgos de contaminación química y biológica a través de
la exposición directa a contaminantes. La ejecución de las tareas en la construcción requiere de
la capacidad del trabajador de actuar en un nivel óptimo de bienestar, libre de riesgos para la
salud; así, la Organización Mundial de la Salud (OMS) define la salud como un completo estado
de bienestar tanto en los aspectos físicos, mentales y sociales. Así, la salud ocupacional está
dirigida a promover y proteger la salud de los trabajadores mediante la prevención y el control de
enfermedades y accidentes, eliminación de los factores y condiciones que resulten en peligro para
el trabajador.

Según la pregunta No. 12 donde se cuestionó a los colaboradores acerca de los accidentes
laborales sufridos durante el tiempo que lleva laborando para la empresa; en un gran porcentaje
manifiestan los trabajadores que no han sufrido un accidente laboral con el 78%, en tanto el 22%
indica que si ha sufrido algún accidente en el ejercicio de sus labores en la empresa
constructora.Son mínimos los empleados que han sufrido accidentes laborales y por lo mismo las
empresas constructoras no se han preocupado en implementar medidas de seguridad e higiene a
pesar de los riesgos que el personal corre. Este resultado se confronta con Aguilar (2009), cuando
indica que la Seguridad Industrial, además de ser un tema que responde al resguardo de la salud y
seguridad de los seres humanos, se encuentra estrechamente relacionada con la productividad. La
reducción de accidentes y situaciones riesgosas contribuye a un mejor desempeño de todos los
procesos productivos.
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En la pregunta No. 13, se analizó por qué consideran los colaboradores que se dan las lesiones o
accidentes en el trabajo. Dentro de la gama de causas de lesiones o accidentes los encuestados
responden en un 28% que se deben al desconocimiento de medidas de seguridad e higiene por
parte del trabajador, el 22% lo atribuye a la carencia o falta de uso de equipo de seguridad de
acuerdo a cada actividad, la señalización como causa con el 21%, también el desorden en el lugar
de trabajo como causa de lesiones o accidentes con un 19%, y el 10% menciona como causa la
rapidez en la ejecución de las tareas. Este resultado se discute con Chiavenato (2009) quien
comenta acerca de las causas de los accidentes indicando que desde el punto de vista de la
seguridad, las causas deben entenderse por lo que da origen al accidente, como la comisión de
actos peligrosos o la existencia de condiciones peligrosas. De donde se desprende la importancia
que recae en el conocimiento de las causas de accidentes, cuyo factor una vez corregido a tiempo
evita o disminuye la posibilidad de la ocurrencia de accidentes.

Desterrar la idea de que el accidente es un suceso totalmente imprevisible, repentino y que se
produce sin sujeción a ninguna regla y que escapa a todo control.

Existen dos medios

fundamentales de prevenir y evitar un accidente de trabajo, impedir la ejecución de actos
peligrosos y suprimir la existencia de condiciones peligrosas.

En relación a la pregunta No. 14, dirigida a los colaboradores, se analizó qué beneficios
encuentra al cumplir con determinadas medidas de seguridad e higiene en el área de trabajo. El
propio trabajador encuentra beneficios en el conocimiento y aplicación de medidas de seguridad e
higiene en el trabajo al indicar en su mayoría que el beneficio más importante es la prevención de
lesiones, accidentes y afecciones a la salud con el 77% de resultados, también el no interrumpir
sus labores y tener algún tipo de lesión que afectaría su ingresos familiares según el 16%, y otros
con el 7%. Sin embargo en la pregunta No. 13 dirigida a los gerentes también se analizaron los
beneficios que tienen las empresas constructoras al contar con medidas de seguridad e higiene
dentro de la misma en el área operativa. Un 30%, se refiere a evitar la repetición en las faltas de
medida de seguridad para evitar los accidentes laborales, el 25% contar con un ambiente laboral
con las condiciones adecuadas para una mayor productividad, el 20% por la reducción de tiempo
perdido por interrupciones, el 15% por la reducción de los costos relacionados a las lesiones y
accidentes, y el 10% por la reducción de costos relacionados a daños a la propiedad. Estos
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resultados se discuten con el reglamento general sobre higiene y seguridad en el trabajo de
Guatemala, (1957). Cuando comenta quelos beneficios en materia de prevención de accidentes,
la promoción de la salud ocupacional y la seguridad en el trabajo, se orientan en general, al
reconocimiento, evaluación y control de los riesgos, a la promoción y mantenimiento de las
mejores condiciones y medio ambiente de trabajo, al desarrollo de conocimientos, actitudes y
prácticas en el individuo y la comunidad laboral, en relación con los problemas que de dichas
condiciones se derivan y a la búsqueda de su solución.

La seguridad del equipo le incumbe al director de la empresa, puesto que ningún acuerdo de
comité tiene efectividad sin previa aprobación de éste, y en cuanto a la organización lineal la
responsabilidad se da en forma escalonada a lo largo de la línea operativa. En lo individual,
corresponde al trabajador la disciplinada obediencia a las normas y consignas; es decir, anular la
imprudencia y el descuido.
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VI. CONLUSIONES
1. La mayoría de empresas constructoras de la ciudad de Quetzaltenango no aplican de una
forma técnica las medidas de seguridad e higiene laboral, donde el 55% de los Gerentes
indicaron que no cuentan con instrumentos en los cuales se encuentren plasmadas las medidas
de seguridad e higiene laboral y el 47% de los colaboradores opino no tener conocimiento de
la existencia de dichas medidas. Estos resultados demuestran que la mayoría de colaboradores,
especialmente albañiles y maestros de obra están en un alto riesgo de sufrir accidentes al no
trabajar en condiciones favorables de seguridad e higiene.

2. Se identificó que la mayoría de las empresas constructoras de la cabecera departamental de
Quetzaltenango, no le dan la importancia necesaria al tema de medidas de seguridad e higiene
laboral, como se observa en los resultados de la pregunta número 8 del cuestionario dirigido a
los colaboradores: donde el 67% de ellos opinó que no recibe ninguna información sobre
seguridad e higiene laboral, por el contrario el 53% de los gerentes indico que da a conocer las
medidas de seguridad e higiene de forma oral repetitiva.

3. Se concluye que dentro de los medios más utilizados por las empresas constructoras para
aplicar medidas de seguridad e higiene laboral, según la pregunta número 12 del cuestionario
dirigido a los gerentes de las empresas constructoras, el 25% utiliza avisos (notas escritas), el
12% con lo hace a través de afiches colocados en lugares específicos y el 53% emplea
medios como el oral repetitivo por no contar con manuales o políticas de seguridad e higiene
laboral.

4. Se determinó desde el punto de vista de los gerentes que dentro de los procesos de la obra de
construcción, el que presenta mayores riesgos para el personal dentro de la gama de
actividades es la de excavaciones con un 22% por las características naturales del suelo y la
época del año, luego el trabajo en altura con un 20% de calificación de riesgo en techos
(Resultados de la pregunta número 6). En comparación con la opinión de los colaboradores
(Resultados de la pregunta número 9), el 23% manifestó que la actividad de instalación de
techos es el que representa mayor riesgo, en el 18% se encuentran las actividades de
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excavación y cercamiento. Por lo que se concluye que en actividades que se realizan en altura
como la de techos y en excavación se deben tener mayores medidas de seguridad e higiene
laboral y utilizar equipo adecuado para minimizar los riesgos a que son expuestos los
colaboradores.
5. Según la opinión de los gerentes de las empresas constructoras el 38% plasma las medidas de
seguridad e higiene laboral a través de un reglamento de trabajo (Resultados de la pregunta
número 11). Mientras que un 48% de los colaboradores indicó que las empresas no le proveen
de equipo de protección individual acorde a cada labor (Según resultados de la pregunta
número 5) y el 47% manifestó que sus actividades no son supervisadas conforme a medidas
de seguridad e higiene laboral. (Según resultados de la pregunta número 7).
6. Por parte de los colaboradores se identificó que

las causas que ocasionan lesiones o

accidentes en el trabajo se debe al desconocimiento de medidas de seguridad e higiene laboral
por parte del mismo trabajador. Como segunda causa se le atribuye a la carencia o falta de uso
de equipo de seguridad de acuerdo a cada actividad y por último la falta de señalización en la
obra (Según resultados de la pregunta numero 13). Y Desde el punto de vista de los gerentes
las principales causas de accidentes laborales se dan por no utilizar el equipo de protección,
negligencia del trabajador y por ultimo falta de conocimiento y señalización en obra. Todos
los factores mencionados con anterioridad dan origen a los accidentes laborales, colocando a
los albañiles y maestros de obra en condiciones peligrosas. (Según resultados de la pregunta
número 5)
7. Los gerentes indicaron que le dan mayor importancia a la seguridad laboral, por

las

características particulares de las actividades que realizan los colaboradores en una obra de
construcción, y las medidas de higiene laboral se orientan a la terminación de la obra, las
cuales están dadas a través de la supervisión, como lo refleja el 53% de los colaboradores
quienes manifestaron que si son supervisados en la ejecución de las tareas.
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VII. RECOMENDACIONES
1. Por falta de medidas documentadas se recomienda crear un manual de seguridad e higiene
laboral para las empresas constructoras,

que cuente con políticas y procedimientos,

enlistando los pasos que deben llevarse a cabo para poder prevenir accidentes, con
instrucciones específicas para cada actividad en el proceso de una obra. Tales como la forma
de uso de la maquinaria, manejo de materiales pesados, uso adecuado de herramientas
peligrosas, entre otros.

2. Es indispensable que las empresas constructoras desarrollen el tema de seguridad e higiene
laboral como norma fundamental de operaciones y no esperar que ocurra un accidente fatal
para darle la importancia necesaria. Si la mayoría de empleados no están inscritos en el
régimen de Seguridad Social IGSS por diferentes motivos, como es el caso de los albañiles y
ayudante de albañiles que solamente son contratados para un proyecto específico, se puede
contratar un seguro temporal especialmente un seguro colectivo contra accidentes que les
cubra asistencia médica, medicina, incapacidad y hasta muerte accidental y verlo como un
beneficio para el trabajador y como un respaldo para la empresa constructora.

3. Es necesario para la aplicación de medidas de seguridad e higiene laboral, comunicar al
personal operativo sobre las mismas y la forma en que se manejan en la empresa desde la
inducción que se le da al nuevo trabajador, por lo que se debe de contar con información
documentada en un manual de medidas de seguridad e higiene laboral que se pueda consultar
constantemente. También se recomienda para la aplicación de medidas de seguridad e higiene
laboral de modo permanente, delegar a los supervisores directos, la función de controlar por
que se cumplan todas las medidas de seguridad e higiene laboral en los proyectos que se estén
ejecutando, para que constantemente se evalúen riesgos, prevenciones, e incumplimiento de
los trabajadores.

4. Es recomendable que el supervisor directo que controla la aplicación de medidas de
Seguridad e Higiene laboral, inspeccione las instalaciones con regularidad en la empresa
constructora, también se debe inspeccionar el equipo técnico; herramientas y maquinaria las
actividades de mayor riesgo en los procesos de la construcción como el trabajo en altura y
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excavación, para asegurarse que se tomen las precauciones debidas y que el personal está
siguiendo las políticas de seguridad e higiene. Se recomienda discutir los riesgos con el
maestro de obras y preparar reuniones con todo el personal para comunicarles las medidas
preventivas que se deben de tomar al respecto.

5. Se recomienda a las empresas constructoras ser consistente en los métodos que aplica para
prevenir accidentes, y comunicar constantemente las medidas de seguridad que se deben de
tomar. Se pueden también poner anuncios sobre prevención de accidentes laborales en las
instalaciones de la empresa y en la obra en ejecución, así como enviar memorándums. Es
importante también considerar invertir en un entrenamiento de primeros auxilios, y tener un
botiquín de primeros auxilios en cada obra. En relación a la aplicación de medidas de
seguridad e higiene laboral, la empresa también se debe de preocupar de que las entradas y
salidas del área de trabajo, en este caso también de la obra, sean completamente operacional y
fácilmente accesible. Si los empleados necesitan salir del edificio o de la obra rápidamente,
asegurarse de que las salidas no estén bloqueadas por algún objeto grande o inamovible.

6. Es imprescindible, si las causas de accidentes en el trabajo es por el desconocimiento de
medidas de seguridad,

programar un entrenamiento permanente para todo aquello que

represente un riesgo de accidente como el trabajo en altura o en excavaciones. El
entrenamiento debe involucrar también métodos de recoger y acarrear objetos pesados y cómo
usar el equipo técnico, herramientas, y maquinaria. Los entrenamientos deben programarse
para todos los nuevos empleados continuamente, y para todo el personal
También se deben tener disponibles y en buen estado las herramientas

anualmente.

y el equipo de

seguridad adecuado para que no se tenga que improvisar o hacer maniobras de alto riesgo
como cascos, guantes, chalecos, mascarillas, lentes, botas, arneses.

7. Se debe de promover la salud ocupacional y proteger la salud de los trabajadores mediante la
prevención y el control de enfermedades y accidentes, eliminación de los factores y
condiciones que resulten en peligro para la salud del trabajador. En el caso de la emanación de
polvos de diversos materiales de construcción, se le deben dar a los albañiles y ayudantes de
albañiles que estén expuestos al polvo, mascarillas que le cubran la boca y nariz. También se
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les debe de entrenar sobre el uso adecuado y manipulación de químicos. Antes de contratar a
los empleados se les debe de realizar una evaluación médica para analizar en qué puestos son
aptos y preparados físicamente para un mejor desempeño laboral.
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IX. ANEXOS
Anexo 1: PROPUESTA
Manual de Seguridad e higiene Laboral para Empresas Constructoras
En la ciudad de Quetzaltenango
a) Introducción
Los trabajadores de la industria de la Construcción, están sujetos a sufrir riesgos en el proceso de
las obras en construcción y en relación de los resultados obtenidos de esta investigación se
propone el diseño de un manual de seguridad e higiene laboral como una alternativa válida y
una herramienta fundamental de adquisición de conocimientos y nuevas actitudes enfocados al
personal operativo con el propósito de evitar los riesgos existentes en las obras en construcción.
Contribuyendo a la gerencia de la industria de la construcción para encaminar los esfuerzos en
acciones tendientes a mejorar las condiciones, ambiente de trabajo y elevar la calidad de vida de
los trabajadores.

De acuerdo a los resultados de la presente tesis, se pudo comprobar que según la opinión de la
mayoría de colaboradores, la causa principal por las cuales se dan lesiones o accidentes en el
trabajo, dentro de la gama de actividades en las empresas

constructoras,

se debe al

desconocimiento de medidas de seguridad e higiene por parte del trabajador; y como segunda
causa le atribuye a la carencia o falta de uso de equipo de seguridad de acuerdo a cada actividad.
También Se analizó que en la mayoría de empresas constructoras de la ciudad de Quetzaltenango
no aplican de una forma técnica las medidas de seguridad e higiene laboral, por esta razón no
están documentadas.

El presente manual está dirigido a los gerentes, supervisores, maestros de obras, albañiles y
ayudantes de albañiles de las empresas constructoras de la ciudad de Quetzaltenango que están
expuestos a sufrir un accidente en las obras que se ejecutan. El principal objetivo del manual es
el de brindar a las empresas constructoras los conocimientos y herramientas necesarias que les
posibilite detectar condiciones y procesos de trabajo inseguros, de manera que estén capacitados
para proponer medidas preventivas y correctivas a fin de evitar los riesgos generados en las
operaciones de trabajo y orientar a sus compañeros en materia de prevención.

103

En esta instancia de formación, en el manual se ha enfatizado el tratamiento de los factores de
riesgo de seguridad, como el riesgo de caída de altura, por derrumbe en excavaciones, manejo de
químicos entre otros.

b) Justificación:
Para las empresas constructoras un manual de seguridad e higiene busca generar conciencia sobre
las condiciones seguras que se deben adoptar para la ejecución de las actividades en las áreas de
trabajo y en la vida diaria para garantizar la seguridad y bienestar de los trabajadores, además
como principio de seguridad básica en la obra recomienda qué equipos de seguridad se deben
utilizar en las diferentes actividades de la construcción capaces de mantener cierto nivel de
salud de los colaboradores.

El presente manual de seguridad e higiene laboral es de vital importancia para los trabajadores
de las empresas constructoras, resaltando que la herramienta principal para evitar accidentes es
la información, por ello será prioritario mantener informados a los trabajadores de los riesgos que
corren al realizar sus labores, así como de las medidas básicas de prevención que pueden
emplear.

Con la aplicación del presente manual propuesto se pretende garantizar a los trabajadores
permanentes y ocasionales de las empresas constructoras, que con el seguimiento de este manual
las empresas podrán ofrecer las condiciones de seguridad, salud y bienestar en un ambiente de
trabajo adecuado y propicio para el ejercicio de sus facultades físicas y mentales. Se puede
asegurar que proveer de seguridad, protección y atención a los empleados en el desempeño de su
trabajo además de ofrecer a todo el personal datos generales de prevención de accidentes y la
divulgación de las normas a seguir, ayuda a evitar los accidentes y el riesgo laboral.

Analizando la aplicación del manual como beneficio para las empresas constructoras, se deduce
que se pueden prevenir accidentes fatales que responsabilicen a la empresa económicamente a
cubrir gastos altos que con una adecuada prevención se pueden evitar.

104

c) Objetivos
Objetivo general
Presentar un manual de seguridad e higiene laboral para la creación de una cultura de seguridad
y salud en los trabajadores de las empresas constructoras de la ciudad de Quetzaltenango.

Objetivos específicos:
 Proponer el equipo de protección mínimo que deben de utilizar todos los trabajadores
implicados en las distintas actividades que conlleva la construcción,
 Identificar los riesgos que se corren en la construcción considerando las medidas
necesarias para la reducción de peligros,
 Proponer las medidas preventivas que resguarden la salud y seguridad de los trabajadores
involucrados en la construcción,
 Prevenir los posibles incidentes que causen invalidez, lesiones físicas, incidentes fatales
en las actividades de la construcción.

d) Metodología de Trabajo:
Tomando en cuenta que la mayoría de las empresas constructoras de la ciudad de
Quetzaltenango, no cuentan con un manual de seguridad e higiene laboral, la metodología para
la implementación de este manual puede implementarse en los siguientes momentos:


Dar a conocer el manual a través de un taller de Presentación y Capacitación general,
desarrollado por un consultor externo, dirigido a todo el personal involucrado en las obras
de construcción de cada empresa constructora.



El gerente debe delegar a cada supervisor de obra el proceso de inducción y capacitación
sobre seguridad e higiene laboral. Este proceso debe darse previo a la ejecución de un
proyecto, el cual consistirá en realizar un taller participativo dando a conocer el contenido
del manual, asimismo el supervisor hará entrega del manual y equipo de seguridad a cada
operario.
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Si un trabajador se incorpora después del Taller general, o del proceso de inducción el
supervisor tiene la responsabilidad de brindarle toda la información de seguridad e higiene
laboral a través de una capacitación individual.
e) Comité Mixto de Seguridad e Higiene Laboral:

El comité de seguridad e higiene en el trabajo es una comisión con participación de trabajadores,
y empleadores destinados a supervisar el cumplimiento de las normas y disposiciones en materia
de control y prevención de riesgos laborales, así mismo realizar consultas laborales de forma
periódica de las actuaciones de los trabajadores, dentro de la obra de construcción, enfocado a la
prevención de riesgos. Estará conformado por

trabajadores y personal administrativo

directamente relacionado a dar seguimiento a las actividades de los operarios, y los miembros del
comité

deben plantearse como objetivo velar por la protección de la vida y la salud de los

trabajadores, sin importar la modalidad o plazo de su contratación o vínculo laboral, enfocándose
al mejoramiento de las condiciones y al ambiente de trabajo.

El comité de seguridad e higiene en el trabajo se constituye en el ámbito donde se desarrolla la
prestación de trabajo que seguirá organizada y dirigida por el empresario que goza de poderes
jurídicamente reconocidos para ello, como son el poder de dirección y el poder disciplinario. Ese
control obliga a que el medio de trabajo no genere riesgos y mucho menos daños a la salud e
integridad de los trabajadores que se integran en él. El empresario seguirá siendo el principal
obligado en materia de seguridad e higiene en el trabajo por la posición que ocupa en el contrato
de trabajo. Buscará velar por el cumplimiento de las normas legales, reglamentarias y
convencionales vigentes en materia,

realizar periódicamente relevamientos destinados a la

detección y/o eliminación de riesgos; participar en la elaboración y aprobación de todos los
programas de prevención de riesgos de la salud de los trabajadores; evaluar periódicamente el
programa anual de prevención de la empresa, hacer el balance anual y proponer las
modificaciones o correcciones que se estimen necesarias.

También deberá conocer y tener acceso a la información y resultados de toda inspección,
investigación o estudio llevado a cabo por los profesionales o técnicos de la empresa y las
realizadas por la autoridad de aplicación en materia de seguridad e higiene.
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La incorporación del comité mixto de seguridad e higiene en el trabajo a través de un marco
normativo legal, se constituirá en una herramienta eficaz siempre y cuando se apropien de ella los
involucrados directos, siendo los trabajadores, quienes tendrán a su cargo la enorme
responsabilidad de crecer en organización dentro de los lugares de trabajo.

107

Secciones del Manual

Pág.
Sección 1 Seguridad y Salud .................................................................................................... 110
a) Compromiso de Salud y Seguridad Laboral ................................................................. 110
b) Políticas de Uso y Abuso de Sustancias Psicoactivas .................................................. 110
c) Reglas de Seguridad Laboral ....................................................................................... 111
e) Reglas de Higiene Laboral ........................................................................................... 111
Sección 2 Riesgos..................................................................................................................... 111
a) Los Cuatro Riesgos Principales de la Construcción ..................................................... 111
b) Identificación de Peligros y Evaluacion de Riesgos..................................................... 112
Sección 3 Protección Personal ................................................................................................. 113
a) Equipo de Protección Personal ..................................................................................... 113
Sección 4 Higiene General ....................................................................................................... 114
Sección 5 Señalización en Obra ............................................................................................... 114
Sección 6 Control de Riesgos en el Trabajo ............................................................................ 118
a) Condiciones Generales de Orden y Limpieza .............................................................. 118
b) Manejo Manual de Cargas ............................................................................................ 118
c) Almacenamiento en Obra ............................................................................................. 119
d) Condiciones Ambientales ............................................................................................. 120
e) Ruido ............................................................................................................................ 120
f) Polvo ............................................................................................................................. 120
g) Equipo y Herramienta de Mano .................................................................................... 120
h) Resguardos o Guardas de Seguridad ............................................................................ 121
i) Escaleras ....................................................................................................................... 121
j) Protección Contra Incendios-Materiales Inflamables ................................................... 122
k) Alzamiento de Cargas ................................................................................................... 122
l) Trabajos en Alturas ....................................................................................................... 123
m) Andamios ...................................................................................................................... 124
n) Excavaciones ................................................................................................................. 124
o) Demolición y Remoción de Escombros........................................................................ 125
108

p) Trabajos Electrónicos ................................................................................................... 125
q) Soldadura Electrónica ................................................................................................... 126
r) Espacios Confinados ..................................................................................................... 126
Sección 7 Infracciones y Sanciones ......................................................................................... 127
Sección 8 Anexos ..................................................................................................................... 128
a) Uso de Extintores de Fuego .......................................................................................... 128
b) Primeros Auxilios ......................................................................................................... 128
c) Obligaciones de los Colaboradores .............................................................................. 128
d) Presupuesto de la Propuesta .......................................................................................... 129

109

Sección 1 Seguridad y Salud:
Dentro del ambiente laboral de la construcción, las personas

se ven expuestas a distintas

actividades que involucran riesgos a la salud y que deben de ser mitigados por medio de medidas
de seguridad e higiene, para prevenir accidentes por parte de los trabajadores de la obra.

De acuerdo a lo anterior, la seguridad en el trabajo se refiere al conjunto de técnicas y
actuaciones encaminadas a eliminar o reducir los riesgos de daños materiales y lesiones
personales, por tanto, las condiciones de trabajo inadecuadas alteran la salud y la seguridad de
cada persona.

Las empresas constructoras deben estar comprometidas con la salud y seguridad de cada una de
las personas que desarrollan cualquier actividad laboral en las mismas y con las que se tiene
contacto como visitantes, proveedores y clientes dentro de las instalaciones de las obras.

a) Compromiso de Salud y Seguridad Laboral:
Las empresas constructoras están comprometidas con la salud y seguridad de las personas que
laboran y visitan las instalaciones de la obra por tanto proveen de áreas de trabajo seguras e
higiénicas. Aplican normas de salud, seguridad e higiene. Y proporcionan a las personas que
desarrollan su actividad laboral los recursos y la capacitación necesaria para implementar las
normas de salud, seguridad e higiene.

b) Políticas de Uso y Abuso de Sustancias Psicoactivas:
 Si se toman medicamentos recetados que afecten su concentración y /o tiempo de
reacción debe comentarlo con su jefe.


Son sustancias psicoactivas las que estimulan o deprimen la conducta y función
motora como medicamentos, alcohol o drogas de abuso. Por esta razón las empresas
constructora debe de orientar, concientizar y proveer asistencia al trabajador.
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c) Reglas de Seguridad Laboral:
 Nunca pase por encima o interfiera con ninguna disposición de seguridad; ni permita que
otras personas lo hagan, sin importar su nivel jerárquico.
 Las normas sobre el uso del equipo de protección personal correspondiente a una tarea
determinada, deben cumplirse en todo momento.
 Los procedimientos de aislamiento y bloqueo deben cumplirse en todo momento.
 Está prohibido trabajar bajo la influencia de bebidas alcohólicas o drogas.
 Se debe informar, analizar y comunicar oportunamente todas las lesiones e incidentes
ocurridos.

d) Reglas de Higiene Laboral:
 Dejar limpia el área de trabajo al finalizar la jornada laboral.
 Lavar las herramientas al finalizar las labores.
 Limpiar la maquinaria y guardarla en el área designada.
 No dejar materiales de construcción que obstruyan áreas peatonales y vehiculares.
 Lavarse las manos

después de estar en contacto con materiales de construcción

especialmente si se van a consumir alimentos durante el proceso de construcción.
 Mantener siempre separados los materiales de construcción de los alimentos y bebidas
para consumo, para evitar accidentes innecesarios.

Sección 2 Riesgos:
a) Los Cuatro Riesgos Principales de la Construcción:
 Caídas
 Golpes y/o lesiones
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 Quedar atrapado
 Electrocución

b) Identificación de peligros y evaluación de riesgos:
Toma 2 minutos analizar una tarea para identificar, evaluar y mitigar riesgos en el trabajo que se
hace.

¿Qué se debe hacer antes de cada trabajo?
 Deténgase y piense.
 Observe el área de trabajo y alrededores.
 Analice qué es lo que se va a realizar.
 Observe y analice qué es lo que está sucediendo en áreas próximas.
 Identifique qué podría salir mal.
 Todos los riesgos deben de ser controlados antes de comenzar el trabajo en la
construcción.

¿Qué debe hacer durante el trabajo en la obra?
 Esté atento al realizar las tareas rutinarias es posible hacerla de forma automática
pudiendo provocar un accidente.
 Tome descansos regulares y cortos durante trabajos largos para concentrarse de nuevo y
analizar los peligros.
 Cuando esté por finalizar piense qué requiere para completar su tarea de forma segura.

¿Qué debe hacer cuando el trabajo de la obra esté terminado?
 Observe el área de trabajo.
 Controle cualquier peligro que pudo ser producto del trabajo.
 Piense en el trabajo, preguntándose si todo salió bien.
 ¿Lo planeó adecuadamente?
 ¿Se sintió seguro trabajando?
 ¿Existen mejoras para una próxima vez?
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Sección 3 Protección Personal
a) Equipo de Protección personal:
 La organización dará el equipo necesario para su protección personal. Es su obligación
mantenerlo limpio y en buen estado.
 Donde aplique, es obligatorio el uso del casco, gafas, protección auditiva y botas de
seguridad, y de ser necesario la mascarilla contra polvos.
 Los elementos de protección deben ser los adecuados a cada tarea. Los principales son:
 Arnés de seguridad
 Gafas de seguridad
 Guantes de cuero/caucho
 Mascarillas desechables y no desechables
 Protección auditiva
 Careta de soldador
 Gafas para oxicorte
 Se deben usar guantes al trabajar con materiales con filo. Para cincelar o cortar con
autógena, clavar, manejar, durmientes y materiales que tengan aristas vivas. Cuando se
usen para soldar o cortar con autógena, debe tenerse especial cuidado de que no
contengan grasa o aceite que podrían reaccionar con el oxígeno.
 Cuando se trabaje con electrolitos de baterías, ácidos o con circuitos vivos, se deben usar
guantes de hule en buenas condiciones.
 Se deberá utilizar anteojos especiales o caretas en las siguientes operaciones:
 Martillar cinceles sobre metal
 Siempre que se utilice ruedas de esmeril
 Soldar y cortar con acetileno
 Aplicar o quitar pintura química
 Sopletear con aire a presión
 Cortar o calafatear metal, piedra o concreto
 Cortar tornillos o remaches, hendir o partir tuercas
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 Tornear, cepillar o fresar aceros duros
 Trasegar o manipular ácidos o sustancias cáusticas
 Colocar o bombear concreto

Sección 4 Higiene General
 Use jabón, agua o el material de limpieza que se le provea en la empresa constructora.
 Nunca use materiales inflamables o solventes para limpiar sus manos porque pueden
causar lesiones.
 Si padece alguna enfermedad infecciosa, consulte al médico antes de trabajar e informe a
su supervisor de obra.
 Mantenga limpia el área destinada a consumir alimentos.
 Etiquete los recipientes de almacenamiento para “solamente químicos” o “solamente
alimentos”.
 No use el aire comprimido para limpiar ropa o áreas de trabajo, puede causar trauma
permanente en los ojos o heridas.
 Respete las señales de no fumar.
 No utilizar instrumentos de trabajo para manipular los alimentos.

Sección 5 Señalización en Obra
Esta sección presenta las señales más comunes que deben utilizarse dentro de las instalaciones
de obras.
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Señales de Protección (Obligación) figuran en color azul

SIGNIFICADO
DE LA SEÑAL
Protección
obligatoria de
vías
respiratorias

SIMBOLO

SEÑALES DE OBLIGACIÓN
COLORES
SEÑAL DE
DEL
DE
DE
SIMBOLO SEGURIDAD CONTRASTE SEGURIDAD

BLANCO

AZUL

BLANCO

Protección
Obligatoria de la
cabeza

BLANCO

AZUL

BLANCO

Protección
obligatoria del
oído

BLANCO

AZUL

BLANCO
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Protección
obligatoria de la
vista

Protección
obligatoria de
las manos

Protección
obligatoria de
los pies

BLANCO

AZUL

BLANCO

BLANCO

AZUL

BLANCO

BLANCO

AZUL

BLANCO

Señales Informativas (En color verde)

Señales en la obra
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Señales de Prohibición (En color
rojo)

Prohibido Fumar

Prohibido Fumar y
encender fuego

Entrada Prohibida a
Personas No
Autorizadas

Agua No Potable
No Consumir

Prohibido Paso de
Peatones

Prohibido Paso de
vehículos de
manutención
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Prohibido Apagar
con Agua

No Tocar

Señales de Higiene
Sección 6 Control de Riesgos en el trabajo

a) Condiciones generales de orden y limpieza
 Todos somos responsables del orden y limpieza del área de trabajo.
 El personal debe cooperar en mantener limpia y ordenada su área.
 Las vías de acceso a la obra se deberán mantener libres de materiales y obstáculos.
 Los materiales almacenables se colocarán previniendo su deslizamiento o caída.
 Las rebabas metálicas se depositarán en recipientes para basura y se debe evitar
que el aceite lubricante o refrigerante se derramen.
 Las colillas de electrodos de soldadura y el desperdicio del corte de piezas, deben
depositarse en recipientes de basura especiales para ello.
 El almacenamiento de los desechos se deberá hacer según su clasificación y en
recipientes de debidamente identificados.

b) Manejo manual de cargas:
Caliente su cuerpo antes de hacer un esfuerzo, ponga los pies rodeando la carga y
mantenga su espalda erguida. Asegúrese de escoger la ruta más segura y que el camino
esté despejado.
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Levantar cargas de manera inadecuada puede causar lesiones serias: No sobreestime su
fuerza, si la carga es muy pesada, es muy grande o muy difícil de maniobrar, consiga
ayuda o utilice maquinaria

c) Almacenamiento en Obra:
En algunas obras de construcción se identifican áreas destinadas para almacenar
maquinaria, equipo, herramienta y materiales de construcción, y para ello deben de
tomarse en cuenta los siguientes lineamientos:


Los estantes no deben soportar un peso mayor al indicado en cada uno y deben
están anclados a pared o piso.



Los objetos más pesados serán almacenados en los estantes inferiores y los más
livianos en los superiores. Todo el estante deberán de contar contra sistemas de
protección contra caída de objetos.



Para determinar la altura segura de las estibas se debe de tomar en cuenta la
resistencia mecánica a los esfuerzos, forma, dimensión y composición de los
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materiales, y en su caso, de los envases o empaques, así como su colocación y los
arreglos para apilarlos o lo recomendado por el fabricante.


Todos los materiales entarimados en las partes altas en los racks deben estar
embalados.



El almacenamiento a nivel de piso, debe de ser en superficie firme y nivelada, la
estiba debe de ser estable, uniforme de acuerdo al tipo de material y estar
asegurada para evitar su desplome.



Para mantener los materiales en buen estado, deberán estar cerrados y evitar áreas
húmedas que provoquen su deterioro.



Dejar áreas libres para el traslado de materiales.

d) Condiciones Ambientales:


En condiciones ambientales climatológicas adversas (lluvia, frio, viento, sol, etc.)
deberá utilizarle la vestimenta adecuada.



El encargado de obra debe coordinar los descansos y rotación del personal que trabaje
expuesto a altas temperaturas.



Recuerde mantenerse hidratado.

e) Ruido:
El ruido puede dañar el oído y el sistema nervioso. La protección auditiva debe usarse en
áreas requeridas y reemplazarse si está en mal estado.

f) Polvo:
En áreas con concentración de polvo debe usarse protección respiratoria. Identifique el
origen del polvo a protegerse y cambie su Equipo de Protección personal cuando esté
defectuoso.

g) Equipo y Herramienta de Mano:


El colaborador debe mantener sus herramientas en buenas condiciones.



Está prohibido utilizar herramientas modificadas o improvisadas



Las herramientas deben utilizarse solo para lo que fueron diseñadas
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No use herramientas en mal estado, cámbielas



Las herramientas con filos o puntas agudas estarán provistas de resguardos



Todo sitio de trabajo tendrá un lugar designado para guardar cada herramienta, éstas
deben estar inventariadas.

Al transportarse debe evitarse poner en riesgo a las

personas.


Las herramientas motrices de corte o pulido sólo deben operarse con el resguardo y
con el equipo de protección personal correspondiente.



Los gatos hidráulicos deben ser utilizados con un peso dentro de su capacidad
nominal y colocarse sobre bases sólidas y niveladas.



Las herramientas manuales no se abandonarán provisionalmente en pasillos, escaleras
y lugares elevados desde donde puedan caer.



Las herramientas eléctricas que no estén en uso deben permanecer sin energía.

h) Resguardos o Guardas de Seguridad:


Las guardas y dispositivos de seguridad no se deben remover o convertir en
inoperables y estarán instalados en donde hay posibilidad de entrar en contacto directo
con equipo en movimiento.

i) Escaleras:


Las escaleras portátiles deben apoyarse en un ángulo en el que la distancia horizontal
del apoyo superior al pie de la escalera sea de ¼ de ella.



Las escaleras serán utilizadas por una persona a la vez



No deben usarse escaleras metálicas en trabajos de soldadura o cerca de líneas o
servicios eléctricos energizados.



Evitar que los puntos de apoyo se desplacen, de no ser posible, una persona estará al
pie de la escalera para evitar su deslizamiento.



No se deben utilizar escaleras si falta un peldaño o está defectuoso.



Se conservarán en buen estado y se inspeccionarán por personas competentes cada
mes.



Las escaleras portátiles no se colocarán delante de puertas que habrán hacia ellas, a
menos que se bloqueen estando abiertas o se resguarden.
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No se deben empalmar las escaleras portátiles unas con otras.

j) Protección Contra Incendios-Materiales Inflamables:


El material inflamable se almacenará aislado de fuentes de inflamación y con
suficiente ventilación.



El desperdicio inflamable (papel, basura, trapos con aceite o grasa) se debe retirar
regularmente.



Manipule líquidos inflamables con cuidado, evite derrames, no utilice teléfonos
celulares o aparatos eléctricos cerca de sustancias con bajo punto de ignición.



Nunca utilice gasolina u otros líquidos como agentes de limpieza.



Debe conocer la ubicación y funcionamiento de los distintos tipos de extintores.



Siga instrucciones del plan de emergencia del área.



Nunca use agua para fuegos eléctricos.



Deben utilizarse los extintores C02 (dióxido de carbono) y polvo químico en
presencia de corriente eléctrica.



Los sistemas automáticos de CO2 en espacios confinados pueden desplazar el
oxígeno en segundos y dejar a los colaboradores en riesgo de asfixia.



Todo conato de incendio debe ser reportado.



Siempre que se utilicen los extintores se deben enviar a recargar inmediatamente.

k) Alzamiento de Cargas:


El uso de equipos para levantar cargas es responsabilidad del supervisor del área o del
montaje.



Se usarán cables guías cuando se necesite hacer oscilar la carga o guiarla en espacios
muy restringidos.



El equipo sólo se utilizará para levantar y movilizar carga, ningún trabajador debe
montarse sobre la carga o viajar junto a ella.



Las cargas no deben balancearse sobre los trabajadores



Todo eslingador debe resguardar la seguridad en el manejo del equipo para
levantamiento de cargas. Debe examinar los engranajes y comparar sus métodos de
operación con otros aprobados y aceptados.
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El eslingador debe verificar que la carga quede firmemente amarrada y que la eslinga
está segura antes de dar la señal del levantamiento.



Nunca use ganchos abiertos para subir a una persona ni cuando se pase material sobre
personas.



Si hay que usar ganchos, estos deben estar provistos de seguros para evitar que el
alcance salga del gancho.



Donde sea posible, los gatos hidráulicos serán usados con grúas móviles



Usar eslingas dobles para manipular las cargas.



Donde sea posible se usarán argollas o grilletes en lugar de ganchos.

l) Trabajos en Alturas:


Se considera como trabajo en alturas a partir de 1.8 m sobre el nivel del suelo o de
una estructura más baja.



Está prohibido subir por escaleras defectuosas o sobre material apilado.



Si debe de realizar trabajos en alturas y siente mareo u otra indisposición, deberá
informar al supervisor



Realice una inspección pre-uso del arnés, línea de vida y barbiquejo. También debe
usar casco.



Para bajar y subir materiales o herramientas debe de hacerse por medio de cuerdas y
confirmar la ausencia de personas debajo, en tal caso hay que avisar al personal que
está a nivel de piso y esperar a que cese el riesgo.



Antes de abandonar el sitio de trabajo en alturas, verifique la ausencia de materiales
que puedan caer.



Se debe reducir la cantidad de elementos sueltos para facilitar la movilización del
personal y alejarlos del borde para evitar su caída.



Si fuera necesario interrumpir una tarea de montaje o desmontaje no deben dejarse
piezas sueltas. Hay que atar y asegurarlas para evitar su caída. Si un elemento cae
debe gritar para prevenir a los operarios debajo.
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m) Andamios:


Debe instalarse sobre una superficie nivelada y las crucetas deben quedar aseguradas.



La superficie del andamio debe de quedar completamente cubierta por plataformas
que calcen de forma segura en el marco del andamio y que se encuentren en buenas
condiciones.



Cuando sean de dos cuerpos o más deben ser asegurados a una estructura firme y
resistente y se deben amarrar todas las secciones del andamio.



La disposición de los tablones o piso del andamio debe impedir el deslizamiento y
basculamiento.



Si se trabaja con soldadura y oxicorte, los equipos no deberán colocarse en los
andamios y sus cables y máquinas deberán asegurarse.



Se deben instalar rodapiés en todos los andamios para detener la caída de objetos y
herramientas.



Todo andamio debe ser capaz de soportar sin fallas, su propio peso y por lo menos 4
veces la máxima carga aplicada o transmitida hacia el equipo.



Se debe de entender por máxima carga, el total del peso de las personas, equipos,
herramientas y materiales, así como otras cargas posibles al mismo tiempo.



La operación de desarme de los andamios se hará después de verificar que ningún
objeto se encuentra en él.

n) Excavaciones:


Se debe realizar un estudio previo del área para determinar si hay líneas de agua,
teléfono, etc.



Los árboles, piedras y objetos que creen un peligro, deben ser removidos o corregidos
antes de comenzar la excavación.



Si las excavaciones requieren la entrada de personas, deberá haber una distancia de
por lo menos 1.4m entre el borde y el material excavado, herramientas y equipos
utilizados.



Se instalarán barreras apropiadas y si cruzaran personas o equipos sobre ellas,
deberán crearse pasillos o puentes con barandas.
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En zanjas de más de 1.20 m de profundidad, deberán proporcionarse una escalera la
cual debe estar amarrada y sobrepasar un metro del borde y ubicarse a una distancia
menor a 7m de desplazamiento lateral.



Con más de 5 m de profundidad se debe escalonar con pendiente máxima de ¾ a 1 y
reforzar las paredes con resguardo para evitar el deslizamiento del material.

o) Demolición y Remoción de Escombros:


Antes de iniciar un trabajo de demolición, haga un estudio de la estructura y sus
alrededores, elaborando un proyecto y plan de trabajo.



Antes de iniciar la demolición se debe desconectar todas las líneas de servicio
(electricidad, agua, teléfono y similares).



En demoliciones de estructuras de cualquier tipo emplee personal capacitado, dirigido
por una persona calificada.



Prevenir el ingreso a personas extrañas, delimitando con cinta de precaución para
identificar el peligro.



Iluminar el área y señalizar para evitar accidentes.



Deberán removerse los escombros con prontitud.



Debe hacerse sistemáticamente: en los edificios debe hacerse piso por piso y sin
remover los soportes de los pisos superiores hasta finalizar el trabajo.



Las paredes serán demolidas por secciones.



Se encerrará el área con barreras provisionales (vallas de tablas) a una altura adecuada
para prevenir accidentes por residuos.

p) Trabajos Eléctricos:


Con un circuito vivo no se efectuarán reparaciones o inspecciones.



Los circuitos vivos deben ser desconectados, bloqueados y etiquetados y deberán ser
tratados como vivos para crear un ambiente de precauciones.



Queda prohibido trabajar a menos de 5 metros de líneas, instalaciones o en
conductores desnudos energizados a partir de 13,800 voltios.



Las entradas y controles de alta tensión deben estar en sitios protegidos
convenientemente y sólo ingresará personal autorizado.
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Las cajas de distribución de fusibles e interruptores deben estar siempre tapadas,
rotuladas y en perfectas condiciones.



Los generadores y transformadores eléctricos estarán rotulados e identificados y
aislados con barreras o dispositivos de protección.



Todos los barriles, tanques y estaciones de combustible deben estar aterrizados antes
de efectuar operaciones de carga, descarga y transvase.

q) Soldadura Eléctrica:


Siempre y en todo momento se debe utilizar el equipo de protección personal (careta,
máscara de soldar, zapatos dieléctricos, guantes de cuero, polainas, mangas de cuero,
delantal).



No trabajar con las ropas impregnadas de combustible o aceites.



Los trabajos en los locales con materiales combustibles, polvos o vapores
inflamables, se supervisarán por el jefe o supervisor del área respectiva.



Todo trabajo deberá contar con resguardos por pantallas fijas o portátiles (pintadas de
negro opaco o gris oscuro) de no menos de 2.15 m de altura.



Se utilizaran pinzas apropiadas para el porta electrodo y la pinza para el cable de
tierra, no se aceptaran improvisaciones.



El responsable de la actividad diariamente revisará y reemplazará de ser necesario los
cables de conexión, el porta electrodos y pinza de tierra.



En soldadura de metales con emanaciones tóxicas, los soldadores usarán equipos de
protección para las vías respiratorias.



En las áreas de trabajo se evitará que las emanaciones tóxicas afecten a otras
personas que deban permanecer cerca del lugar.

r) Espacios Confinados:


Un espacio confinado es aquel de difícil acceso que no disponen de ventilación natural
y donde puede acumularse contaminantes tóxicos o inflamables, o tener una atmósfera
deficiente en oxígeno.
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Antes de entrar a un espacio confinado tome las precauciones necesarias y mantenga a
una persona en la entrada que monitoree su trabajo. Debe estar capacitado, tener
equipo de rescate.



Se debe determinar que la atmósfera de trabajo no tenga mezclas explosivas, vapores
o gases nocivos para la salud o deficiencia de oxígeno.



Se aislarán las fuentes de energía peligrosa.



El equipo de protección será seleccionado por una persona calificada y deberá reunir
los requerimientos de trabajo a desempeñar. La protección podrá incluir respiradores,
ropa y guantes protectores, lentes, trajes químicos, casco, punteras.

Sección 7 Infracciones y Sanciones

INFRACCION

SANCION

1 No acatar las recomendaciones del presente manual

Llamada de atención verbal

2 Mal uso del equipo de protección

Llamada de atención verbal

3 No Utilizar el equipo de protección personal adecuado

Llamada de atención verbal

4 Introducir o consumir bebidas alcohólicas o drogas
dentro de las instalaciones

Llamada de atención por escrito

5 Presentarse a sus labores bajo efectos de sustancias
Psicoactivas

Llamada de atención por escrito

6 Ser sorprendido destruyendo señales, equipos y cualquier advertencia de riesgos de la obra.

Llamada de atención por escrito

7 Deterioro o Vandalismo hacia el equipo de protección
personal, equipo de combate de incendio y de
Primeros auxilios.

Llamada de atención por escrito

8 Pérdida del equipo de protección

Reembolso económico total*

9 Desempeñarse sin seguridad para sí mismo y sus compañeros.

Llamada de atención verbal

Por cada tres llamadas de atención verbal, se levantara el acta correspondiente.
Consecuentemente se procederá a la suspensión temporal de labores.
Finalmente dar por terminado el contrato de trabajo.
*El reembolso económico se hará en dos cuotas, descontables en cada pago.

NOTA: Esto deberá figurar en el Reglamento Interno de cada Empresa Constructora.
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Sección 8 Anexos

a) Uso de Extintores de Fuego:


Conozca el equipo contra incendios y su funcionamiento.



Primero jale el pin del extintor, esto le permitirá descargarlo.



Comience de una distancia prudente y luego acérquese despacio



Apunte a la base del fuego y dispare a la base del combustible.



Si le tira a las llamas el agente extintor las atravesará sin hacer ningún efecto.
Presione la manecilla superior, esto suelta el agente extintor bajo presión.



Barra de lado a lado, hasta que el fuego se apague.



Una vez se apague el fuego esté atento por que puede reiniciar.

b) Primeros Auxilios:
 Notifique inmediatamente a su jefe, en caso de emergencia y debe de conocer la
ubicación de botiquines y la identidad de las personas para brindar primeros auxilios,
socorra únicamente si está calificado para hacerlo.
 Reporte toda lesión por mínima que sea, para que la causa sea identificada y
controlada.

c) Obligaciones de los Colaboradores:


Cuidar de usted mismo y de las personas que puedan ser afectadas por sus acciones.
Los colaboradores de acuerdo a su entrenamiento y las instrucciones dadas por su
empleador deben:



Hacer uso correcto de maquinaria, aparatos, herramientas, sustancias peligrosas,
equipo de transporte y medios de producción.



Hacer uso correcto de maquinaria, aparatos, transporte y medios de producción.



Hacer uso correcto de Equipo de Protección Personal suministrado.



No desconectar, mover o remover dispositivos de seguridad.



Informar sobre cualquier condición o acto que represente un riesgo serio.



Cooperar de acuerdo a normas, leyes y prácticas probadas para realizar tareas que
protejan a las personas y generar un ambiente de trabajo sin riesgos.
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d) Presupuesto de la Propuesta:
Para la implementación de la propuesta se requiere que cada empresa cuente con el equipo de
protección personal básico y que reproduzca varios ejemplares del manual dependiendo del
número de colaboradores con los que la misma cuente. Además se recomienda que la
presentación de los ejemplares del manual se haga en ¼ de página para que sea más práctico
de portar y consultar para los colaboradores.

También se debe tomar en cuenta un Taller de presentación y retroalimentación para el Uso
del manual de seguridad e higiene laboral, dicho taller podrá ser impartido por una Persona
Profesional y ajena a la empresa constructora, y deberá hacerse semestralmente o anualmente
quedando a criterio de la empresa constructora.

Es importante mencionar que algunas de las empresas ya cuentan con algún equipo de
seguridad por lo tanto el siguiente presupuesto se adaptará según sea el caso y según el puesto
al que califique el colaborador así será el equipo que se le ha de brindar para su seguridad.
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Anexo 2. Presupuesto de equipo de protección, manual y taller de implementación.
RUBRO

EQUIPO DE SEGURIDAD

PRECIOS EN RELACIÓN AL No. DE COLABORADORES
PRECIO
UNITARIO

PRECIO 5
PRECIO 15
Colaboradores Colaboradores

Arnés de seguridad

Q

800.00 Q

4,000.00 Q

Botas punta de acero

Q

405.00 Q

2,025.00 Q

Careta de soldador

Q

120.00 Q

600.00 Q

Casco de seguridad

Q

42.00 Q

210.00 Q

Cinturon lumbar o de levantamiento

Q

90.00 Q

450.00 Q

Chaleco Reflectivo

Q

33.00 Q

165.00 Q

Conos Plasticos

Q

60.00 Q

60.00 Q

Gafas de seguridad

Q

280.00 Q

1,400.00 Q

Gafas para soldadura

Q

60.50 Q

302.50 Q

Guantes de caucho

Q

24.00 Q

120.00 Q

Guantes de cuero

Q

124.00 Q

620.00 Q

Mascarillas con respiradores de filtro Q

300.00 Q

1,500.00 Q

Mascarillas desechables

Q

10.00 Q

50.00 Q

Rotulos Varios

Q

200.00 Q

200.00 Q

Tapones para protección auditiva

Q

50.00 Q

250.00 Q

Total de Equipo de Seguridad

Q

2,598.50

Q

Consultor Externo
TOTAL

PRECIO 20
Colaboradores

12,000.00 Q
6,075.00 Q

16,000.00

1,800.00 Q
630.00 Q

2,400.00

1,350.00 Q
495.00 Q

1,800.00

60.00 Q
4,200.00 Q

1,200.00

907.50 Q
360.00 Q

1,210.00

1,860.00 Q
4,500.00 Q

2,480.00

150.00 Q
200.00 Q

200.00

8,100.00
840.00
660.00
5,600.00
480.00
6,000.00
4,000.00

Q 11,952.50

Q

750.00 Q
35,337.50 Q

9.50

Q

47.50

Q

142.50

Q

190.00

Q

50.00

Q

250.00

Q

750.00

Q

1,000.00

Q

2,658.00

Q 12,250.00

Q

36,230.00

Q

53,160.00

1,000.00
51,970.00

Impresión de Manual
En 1/4 de página en papel bond en
48 páginas

Taller de Capacitación

Ver Anexos No. 6, 7 y 8
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Anexo 3: Cuestionario para Gerentes
CAMPUS DE QUETZALTENANGO
UNIVERSIDAD RAFAEL LANDIVAR
FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS Y EMPRESARIALES
LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS

Cuestionario para Gerentes
La presente encuesta servirá para fines exclusivamente de investigación, tiene como finalidad el
estudio sobre “Seguridad e Higiene laboral aplicada a las empresas constructoras de la
cabecera departamental de Quetzaltenango”. Por lo que solicito su valiosa colaboración para
responder las siguientes preguntas, la información obtenida será utilizada de forma confidencial
y únicamente para fines académicos, por lo que agradezco la colaboración prestada.

1.

¿Cuántas personas laboran en el área operativa de la empresa constructora?
10-20

21-40

41-60

61-Más

2.

¿Cuántos trabajadores permanentes tiene la Empresa en el Área Operativa (personal de
campo)?
______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
3.
¿El personal operativo se encuentra inscrito en el régimen de seguridad social?
Si
No
¿Por qué? ________________________________________________________________
4.

¿Aproximadamente cuántos accidentes laborales se dan dentro de la empresa?
1-3

5.

4-6

7-9

10 - Más

¿Qué factor considera como principal causante de accidentes laborales?
Condiciones inseguras
Otros

Actos inseguros

___________________________________________________
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6.

¿Qué actividades dentro de la ejecución de la obra representan mayor riesgo para el
trabajador?
Adecuación del terreno
Excavaciones
Cimentación
Estructura
Techos
Cercamiento
Pisos y tabicado
Otro(s) _____________________________________________

7.

¿Qué tipo de lesiones por accidentes se manifiesta con mayor frecuencia dentro de la
actividad?
Sin incapacidad
Incapacidad parcial
Incapacidad temporal
Incapacidad permanente

8.

¿Existen medidas documentadas de seguridad e higiene dentro de la empresa?
Si
No

9.

¿Existe un encargado o supervisor que vele por el cumplimiento de las medidas de
seguridad e higiene en la empresa?
Si

No

10.

¿Cuenta la empresa con un Comité Mixto (personal administrativo y operarios) de
seguridad e higiene laboral?
Si
No

11.

¿Qué instrumento utiliza la empresa para plasmar las medidas de seguridad e higiene?
Manual

Reglamento

Otros

Otros, especifique: _______________________________________________
12.

¿Por qué medio se da a conocer a los trabajadores las medidas de seguridad e higiene
laboral para su cumplimiento?
Afiches

Folletos

Oral repetitivo

Otros
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Avisos

Otros, especifique: __________________________________________________
13.

¿En qué se beneficia la empresa al contar con medidas de seguridad e higiene laboral?
Reducción del tiempo perdido por interrupción
Evitar la repetición de accidentes
Reducir los costos relacionados a lesiones
Reducir los costos relacionados a daños a la propiedad
Ambiente laboral con las condiciones adecuadas para la productividad
Otro(s)_____________________________________________________________
Gracias por su colaboración.
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Anexo 4: Cuestionario dirigido a los trabajadores
CAMPUS DE QUETZALTENANGO
UNIVERSIDAD RAFAEL LANDIVAR
FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS Y EMPRESARIALES
LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS

Cuestionario para trabajadores
La presente encuesta servirá para fines exclusivamente de investigación, tiene como finalidad el
estudio sobre “Seguridad e Higiene laboral aplicada a las empresas constructoras de la
cabecera departamental de Quetzaltenango”. Por lo que solicito su valiosa colaboración para
responder las siguientes preguntas, ésta información será utilizada de forma confidencial y
únicamente para fines académicos, por lo que agradezco la colaboración prestada.
1.

¿Cuál es su nivel de escolaridad?
Primaria

2.

Básico

Diversificado

Universitario

¿Su edad?
15 – 19 años
20 – 24
25 – 29
30 – 34
35 – Más

3.

¿Se encuentra protegido por el régimen de seguridad social – IGSS -?
Si

4.

No

¿En qué momento recibe orientación en cuanto a medidas de seguridad e higiene dentro
del trabajo?
Al ser contratado

En el trabajo
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Ninguno

5.

¿Le provee la empresa de equipo de protección individual acorde a sus labores?
Si

6.

No

¿Existen señales de prevención de riesgos dentro de la obra?
Si

7.

No

¿Le supervisan en la ejecución de tareas conforme a medidas de seguridad e higiene?
Si

No

8. ¿Por qué medio ha recibido información sobre la seguridad e higiene a cumplir en el ejercicio
de sus labores?
Manual

Reglamento

Otro(s)

Ninguno

____________________________________________________

9. ¿En qué actividad dentro de la obra encuentra mayor riesgo para ejercer sus labores?
Adecuación del terreno
Excavaciones
Cimentación
Estructura
Techos
Cercamiento
Pisos y tabicado
Otro(s)
________________________________________

10. ¿Tiene conocimiento de la existencia de medidas de seguridad e higiene dentro de la
empresa?
Si

No

11. ¿Qué situaciones considera nocivas para su salud?
Polvos diversos materiales
Ruido y vibraciones
Contaminantes químicos
Otros
Otros, especifique: _______________________________________________
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12. ¿Durante el tiempo que lleva laborando para la empresa ha sufrido algún accidente laboral?
Si

No

¿Por qué?____________________________________________________________________
13. ¿Por qué considera que se dan las lesiones o accidentes en el trabajo?
Rapidez en la ejecución de tareas
Carencia de equipo protector
Carencia de señalización
Desorden en el lugar de trabajo
Desconocimiento de medias de seguridad e higiene

14.

¿Qué beneficios encuentra al cumplir con determinadas medidas de seguridad e higiene en
el área de trabajo?
Evitar lesiones y accidentes

No interrumpir labores

Otro
Otro, especifique: __________________________________________________
Gracias por su colaboración.
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Anexo 5: Cuadro de indicadores y variables.
Gerentes
¿Cuántas personas laboran en el área operativa de la empresa constructora?

Aplicación de las
Medidas de Seguridad e
higiene laboral

Analizar cómo aplican
las medidas de Seguridad
e Higiene Laboral las
Empresas Constructoras
de la cabecera
Departamental de
Quetzaltenango.

¿Cuántos trabajadores permanentes tiene la Empresa en el Área Operativa (personal de
campo)?
¿El personal operativo se encuentra inscrito en el régimen de seguridad social?
¿Existen medidas documentadas de Seguridad e Higiene en la empresa?
¿Tiene conocimiento de la existencia de medias de Seguridad e higiene dentro de la
empresa?

Gerentes
Gerentes
Gerentes
Colaboradores

Importancia de las
medidas de seguridad e
higiene laboral

Seguridad

e

Higiene laboral

Colaboradores
¿Se encuentra protegido por el régimen de seguridad social – IGSS?
Establecer la
importancia que se le da
al rubro de medidas de
seguridad e higiene
laboral dentro de las
empresas constructoras
de la cabecera
departamental de
Quetzaltenango.

¿Existe un encargado o supervisor que vele por el cumplimiento de las medidas de
seguridad e higiene en la empresa?

Gerentes
Gerentes

¿Cuenta la empresa con un Comité Mixto de seguridad e higiene laboral?
¿El personal operativo se encuentra inscrito en el IGSS?

Gerentes

¿Le supervisan en la ejecución de las tareas conforme a medidas de seguridad e
higiene?

Colaboradores

¿Se encuentra Ud. Inscrito en el IGSS?

Colaboradores
Gerentes

¿Qué instrumento utiliza la empresa para plasmar las medidas de seguridad e higiene?
Identificar los medios ¿Por qué medio se da a conocer a los trabajadores las medidas de seguridad e higiene
que utilizan las empresas laboral para su cumplimiento?
Medios de aplicación de
constructoras para aplicar
las medidas de seguridad
¿Le provee la empresa de equipo de protección individual acorde a sus labores?
medidas de seguridad e
e higiene
higiene laboral al
¿Existen señales de prevención de riesgos dentro de la obra?
personal.

Gerentes
Colaboradores
Colaboradores
Colaboradores

¿Por qué medio ha recibido información sobre seguridad e higiene a cumplir en el ejercicio
de sus labores?
Riesgos de accidentes
laborales

Determinar dentro de los
procesos de la obra de
¿Aproximadamente cuántos accidentes laborales se dan dentro de la empresa durante el
construcción el que
año?
presenta mayores riesgos
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Gerentes

Se
g
ur
id
a
d
e
H
ig
ie
ne
la
b
or
al

para el personal.

¿Qué actividades dentro de la ejecución de la obra representan mayor riesgo para el
trabajador?

Gerentes

¿Qué tipo de incapacidad por accidentes se manifiesta con mayor frecuencia dentro de la
actividad?

Gerentes
Colaboradores

¿En qué actividad de la obra se encuentra con mayor riesgo para ejercer sus labores?
Medidas de seguridad
para la protección del
personal

Gerentes
Identificar medidas de
seguridad e higiene
laboral que utilizan las
empresas constructoras
para protección del
personal.

¿Existen medidas documentadas de seguridad e higiene dentro de la empresa?
Colaboradores
¿Existen señales de prevención de riesgos dentro de la obra?
¿Le provee la empresa de equipo de protección individual acorde a sus labores?
¿En que momento recibe orientación en cuanto a medidas de seguridad e higiene dentro del
trabajo?

Colaboradores
Colaboradores
Gerentes

¿Qué factor considera como principal causante de accidentes laborales?

Causas de accidentes
laborales

Analizar las causas que
dan origen a los
accidentes laborales
dentro de la gama de
actividades en las
empresas constructoras.

Gerentes
¿Qué situaciones considera nocivas para su salud?
Gerentes
¿Durante el tiempo que lleva laborando para la empresa ha sufrido algún accidente laboral?
¿Por qué considera que se dan las lesiones o accidentes en el trabajo?
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Gerentes

Anexo 6. Cotizaciones de Taller de Capacitación
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Anexo 7. Cotización de Imprenta
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Anexo 8. Cotización de Equipo
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Anexo 9. Listado de Empresas Constructoras
POBLACION DE ESTUDIO PERSONAL OPERATIVO

No. NOMBRE DE LA CONSTRUCTORA

DIRECCION

TELEFONO

Permanente

Temporal

Permanente

Temporal

4
3
5
2
3
5
4
2
5
2
5
4
2
2
3
3
4
3
6
4
5
2
6
5

3
0
5
3
3
3
1
4
5
0
3
6
3
2
0
5
0
1
2
2
4
5
4
1

1

CONSTRUBEL

15 av. 0-56 zona 1

77611205

4

3

2

CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES DE OCCIDENTE

2 calle 5-15 zona 9

77635784

8

3

3

CONSTRUCTORA AMBIENTES ARQUITECTONICOS

14 av. 4-54 zona 1

54080582

12

6

4

CONSTRUCTORA ANSI

4 calle 18-01 Zona 3

77654869

16

7

5

CONSTRUCTORA ARCAVI

39 Avenida C 1-98, Zona 8

57614463

12

6

6

CONSTRUCTORA BARRIOS

11 Av. 4-07, Zona 1

55537779

8

4

7

CONSTRUCTORA BRIO PLUS

4 calle 19-32 zona 1

77616747

4

2

8

CONSTRUCTORA CHUIKABAL

20 Avenida 2-23, Zona 3

77683283

16

7

9

CONSTRUCTORA CODIARQ

14 av. A 3-06 zona 1

77654107

8

6

10

CONSTRUCTORA CONSTRUSICA

Col VistalValle Zona 2

57700873

8

4

11

CONSTRUCTORA DISEÑOS Y PROYECTOS

1a. Calle 8-72, Zona 9

77675439

16

8

12

CONSTRUCTORA E INGENIERIA FUTURA

0 av. 1-29 Zona 7

77635534

4

2

13

CONSTRUCTORA H & R INGENIERIA

14 Av. "A" 3-06, Zona 1

54815082

8

5

14

CONSTRUCTORA INNOVA

5 av. 0-25 zona 9

40122168

16

9

15

CONSTRUCTORA LA TORRE

8a Calle Zona 9

54141374

8

4

16

CONSTRUCTORA LÓPEZ & LÓPEZ

Av. Las Américas 7-62, Zona 3

79304335

18

8

17

CONSTRUCTORA MANOS A LA OBRA

Zona 3 Quetzaltenango

No disponible

4

2

18

CONSTRUCTORA MONTESCO

4 c 20-56 zona 1

77654033

12

5

19

CONSTRUCTORA NUEVO DIA

10 c 16-15 zona 1

77610831

8

4

20

CONSTRUCTORA QUETZALTENANGO

9a. Calle 0-41, Zona 8

55157784

12

8

21

CONSTRUCTORA R R

5 av. 1-45 zona 9

77670772

8

4

22

CONSTRUCTORA R S

Calle Rodolfo Robles 24-35 zona 1

77653924

8

5

23

CONSTRUCTORA S.A.

23 Av. 7-19, Zona 3

no disponible

12

8

24

CONSTRUCTORA SAN FRANCISCO R. H.

4a. Av. 4-15, Zona 5

77615005

8

4

POBLACION DE ESTUDIO PERSONAL OPERATIVO

148

No. NOMBRE DE LA CONSTRUCTORA

DIRECCION

25

CONSTRUMUNDO BIEN

26

TELEFONO

Permanente

Temporal

Permanente

Temporal

Av. Las Américas 5-82, Zona 9

77636358

8

4

CONSTRUTORA CIVILES Y ELECTRICAS

23 av. A23-21 zona 1

77653804

12

6

27

CONSULTORIA E INGENIERIA TOTAL

24 Av. 9-32, Zona 3

77635453

8

4

28

CONTRUCCION Y MATERIALES CONYMA

Carretera Int. Km224 zona 5

77652415

8

4

29

CREARQ / CRECIONES ARQUITECTÓNICAS

13 Avenida 1-26, Zona 1

56793277

8

4

30

DEXTRA CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA

Av. Las Américas 7-62, Zona 3

40112730

12

7

31

DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN TALLMAY

8a. Calle 4-25, Zona 9

77368041

12

6

32

EMSA

24av 051A zona 1

77618972

8

2

34

FEDPAR FORMUPROYECTOS

Col. El Baúl Zona 1

58754573

4

2

34

INEMAC

Av. las Américas 4-40A zona 10

47500744

8

2

35

INGENIERIA CIVIL Y CONSTRUCCIÓN

4 Calle 20-36, Zona 1

77618585

12

7

36

LÓPEZ Y LÓPEZ ARQUITECTOS

17 Av. 4-42, Zona 3

77677687

8

3

37

MULTIPROYECTOS ISEL

7a. Calle 17-05, Zona 3

77368317

8

2

38

MULTISERVICIOS JF CONSTRUCCIONES

6a. Av. Y 5a. Calle 5-22B, Zona 10

50944602

12

8

39

SYSCON S A

Av. Las Américas CB-245E Zona 1

77619664

12

5

40

TECNICONSTRUCCIONES

Calle R. R. 21-66, Zona 3

57634393

20

12

398

202

4
4
3
3
3
3
3
5
3
5
4
5
4
4
4
4
150

1
2
2
0
0
0
2
0
0
0
3
2
2
5
0
0
84

600

NUMERO DE GERENTES ENTREVISTADOS (CENSO)
TOTAL POBLACION DE ESTUDIO EN EL AREA OPERATIVA
PERSONAL OPERATIVO ENTREVISTADO
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234

