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PRESENTACION
 

El desarrollo de la organización y el crecimiento de la militancia 
de los grandes sindicatos nacionales, han dado como resultado 
la búsqueda y ubicación de nuevas estrategias de lucha, 
propuestas y sostenidas luego por el conjunto de la clase obrera 
entre estas estrategias destaca, sin lugar a dudas, la convicción 
de preservar y mantener el valor fundamental del trabajo que no 
es otra cosa que el capital humano. 

Condiciones favorables y dignas de trabajo, de prevención de 
riesgos de la salud de los obreros y garantías para su total 
seguridad física y mental son objetivos que buscamos apoyar 
a través de esta serie de cartillas educativas, elaboradas a partir 
de una seria y larga preparación científica y traducidas 
informalmente a contenidos fáciles de comprender y seguir por 
parte de los lectores y, en especial de los trabajadores para 
quienes va dirigido. 

Riesgos del Trabajo en la Rama de la Construcción es el primer 
tema de la serie, y fue escogido porque en esta rama de trabajo 
hay una variadísirna gama de riesgos, de ocupaciones, de tipos 
humanos y sociales y de especialidades técnicas muy diferentes 
que van desde la alta especialización de ingeniería y 
arquitectura, hasta el irremplazable empeño del peón que limpia 
su pedazo de pared o de piso con cariño y sacrificio, para él 
-para ellos- este esfuerzo de técnicos que creemos que el 
conocimiento y la educación son las principales herramientas 
con que construir el cambio hacia una vida de dignidad y justicia. 

José Chávez 



SITUACION DE LA RAMA
 
DE LA CONSTRUCCION
 

En nuestro país las actividades 
que más ocupan a los trabaja
dores de la construcción, son 
las de vivienda, obras públicas 
-carrsteras-, alcantarillado y 
montaje de edificios y de es
tructuras. 

En las actividades de construc
ción intervienen empresas ex
tranjeras que tienen máquinas 
y equipos modernos, en mayor 
proporción que las empresas 
nacionales. De cualquier for
ma, en ambos casos, se em
plea mano de obra barata, ofre
cida por trabajadores que en 
su gran mayoría carecen de 
protección social y no cuentan 
con ningún tipo de beneficio 
legal. 
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En la industria de la construc
ción se nota con facilidad y 
rapidez la crisis económica del 
país, pues la necesidad de vi
vienda es cada vez mayor y 
las soluciones son siempre es
casas. La obras públicas, por 
su parte, son afectadas por la 
falta de recursos del Estado y 
el alto costo de todo tipo de ma
teriales. 

Por otro lado, hay que conside
rar que los trabajadores de la 
construcción son en alto por
centaje de origen campesino
indígena y se incorporan al tra
bajo de la construcción sin nin
guna capacitación. Las obras 
contratan personal a plazo fijo 
y de manera temporal, así las 
empresas evitan las responsa
bilidades sociales. La situa
ción es más díficil si se consi
dera que los salarios de estos 
trabajadores son de los más 
bajos. 

Estas condiciones de empleo 
limitan la posibilidad de organi
zación sindical y hace muy dí
ficil el mejoramiento de las 
condiciones de trabajo en la 
construcción. 
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LOS COMPONENTES DEL
 
PROCESO DE TRABAJO
 

Las actividades de la construc
ción se realizan con II\lSTRU
MENTaS MULTIPLES, sim
ples como combo, playa, mar
tillo y otros más, especializa
dos tales como brocas, o equi
pos electrógenos y perforado
res; con estas herramientas se 
actúa sobre el OBJETO de tra
bajo, o sea los suelos, materia
les, vías, terrenos que juntos 
crean una serie de situaciones 
de riesgo para la salud de los 
trabajadores. Esto quiere decir 
además que el daño a la salud 
del trabajador casi siempre re
sulta de una combinación de 
riesgos ocasionados por el tra
bajo propiamente dicho o por 
los elementos con los que se 
hace ese trabajo. 

INSTRUM[NTOS =RIESGD
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ACTIVIDADES::RIESGO
 

PROCESO PETRABAJO
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RIESGOS DEL TRABAJO 
EN LA RAMA 
DE LA CONSTRUCCION 

.; 
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El trabajo de la construcción 
está organizado con mucha va
riación del sitio en que se ha
cen las actividades, quienes 
hacen este trabajo, además, lo 
hacen en partes y por partes, 
de acuerdo a la especialidad 
que tienen y, además, se ha
cen tareas a destajo y sin con
trato directo de trabajo. 

Esta situación crea un proble
ma de adaptación en relación 
a los lugares y a los estilos de 
trabajo, igualmente se disminu
ye la posibilidad de profesiona
lizar a estos trabajadores, quie
nes siempre harán tareas mo
nótonas y por lo mismo ten
drán pocas posibilidades de 
capacitarse para nuevas posi
bilidades profesionales. 

El trabajo a destajo además 
obliga a laborar en horarios y 
ritmos agobiantes. Todo este 
cuadro de condiciones crea 
una verdadera desorganiza
ción del trabajo, en muchos ca
sos ilegal por existir la subcon
tratación. 
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De igual manera hay una nota
ble irracionalidad en el uso de 
maquinaria y mano de obra 
que provocan una sobrecarga 
física muy alta que termina 
siendo una fatiga laboral tem
prana. Si a todo esto se suma 
el autoritarismo, resulta que el 
trabajador de la construcción 
sufre de sobrecarga física y 
mental por la desorganización 
del trabajo. 

La manera de prevenir este 
problema es adoptar medidas 
técnicas y sanitarias en el 
ambiente y las condiciones de 
trabajo. 

Desde el punto de vista téc
nico lo aconsejado sería meca
nizar los efectos más duros e 
intensivos del trabajo, raciona
lizar la organización, tomando 
en cuenta la opinión y necesi
dades de los trabajadores y la 
posibilidad de aprendizaje y 
capacitación de nuevas posibi
lidades tecnológicas, con todo 
lo cual, además, se eliminaría 
el autoritarismo. 
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TEMPERATURA, 
HUMEDAD V 
VENTILACION 
El trabajo de la construcción 
se hace a la intemperie, esto 
expone a los trabajadores a 
condiciones inapropiadas de 
calor, humedad y ventilación 
que acumuladas provocan su
dor permanente, fatiga y au
mento de trabajo del corazón, 
que pueden incluso provocar 
hipertensión arterial y deshi
dratación. 

Para prevenir el problema de 
calor se debe proveer a los tra
bajadores de ropa adecuada y 
de fuentes de agua potable y 
además pastillas de sal debida
mente preparadas y controla
das. 

La solución técnica debería 
ser la existencia de sitios fres
cos a la sombra para realizar 
pausas en el trabajo. Si es pre
ciso se debe construir cubier
tas provisionales y móviles 
que protejan al trabajador, 
igual protección se debe con
seguir frente a los problemas 
del frío y viento excesivos bus
cando que las personas se acli
maten y se adapten progresiva
mente a nuevas condiciones 
de laboreo. 
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ILUMINACION 

El trabajo al aire libre expone 
a los trabajadores a los efectos 
de la luz solar, durante el día y 
por la noche, muchas veces 
se hace en condiciones de ba
ja luminosidad. 

La exposición al sol puede pro
vocar irritaciones e inflamación 
de la piel, e incluso algunos ti
pos de cáncer; la vista tam
bién se afecta por exposición 
permanente a la luz solar cau
sando irritaciones y hasta con
juntivitis. 

La falta de iluminación en cam
bio puede provocar caídas, gol
pes y accidentes mortales in
cluso si se trata de construc
ciones altas. 

La manera de prevenir estos 
problemas se da mediante la 
protección de la cabeza y de 
los ojos con viseras de ala an
cha y gafas oscuras; igual
mente hacen falta controles 
médicos periódicos del estado 
de la piel y de la vista. 
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SANEAMIENTO 
BASICO 

En las construcciones hay una 
notable ausencia de servicios 
básicos: agua potable, baño, 
duchas, comedor, lo cual obli
ga a que los trabajdores ha
gan sus necesidades biológi
cas donde sea y a comer en el 
mismo sitio de trabajo. Por es
te motivo son frecuentes las gri
pes o bronquitis y problemas 
digestivos. Las condiciones 
inadecuadas de trabajo afec
tan también emocionalmente a 
los trabajadores. 

Es fundamental contar con 
áreas de comedor, de campa
mentos e incluso de dormito
rios para garantizar el bienes
tar de los trabajadores; igual 
cosa con la existencia de sitios 
para asearse adecuadamente 
y con vestuarios y ventilación 
apropiados. 

Las duchas deberán permitir el 
aseo diario al final de la jorna
da y en lo posible tener agua 
caliente y fría. Los servicios 
higiénicos deben tener jabón, 
toalla, papel higiénico y urina
rios apropiados. DEBE GA
RANTIZARSE LA EXISTENCIA 
DE AGUA POTABLE TODO EL 
TIEMPO. No deben faltar ves
tuarios adecuados para garan
tizar seguridad y dignidad en 
el trabajo de la construcción. 
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CONTAMINANTES FISICOS
 

EL RUIDO 

El problema más frecuente y 
grave es el ruido, que proviene 
de máquinas y equipos usa
dos en el trabajo pero también 
del ambiente que rodea las 
construcciones y puede provo
car sordera incurable. 

Se descubre este problema 
por dificultades de escuchar, 
dolores de cabeza permanen
tes, zumbidos, dolor de oídos 
después del trabajo. 

Se debe aplicar medidas so
bre la fuente y propagación del 
ruido como paneles, paredes 
de aislamiento y completar el 
cuidado por medio de orejeras 
y tapones. Igualmente es fun
damental hacer chequeos mé
dicos periódicos sobre la capa
cidad auditiva, o sea de oir 
bien. 
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VIBRACIONES
 

Son movimientos rápidos que 
pueden afectar un brazo, una 
mano o todo el cuerpo, según 
el instrumento que utilice. Cau
san transtornos nerviosos y 
problemas en la circulación de 
la sangre. 

Este problema se debe preve
nir mediante el uso de amorti
guadores, cambio de neumáti
cos y con el uso de batidores 
largos de gran diámetro y baja 
presión. Deben procurarse me
joras en los puestos de trabajo 
para que las maniobras se faci
liten. 
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Es necesario redudr el paso 
de vibración al cuerpo, mejo
rando los instrumentos de 
trabajo o interponiendo amorti
guadores, caucho y otros mate
riales similares; sería de gran 
utilidad usar los instrumentos 
vibrantes a través de vehícu
los. Es importante también te
ner en cuenta que la fuerza de 
presión es el resultado de la 
suma de la fuerza del trabaja
dor y el peso del instrumento. 
La combinación del ruido y vi
braciones complican los efec
tos dañinos sobre la salud en 
especial en los oídos, pues 
puede provocar sordera profe
sional, problemas del corazón 
y "dedo muerto" o sea la pér
dida de movilidad y agilidad 
de los dedos de la mano por 
alteraciones de la circulación. 
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RADIACIONES 

Las radiaciones por soldadura 
se producen por el arco lumí
nico y pueden causar catara
tas y perdida visual progresi
va. Este daño debe prevenirse 
protegiendo a los soldadores 
con pantallas faciales apropia
das. 
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CONTAMINANTES 
QUIMICOS 

En la construcción se usan pin
turas, lacas, solventes y otros 
materiales que pueden produ
cir intoxicaciones de distinta 
gravedad que deben prevenir
se porque de otra manera pue
den afectar al sistema nervio
so, al hígado o los pulmones. 

Los síntomas de estos son en
gañosos y a veces se notan 
cuando es demasiado tarde. 

Frente a este riesgo hace falta 
decidir el uso de materiales 
menos nocivos, en condicio
nes técnicas y con una buena 
información anterior de sus pe
ligros a los trabajadores, ade
más, se recomienda extraer 
las sustancias a nivel general 
y localizado según el tipo de 
riesgo. 

Es importante además la reali
zación de exámenes especia
les para determinar el riesgo 
por exposición a las diferentes 
sustancias. Estos exámenes 
deben hacerse periódicamen
te analizando la orina o la san
gre del operario de la construc
ción. 
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ASBESTO 

El uso de este material y la ex
posición permanente de de los 
pulmones a sus efectos provo
ca asbestosis que es. una for
ma de daño al pulmón y la 
posibilidad de sufrir de cáncer 
del pulmón que aumenta si el 
trabajador fuma. 

Por este motivo es importante 
que cualquier trabajo se reali
ce con la mayor precaución y 
previniendo cualquier riesgo: 

•	 no se debe usar mascarilla 
común de polvo 

• use mascarilla apropiada pa
ra asbesto 
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•	 no trabaje sin protección 

•	 use un respirador apropiado 

•	 no trabaje si hay otra per
sonas en el área de trabajo 

•	 retire toda la gente del área 
de trabajo 

•	 no deje polvo después del 
trabajo 

•	 use ropa adecuada y lávela 
en el lugar de trabajo 

Para cambiar los 'filtros de los 
extractores de polvo: 

•	 no reúna los filtros 

•	 mójelos 

•	 retírelos cuidadosamente 

•	 guárdelos en una funda 
apropiada 
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SILICE 

Este contaminante se encuen
tra al derrumbar paredes. La 
exposición a esta sustancia 
causa enfermedades de alta 
gravedad que afectan de ma
nera incurable a los pulmones; 
muchas veces este mal se en
cuentra junto a la tuberculosis. 

Para evitar este riesgo se de
ben extraer los polvos del área 
de trabajo mediante procedi
mientos mecánicos entregan
do a los trabajadores mascari
llas apropiadas al tipo de pol
vo a que está expuesto. 
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CENIENTO 

Los productos que componen 
el cemento (cal, arcilla, arena, 
cuarzo y hasta metales y áci
dos irritan los ojos, afectan los 
pulmones y la piel 

La prevención de este riesgo 
se hace extrayendo el polvo 
en el mismo sitio donde se pro
duce y mediante el uso de ro
pa de trabajo adecuada y pro
tección personal para los ojos, 
la nariz y la boca. 

La exposición a este tipo de 
sustancias obliga a realizar 
controles clínicos periódicos y 
exámenes pulmonares. 
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PLOMO 

Esta sustancia se encuentra 
principalmente en las pinturas 
y expone a daños en la san
gre, los huesos y el sistema 
nervioso. Se debe evitar la 
inhalación de los humos que 
se desprenden en las fundicio
nes y la inhalación o contacto 
con la piel por medio de mas
carillas y guantes. De todas 
maneras, es aconsejable ha
cer exámenes de sangre y de 
orina para establecer la pre
sencia de plomo en el orga
nismo e iniciar los tratamientos 
médicos respectivos. 
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SOLVENTES 

Son sustancias que se usan 
en la construcción para acaba
dos, en puertas, ventanas o pa
redes y crean el riesgo de inha
lación o contacto con la piel e 
incluso de digestión directa, 
porque tienen sustancias muy 
peligrosas que pueden causar 
finalmente enfermedades a los 
nervios y lesiones en la piel o 
en las mucosas. 

De la misma manera que con 
las pinturas el trabajador debe 
estar protegido con guantes y 
mascarillas adecuadas, debe 
contar con facilidades para su 
aseo personal y debe existir 
mecanismos de extracción de 
humos y vapores como campa
nas. 
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VIDRIO 

Este material se usa cada vez 
más en las construcciones co
mo elemento para aislar ruido 
o luz. 

Su estructura enfrenta al traba
jador a riesgos en la piel o en 
los pulmones, ya que es muy 
volátil y provoca daños en las 
fosas nasales, alergias y hemo
rragias. 

Para prevenir este riesgo hay 
que informar adecuadamente 
a los trabajadores sobre los 
problemas de salud que pue
de provocar, igualmente se de
be capacitar al personal sobre 
su uso. 

Es importante contar con 
extractores localizados, ventila
ción y aislamiento en el sitio 
de trabajo. El personal debe 
estar protegido con gorro o cas
co, mascarillas, overol, botas y 
guantes. Igualmente se reco
mienda exámenes médicos 
que den información anticipa
da del probable daño a la 
salud. 
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CONTAMINANTES 
BIOLOGICOS 

La humedad, la luz solar, el 
viento y la combinación de to
dos los elementos que se usan 
en el trabajo de la construc
ción, dan lugar a la presencia 
de virus, bacterias, hongos y 
parásitos que causan enferme
dades respiratorias, digesti
vas, y de la piel. 

Este peligro se reduce crean
do condiciones sanas de traba
jo con instalaciones adecua
das que eviten la presencia de 
animales roedores y ani males 
rastreros. Además, hace falta 
contar con vestuario adecuado 
y mudarlocada cierto tiempo. 

Una enfermedad común en es
te ambiente de trabajo es el 
tétanos, producido por pincha
zos, cortes o heridas con mate
rial sucio u oxidado. La única 
manera de prevenirlo es me
diante la vacunación, hecha al 
iniciar una obra a mes segui
do, dos veces y un refuerzo un 
año más tarde. 
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SOBRECARGA MUSCULAR
 
Las cargas muy pesadas y po
siciones incómodas en el tra
bajo producen una fatiga física 
que casi nunca se repone; aun
que hay decretos y leyes que 
señalan límites para este es
fuerzo físico, la sobrecarga 
muscular es permanente en el 
trabajo de la construcción. 

Esta situación afecta a la co
lumna vertebral, produce her
nias y daños musculares que 
deben prevenirse mediante 
una adecuada organización 
del trabajo y mecanizando las 
actividades que obligan a un 
esfuerzo muscular intenso. 

Prevenir los riesgos sería posi
ble garantizando una alimenta
ción _que combine proteínas 
(carnes), almidones (papas, 
arroz), vitaminas (leche, legum
bres) y líquidos. 

Para evitar la sobrecarga físi
ca: se deben evitar igualmente 
posiciones incómodas por 
tiempos prolongados, hace fal
ta establecer pausas durante 
el trabajo y usar técnicas mecá
nicas en remplazo a las activi
dades manuales para el levan
tamiento y el transporte de ma
teriales. 
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Las malas condiciones del am
biente y la desorganización 
del trabajo por lo regular son 
reemplazadas con el autorita
rismo y la imposición; orinar, 
cambiarse, comer y asearse 
en el mismo sitio, todos a la 
vez aguantando insultos y mal 
trato causa una fatiga mental 
que provoca inseguridad e 
inestabilidad en el empleo. 
Además, siendo un trabajo con
tratado a destajo e indivi
dualmente se hace muy díficil 
la existencia de organización 
entre estos trabajadores para 
defender colectivamente sus 
derechos. El problema central 
es el de que cada trabajador 
asume una actitud de sumisión 
y falta de valoración de sus ca
pacidades personal que el obli
ga a aceptar cualquier requeri
miento u obligación, casi sin 
exigir derechos. 

Los trabajadores deben bus
car una especialización en sus 
actividades y agruparse para 
conseguir su contratación di
rectamente, de esa manera sa
ben y pueden exigir la dota
ción de recursos adecuados 
para su trabajo. 

Sin embargo, la mejor alterna
tiva para la prevención técnica 
y sanitaria de los trabajadores 
de la construcción sería la crea
ción de organizaciones que de
fiendan y respalden la pelea 
por los derechos al trabajo y a 
la seguridad así como al mejo
ramiento profesional y de las 
condiciones de vida en la cons
trucción. 
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INSEGURIDAD DE
I 

MAQU'INAS, EQUIPOS 
y OPERACIONES EN 
EL TRABAJO 

Es el problema más común en 
el trabajo de la construcción. 
Se manifiesta de múltiples ma
neras y crea así mismo graves 
riesgos a la salud obrera. 

CAlDAS 

Tiene que ver con la proyec
ción de un trabajador desde la 
altura sin que éste tenga nin
guna defensa, causándole da
ños que pueden ir desde un 
simple hematoma a una frac
tura de un miembro o un trau
matismo del. cráneo, o daños 
irreversibles a la columna, pa
rálisis e incluso la muerte. Por 
eso, las medidas de preven
ción contra este riesgo deg~n 

ser definitivas y sólo se corise
guirá con la confección de 
andamios y parantes, ubica
ción de escaleras técnicamen
te realizados. 
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PARANTES 

Podrán unirse entre sí entre ex
tremos con maderas de 1.50 
mts. de longitud (0.75 mts. pa
ra cada una) las maderas se
rán gruesas y se usarán con 
pernos, tuercas y arandeles. 

También podrán superponerse 
unas con otras. 

Las maderas deberán ser sin 
nudos, la base de los parantes 
serán firmes, y aplicadas sobre 
terrenos nivelados. 
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SUPERFICIE DE 
TRABAJO 

Será construida con madera 
gruesa de tipo tablón, pero no 
debe medir más de 30 cms. de 
ancho con extensión sin sopor
te inferior y sin vigas. 

Las distancias entre una baran
dilla y andamio no será mayor 
de 5 cm., la barandilla será al
ta (O.SO cm.). 

Solo en los casos en que los 
trabajos se realicen sentados 
(pie para pintar) la distancia 
entre muro y andamio será de 
45 cm. Si otro tipo de andamio 
debe tener más de 3 mts. de 
altura, puede construirse con 
tubos o maderas. 

Este andamio colgante tendrá 
un ancho suficiente, barandas 
apropiadas y sujeciones con 
pernos. 
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ESCALERAS 

Se construirán con maderas 
sin nudos. No deben pintarse, 
salvo con lacas transparentes. 
La separación entre peldaños 
será siempre igual y cada pel
daño debe soportar el mismo 
peso de aproximadamente 
200 Kg. 

La parte superior de la escale
ra doble quedará en forma hori
zontal cuando se abra y tendrá 
refuerzos en dicha superficie 
como por ejemplo: varrillas 
metálicas fijas mediante per
nos. 
La inclinación de las escaleras 
de tijera será diferente entre 
una y otra. Las patas de la es
calera se amarrarán con cade
na o por cuerdas fijas. Los pel
daños de las escaleras debe
rán incrustarse en los lagune
ros por lo menos 1 cm. y se 
fijarán con tornillos. 

.' .:'.-: . . .. 
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ATRAPAMIENTO 

Especialmente en la construc
ción de túneles, alcantarillas o 
zanjas, está presente la posi
bilidad de aluviones, despren
dimiento de tierras o desliza
mientos que dejan a los traba
jadores indefensos, especial
mente si los volúmenes de 
peso son grandes. 

Pero aún en pequeñas cantida
des pueden presentar serios 
riesgos ya que se pueden pro
ducir golpes en sitios especial
mente sensibles del cuerpo hu
mano, e incluso asfixia. 

Frente a este riesgo es muy im
portante establecer medidas 
de seguridad para apuntalar 
las paredes, los muros de exca
vación creando espacios físi
cos suficientemente holgados 
como para que la tarea del 
obrero de la construcción se 
haga en las mejores condicio
nes y en posiciones cómodas. 
Se recomienda además prove
er de ventilación suficiente es
tos espacios de actividad de la 
construcción. 
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GOLPES 

Por choque o proyección de 
materiales o herramientas son 
menos frecuentes y menos gra
ves, sin embargo, pueden pro
ducir problemas de consecuen
cias dañinas para los trabaja
dores de la construcción, que 
deben prevenirse mejorando 
el nivel profesional y técnico 
de estos trabajadores. Se reco
mienda además atención mé
dica inmediata cuando suce
den accidentes. 
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INSEGURIDAD 
EN MAQUINAS, 
EQUIPOS V 
HERRAMIENTAS 

Mientras avanza la mecaniza
ción en la construcción, se ha
ce más frecuente y mayor el 
riesgo de daño a la salud de 
los trabajadores, puesto que 
herramientas manuales, eléctri
cas y mecánicas, grúas, mez
cladoras, compresores, crean 
riesgo de aplastamiento, elec
trocución, aprisionamiento, he
ridas penetrantes, los cuales 
igualmente. 

Deben prevenirse mediante la 
capacitación y profesionali
zación de los operarios de es
tos equipos y la dotación de 
protección personal y vesti
menta decuada para soportar 
las condiciones variables de 
clima y de contacto con los 
distintos elementos con que es
tán construídas estas maquina
rias, aceites, cuchillas, gasoli
nas, solventes-,etc... 
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ACCIDENTES ELECTRICOS 

Accidente eléctrico es todo he
cho brusco y violento que incor
pora al cuerpo del trabajador 
cantidades de energía eléctri
ca insoportables para su con
textura física y sicológica. 

Los daños del accidente eléc
trico pueden ir desde golpes o 
caídas hasta quemaduras de 
segundo o tercer grado y hasta 
la muerte del trabajador. 

Cuando las lesiones son gra
ves, aunque físicamente se pro
duzcan mejorías, psicológica
mente pueden quedar secue
las graves, tales como pérdi
dad de memoria, trastornos 
sexuales, fobias, depresiones, 
etc. 

Por eso se recomienda: 

• No tocar conductores vivos 
estando parados sobre pi
sos mojados o húmedos. 

• No unir con el cuerpo dos 
conductores vivos 

•	 Si se toman dos conductores 
de diferente tensión habrá
 
cortocircuito... NO LO HAGA.
 

•	 Se deben aislar adecuamen
te las fuentes de electricidad 

•	 Los conductores deben tener 
sus polos, tomacorrientes,
protecciones. 

, 
I 
1,, 
I 
I 
I 
I,, 
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".

AHORA SI,
CÓGEHE S/ 
PbEDES. .. 

HAY QUE: 

•	 Evitar instalaciones proviso
rias 

•	 Ponga conductos a tierra en 
toda máquina o equipo 

•	 Se debe instalar tableros de 
control cerrados 

•	 Protegerse manos y pies con 
materiales aislantes. 

•	 No usar linterna metálica en 
trabajos eléctricos 

•	 Las herramientas deben 
estar aisladas apropiada
mente 

•	 Desconecte la palanca antes 
de cambiar los fusibles 

•	 No coloque fusibles de ma
yor amperaje que los reco
mendables, porque puede 
producirse cortocircuito. 

•	 Indique con carteles grandes 
que se están realizando ta
reas en sistemas eléctricos. 
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PREVENCION 
SANITARIA GENERAL 
EN LA INDUSTRIA 
DE LA CONSTRUCCION 

La autoridad competente debe
ría establecer un sistema de 
información sobre la base de 
los resultados de la investiga
ción científica internacional, 
que facilite informaciones a los 
arquitectos, contratistas, em
pleadores y representantes de 
los trabajadores sobre los ries
gos para la salud relacionados 
con las sustancias nocivas utili
zadas en la industria de la 
construcción. 

Los fabricantes y comerciantes 
de los productos utilizados en 
la industria de la construcción 
deberán faci litar con los pro
ductos información sobre cual
quier riesgo para la salud rela
cionado con ellos, así como 
las precauciones que deben to
marse. 
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En la utilización de materiales 
que contengan sustancias noci
vas y en la eliminación de de
sechos se deberá salvaguar
dar la salud de los trabaja
dores y el público. 

Las sustancias peligrosas de
berían ser designadas clara
mente y provistas de una eti
queta en que figuren sus ca
racterísticas relevantes y las 
instrucciones para su utiliza
ción. 

Tales sustancias deberían ser 
manipuladas según las condi
ciones prescritas por la legisla
ción nacional o la autoridad 
competente. 
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ALTERNATIVA PARA 
LOS TRABAJADORES EN 
LA LUCHA POR LA SALUD 
Entre las alternativas para los 
trabajadores se deberían plan
tear: 

CAPACITACION 
E INFORMACION 

Los trabajadores deberán reci
bir adiestramiento previa a la 
realización de sus labores, sí 
como también información 
oportuna, comprensible, ade
cuada y completa sobre los 
riesgos del trabajo a que están 
expuestos, los posibles daños 
para la salud y las medidas 
preventivas necesarias para 
evitarlos, controlarlos o elimi
narlos. 

DIFUSION 

Se promoverá el conocimiento 
de la seguridad, higiene y sa
lud en el trabajo mediante los 
diferentes medios de comuni
cación oral o escrita (folletos, 
afiches, películas, cassetes,). 
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ASESORIA
 

Los trabajadores deben bus
car asesoría en materia de se
guridad, higiene y salud en el 
trabajo debiendo la empresa 
facilitar el accionar de los ase
sores de los trabajadores. 

PREVENCION 

Se deberán adoptar todas las 
medidas técnicamente posi
bles para prevenir los riesgos 
en los procesos de trabajo, así 
como para realizar la preven
ción sanitaria, es decir para co
nocer los indicios de daños 
que pudieran producirse sobre 
la salud de los trabajadores an
tes que sean irreversibles. 
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INVESTIGACION 
y PROPUESTAS 

Los trabajadores facilitarán y 
participarán en la realización 
de investigaciones sobre salud 
en los lugares de trabajo, la 
empresa dará todas las faci
lidades del caso. Las conclu
siones de las investigaciones 
serán elevadas en forma de 
propuesta a la empresa para 
obtener mejoras en materia de 
seguridad, higiene y salud en 
el trabajo. 

PARTICIPACION 
DE LOS 
TRABAJADORES 

La empresa estará obligada a 
facilitar la participación de los 
trabajadores en todas las activi
dades de salud y seguridad en 
el trabajo,tanto a través de los 
organismos sanitarios como el 
Comité de Seguridad de Higie
ne Industrial y demás organis
mos formales, cuanto a través 
de los organismos sindicales y 
sus diferentes representacio
nes (Secretario de Salud del 
Sindicato, Comité de Salud, 
etc.) 
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LEY Y REGLAMENTOS 
DE SERVICIOS MEDICaS 
DE LA EMPRESA 

Esta ley y su reglamento esta
blecen que los empleadores, 
deben instalar un Servicio Mé
dico de Empresa, que debe 
realizar, sobre todo, activida
des de prevención. Es decir 
que se deben instalar un Dis
pensario Médico, con una 
infraestructura consistente en 
equipos básicos, muebles ade
cuados y un stock de medica
mentos necesarios para resol
ver los problemas emergentes. 
Este Dispensario Médico, que 
funcionará dentro de la empre
sa, ocupará un médico que 
atenderá un número de horas 
que está en relación al número 
total de trabajadores de la 
empresa. 

Este servicio a través del mé
dico, realizará actividades de 
prevención, recorriendo los lu
gares de trabajo durantes las 
horas de actividad, hará cur
sos de capacitación en riesgos 
del trabajo, incluyendo activida
des de formación en primeros 
auxilios y atenderá las nece
sidades curativas de los traba
jadores. 
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El Servicio Médico en la indus
tria de la construcción tendrá 
como principal tarea el evitar 
la accidentabilidad de los tra
bajadores, llevando una esta
dística seria y sobre todo adop
tando las medidas necesarias 
para evitar los accidentes. Ade
más, deberá establecer progra
mas de control de las enferme
dades respiratorias, dermatoló
gicas (de la piel), y osteoartro
musculares (de huesos, articu
laciones y músculos) a fin de 
distinguir lo que son enferme
dades comunes de aquellas 
vinculadas al trabajo o de la 
relación existente entre am
bas. 

Una de las tareas preventivas 
será la de vacunar a los traba
jadores contra el tétano. 

Anualmente el Servicio Médi
co deberá entregar a cada tra
bajador individualmente un in
forme médico personal de su 
estado de salud y un informe 
estadístico a la organización 
de los trabajadores o a sus re
presentantes. 
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LA RELACION ENTRE 
LA ORGANIZACION DE 
LOS TRABAJADORES V 
LA LUCHA POR LA SALUD 
OBRERA 

La principal dificultad que tie
nen los trabajadores de la in
dustria de la construcción es la 
de organización. 

Tanto en los sistemas de tra
bajo, cuando en las actitudes 
patronales generan obstáculos 
complejos de resolverse. Cuan
do éstos son superados, la 
represión completa la imposibi
lidad. 

Sin embargo, existen organiza
ciones de trabajadores de la 
construcción que se han forja
do en procesos muy impor
tantes de lucha sindical, lo 
cual demuestra que es posible 
hacerlo y que cuando se logra, 
se cuenta con el mejor recurso 
para enfrentar los problemas 
económicos, sociales y sanita
rios de los trabajadores. 

La salud es un medio y un fin 
de la lucha sindical de los tra
bajadores. Es un fin porque se 
propone mejorar realmente las 
condiciones de salud física y 
mental de los trabajadores, pre
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viniendo los problemas o aten
diendo sus efectos dañinos. 
Pero también es un medio por
que a través de la lucha por la 
salud de puede ir develando 
los mecanismos de explota
ción a que están sujetos los tra
bajadores, se puede ir elevan
do la cohesión social de los tra
bajadores y unificando los inte
reses diversos de los diferen
tes grupos obreros. 

La salud unifica a los trabaja
dores, permite que ellos se ma
nifiesten directamente y favo
rece la solidaridad de clase 
frente al patrono. 

Es por ello la lucha porque la 
salud ayude a fortalecer las 
organizaciones de los trabaja
dores cuando ésta existe y en 
otros casos ayuda a generar el 
proceso tendiente a lograr con
cretar la organización sindical 
de los trabajadores. 

Volviendo a la consideración 
inicial de que la organización 
de los trabajadores es el pri
mer y principal objetivo que de
ben tener los trabajadores, re
sulta evidente la importancia 
de dar la lucha por la salud 
exista o no organización, ya 
que no solo consolida la exis
tente sino que puede promo
verla. 

O
 

45 



ASPECTOS LEGALES
 

COMPAÑERO:
 
Recuerda que sí existen disposiciones legales que 

permiten utilizarse para defender la salud de los trabajadores: 

• BUSCALAS 

• ESTUDIALAS 

• REIVINDICALAS 

Las más importantes son: 

Reglamento de segu Reglamento de Segu Ley y Reglamento de 
ridad y salud de los ridad e Higiene del Servicios Médicos de 
trabajadores y mejo Trabajo dellESS Empresa (IESS) 
ramiento del medio 
ambiente de trabajo. 
Decreto Nº 2393 pu
blicado en el Regis
tro Oficial Nº 565del 
17-XI-89. 

LUCHA POR: La ratificación por el Ecuador de los convenios de 
OIT sobre la Industria de la Construcción. 
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