1410SAL129
NORMA PARA CONTRATOS
Unidad de Seguridad e Higiene Industrial

1.0. PROPÓSITO
Las consideraciones de esta norma son requisitos básicos para proteger la seguridad y
salud y el ambiente de todos los empleados que trabajen para contratistas en la
Autoridad del Canal de Panamá y establecen las disposiciones a seguirse en el manejo
de contratos con miras a:
1.1.

Prevenir accidentes, enfermedades, y efectos dañinos para la salud de
trabajadores que surjan de las actividades del empleo en la construcción;

1.2.

Asegurar la ejecución de proyectos de construcción;

1.3.

Informar a todo contratista acerca de las condiciones que debe observar
relativas a la seguridad, la salud, el ambiente y el trabajo, considerando los
procesos, las actividades de construcción, el uso de tecnologías y
operaciones, y la toma de medidas apropiadas de planificación, control y
cumplimiento con medidas de seguridad.

2.0. ANTECEDENTES
Esta Norma es nueva, y se fundamenta en un esquema de conformidad legal existente,
y se complementa con otras Normas y Requisitos de Seguridad que se han utilizado en
la Autoridad del Canal de Panamá. (Ver, otras normas incorporadas por referencia, en
el Anexo A).
3.0. ALCANCE
Esta Norma es aplicable a todos los contratistas, subcontratistas, y sus trabajadores
independientes o autónomos, en contratos de obras y afines, y se extiende a todas las
obras de construcción para la Autoridad del Canal de Panamá que se agrupan en: Ver,
otros ejemplos en el Anexo B)
3.1. Actividades de construcción, que contemplan:
3.1.1. Edificar, incluyendo excavación y la construcción, alteración
estructural, renovación, reparación, mantenimiento (incluyendo
limpieza y pintura) y demolición de todo tipo de edificios o estructuras.
3.1.2. Ingeniería Civil, incluyendo excavación y la construcción, alteración
estructural, reparación, mantenimiento y demolición de, por ejemplo,
muelles, amarraderos, represas, canalizaciones de aguas, control de
erosiones, perforaciones y trabajos relacionados con generación o
suministro de energía, comunicaciones, drenajes, torres de geología,
caminos, vías públicas, viaductos, vías acuáticas, esclusas, puentes,
túneles, represas, viga-ductos, sistemas de agua, drenajes,
eliminación de aguas, controles ambientales y similares.
3.1.3. Erigir, demoler o desmantelar edificios o estructuras prefabricadas,
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3.1.4. Fabricación de elementos estructurales prefabricados en el sitio de la
obra de construcción.
3.1.5. La fabricación y erección de infraestructuras, en tierra o aguas, e
incluye su construcción en, talleres, e instalaciones de los contratistas
y subcontratistas, y sus trabajadores independientes o autónomos.
4.0. FUNDAMENTO LEGAL
4.1.

Acuerdo 12 de la Ley Orgánica de la Autoridad del Canal de Panamá.

4.2.

Requisitos del Código de Trabajo vigente.

4.3. Otras Leyes de la República de Panamá y de la Autoridad del Canal de
Panamá aplicables, y las que surjan en materia de Seguridad y Salud.
4.4. Condiciones y requisitos del Pliego, de las enmiendas, y los acuerdos
propios del contrato.
4.5. Manual de Seguridad y Salud Ocupacional de la Autoridad del Canal de
Panamá.
4.6. Manual de Seguridad y Salud Ocupacional de las Esclusas de la Autoridad
del Canal de Panamá.
4.7. Manuales de las unidades de la Autoridad del Canal de Panamá. (Otros,
tales como medio ambiente y salud)
4.8. Normas y requisitos de la Unidad de Seguridad e Higiene Industrial de la
Autoridad del Canal de Panamá.
4.9. Procedimientos Internos de Contrataciones y Reglamento de Contrataciones
de la Autoridad del Canal de Panamá y de sus unidades.
5.0. DEFINICIONES
Ver Anexo C.
6.0. GENERAL
6.1. Información del proyecto. Antes de iniciar cualquiera de sus trabajos, todo
diseñador y el dueño de obra en la Autoridad del Canal de Panamá tiene la
obligación de someter a la consideración de la Unidad de Seguridad e
Higiene Industrial de la Autoridad del Canal de Panamá, o su designado, un
resumen adelantado de lo que será la obra, a fin de que el administrador o
coordinador del trabajo pueda hacer consideraciones al respecto.
Posteriormente, y a través de la unidad encargada de administrar el contrato,
debe entregar, la siguiente información para su evaluación preliminar:
6.1.1. Contenido resumido, actividades componentes de la obra, trabajos
diferentes que involucra, tecnología o equipos nuevos si se utilizarán.
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6.1.2. Actividades principales y profesiones que se podrán utilizar en la obra.
6.1.2.1. Coordinador o personas autorizadas en materia de
seguridad y de salud durante la ejecución de la obra, los
nombres y direcciones del, punto de contacto, ingeniero de
la Autoridad del Canal de Panamá, etc.
6.1.3. Dirección exacta de la obra.
6.1.4. Lista de peligros del entorno propios de las áreas y de las actividades
de la obra y relacionada con las condiciones existentes en donde esta
se desarrollara. (Ver el Anexo D).
6.1.5. Planes y planos preliminares, y /o diagramas ilustrativos
6.1.6. Observaciones de parte del dueño o usuario de la obra, acerca de
requerimientos de seguridad, salud y otros.
6.1.7. Requisitos relativos a la salud, seguridad, y el ambiente exclusivos del
contrato
6.1.8. Listados de equipos que podrán utilizarse en la obra, incluyendo los
equipos especializados, los de seguridad y sus respectivas
especificaciones. Para los equipos flotantes el contratista debe enviar
dibujos, planos, certificados, patentes, licencias y evidencia de la
última inspección del casco en dique seco.
6.2. Información del contrato. Una vez aprobado y asignado el contrato, y al
menos un mes antes de iniciarse las actividades de la obra, el dueño de obra
(en la Autoridad del Canal de Panamá), debe completar y entregar a la
Unidad de Seguridad e Higiene Industrial de la Autoridad del Canal de
Panamá la siguiente información:
6.2.1. Datos de identificación de los contratistas, subcontratistas y
trabajadores autónomos ya seleccionados, (y los subsecuentes a
medida que avance la obra una semana antes de que se incorporen a
la obra).
6.2.2. Duración de la obra: fechas previstas para el comienzo y terminación
y fechas de extensiones o autorizaciones de trabajos adicionales o
subsiguientes.
6.2.3. Número estimado de trabajadores en la obra y descripción de sus
profesiones por etapas o fases de la obra.
6.2.4. Número previsto de empleados, por profesión. Datos de otros
contratistas, subcontratistas y sus representantes y trabajadores
autónomos que se emplearán en la obra con la descripción de sus
profesiones, por etapas o fases de la obra.
6.2.5. Tipo de obra, y todas sus actividades junto con la programación de las
actividades que se realizarán.
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6.2.6. Comentarios y aportes a la seguridad y salud relativas al diseño,
planos, pliegos y enmiendas
6.3. Aporte del Contratista aplicables a proyectos de obra menores: Además de
cumplir con someter todos los documentos que le sean requeridos por el
contrato y otras condiciones, el contratista, deberá aportar a la unidad de la
Autoridad del Canal de Panamá que administrara el contrato la siguiente
información:
6.3.1. Lista anticipada y exhaustiva, de trabajos que implican riesgos
especiales y los controles
6.3.2. Lista (en un formato de análisis de trabajo seguro), de actividades
principalmente peligrosas y los controles de los peligros que se
utilizarán para proteger la seguridad y la salud de los trabajadores.
(Ver, Anexo E).
6.3.3. Análisis de trabajo seguro (completo) que considere los peligros del
entorno.
6.4. Requisitos generales aplicables a proyectos de obra mayores a b/. 25,000
(veinticinco mil balboas) y que duren más de 30 días hábiles
6.4.1. Se debe requerir al contratista e incluir en el estimado de la Autoridad
del Canal de Panamá (en su defecto) un presupuesto de todos los
gastos previstos para la aplicación y ejecución del Plan de seguridad y
salud, tanto por lo que se refiere a la suma total como a la valoración
unitaria de elementos, (con referencia al cuadro de precios sobre el
que se calcula). Sólo podrán figurar (en dicho cuadro) partidas
estimadas en los casos de elementos u operaciones difíciles de
prever, mas no con los que por practica o costumbre se debe contar.
6.4.2. El estudio deberá formar parte del proyecto de ejecución de obra o,
según el caso, del proyecto de obra, ser coherente con el contenido
del mismo y recoger las medidas preventivas adecuadas a los riesgos
que conlleve su realización.
6.4.3. El presupuesto del estudio de seguridad y salud, incluyendo todos los
recursos necesarios para controlar todos los peligros, deberá estar
incorporado en su totalidad a la propuesta del contratista principal de
la obra.
6.4.4. Este presupuesto no incluirá los costos exigidos para la correcta y
profesional ejecución de los trabajos, conforme a las leyes de la
República, normas, requisitos y reglamentos en vigor, y los criterios
técnicos generalmente admitidos, emanados de organismos
especializados y de las prácticas seguras de trabajos.
6.5. Obligatoriedad del Plan de Seguridad y Salud en las obras
El contratista de contratos de obras mayores a B/. 25,000 (veinticinco mil
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balboas) y que duren más de 30 días hábiles, y / o que contengan
actividades peligrosas señaladas en el Anexo E, antes de iniciar sus
actividades, estará obligado a elaborar y someter para aprobación de la
unidad contratante de la Autoridad del Canal de Panamá, un Plan de
Seguridad y Salud completo y especifico (según formato en Anexo F), en la
fase inmediatamente posterior de adjudicación del proyecto para la parte
correspondiente a los trabajos que implican riesgos especiales Ver Anexo
E), en las obras que contenga alguno de los supuestos siguientes:
Nota: Ver excepción para obras menores, en el numeral 6.8.4
6.5.1. Que el volumen de mano de obra estimada, entendiendo por tal la
suma de los días de trabajo del total de los trabajadores en la obra,
sea superior a treinta (30) días.
6.5.2. Que se trate de obras que contengan al menos un trabajo que implica
riesgos especiales para la seguridad y la salud de sus trabajadores, o
del personal de la Autoridad del Canal de Panamá. (Ver Anexo E)
6.6. Consideraciones del Plan de Seguridad y Salud
Cada contratista de contratos de obras mayores a B/. 25,000 (veinticinco mil
balboas), elaborará un plan de seguridad y salud en el trabajo en el que se
analicen, estudien, desarrollen y complementen las previsiones contenidas
en el pliego, en función de su propio sistema de ejecución de la obra. Dicho
Plan incluirá, según el caso, las medidas alternativas de prevención que el
contratista proponga con la correspondiente justificación técnica. Sin
embargo, éstas no podrán implicar disminución de los niveles de protección
previstos en el estudio o estudio básico o que son requeridos por ley.
Nota: Ver excepción para obras menores, en el numeral 6.8.4
6.6.1.

Para la elaboración del Plan de Seguridad y Salud (ver Anexo F)

6.6.2.

En relación con los puestos de trabajo en la obra, el Plan de
seguridad y salud en el trabajo constituye el instrumento básico de
ordenación de las actividades de identificación y, según el caso,
evaluación de los riesgos y planificación de la actividad preventiva.
Por lo que debe utilizarse por el contratista con frecuencia, revisarse
y ponerse en práctica en todo momento por el contratista principal.

6.6.3.

Las sugerencias y alternativas provenientes de los cambios que
surjan durante la obra por parte del dueño de la obra, del
coordinador, del punto de contacto, de algún especialista, o de algún
ingeniero (que de alguna manera estén vinculados a la obra) deben
remitirse de manera formal al contratista para que sean
consideradas por el mismo, y, que éste pueda integrarlas en su plan
de seguridad y salud. El contratista además, deberá, ponerlas en
conocimiento inmediato del coordinador (en materia de seguridad y
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de salud durante la ejecución de la obra), además de los empleados;
al igual que ponerlas en práctica.
6.6.4.

Los planes relativos a la seguridad y salud deberán ser revisados de
manera detallada (en cuanto a su presentación, orden y el contenido
requerido), preliminarmente por el coordinador, inspector e ingeniero
de la Autoridad del Canal de Panamá, asignado al contrato, y
posteriormente, de ser necesario revisado y a solicitud suya, por
algún especialista autorizado por la Unidad de Seguridad e Higiene
Industrial. Luego deberán ser aprobados por el administrador de la
obra antes de su inicio, Posteriormente, dichas revisiones deberán
ser evaluadas y adecuadas por el contratista según le sea requerido
por la Autoridad del Canal de Panamá, y cuando sea necesario
durante la ejecución de la obra.

6.6.5.

Cuando se produce un cambio de contratista. En este supuesto el
contratista “entrante” está obligado a elaborar su propio plan de
seguridad y salud en el trabajo, que será presentado para su
aprobación al coordinador o a la dirección facultativa, según el caso.
El nuevo contratista no puede utilizar los documentos ni planes
sometidos por el contratista anterior, ni podrá iniciar sus actividades
hasta que no sean aprobadas sus propuestas.

6.6.6.

El Plan deberá tener en cuenta, según el caso, cualquier tipo de
actividad que se lleve a cabo en la obra, y localizar e identificar las
zonas en las que se presten los trabajos que se realizarán.

6.6.7.

El Plan estará elaborado por una o más personas con experiencia, la
persona competente designada por el administrador y los
trabajadores principales que estará de manera continua siendo los
mayores responsables de la obra.

6.6.8.

Cuando deba existir uno o más coordinadores en materia de
seguridad y salud durante la elaboración del proyecto de obra, le
corresponderá a estos coordinadores, elaborar o hacer que se
elabore, bajo su responsabilidad, dicho Plan. El Plan tendrá en
cuenta cualquier otro tipo de actividad que sea necesaria para
llevarse a cabo en la obra y contendrá medidas específicas relativas
a todos los trabajos incluidos.

6.6.9.

El Plan contemplará las previsiones y las informaciones útiles para
efectuar en su día, las debidas comprobaciones de los sitios de
trabajo e dentro o de la obra, y las del mantenimiento de las
condiciones de seguridad y salud y las previsibles en trabajos
posteriores.

6.6.10. Cuando no sea necesaria la designación de la persona responsable
de la seguridad, las funciones que se le atribuyen serán asumidas
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por el encargado de la obra representante siempre y cuando cuente
con autoridad y recursos del contratista.
6.6.11. El Plan de seguridad y salud podrá ser modificado por el contratista
solamente para mejorarlo, y en función del proceso de ejecución de
la obra, de la evolución de los trabajos y de las posibles incidencias
o modificaciones que puedan surgir a lo largo de la obra, pero
siempre con la aprobación expresa la unidad de inspección del
contrato, o la de control de calidad de contratos de la Autoridad del
Canal de Panamá (Sección de Administración de proyectos y
contratos de construcción).
6.6.12. Quienes intervengan en la ejecución de la obra, así como las
personas con responsabilidades en materia de prevención de las
empresas, y los representantes de los trabajadores, podrán
presentar, por escrito y de forma razonada, las sugerencias y
alternativas que estimen oportunas. A tal efecto, el Plan d estará en
la obra a disposición permanente de los interesados.
6.6.13. Cuando en el proceso de ejecución de la obra el contratista altere los
procedimientos previamente establecidos en el Plan en el trabajo
redactado por él, el contratista procederá a la modificación de dicho
Plan.
6.6.14. Todas las modificaciones al Plan deben someterse a aprobación de
la Unidad de Seguridad e Higiene Industrial de la Autoridad del
Canal de Panamá, y surgir como consecuencia, entre otras, de las
siguientes causas: cambio de contratista, cambio de la organización
de la prevención, cambio de los materiales, cambio de las
características del terreno, del diseño, cambios en la cimentación,
cambios en la estructura, cambios en los equipos, en los medios
auxiliares, en los métodos de trabajo, en cualquier otro tipo de
cambio que suponga modificaciones de las hipótesis iniciales
establecidas en el Plan, así como por el cambio de empleados o de
la supervisión o dirección de la obra, en el caso de empleados
nuevos, el contratista debe poner a su conocimiento el Plan y su
contenido específico, cada vez que sea necesario, y para ello todo el
Plan debe ser re-sometido.
6.6.15. Todos los subcontratistas quedaran y estarán obligados al
cumplimiento del Plan sometido por el contratista, y aprobado por la
Autoridad del Canal de Panamá. El contratista a su vez es
responsable de velar que todos los subcontratistas conozcan y
obedezcan el Plan aprobado.
6.6.16. Apoyándose en los trabajos, recursos y actividades necesarias para
realizarlos, los peligros propios de área de trabajo y las condiciones
de su entorno, el Plan contendrá el contenido del esquema de
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trabajo y, como mínimo, una descripción de los servicios sanitarios y
comunes de que deberá estar dotado el centro de trabajo de la obra,
y el servicio de limpieza en función del número de trabajadores que
vayan a utilizarlos.
6.6.17. Todos los requisitos serán siempre de obligatorio y total
cumplimiento en su ejecución, para el contratista, los subcontratistas
y todos los trabajadores independientes que trabajen en la obra.
6.7. Disposiciones mínimas generales relativas a los lugares de trabajo:
6.7.1. DE LOS ESPACIOS DE TRABAJO
6.7.1.1. Estabilidad y solidez: Deberá procurarse, de modo apropiado
y seguro, la estabilidad de los materiales y equipos y, en
general, de cualquier elemento que en cualquier
desplazamiento pudiera afectar a la seguridad y la salud de
los trabajadores.
6.7.1.2. Exposición a riesgos particulares y del entorno.
6.7.1.3. Iluminación para realizar los trabajos de manera segura
6.7.1.4. Instalaciones aprobadas de suministro y reparto de energía,
incluyendo extensiones eléctricas, protecciones GFCI,
cajillas de tomacorrientes protegidas, etc.
6.7.1.5. Instalaciones, muelles y / o rampas seguras de manejo de
carga
6.7.1.6. Puertas y portones seguros (no cerrados mientras se
encuentren trabajando)
6.7.1.7. Temperaturas de trabajo que correspondan a las de un
medio ambiente normal.
6.7.1.8. Ventilación para las actividades que se encuentren sin
accesos a ventilación natural o si la temperatura o las
actividades exceden la condición anterior.
6.7.1.9. Demarcación de las áreas de peligros en la obra,
señalización y mantenimiento de las Vías de circulación y
zonas peligrosas
6.7.1.10. Vías y salidas de emergencia libres
6.7.2. EN EL INTERIOR Y EL EXTERIOR DE LOS LOCALES.
6.7.2.1. Acceso libre y continuo a salidas o puertas de emergencia
6.7.2.2. Andamios y escaleras aprobados, bien instalados,
asegurados, completos, y en buenas condiciones.
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6.7.2.3. Aparatos elevadores aprobados en buenas condiciones
mecánicas y de seguridad.
6.7.2.4. Cercas, puertas y portones, o seguridad equivalente para los
almacenes, locales e instalaciones
6.7.2.5. Mantener controles de exposición a peligros particulares y
del entorno.
6.7.2.6. Dimensiones de áreas de trabajo, que permitan realizar el
trabajo de manera segura, y con volumen suficiente de aire
en las áreas de trabajo, (o ventilación de ser necesario, o
excederse de las condiciones ambientales del entorno)
6.7.2.7. Equipos de izamiento y manejo de cargas o materiales, no
alterados, seguros y en buenas condiciones.
6.7.2.8. Equipos de trabajo seguros y completos
6.7.2.9. Equipos de Protección Personal, aprobados, en buenas
condiciones y que correspondan o brinden la protección
necesaria del trabajador.
6.7.2.10. Escaleras varias y andamios para trabajos en alturas.
6.7.2.11. Estabilidad y solidez de las superficies de trabajo
6.7.2.12. Estabilidad y solidez de todas las plataformas y pisos de
trabajo
6.7.2.13. Herramientas de trabajo seguras y completas
6.7.2.14. Instalaciones aprobadas y seguras de distribución de
energía
6.7.2.15. Lámparas portátiles protegidas, ventanas o vanos de
iluminación
6.7.2.16. Protección adecuada contra los elementos del tiempo.
6.7.2.17. Protección aprobada a factores de riesgos, atmosféricos,
ergonómicos y otros.
6.7.2.18. Protección aprobada a la exposición a riesgos particulares y
del entorno.
6.7.2.19. Protección aprobada contra vehículos y maquinaria para
movimiento de tierras y manipulación de materiales
6.7.2.20. Protección aprobada de las Instalaciones, máquinas,
equipos y componentes.
6.7.2.21. Protección aprobada para otros trabajos específicos y que
son peligrosos.
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6.7.2.22. Protección aprobada y completa en caso de los movimientos
de tierras, excavaciones, pozos, trabajos subterráneos y
túneles
6.7.2.23. Protección aprobada y en buenas condiciones para evitar
Caídas de personas desde alturas
6.7.2.24. Protección aprobada y en buenas condiciones para evitar
Caídas de objetos
6.7.2.25. Protección aprobada y en buenas condiciones para evitar
lesiones o caídas sobre los empleados de estructuras
metálicas o de hormigón, encofrados y piezas prefabricadas
pesadas
6.7.2.26. Separación y / o aislamiento de equipos que producen
niveles de ruido o calor perjudiciales
6.7.2.27. Suelos, paredes y techos de los locales e instalaciones con
capacidad y resistencia adecuados a la labor.
6.7.2.28. Temperaturas ambientales de trabajo normales, o ventilación
6.7.2.29. Vías de circulación seguras para trabajar o salir por razones
de emergencias.
6.7.3. Designación de los coordinadores en materia de seguridad y salud: La
designación de los coordinadores será obligatoria para todos los
contratistas y ello no eximirá al, subcontratista, administrador o al
dueño (unidad de la Autoridad del Canal de Panamá), de todas sus
responsabilidades relativas a la seguridad y salud en el trabajo. Ver
Anexo G.
6.7.3.1. En las obras de construcción de mantenimiento menor y la
de corta duración, el administrador o dueño (unidad de la
Autoridad del Canal de Panamá) designará un empleado
propio como persona de contacto (o coordinador autorizado),
con recursos necesarios y autoridad, para resolver de
manera efectiva y pronta, todos los asuntos y noconformidades que se presenten en materia de seguridad y
de salud durante la elaboración del proyecto de obra.
6.7.3.2. En aquellas otras obras de construcción que por su
magnitud, monto o valor, cantidad de personal, jornadas de
trabajo, variedad y peligros de las actividades, peligros
especiales y que no son de mantenimiento menor, el
administrador o dueño (unidad de la Autoridad del Canal de
Panamá) designará no menos de un empleado propio (por
turno, y por cada frente de trabajo cuando estén distantes
uno del otro) como persona auxiliar (autorizada y con
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recursos suficientes), para que ejerzan de manera prioritaria
todas las funciones de coordinadores en materia de
seguridad y salud.
6.7.3.3. Por su parte, todo contratista, pondrá y mantendrá en la obra
a un coordinador de seguridad para proyectos menores de
B/.25 mil, además, si hay subcontratistas, habrá un mediador
para cada uno de ellos, y los estos deberán obligatoriamente
apoyar en todos sus esfuerzos al coordinador
6.7.4. Las obras menores (con no más de cuatro empleados en total, cuya
duración sea de no más de 30 días y cuyo valor sea de menor de
B/.25,000) a realizarse en la Autoridad del Canal de Panamá por
contratistas (y como tales); no estarán obligadas a presentar un Plan
de Seguridad y Salud siempre y cuando todo sea en el interés de la
Autoridad del Canal de Panamá y de manera no repetitiva, y que
además, cumplan con todos los siguientes requisitos:
6.7.4.1. El dueño de la obra o su administrador y el contratista
acuerdan de manera formal y documentada, en brindarse
colaboración y ayuda en materia de seguridad y salud, que
sea equivalente, a asegurar el cumplimiento por parte del
contratista, durante toda la duración de la obra, con todos los
requisitos que le sean aplicables, establecidos en los
numerales 6.7.6 al 7.4, y los contenidos del numeral 9.0 al
9.19.
6.7.4.2. Que el contrato no contenga actividades principalmente
peligrosas, (señaladas con ejemplos en el Anexo E).
6.7.4.3. Que el responsable del trabajo o supervisor actúe como
coordinador de seguridad autorizado, permanezca en la
obra, y cumpla a cabalidad con sus funciones (ver contenido
del numeral 6.8.3.6),
6.7.4.4. Y que ello no signifique el permitir descuidar la seguridad de
los empleados del contratista y de la Autoridad del Canal de
Panamá.
6.7.4.5. Que el dueño de la obra en común acuerdo con dicho
contratista, se aseguraran de brindar orientación inicial de
seguridad a los trabajadores del contratista.
6.7.4.6. Que el contratista cumpla con la revisión, mantenimiento y
uso del equipo básico de seguridad.
6.7.4.7. Que el contratista cumpla cabalmente con las regulaciones
de seguridad y salud establecidas en el código de trabajo y
las leyes del país.
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6.7.4.8. Que el contratista lleve al día el registro de sus empleados
en la Caja de Seguro Social y que se pagaran los salarios
que según la ley corresponden a los trabajos que se
desarrollan en esta área.
6.7.4.9. Para el contratista pequeño que trabaje dentro de la
Autoridad del Canal de Panamá para otro contratista mayor,
lo anterior no se aplica, ya que deberá integrarse y seguir el
Plan de seguridad y las otras medidas requeridas por el
contrato y otras condiciones del contratista principal, y que
hayan sido aprobadas por la Autoridad del Canal de
Panamá.
6.7.5. Cuando en la ejecución de la obra de construcción intervengan más
de una empresa, o una empresa y trabajadores autónomos o diversos
trabajadores autónomos, el administrador o dueño (unidad de la
Autoridad del Canal de Panamá), antes del inicio de los trabajos o tan
pronto como se constate dicha circunstancia, designará una persona
que sirva como mediador en materia de seguridad y salud durante la
ejecución de la obra. Cada empresa subcontratista mantendrá la
figura del empleado auxiliar autorizado que actúe como su
coordinador de los aspectos de salud y seguridad.
6.7.6. La designación de la persona auxiliar o la del coordinador deberá
reposar en una persona autorizada, con recursos para resolver en
materia de seguridad y salud, durante la elaboración del proyecto de
obra y durante la ejecución de la obra podrá recaer en la misma
persona, mientras todos los aspectos de la obra realmente sean
atendidos a completa satisfacción de la Autoridad del Canal de
Panamá.
Esta persona tiene entre sus deberes principales y prioritarios:
6.7.6.1. Anticiparse a los problemas de seguridad y salud.
6.7.6.2. Eliminar o disminuir por su propia cuenta aquellos problemas
que detecte o que se le presenten o señalen.
6.7.6.3. Participar pro-activamente en la corrección de actos y
condiciones inseguros o insalubres;
6.7.6.4. Mantener trabajando de manera efectiva los controles de
peligros.
6.7.6.5. Realizar inspecciones de seguridad frecuentes,
6.7.6.6. Vigilar el cumplimiento de los planes y documentos
aprobados.
6.7.6.7. Realizar correctivos y mantenerse al día en todos los
asuntos y correctivos relativos a la seguridad y salud en el
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trabajo.
6.7.6.8. Coordinar la aplicación de los principios generales de
prevención y de seguridad.
6.7.6.9. Tomar las decisiones técnicas y de organización con el fin de
planificar los distintos trabajos o fases de trabajo que vayan
a desarrollarse simultánea o sucesivamente.
6.7.6.10. Estimar razonablemente la duración requerida para la
ejecución de los distintos trabajos o fases de trabajo.
6.7.6.11. Coordinar las actividades de la obra para garantizar que los
trabajadores apliquen de manera coherente y responsable
los principios de la acción preventiva durante la ejecución de
la obra y, en particular, en las tareas o actividades
peligrosas.
6.7.6.12. Organizar la coordinación de actividades relativas a la
seguridad y salud de los empleados en la obra, las charlas
semanales, las orientaciones a los empleados nuevos, las
pruebas de equipos, y las certificaciones.
6.7.6.13. Coordinar las acciones y funciones de control de la
aplicación correcta de los métodos de trabajo.
6.7.6.14. Adoptar las medidas necesarias para que sólo las personas
autorizadas puedan acceder a la obra.
6.7.6.15. El contratista asumirá esta función cuando no fuera
necesaria la designación de coordinador.
6.7.7. Requisitos generales para los contratistas
6.7.7.1. Inicio de las actividades: Hasta que no sean sometidos y
aprobados todos los requisitos del contrato, los aquí
enunciados, los contenidos en el Pliego, o en el contrato, y
otros que aparezcan posteriormente en esta norma o su
actualización y revisiones, o que surjan con el desarrollo de
la obra y sus actividades, no se podrá dar inicio a esas
actividades de la obra en parte o en sub-partes. Usualmente
se le debe otorgar al contratista un plazo de 15 a 30 días
hábiles para que prepare y someta sus propuestas, y no más
de una semana para que los re-someta con las
observaciones incorporadas.
6.7.7.2. Horarios de trabajo: Ninguna actividad que involucre serios
peligros y que incluya los aspectos de seguridad y salud se
podrá llevar a cabo fuera de horas regulares autorizadas o
en días no laborables, o sin la presencia o la autorización del
inspector de la obra. Tampoco se podrá reiniciar una o más
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actividades ni siquiera de manera parcial, y que hayan sido
suspendidas por razones de incumplimiento con la salud y
seguridad hasta que se hayan aplicado todos los correctivos
necesarios.
6.7.7.3. Cumplimiento: Es obligatorio para todos los contratistas el
conocer, aplicar y obedecer, los requisitos de esta norma y
sus referencias. La Autoridad del Canal de Panamá se
reserva el derecho de detener parcial o totalmente una obra
u actividad y hasta cancelar sin perjuicio alguno, la ejecución
de un contrato u obra si el contratista no se adhiere a la letra
y espíritu de esta norma y todas sus referencias.
6.7.7.4. Adiciones: En cualquier obra, parte de ella, o actividad no
contemplada originalmente en el proyecto o contrato, y que
por necesidades de la Autoridad del Canal de Panamá, o por
imprevistos se requiera desarrollar, el Contratista deberá
antes de iniciarse cumplir con esta Norma y otros requisitos
que anteceden, u otros que les sean señalados o requeridos
posteriormente.
6.7.7.5. Cambios o cancelaciones: En el caso de que se cambie o se
cancelen los servicios del contratista o subcontratista, todo lo
relativo a la seguridad y salud, debe ser actualizado y
sometido por el nuevo contratista, y revisado por la Unidad
de Seguridad e Higiene Industrial, y aprobado por el
administrador de la obra antes de que este inicie sus
actividades en la Autoridad del Canal de Panamá.
6.7.7.6. Obligaciones Rutinarias: Las descritas en esta Norma y el
Manual de Seguridad de la Autoridad del Canal de Panamá.
6.7.7.7. Procedimientos de Emergencia: El Contratista se obliga a
conocer y poner en práctica el cumplimiento con los
procedimientos de emergencia de la unidad contratante y los
que le sean aprobados, y en todos los lugares donde realice
trabajos para la Autoridad del Canal, e igualmente a informar
por completo y hacer que todo su personal conozca y
cumpla con dichos procedimientos.
6.7.7.8. Trabajos Sucios y Ropa Protectora: El personal del
Contratista que realice funciones de limpieza o muy sucios
en las cuales su piel, parte de su cuerpo, y ropa de trabajo
puedan ser afectados de forma permanente o temporal,
deberán ser protegidos para lo cual, el Contratista debe
proveerlo con ropa de cuerpo entero (overol desechable y
que permita la transpiración y que sea impermeable,
Referencia Norma 1410SAL-213), con respiradores,
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cobertores de calzados, guantes y otros equipos de
protección según lo requiera la Hoja de Seguridad de
materiales químicos peligrosos, el inspector o especialista, o
la actividad en sí.
6.7.7.9. Trabajos con contaminantes nocivos para la salud: Las
actividades de acabado de superficies con solventes, los de
lijar y preparar (superficies metálicas, de concreto o madera),
las que utilicen plomo o soldadura, las que generan polvos
con sílice como lo es el caso de demolición de concreto, las
que tienen que ver con fibra de vidrio y con trabajos de
ebanistería, se harán con preferencia afuera de la obra; de
no poderse realizar así, se ubicaran aparte y sus
emanaciones o contaminantes se contendrán de manera
efectiva con extractores, con barricadas, con cortinas u otro
medio efectivo de control y separación, aparte y lejos de las
otras actividades de la obra.
6.7.7.10. Limpieza de o con productos químicos: Cuando se tenga que
responder en función de limpieza con o de productos
químicos, y / o materiales peligrosos, o contaminantes; se
deberá proveer a los empleados con la protección especial
de cuerpo entero y cabeza, delantales, botas especiales,
guantes, respiradores apropiados, botas y otros equipos de
protección según lo requiera la Hoja de Seguridad de
materiales químicos peligrosos que los protejan con
seguridad, contra los peligros correspondientes.
6.7.7.11. Definición de Responsabilidades: El Contratista siempre será
el principal y único responsable de la seguridad y la salud en
todas las actividades de la obra, al igual que la de todos sus
empleados y subcontratistas; y debe asignar
responsabilidades concretas a un personal de su confianza
en materia de protección integral de los distintos niveles de
supervisión y a los trabajadores, tanto al inicio, como para
las actividades que deben ejecutarse en el desarrollo del
contrato. Ejemplo: El programa de Información sobre
Materiales Peligrosos es un programa continuo a lo largo del
desarrollo del contrato.
6.7.7.12. Información: El Contratista es responsable de informar a
todos los empleados de todos los peligros previsibles, con
los que se podrán encontrar todos los trabajadores. Ejemplo:
los descritos en la última versión de la Hoja de Seguridad
(“Material Safety Data Sheet”) de materiales químicos
peligrosos.
6.7.7.13. Informar a los empleados de todos los otros peligros y de las
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posibles lesiones como resultado a la exposición durante el
trabajo, si no se siguen los procedimientos, equipos de
seguridad, de protección personal, de seguridad, en casos
de accidentes, etc.
6.7.7.14. Investigación e informe de accidentes; Todos los contratistas
deben realizar las diligencias correspondientes de
investigación de accidente, de manera formal, completa y
concreta, se lo debe entregar al inspector o coordinador de
la Autoridad del Canal de Panamá para que este a su vez lo
verifique y envié a la Unidad de Seguridad e Higiene
Industrial por medio de su especialista en seguridad y salud
ocupacional. En un plazo no mayor de 48 horas.
6.7.7.15. Disciplina: El contratista cuando sea necesario, y si los
trabajadores no corrigen sus actos inseguros, está obligado
a aplicar las medidas disciplinarias que sean necesarias, de
manera justa (sin abusos ni discriminación), para mantener
el control de las prácticas seguras de los trabajadores en su
obra, incluyendo a subcontratistas y empleados
independientes.
6.7.8. Requisitos de acción preventiva que deben aplicar los contratistas
durante la ejecución de la obra. Los principios de la acción preventiva
se aplicarán durante la ejecución de la obra y, en particular, en las
siguientes tareas o actividades:
6.7.8.1. El almacenamiento ordenado y segregado de productos
incompatibles y la eliminación o evacuación frecuente de
residuos y escombros.
6.7.8.2. El mantenimiento de toda la obra en buen estado de orden y
limpieza. Por lo cual el contratista es responsable de
descartar los residuos sólidos producto del trabajo que
realicen y como mínimo de manera diaria o para que no se
conviertan en obstrucción u otros peligros.
6.7.8.3. El mantenimiento, la inspección previa a la puesta en
servicio y el control periódico de los equipos, herramientas,
máquinas y otros recursos, las instalaciones y dispositivos
necesarios para la ejecución de la obra, con objeto de
corregir los defectos que pudieran afectar la seguridad y
salud de los trabajadores.
6.7.8.4. La adaptación, en función de la evolución de la obra, del
período de tiempo efectivo que habrá que dedicar a los
distintos trabajos o fases de trabajo, para evitar exponer a
los trabajadores a peligros o condiciones insalubres debido a
la presión por falta de tiempo o atrasos en la obra.
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6.7.8.5. La cooperación continuada entre los contratistas,
subcontratistas y trabajadores autónomos.
6.7.8.6. La delimitación y el acondicionamiento de las zonas de
almacenamiento y depósito de los distintos materiales, en
particular si se trata de materiales o sustancias peligrosas.
6.7.8.7. La elección adecuada y preparación del emplazamiento de
los puestos y áreas de trabajo, teniendo en cuenta sus
condiciones de acceso, y la determinación de las vías o
zonas de desplazamiento o circulación.
6.7.8.8. La manipulación de los distintos materiales y la utilización de
los medios auxiliares.
6.7.8.9. La recolección inmediata en caso de derrame de todos los
materiales peligrosos utilizados, material demolido que
ponga en peligro a los trabajadores o inspectores.
6.7.8.10. El control de las interacciones e incompatibilidades con
cualquier otro tipo de trabajo o actividad que se realice en la
obra o cerca del lugar de la obra.
6.7.8.11. Para proteger la seguridad y la salud de los trabajadores, si
en algún momento de la obra, existiese un peligro grave o
inminente de manera cierta, cualquier empleado tiene la
facultad, de solicitar al supervisor inmediato la inspección o
paralización temporal de los trabajos afectados, o, según el
caso, de la totalidad de la obra. Además los representantes
autorizados del contratista deberán informar a los otros
empleados que puedan estar expuestos a esos mismos
peligros, y, según el caso, a los subcontratistas afectados
por la paralización, así como a los representantes de sus
trabajadores.
6.7.9. Información a los trabajadores, consulta y participación de los
trabajadores
6.7.9.1. Los contratistas y subcontratistas deberán garantizar que los
trabajadores reciban una información adecuada de todas las
medidas que haya que adoptar en lo que se refiere al
controlar de los peligros y las exposiciones a ellos, de la
cooperación requerida, de los niveles de seguridad, higiene y
medidas en pro de la salud que deben mantener en la obra.
6.7.9.2. La información deberá presentársele y ser comprensible
para todos los trabajadores, y debe quedar documentada
con las firmas de los empleados que pudiesen verse
afectados.
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6.7.9.3. Cada vez que se inicia una actividad nueva, inusual,
recientemente diseñada o que resulte desconocida e
implique importantes peligros para los trabajadores.
6.7.9.4. Cada vez que ocurra un incidente, cualquier situación que
pudiese terminar en una lesión o accidente, los contratistas y
subcontratistas deberá investigar a fondo lo ocurrido e
informar por escrito al inspector, detallando las acciones
tomadas y las que están pendientes en poner en práctica
para evitar una situación similar, en un plazo no mayor de 48
horas hábiles.
6.7.9.5. La consulta y participación de los trabajadores o sus
representantes se realizará de manera cierta, obligatoria y
clara, sobre todas las cuestiones que puedan afectarles, al
igual que el manejo de la información para con los
trabajadores afectados. Esta información debe ser
comprensible y quedar documentada con las firmas de los
empleados que pudiesen ser afectados.
6.7.9.6. Cuando sea necesario, teniendo en cuenta el nivel de riesgo
y la importancia de la obra, la consulta y participación de los
trabajadores o sus representantes en el lugar de trabajo
deberán desarrollarse con la adecuada coordinación
6.7.9.7. El plan de seguridad y salud aprobado con sus notas y sus
posibles modificaciones, a efectos de su conocimiento y
seguimiento, debe siempre estar disponible y accesible, y
será facilitada por el contratista a los representantes o los
trabajadores que lo soliciten, en el centro de trabajo.
6.7.10.

Obligaciones rutinarias de los contratistas y subcontratistas.
Las actividades de los coordinadores, del administrador u otros no
eximirán de sus responsabilidades con la seguridad y la salud a los
contratistas principales, a los subcontratistas ni a sus empleados
independientes.

6.7.10.1. En todo momento, hasta completar la obra y durante toda su
ejecución, el contratista es el responsable exclusivo de velar
por el cumplimiento con las Leyes y todos estos requisitos, y
por establecer y mantener el control de los peligros en todas
las áreas y actividades de la obra. Además, de cumplir con
todas las disposiciones mínimas de seguridad, salud y
ambiente establecidas en el pliego durante la duración de la
obra.
6.7.10.2. Los contratistas, subcontratistas y sus trabajadores
independientes estarán obligados entre otras cosas a:
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6.7.10.2.1. Cumplir y hacer cumplir a su personal lo
establecido en el plan de seguridad y salud, el
pliego y las recomendaciones resultados de las
inspecciones de seguridad.
6.7.10.2.2. En caso de DUDAS RELACIONADAS CON LA
SEGURIDAD de una actividad u obra, o parte de
ella, se debe detener o no comenzar el trabajo
hasta que se hayan asegurado los controles que
garanticen la protección de los empleados.
6.7.10.2.3. Cumplir con todos los requisitos en materia de
prevención de riesgos laborales, teniendo en
cuenta, según el caso, las necesidades y las
supervisiones necesarias durante la de la obra.
6.7.10.2.4. Informar y proporcionar las instrucciones
adecuadas a los trabajadores sobre todas las
medidas que haya que adoptar en lo que se
refiere a su seguridad y salud en la obra.
6.7.10.2.5. Atender las indicaciones y cumplir las
indicaciones de los especialistas en materia de
seguridad y de salud durante la ejecución de la
obra.
6.7.10.2.6. Aplicar correctamente las medidas preventivas
fijadas en el plan de seguridad y salud en lo
relativo a la seguridad y obligaciones que les
correspondan a ellos directamente o, según el
caso, a los trabajadores contratados por ellos.
6.7.10.2.7. Aplicar los principios de la acción, en particular al
desarrollar las tareas o indicadas en el plan de
seguridad y seguir en sus esfuerzos a cumplir
con los principios e instrucciones que se le den.
6.7.10.2.8. Responder solidariamente de las consecuencias
que se deriven del incumplimiento de las
medidas previstas en el plan.
6.7.10.2.9. El contratista debe añadir cualquier circunstancia
que requiera atención especial en su lista de
evaluación de peligros previos, con sus
comentarios específicos de manera resaltada del
resto de los documentos que se le requiera
someter.
6.7.10.2.10. Llevar un registro diario y acumulado de
asistencia de todos los trabajadores que utiliza
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en la obra y entregar mensualmente o menos
una copia fiel al inspector de la obra.
6.7.10.2.11. Actividades rutinarias de los trabajadores
incluyendo a los autónomos e independientes:
6.7.10.2.12. Aplicar los principios de la acción preventiva que
se recogen en los planes aprobados con sus
notas, en particular al desarrollar las tareas o
actividades indicadas en el plan de seguridad
para el control de peligros aprobado.
6.7.10.2.13. Cumplir con todas las disposiciones mínimas de
seguridad y salud establecidas en el pliego
durante la duración de la obra.
6.7.10.2.14. Cumplir con las condiciones en materia de
prevención de riesgos que establece el Código
de Trabajo de la República de Panamá.
6.7.10.2.15. Ajustar su plan de seguridad en la obra conforme
a los deberes participando en poner en práctica
particular en cualquier medida de seguridad
coordinada que se hubiera establecido.
6.7.10.2.16. Utilizar equipos de trabajo que se ajusten a lo
dispuesto en el Pliego y el plan aprobado
mediante el cual se establecen las condiciones
mínimas de seguridad y salud para la protección
de los trabajadores de los equipos de trabajo.
6.7.10.2.17. Elegir, mantener y asegurar la adecuada
utilización de los equipos de protección individual
aprobados para la protección de los
trabajadores.
6.7.10.2.18. Atender las indicaciones, llamados de seguridad
y cumplir las indicaciones del coordinador en
materia de seguridad y de salud durante la
ejecución de la obra o, según el caso, de la
dirección facultativa.
6.7.10.2.19. Los trabajadores autónomos deberán cumplir lo
establecido en el plan de seguridad y salud.
6.7.11. Libro de incidencias.
6.7.11.1. En cada lugar de trabajo de la construcción de obras,
existirá un cuaderno, registro de incidencias o bitácora de
seguridad, con fines de control y seguimiento del plan de
seguridad y salud, el pliego y citaciones de inspecciones
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6.7.11.2. El contratista facilitará el cuaderno de incidencias o bitácora
de seguridad será facilitada y deberá mantenerla siempre
en la obra y en poder del responsable de la seguridad
representante autorizado del contratista.
6.7.11.3. A dicho cuaderno tendrán acceso la dirección de la obra,
los contratistas y subcontratistas, los inspectores, y los
trabajadores autónomos, así como las personas con
responsabilidades en materia de prevención de peligros en
las empresas que intervienen en la obra, los representantes
de los trabajadores y los técnicos y los especialistas de la
Autoridad del Canal de Panamá en materia de seguridad y
salud en el trabajo.
6.7.11.4. Cada registro en ese cuaderno, debe llevar el nombre,
firma o iniciales (identificadas) y fecha de las personas que
lo realizan. No deben faltar ni existir registros sin la
información indicada.
6.7.11.5. Efectuada una anotación en el cuaderno de incidencias, el
coordinador en materia de seguridad y salud durante la
ejecución de la obra estará obligado a notificar al
contratista afectado y a los representantes de los
trabajadores de éste.
6.7.11.6. Cuando el inspector de la unidad de control de calidad de
contratos o el especialista en materia de seguridad y salud
durante la ejecución de la obra observe incumplimiento de
las medidas de seguridad y salud, advertirá al contratista
de ello, y este a su vez hará el registro correspondiente en
ese cuaderno.
6.7.11.7. Deberán registrarse y mantenerse firmemente adheridas
dentro del cuaderno, y en orden de fechas, los memos de
campo, investigaciones de accidentes, inspecciones,
reuniones que se realicen y todas las otras actividades
relativas a la seguridad y salud.
6.7.11.8. En este cuaderno o bitácora los especialistas, ingenieros o
inspectores, podrán, dejar constancia de los
incumplimientos, iniciativas, mejoras y logros observados
por parte del contratista principal.
6.7.11.9. Al final de cada contrato, y al menos tres días antes de que
el contratista se retire de las instalaciones de la obra en la
que participo, ese cuaderno debe devolverse al especialista
del área o al de la División de Administración de Contratos
de Obras Civiles, y el mismo servirá para levantar el
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historial de acción de seguridad de cada contratista en
cada contrato.
7.0. RESPONSABILIDADES DE CAPACITACIÓN Y CERTIFICACIONES
Todos los contratistas serán responsables del adiestramientos de sus trabajadores;
antes de iniciar ciertas actividades con al menos 15 días de avance, deben tramitar,
cumplir y facilitar las capacitaciones y obtener aprobación de las certificaciones que le
sean requeridas para iniciar y mantener su contrato al día; además, llevaran un
programa de charlas semanales, y las orientaciones necesarias a todo empleado
nuevo; y las que se requieran para informar y educar a sus trabajadores. Cada
contratista en cada frente de trabajo, deberá reunirse al menos una vez por semana
con todos sus respectivos empleados para tratar asuntos y temas de seguridad en
reuniones que duren un mínimo de media hora; y se reunirá las veces que sean
necesarias, para mantener a sus empleados en estado de alerta; o celebrara otras
reuniones que sean necesarias para apoyar acuerdos que se alcancen con
representantes de la Autoridad del Canal de Panamá, acerca de los peligros, sus
controles y uso de prácticas seguras de trabajo:
7.1. El contratista está obligado a gestionar o darle la capacitación inicial
requerida a todos los empleados, y a los nuevos que contrate; y de igual
forma, de manera continua, ponerlos al tanto de los peligros, controles y
aspectos importantes de seguridad. Lo anterior incluye a los subcontratistas
y trabajadores autónomos o independientes que se empleen en la obra.
7.2. Todas las actuaciones de contratista en esta materia deben quedar debida y
oportunamente documentadas en el cuaderno o registro de incidencias de
seguridad.
7.3. Personal Competente. Todos los contratistas deben emplear en la obra
solamente personal de supervisión, técnicos, operadores, ayudantes y
trabajadores competentes.
7.4. Certificaciones, pruebas y documentación. Todos los contratistas deben
cumplir idóneamente y de manera oportuna con los requisitos que se
refieran a estos aspectos que le sean requeridos antes o durante la
ejecución de la obra.
8.0. DE LOS DUEÑOS DE LAS OBRAS, LOS DISEÑADORES,
ESPECIFICADORES, INGENIEROS E INSPECTORES DE CONTROL DE
CALIDAD
La aplicación de estas consideraciones conlleva a un cambio significativo y a corto
plazo, a la hora de planificar, especificar y elaborar los proyectos, ya que implica que el
contratista debe tomar decisiones sobre la organización necesaria y los sistemas de
ejecución de la obra.
Dicha aplicación deberá extenderse para estimar la duración razonablemente segura y
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efectiva de los trabajos o fases de trabajo. Es esta la razón principal por la cual se debe
hacer saber que el plazo de ejecución de un proyecto está condicionado a la atención a
las siguientes s consideraciones.
8.1. El proyecto debe integrar la prevención de accidentes en su origen, al
anticipar los peligros, condiciones del entorno y tener en cuenta que el
contratista debe cumplir con: los requisitos del pliego, las leyes vigentes,
plan de seguridad y otros planes.
8.2. El proyecto debe desde su etapa inicial contemplar, estimar y definir en
detalle, y en la medida posible, cómo se va a realizar la obra (o sea, los
equipos y procedimientos que se utilizarán, incluidos los medios técnicos. La
programación, el uso de los distintos recursos humanos y los materiales a
utilizar) lo cual se establece un plan de ejecución para la misma.
8.3. Los principios generales de prevención en materia de seguridad y de salud
deben ser tomados en consideración en las fases de concepción, estudio y
elaboración del proyecto y especificaciones de la obra y en particular:
8.3.1. Al tomar las decisiones, de carácter técnico y organizativo, con el fin
de planificar los distintos trabajos o fases de trabajo que se podrán
desarrollar simultánea o sucesivamente.
8.3.2. Al estimar la duración requerida para la ejecución de estos distintos
trabajos o fases del trabajo.
8.3.3. Al incluir todas las posibles consideraciones de los peligros propios
del entorno de la obra.
8.3.4. Al disponer de la información relativa a los peligros del entorno y
anticiparse según experiencias pasadas a evitar repetición de casos o
situaciones peligrosas que se han presentado en trabajos anteriores y
similares.
8.3.5. Se debe contemplar todos los elementos relativos a la seguridad y a
salud en el diseño propuesto, las especificaciones dentro del pliego de
cargos o acuerdo contractual para que el contratista las tome en
cuenta antes de iniciar sus actividades y los incluya en sus planes y
desarrollos de la obra para que los incluya en sus presupuestos y
consideraciones, teniendo en mente los principios generales de
seguridad y salud.
8.3.6. El contratista debe familiarizarse y amoldarse a las condiciones del
entorno y de los diseños.
8.3.7. Que el trabajador de alguna manera debe contar con condiciones
físicas (recursos, equipos, herramientas y accesorios), que le
permitan hacer de manera segura su trabajo. Ejemplos: espacios,
condiciones, dimensiones y otros requisitos físicos necesarios para
llevar a cabo la obra; anclajes de sistemas de protección contra
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caídas, cabida para usar andamios, y acceso a puestos en alturas.
8.3.8. Facilitar en lo más posible, las estimaciones y necesidades básicas
con las que el contratista debe contar, y para facilitarle el trabajo y
permitirle la adecuada selección, inclusión y disposición del personal
necesario, el uso de los equipos de izamiento, de seguridad, de
protección personal, de manejo de materiales, andamios y otros
equipos para trabajos en alturas o en espacios confinados,
herramientas, áreas de almacenaje, gabinetes de materiales
peligrosos, dispositivos para control de derrames, equipos vs.
Incendio, de emergencias, y otras necesidades.
8.4. Con base a lo anterior el contratista quedará obligado a estimar e incluir en
sus listados de necesidades y su cotización, los equipos, técnicas, métodos
de trabajo y de producción y para reducir los efectos nocivos del mismo en la
salud y seguridad de los trabajadores. Por ejemplo, se debe dar o facilitarle
al contratista, en detalle, el lugar y número de puntos de anclajes y
componentes de los sistemas de protección de caídas, sugerir
especificaciones y calidades de equipos de protección personal, tamaño y
cantidad de ventiladores, niveles de iluminación, detectores de tormentas y
equipos específicamente adecuados a los trabajos, instalaciones eléctricas
mínimas (arreglo temporal que cumpla con el NEC y otros requisitos
conocidos y aplicados en la Autoridad del Canal de Panamá).
8.5. La evolución de la tecnología.
8.5.1. Planificar con la prevención siempre en mente para buscar un
conjunto coherente que integre en ella la mejor tecnología disponible,
la organización del trabajo más cónsona a la obra; las realidades del
terreno y las condiciones del entorno y las propias del trabajo,
materiales, métodos de trabajo, equipos que sean los más seguros.
8.5.2. Adoptar medidas que antepongan la protección colectiva a la
individual, y a la vida, salud y seguridad ante el ahorro extremo o
incumplimiento con requisitos, leyes y normas.
8.5.3. Adecuarse el trabajo a las personas, en particular en lo que respecta
al uso de las distintas profesiones que participarán en la obra,
tomando en cuenta el nivel de educación y preparación y las
limitaciones y cultura de los trabajadores con los que deberá contar el
contratista.
9.0. RESPONSABILIDADES BÁSICAS DEL CONTRATISTA:
9.1. Proveer agua potable fría en recipientes cerrados, y vasos desechables.
9.2. Cumplir con todos los requisitos del contrato y normas de la ACP, Decretos y
Leyes de la Republica, y los del Código de Trabajo en materia de salud,
higiene, seguridad, fuero maternal, y otras.
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9.3. Velar por la detección temprana y lucha contra incendios incipientes y estar
preparado para ello.
9.4. Tener y practicar un plan específico que resuelva e indicar a todos sus
empleados qué hacer en caso de accidentes o emergencias.
9.5. Tener un plan de emergencias, o su equivalente (que sea igualmente
efectivo), y definir y mantener accesibles los puntos de encuentro y conteo
de la persona. Mantener suministros de primeros auxilios: botiquines; y
mantener en la obra al menos una persona recién certificadas por la Cruz
Roja.
9.6. Mantener siempre disponibles y en condiciones, los medios de rescate,
comunicaciones y transporte en casos de emergencias.
9.7. Proveer servicios higiénicos suficientes y mantenerlos limpios con
regularidad
9.8. Proveer basureros para basura orgánica con tapas.
9.9. Proveer acceso a agua potable suficiente y lavamanos o duchas (según el
trabajo lo requiera) para el aseo de todos los trabajadores.
9.10. Proveer instalaciones apropiadas y con asientos suficientes, y locales
cerrados para el personal y cambios de ropa, alimentación, limpieza, etc.
9.11. Contratar y mantener en la obra al menos una persona con experiencia en
primeros auxilios, autorizado y con recursos (botiquín surtido).
9.12. Tener y mantener equipos, maquinarias, accesorios, materiales y
herramientas de trabajo en buenas condiciones (implica que sean
aprobados, listados y que conserven sus condiciones de seguridad y
operacionales originales del fabricante).
9.13. Proveer locales de cambio de ropa, y condiciones saludables comida, y lugar
de descanso protegidos contra inclemencias del tiempo e insectos.
9.14. Mantener control de insectos y otras plagas, cuando estas sean un problema
para los trabajadores.
9.15. Proveer equipos de protección personal aprobados, y en buenas
condiciones, que correspondan o brinden la protección necesaria del
trabajador.
9.16. No permitir conductas de empleados que puedan poner en peligro a los
trabajadores.
9.17. No permitir a los empleados el uso de drogas o alcohol.
9.18. Vigilar las condiciones de autocontrol y comportamiento de los trabajadores.
9.19. Vigilar e Impedir que trabajadores que se encuentren inhabilitados por los
efectos de drogas o por medicamentos, que disminuyan sus facultades y
estado de alerta, o que realicen actividades que pongan en peligro a sí
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mismos o a otros trabajadores, ocasionen pérdidas materiales, o
interrumpan la obra.
9.20. Para los equipos flotantes deben de cumplir con lo descrito en las normas
1410SAL306, 1410SAL309, 1410SAL310, 1410SAL311, 1410SAL312 y
1410SAL313 de la sección de Seguridad Marítima.
10.0. CONSULTAS
Toda información o aclaración sobre el contenido o aplicación de la presente norma
debe ser solicitada por escrito a la Unidad de Seguridad e Higiene Industrial.
11.0. EXCEPCIONES
Las desviaciones o excepciones temporales en el cumplimiento de la presente norma
deben ser solicitadas por escrito a la Unidad de Seguridad e Higiene Industrial.
12.0. DURACIÓN
Esta norma tiene vigencia hasta que se modifique o revise la misma.
13.0. ANEXOS
13.1. ANEXO A – Normas incorporadas por referencia.
13.2. ANEXO B – Ejemplos de trabajos realizados en la construcción.
13.3. ANEXO C – Definiciones.
13.4. ANEXO D – Peligros del entorno.
13.5. ANEXO E –Lista (no exhaustiva) de trabajos que implican riesgos especiales
para la seguridad y la salud de los trabajadores.
13.6. ANEXO F – Formato de Plan de Seguridad y Salud para contratistas de la
Autoridad del Canal de Panamá.
13.7. ANEXO G - Encargado de Seguridad y Salud para contratistas de la
Autoridad del Canal de Panamá.
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