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RESUMEN 
 
La construcción es una de las principales fuentes de empleo en cualquier país; en una obra intervienen trabajadores 
de una gran diversidad de oficios y cada uno de ellos tiene asociado sus propios riesgos laborales, a los que está 
expuesto en forma primaria quien ejecuta el trabajo; y en forma pasiva los demás trabajadores que se encuentra 
próximos, incluyendo a los profesionales que dirigen y controlan el proyecto. La exposición al riesgo en los trabajos 
de construcción suelen ser intermitentes y de corta duración, por lo cual se considera que la mejor forma de controlar 
el riesgo es por medio de la reducción de la concentración de la exposición, en vez de buscar reducir la cantidad o 
frecuencia de la exposición al riesgo, como en la mayoría de las industrias. Este escrito está basado principalmente 
en documentos publicados por la Organización Internacional del Trabajo (OIT). 
 
Palabras clave: construcción, seguridad, evaluación de riesgos. 
 
_______________________________ 
 

 
Construction workers health risk. 

 
 
 

ABSTRACT 
 
Construction is one of the main employment sources in any country; in constructions, workers perform a great 
diversity of activities and each one has  a specific risk associated, to which the worker who executes a task is 
exposed primarily; and nearby co-workers, including the professionals that direct and control the project, are 
passively exposed to. In constructions workers are usually exposed to intermittent and short duration risks, this is 
why construction-workers risk control should be improved by means of a reduction of the exposition concentration, 
instead of attempting to reduce the risk exposition quantity or frequency, as it is done in most of the industries. This 
paper is based mainly in documents published by the International Labour Organization (ILO). 
 
Key words: construction, security, risk evaluation 
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EL CONTEXTO DEL TRABAJO EN LA 
INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN 
La construcción es una de las principales actividades 
económicas de cualquier país. El porcentaje del 
Producto Bruto Interior (PIB) que la construcción 
aporta a la economía de un país es una variable que, 
generalmente, está ligada a su grado de desarrollo. 
Según estadísticas de la OIT (1998) el 72% de las 
obras de construcción se realizan en las economías de 
libre mercado (desarrolladas principalmente en países 
europeos, Estados Unidos, Canadá, Japón y 
Australia). La construcción representa alrededor del 
4,9 % del PIB en Estados Unidos, el 6,5 % en 
Alemania y el 6,9 % en Japón (MIC, 2002).  
 
En México la construcción representa el 4.9% del PIB 
(INEGI, 2004); entre las entidades federativas del 
país, también se presentan variaciones, por ejemplo: 
en Nuevo León representa el 3,9%, en el Estado de 
México el 3,1%, en Jalisco el 3,9%, mientras que en 
Yucatán el 9,0%. En México esta variabilidad no sólo 
refleja la cantidad de riqueza que la entidad produce, 
sino también el grado de rezago en vivienda e 
infraestructura, y las políticas nacionales de apoyo a 
las regiones menos desarrolladas. 
 
Se estima que a nivel mundial, los obreros de la 
construcción engloban del 5 al 10 % de la población 
activa (Tajgman y Jan de Veen, 1999). En  México, 
los trabajadores de la construcción representan el 
8,3% de la población ocupada (INEGI, 2004), 
constituyendo la cuarta fuente de trabajo, después del 
comercio (19,5%), la industria manufacturera (16,4%) 
y el sector agropecuario (14,5%). El número de 
trabajadores de la construcción es de 
aproximadamente 4,8 millones en México, tomando 
en cuenta la tasa de desempleo. 
 
La construcción es tradicionalmente una rama 
productiva en la que menos participación ha tenido la 
mujer (Barnnet, 2001). Se estima que únicamente el 
10% de los trabajadores de la construcción, en todo el 
mundo, pertenecen al género femenino. Esto se puede 
tratar de explicar argumentando que las labores de la 
construcción demandan un gran esfuerzo físico; sin 
embargo, las principales razones son de tipo cultural. 
 
En la medida que los proyectos de construcción son 
más complejos y de mayor magnitud, se van 
volviendo cada vez más dinámicos. Esto provoca gran 
variabilidad en el contexto en el que se desarrolla el 
trabajo día tras día. A su vez, las condiciones 
ambientales, como la temperatura, humedad o 
ventilación también se van modificando conforme la 
obra va avanzando; existen grandes diferencias entre 
las condiciones ambientales en que se realiza el 

trabajo de cimentación y los acabados interiores de un 
edificio; o entre las diferentes etapas en la 
construcción de un túnel, un muelle, etc. 
 
El tipo de contratación típico entre los obreros de la 
construcción corresponde a un acuerdo de partes que 
está vigente, en el mejor de los casos, mientras dure el 
proyecto en ejecución; algunos trabajadores de la 
construcción, debido a que sólo realizan trabajos 
propios de su especialidad pueden pasar solamente 
unas pocas semanas o incluso días en un proyecto 
determinado. Esto tiene como consecuencia que el 
ambiente de trabajo se vea afectado continuamente, 
ya que los obreros tienen que establecer una y otra 
vez relaciones interpersonales de carácter productivo 
y social con otros trabajadores, a los que tal vez no 
conocen. Entre otras cosas, esto puede ser un factor 
que afecte la seguridad en la obra, pues es difícil 
desarrollar un trabajo de equipo seguro y eficiente en 
tales condiciones. 
 
Lo más común es que los trabajadores de la 
construcción, en el transcurso de un año, participen en 
varios proyectos,  tengan varios patronos y también, 
que pasen varias semanas sin laborar. Se ha estimado 
que un trabajador de la construcción podría trabajar 
en promedio 1 500 horas al año; mientras que los 
trabajadores de las otras ramas industriales, es 
probable que trabajen 2 000 horas al año, con una 
distribución regular y uniforme de 40 horas a la 
semana (Monk, 2001). El obrero de la construcción, 
durante el tiempo que no se contrata en una obra, 
generalmente, se dedica a otros oficios y está 
expuesto a otros diferentes riesgos de salud ajenos a 
la construcción; en México, generalmente, son 
agricultores, pescadores, artesanos, etc.  
 
Una proporción cada vez mayor de las actividades 
constructivas son subcontratadas por los contratistas 
generales a pequeñas empresas o incluso a individuos 
(McVittie, 2001). Por lo general la empresa 
constructora  no suele asumir la obligación de brindar 
las condiciones de seguridad y salud a los 
trabajadores de los subcontratistas; tampoco se hace 
cargo de la seguridad social de los trabajadores que 
son empleados por los subcontratistas.  
 
Algo similar sucede con los trabajadores que ofrecen 
sus servicios en forma individual, en México 
denominados destajistas, los cuales obtienen una 
cierta independencia, a cambio de suprimir una 
amplia gama de beneficios. En Estados Unidos el US 
Bureau of Labor (BLS, 2005) estima que en la 
industria de la construcción el 25 % de los 
trabajadores son independientes y autónomos, 
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mientras que en otras industrias se estima que el 9 % 
de los trabajadores son independientes. 
_______________________________ 
 
RIESGOS EN LA SALUD DE LOS 
TRABAJADORES  
El diccionario de la Real Academia Española (2005) 
define la palabra  riesgo como: Contingencia o 
proximidad de un daño. Y la Ley Federal del Trabajo 
(1998) de México (Artículo 473) define los riesgos de 
trabajo como: los accidentes y enfermedades a que 
están expuestos los trabajadores, en ejercicio o con 
motivo del trabajo. 
 
El trabajo de la construcción es uno de los que 
producen mayor cantidad de riesgos, y los factores 
que pueden poner en peligro la salud presentan una 
gran variabilidad. La exposición al riesgo varía de 
oficio en oficio, de obra a obra, y cambia 
constantemente de día a día, e incluso de hora en 
hora. Las exposiciones al riesgo en la construcción 
tienen como características principales que son 
intermitentes, repetitivas y de corta duración. Por 
ejemplo, los riesgos asociados a la actividad 
consistente en cortar madera para la fabricación de las 
cimbras pueden estar presentes por una duración de 
60 segundos, cada 30 minutos, repitiéndose por varios 
días.  
 
Cada trabajador se expone constantemente a los 
riesgos inherentes de su labor, riesgos denominados 
primarios, pero además se puede exponer como 
observador pasivo a los riesgos generados por quienes 
trabajan cerca de él, dentro de su radio de influencia. 

Por ejemplo, un trabajador que está habilitando el 
acero de refuerzo, además de exponerse al riesgo 
contenido en su trabajo, por estar manipulando 
materiales pesados y estar utilizando una maquina 
para hacer dobleces o cortes, puede estar expuesto al 
riesgo de respirar aserrín y de estar sometido al ruido 
de la sierra, si trabaja suficientemente cerca de los 
carpinteros. 
 
El trabajador de la construcción tiene un modelo de 
exposición al riesgo muy particular como 
consecuencia de cambiar constantemente de obra y de 
trabajar al lado de obreros de otros oficios que 
generan distintos riesgos. Para un determinado 
trabajo, la gravedad de cada riesgo depende 
principalmente de la concentración y duración de la 
exposición. 
 
Hay exposiciones al riesgo comunes a casi todos los 
proyectos de la construcción, como son el calor, los 
factores causantes de trastornos musculosqueléticos o 
la fatiga. La Tabla 1 (Weeks, 2001) presenta los 
riesgos primarios a los que los trabajadores de los 
principales oficios específicos de la construcción se 
pueden ver expuestos. Es importante hacer notar que 
algunas de las exposiciones pueden afectar tanto a los 
trabajadores como a los profesionales que hacen 
labores de dirección y control; en este último caso en 
forma pasiva. La clasificación de oficios de la 
construcción que presenta la Tabla 1 corresponde a la 
establecida en el Sistema de Clasificación 
Normalizada de Profesiones, desarrollado por el 
Departamento de Comercio de Estados Unidos 
(2005).  

 
Tabla1. Riesgos primarios por oficio en la construcción (Weeks, 2001). 

Oficio Riesgo 
Albañiles Dermatitis del cemento, posturas inadecuadas, cargas pesadas. 

Soldadores Vapores de las pastas de adherencia, metales pesados de los humos de 
la soldadura, dermatitis, posturas inadecuadas.  

Carpinteros Aserrín, cargas pesadas, movimientos repetitivos. 
Colocadores de tabla roca Polvo de yeso, posturas inadecuadas. 
Electricistas Posturas inadecuadas, cargas pesadas, polvo de amianto. 

Pintores Emanaciones de disolventes, metales tóxicos de los pigmentos, 
aditivos de las pinturas. 

Plomeros Emanaciones y partículas de plomo, humos de la soldadura, polvo de 
amianto. 

Pulidores Posturas inadecuadas. 
Colocadores de aislamientos Amianto, fibras sintéticas, posturas inadecuadas. 
Montadores de estructuras metálicas Posturas inadecuadas, cargas pesadas, trabajo en altura. 
Barreneros en roca Polvo de sílice, vibraciones en todo el cuerpo, ruido. 
Operadores de grúa Fatiga, aislamiento. 
Operadores de camiones y maquinaria Polvo, vibraciones, calor, ruido. 
Trabajadores de construcción de carreteras Emanaciones asfálticas, calor, humo de motores de gasóleo.  
Trabajadores de demoliciones Polvo, amianto, plomo, ruido. 
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Clasificación de riesgos en el trabajo 
Los riesgos de los trabajadores de la construcción, al 
igual que en la mayoría de los otros trabajos, pueden 
clasificarse en cuatro clases: químicos, físicos, 
biológicos y sociales (Weeks, 2001). A continuación 
se describe cada uno de ellos. 
 
Riesgos químicos 
Los riesgos químicos suelen presentarse en forma de 
humos, vapores o gases (compuestos volátiles, 
subproductos de la combustión, etc.) por lo que 
principalmente se transmiten por el aire. La 
exposición más común suele producirse por 
inhalación, aunque ciertos riesgos portados por el aire 
pueden fijarse y ser absorbidos a través de la piel.  
 
Los riesgos químicos en estado líquido o semilíquido 
(adhesivos, alquitrán, etc.) o en forma de polvo 
(cemento, cal, etc.) producen daño, generalmente, al 
ponerse en contacto la piel con las sustancias 
químicas; y adicionalmente por la posible inhalación, 
pudiendo producir una dermatitis por contacto o una 
intoxicación sistémica1. Las sustancias químicas 
también pueden ingerirse con los alimentos o con el 
agua; en obras en donde se carece de un espacio 
higiénico y relativamente aislado destinado a la 
ingesta de alimentos se pueden producir riesgos de 
este tipo. 
 
Varias enfermedades que tienen su origen en un 
riesgo químico se han asociado a los oficios de la 
construcción, entre ellas (Weeks, 2001): 

• Silicosis2 entre los aplicadores de chorro de 
arena, excavadores en túneles y barreneros. 

• Asbestosis3 entre los aplicadores de 
aislamientos con amianto, instaladores de 
sistemas de vapor y trabajadores de 
demolición de edificios. 

• Bronquitis entre los soldadores. 
• Alergias cutáneas entre los albañiles que 

trabajan con cemento. 
• Trastornos neurológicos entre los pintores 

expuestos a los disolventes orgánicos. 
• Cáncer de pulmón y de otros órganos del 

aparato respiratorio entre los colocadores de 
aislamientos con amianto, los soldadores y 
carpinteros.  

• Intoxicación por plomo entre los pintores.  

                                                 
1 Intoxicación que afecta a todo el organismo. 
2 Enfermedad crónica del aparato respiratorio 
producida por el polvo de sílice. 
3 Enfermedad pulmonar producida por la inhalación 
del polvo del asbesto. 
 

Riesgos físicos 
La mayor cantidad de riesgos en la construcción son 
de carácter físico. Los más importantes y frecuentes 
son: el ruido, las vibraciones, los agentes del clima, 
las radiaciones, la presión barométrica y los trastornos 
muscoesqueléticos.  
 
Las mejoras tecnológicas han transformado la 
construcción en una actividad cada vez más 
mecanizada, lo cual es benéfico para los trabajadores 
ya que les exige menos esfuerzo físico; pero también 
la ha hecho sumamente ruidosa. El ruido proviene de 
motores de todo tipo (en vehículos, compresores, 
grúas, etc.), pistolas remachadoras o para pintar, 
martillos neumáticos, sierras mecánicas, lijadoras, 
aplanadoras, explosivos, etc. El ruido está presente en 
forma especialmente notoria en los trabajos de 
demolición y excavación,  por la misma naturaleza de 
estas actividades.  
 
El ruido no sólo afecta al trabajador que lo origina u 
opera la maquinaria que lo produce, sino también a 
todos los que se encuentran cerca; además de causar 
pérdida de audición, encubre otros sonidos que son 
importantes para la comunicación entre los 
trabajadores y principalmente para la seguridad en la 
construcción. Por ejemplo, el ruido producido por una 
maquinaria que está realizando una perforación puede 
ocasionar que algún trabajador no escuche una voz de 
alerta sobre algún riesgo inminente (tránsito de un 
cargador frontal en la zona de su labor, arranque de 
una sierra montada en el banco en el que está 
trabajando, conexión de una línea que conduce 
electricidad que está en contacto con una estructura 
de acero que está pintando, etc.).  
 
Los martillos neumáticos, herramientas de mano que 
producen impacto y la maquinaria para movimiento 
de tierras someten a los trabajadores a vibraciones en 
todo el cuerpo o en una parte del mismo. Los 
trabajadores que operan martillos neumáticos suelen 
desarrollar, producto de las vibraciones, el síndrome 
de Raynaud4. 
 
Debido a que gran parte de los trabajos de la 
construcción se llevan a cabo a la intemperie, los 
riesgos derivados del clima están siempre presentes 
en las obras. En el caso de los edificios, todas las 
actividades ejecutadas antes de la fabricación de los 
techos son realizadas sin contar con alguna protección 
contra la intemperie; y en otro tipo de obras, tales 
como redes de agua potable o de electricidad, 

                                                 
4Trastorno caracterizado por cambios intermitentes en 
la coloración de la piel, también llamado enfermedad 
de los dedos blancos. 
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construcción de muelles o puentes, etc., prácticamente 
toda la obra se realiza sin protección contra el clima. 
Gran parte de México está situado en zona tropical, 
por lo que lo más común es que los trabajadores estén 
expuestos en forma excesiva a los rayos solares, y en 
una buena parte del año a copiosas precipitaciones 
pluviales. 
 
Los trabajadores que realizan su labor en las azoteas, 
como los impermeabilizadores están siempre 
expuestos al sol, a menudo sin alguna protección; y 
muchas veces además calientan asfalto o utilizan un 
soplete, recibiendo, por ello, fuertes cargas de calor 
por radiación y por convección que se añaden al calor 
metabólico producido por el esfuerzo físico.  
 
También pueden estar expuestos a fatiga térmica 
algunos operadores de maquinaria pesada que 
permanecen por varias horas sentados junto a un 
motor caliente. Algunos trabajan en una cabina 
cerrada y sin ventilación; otros lo hacen en una cabina 
abierta sin techo y sin protección contra el sol.  La 
falta de ingestión de agua hace más crítica la fatiga 
por calor. 
 
Igualmente, los trabajadores de la construcción (en 
latitudes más allá de los trópicos) pueden realizar sus 
tareas en condiciones de frío extremo durante el 
invierno, con peligro de congelación e hipotermia; o 
con riesgo de trabajar en superficies resbalosas por la 
presencia de hielo. 
 
Los trabajadores pueden estar expuestos a 
radiaciones, tanto de tipo no ionizante, como de tipo 
ionizante. Dentro de las primeras, el sol es la principal 
fuente por medio de la emisión de radiaciones 
ultravioletas (UV); otra fuente de este tipo de 
radiación es la soldadura por arco eléctrico. La 
exposición a la radiación ionizante es menos común, 
pero se puede producir durante el control de calidad 
de soldadura con rayos X, o también al manejar 
cualquier equipo a base de isótopos radiactivos 
(equipos para medir flujo de agua o espesores de 
películas). 
 
Un riesgo asociado a algunos tipos de proyectos 
especiales es la alta presión barométrica. En obras 
submarinas o en la excavación de túneles los 
trabajadores pueden tener problemas que se producen 
debido a la alta presión que existe bajo el agua o 
cuando se trabaja en cajones neumáticos (cubículos 
cerrados para realizar trabajos de construcción bajo el 
agua) en los que se usa aire comprimido. Estos 
trabajadores pueden desarrollar una serie de 
condiciones asociadas con una presión alta: mal de 
descompresión, estado de estupefacción por gas 

inerte, necrosis ósea aséptica5 y otros trastornos 
(Díaz, 2005). 
 
Los trastornos musculosqueléticos pueden ser el 
resultado de una lesión traumática, de movimientos 
forzados repetitivos, de posturas inadecuadas o de 
esfuerzos violentos. Las lesiones más comunes de los 
trabajadores de la construcción son de este tipo; 
algunos ejemplos muy frecuentes son: fracturas, 
esguinces, tendinitis y lumbalgias. Las caídas debidas 
posiciones inestables, excavaciones abiertas, y 
resbalones en andamios y escaleras son causa 
frecuente de estos trastornos. 
 
Riesgos biológicos 
Los riesgos biológicos se presentan por exposición a 
microorganismos infecciosos, a sustancias tóxicas de 
origen biológico o por ataques de animales. Por 
ejemplo, los trabajadores en excavaciones pueden 
desarrollar histoplasmosis6 causada por un hongo que 
se encuentra comúnmente en el suelo. 
 
Dado que la rotación de la mano de obra en cualquier 
proyecto es constante, los trabajadores de la 
construcción entran en contacto con muchos otros y, 
el resultado es un mayor riesgo de contraer 
enfermedades contagiosas —desde leves como la 
gripe, hasta graves como la tuberculosis. Si las obras 
se llevan a cabo en zonas en las que existen insectos 
portadores o transmisores de enfermedades 
(mosquitos, garrapatas, etc.), los trabajadores también 
pueden estar expuestos al riesgo de contraer malaria, 
fiebre amarilla, enfermedad de Lyme7, etc. 
 
Los riesgos de sustancias tóxicas de origen vegetal 
provienen de la hiedra,  ortigas y arbustos venenosos, 
que causan sarpullidos en la piel. El aserrín de 
algunas maderas puede producir alergias, e incluso 
cáncer. 
 
En aquellos proyectos de construcción en los que se 
invade el hábitat de la fauna silvestre, los trabajadores 
pueden estar expuestos a ataques de animales. Los 

                                                 
5 La muerte del tejido óseo sin infección que se 
produce por las microembolias generadas por las 
burbujas de nitrógeno intravasculares. 
6 Infección micótica ocasionada por el hongo 
Histoplasma capsulatum, la cual afecta 
principalmente a los pulmones, aunque puede 
diseminarse a otros órganos. 
7 Enfermedad inflamatoria caracterizada por una 
erupción cutánea, inflamación articular y síntomas 
parecidos a los de la gripe, causada por la bacteria 
Borrelia burgdoferi que se transmite por la picadura 
de la garrapata. 



Solís Carcaño, R. G. / Ingeniería 10-2 (2006) 67-74 

 72

más temibles son los ataques de serpientes y abejas 
africanas; también, suelen presentarse otros riesgos 
más leves como las picaduras de avispas, hormigas, 
etc. Los trabajadores que realizan labores submarinas 
también se exponen al riesgo de ataques de animales, 
especialmente peligrosos resultan ser los tiburones. 
 
Riesgos sociales 
Los riesgos sociales se dan principalmente por la 
estrés (Levi, 2001) al que se ven sometidos los 
trabajadores ya que su estabilidad laboral depende de 
muchos factores que ellos no pueden controlar, tales 
como el estado de la economía, el clima, la solvencia 
de la constructora o del inversionista, etc. También, 
debido a la necesidad que tienen de trabajar 
intensamente, para compensar los días en los que no 
laboran, pueden sufrir presión en la búsqueda de ser 
más productivos.  
 
En los grandes proyectos de infraestructura, la lejanía 
de la obra de los centros de población, generalmente, 
exige que los trabajadores vivan en campamentos 
lejos del hogar y de la familia; esto ocasiona que los 
trabajadores de la construcción carezcan de redes 
sociales estables y fiables que les proporcionen 
apoyo.  
 
Entre los riesgos sociales, también, se puede 
considerar al alcoholismo (Shirom, 2001), que es muy 
frecuente en los trabajadores de la construcción. No 
se han identificado causas laborales específicas, pero 
es posible que guarde relación con el estrés producido 
por tener relaciones laborales inestables o por el 
aislamiento social. 
_______________________________ 
 
EVALUACIÓN DE LA EXPOSICIÓN AL 
RIESGO 
El control de los riesgos en la seguridad industrial 
convencional se basa en limitar la exposición al 
riesgo durante una jornada promedio de 8 horas. Sin 
embargo, las exposiciones en la construcción son 
generalmente intermitentes, breves y repetidas, como 
ya se ha mencionado, por lo que es más útil y práctico 
evaluar la exposición de un trabajador asociada a la 
ejecución de una tarea específica, más que a un turno 
de trabajo.  
 
De acuerdo a este enfoque se tendría que 
descomponer una actividad constructiva en las tareas 
que la conforman, e identificar los insumos 
(materiales, combustibles, herramientas y máquinas) 
que se utilizan, así como los subproductos asociados a 
cada tarea (humo, aserrín, esquirlas, etc.); y de ahí 
identificar los riesgos característicos de cada tarea. 
Con lo anterior se podría definir el perfil de 

exposición de riesgos primarios de un trabajador 
individual en función de la tarea que realice; y 
añadiendo la información sobre las otras actividades 
que se realizan a su alrededor, al mismo tiempo,  
completar su perfil con los riesgos pasivos (Weeks, 
2001). 
 
Se considera que la exposición al riesgo varía en 
función de tres factores: la concentración de la 
exposición, la duración de la tarea y la frecuencia de 
la misma. Reduciendo cualquiera de los tres factores 
es posible disminuir la exposición al riesgo. Dado que 
la exposición es intermitente, los controles 
administrativos que se basan en reducir la duración o 
frecuencia de la exposición son menos prácticos en la 
construcción, que en otras industrias. Por 
consiguiente la manera más eficaz de reducir la 
exposición, en las obras,  consiste en reducir la 
concentración.  
 
Reducción de la concentración de la exposición 
La concentración de la exposición  consta de tres 
componentes: la fuente, el entorno y el número de 
trabajadores expuestos. Tres son los tipos de controles 
que se pueden utilizar para reducir la concentración, 
éstos son, siguiendo el orden de mayor a menor 
eficacia (Weeks, 2001): 

• Controles de ingeniería en la fuente. 
• Controles medioambientales que eliminan el 

riesgo del entorno. 
• Protecciones personales facilitadas al 

trabajador. 
 
Controles de ingeniería en la fuente 
La manera más eficiente de proteger a los 
trabajadores de los riesgos es intervenir la fuente 
primaria que da origen a la exposición, con algún 
cambio tecnológico. Por ejemplo, en los últimos años 
se ha promovido la sustitución progresiva de 
substancias químicas que se ha demostrado son causa 
de enfermedades profesionales, por otras menos 
peligrosa. El amianto puede ser sustituido por fibras 
de vidrio sintéticas no inspirables; los disolventes 
orgánicos de las pinturas pueden ser sustituidos por 
agua; de igual modo, abrasivos sin sílice pueden 
reemplazar a la arena en el decapado abrasivo, etc.  
 
El control en la fuente, también, se puede realizar 
cambiando a fondo un proceso; por ejemplo para 
controlar la fuente de ruido y vibración provocada por 
el uso de martillos neumáticos, se pueden utilizar otro 
tipo de máquinas menos agresivas, como los martillos 
de impacto. La generación de polvo y ruidos en 
procesos de aserrado o barrenado se puede controlar 
utilizando otras tecnologías, como son el corte con 
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cizallas o el forjado de agujeros mediante 
punzonamiento.  
 
Controles medioambientales 
Otra forma de reducir la concentración, sin modificar 
la fuente, es por medio de la eliminación de la 
sustancia peligrosa en el entorno del trabajador. Esto 
se puede realizar, por ejemplo, utilizando sistemas de 
extracción y ventilación para recoger los humos, 
vapores o el polvo. Sin embargo, debido a que la 
ubicación de la fuente va cambiando por diferentes 
partes de la obra, este control es más difícil en la 
construcción que en otras industrias en donde las 
fuentes y los trabajadores permanecen fijos; para 
llevar a cabo un eficaz control medioambiental de 
este tipo en la obra,  los sistemas tendrán que ser 
móviles y flexibles para adaptarlos a esos cambios de 
ubicación; colectores de polvo montados sobre 
ruedas, conductos flexibles y suministros de agua 
móviles se han utilizado en muchas obras para 
asegurar la extracción en una serie de substancias 
generadoras de riesgos. 
 
Los riesgos físicos como las radiaciones y el ruido se 
pueden controlar por medio de barreras; para 
controlar la exposición contra las radiaciones 
infrarroja y ultravioleta se puede utilizar planchas de 
madera contrachapada; para disminuir la exposición 
al ruido se pueden utilizar materiales fonoabsorbentes 
o fonorreflectantes (placa de espuma de polietileno o 
metal) para absorber o reflejar las ondas sonoras.  
 
Los efectos adversos de la fatiga térmica pueden 
controlarse, sin modificar las fuentes, mediante 
reducciones de la carga de trabajo, provisión continua 
de agua y pausas programadas a la sombra; y tal vez, 
en casos críticos, como en las obras ubicadas en zonas 
áridas o desérticas, trabajando de noche. 
 
Protección individual 
En muchas tareas, para proteger a los trabajadores 
adecuadamente, no son suficientes los cambios 
tecnológicos que modifiquen la fuente, o el control 
del medioambiente; es muy probable que los 
trabajadores necesiten de un equipo de protección 
individual. Si un trabajador realiza su tarea a una 
altura de 10 metros sobre un andamio, su exposición 
al riesgo de caer difícilmente pueda controlarse 
modificando la fuente (el viento) o el medioambiente, 
en este caso su seguridad dependerá de la utilización 

de equipo de protección individual, como sería un 
arnés y una línea de vida que sujete su cuerpo a un 
objeto fijo y resistente.  
 
Para que tal protección sea eficaz, los trabajadores 
deberán ser instruidos en su uso, el equipo debe 
acoplarse perfectamente a su cuerpo, y asimismo ha 
de ser revisado y mantenido en buen estado. Además, 
si otras personas que están en la proximidad pueden 
estar expuestas al riesgo, deben ser protegidas 
también; o si su presencia no es indispensable se debe 
impedir su acceso a la zona. 
 
El uso de ciertos equipos personales puede originar 
problemas; por ejemplo, los trabajadores de la 
construcción, a menudo trabajan en cuadrilla y por 
ello tienen que comunicarse entre sí, pero el empleo 
de máscaras respiratorias dificulta la comunicación. 
El uso de ropa protectora de cuerpo entero puede 
contribuir a la fatiga por calor, por su pesadez y por 
no permitir la disipación del calor corporal. 
 
La posesión de equipos de protección sin conocer sus 
limitaciones también puede crear la ilusión en los 
trabajadores -o en las empresas- de que existe 
protección, cuando la realidad es que, en ciertas 
condiciones de exposición, no lo están. Por ejemplo, 
no hay guantes que protejan más de 2 horas contra el 
cloruro de metileno, un compuesto común utilizado 
como solvente o removedor de pinturas.  
_______________________________ 
 
CONCLUSIÓN 
Los trabajadores de la construcción están expuestos a 
gran diversidad de riesgos de carácter químico, físico, 
biológico y social; y sin embargo la construcción es 
una de las industrias en donde se tiene menos cultura 
de la seguridad. Un trabajador aun cuando realice una 
única tarea que lleve implícita algunos riesgos 
primarios, está generalmente, expuesto en forma 
pasiva a gran variedad de riesgos contenidos en su 
entorno cercano. 
 
Para lograr una mayor seguridad en la construcción, 
es importante evaluar los riesgos contenidos en cada 
tarea y esforzarse en controlar la concentración de la 
exposición, mediante cambios tecnológicos, control 
del ambiente de trabajo y suministro de equipos de 
protección individual. En México, en esta materia 
hace falta mucho camino por recorrer. 
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