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Resumen Ejecutivo 

 

 

Este proyecto consiste en el desarrollo de un Departamento de Seguridad y 

Salud Ocupacional en la constructora Valldeperas & Chavarría, debido al aumento en 

los índices de accidentes en los proyectos de construcción. 

El desarrollo de este departamento tiene como fin mitigar la cantidad de 

accidentes que se presentan en el día a día, al detectar zonas de riesgo, al capacitar 

al personal en materia de seguridad y salud ocupacional, al contar con los equipos 

de protección correctos para las diferentes tareas que se desarrollan en la 

constructora, creando conciencia de la importancia de la utilización del equipo de 

protección. Así de esta manera lograr disminuir los accidentes que se presentan en 

una empresa de construcción como lo es la Constructora Valldeperas & Chavarría.  

Por medio de la creación de un cronograma, se planifican las actividades que 

se deben de realizar para crear el departamento de Salud y Seguridad Ocupacional, 

en este cronograma se contempla la contratación de técnicos en Salud Ocupacional 

para los proyectos, inspecciones semanales, charlas de capacitación bisemanales e 

inducciones mensuales. 

Parte del proceso de inicio se realiza la contratación del Ingeniero en 

Seguridad y Salud Ocupacional, este tiene como funciones crear el departamento de 

Salud y Seguridad Ocupacional, averiguar los costos directos e indirectos, desarrollar 

las normas de seguridad que se deben de cumplir en cada proyecto e indagar en las 

pólizas que se deben de contemplar para asegurar a todos los colaboradores.  

Continuamente se ejecuta la planificación por medio de la aplicación de las 

normas de seguridad, charlas, inducciones e inspecciones en cada proyecto para 

crear consciencia de los accidentes y mitigar los índices de accidentabilidad.  

 La implementación de este proyecto traerá múltiples beneficios para la 

organización tanto económicos como lograr un clima laboral seguro y de valor para 

todos los colaboradores. Al contar con un ambiente de trabajo seguro, con un 
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patrono responsable que se preocupa por el bienestar físico de cada colaborador, 

esto brinda confiabilidad en la empresa y por ende contará con personal más 

comprometido, personal altamente motivado y queriendo dar la milla extra en todas 

sus labores.    

El éxito del proyecto va de la mano con cumplir paso a paso la propuesta 

planteada que es la implementación del departamento, crear conciencia en todos los 

colaboradores de la organización, capacitaciones continuas y la puesta en práctica 

de las normas básicas de seguridad y salud ocupacional.  
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CAPÍTULO I: PROBLEMA Y PROPÓSITO 

 

1. Estado actual de la investigación  

 

 La construcción es una de las actividades que generan mayor movimiento 

laboral en el nivel país, esto debido a que realizan edificaciones de inmuebles, 

carreteras, túneles, hospitales y puertos, pero el gobierno no tiene la capacidad de 

contrarrestar la demanda exigida, es por esto que el sector privado y público deben 

de estar en constante movimiento para cumplir con la totalidad de las actividades 

constructivas.    

 

 Con respecto a lo mencionado anteriormente y al considerar que los proyectos 

de construcción son una de las materias más importantes dentro de las 

planificaciones gubernamentales y se desarrollan con gran velocidad con el objetivo 

de cumplir con los plazos y costos para evitar sanciones económicas; por ende, se 

dejan de lado algunos factores importantes como lo es salvaguardar la calidad del 

trabajo y fortalecer la seguridad y salud ocupacional dentro de la organización.  

 

 Por esta razón se genera la necesidad de desarrollar un Departamento de 

Seguridad y Salud Ocupacional dentro de la Constructora Valldeperas & Chavarría.  

 

El cumplimiento de los plazos y costos, generan la aparición de numerosos 

accidentes que se presentan en los diferentes proyectos, que se lograrían mitigar si 

se cuenta con la capacitación necesaria, oportuna y aplicar las normas de seguridad 

que en esta investigación se determinan.  

  

 En una entrevista realizada a un Técnico en Emergencias Médicas,  que se 

encuentra en los anexos de esta investigación (Matamoros, 2018), se indica que es 

sumamente importante  el desarrollo de un Departamento de Seguridad y Salud 

Ocupacional debido a que en una guardia de ocho horas, en las localidades de la 

Benemérita Cruz Roja Costarricense, atienden a más de tres incidentes provenientes 
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de una constructora, por motivo de diferentes causas como falta de equipo de 

protección personal, o porque el personal de salud ocupacional no tiene 

conocimiento en primeros auxilios, entre otros y según el técnico en emergencias 

estos accidentes disminuyen con la capacitación de al menos una brigada de 

primeros auxilios y con un botiquín con el equipo básico para la atención de 

incidentes menores dentro de la construcción. 

 

Además, el especialista manifiesta que durante la asistencia de las 

emergencias se evidencia que los trabajadores no cumplen con las normas de 

seguridad, al iniciar desde zapatos, cascos, guantes y lentes de protección personal. 

El equipo de protección debe constar con especificaciones de salud y seguridad 

ocupacional para que cumplan con las reglas establecidas y que apliquen para el tipo 

de trabajo que se les asigne en los proyectos. 

 

 Afirma el Técnico en Emergencias, que es indispensable contar con la 

presencia de un profesional en los proyectos de construcción para velar porque cada 

colaborador cuente con el equipo de seguridad necesario y que constantemente 

verifique el uso del equipo correcto y la adquisición necesaria del mismo por parte de 

la constructora.   

 

 Desde la experiencia de un Licenciado en Ingeniería Civil, al iniciar un 

proyecto de construcción, generalmente se cuenta únicamente con el personal 

básico como peones, operarios, maestro de obra y el ingeniero residente, los cuales 

no están capacitados en el campo de Seguridad y Salud Ocupacional, debido a esta 

situación, se presentan accidentes que se pueden evitar al considerar las 

indicaciones o señalización que serían establecidas por el personal de Seguridad y 

Salud Ocupacional.  

 

La ausencia de la incorporación de una persona especializada en materia de 

Seguridad y Salud Ocupacional al proyecto se debe a razones de presupuesto o 

tiempo de contratación de los profesionales idóneos. Debido a motivo anterior, el 
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Ingeniero residente asume la responsabilidad de las decisiones ante el 

acontecimiento de un accidente laboral. Inclusive se pueden presentar casos en los 

que no se conoce cómo actuar por la falta de capacitación o porque el ingeniero se 

encuentra realizando sus labores de inspección y no al supervisar la correcta 

utilización del equipo de protección necesario para las diferentes actividades. 

 

Además, es relevante mencionar que según MTSS, Reglamento de 

Comisiones y Oficinas de Salud Ocupacional (Capítulo II, Sección II), Artículo 7, “La 

persona empleadora, sea de derecho público o de derecho privado, que ocupe 

permanentemente más de cincuenta personas trabajadoras, está obligada a 

mantener en su empresa una Oficina o Departamento de Salud Ocupacional.”     

 

 Por otro lado, la falta de capacitación del uso correcto de las herramientas 

como tronzadoras, esmeriladoras, taladros y la ausencia de supervisión generan 

accidentes innecesarios, que se lograrían prevenir con la presencia de un 

Departamento de Seguridad y Salud Ocupacional que se responsabilice de estas 

actividades.  

 

Al considerar lo anterior, para prevenir enfermedades, accidentes laborales, 

incapacidades en los colaboradores se debe de contar con la presencia de un 

departamento de esta índole, el cual genera un beneficio económico para la 

compañía, esto debido a que los accidentes laborales representan una cifra 

considerable en costos.  

 

Otros beneficios que se obtienen con un Departamento de Seguridad y Salud 

Ocupacional no solo se enfocan en evitar o prever daños y costos a los 

colaboradores y a la compañía, sino que existen mejoras en el nivel de clima laboral 

que se traducen en mejor rendimiento, aumento en la eficiencia y mayor 

competitividad de la empresa.  
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Algunos de los beneficios obtenidos por ambas partes (constructora-

colaboradores), son:  

 

1. Reducir el número de accidentes laborales.  

2. Generar aumento en la productividad de los colaboradores.  

3. La salud y calidad de vida de los colaboradores mejora y el compromiso 

con la empresa aumenta considerablemente.  

4. Un ambiente laboral adecuado para los colaboradores crea un clima 

laboral de confianza, motivado y con mayor satisfacción.  

5. Medidas de higiene general provoca la reducción de las enfermedades 

laborales.  

6. Crear una cultura preventiva que mejora la imagen de la empresa, hacia 

clientes y la sociedad.  

7. Asegurar el cumplimiento de la legislación aplicable referente a la 

prevención de riesgos laborales.  

8. Beneficia la relación de Empresa – Colaborador. (Convocatoria 2013 

Fundación para la Prevención de Riesgos Laborales, 2013) 

 

 De acuerdo con lo anteriormente expuesto, es la razón de esta investigación y 

la necesidad de crear un Departamento de Seguridad y Salud Ocupacional, que este 

dirigido al bienestar de los colaboradores, así como a contribuir con el beneficio 

económico de la Constructora, en busca del aumento de la productividad de la 

misma. 
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1.1  Antecedentes 

 

Los primeros inicios que se registran en la historia sobre la salud ocupacional 

son desde la antigüedad, se destacan el aparte de Hipócrates, Plinio y de Ramazzini 

durante el periodo del Renacimiento, pero la salud ocupacional y seguridad industrial 

ingresan formalmente a la historia a partir de la primera Revolución Industrial y se 

logra institucionalizar a través de los años.  En la contemporaneidad, W. H. Heinrich 

ha sido, junto con los miembros de la escuela analítica las personas que más han 

contribuido a la consolidación de la salud ocupacional y la seguridad industrial. (Arias 

Gallegos, 2012). 

 

 Los sucesos que ponen en riesgo la vida o la salud del hombre siempre han 

existido, por consecuencia el hombre desde siempre ha tenido la necesidad de 

protegerse. Pero cuando estos sucesos de riesgo se ajustan al trabajo, el tema ha 

recibido mayor importancia, ya que el hombre ha tomado mayor conciencia de la 

importancia que tiene la salud ocupacional y la seguridad en el trabajo. (Arias 

Gallegos, 2012).  

  

La salud ocupacional y la seguridad laboral conforman un complemento 

inseparable que garantiza la minimización de los riesgos laborales y la prevención de 

accidentes en el trabajo. (Arias Gallegos, 2012) 

 

Por riesgo laboral se entiende como la probabilidad de que ocurran lesiones a 

las personas, daños al medio ambiente o pérdidas de los procesos y equipos dentro 

de lo laboral. (Arias Gallegos, 2012) 
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Los accidentes laborales son aquellos hechos lesivos o mortales que tienen 

lugar durante la jornada de trabajo y que se caracterizan por ser violentos y 

repentinos pero prevenibles. (Arias Gallegos, 2012) 

 

Los accidentes son evitables, los riesgos siempre están presentes y en 

ocasiones solo es posible neutralizarlos o minimizarlos a través de capacitaciones, 

señalización que tiene como propósito una función preventiva más no anuladora. Por 

lo tanto, se puede decir que no hay puesto de trabajo no solo a nivel de construcción 

que no contenga riesgos laborales. (Arias Gallegos, 2012) 

 

La salud ocupacional se concentra en los riesgos de salud, estudia las 

enfermedades ocupacionales, se basa en el diagnóstico precoz y tratamiento 

pertinente. La salud ocupacional abarca la higiene industrial, la medicina del trabajo y 

la salud mental ocupacional. (Arias Gallegos, 2012) 
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La seguridad industrial abarca la ergonomía y el análisis del ambiente, es por 

esta razón que se combina un departamento de salud y seguridad ocupacional 

dentro de la constructora para enfocarse en la prevención y minimizar al máximo 

posible los accidentes y enfermedades laborales. (Arias Gallegos, 2012) 

 

1.1.1 Trabajo y Salud Ocupacional en la antigüedad y la Edad 

Media  

 

 El trabajo era considerado como una actividad propia de los esclavos, o de la 

población de los estratos socioeconómicos más bajos. En países como 

Mesopotamia, Israel y Egipto impusieron normas para evitar la propagación de 

enfermedades. Egipto es una de las civilizaciones del mundo antiguo que ha tenido 

destacables innovaciones en materia de seguridad y salud ocupacional.  

 

Por ejemplo, en Egipto se utilizaban arneses, sandalias y andamios como 

implementos de seguridad. Dichos equipos de protección eran utilizados por los 

esclavos que se dedicaban a construir pirámides y esfinges que adornaban la urbe 

egipcia. Se puede decir que la práctica de protección era dejada a criterio del patrón. 

Se sabe que Ramsés II brindaba un trato especial a los esclavos que construían sus 

estatuas, porque pensaba que si estaban mejor descansados, alimentados y bebidos 

realizarían su trabajo con más gusto y por lo tanto las estatuas del faraón serían más 

estéticas. En el “papiro quirúrgico” se mencionaban diversas dolencias y 

enfermedades como, por ejemplo, posturas incomodas en el trabajo, fatiga, 

deformaciones, afecciones oculares y particularmente afectaciones al sistema 

nervioso.  

  

El padre de la medicina Hipócrates (460-370 a.c.) escribió un tratado sobre las 

enfermedades de los mineros, a quienes recomendaba tomar baños higiénicos para 
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evitar la saturación de plomo, describió los síntomas de la intoxicación por mercurio y 

por plomo. Indicó además que los determinantes de las enfermedades se 

relacionaban con el ambiente social, familiar y laboral. (Arias Gallegos, 2012) 

 

1.1.2 Repercusiones de la Salud Ocupacional en el Renacimiento 

  

En Francia se fundaron las primeras universidades en el siglo X y también 

aparecen las primeras leyes que protegen a los trabajadores, eran los primeros 

avances que formalizaban la seguridad laboral.  

 

Con la creación de la imprenta en 1450, se editaron diferentes documentos 

elaborados por Ulrich Ellenbaf que señalan algunas enfermedades profesionales. 

Este sería el primer documento impreso que se refirió a la seguridad y que fue uno 

de los primeros textos sobre salud ocupacional.  

  

Tras muchos descubrimientos centraron el interés de los científicos de la 

época, en la salud, y en particular la salud del trabajador. En el Renacimiento dos 

hombres Agrícola y Paracelso describen en sus obras, enfermedades profesionales y 

sus respectivos sistemas de protección al realizar importantes contribuciones a la 

higiene laboral. Hipócrates, Aristóteles, Plinio y Galeno hicieron las primeras 

descripciones de los efectos tóxicos del plomo y el mercurio durante la Edad Antigua, 

en el Renacimiento, el alemán Ellen Berger las enfermedades producidas por 

metales pesados. (Arias Gallegos, 2012) 
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1.1.3 Salud Ocupacional en la Edad Moderna  

 

 El trabajo más amplio y profundo sobre la salud ocupacional, realizado hasta 

entonces por Bernandino Ramazzini (1633 – 1714), enseñaba al igual que 

Hipócrates a relacionar el trabajo con la salud. Realizó análisis de más de 54 

profesiones. Inició con las minas metálicas y poco a poco fue abarcando más 

profesiones. Ramazzini inicia formalmente la medicina ocupacional, ya que su libro 

De morbis artificum diatriba le valió ser considerado como el padre de la salud 

ocupacional. (Arias Gallegos, 2012) 

 

1.1.4 La institucionalización de la seguridad y salud ocupacional  

 

 Como se logra observar, es difícil decir el momento preciso en que la 

seguridad y salud ocupacional son reconocidas formalmente como una nueva 

especialidad. R. Asfahl relaciona la formalización de la seguridad laboral con la 

publicación del libro Prevención de accidentes laborales de H.W. Heinrich en 1931ª 

quien se le considera padre de la seguridad laboral, pero es de igual importancia 

recalcar que antes de esto hubo diferentes eventos notables que marcaron el 

progreso de la institucionalización de la seguridad laboral como ciencia y profesión.  

 

 Al conocer la historia y la trayectoria de años que tienen de existir la seguridad 

y salud ocupacional, con mayor razón aún se deben de aplicar en todas las 

empresas no solo en compañías dedicadas a la construcción como lo es este caso 

en particular. Al brindar espacios de total seguridad a los colaboradores, 

demostrando que la empresa se preocupa y se responsabiliza por el bienestar tanto 

físico como mental de cada uno de ellos y su convivencia laboral, familiar y social. 

(Arias Gallegos, 2012)  
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1.2  Planteamiento del problema 

 

 En el sector constructivo se generan varias opciones con facilidades de la 

adquisición de casas, apartamentos, locales comerciales entre otras opciones 

inmobiliarias, en diferentes zonas del país se está creando este movimiento, pero se 

ha concentrado en la Gran Área Metropolitana. Esto provoca un incremento en la 

cartera de proyectos de las constructoras de grande, mediana y pequeña 

trascendencia. Por este motivo, se agilizan los procesos para apropiarse de los 

proyectos, pero no se cuidan los aspectos tales como la Seguridad y Salud 

Ocupacional.  

 

 Con base en el párrafo anterior, se determinó la necesidad de establecer un 

Departamento de Seguridad y Salud Ocupacional ante la existencia de diferentes 

causas como:  

 

a. Incremento en los accidentes laborales debido a la negligencia de los 

trabajadores o falta de capacitación. 

b. Aumento de accidentes debido a falta de uso de equipo de protección 

personal (EPP).  

c. Las tasas de seguros de la constructora incrementaron periódicamente debido 

al aumento de accidentes laborales. 

d. Aumento en la ausencia de trabajadores debido a incapacidades.  

e. Incremento en la tramitología de documentos para inscribir al personal 

suplente debido a las incapacidades.  
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 Debido a estas causas, se inició un estudio dentro de la Empresa para 

determinar la verdadera necesidad de crear un Departamento de Seguridad y Salud 

Ocupacional, en el cual se van a considerar los siguientes supuestos:  

 

a. Falta de mano de obra por motivo del incremento de incapacidades y esto 

afecta en tiempo y costo a los proyectos.   

b. Perjudica directamente a la economía de la Empresa debido al aumento en las 

tarifas de seguros.  

c. Afectación en al ámbito económico y personal a causa de los accidentes 

laborales.  

d. El departamento de recursos humanos aumentó la tramitología por motivo del 

incremento en la contratación de personal para sustituir al personal 

incapacitado. 

 

 Posteriormente, al analizar las causas y afectación generada por la ocurrencia 

de los accidentes en el ámbito de la construcción, se consideran implementar un 

Departamento de Seguridad y Salud Ocupacional que mantenga control sobre los 

proyectos en ejecución, ya sea con charlas, inducciones semanales, llamadas de 

atención, sanciones escritas, con el objetivo de disminuir o mitigar los accidentes 

laborales entre otras razones.  

 

 Desde otra perspectiva, se analiza un escenario en el cual no se consiga 

realizar la ejecución de este proyecto, y los resultados a mediano plazo resulten 

negativos, tal como que a la Empresa constructora no le sea factible realizar 

proyectos constructivos debido al aumento en las cuotas del seguro y cantidad de 

trabajadores incapacitados. En consecuencia, la Empresa estaría invirtiendo más 

capital en accidentes y a seguranzas que en ganancias o utilidades.  

 

Para realizar esta investigación se contempla la situación en el campo laboral, 

en este caso, los proyectos constructivos y el personal que trabaja.  
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Una forma de conocer si la empresa necesita este departamento es mediante 

la realización de cuestionarios y entrevistas a los trabajadores de los proyectos, tanto 

personal en el campo como personal administrativo, además, se tomará en cuenta a 

una población externa que serían personas encargadas de Seguridad y Salud 

Ocupacional (SSO), de esta manera se conocerán las carencias de la constructora 

en temas de Seguridad y Salud Ocupacional.  

 

También se consideró el factor teórico para determinar la necesidad del 

desarrollo del Departamento de Seguridad y Salud Ocupacional en tales 

constructoras y se averiguaron los siguientes datos en el Ministerio de Trabajo y 

Seguridad Social (MTSS), en estos se muestran los índices de accidentabilidad en el 

área de construcción, agricultura y transportes de servicios públicos.  

 

Según el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), (2016), los índices 

en el sector de la construcción son la más alta entre todas las actividades que 

generan accidentes, de 53,606 trabajadores, se reportan 14,358 accidentes en el 

sector constructivo anualmente y año tras año este dato incrementa por razones de 

falta de medidas de seguridad.  

 

 Además, en Costa Rica la Seguridad y Salud Ocupacional se encuentra 

regulada desde el 13 de noviembre del 2015, mediante el Decreto Ejecutivo 

N.39321-MTSS, donde se definen los lineamientos nacionales que orientan la acción 

estatal en los diferentes sectores laborales.  

 

 Como se menciona anteriormente, algunas de estos lineamientos estatales 

establecen la necesidad de la instaurar una oficina o departamento de SSO 

permanente en una constructora a partir de la contratación de cincuenta 

trabajadores, esto según el artículo 7 del Decreto N°39408-MTSS Reglamento 

Comisiones y Oficinas de Salud Ocupacional (Capítulo II, Sección II)  
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 Parte de la información necesaria para esta investigación se obtendrá a través 

de entrevistas y encuestas que se realizarán con muestras de los diferentes 

proyectos de construcción, con el fin de conocer la necesidad de consolidar un 

Departamento de Seguridad y Salud Ocupacional, esto nos permite conocer como 

cambiaría la ejecución de los proyectos con las medidas de seguridad idóneas.   

1.3 Objetivo general y específicos.  

 

1.3.1 Objetivo General 

 

Crear un Departamento de Seguridad y Salud Ocupacional, para mitigar el 

aumento de accidentes en los proyectos de la Constructora Valldeperas & Chavarría.  

 

1.3.2 Objetivos Específicos  

 

1. Definir el marco conceptual para un Departamento de Seguridad y Salud 

Ocupacional.    

 

2. Identificar las regulaciones jurídicas aplicables para proyectos de construcción 

en términos de Seguridad y Salud Ocupacional.  

 

3. Desarrollar el plan de funcionamiento de un Departamento de Seguridad y 

Salud Ocupacional en una empresa constructora.  

 

4. Proponer el funcionamiento operativo del Departamento en los proyectos de 

construcción.   
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CAPÍTULO II:     FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

2. Fundamentación Teórica 

 

Para la realizar esta investigación, es de gran importancia tener un 

conocimiento amplio de la teoría que respalda todos los aspectos con los cuales se 

va a trabajar durante el periodo. De igual forma es relevante actualizarse con 

respecto de la teoría que se utilizará.  A continuación, se mencionan algunas 

palabras técnicas por utilizar durante la creación de un Departamento de Seguridad y 

Salud Ocupacional dentro de la Empresa Constructora Valldeperas & Chavarría. 

 

2.1 Marco Teórico 

 

2.1.2 Elementos relativos a Salud & Seguridad Ocupacional 

 

2.1.2.1 Salud Ocupacional 

 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), 2018, la salud ocupacional 

es una actividad multidisciplinaria dirigida a promover y proteger la salud de los/as 

trabajadores/as mediante la prevención y el control de enfermedades y accidentes y 

la eliminación de los factores y condiciones que ponen en peligro la salud y la 

seguridad en el trabajo. Procura generar y promover el trabajo seguro y sano, así 

como buenos ambientes y organizaciones de trabajo realzando el bienestar físico 

mental y social de los/as trabajadores/as y respaldar el perfeccionamiento y el 

mantenimiento de su capacidad de trabajo. (Forero de Saade, 1995) 
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2.1.2.2 Accidentes  

 

 Los accidentes son los indicadores inmediatos y más evidentes de unas malas 

condiciones de trabajo y, dada su frecuencia y gravedad, la lucha contra accidentes 

es siempre el primer paso de toda actividad preventiva. Los accidentes no surgen por 

casualidad. Son consecuencia y efecto de una situación anterior en la que existían 

las condiciones que hicieron posible que el accidente se produjera. (Lopez Sierra, 

2003)  

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Elaboración Propia  

 

Trabajador se encontraba cortando alambre con una tenaza y al voltear su 

mano derecha se incrustó un alambre causándole una herida  

 

2.1.2.3 Ambiente  

 

Es el lugar físico y biológico donde viven el hombre y los demás organismos. 

El ambiente de trabajo es el conjunto de factores que actúan sobre una persona en 

Figura # 1: Accidente laboral  
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situación de trabajo en el cual se obtienen una serie de consecuencias para el 

trabajador como para la Empresa. (Carranza, 2015)  

2.1.2.4 Ambiente de trabajo 

 

Es el conjunto de condiciones que rodean a la persona que trabaja y que 

directa o indirectamente influyen en la salud y vida del trabajador. También, se 

describe como el conjunto de factores que influyen sobre el bienestar físico y mental 

de los trabajadores. (Castro, 2014)  

 

2.1.2.5 Brigada de Emergencia  

 

 Es un grupo humano con liderazgo y formación para asumir los 

procedimientos administrativos y operativos que han sido diseñados para prevenir o 

controlar la emergencia. Además, deben de estar conformadas por personas que 

aseguren el soporte logístico del plan de emergencias, por lo tanto, deben conocer 

las instalaciones, rutas y alarmas. Estas personas serán entrenadas en extinción de 

incendios, rescates y salvamentos. (Gilberto, 2010)  

 

2.1.2.6 Capacitación  

 

La capacitación es una técnica de formación que se le brinda a una persona o 

individuo en donde este puede desarrollar sus conocimientos y habilidades de 

manera más eficaz. (Chiavenato, 2007)  
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2.1.2.7 Prevención  

 

Medidas destinadas no solamente a prevenir la aparición de la enfermedad, 

tales como la reducción de factores de riesgo, sino también a detener su avance y 

atenuar sus consecuencias una vez establecidas. Para evitar el incremento de los 

accidentes se debe de tener o desarrollar los manuales de seguridad, en los que se 

debe de describir las normas y los procedimientos correctos del trabajo. (Vargas I. , 

2003).  

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Elaboración Propia 

  

2.1.2.8 Cargas de Trabajo 

 

 La carga de trabajo es el conjunto de requerimientos psicofísicos a los que se 

ve sometido el trabajador a lo largo de su jornada laboral. Tradicionalmente, este 

“esfuerzo” se identificaba, exclusivamente, con una actividad física o muscular. 

  

Las cargas de trabajo se dividen en: carga física y carga mental o psicosocial.  

Figura # 2: Correcto uso de equipo 
de protección  
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a. La carga física se refiere a los factores de la labor que imponen al trabajador 

un esfuerzo físico; generalmente se da en términos de postura corporal, fuerza 

y movimiento e implica el uso de los componentes del sistema osteomuscular.  

b. La carga mental o psicosocial está determinada por las exigencias 

cognoscitivas y psicoactivas de las tareas o de los procesos propios del rol 

que desempeña el trabajador en su labor. (Parra, 2003) 

 

2.1.2.9 Causas de los accidentes de trabajo  

 

 Los accidentes laborales pueden ocurrir por causas humanas o 

mecánicas, siendo la mayor parte de los casos de origen humano. En muchas 

ocasiones los accidentes laborales debidos a causas mecánicas, ocurren por un mal 

montaje de la maquinaria, o por un defecto de fábrica, por lo tanto en el fondo el 

culpable del accidente es la persona que realiza el montaje o la que se equivoca en 

la cadena de producción, así que la mayoría de los accidentes son debidos a causas 

humanas. Se clasifican en cuatro tipos:  

a. Acto inseguro. Es la violación de un procedimiento que se considera seguro, 

es decir, es la negligencia de una persona lo que produce el principal factor de 

inseguridad 

b. Condición insegura. Es aquella condición que forma parte del objeto que ha 

estado directamente ligada al accidente y que podría haber sido protegida o 

evitada.  

c. Causas personales. Son causas internas al propio trabajador y causan gran 

parte de los accidentes.  

d. Medio ambiente. Al igual que las causas personales, son causas internas al 

trabajador, pero éstas están motivadas por el ambiente social donde las 

personas viven, trabajan y se desenvuelven. (Del Parado, 2015) 

 

  

https://www.imf-formacion.com/masters-profesionales/master-online-prevencion-prl-ucjc
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Figura # 3: Simbología de advertencia  

2.1.2.10 Demarcación y Señalización  

 

 Es un elemento generalmente bidimensional, que contiene una forma 

geométrica, un color y un símbolo que representa una situación determinada, para 

producir un conjunto de estímulos que condicionan la acción de las personas que la 

reciben como mensaje. Su propósito es llamar la atención rápidamente hacia los 

objetos o situaciones que puedan afectar la integridad física de las personas y demás 

elementos de trabajo. (Vargas A. , 2001) 

 

 

Fuente: (Benitez, 2016) 
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Figura # 4: Especificación de 

los colores de advertencia 

2.1.2.11 Señalización  

 Es la herramienta de seguridad que permite, mediante una serie de estímulos, 

condicionar la actuación del individuo que la recibe frente a unas circunstancias que 

pretende resaltar, es decir, mantener una conciencia constante de la presencia de 

riesgos. Para que la señalización sea efectiva y cumpla su finalidad en la prevención 

de accidentes, debe atraer la atención de una forma clara y contener un buen 

mensaje para que pueda ponerse en práctica. (Vargas A. , 2001) 

 

 

 

 

Fuente: (Benitez, 2016) 

 

2.1.2.12 Demarcación de Áreas   

 

 Se refiere a la delimitación de sitios de trabajo para condicionar a las personas 

al diferenciar por medio de marcas en el piso las distintas áreas de trabajo 

(almacenamiento, circulación, área laboral, áreas peligrosas, estas seguidamente se 

hacen con color amarillo y un ancho de 10 centímetros. (Vargas A. , 2001) 
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2.1.2.13 Factores de Riesgo   

 

Elemento o conjunto de elementos que, estando presentes en las condiciones 

de trabajo, pueden desencadenar una disminución en la salud del trabajador. 

 

Es la existencia de elementos, fenómenos, ambiente y acciones humanas que 

encierran una capacidad potencial de producir lesiones o daños materiales y cuya 

probabilidad de ocurrencia depende de la eliminación o control del elemento 

agresivo. Se clasifican en: físicos, químicos, mecánicos, locativos, eléctricos, 

ergonómicos, psicosociales y biológicos. (Solórzano, 2014) 

 

2.1.2.14 Ergonomía 

 

 Su función es procurar el diseño del puesto de trabajo, la organización de la 

tarea, la disposición de los elementos de trabajo y la capacitación del trabajador 

estén de acuerdo con este concepto de bienestar, que supone un bien intrínseco 

para el trabajador y que además proporciona beneficios económicos para la 

Empresa. (Neffa, 2012). 

 

2.1.2.15 Primeros Auxilios   

 

Se refiere a las acciones, medidas o actuaciones que se realizan en el lugar 

del accidente y permiten la atención inmediata del afectado con material improvisado 

hasta la llegada del personal especializado. No son tratamientos médicos, sino 
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acciones de emergencia. El objetivo principal es proporcionar cuidados que 

beneficiarán a la persona antes del tratamiento definitivo (Rodriguez, 2011) 

 

2.1.2.16 Emergencia 

 

Una emergencia es una situación crítica de peligro evidente para la vida del 

paciente y que requiere una actuación inmediata. Normalmente una emergencia es 

cuando la persona afectada está inconsciente, se sospecha que ha sufrido un infarto 

o tiene un paro cardiaco, hay una pérdida abundante de sangre y se sospecha que 

puede haber huesos rotos. (Garcia, 2009) 

 

2.1.2.17 Plan de atención de emergencias   

 

Conjunto de actividades y procedimientos destinados a controlar una situación 

de emergencia en el menor tiempo posible y recuperar la capacidad operativa. 

 

Debe tener claras las jerarquías, los relevos del personal, los lesionados y las 

medidas de control y de conservación. Los requisitos para que el plan de atención de 

emergencias funcione es que esté escrito, publicado, enseñado, evaluado y 

actualizado. Para la operación del plan de atención de emergencias, el personal 

debe reunir las siguientes características permanencia, disposición, experiencia, 

habilidad y condición física. (Plan de Emergencia y Evacuación , 2013).   
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2.1.2.18 Plan de Capacitación   

 

Es un proceso educacional de carácter estratégico aplicado de manera 

organizada y sistémica, mediante el cual el personal adquiere o desarrolla 

conocimientos y habilidades específicas relativas al trabajo, y modifica sus actitudes 

frente a aspectos de la organización, el puesto o el ambiente laboral.  Es una 

estrategia indispensable para alcanzar los objetivos de la salud ocupacional, ya que 

habilita a los trabajadores para realizar elecciones acertadas en pro de su salud, a 

los mandos medios para facilitar los procesos preventivos y a las directivas para 

apoyar la ejecución de los mismos. La programación, por lo tanto, debe cobijar todos 

los niveles de la Empresa para asegurar que las actividades se realicen 

coordinadamente. (Reynoso, 2013).   

 

2.1.2.19 Plan de contingencia   

Es un plan preventivo, predictivo y reactivo. Presenta una estructura 

estratégica y operativa que ayudará a controlar una situación de emergencia y a 

minimizar sus consecuencias negativas. 

Es el conjunto de normas y procedimientos generales basados en el análisis 

de vulnerabilidad. Se debe hacer una preparación para los planes de contingencia 

con simulacros, señalización, rutas de evacuación. Un plan de contingencia debe ser 

Integral, multidisciplinario, multinivel, técnico, y tener buena comunicación. (Peréz, 

2009).  

 

 

 

 

https://definicion.de/plan/
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2.1.2.20 Programa de salud ocupacional 

 

El Programa de Salud Ocupacional tiene como propósito planificar, organizar, 

dirigir y controlar las actividades estratégicas definidas y adoptadas por la persona 

empleadora en su organización, para atender la salud de las personas trabajadoras. 

Consiste en la planeación y ejecución de actividades de medicina, seguridad e 

higiene industrial, que tienen como objetivo mantener y mejorar la salud de los 

trabajadores en las empresas. (MTSS, Guia para la elaboración del Programa de 

Salud Ocupacional , 2017) 

 

2.1.2.21 Charlas 

 

Es una oportunidad de enseñanza y de aprendizaje para los trabajadores. 

Además, permite demostrar el grado de compromiso de la Empresa con la seguridad 

y los trabajadores, en ella se permite analizar situaciones que pueden llegar a un 

accidente y que la persona que realiza la charla comente acerca de los riesgos que 

existen al realizar las labores cotidianas y sus formas de controlarlas. (Beimar, 2005)  

 

2.1.2.22 Inducciones  

 

La Inducción, denominada también Acogida, Incorporación o Acomodamiento, 

tiene como finalidad que el trabajador conozca más en detalle la Empresa y sus 

funciones, se integre a su puesto de trabajo y al entorno humano en que transcurrirá 

su vida laboral.  Además, una Inducción bien ejecutada constituye la base de todas 

las expectativas y compromisos implícitos (contrato psicológico) del trabajador. Esta 

persona se plantea una serie de importantes interrogantes acerca de la organización 
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y el ambiente que se “respira” en ella y deben responderse con la mayor rapidez. 

(Alvarez, 2009) 

 

2.1.2.23 Sanciones  

 

Se denomina la pena que establece una ley o norma para quien la viole o la 

incumpla. También se define como pena o punición, de una manera determinada, 

para una persona o individuo que realiza una acción social o jurídicamente incorrecta 

o negativa, que puede ocasionar daños a otra persona o individuo, o daños en algún 

bien perteneciente a dicha persona. (Edukavital , 2013)  

 

2.1.3 Elementos de Protección Personal  

 

Los elementos de protección personal conocidos comúnmente como “EPP” se 

refiere a cualquier equipo destinado a ser llevado o sujetado por el trabajador para 

que le proteja de uno o varios riesgos que puedan amenazar su seguridad o su salud 

en el trabajo. Estos deben de ser suministrados por el contratador y se seleccionan 

dependiendo de los requerimientos del puesto de trabajo. (Perez S. , 2012) 

  

 Es importante mencionar que se deben de capacitar en su manejo, cuidado y 

mantenimiento, así como realizar el seguimiento de su utilización. Estos elementos 

de protección deben ser escogidos de acuerdo con las referencias específicas y su 

calidad. Dentro de los principales accesorios de EPP se tiene que cumplir con la 

protección para la cabeza, facial, visual, respiratoria, auditiva, en alturas, pies, manos 

y todo el cuerpo. 
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Figura # 5: Elementos de 

protección respiratoria 

Existen diferentes tipos de equipo de protección personal 

 

2.1.3.1 Protección respiratoria. Los riesgos para el aparato respiratorio 

pueden presentar la forma de contaminantes o de falta de oxígeno suficiente. 

Las partículas, gases o vapores son los principales elementos que afectan al 

cuerpo humano, debido a esto se utilizan las mascarillas para evitar o mitigar 

el inhalar partículas tóxicas o en caso de espacios cerrados se utilizan 

mascarillas que inserten oxígeno al área.  

 

 

 

 

 

Fuente: (Discalse, 2017) 

 

2.1.3.2 Calzado. Es cualquier tipo de calzado destinado a ofrecer protección 

contra los riesgos derivados de la realización de una actividad laboral. En el 

ámbito de la construcción se utilizan los zapatos cerrados, con punta de acero 

y suela contra objetos punzocortantes, esto para evitar el ingreso de líquidos o 

partículas peligrosas, con punta de acero para prevenir golpes por caída de 

objetos de altura y con la suela gruesa para evitar objetos punzocortantes. 
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Figura # 6: Zapatos de seguridad 

Figura # 7: Casco de protección personal 

 

 

Fuente: (Compañia Delta, 2015) 

 

2.1.3.3 Casco de protección. Es una prenda para cubrir la cabeza del usuario, 

que está destinada esencialmente a proteger la parte superior de la cabeza 

contra heridas producidas por objetos que caigan sobre el mismo. Para 

conseguir esta capacidad de protección y reducir las consecuencias 

destructivas de los golpes en la cabeza, el casco debe estar dotado de una 

serie de elementos. Primeramente, debe de tener un arnés para distribuir la 

fuerza de impacto sobre la mayor superficie posible, su forma redondeada y 

lisa es para desviar los objetos que caigan, por medio de una forma 

adecuadamente lisa y redondeada.  

 

  

Fuente: (Compañia Delta, 2015) 
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Figura # 8: Guantes de diferentes materiales para proteger las manos  

2.1.3.4 Guantes. Es un elemento que protege la mano o una parte de ella 

contra riesgos. En algunos casos puede cubrir parte del antebrazo y el brazo. 

Existen distintos guantes para cada labor, para riesgos mecánicos, térmicos, 

químicos, biológicos, eléctricos, vibraciones y radiaciones ionizantes.  

 

Fuente: (Compañia Delta, 2015) 

 

2.1.3.5 Protección visual. Son necesarios para la protección ocular y facial, se 

suelen subdividir los protectores existentes en dos grandes grupos en función 

de la zona protegida. Si el protector protege los ojos, se habla de gafas de 

protección. Si protege los ojos en parte o la totalidad de la cara u otras zonas 

de la cabeza, se habla de pantallas de protección.  

 

2.1.3.6 Protectores auditivos. Son equipos de protección individual que, 

debido a sus propiedades para la atenuación de sonido, reducen los efectos 

del ruido en la audición, para evitan daños en el oído.  

 

Existen los siguientes tipos de protectores 

 

2.1.3.6.1 Orejeras. Consisten en casquetes que cubren las orejas y que se adaptan 

a la cabeza por medio de almohadillas blandas, generalmente rellenas de 

espuma plástica. Los casquetes se forran normalmente con un material 

que absorba el sonido.  
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2.1.3.6.2 Orejeras acopladas a casco. Consisten en casquetes individuales unidos 

a unos brazos fijados a un casco de seguridad industrial, y que son 

regulables de manera que puedan colocarse sobre las orejas cuando se 

requiera.  

 

 

2.1.3.6.3 Tapones. Son protectores auditivos que se introducen en el canal auditivo 

o en la cavidad de la oreja, destinados a bloquear su entrada. A veces 

vienen provistos de un cordón interconectar.  

 

 

2.1.3.7 Ropa de trabajo. Es la ropa que sustituye o cubre la ropa personal, y 

que está diseñada para proporcionar protección contra uno o más peligros. 

Esta misma, se clasifica en función del riesgo específico para cuya protección 

está destinada. Existen los siguientes tipos de ropa de protección frente a 

diferentes riesgos como para trabajos del tipo mecánico, frente al calor y el 

fuego, riesgo químico, biológicos, radiaciones (ionizantes y no ionizantes) y 

eléctricos.  

 

2.1.4 Elementos Generales  

 

2.1.4.1 Trabajo  

 

El trabajo, la posibilidad del hombre de adecuar especialmente el entorno a 

sus necesidades es, en definitiva, la condición de su misma supervivencia. Es la 

capacidad humana de transformar la naturaleza en un estado histórico. (Rieznik, 

2001)   
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2.1.4.2 Agricultura 

 

La agricultura es la actividad agraria que comprende todo un conjunto de 

acciones humanas que transforma el medio ambiente natural, con el fin de hacerlo 

más apto para el crecimiento de las siembras. (Izquierdo, 2012)  

 

2.1.4.3 Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) 

 

Es una institución rectora y ejecutora de la política laboral y de seguridad 

social, dirigida a la sociedad costarricense; vigilante del trabajo decente, el 

desarrollo, inclusión, equidad y justicia social. (MTSS, Ministerio de Trabajo y 

Seguridad Social , 2017) 

 

2.1.4.4 El Consejo de Salud Ocupacional  

 

Es un órgano técnico especializado adscrito al Ministerio de Trabajo y 

Seguridad Social. Cuenta con representación tripartita en su Junta Directiva, 

conformada por miembros de las cámaras patronales, organizaciones sindicales, el 

Instituto Nacional de Seguros, el Ministerio de Salud, la Caja Costarricense de 

Seguro Social y el MTSS quien lo preside. 

Su principal función es contribuir con el mejoramiento de las condiciones 

laborales y ambientales de los centros de trabajo y por tanto de la calidad de vida de 

la población trabajadora. (MTSS, Ministerio de Trabajo y Seguridad Social , 2017) 
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2.1.4.5 Gran Área Metropolitana (GAM) 

 

Es una zona delimitada con criterios técnicos de ordenamiento urbano 

territorial. Sus límites no corresponden con bordes de cuenca ni límites 

administrativos de cantones y Distritos, ya que algunos de ellos están incluidos solo 

de modo parcial. Se definió a partir de la estructura urbana del Valle Central y áreas 

contiguas con posibilidades de convertirse en urbanas en el mediano plazo; 

asimismo, se consideraron las áreas productivas y las fuentes de agua cercanas a la 

zona especial de protección. La GAM tiene una extensión de 1.967 km2, que 

equivale a un 3,8% del territorio nacional. Está conformada por 31 cantones (11 de 

ellos incluidos parcialmente) y 164 Distritos. (Bosque, 2014).  

 

2.1.4.6 Recursos Humanos 

 

Es un conjunto de los empleados o colaboradores de una organización que se 

encargan de realizar la función o gestión que se ocupa de seleccionar, contratar, 

formar, emplear y retener a los colaboradores de la organización. Estas tareas las 

puede desempeñar una persona o Departamento en concreto junto a los directivos 

de la organización. (Piña, 2013) 
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2.1.4.7 Constructora  

 

Es una unidad de producción, integrada por la capital y el trabajo, cuya 

actividad está al servicio del bien común y tiene un fin lucrativo. Además, tiene como 

objetivos contribuir con la organización del territorio y al aprovechamiento que se 

hace de éste. Las carreteras que posibilitan la circulación de medios de transporte, 

las represas que ayudan a gestionar los recursos hídricos, los puentes que permiten 

atravesar un río y el alcantarillado son algunos ejemplos que realizan las 

constructoras. (Perez J. , 2014) 

 

2.1.4.8 Visitas de Inspección 

 

Se realizan para identificar, valorar y controlar los factores de riesgo 

ocupacional que pueden generar ATEP (Accidentes de Trabajo y Enfermedad 

Profesional). El grupo de Salud Ocupacional debe participar en las inspecciones.  

 

Las visitas de inspección se realizan con el fin de vigilar procesos, equipos, 

máquinas u objetos que, en el diagnóstico integral de condiciones de trabajo y salud, 

han sido calificados como críticos por su potencial de daño. Estas inspecciones 

deben obedecer a una planificación que incluya los objetivos y frecuencia de la 

inspección. Se deben hacer con el fin de verificar el cumplimiento de las normas de 

seguridad e higiene establecidas (métodos correctos para operar máquinas, uso de 

elementos de protección personal), el funcionamiento de los controles aplicados, así 

como de identificar nuevos factores de riesgo. Para facilitar el proceso de inspección, 

se deben elaborar listas de chequeo. (Ruiz, 2007) 

 

 

https://definicion.de/territorio/
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2.1.4.9 Condiciones de trabajo 

 

En el trabajo, como en cualquier otro lugar, se deben mantener una serie de 

normas que aseguren el cuidado de la salud de los empleados y que estos no se 

enfrenten a accidentes laborales. Además, las malas condiciones de trabajo suponen 

un aumento en los gastos de las empresas debido a los percances sufridos por 

los trabajadores, pues las empresas tienen el deber de cubrir todos los gastos de la 

persona lastimada. Sin embargo, las industrias deben cumplir obligatoriamente los 

requerimientos mínimos de salubridad que se encuentran en las leyes. 

Como parte fundamental de las campañas de medicina preventiva, el trabajador 

debe recibir elementos teóricos y prácticos de prevención y control de enfermedades 

comunes, profesionales, accidentes e incidentes y primeros auxilios. (Concepto 

Definición , 2015) 

 

2.1.4.10 Cuestionarios 

 

 Es un conjunto de preguntas que se confecciona para obtener información con 

algún objetivo en concreto. Existen numerosos estilos y formatos de cuestionarios, 

de acuerdo a la finalidad específica de cada uno. (Peréz, 2009) 

 

2.1.4.11 Entrevistas  

 

 Es un instrumento técnico de gran utilidad en la investigación cualitativa, para 

recabar datos. La misma se caracteriza por ser flexible, dinámica y no directiva. La 

misma adopta la forma de un diálogo coloquial. (Díaz-Bravo, 2013) 

 

http://conceptodefinicion.de/salud/
http://conceptodefinicion.de/deber/
http://ley.com.es/
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2.1.5 Elementos del Marco Legal  

 

2.1.5.1 Política de Salud Ocupacional  

Es la directriz general que permite orientar el curso de unos objetivos, para 

determinar las características y alcances del Programa de Salud Ocupacional. La 

política de la Empresa en esta materia, debe tener explícita la decisión de desarrollar 

el Programa de Salud Ocupacional, definir su organización, responsables, procesos 

de gestión, la designación de recursos financieros, humanos y físicos necesarios 

para su adecuada ejecución. Esta política deberá resaltar el cumplimiento de las 

normas legales. Debe estar escrita, publicada y difundida. (Morales, 2014).  

 

2.1.5.2 Responsabilidad de los trabajadores   

Los trabajadores comparten la responsabilidad referente a la salud y 

seguridad en el lugar de trabajo. Es deber de los trabajadores:  

a. Tomar todas las precauciones razonables para prevenir que ellos mismos 

y sus compañeros de trabajo sufran accidentes.  

b. Utilizar todos los equipos de seguridad requeridos, llevar puestos todos los 

equipos adecuados para protección personal y asegurarse que dichos 

equipos estén en buena condición y que les queden bien (es 

responsabilidad del patrón asegurarse que esto ocurra).  

c. Cumplir con la ley y con las regulaciones pertinentes, cooperar con los 

oficiales a cargo de seguridad, con el patrón, con otros trabajadores y con 

el comité de seguridad o representante a cargo de proteger la seguridad de 

todos.  

d. Reportarle al supervisor cualquier condición o equipos peligrosos. Si el 

supervisor no tomara ninguna acción al respecto, los trabajadores deberán 

reportar esta situación al comité o al representante a cargo de seguridad, si 

hubiera alguno de éstos. (Gomez, 2016) 
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2.1.5.3 No son accidentes de trabajo   

 

 Según el Código de Trabajo y la protección de los trabajadores durante el 

ejercicio del trabajo.   

 

Artículo 193.- Todo patrono, sea persona de Derecho Público o de Derecho 

Privado, está obligado a asegurar a sus trabajadores contra riesgos del trabajo por 

medio del Instituto Nacional de Seguros, según los artículos 4 y 18 del Código de 

Trabajo. La responsabilidad del patrono, en cuanto a asegurar contra riesgos del 

trabajo, subsiste aún en el caso de que el trabajador esté bajo la dirección de 

intermediarios, de quienes el patrono se valga para la ejecución o realización de los 

trabajos.  

  

 Artículo 194.- Sin perjuicio de que, a solicitud del interesado, se pueda expedir 

el seguro contra riesgos del trabajo, estarán excluidos de las disposiciones de este 

Título: a) La actividad laboral familiar de personas físicas, entendida ésta como la 

que se ejecuta entre los cónyuges, o los que viven como tales, entre éstos y sus 

ascendientes y descendientes, en beneficio común, cuando en forma indudable no 

exista relación de trabajo. b) Los trabajadores que realicen actividades por cuenta 

propia, entendidos como los que trabajan solos o asociados, en forma independiente, 

y que no devengan salario. (Accidentes Laborales, 1982).  

 

2.1.5.4 Incapacidad  

 

Se define como incapacidad a la a inhabilidad que afronta un trabajador para 

laborar como consecuencia de una enfermedad o un accidente de trabajo. Existen 

distintos tipos de incapacidades:  
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a. Incapacidad temporal. Pérdida total de la capacidad de trabajo en el día del 

accidente o que se prolongue durante un periodo menor de un año 

b.  Incapacidad permanente parcial. Reducción permanente y parcial de la 

capacidad de trabajo. 

c. La incapacidad permanente parcial generalmente está motivada por: 

pérdida de cualquier miembro o parte del mismo. Reducción de la función 

de cualquier miembro o parte del mismo.  

d. Incapacidad total permanente. Pérdida total permanente de la capacidad 

de trabajo. Muerte (Gómez, 2007) 

 

2.1.5.5 Regulaciones jurídicas 

 

 El término suele utilizarse como sinónimo de normativa. La regulación, por lo 

tanto, consiste en el establecimiento de normas, reglas o leyes dentro de un 

determinado ámbito. El objetivo de este procedimiento es mantener un orden, llevar 

un control y garantizar los derechos de todos los integrantes de una comunidad. 

(Campanelli, 2009) 

 

2.1.5.6 Decreto ejecutivo 

 

  Es la decisión de una autoridad sobre la materia en que tiene competencia. 

Suele tratarse de un acto administrativo llevado a cabo por el Poder Ejecutivo, con 

contenido normativo reglamentario y jerarquía inferior a las leyes. (Victoria, 2009) 

 

 

 

https://definicion.de/autoridad/
https://definicion.de/ley/
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2.1.5.7 Normas de seguridad 

 

Se define como la regla que resulta necesaria promulgar y difundir 

con la anticipación adecuada y que debe seguirse para evitar los daños que puedan 

derivarse de la ejecución de un trabajo. 

 

Las Normas de Seguridad van a ser la fuente de información que permite 

lograr una uniformidad en el modo de actuar de los trabajadores ante determinadas 

circunstancias o condiciones, para tener un comportamiento determinado y 

adecuado.  (Del Parado, 2015)  

 

2.1.6 Términos de finanzas  

 

2.1.6.1 Costos 

 

El costo, también llamado coste, es el gasto económico ocasionado por la 

producción de algún bien o la oferta de algún servicio. Este concepto incluye la 

compra de insumos, el pago de la mano de trabajo, los gastos en las producción y 

administrativos, entre otras actividades. (Concepto.de, 2017) 

 

2.1.6.2 Ingresos  

 

  Se conoce como ingreso a la entrada de dinero en el patrimonio de una 

persona, empresa, entidad o gobierno en un tiempo determinado, bien sea por su 

actividad laboral (salario), ventas, negocios, entre otros. La cantidad total de ingresos 

de una empresa, entidad o persona se obtiene por la multiplicación de productos 

https://concepto.de/servicio/
https://concepto.de/gasto/
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vendidos por su precio, o bien por la suma del precio de los diferentes productos 

vendidos, incluyendo los productos vendidos a crédito. (Significados: Descubrir lo 

que significa , 2018) 

 

2.1.6.3 Seguros 

Es una respuesta a la necesidad de todo sujeto (persona física o ideal) de 

eliminar las consecuencias derivadas de la realización de un riesgo. Ante la 

posibilidad de que le ocurran eventos económicamente desfavorables el ser humano 

puede asumir una actitud de indiferencia o de resignación, procurar prevenirlos, o 

buscar remediarlos o atemperar sus consecuencias. Por lo tanto, el seguro es una 

manera de prevenir o atenuar el costo de un riesgo ya sea del tipo material o 

humano. (Osorio, 2003) 

2.1.6.4 Pólizas 

 

La póliza de seguro es un contrato entre un asegurado y una compañía de 

seguros, que establece los derechos y obligaciones de ambos, en relación con el 

seguro contratado. 

 

Existe una gama muy amplia de riesgos a asegurar, por lo tanto, lo primero 

que se debe hacer antes de tomar un seguro, es informarse detalladamente de las 

características del producto, de modo de determinar con precisión los riesgos 

cubiertos y las exclusiones existentes. Una vez aceptada la propuesta, se emite la 

póliza propiamente tal. (INS, 2018) 

 

  



57 
 

CAPÍTULO III: METODOLOGÍA 

 

3. Enfoque metodológico y el método seleccionado 

 

 El método que se utiliza para realizar esta investigación es la observación 

científica, esta desarrolla técnicas como la observación fija, las entrevistas y 

encuestas con el objetivo de obtener información específica del caso en estudio.  

 

 En primera instancia, se define la metodología como el grupo de mecanismos 

o procedimientos racionales, empleados para el logro de un objetivo, o de varios 

objetivos que se dirigen a una investigación científica. (Conceptos y definiciones , 

2014) 

También se puede decir que es un método de procedimientos lógicos a través 

de los cuales se plantean los problemas científicos y se ponen a prueba las hipótesis 

y los instrumentos de trabajo investigados. (Chagoya, 2001) 

  

3.1  Método de la observación científica 

 

 

La observación científica como método consiste en la percepción directa del 

objeto de investigación. La observación investigativa es el instrumento universal del 

científico. La observación permite conocer la realidad mediante la percepción directa 

de los objetos y fenómenos. 

 

La observación, como procedimiento, puede utilizarse en distintos momentos 

de una investigación más compleja: en su etapa inicial se usa en el diagnóstico del 

problema a investigar y es de gran utilidad en el diseño de la investigación. 

(Chagoya, 2001) 

 

La observación científica presenta las siguientes cualidades: es consciente, 

tiene un objetivo o fin determinado, se debe de planificar cuidadosamente para 
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determinar las propiedades y cualidades del objeto por observar. Además, se 

caracteriza por ser objetiva, por lo tanto, se debe de descartar lo más posible 

cualquier elemento subjetivo al evitar juicios valorativos.  

 

Importancia de la observación 

 

Históricamente la observación fue el primer método científico empleado, 

durante mucho tiempo constituyó el modo básico de obtención de la información 

científica.  

 

La observación como método científico, nos permite obtener conocimiento 

acerca del comportamiento del objeto de investigación tal y como éste se da en la 

realidad, es una manera de acceder a la información directa e inmediata sobre el 

proceso, fenómeno u objeto que está siendo investigado. 

 

La observación puede utilizarse en compañía de otros procedimientos o 

técnicas (la entrevista, el cuestionario, etc.), lo cual permite una comparación de los 

resultados obtenidos por diferentes vías, que se complementan y permiten alcanzar 

una mayor precisión en la información recogida. (Chagoya, 2001) 

 

 Debido a la descripción anterior se selecciona la observación científica como 

método por aplicar en la investigación y por medio de esta, obtener la información 

que nos demuestre la razón del desarrollo de un Departamento de Seguridad y Salud 

Ocupacional en una empresa constructora.  
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3.2  Diagrama de Flujo Metodológico  
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3.3  Descripción del contexto o del sitio, en dónde se lleva a cabo el 

estudio.  

 

La Constructora Valldeperas & Chavarría está iniciando sus proyectos en la 

zona de la Guácima, en Alajuela. Para la elaboración de este estudio se seleccionó 

como referencia el Distrito de la Guácima.  

 

3.3.1 Indicadores Demográficos 

 

3.3.1.1 Extensión  

 

La Guácima cuenta con un área de 27.92 km2 que equivalen al 7.2% del área 

cantonal, es uno de los cinco Distritos más extensos. (Thompson Chacón, 2012)  

 

3.3.1.2 Limites 

 

Se ubica al sur del Cantón de Alajuela. Limita al norte con San Antonio, al sur 

con Colon, al este con Rio Segundo y San Rafael y al oeste con Turrúcares. 

(Thompson Chacón, 2012) 

 

3.3.1.3 Principales Poblados 

 

Está constituido por los poblados de Bajo Tejar, Coco, EL Bajo, Hacienda Los 

Reyes, Nuestro Amo, Rincón Chiquito, Rincón de Herrera, Rincón de Monge, 

Ventanas, Vueltas, La Pradera, Prados del Bosque, San Francisco, La Angosta. 

(Thompson Chacón, 2012) 
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Figura # 9: Mapa general del Distrito de la Guácima 

3.3.1.4 Población 

  

 Según los datos preliminares del Censo de población de 2011, la Guácima 

cuenta con 20.183 habitantes, lo que representa el 7.9% de la población del Cantón 

de Alajuela, en comparación con el Censo del 2000, la población creció en 4.733 

personas, en 11 años creció un 30.6%, la tasa de crecimiento poblacional es la 

segunda más anta en el cantón (2.46% anual). De la población al 2011, 10.166 son 

mujeres (50.4% del total) y 10.017 hombres (49.6% del total). (Thompson Chacón, 

2012) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Thompson Chacón, 2012) 
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3.3.1.5 Densidad de la Población  

  

 La densidad de la población pasó de 553.4 habitantes por Km2 en el 2000 a 

722.9 personas por Km2 en el 2011. La proyección de la población del Distrito al 

2020 es de 34.064 habitantes, algo que se considera muy elevado. (Thompson 

Chacón, 2012)  

 

3.3.1.6 Población Rural y Urbana  

 

El 97% de los habitantes del Distrito se consideran población urbana, solo 578 

personas se catalogaron como rurales en el censo del 2011. Se puede decir que la 

Guácima es un Distrito urbano. (Thompson Chacón, 2012) 
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Figura # 10: Viviendas en mal estado físico 

3.3.1.7 Composición de los Grupos Poblacionales Vulnerables  

 

  Según el Censo del 2011 del INEC el 9,2% de la población tiene algún tipo de 

discapacidad, de tipo mental, intelectual, al hablar, al oír, al ver.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Thompson Chacón, 2012) 

 

3.3.2 Indicadores Sociales 

 

3.3.2.1 Sector Salud  

 

El Distrito de la Guácima cuenta con un EBAIS, sin embargo, carece de mayor 

infraestructura de salud, ya que esta institución no tiene el equipo necesario. 

Además, no existe una clínica de salud en la región para atender a densidad de la 

población.  (Thompson Chacón, 2012) 
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3.3.2.2 Sector Educativo  

 

 El Distrito la Guácima cuenta con nueve instituciones educativas, ocho son 

escuelas y un único colegio. Las principales problemáticas son la falta de zonas de 

recreo, de tal manera que ni el Liceo de la Guácima posee un gimnasio para 

actividades deportivas y recreativas. (Thompson Chacón, 2012) 

 

3.3.2.3 Sector Vivienda  

   

 Las cifras brindadas por el Censo de Población y Vivienda del año 2011 

muestran el estado o condición social en que se encuentran las viviendas y su 

ocupación, además muestra el estado físico en que se encuentran, indican que el 

Distrito de la Guácima cuenta con un total de 5.901 viviendas, de las cuales 388  son 

viviendas individuales desocupadas, estas son para familias y las viviendas 

colectivas son solo 5, estas son para un colectivo, es decir, por un grupo de personas 

que no tiene régimen común o lazos familiares ni de convivencia. Cabe mencionar 

que no todas las viviendas declaradas como desocupadas se encuentran en esa 

condición porque en su mayoría son utilizadas en fines de semana o vacaciones y 

son utilizados los servicios básicos.  

 

 Solo 7% son declaradas viviendas en mal estado físico, la mayoría de las 

viviendas están en buen estado, según la información obtenida de la página de la 

Municipalidad de Alajuela. (Thompson Chacón, 2012) 
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3.3.3 Indicadores Económicos   

 

3.3.3.1 Indicadores de la Población en Condición de Pobreza  

  

 El Distrito de la Guácima cuenta con un total de 80 familias en condición de 

pobreza, familias que habitan en viviendas ubicadas en los cuatro precarios 

existentes en el Distrito. Los precarios ubicados en la Guácima son un 8.9% del total 

de precarios en el Cantón de Alajuela.  

 

Tabla 1: Clasificación de condición de las familias 

Número de precarios y familias por Distrito 

Distrito  Número 

Precarios  

Porcentaje 

Precarios  

Número 

Familias  

Porcentaje 

Familias  

Familias 

por 

Precario  

Guácima  4 8,9% 80 3,1% 20 

Fuente: (Thompson Chacón, 2012) 

 

3.3.3.2 Principales Actividades Productivas  

  

 A partir de la información obtenida de la Municipalidad de Alajuela y de la 

información de las patentes se detectan las distintas actividades económicas del 

Distrito de la Guácima.  

 

 La principal actividad es el comercio al por mayor y al por menor con un total 

de 136 negocios, esto representa un 37% del total, siguiendo los hoteles y 

restaurantes relacionados con turismo con 48 patentes que representa un 13%, las 

demás actividades son servicios comunitarios, transporte e industrias 

manufactureras. La hidroponía es una actividad de desarrollo para la zona, la 
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renovación del autódromo es una idea para contar con un centro de entretenimiento 

y a la vez para aportar a la economía de la zona.  

 

 Un 61,86% de la población del Distrito de la Guácima es empleado del sector 

público, un 8,16% trabaja en el sector público y un 17,02% cuenta con trabajo propio. 

(Thompson Chacón, 2012) 

 

3.3.3.3 Servicios Brindados  

  

 El Distrito de la Guácima cuenta con la cobertura total de servicios públicos 

básicos, como lo son agua potable, electricidad, servicios de salud. (Thompson 

Chacón, 2012) 

 

 

3.4  Las características de los participantes y las fuentes de información 

 

3.3.4 Participantes  

 

3.3.4.1 Colaboradores  

 

Descripción 

 

Los colaboradores son las personas que laboran en la Empresa Constructora, 

provienen de distintos lugares de la GAM (Gran Área Metropolitana) pero 

originalmente provienen de lugares cercanos al proyecto, por ejemplo hay 

trabajadores que pertenecen a la Empresa que se trasladan de largas distancias 

para llegar al trabajo, desde: Coronado, Alajuela, Guadalupe, Tibás y Desamparados 
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pero es importante mencionar que la mayoría de la fuerza laboral de las 

constructoras es de origen extranjero como son los trabajadores de Nicaragua.   

 

Edad 

 

 Las edades de los trabajadores tienen rangos considerablemente diferentes, 

debido a que se contratan personas desde los dieciocho hasta los sesenta años, esto 

por motivos distintos como son: la necesidad laboral tanto nacionales como 

extranjeros nacionalizados, antigüedad en la empresa, cumplir cuotas para 

pensionarse y en algunos casos para cumplir con los años en Costa Rica para 

nacionalizare entre otras razones.  

 

Sexo  

 

Dentro del ámbito de la construcción se contratan mayoritariamente hombres 

debido a que las fuerzas físicas necesarias solo las pueden cumplir el género 

masculino; fuerzas como levantamiento de elementos pesados, traslado de 

materiales, presionar elementos, entre otros.  

 

Por otro lado, existen trabajos para el sexo femenino dentro de la construcción 

como los acabados finales, aseo del proyecto, control de ingreso a diferentes partes 

del proyecto y entrega de materiales.  

 

Estatus Social  

 

 La clase social que predomina en el ámbito constructivo es la clase social 

baja-baja y media-baja debido a que son labores de pago mínimo y esfuerzos físicos 

desmedidos, estos trabajadores tienen que laborar en estas empresas debido a su 

bajo grado escolar o por motivos de migración.    
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Estatus Económico Profesional  

 

El personal contratado tiene escasamente sexto grado de escuela, esto 

debido que proviene de lugares con niveles de ingresos económicos bajos, por 

problemas de aprendizaje, extranjeros, problemas con la justicia (hoja de 

delincuencia manchada) entre otros casos.  

 

Participación en el estudio  

 

 Para la investigación por desarrollar, los colaboradores son el principal objeto 

o aspecto por considerar debido a que son la fuerza laboral activa en el proyecto y la 

que está propensa a sufrir accidentes debido a las peligrosas labores que se realizan 

en el ámbito de la construcción.  

 

3.3.4.2 Ingenieros Residentes  

 

Descripción  

 

 Los ingenieros residentes son los profesionales de dirigir la obra o el proyecto 

constructivo desde el movimiento de tierras hasta los acabados finales, también se 

encargan de contralar la planilla, contratación del personal directo e indirecto.  

 

 Al inicio del proyecto el ingeniero residente debe de realizar varias labores 

para las cuales no está preparado, pero por motivos de presupuesto o tiempo las 

debe realizar, algunas de las actividades son labores de topógrafo, o del campo de la 

Seguridad y Salud Ocupacional, entre otras.  
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Edad 

 

La edad promedio para los ingenieros residentes es de veinticinco años en 

adelante, esto debido a que se debe de cumplir con requisitos de metros cuadrados 

construidos y experiencia laboral en proyectos similares.  

 

Sexo 

 

  Para este ámbito laboral es ampliamente competitivo debido que tanto los 

hombres como las mujeres pueden ejecutar estas labores siempre y cuando cumplan 

con los requisitos de estudios, edad y experiencia en campo. 

  

Estatus Social  

 

 La clase social que desempeña esta labor es media-media y media- alta, esto 

debido que se debe de poseer un nivel monetario moderado para lograr costear la 

carrera universitaria y sus necesidades o debe de poseer estudios básicos con 

calificaciones altas para ingresar a una universidad nacional. Debido a este costo 

monetario significativo es la razón del porqué no en la totalidad de las clases sociales 

pueden estudiar esta profesión.  

 

Estatus Económico Profesional 

 

El grado profesional es de Licenciatura en Ingeniería Civil o en Construcción, 

esta es la carrera dedicada a la construcción de viviendas, edificios, puentes, 

carreteras, túneles entre otros elementos. Esta profesión se imparte en las 

universidades estatales y privadas en el nivel nacional.  
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Participación en el estudio 

 

  Para la investigación por desarrollar los ingenieros residentes son importantes, 

debido a que ellos se encargan de controlar el proyecto, y al inicio del mismo tiene 

que desempeñar labores de ingeniero en salud ocupacional, donde este no es su 

campo profesional y en algunos casos esto genera accidentes laborales. 

 

3.3.4.3 Propietarios  

 

Descripción  

 

 Los propietarios son los empresarios fundadores de la constructora y 

encargados velar por la correcta ejecución de los departamentos de la constructora 

con la finalidad de ejecutar los proyectos de la manera idónea. Además, estos tienen 

que permanecer pendientes de ganar licitaciones o crear opciones laborales 

constantes para que la mano de obra se mantenga activa y evitar los despidos o 

liquidaciones frecuentes.   

  

Edad 

 

 Los propietarios de la constructora tienen un rango de edad de los veinticinco 

a los sesenta años debido a que deben de cumplir con la experiencia laboral de 

proyectos, títulos universitarios y cargas laborales que se deben de manejar.  

  

Sexo  

 

 En este especifico puesto laboral es compartido tanto por el sexo masculino 

como el femenino, debido a que las labores no contemplan exigencias físicas y la 

mayoría de las decisiones labores son del tipo intelectual, por lo tanto, lo pueden 
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realizar por ambos sexos. Sin embargo, debe de cumplir con los requisitos de 

estudios, edad y experiencia en campo. 

 

Estatus Social  

 

La clase social que desempeña esta labor es media-media y media- alta, esto 

debido que se debe de un nivel monetario capaz de solicitar crédito en diferentes 

entes bancarias y lograr financiar los proyectos.  

  

Estatus Económico Profesional  

 

 El grado de académico para controlar una empresa constructora puede ser 

administrado por varias profesiones con licenciatura como son Ingeniería Civil, 

Industrial, Salud Ocupacional, Administración, entre otras. Por otro lado, existen 

excepciones donde se encuentran a personas sin estudios que por dones o 

conocimientos adquiridos en el campo logran controlar los procesos de las 

empresas.  

  

Participación en el estudio  

 

 El personaje del propietario es relevante en esta investigación debido a que 

son los responsables de aprobar o negar las inversiones en la constructora, por lo 

tanto, si no aprueban la inversión en la creación de un Departamento de Seguridad y 

Salud Ocupacional, se deberá buscar la forma de disminuir los niveles de 

accidentabilidad de la constructora.  
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3.3.4.4 Departamento Recursos Humanos   

 

Descripción  

 

  Es el Departamento encargado de realizar las actividades de contrataciones 

del personal, control de pólizas y accidentabilidad, pago de planillas entre otras 

actividades.  

 

Edad 

 

 El rango de edad para laborar en el Departamento es de veinticinco años en 

adelante debido que deben de cumplir con la experiencia laboral.  

 

Sexo  

 

 Ambos sexos pueden laborar en este Departamento y cumplir con la totalidad 

de las responsabilidades correspondientes al puesto.  

 

Estatus Social  

 

La clase social que desempeña esta labor es media-media o media- baja, esto 

debido que no se debe de tener un nivel monetario estable para financiar la carrera 

profesional. 

 

Estatus Económico Profesional  

 

 El personal del Departamento de recursos humanos debe de cumplir con los 

requisitos de licenciatura en recursos humanos y experiencia en trámites de 

inscripción de trabajadores, control de procesos de incapacitados, pago de pólizas 

entre otras actividades.   
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Participación en el estudio  

 

El departamento de recursos humanos es uno de los que se afectan 

directamente con los accidentes laborales, debido a que se deben de contratar más 

personal para suplir al trabajador accidentado, se aumentan los trámites con el INS o 

caso contrario, si existiese un Departamento de Seguridad y Salud Ocupacional los 

índices de accidentabilidad deberían de disminuir por lo tanto la tramitología 

realizada por el departamento de recursos humanos disminuiría.   

 

3.5  Fuentes Primarias  

 

Las principales fuentes primarias que se utilizan para realizar esta 

investigación son los libros, entrevistas, informes y revistas.  

 

3.5.1 Libros  

El libro puede ser documento escrito primario o documento escrito secundario. 

Por su carácter puede ser científico, de divulgación, técnico o recreativo. Siempre 

será literario porque su naturaleza es la letra, el abecedario. Por su forma puede 

aparecer en uno o varios volúmenes y en serie. Existen diferentes tipos de libros 

como, por ejemplo: compendio, monografía, compilación, memoria, manual y guía. 

(Carvajal, 2013) 

 

3.5.2 Entrevistas 

Una entrevista es un intercambio de ideas, opiniones mediante una 

conversación que se da entre una, dos o más personas donde un entrevistador es el 

designado para preguntar. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Libro
http://www.lizardo-carvajal.com/clasificacion-de-los-documentos-escritos/
https://es.wikipedia.org/wiki/Entrevista_period%C3%ADstica
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Una entrevista es recíproca, donde el entrevistado utiliza una técnica de 

recolección mediante una interrogación estructurada o una conversación totalmente 

libre; en ambos casos se utiliza un formulario o esquema con preguntas o cuestiones 

para enfocar la charla que sirven como guía. Es por esto, que siempre 

encontraremos dos roles claros, el del entrevistador y el del entrevistado (o receptor). 

(Concepto.de, 2017). 

 

3.5.3  Informes 

 Un informe es la descripción detallada de las características y circunstancias 

de un asunto específico. Como tal, recoge de manera clara y ordenada los resultados 

y hallazgos de un proceso de investigación y observación, para ser comunicados a 

un público determinado, que bien puede ser una audiencia especializada (técnica, 

científica, académica), una instancia superior (empresas, organizaciones, entes 

gubernamentales) o público en general (publicaciones de divulgación masiva). En 

este sentido, puede presentarse de manera oral o escrita. (Conceptos y Definiciones 

, 2015) 

 

3.5.4 Revistas 

 

Una revista es una publicación privada o pública de edición habitual, informa 

acerca de un tema en especial o de distintos temas de interés general o de 

entretenimiento y que por lo general vienen ilustradas. La mayoría de las revistas 

cuentan con publicidad, que les permite costear los gastos de producción. Dentro de 

los temas que se informan en la revista están los textos: científicos, artísticos 

cinematográficos, infantiles, deportivas, de moda, de análisis político y económico, 

entre otros. (Concepto Definición.de, 2014) 

 

  

https://es.wikipedia.org/wiki/Revista
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3.5.5 Fuentes secundarias 

 

Las fuentes secundarias contienen información primaria, sintetizada y 

reorganizada. Están especialmente diseñadas para facilitar y maximizar el acceso a 

las fuentes primarias o a sus contenidos. Componen la colección de referencia de la 

biblioteca y facilitan el control y el acceso a las fuentes primarias. La utilizamos para 

confirmar nuestros hallazgos, ampliar el contenido de la información de una fuente 

primaria. (Silvestrini, 2008) 

 

3.5.6 Tesis 

 

La tesis es una proposición o pensamiento, cuya veracidad es demostrada y 

justificada a través de la exposición de argumentos o alguna prueba. Se denomina 

tesis a una argumentación en lo que respecta a un tema específico. Es un tipo de 

discurso que se utiliza en ámbitos universitarios con la finalidad de generar una 

exposición que pueda dar respuesta a algunos interrogantes. (Definición MX, 2014) 

 

3.5.7 Enciclopedias 

 

La enciclopedia es una obra que compila conocimientos en el área de la 

ciencia, del arte o de algún oficio. Es un esfuerzo de recopilación, compilación y 

creación de conocimientos humanos disponibles y relevantes.  Hoy en día las 

enciclopedias abarcan temas más específicos como, por ejemplo, la enciclopedia 

jurídica, enciclopedia médica, enciclopedia del diseño, enciclopedia de la 

arquitectura, enciclopedia de economía, enciclopedia de arte, entre otros. (Conceptos 

y Definiciones , 2016) 
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3.5.8 Bibliografías  

 

El término bibliografía se designa con la palabra a aquel catálogo de libros, 

textos, artículos y reseñas sobre una materia determinada o que atañen a un 

determinado autor. Un caso ejemplo es el de los libros técnicos, científicos o críticos 

los cuales suelen tener una parte final destinada especialmente dedicada a la 

bibliografía en la cual se reúnen todos aquellos libros o textos utilizados en la 

creación de la obra. (Definición ABC, 2017) 

 

3.6  Las técnicas e instrumentos para la recolección de los datos.  

 

Para obtener información más precisa para este estudio se van a utilizar tres 

técnicas para la recolección de información, una es por medio de la observación 

directa a un grupo de colaboradores, para verificar que están cumpliendo con la 

correcta utilización de equipo de protección, la correcta utilización de distintas 

herramientas o productos por trabajar,  se va a aplicar una encuesta dirigida al 

personal operativo de los proyectos y la otra técnica es una entrevista que va dirigida 

a personal con mayor capacitación y con conocimientos en materia de salud y 

seguridad ocupacional. Ambas técnicas son por elaboración propia y con el único fin 

de obtener información que sea útil para la investigación  

 

3.6.1 Definición de Entrevista  

 

 La entrevista es una conversación dirigida, con un propósito específico y que 

usa formato de preguntas y respuestas. Se establece un diálogo asimétrico, donde 

una persona busca recopilar información y la persona entrevistada es la fuente de la 

información.  
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Tipos de preguntas 

 

a. Preguntas Abiertas. Son las que describen situaciones por parte del 

entrevistado con gran cantidad de detalles que para el entrevistado son 

importantes.  

 

b. Preguntas Cerradas. Las posibles respuestas están cerradas al 

entrevistado ya que solo puede responder con un número finito como por 

ejemplo uno, ninguno. Una pregunta cerrada limita las respuestas. 

(Menendez, 2008) 

 

 

3.6.2 Definición de Observación:  

 

 Consiste en observar a las personas cuando realizan su trabajo, la 

observación es una técnica de observación de hechos durante el cual el analista 

participa activamente, actúa como espectador de las actividades llevadas a cabo por 

una persona para conocer mejor su sistema.  

 

 El propósito de esta técnica es múltiple ya que permite al analista determinar 

qué se está haciendo, cómo se está haciendo, quién lo hace, cuándo se lleva a cabo, 

cuánto tiempo toma, dónde se hace y porqué se hace.  

 

Tipos de Observación  

 

Existen tres maneras básicas que el analista puede observar: 

 

a. Puede observar sin que el observado se dé cuenta y sin interactuar con él.  

b. Puede observar una operación sin intervenir para nada, la persona observada 

está enterada.  
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c. Estar en contacto con la persona observada, puede existir interrogación, 

puede pedir explicaciones de algunas cosas específicas entre otras cosas. 

(Diaz, 2011) 

 

3.6.3 Definición de Encuesta  

 

 Es un conjunto de preguntas dirigidas a una muestra representativa de la 

población o de una institución, con el fin de conocer opiniones o hechos específicos.  

 

 Una encuesta recopila información de una muestra. Una muestra es 

usualmente solo una parte de la población bajo estudio. (Thompson, 2006) 
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CAPÍTULO IV. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS  

 

4.1 Análisis  

 

 Se aplicaron dos métodos de captación de información, la entrevista al 

personal administrativo como: ingenieros, propietarios de la empresa, técnicos, 

supervisores y el segundo método; la encuesta, se aplicó a los colaboradores en el 

campo como lo son; peones, operarios, ayudantes, contratistas y maestros de obra 

con la finalidad de obtener el criterio u opinión de la totalidad de los participantes en 

un proyecto constructivo.  

 

4.1.1 Encuesta  

 

Se enviaron diez encuestas, de las cuales solo se recibieron ocho con las 

opiniones respectivas. Adelante se encuentran los cuadros y gráficos que resumen la 

opinión de los colaboradores:   

 

Pregunta # 1 

 

 

Gráfico 1: Pregunta #1 de la encuesta aplicada 

30% 

70% 

¿Cuáles cree que son los principales problemas que se 
pueden presentar por la ausencia de un departamento de 
salud ocupacional? 

Falta de EPP Accidentes y enfermedades
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Tabla 2: Pregunta #1 de la encuesta aplicada 

Pregunta 

¿Cuáles cree que son los principales problemas que se 

pueden presentar por la ausencia de un departamento de 

salud ocupacional? 

Colaboradores Falta de EPP Accidentes y enfermedades 

8 colaboradores 30% 70% 

 

Se encuestaron a ocho colaborados, el 70% opina que se generaría un 

aumento en accidentes y enfermedades por motivos de falta de supervisión de los 

elementos que indican precaución en el campo de construcción, además, por la falta 

de normas de higiene, los trabajadores se exponen a contagiarse de enfermedades 

que son propagadas por los mismos colaboradores, también sucede por la ausencia 

de un botiquín con elementos básicos de higiene personal.   

 

Por otro lado, el 30% afirma que, en los proyectos de construcción, los 

accidentes aumentan debido a la falta de equipo de protección personal, como los 

incidentes de altura, herramientas en mal estado, armado incorrecto de andamios, 

caída en zonas profundas, limpieza en la zona de trabajo, falta de iluminación en 

áreas oscuras y ausencia de señalización, debido a la ausencia del uso de equipo de 

protección personal como lo son cascos, zapatos, arneses, chalecos reflectivos y 

lentes. 

Debido a las razones que se mencionan anteriormente se genera un aumento 

en las incapacidades y como consecuencia directa la ausencia de personal que 

afecta en tiempo y costo el proyecto.  
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Pregunta # 2  

|

 

Gráfico 2: Pregunta #2 de la encuesta aplicada 

Tabla 3: Pregunta #2 de la encuesta aplicada 

Pregunta  
¿Ha recibido usted una capacitación sobre el uso adecuado 

del equipo de protección personal? 

Colaboradores  No ha recibido capacitación Sí ha recibido capacitación  

8 colaboradores  20% 80% 

 

Según los datos obtenidos, el 80% de los encuestados ha recibido algún tipo 

de capacitación antes de iniciar su labor en el campo, esto indica que en numerosas 

ocasiones sí se cumple con el proceso de capacitar al personal antes de iniciar su 

labor, esto con el objetivo de preparar e informar a los colaboradores de los riesgos 

que pueden suceder al realizar su actividad, por el contrario, el 20% opina que no ha 

recibido charlas, capacitaciones o inducciones antes de iniciar las actividades 

laborales, esto genera un índice en los accidentes laborales por falta de preparación.  

 

 

 

 

 

20% 

80% 

¿Ha recibido usted una capacitación sobre el uso adecuado 
del equipo de protección personal? 

No ha recibido capacitación Sí ha recibido capacitación
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Pregunta # 3  

 

 

 

 

Gráfico 3: Pregunta #3 de la encuesta aplicada 

 

Tabla 4: Pregunta #3 de la encuesta aplicada 

Pregunta  ¿Utiliza equipo de protección personal? 

Colaboradores  No utiliza el EPP Sí utiliza el EPP 

8 colaboradores  20% 80% 

 

De acuerdo con la información recaudada, el 80% de los colaboradores utiliza 

el equipo de protección personal, esto por razones diferentes, como lo son; 

conciencia en las actividades que están realizando, uso obligatorio debido a las 

normas de la empresa o utilización del EPP debido al aprendizaje de las charlas e 

inducciones que se les han planteado en trabajos anteriores.  

 

No obstante, en el ámbito de la construcción, es extremadamente amplio y en 

algunas ocasiones no es necesario el uso de equipo de protección personal, debido 

a esto se genera un índice de un 20% en la opinión de los colaboradores al opinar 

que no utilizan el EPP.    

20% 

80% 

¿Utiliza equipo de protección personal? 

No utiliza el EPP Sí utiliza el EPP
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Pregunta # 4 

 

 

 

Gráfico 4: Pregunta #4 de la encuesta aplicada 

Tabla 5: Pregunta #4 de la encuesta aplicada 

Pregunta  

El exceso de calor sin hidratación, el levantamiento de 

objetos pesados, el mal estado de herramientas y el ruido 

excesivo; ¿han afectado su capacidad y desempeño en el 

trabajo? 

Colaboradores No afecta Sí afecta 

8 colaboradores 0% 100% 

 

La pregunta anterior se realizó con el objetivo de conocer si los factores 

mencionados afectan a los trabajadores en el sentido de rendimiento o generan  

enfermedades, según los encuestados, el 100% opina que el exceso de calor 

perjudica su rendimiento, por tal motivo, se deshidratan y aumenta la posibilidad de 

un accidente, además, el levantamiento de objetos pesados les crea dolores de 

espalda, el mal estado de las herramientas provoca desgaste físico y el ruido 

excesivo daña el sentido auditivo, este con el paso del tiempo genera sordera.  

Por el contrario, ninguno de los encuestados indica que las causas 

mencionadas anteriormente no afecten al colaborador.  

0% 

100% 

El exceso de calor sin hidratación, el levantamiento de objetos 
pesados, el mal estado de herramientas y el ruido excesivo; 

¿han afectado su capacidad y desempeño en el trabajo? 

No afecta Sí afecta
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Pregunta # 5  

 

 

 

Gráfico 5: Pregunta #5 de la encuesta aplicada 

 

Tabla 6: Pregunta #5 de la encuesta aplicada 

Pregunta  
¿Si ha sufrido un accidente, ¿cuáles han sido las 

consecuencias físicas?  

Colaboradores  
No ha sufrido accidentes ni 

consecuencias  
Sí ha sufrido consecuencias 

8 colaboradores 90% 10% 

 

Según la información recaudada, el 90% indicó que no ha sufrido accidentes 

ni consecuencias debido el uso del equipo de protección personal y por motivos de 

que la labor realizada no es alto o mediano riesgo. Por otra parte, el 10% menciona 

que, sí ha sufrido un accidente, debido a este incidente, hoy en día padece de 

dolores de cintura, debe de evitar el levantamiento de cargas y realizar trabajos de 

altura.  

 

  

90% 

10% 

¿Si sufrido un accidente, ¿ cuáles han sido las 
consecuencias físicas?  

No ha sufrido un accidentes ni concecuencias Sí ha sufrido un accidente
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4.1.2 Entrevista  

 Se enviaron diez entrevistas, de las cuales solo se recibieron ocho con las 

opiniones respectivas. Adelante se encuentran los cuadros y gráficos que resumen la 

opinión de los colaboradores:   

 

Pregunta # 1  

 

 

 

Gráfico 6: Pregunta #1 de la entrevista aplicada 

 

Tabla 7: Pregunta #1 de la entrevista aplicada 

Pregunta ¿Cuáles son las medidas de seguridad e higiene que se pueden 

implementar para la reducción de accidentes y afectaciones a la 

salud? 

Colaboradores Capacitaciones y 

EPP  

Capacitación y 

entrenamiento al 

personal, EPP  

Capacitación y 

supervisión al 

personal, EPP  

8 colaboradores 50% 25% 25% 

50% 

25% 25% 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Capacitaciones y EPP Capacitación y
entrenamiento al

personal, EPP

Capacitación y
supervisión al
personal, EPP
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Variables 

¿Cuáles son las medidas de seguridad e higiene que se 
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Según los colaboradores, el 50% de los accidentes laborales se reduce con 

las capacitaciones y el uso adecuado del equipo de protección personal, esto debido 

a que estas herramientas informan y crean un criterio de conciencia en los 

trabajadores antes de ejecutar las labores de riesgo. Además, un 25% opina que el 

entrenamiento al personal disminuye las afectaciones en los trabajadores. 

 

Por último, el 25% de los entrevistados, considera que la supervisión 

constante al implantar un técnico o licenciado en Salud Ocupacional en el proyecto 

disminuiría exponencialmente los índices de accidentabilidad.  

 

Pregunta # 2  

 

 

 

Gráfico 7: Pregunta #2 de la entrevista aplicada 
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Tabla 8: Pregunta #2 de la entrevista aplicada 

Pregunta ¿Considera que es importante poseer una brigada de 

emergencia en el proyecto? Si/No ¿Por qué? 

Colaboradores  Sí, se debe de poseer 

personal capacitado y 

preparado para atender la 

emergencia  

Sí, para atender la emergencia 

y sub contratar a un tercero 

(Emergencias médicas)  

8 colaboradores 70% 30% 

 

De acuerdo con la información recaudada, la totalidad de los entrevistados 

considera que la brigada de emergencia es importante de ubicar en el proyecto 

constructivo, debido a que se mantiene personal altamente capacitado para atender 

en caso de accidentes, pero la diferencia del 40% recae en el costo de contratar a la 

brigada de emergencias versus contratar a un técnico en salud ocupacional y a la 

misma vez, subcontratar el servicio de emergencias médicas para que atiendan al 

afectado en caso de un accidente. 

.   

Pregunta # 3  

 

 

Gráfico 8: Pregunta #3 de la entrevista aplicada 
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Tabla 9: Pregunta #3 de la entrevista aplicada 

Pregunta ¿Cómo se corrige a los trabajadores que desobedecen las 

normas de salud y seguridad ocupacional y cuáles son las 

amonestaciones? 

Colaboradores Amonestaciones escritas, verbales y 

suspensiones 

Otra 

opción 

8 colaboradores  100% 0% 

 

Con respecto de la opinión de los entrevistados, ante la contratación de un 

profesional en Salud Ocupacional o una brigada de emergencia, se considera que las 

amonestaciones verbales, escritas y suspensiones son el método idóneo para 

corregir y enseñar a los colaboradores a respetar y acatar la normal de SSO.  

 

Además, el procedimiento correcto de corregir a los colaboradores se 

compone de la siguiente manera; tres llamadas de atención verbal, dos 

amonestaciones escritas, una suspensión laboral y finalmente el despido sin 

responsabilidad laboral.  
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Pregunta # 4. 

 

 

Gráfico 9: Pregunta #4 de la entrevista aplicada 
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Pregunta  ¿Cuáles son las pólizas que se deben de pagar para realizar un 

proyecto constructivo? 

Colaboradores Póliza de Responsabilidad Civil, Póliza de RT y Póliza 

de Seguro del Proyecto 

Otra 

opción 

8 colaboradores 85% 15% 

 

Con base en los datos recaudados de los entrevistados, las pólizas que se 

deben de asumir en los proyectos del ámbito estrictamente constructivo son las 

pólizas de responsabilidad civil, esta protege al trabajador en caso de afectar a 

terceros, la póliza de RT, esta protege al trabajador de los accidentes y 

enfermedades que sufra en el trabajo y la póliza de seguro del proyecto protege al 

trabajador de cualquier accidente que ocurra en el proyecto.  

 

85% 

15% 
0%

10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%

Póliza de Responsabilidad Civil,
Póliza de RT y Poliza de Seguro del

Proyecto

Otra opciónC
an

ti
d

ad
 d

e 
C

o
la

b
o

ra
d

o
re

s 

Variables 

¿Cuáles son las pólizas que se deben de pagar para realizar un 
proyecto constructivo? 

Póliza de Responsabilidad Civil, Póliza
de RT y Poliza de Seguro del Proyecto

Otra opción



90 
 

 Además, se investigó que, debido a la incidencia de los accidentes, los costos 

en las pólizas aumentan anualmente, esto genera pérdidas para empresa en 

incapacidades, mano de obra, tiempo y planificación.  

 

 Según la información recuperada del Instituto Nacional de Seguros, en la 

empresa constructora acontecen accidentes y estos superan el 75% de la póliza que 

se acordó inicialmente, la empresa deberá de pagar 30% de castigo económico, pero 

si es menor al 75% la empresa recibe un descuento. (INS, 2012). 

 

Pregunta # 5  

 

 

Gráfico 10: Pregunta #5 de la entrevista aplicada 
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Tabla 11: Pregunta #5 de la entrevista aplicada 

Pregunta ¿Por qué es importante que la empresa desarrolle un 

departamento de salud ocupacional? 

Colaboradores Prevención y promueve las 

prácticas de trabajo seguras. 

Prevención de 

accidentes 

8 

colaboradores 

30% 70% 

  

Con respecto de la información recaudada por los entrevistados, la prevención 

de riesgos es la prioridad ante el desarrollo de un departamento de seguridad y salud 

ocupacional y su principal objetivo es procurar el constante refrescamiento o 

actualización de las prácticas seguras en las diferentes actividades de la 

construcción para mitigar lo máximo posible los accidentes laborales.  

 

Además, la empresa se ve directamente beneficiada al crear este 

departamento debido a que se disminuyen las incapacidades y los trámites en las 

oficinas administrativas ya sea para incapacitar al personal accidentado o para 

inscribir al personal nuevo.  

 

4.1.3 Diagrama de Riesgos  

 

Por medio de la herramienta conocida como Diagrama de 

Ishikawa o Diagrama de Causa Efecto (conocido también como Diagrama de Espina 

de Pescado dada su estructura) se realiza una representación gráfica que permite 

visualizar las causas que explican un determinado problema, lo cual facilita la 

comprensión del desarrollo de esta investigación para determinar las medidas que se 

deben de cumplir en un proyecto de construcción para mitigar los accidentes.  

 

Se realizan dos diagramas de espina de pescado, la primera para los riesgos 

presentes en los proyectos y la segunda para conocer cómo controlar la calidad.
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Figura # 11: Diagrama de Riesgo 
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Figura # 12 Diagrama de Calidad 
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Con respecto al Diagrama de Riesgos, se selecciona un problema principal, 

Accidentes Laborales en la construcción, con base en este problema se desarrollan 

las causas y sub- causas; entre estas se encuentran equipo de protección personal, 

administración, maquinaria, mano de obra y procedimientos. Al desarrollar las causas 

principales se encuentran cuáles son las que generan los accidentes. El diagrama 

ayuda a determinar las causas de los accidentes y cuáles son las normas que se 

deben de aplicar y supervisar para mitigar los altos índices de accidentabilidad.  

 

Por otro lado, se analiza la segunda espina de pescado, en esta se selecciona 

la Calidad de los procedimientos en SSO, el objetivo es determinar cuáles son las 

causas que se deben de cumplir para generar y mantener un proyecto con altos 

niveles de calidad en temas como zonas de trabajo, separación de residuos, 

seguridad de los colaboradores, toxicología de los materiales y uso del EPP. Si se 

cumplen estos procedimientos el proyecto se está desempeñando de forma 

sostenible y procura el aseguramiento constante de la seguridad de los 

colaboradores.    
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4.1.4 Análisis Financiero  

 

Con respecto al análisis financiero que lleva el desarrollo del departamento de 

SSO, se contemplaron los costes directos e indirectos cómo se muestran en las 

tablas siguientes:  

 

Primordialmente se necesitan los costos de los profesionales, capacitaciones, 

pólizas y  demas;  

Tabla 12: Costes del personal, pólizas y servicio de emergencias. 

Cantidad Unidad Ítem Precio Subtotal 

1 unidad 
Ingeniero en Seguridad y 

Salud Ocupacional 
₡644 689,30 ₡644 689,30 

2 unidad 
Técnicos de Seguridad y 

Salud Ocupacional 
₡438 542,68 ₡877 085,36 

1 unidad Gasolina Mensual ₡50 000,00 ₡50 000,00 

2 unidad Capacitaciones ₡120 000,00 ₡240 000,00 

1 Trimestral  Pólizas de RT y de Proyectos 11 % 11 % 

1 Anual 
Póliza de Responsabilidad 

Civil 
15 % 15 % 

1 trimestral 
Seguro de Caja Costarricense 

del Seguro Social 
56 % 56 % 

1 unidad Emergencias Médicas ₡2 357 300,00 ₡2 357 300,00 

1 unidad Medicinas de Botiquín ₡50 000,00 ₡50 000,00 

   

Total ₡4 219 074,66 

 

 

Según la información recabada del Ministerio de Trabajo y Seguridad Pública 

y del Instituto Nacional de Seguros se obtiene un costo de ₡ 4 219 074.66 (cuatro 

millones doscientos diecinueve mil setenta y cuatro colones) para asegurar la vida de 

los colaboradores en el proyecto.  

 

Con respecto a las pólizas de seguros y la CCSS, no se obtiene un dato 

exacto debido a que se suministra este servicio por medio de porcentajes.  
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La póliza de RT (Riesgo de Trabajo y de Proyectos de Construcción), tiene 

dos por formas de pago, la primera es trimestral al 11% y la segunda es semestral al 

8%, en este caso se selecciona la trimestral debido a que los proyectos son de corta 

duración.  

 

La póliza de Responsabilidad Civil (Aseguramiento), es una tasa de porcentaje 

variable debido a que puede aumentar o disminuir dependiendo de la cantidad de 

accidente que se generen en el proyecto y si estos exceden la póliza aceptada 

inicialmente. Para este caso se selecciona la primera póliza que es del 15%.  

 

El seguro de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), es del 56 % 

aproximadamente y esta es aplicada a la mano de obra que se utiliza en el proyecto,  

 Además, se tiene que contemplar los equipos de protección personal que se 

necesitan para laborar en los proyectos de construcción, en la siguiente tabla se 

muestran algunos de ellos.  

Tabla 13: Costos del Equipo de Protección Personal 

Cantidad  Unidad Ítem  Precio  Subtotal  

100 unidad Guantes de nitrilo confort grip ₡4 000 ₡400 000 

100 unidad Guante Nylon elástico a ₡2 800 ₡280 000 

0 unidad Zapatos de seguridad Rhino Arena 6155  ₡36 000 ₡0 

75 unidad Casco de seguridad amarillo y blanco  ₡3 500 ₡262 500 

125 unidad 
Anteojo de seguridad con lente espejo 
plata con certificación ANZI Z87  

₡1 600 ₡200 000 

2 unidad Orejeras ajustables para casco  ₡7 000 ₡14 000 

5 unidad 
Careta para esmerilar con protector facial 
PF-500 

₡7 300 ₡36 500 

2 unidad Máscara de soldar con lente abatible ₡9 000 ₡18 000 

125 unidad Chaleco seguridad fosforescente en tiras  ₡1 600 ₡200 000 

125 unidad Tapón auditivo para oídos TA-3B   ₡510 ₡63 750 

0 unidad Cubre nuca   ₡1 500 ₡0 

5 unidad Cono de precaución de PVC 45cm ₡4 500 ₡22 500 

10 unidad Rótulos de 40cm x60cm ₡2 000 ₡20 000 

2 unidad Rótulos advertencia ₡25 000 ₡50 000 

2 unidad 
Cinta de precaución de 300 m BAN-PRE-
1000  

₡5 600 ₡11 200 

2 unidad 
Cinta de peligro roja de 300 m BAN-PEL-
1000  

₡7 700 ₡15 400 
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5 unidad 
Línea de vida con absorbedor de impacto 
CAB-5430-18 

₡19 000 ₡95 000 

5 unidad Cable de posicionamiento de 2 m  ₡13 000 ₡65 000 

5 unidad Arnés de cuerpo completo ARN-5438 ₡25 000 ₡125 000 

50 m 
Cable de acero 1/4 con forro de 5/16 
CAB-1/4RX 

₡550 ₡27 500 

20 unidad Gazas de acero inoxidable 3/8  ₡500 ₡10 000 

4 unidad 
Malla de seguridad plástica naranja 
fosforescente para construcción 1.22 x 30 
m  

₡9 000 ₡36 000 

4 unidad Extintores  ₡380 000 ₡380 000 

200 unidad Protector de varilla PV  ₡150 ₡30 000 

   

Total ₡2 362 350 

 

  

 Según la información obtenida de la cotización de Construplaza, para 

suministrar el EPP a los trabajadores del proyecto se necesita de ₡ 2 362 350 (dos 

millones trescientos sesenta y dos mil trescientos cincuenta colones), estos 

materiales son los mínimos establecidos por ley para mitigar los accidentes dentro de 

los proyectos de construcción.  

 

 Finalmente se necesita de ₡ 6 581 424.66 (seis millones quinientos ochenta y 

un mil cuatrocientos veinte cuatro colones) para desarrollar el departamento de SSO, 

esto sin contemplar el costo de las pólizas del I.N.S y la C.C.S.S.  

 

4.2. Interpretación de los resultados 

 

 Según los datos recopilados por medio de la encuesta y la entrevista se logran 

interpretar los siguientes datos:  

 

De acuerdo con la información captada, se evidenciaron diferentes tipos de 

conceptos en el ámbito de construcción, estos significados se desarrollan en esta 

investigación con el objetivo de ampliar el conocimiento del lector.  
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Según la Ley de Riesgos del Trabajo y los datos obtenidos durante la 

aplicación de la encuesta y la entrevista, específicamente con respeto de las 

regulaciones que deben de aplicarse en cada proyecto constructivo, se interpreta lo 

siguiente:  

 

1.  Equipo de Protección Personal (EPP), según la Ley de Riesgos del 

Trabajo, Capítulo Décimo Tercero, Artículo 284, inciso ch; menciona 

“Proporcionar el equipo y elemento de protección personal y de seguridad 

en el trabajo y asegurar su uso y funcionamiento”. Con respecto a la 

entrevista se coincide en que el EPP debe de ser de uso obligatorio con la 

finalidad de mitigar los accidentes en los proyectos. (Ley de Riesgo de 

Trabajo, 1982) 

 

2. Salud Ocupacional, según la Ley de Riesgos del Trabajo, Capítulo Décimo 

Tercero, Artículo 273, “Declárase de interés público todo lo referente a 

salud ocupacional, que tiene como finalidad promover y mantener el más 

alto nivel de bienestar físico, mental y social del trabajador en general, 

prevenir todo daño causado a la salud de este por las condiciones del 

trabajo, protegerlo en su empleo contra los riesgos resultantes de la 

existencia de agentes nocivos a la salud, colocar y mantener al trabajador 

en un empleo con sus aptitudes fisiológicas y psicológicas y, en síntesis, 

adaptar el trabajo al hombre y cada hombre a su tarea”. De acuerdo con 

los resultados obtenidos, se concuerda que se debe de velar por la 

aplicación de las normas y reglas en el área de trabajo para evitar los 

accidentes laborales. (Ley de Riesgos de Trabajo, 1982) 

 

3. Brigadas de emergencia o tercerizar la asistencia médica. Según la Ley de 

Riesgos del Trabajo, Capítulo Tercero, Artículo 220, menciona “Cuando 

ocurra un riesgo del trabajo, todo patrono está obligado a procurar al 

trabajador, de inmediato, el suministro de las prestaciones médico-

sanitarias que su estado requiera, sin perjuicio de la obligación que tiene 
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de brindarle los primeros auxilios, para lo cual, en cada centro de trabajo 

deberá instalarse un botiquín de emergencia, con los artículos y 

medicamentos que disponga el reglamento de esta ley”. De acuerdo con la 

información recolectada, se complementan las opiniones debido a que los 

colaboradores mencionan, que se debe de establecer una brigada de 

emergencia o tercerizarla por medio de la contratación de servicios 

médicos de emergencia, con la finalidad de atender al afectado lo antes 

posible y velar por la salud de los colaboradores. (Ley Riesgos de Trabajo, 

1982) 

 

4. Sanciones y suspensiones. Según el Código de Trabajo, Capítulo Décimo, 

Artículo 608, menciona “Constituyen faltas punibles, las acciones u 

omisiones en que incurran los empleadores, los trabajadores, o sus 

respectivas organizaciones, que transgredan las normas previstas en los 

convenios adoptados por la Organización Internacional del Trabajo, 

ratificados por la Asamblea Legislativa y las normas previstas en este 

Código y en las leyes de seguridad social”. De acuerdo con los datos 

obtenidos de los colaboradores, en ambos casos coinciden en que se debe 

de sancionar a los trabajadores que no cumplan con las normas y leyes 

que se estipulen por parte del Departamento de SSO. (Codigo de Trabajo , 

1993) 

 

5. Con respecto de las pólizas de trabajo, en el Código de Riesgo de Trabajo, 

Capítulo Segundo, Artículo 204, menciona “Los riesgos del trabajo serán 

asegurados, exclusivamente, por el Instituto Nacional de Seguros, a cargo 

del patrono, y en favor de sus trabajadores. Se autoriza al Instituto 

Nacional de Seguros a emitir recibos pólizas, para acreditar la existencia 

de este seguro.”. De acuerdo con los datos recopilados, se afirma la 

opinión de los colaboradores donde mencionan que los trabajadores deben 

de estar asegurados por tres pólizas; la póliza de responsabilidad civil, 
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póliza de riesgos de trabajo y la póliza de seguro del proyecto. (Ley de 

Riesgos de Trabajo, 1982) 

 

Asimismo, con respecto de la información redactada anteriormente, se 

evidencia la necesidad de desarrollar un plan de funcionamiento del Departamento 

de SSO en la constructora para mitigar y disminuir los accidentes en los proyectos, 

para esto, se deben de aplicar las normas, regulaciones, leyes y reglamentos 

correspondientes a cada caso. Este plan se inicia mediante la contratación del 

personal de salud ocupacional y la investigación de las reglas, normas y regulaciones 

de SSO que se deben de aplicar en los proyectos.  

 

El plan de funcionamiento se realiza por medio de la contratación de personal 

profesional idóneo para el área administrativa, la aplicación de los reglamentos, 

regulaciones, normas de la SSO. Además, se contratan técnicos en SSO para 

asignarlos a los proyectos de construcción y que supervisen el uso correcto del 

equipo de protección personal. 

 

 

 

Algunas de las funciones de los técnicos en SSO en los proyectos de 

construcción están:  

a. Reunir al personal del proyecto para explicar los términos de seguridad 

y salud que se deben de cumplir tanto en el área administrativa como 

en el campo.  

b. Realizar fichas técnicas de control de equipos, herramientas para 

controlar su vida útil y así evitar accidentes.  

c. Inspeccionar los equipos de protección de cada trabajador y materiales 

tóxicos.  

d. Acondicionar las áreas de trabajo y acordonar las zonas de peligro con 

cintas reflectivas.  
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e. Capacitar a un ayudante en caso de la ausencia del técnico en SSO 

para que atienda la emergencia.  

f. Capacitar a los colaboradores dependiendo de las actividades que van 

a realizar, ya sean trabajos de altura, excavaciones y ambientes 

cerrados.  

 

 

CAPÍTULO V: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

 

5.1. Conclusiones 

 

 Durante el proceso de investigación para desarrollo del Departamento de 

Seguridad y Salud Ocupacional, se presentaron términos que son desconocidos para 

los lectores, debido a esto, se creó y desarrolló el marco teórico, donde se 

especifican con amplitud los términos de SSO, equipo de protección personal, 

aspectos legales, términos financieros y generales, con la finalidad de que el lector 

comprenda en su totalidad la investigación.     

 

 Con respecto de las regulaciones jurídicas, coincidimos en que se deben de 

aplicar las normas que se especifican en el Código de Trabajo y en el documento de 

Leyes de Riesgo Laboral, esto, con la finalidad de resguardar la vida de los 

colaboradores. Además, se tiene que cumplir con las pólizas de responsabilidad civil, 

la póliza de riesgo de trabajo, la póliza de proyecto de construcción e inscripción de 

la planilla en la C.C.S.S. para salvaguardar la salud de los trabajadores.  

 

En cuanto al plan de funcionamiento del departamento de seguridad y salud 

ocupacional  se concluye que se debe de contratar a un ingeniero en SSO para que 

se encargue de solucionar las carencias que presenta la ausencia del departamento 

de SSO.  

 



102 
 

Dentro del plan de funcionamiento que se debe de desarrollar, el ingeniero en 

SSO, se encuentran definir las pólizas de seguros, implementos que deben de utilizar 

los trabajadores durante cada actividad, proceso en caso de una emergencia, 

cantidad de visitas que se deben de realizar al proyecto por mes y efectuar tablas de 

control para generar el seguimiento de los accidentes.  

 

Con respecto del botiquín con medicamentos que se deben de mantener en el 

proyecto, se respeta una lista establecida en el Reglamento General de Riesgos del 

Trabajo, Decreto Ejecutivo N. 13466-TSS, el cual decreta en el Artículo 24. Esta 

misma específica, cuáles y cuantos medicamentos son permitidos en cada proyecto 

de construcción con el objetivo de salvaguarda la salud de los trabajadores. En la 

sección de la propuesta se detallan los medicamentos establecidos por el decreto.  

 

 Por otro lado, el funcionamiento operativo del departamento genera un gran 

cambio dentro de los proyectos de construcción de la empresa, debido a que se 

implementan visitas, charlas, inspecciones, sanciones y se verifica el mantenimiento 

de la maquinaria con el objetivo de mitigar los índices de accidentabilidad.  

  

5. 2. Recomendaciones  

 

Es importante que los propietarios de la constructora se involucren en el 

desarrollo y seguimiento del departamento de SSO con el objetivo de conocer los 

problemas que se generan al no tener este departamento y que brinden su aporte, 

esto debido a que se contrata a un ingeniero en SSO para asumir estos cargos, pero 

siempre se debe de supervisar los proyectos que requieren una inversión.   

Además, con respecto al análisis financiero, se evidencia el costo de implantar 

el departamento de SSO en la empresa, pero si se compara con la pérdida de una 

vida o una demanda, la inversión es razonable.  
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Por otro lado, se recomienda crear un espacio dentro del proyecto para los 

técnicos en salud ocupacional para organicen las capacitaciones, faciliten la entrega 

y control del equipo de protección personal a los colaboradores.   

  

 También se recomienda que los colaboradores no solamente asistan a las 

charlas e inducciones de SSO, al mismo tiempo, se les solicita su opinión para 

mejorar en la prevención de riesgos en los proyectos de construcción. Asimismo, se 

recomienda que los trabajadores completen una fórmula donde se indique las 

debilidades que se presentan con el objetivo de mejorar continuamente el 

departamento de SSO.     

 

Finalmente, es importante que los técnicos en SSO se mantengan en 

constante actualización de métodos y planes de prevención de accidentes con el 

objetivo de mitigar en lo máximo posible los accidentes.    
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CAPÍTULO VI: PROPUESTA  

 

 La propuesta en esta investigación es la estrategia que se debe de cumplir en 

campo para mitigar los accidentes en el sector de construcción, debido a esto, se 

presentan los siguientes procesos:  

1. Contrato de Ing. Seguridad y Salud Ocupacional  

2. Normas Básicas de Seguridad Ocupacional  

3. Documento para inspección.  

 

Para cumplir con lo anterior se debe de establecer lo siguiente:  

 

Como parte del proceso de inicio se realiza la contratación del ingeniero en 

seguridad y salud ocupacional, este tiene como funciones crear el departamento de 

SSO, averiguar los costos directos e indirectos, desarrollar las normas de seguridad 

que se deben de cumplir en cada proyecto e indagar en las pólizas que se deben de 

contemplar para asegurar a los colaboradores.  

Además, se debe de contemplar la necesidad de establecer una comisión de 

salud ocupacional en el departamento, para esto se considera lo fundamentado en el 

Decreto N 39408 del MTSS, Reglamento de Comisiones y Oficinas de Salud 

Ocupacional, Capítulo 2, Sección I, Artículo 4, donde menciona “la necesidad de 

implantar la comisión para garantizar y ofrecer formas participativas de permanente 

diálogo y concertación en la construcción de soluciones en materia de salud 

ocupacional.”   

Por medio de la creación de un cronograma se planifican las actividades que 

se deben de realizar para crear el departamento de SSO, en este cronograma se 

contempla la contratación de técnicos en salud ocupacional para cada proyecto, 

inspecciones semanales, charlas de capacitación bisemanales e inducciones 

mensuales. 
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Continuamente se ejecuta la planificación por medio de la aplicación de las 

normas de seguridad, charlas, inducciones e inspecciones en cada proyecto para 

crear consciencia de los accidentes y mitigar los índices de accidentabilidad.  

 

Además, como parte del cronograma se planificó el seguimiento y control de 

cada uno de los proyectos para analizar e identificar las áreas donde se requieran 

cambios o acciones correctivas para anticipar los accidentes.  

 

Finalmente se plantea mejorar e integrar al departamento un documento de 

seguimiento obligatorio donde se controlen los accidentes en cada proyecto, de esta 

manera se registran las lecciones aprendidas y se pueden disminuir los índices de 

accidentabilidad. 

A continuación, se redactan algunos de los procesos que se aplican. 
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CONTRATO DE INGENIERO EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL  

 

Ingeniero en Seguridad y Salud Ocupacional  

a. Estar a cargo de las evaluaciones.  

b. Desarrollar planes de emergencias.  

c. Actualizar cada uno de los planes de prevención y emergencia.  

d. Brindar capacitaciones para Brigadas, comisión de emergencias y 

comisión de salud ocupacional. 

e. Desarrollar planes para control de riesgos en los ambientes de trabajo. 

f. Ejecutar acciones de promoción de la salud, prevención de accidentes 

y enfermedades laborales. 

g. Inspeccionar sitios de trabajo para garantizar que equipos, materiales, y 

procesos de trabajo no presenten peligros para nuestros colaboradores, 

colaborar en la investigación de accidentes laborales.  

Requisitos del Puesto 

Ingeniero en Salud Ocupacional. 

Experiencia Deseada 

3 años 

Habilidades Deseadas 

Trabajo en Equipo, Liderazgo, Manejo de la presión, Capacidad de negociación,   

 

Credibilidad técnica, Orientación a resultados 
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LISTA DE MEDICAMENTOS PERMITIDOS   

Los medicamentos que se permiten en un botiquín esta estipulados bajo el 

reglamento General de Riesgos del Trabajo, Decreto Ejecutivo N. 13466-TSS, el cual 

decreta en el Artículo 24. El contenido del botiquín de primeros auxilios de todo 

centro de trabajo con fundamento en el artículo 220 del Código de Trabajo, sea este 

fijo o portátil, tendrá como mínimo los siguientes artículos y medicamentos:  

ELEMENTO  CANTIDAD VERIFICACÍON  OBSERVACIONES  

ANTISÉPTICOS  

ALCOHOL ANTISÉPTICO 275 ml Unidad 1     

ALCOHOL 70% 250 ML Unidad 1     

SOLUCIÓN SALINA 250 ML Unidad 1     

AGUA BIDESTILADA 100ML Unidad 1     

JABÓN ASÉPTICO 100 ML  Unidad 1     

EQUIPOS  

TIJERA PUNTA ROMA  Unidad 1     

TERMÓMETRO Unidad 1     

MATERIAL DE CURACIÓN  

ALGODÓN 25 GR Bolsa  1     

APLICADORES Paquete 1     

APÓSITO / GASA ESTÉRIL 10X10 Unidad 10     

APÓSITO ADHESIVOS TIPO CURITA  Unidad 10     

BAJALENGUAS  Unidad 5     

ESPARADRAPO Unidad 1     

GUANTE DE LÁTEX  Unidad 5     

VENDA GASA ROLLO 4 PULGADAS  Unidad 1     

VENDA GASA ROLLO 4 PULGADAS  Unidad 1     

VENDA GASA ROLLO 6 PULGADAS  Unidad 1     

VENDA ELÁSTICA 7,5 CM  Unidad 1     

INSUMOS ADICIONALES  

BOLSAS DESECHOS (ROJA) Unidad 1     

SÁBANAS DESECHABLES Unidad 1     

GABACHA DESECHABLE  Unidad 1     

ELEMENTOS DE EMERGENCIA  

CAMILLA RIGIDA Unidad 1     

INMOVILIZADORES DE CUELLO Unidad 1     

FÉRULA MIEMBROS INFERIORES(ADULTO) Unidad 1     

FÉRULA MIEMBROS SUPERIORES (ADULTO) Unidad 1     

LIMTERNA Unidad 1     
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NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD                                         

 

Generales  

 

1. Todo trabajador debe conocer nuestra Política de Seguridad Ocupacional: 

“Para nuestra empresa la Seguridad más que una prioridad es un valor que 

debe estar presente en todo lo que hagamos. Nuestro principal compromiso, 

es brindar a todos sus colaboradores un lugar de trabajo, seguro y saludable, 

así como eliminar los actos y las condiciones inseguras”. 

 

2. Todo trabajador debe recibir la capacitación básica en Seguridad y Salud 

Ocupacional en sus primeros días de labores y firmar el “Registro de 

Capacitación” al aceptar el cumplimiento de las condiciones de Salud 

Ocupacional establecidas por la empresa. 

 

3. Todas las personas dentro de los proyectos de Valldeperas & Chavarría, 

deberán estar cubiertas por la póliza de Riesgos del Trabajo del Instituto 

Nacional de Seguros (INS) o de cualquier ente asegurador. 

 

Equipo de Protección Personal 

4. Toda persona que ingrese a la obra debe usar EPP básico (casco, chaleco, 

lentes de seguridad y zapatos de seguridad o punteras, en su defecto calzado 

de cuero con suela gruesa). No se permite el uso zapatos abiertos o tenis, así 

como, cualquier otra prenda que a juicio de la empresa ponga en peligro la 

seguridad del personal, comprometa el decoro o la disciplina laboral.  

 

5. La empresa dará a sus trabajadores el Equipo de Protección Personal (EPP), 

el cual debe usar obligatoriamente. Todos los trabajadores deben utilizar este 

equipo básico y específico de acuerdo con las instrucciones impartidas, en las 

áreas designadas y en las operaciones específicas según se indique. 
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6. En el caso de los colaboradores directos de Valldeperas & Chavarría, si al 

solicitar el cambio de algún implemento y no se presente el equipo dañado, 

sea por robo o pérdida, se debe reintegrar el costo del mismo. 

 

7. EPP Específico: 

 Operadores de Maquinaria: tapones auditivos, guantes para 

mantenimiento 

 Químicos: guantes (según el tipo de sustancia), mascarilla o respirador 

 Polvo: mascarilla o respirador, guantes 

 Ruido: tapones auditivos u orejeras 

 Trabajos en caliente: máscara o careta, delantal con pechera y mangas 

(o chaqueta), guantes, polainas, extintor, mascarilla o respirador (si lo 

amerita) 

 Trabajos en alturas: arnés, barbiquejo, línea de absorción de impacto, 

línea de posicionamiento 

(Para realizar labores en alturas superiores a 1.80 metros, el trabajador 

debe usar el arnés completo para evitar caídas) 

 Entre otros 

El EPP Específico se utilizará específicamente durante la labor de tener que 

retirar o dejar de utilizar por comodidad o seguridad alguna parte del equipo 

básico, al detenerse la actividad específica se debe utilizar nuevamente el 

equipo retirado. 

 

8. Para evitar accidentes al realizar las labores de construcción en la obra, se 

restringe el uso de accesorios como cadenas, anillos, pulseras, aretes o 

cualquier prenda, como la ropa holgada o muy grande, que se pueda 

enganchar o atrapar en los equipos, maquinaria o materiales. De igual forma 

si se usa pelo largo debe andarlo recogido mientras se encuentre en el 
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desempeño de sus labores. Se debe trabajar en todo momento con pantalón 

largo y camisa con mangas. 

 

Comportamiento en la obra / prohibiciones 

9. En los proyectos no se permiten actitudes personales como: practicar juegos 

de manos, hacer bromas que pongan en peligro la vida, salud e integridad 

personal propia, de compañeros de trabajo o terceros, así como la 

discriminación, faltas de respeto o bromas pesadas (por características físicas, 

discapacidades, nacionalidad, escolaridad o posición social, género, entre 

otros), hacia cualquier dirección respecto de los involucrados. 

 

10. Está prohibido tratar de resolver por medio de la violencia, de hecho, o de 

palabra, las dificultades que surjan durante la realización del trabajo o 

permanencia en la empresa. 

 

11. Está terminantemente prohibido el ingreso de armas de fuego o elementos 

punzocortantes a las obras, salvo aquellos que sean autorizados para realizar 

algún trabajo. 

 

12. Con el fin de no generar distracciones a las labores ejecutadas en la obra, no 

se permite el uso de radios portátiles o similares, teléfonos celulares, con o sin 

audífonos, durante el desempeño del trabajo. Se exceptúan, los radios de 

comunicación interna que usan los encargados en la obra. 

 

13. Los trabajadores no deben admitir la permanencia en los centros de trabajo de 

familiares, visitantes o terceros menores de edad. 

 

14. Todo trabajador tiene prohibido hacer negocios personales dentro del centro 

de trabajo (venta de licor, drogas, cigarros). 
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Drogas / Alcohol 

15. Toda persona que se detecte en estado ebriedad, post ebriedad o bajo el 

efecto de drogas dentro de la obra, se retirará inmediatamente del sitio y será 

sancionada. No se permite el consumo de bebidas alcohólicas, drogas 

psicotrópicas, estimulantes o estupefacientes en las obras o instalaciones 

afines; de lo contrario por la peligrosidad que esto representa, el 

incumplimiento por parte de los trabajadores faculta a los encargados a 

suspenderlos por hasta 3 días o retirarlos del proyecto, en caso de que se 

incurra en reincidencia. 

 

16. Todo trabajador debe acceder, sin previa notificación, cuando la empresa así 

lo requiera o considere necesario, a realizarse una alcoholemia o exámenes 

médicos para comprobar que no está bajo efectos de drogas o bebidas 

alcohólicas. Negarse injustificadamente a practicar los exámenes que 

determinen el estado etílico o de consumo de drogas, lo hacen acreedor de 

una sanción disciplinaria. 

 

17. Se prohíbe fumar (Ley 9028), de lo contrario por la peligrosidad que esto 

representa, el incumplimiento por parte de los trabajadores faculta a los 

encargados a suspenderlos por hasta 3 días o retirarlos del proyecto, en caso 

de que se incurra en reincidencia.  

 

Accidentes / Enfermedades Laborales 

18. Todos los trabajadores deben reportar de forma inmediata a su encargado o 

encargado de Salud Ocupacional, las condiciones inseguras detectadas en su 

área de trabajo al iniciar la jornada laboral o la ocurrencia de un accidente (por 

leve que sea) durante la jornada de trabajo. Si el trabajador es incapacitado 

por un médico del INS o la CCSS, debe presentar el comprobante respectivo 
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al patrono. De no reportarse los accidentes laborales el mismo día de 

ocurrencia, y si no son anotados en el registro interno respectivo, no se 

brindará la orden de atención médica del INS. 

 

19. Todo trabajador tiene prohibido agredirse o simular lesiones para justificar 

atención médica a causa o como consecuencia del trabajo. 

 

 

Emergencias / Evacuación 

20. No bloquee los pasillos o vías de circulación dejando objetos en los mismos. 

No obstaculice nunca el paso en puertas y escaleras y mantenga siempre 

libres las salidas de emergencia y vías de salvamento. 

 

21. Infórmese donde se encuentran los extintores de incendio y como se manejan. 

Familiarícese con los planes de emergencia, así como con la situación de las 

salidas de emergencia y caminos de escape. 

 

22. Para evitar complicaciones en caso de lesión, dentro o fuera del área de 

trabajo, se recomienda tener al día la vacuna contra el tétanos. 

 

Orden y Limpieza / Proceso  

23. Lávese bien las manos antes de beber o ingerir algún alimento. Y procure 

siempre mantener el orden y la limpieza en su puesto de trabajo. 

 

24. Haga un correcto uso de los basureros y acopios de materiales, tanto durante 

las labores, como en las áreas y tiempos de descanso. 
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25. En ningún caso deben llenarse líquidos nocivos para la salud en recipientes o 

botellas de bebidas vacías, ni tampoco en recipientes previstos para guardar 

alimentos o bebidas.  

 

26. Los cilindros de gas, para la soldadura con acetileno, SIEMPRE deben de 

estar amarrados a algún elemento rígido (columnas), o en carretillas hechas 

para ellos. 

 

Herramientas y maquinaria / aparejos 

27. Antes de emplear sus herramientas y útiles de trabajo, compruebe que están 

en perfectas condiciones, mediante la revisión de herramienta eléctrica o de 

maquinaria, según sea el caso. Si descubre usted fallos o peligros que no 

pueda eliminar usted mismo enseguida, comuníquelo a su jefe.  

 

28. A todos los equipos, maquinarias y herramientas se les verificará la perfecta 

condición de funcionamiento de todos los dispositivos de seguridad que 

posean y bajo ninguna circunstancia se operarán en mal estado o 

defectuosos. Solamente personal autorizado y con el entrenamiento 

respectivo, puede operar y reparar equipos, maquinarias o herramientas. 

 

29. Los operadores de maquinaria deben usar el chaleco reflectivo, aún dentro de 

la cabina cerrada y el casco cuando desciendan de su máquina. 

 

30. Para operar equipo móvil, el personal debe estar certificado como operador y 

contar con el entrenamiento necesario. Salvo el operador, ninguna persona 

adicional puede movilizarse en estos equipos o maquinarias. Todo equipo 

móvil debe contar con señal acústica de retroceso, si no la tiene, deberá 

contar con ayuda (monitor) cuando opere dentro de la obra. 
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31. Cuando en la obra opere maquinaria con brazos mecánicos o hidráulicos, el 

personal debe permanecer a una distancia mínima en la cual el radio de giro 

de esta maquinaria no les ponga en peligro, en ningún caso esta distancia 

debe ser menor a 2 metros. 

 

32. Los mecanismos o sistemas de protección con que cuentan la maquinaria, el 

equipo o las herramientas no se deben modificar o eliminar sin autorización de 

los encargados de la obra.  

 

33. En caso de la existencia de equipos de levante o transporte de material en la 

obra, los trabajadores no deben permanecer bajo las cargas suspendidas por 

éstos. 

 

34. Para operar o reparar sistemas que generen, conduzcan o controlen energía 

eléctrica, se requiere el servicio de personal entrenado y los cuales deben 

usar el equipo de protección personal necesario. 

 

35. Utilice solo escaleras y banquetas que estén en buen estado. Taburetes, 

sillas, mesas, cajas, barriles, pilas de sacos, etc, NO deben usarse nunca en 

sustitución de escaleras o tarimas. Las escaleras en uso, deben estar en 

excelente condición, sin rajaduras o débiles en su estructura. Las dañadas se 

deben retirar y destruir. Todo trabajador al usar las escaleras debe verificar 

que estén fijas en la parte superior e inferior. 

 

Señalización y protección 

36. Todos los elementos de señalización dispuestos en la obra, constituyen una 

medida de información para prevenir accidentes y delimitar zonas de peligro, 

por lo tanto, son de acatamiento obligatorio para todas las personas que 
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ingresen al área de construcción y no se debe alterar su contenido o 

destruirlas. 

 

37. Para advertir del peligro de caída se deben colocar las barandas de protección 

necesarias. Si por efecto de realización de tareas en la zona, se deben retirar, 

al terminar la labor se colocará una señalización de nuevo, pero nunca, deben 

quedar sin señalización de prevención. 

 

38. Al realizar trabajos en excavaciones se debe revisar la estabilidad del terreno. 

Se acatarán las recomendaciones del ingeniero a cargo en cuanto a la 

protección contra derrumbes que se dará al terreno según se requiera. Antes 

de entrar a la excavación, se deben cumplir todas las condiciones de 

seguridad. Después de una situación no prevista (sismos, exceso de agua en 

el terreno, desestabilización de las paredes, entre otros) se debe verificar la 

condición del terreno y la estabilidad de las paredes antes de ingresar a la 

zanja. 

 

Sanciones 

39. Las acciones disciplinarias se aplicarán con criterio, discreción, honestidad, 

responsabilidad y justicia, por parte de cualquiera de los siguientes 

representantes patronales: Gerencia, Ingenieros (a) de Proyecto, Coordinador 

(a) de Salud Ocupacional (SO), Maestros de Obras, Encargados de Cuadrilla 

(Segundos), Asesor Externo de SO y Comisiones de SO. 

Las faltas en que incurran los trabajadores serán sancionadas con las siguientes 

medidas disciplinarias: 

a. Amonestación verbal; 

b. Apercibimiento escrito; 

c. Suspensión del trabajo sin goce de salario, hasta por 3 días; 

d. Despido sin responsabilidad patronal; 
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e. Sanción económica o multa al contratista. 

 

Todos los trabajadores de CONSTRUCTORA VALLDEPERAS & CHAVARRÍA, 

subcontratistas y toda persona que ingrese a la obra, deben cumplir las normas, 

procedimientos, programas y disposiciones que se dictan en materia de Higiene, 

Ambiente y Seguridad Ocupacional. Quienes incumplan estas disposiciones se 

exponen a las sanciones internas según lo dispuesto en los artículos 79 y 81 del 

CODIGO DE TRABAJO. 

 

CONSTANCIA DE CONOCIMIENTO DE NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD 

 

Yo ____________________________________________________, portador de 

la cédula número __________________________, declaro bajo juramento que he 

recibido la capacitación de inducción, y me ha sido entregado el documento 

“Normas Básicas de Seguridad”, contenido del cual tengo conocimiento. 

Asimismo, me comprometo a cumplir con cada una de las normas aquí descritas 

y las que se me indiquen durante el ejercicio de mis labores. 

Fecha: ________________________________ Firma: ___________________ 
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DOCUMENTO DE INSPECCIÓN  

 

  

VALLDEPERAS & CHAVARRÍA  
Versión: 1  Código: SSO-01  

  
  

INSPECCIÓN  
  

 RESPONSABLE SSO:  RESPONSABLE DEL PROYECTO:  
  

Proyecto:  
  

 FECHA:  
   

  

  I. EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL                                                                                                                                                   Cumple  No 
cumple  

NA 30% 

El personal del proyecto utiliza los elementos de protección personal requeridos en el área. (casco, 
chaleco (camisas con banda reflectiva), lentes, zapatos con punta de acero) 

       
 
 
 
 
 
30,0 

Cantidad de 
Trabajadores 

50 Cumplen: 50 100% No Cumplen: 0 0%      

Para labores particulares, el personal utiliza equipo de protección especial. (arnés, careta, guantes de 
hule, mascarillas para polvos o solventes químicos)  

1 0   

Cantidad de 
Trabajadores 

50 Cumplen: 50 100% No Cumplen: 0 0%     

El personal no posee joyería (reloj, cadenas, pulseras) 1 0   

Cantidad de 
Trabajadores 

50 Cumplen: 50 100% No Cumplen: 0 0%       

Los zapatos, lentes, guantes y chalecos (camisa) en buen estado (no deteriorados/se cambian en caso de 
ser necesario) 

1 0   
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Los operarios del proyecto lucen bien uniformados (abotonadas y completa la camisa) 1 0 0 

  II. CONDICIONES INSEGURAS                                                                                                                                                                   Cumple  No 
cumple  

NA 30 

Los extintores del proyecto se encuentran con carga activa, con seguro y debidamente rotulados. El 
personal conoce ubicación y su uso. 

1      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
30,0 

Las áreas de bodega cuentan con el área suficiente para cada trabajador. (No hay hacinamiento) 1     

Existe un rótulo de uso obligatorio de EPP en la entrada del proyecto. 1     

Pasillos y paso libres de mangueras, tuberías, extensiones o cables. 1     

Las extensiones eléctricas están elevadas o enterradas (con tubería) según sea necesario. 1     

Las zanjas se encuentran debidamente tapadas o señalizadas con cinta de peligro o precaución. 1     

Si se debe pasar sobre la zanja existe una pasarela con baranda en buen estado. 1     

Las zanjas (mayores a 1,5 m) se encuentran aseguradas para evitar desplomes de la tierra. 1     

Las zanjas (mayores a 1,5 m) cuentan con escaleras para acceso. 1     

Maquinaria menor y mayor: Operario utiliza el cinturón de seguridad.  1     

Maquinaria menor y mayor: Cuenta con extintor. 1     

Maquinaria menor y mayor: Funciona señal de reversa sonora y visual. 1     

Maquinaria menor y mayor: Funciona el pito. 1     
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Maquinaria menor y mayor: Cuando está detenido, este se encuentra apagado. 1     

Instalaciones eléctricas en buenas condiciones (cables no pelados y adecuados para el lugar) 1     

Tableros eléctricos en buenas condiciones (con tapa, breaker, tapa espacios y tomas). Separación 
mínima de almacenamiento 1.0 m2. Y sin objetos a su alrededor o encima.  

1     

Las extensiones no están sujetadas con alambre negro, cordones o mecates de plástico. 1     

Los cables eléctricos para la iluminación provisional están entubados o en cable TSJ. 1     

La iluminación es óptima en las áreas de trabajo. 1     

Almacenamiento de tubos, varillas, y reglas es ordenado. 1     

Rótulos visibles: EPP, Pizarras y demás rótulos de prevención, información y prohibición. 1     

Los materiales están apilados y acomodados correctamente. 1     

El piso está en buenas condiciones, libre de cables, tuberías, huecos, extensiones (instalaciones 
provisionales). 

1     

No hay materiales o accesorios innecesarios en el área (pinturas, herramientas, etc.). 1     

El sistema eléctrico debe de estar ordenado, en buen estado y limpios, con sistemas y controles 
apropiados. 

1     

Las escaleras/plataformas limpias, sin obstáculos, iluminadas, con barandales adecuados y en buenas 
condiciones. 

1     

Mangueras de aire y agua están enrolladas, colgadas y con boquillas adecuadas para su uso. 1     
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El bodeguero revisa la herramienta y equipos antes de usarlos en el proyecto. 1     

Las superficies son adecuadas y seguras para realizar el trabajo específico del área. (sin orificios, 
protegidos, sin obstáculos) 

1     

Existe un acceso peatonal para el ingreso al proyecto, delimitado y con superficie segura. 1     

Los andamios se encuentran con las especificaciones de seguridad establecidas (uso de barandas, 
escaleras, plataformas, crucetas, bases ajustables, base del suelo, rondines, entre otros) 

1     

  III. ACTOS INSEGUROS                                                                                                                                                                               Cumple  No 
cumple  

NA 10 

Los trabajadores usan las herramientas eléctricas con los protectores de seguridad necesarios. 
(resguardos) 

1      
 
 
 
 
 
10,0 

Los choferes en el área del proyecto obedecen el límite de velocidad establecido (10Km)      

Los trabajadores quitan de los trozos de madera los clavos, varillas o demás objetos punzantes que 
puedan causar un accidente. 

1     

Los trabajadores suben uno a la vez y de frente a la escalera (escaleras de mano). 1     

Los trabajadores suben y bajan con las manos libres. (Utilizan baldes o bolsos para transportar 
herramientas o equipos) 

1     

Los trabajadores no utilizan ni baldes ni blocks ni otros para subir elevarse de nivel. 1     

Uso adecuado de medios de transporte (carretillas manuales e hidráulicas, volquetes, bobcat). 1     

Los trabajadores no usan el celular en tareas críticas. 
  

1     

Las tareas como soldadura, o trabajos con grúa no se realizan en condiciones de clima adversas. 1     
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  IV. HIGIENE INDUSTRIAL                                                                                                                                                                           Cumple  No 
cumple  

NA 10 

Los químicos están identificados y almacenados en una bodega independiente. 1      
 
 
 
 
10,0 

Se cuenta con una bodega de químicos fuera del alcance de personal no autorizado. 1     

Se protege la superficie con material absorbente para el uso de químicos en el proyecto. 1     

En la bodega de químicos existe extintor en buen estado. 1     

Los desechos de trapos y demás objetos de limpieza se almacenan en baldes adecuados y solos, se 
desechan adecuadamente. 

1     

  V. ORDEN Y LIMPIEZA                                                                                                                                                                               Cumple  No 
cumple  

NA 10 

Barriles para depositar basura, adecuados con tapa y bolsa de basura. 1      
 
 
 
 
10,0 

Rótulos de orden y limpieza. 1     

El equipo de trabajo y de protección personal se encuentra limpio. 1     

Las estaciones de trabajo están ordenadas al final/inicio de la jornada. 1     

Existe un plan o procedimiento formal de actividades y frecuencia de orden y limpieza. 1     

Se cuenta con jabón líquido y tubo de agua para lavado de manos. 1     

Los baños, comedores y vestidores se encuentran limpios y en orden (de manera que sean adecuados 
para su uso). 

1     
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Se cuenta con la cantidad necesaria de servicios sanitarios según la cantidad de trabajadores (1 servicio 
por cada 20 trabajadores) 

1     

El proyecto refleja buen orden y limpieza general. 1     

La bodega de materiales se encuentra ordenada, rotulados sus materiales y equipos limpios.  1     

 VI. CONDICIONES AMBIENTALES Y DESECHOS Cumple No 
cumple 

NA 10 

El material de desperdicio está identificado apropiadamente y en el lugar adecuado. (Centro de Acopio) 1      
 
 
 
 
 
 

10,0 

El desperdicio de proceso es retirado continuamente para evitar el almacenamiento innecesario del 
mismo. 

1     

Los desechos son retirados del proyecto y se les da un tratamiento adecuado. 1     

Los recipientes utilizados en el proceso son adecuados, están identificados con letreros según el manejo 
de los mismos 

1     

Las aguas negras o aguas residuales, lavado de hormigoneras u otros  no se desechan a los afluentes 
naturales. 

     

No existen emisiones de gases producto de combustión o polución. 1     

No existen derrames de productos químicos zonas de tránsito o de zonas verdes. 1     

NOTA FINAL 100,0     

OBSERVACIONES:  

Tabla 14: Documento de Control de Inspección 
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Anexos:  

 
 

Anexo #1  
 
 
Entrevistas  
 

Entrevista Salud y Seguridad Laboral 

Nombre: María del Pilar Naranjo Madrigal           Fecha: 06/08/18 

Profesión: Técnico en Salud Ocupacional           Carnet: _______________ 

Empresa: FRUTILIGHT 

Razón Social:  

1. ¿Por qué es importante que la empresa desarrolle un departamento de salud 

ocupacional?  

 Es de mucha importancia que se desarrolle un departamento de Salud 

Ocupacional, porque por medio de este se logra crear un ambiente de trabajo 

seguro y sano velando siempre por el más alto nivel de bienestar físico, 

mental y social de los trabajadores, así como la motivación de los 

colaboradores al sentir y ver que se les brinda seguridad.  

 

2. ¿Cuáles son las medidas de seguridad e higiene que se pueden implementar 

para la reducción de accidentes y afectaciones a la salud, si es un accidente 

de altura? 

Para las medidas de seguridad en altura se deben de implementar varias 

acciones entre las principales serían:  
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 Asegurarse que el trabajador cuente con el EPP básico para realizar 

labores, en este caso sería casco, chaleco, zapatos de seguridad, lentes 

de seguridad y en caso de ser requerido guantes. 

 Brindarle las condiciones de seguridad necesarias para realizar la labor en 

este caso sería, la colocación de líneas de vida, asegurarse que estén 

colocadas de manera correcta. 

 Brindarle al trabajador arnés de seguridad, línea de vida retráctil, línea de 

posicionamiento, y sobre todo que estén en las condiciones óptimas cada 

equipo.  

 Capacitación sobre los cuidados y medidas de seguridad que se deben de 

tener para realizar trabajos en altura.  

 Monitoreo, visitas he inspecciones de parte de una persona encargada de 

la seguridad de los trabajadores en donde se estén realizando trabajos en 

altura.  

 

3. ¿Cuáles son las ventajas de brindar capacitaciones en seguridad laboral? 

 Crear una cultura de seguridad y de bienestar para el trabajador. 

 Reducción de accidentes. 

 Motivación para los colaboradores. 

 Mejora el desempeño de los trabajadores y alimenta su conocimiento.  

 Aumenta la productividad y eficacia de los trabajadores.  

 Fomenta el trabajo en equipo  
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 Crea un ambiente de confianza para los colaboradores hacia el 

patrono, porque se sienten respaldados y que son cuidados.  

 Eleva la autoestima de los colaboradores.  

 

4. ¿Cómo se corrige a los trabajadores que desobedecen las normas de salud y 

seguridad ocupacional y cuáles son las amonestaciones? 

 Se debe corregir de una manera respetuosa, de forma verbal al menos dos 

veces y explicando el por qué es el llamado de atención, que se está 

haciendo mal, porque se está haciendo mal y como se debe hacer para 

que sea de forma segura.  

 Al haber una tercera llamada de atención se debe de hacer por escrita 

indicando lo dicho de forma verbal.  

 Si se llega a una cuarta llamada de atención el colaborador debe ser 

suspendido laboralmente por hasta tres días dependiendo de la falta 

cometida. 

 Al existir una quinta llamada de atención se puede proceder con el despido 

por incumplimiento de normas de Salud Ocupacional (todas estas acciones 

se desarrollan por medio del departamento de Salud Ocupacional donde 

se establecen las normas de Salud Ocupacional.) 

5. ¿Cuáles son las diferencias entre reportar un accidente al INS (Instituto 

Nacional de Seguros) y a la CCSS (Caja Costarricense del Seguro Social)? 

 Cuando se reporta un accidente por medio del régimen INS, significa 

que el trabajador sufrió un daño o una lesión por consecuencia de la 
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labor que realizaba por ende es referido al Instituto de Seguros para 

cubrir un accidente laboral.  

 Cuando se reporta un accidente a la CCSS significa que no hay 

implicaciones laborales, el accidente o la lesión sufrida no tiene relación 

alguna con el trabajo realizado o ejecutado por la persona.  

 

6. ¿Cuáles son los accidentes que disminuyen al desarrollarse un departamento 

de salud y seguridad ocupacional en el proyecto constructivo? 

 Los Accidentes Se Llegan A Controlar Y Se Disminuyen 

Significativamente Al Tener Un Departamento Y Política De Salud 

Ocupacional, En El Caso De La Construcción Disminuye Mucho El 

Accidente Fatídico, Por Ejemplo, El Que Sucede En Alturas, Por Falta 

De EPP, Falta De Conocimiento Para Realizar Una Tarea, Falta De 

Capacitación Y Falta De Condiciones Seguras, Caídas De Distinto 

Nivel, O Los Accidentes Que Ocasionan Lesiones Graves, Como: 

Amputación De Miembros Por El Uso De Herramientas Y Maquinarias. 

El Que Exista Un Departamento Garantiza Que Una Persona 

Competente Velará Por Darle Capacitación, Orientación Y Crear Una 

Cultura Preventiva Además Del Trabajo En Equipo En El Desarrollo De 

Las Tareas Del Proyecto, Dando Como Resultado Una Respuesta 

Positiva De Parte De Los Colaboradores En Temas De Seguridad Y 

Prevención.  

7. ¿Considera que es importante poseer una brigada de emergencia en el 

proyecto? Sí/No ¿Por qué? 
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 Si, porque esto permite tener una respuesta rápida y asertiva en caso 

de que exista una emergencia ya sea de evacuación, primeros auxilios 

o incendio. las personas que integren una brigada de emergencia en un 

proyecto de construcción deben de tener cierta preparación, 

entrenamiento además de aptitudes físicas y psíquicas para la 

disposición de trabajo en equipo y servicio al prójimo. contar con 

una brigada es garantizar la seguridad de los trabajadores.  

8. En caso de accidente, ¿cuál es el procedimiento que seguir? 

 En caso de que suceda un accidente u incidente se debe de avisar 

inmediatamente al encargado, maestro de obra, Ing a cargo o al de 

Salud Ocupacional, en caso de que sea un accidente leve la persona 

encargada de salud ocupacional podrá brindar primeros auxilios 

básicos y estabilizar al trabajador, en caso de que se deba enviar al 

INS por accidente riesgo de trabajo se le tramita el pase al INS 

inmediatamente para que sea trasladado o enviado al INS que le 

corresponda para ser valorado. Posterior a eso se realiza una 

investigación minuciosa de cómo ocurrió el accidente, cuando ocurrió, 

por qué ocurrió, dónde ocurrió, cómo estaba realizando la tarea, si el 

trabajador accidentado utilizaba EPP, si existe testigo tomar la 

declaración del testigo. 

 Una vez realizado todo el proceso anterior se toman las acciones 

correctivas ante el evento ocurrido, para eliminar, controlar o disminuir 

los riesgos que provocaron el accidente.  
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9. ¿Cuáles son los medicamentes que se permiten en un botiquín de primeros 

auxilios para salvaguardar la salud de los colaboradores? 

Los medicamentos que se permiten en un botiquín esta estipulados bajo el 

reglamento General de Riesgos del Trabajo, Decreto Ejecutivo N. 13466-TSS, 

el cual decreta en el Artículo 24. El contenido del botiquín de primeros 

auxilios de todo centro de trabajo con fundamento en el artículo 220 del 

Código de Trabajo, sea este fio o portátil, tendrá como mínimo los siguientes 

artículos y medicamentos:  

Apósitos de gasa estéril de 10x10 con envoltura individual= 10 

Vendas de gasa en rollos de 2, 4 y 6 pulgadas= 3 

Esparadrapo o tela adhesiva= 1 

Apósitos adhesivos tipo curita= 10 

Algodón absorbente con envoltura individual 25gr= 1 

Jabón antiséptico de gluconato de clorhexidina al 4% 100 ml= 1 

Solución salina normal (fisiológica) 250ml= 1 

Tijeras de punta roma= 1 

Aplicadores de algodón (100)= 1 

Baja lenguas en empaque individual= 5 

Vendas elásticas de 7.5cm en rollo= 1 

Pares de guantes descartables= 10 

Alcohol en gel 240 ml= 1 

Alcohol al 70% 250ml= 1 

Bolsa para desechos (color rojo)= 1 

Manta o frazada= 1 

Férula inmovilizadora de extremidades rígidas o inflables= 1 
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Férula Rígida larga madera o plástico con 3 cintas de sujeción= 1 

Collarín cervical rígido con apoyo mentoniano y oficio anterior= 1 

 

10. ¿Cuáles son las pólizas que se deben de pagar para realizar un proyecto 

constructivo? 

 Póliza para riesgos directos (construcción) 

 Póliza para riesgos a terceros (protección civil) 

 

 

Anexo # 2 
 
 
Encuesta 
 

1. ¿Cree que es importante que la empresa cuente con un departamento de 

salud ocupacional? 

a. Sí __X__ 

b. No ____ 

¿Por qué? Es importante porque esto ayuda a prevenirnos de accidentes 

laborales, nos capacitan en la prevención y en la atención primaria en 

caso de una emergencia 

2. ¿Cuáles cree que son los principales problemas que se pueden presentar por 

ausencia de un departamento de salud ocupacional? 

Accidentes por falta de equipos de protección personal. Falta de 

conocimientos para realizar diferentes tareas diarias de manera segura. Uso de 
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equipos de protección sin las especificaciones necesarias para cada área de 

trabajo. Ausencia de una brigada de emergencia. 

3. Considera usted que el exceso de calor sin hidratación, el levantamiento de 

objetos pesados, el mal estado de herramientas y el ruido excesivo; ¿han 

afectado su capacidad y desempeño en el trabajo? 

Si afectan, al paso de los días la fatiga llega a ser un problema para desempeñarse 

al 100%, el ritmo de trabajo es menor, o se le recarga la labor al resto del personal 

4. ¿Ha sufrido de algún accidente laboral? 

a. Sí __X____ 

b. No ______ 

¿Cómo sucedió y por qué?  

Por falta de equipo de protección adecuado y el mal estado de los 

equipos usados tuve una caída de 4 ms. de altura 

En caso de no haber sufrido un accidente seguir con la pregunta 6. 

5. Si ha sufrido un accidente, cuáles han sido las consecuencias físicas: 

Dificultad para caminar por aproximadamente 2 semanas, dificultad para subir 

gradas, no poder usar equipos pesados 

6. ¿Utiliza equipo de protección personal? 

a. Sí __X___ 

b. No _____ 

¿Por qué? 
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Si hacemos uso del equipo de protección, muchas veces no el 

adecuado, pero tenemos que usar lo que se nos dé. 

7. ¿Ha recibido usted una capacitación sobre el uso adecuado del equipo de 

protección personal? 

a. Sí ____ 

b. No __X__ 

8. ¿Qué tan importante es para usted el uso del equipo de protección personal? 

a. Mucho __X___ 

b. Poco ____ 

c. Nada ____ 

9. ¿Cuándo usted trabaja con una máquina ruidosa, esto le ha generado alguna 

molestia o dolor? ¿Su empresa se encarga de darle el equipo de protección 

para esta labor? 

Si, dolores de cabeza es lo más normal en estos tipos de trabajos y en 

algunas ocasiones como unos zumbidos en los oídos. Se nos dan unos tapones, 

pero muchas veces no son suficientes para sonidos excesivos  

10. ¿El calor le ha generado alguna molestia o afectación física? 

Si, quemaduras en la piel, deshidratación y desmayos 
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Anexo # 3 
 
 
Salarios Mínimos Según el Ministerio de Trabajo y Seguridad Pública  
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Anexo # 4  
 
Cotización de Extintores  
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Anexo # 5  
 
Cotización Servicios Médicos Privados o Tercerizados  
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Anexo # 6  
 
Fotos  
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Trabajos en la oscuridad y extensiones en el suelo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trabajos en altura solo con línea de vida  
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Trabajos sin el Equipo de Protección Personal  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Incorrecto ensamble de línea de vida a arnés.  
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Conexiones peligrosas en máquinas de soldar  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Personal en altura sin EPP, desorden en acumulación de desechos 
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Discos de esmeriladora desgastados y con peligro de reventa dura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peligro en bases de andamios. Base hechiza e insegura  
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Escalera hechiza, insegura y sin soporte inferior  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conexiones inseguras eléctricas  
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Maquinaria sin mantenimiento y riesgo de accidente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tablero eléctrico con exceso de conexiones  


