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SECCIÓN 1 
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SECCION 1 
ELEMENTOS GENERALES DEL PROGRAMA DE SALUD Y SEGURDIAD 

OCUPACIONAL EN EL CANAL DE PANAMÁ 
 
1.1 COMPROMISO CON LA SEGURIDAD. 
 
Para el Canal de Panamá, el proveer un ambiente de trabajo seguro y saludable para todos sus empleados, 
contratistas y visitantes es un requisito.  Para lograr esto, el Canal de Panamá ha establecido, 
implementado y mantenido su Programa de Seguridad e Higiene Industrial. 
 
Un programa es sólo tan bueno como el apoyo que recibe de la gente a la cual sirve.  Por este motivo, es 
la expectativa que todos los funcionarios, empleados, contratistas y visitantes de  esta institución apoyen 
dicho programa; a través del cumplimiento de las directrices y normas de salud y seguridad  
correspondientes.   
 
Los funcionarios, supervisores y empleados deben  promover una cultura de seguridad y ser vigilantes del 
cumplimiento de las normativas, buscando siempre el control de los peligros en el sitio de trabajo, 
tomando acción para prevenir y corregir las condiciones o comportamientos que puedan ocasionar o 
contribuir a la ocurrencia de un accidente. 
 
1.2 OBJETIVOS Y METAS. 
 
Los objetivos y metas del Programa de Seguridad y Salud Ocupacional del Canal de Panamá están 
orientados a proporcionar un ambiente seguro y saludable a través de la  minimización de las pérdidas en 
concepto de lesiones, accidentes, enfermedades profesionales y por daños  materiales, mediante la 
educación, prevención y protección proactiva de los bienes del Canal de Panamá. 
 
1.3 ALCANCE. 
 
Aplica a todos los procedimientos y condiciones de trabajo e incluye a los empleados, contratistas y 
visitantes que se encuentren dentro de las instalaciones y las áreas operativas bajo la responsabilidad del 
Canal de Panamá. 
 
1.4 LIDERAZGO Y COMPROMISO. 
 
El Administrador, el Subadministrador y los Vicepresidentes lideran el Programa de Seguridad y Salud del 
Canal de Panamá. Tienen el compromiso de proporcionar los recursos suficientes para su efectiva 
ejecución, estableciendo las metas de desempeño en seguridad y salud ocupacional, y control de pérdidas 
para la organización y cada uno de sus miembros, reconociendo y premiando a quienes logran un 
desempeño superior o sobresaliente en temas de seguridad y salud ocupacional y verificando que sean 
aplicados los correctivos necesarios para disminuir las pérdidas por concepto de lesiones, accidentes de 
trabajo y daños materiales a la propiedad del Canal de Panamá. 
 

 



1.5 ROLES Y RESPONSABILIDADES. 

 
a.  Los Gerentes y mandos medios.  

• Toman acción para identificar y eliminar peligros.  Establecen los controles necesarios para 

minimizarlos, y se aseguran de que sus subalternos sigan las prácticas seguras de trabajo, 

cumplan con las normas de seguridad vigentes y usen los dispositivos y equipos de protección. 

• Proporcionan equipos, herramientas y ambientes con las condiciones de trabajo necesarias para 

que sus empleados realicen sus funciones de forma segura y saludable.  

• Se aseguran de desarrollar y mantener actualizados procedimientos seguros de trabajo, que sus 

empleados reciban adiestramiento suficiente, oportuno y adecuado en seguridad y salud 

ocupacional; además, que existan los niveles de inventarios suficientes y adecuados de los 

equipos de protección personal y suministros necesarios para trabajar de manera segura.  

• Comunican y continuamente hacen visible a sus empleados el compromiso con la seguridad y 

salud en el trabajo. 

• Participan activamente en las reuniones y actividades de seguridad y salud. 

• Mantienen comunicación constante con la División de Salud y Seguridad sobre accidentes, 

enfermedades e incidentes ("casi accidentes") a medida que se presenten, sobre las medidas 

correctivas resultantes de investigaciones de accidentes e inspecciones, y sobre la información 

disponible para efectivamente evaluar su desempeño en seguridad con el objetivo identificar los 

puntos fuertes, tendencias, y áreas que ayuden al mejoramiento continuo del Programa de 

Seguridad y Salud Ocupacional en su unidad, y ayudarle a determinar el curso a seguir en cuanto 

a sus medidas preventivas y controles de riesgos laborales. 

• Envían a la División de Salud y Seguridad la información completa sobre accidentes, 

enfermedades e incidentes (“casi accidentes”) a medida que se presenten. 

• Velan porque se elabore por escrito, se mantenga y se comunique el Plan de Desalojo para cada 

una de las instalaciones a su cargo. 

• Se aseguran de que el personal bajo su cargo siga siempre prácticas seguras de trabajo y usen 

los dispositivos y equipos de seguridad y protección personal. 

• Establecen los comités de seguridad a nivel de los trabajadores, de los supervisores o mixtos, 

según sea aplicable a las operaciones desarrolladas en sus respectivas unidades.  

• Exigen que en todas sus unidades se cumplan con todos los reglamentos, instrucciones, normas 

y procedimientos de seguridad y salud. 

• Asignan fondos para los costos relacionados con la ejecución de los programas de seguridad y 

salud ocupacional en sus divisiones. 

• Refieren a los empleados con problemas a los programas de asistencia al empleado, con el 

objetivo de ayudar a prevenir situaciones de riesgo. 

Los gerentes tienen la autoridad y responsabilidad de detener, hasta tanto se corrija, cualquier condición 

insegura o insalubre que ponga a los empleados en “peligro inminente”. El término “peligro inminente” 

se define como cualquiera condición o práctica de trabajo existente en un sitio de trabajo, que pudiera 

razonablemente considerarse con la posibilidad de causar la muerte o severo daño físico, antes de que 

tales condiciones o prácticas puedan eliminarse mediante procesos regulares. 

 



b.  Los supervisores.  

• Son los titulares de seguridad y salud de primera línea. Además, son responsables de 

mantenerse actualizados en el conocimiento de las normas, instrucciones, reglamentos y 

procedimientos  necesarios para establecer, mantener y continuamente mejorar la seguridad y 

la salud en el ambiente de trabajo.  

• Dirigen todas las actividades de seguridad en sus áreas de trabajo, necesarias para minimizar los 

accidentes y pérdidas materiales.  Aseguran oportunamente los recursos necesarios, en 

cantidad, calidad y tiempo, para la ejecución segura de todos los trabajos. 

• Realizan reuniones de seguridad con sus equipos y participan activamente en las actividades de 

seguridad y salud ocupacional. 

• Notifican e investigan de forma expedita los accidentes, lesiones menores o incidentes que se 

presenten en sus áreas de trabajo. También se aseguran de salvaguardar la evidencia física, 

material y testimonial relacionada con los hechos acaecidos. 

• Toman acción para identificar y eliminar peligros.  Establecen controles necesarios para 

minimizarlos, mediante inspecciones regulares de sus equipos, herramientas, áreas de trabajo; 

corrigiendo condiciones y actos inseguros; atendiendo con prontitud los reportes recibidos de 

sus empleados, otros supervisores o de la División de Salud y Seguridad. También  suministran 

instrucciones adecuadas a sus empleados.  

• Mantienen los registros pertinentes en materia de seguridad y salud ocupacional.  

• Aseguran que sus subalternos sigan prácticas seguras de trabajo y usen los dispositivos y equipo 

de protección. 

• Cumplen y hacen que se cumplan los reglamentos, normas y guías de Seguridad y Salud 

Ocupacional. 

• Nominan o se aseguran de que sus subalternos sean nominados a los cursos de capacitación en 

salud y seguridad requeridos para la realización de su trabajo.  

• Estimulan continuamente la participación de su personal, evaluando sus recomendaciones, 

sugerencias, quejas y comentarios en materia de seguridad y salud y reaccionando prontamente 

a las mismas. 

• Hacen uso oportuno de la autoridad para detener cualquier trabajo u operación que ponga en 

peligro inminente a los empleados.  

• Identifican y recomiendan a su gerente respectivo, referir a los programas de asistencia, a 

empleados con posibles problemas de consumo de drogas y/o alcohol, tendencia a violencia en 

el trabajo, y similares, para ayudar a prevenir situaciones de riesgo. 

• Comunican y continuamente hacen visible a sus empleados el compromiso con la seguridad y 

salud en el trabajo. 

 

c.  Los empleados del Canal de Panamá.  

• Conocen y cumplen con todos los elementos de las normas, reglamentos y procedimientos de 

seguridad y salud del Canal de Panamá en su trabajo.  



• Usan debidamente el equipo de seguridad y de protección personal, y siguen las instrucciones 

(orales o escritas), prácticas y procedimientos seguros de trabajo establecidos.  Los letreros e 

informaciones escritas se consideran instrucciones.  

• Evitan al máximo el tiempo de exposición innecesario a peligros en el trabajo.  

• Informan oportunamente, a su supervisor acerca de la necesidad de correctivos de condiciones 

o prácticas inseguras conocidas y comprobadas. 

• Hacen uso oportuno de detener cualquier trabajo u operación que ponga en peligro inminente a 

sí mismo u a otros empleados o personas en el Canal de Panamá.  

d.  División de Salud y Seguridad.  

• Publica los procedimientos fundamentales sobre la Gestión de Salud y Seguridad.  Hace 

disponible para todas las partes interesadas las normativas e información aplicable. 

• Revisa y asesora sobre los procedimientos de seguridad, análisis de trabajo seguro y otras 

actividades específicas de salud y seguridad. 

• Brinda a los gerentes, gerentes de sección y supervisores las indicaciones necesarias para 

mantener el Programa de Seguridad y Salud Ocupacional alineado a las metas y objetivos 

establecidos. 

• Da seguimiento al desempeño del Programa de Seguridad y Salud Ocupacional en cada una de 

las diferentes divisiones y unidades del Canal de Panamá. 

• Reporta las desviaciones observadas de los procedimientos, reglamentos, prácticas de trabajo 

seguro, metas y objetivos establecidos en seguridad y salud ocupacional. 

• Administra los recursos asignados para el cumplimiento de estas funciones. 

e.  Contratistas y visitantes. 

• Siguen las normas de seguridad vigentes, instrucciones (orales o escritas), y las prácticas y los 

procedimientos seguros de trabajo establecidos. Los letreros e informaciones escritas se 

consideran instrucciones. 

• En caso de contratos menores, entregan el ATS documentado sobre los trabajos a realizar.  En el 

caso de contratos mayores, entregan el Plan de Seguridad documentado sobre los trabajos a 

realizar.  Cumplen con los requisitos establecidos en los documentos correspondientes. 

• Informan oportunamente, a su supervisor acerca de la necesidad de correctivos de condiciones 

o prácticas inseguras conocidas y comprobadas. 

• Hacen uso oportuno de detener cualquier trabajo u operación que ponga en peligro inminente a 

sí mismo u a otros empleados o personas en el Canal de Panamá. 

• Los contratistas proveen adiestramiento específico a sus trabajadores. 

 

1.6 CONSULTA Y PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES. 

 
a.  La Autoridad del Canal de Panamá proporciona acceso a la información pertinente sobre seguridad y 

salud ocupacional a sus empleados, y les brinda la oportunidad de participar en el proceso de Gestión de 

Seguridad y Salud Ocupacional.  

b.  Existen cuatro tipos de comités de salud y seguridad en la Autoridad del Canal de Panamá. 



• Comité para Control de Riesgos y Salud Ocupacional.  Es establecido por el Administrador como 

un comité interdepartamental consultivo, compuesto por representantes de la Administración y 

de los empleados de la Autoridad, en números iguales, con el propósito de asegurar una efectiva 

implementación de los programas de control de riesgos y salud ocupacional y asesorar a la 

administración en estos temas. 

• Comité de Seguridad de Supervisores.  Es establecido por el Gerente, compuesto por los 

gerentes de sección, supervisores y el presidente del Comité de Seguridad de los Trabajadores, 

con el propósito de velar por la implementación de las acciones necesarias para corregir 

condiciones y prácticas inseguras o insalubres. 

• Comité de Seguridad de los Trabajadores.  Es establecido por el Gerente, compuesto de 

trabajadores que representan a cada una de las áreas operativas de la División respectiva, con el 

propósito de facilitar el reporte de condiciones y actos inseguros, sugerencias e inquietudes de 

los trabajadores, así como de difundir información pertinente sobre salud y seguridad. 

• Comité de Seguridad Mixto Trabajadores/Supervisores.  Es establecido por el Gerente cuando el 

tener comités separados no sea aplicable a las operaciones desarrolladas en la División y resulte 

más adecuado un comité conjunto.   

c.  Las unidades y/o equipos del Canal de Panamá  realizan  reuniones semanales para discutir temas de 

salud y seguridad ocupacional en el ámbito de las cuadrillas y/o talleres, lideradas por el supervisor 

respectivo.  Éstas también son utilizadas como foro para reforzar las acciones seguras, discutir las 

acciones de seguimiento al Programa de Salud y Seguridad y ventilar oportunidades de mejora continua.  

Los empleados podrán incluir sus recomendaciones o intereses. 

d.  Se mantienen los registros pertinentes de la consulta y participación de los trabajadores en los 

comités y en las reuniones semanales. 

e. Todo empleado de la ACP que observe actos o condiciones inseguras debe informarlo tan pronto sea 

posible a su supervisor o a alguna autoridad de la unidad de la ACP para la que trabaja. 

f. El Canal de Panamá tiene establecido un mecanismo de comunicación directa y anónima sobre las 

condiciones y actos inseguros y/o insalubres percibidos por los empleados y que consideran no han sido 

atendidos apropiadamente por sus respectivas gerencias.  Para aplicar este mecanismo, el empleado 

DEBE reportar la condición o práctica insegura a su supervisor directo o a cualquier nivel de supervisión 

por encima de su supervisor directo.  Si pasado un tiempo prudente, la situación o práctica insegura no 

es corregida, entonces el empleado puede utilizar el mecanismo del reporte.  Este mecanismo utiliza el 

formulario 2526.  Cualquier empleado puede solicitar copia del formulario en la oficina administrativa 

de su unidad o bien imprimirlo directamente de la red interna de la ACP y enviarlo directamente, o por 

intermedio de los canales administrativos, al gerente de la Sección de Higiene y Seguridad Industrial, 

quien lo procesará y emitirá una respuesta por escrito en un plazo no mayor de 15 días para una 

condición o práctica insegura, o no mayor 30 días para una condición o práctica insalubre. 

g. La ACP también tiene disponible un buzón de voz, el número 272-8332 a través de la cual cualquier 

empleado puede presentar quejas o reportar condiciones o prácticas inseguras e insalubres de forma 

directa y anónima. 

h. Ningún empleado podrá ser discriminado, disciplinado, hostigado o afectado negativamente por su 

participación en los programas seguridad y salud ocupacional, o por denuncia de las condiciones o 



prácticas de trabajo inseguras o insalubres; o deficiencias en estos programas. Cualquier persona que 

por esta razón tome o sea partícipe de represalias en contra de un empleado, estará sujeta a medidas 

disciplinarias y adversas de conformidad con lo establecido en el Reglamento de Administración de 

Personal. 

1.7 REQUISITOS LEGALES. 
a.  Los reglamentos y normas que dictan la administración, las normas alternas y suplementarias 

aprobadas, los procedimientos en las unidades y las prácticas de trabajo, en el ámbito del Canal de 

Panamá se aplican a todos los empleados del Canal de Panamá, a sus visitantes y contratistas y 

subcontratistas, y son de estricto cumplimiento. 

b.  El Administrador delega en el Gerente de la División de Salud y Seguridad la facultad para aprobar los 

manuales, normas y procedimientos sobre seguridad ocupacional e higiene industrial del Canal de 

Panamá.   

c.  La División de Salud y Seguridad publica las normas aplicables y las tiene a disposición de las partes 

interesadas, internas y externas, de la ACP.  

d.  Periódicamente, la División de Salud y Seguridad revisa la información actualizada, en base a estrictas 

normas internacionales que utiliza como referencia, que sean del mismo nivel o superiores que las 

normas OSHA, ANSI, entre otras, sobre temas de salud y seguridad ocupacional y determina la 

necesidad de actualizar y adecuar las normativas del Canal de Panamá.  

1.8 COMPETENCIA Y CAPACITACIÓN EN SALUD Y SEGURIDAD. 

 
a.  El Canal de Panamá establece capacitación sobre seguridad y salud ocupacional a todos los niveles de 

gerencias, supervisores, autoridades y empleados.   

b.  La capacitación está relacionada directamente con el trabajo que el empleado realiza y de acuerdo 

con la identificación de los peligros, nivel de autoridad y responsabilidad.  

c.  El temario y la frecuencia de las capacitaciones será de acuerdo con el análisis de necesidades 

establecido anualmente y a las recomendaciones de la División de Salud y Seguridad resultantes del 

análisis de los riesgos ocupacionales. 

d.  Los contratistas proveen adiestramiento específico a sus trabajadores.  

e.  Se realizan ejercicios y simulacros periódicos relacionados al manejo de emergencias y contingencias.  

f.  Los empleados del Canal de Panamá, contratistas, visitantes, asistentes estudiantiles y otros deberán 

recibir una orientación en seguridad básica cuando ingresan al Canal de Panamá, suficiente para 

ilustrarlos y prevenirles de los peligros generales existentes en los sitios de trabajo, y, posteriormente, 

capacitación adicional, según aplique, sobre los peligros específicos de la actividad a desarrollar. 

1.9 COMUNICACIÓN DE LOS ASPECTOS DE SALUD Y SEGURIDAD. 

 
a.  La División de Salud y Seguridad promoverá la concienciación de sus empleados a todos los niveles de 

la organización respecto a la seguridad y salud ocupacional mediante letreros, afiches, reuniones 

periódicas, boletines de noticias del Canal de Panamá; correo electrónico, artículos de promoción, 



programas de incentivos, publicación de artículos, confección e impresión de reglamentos e 

instrucciones; además de otros medios.  

b. Se realizan reuniones semanales para discutir temas de salud y seguridad ocupacional en el ámbito 

de las cuadrillas y/o talleres.  Estas reuniones son lideradas por el supervisor respectivo.  Los temas que 

se deben tratar están orientados a reforzar las acciones seguras, presentar un procedimiento nuevo, 

revisar otros existentes, aprender de accidentes o investigaciones, conocer resultados de inspecciones y 

comunicar información pertinente al Programa de Salud y Seguridad, ya sea a través de comunicados o 

mediante la participación de especialistas de seguridad, salud e higiene industrial en la reunión.  

c.  A los contratistas, visitantes y otras partes interesadas externas se le comparte la información 

pertinente en los sitios web del Canal de Panamá. 

d.  La División de Salud y Seguridad mantiene un sitio de intranet con información relevante sobre el 

programa de salud y seguridad, los subprogramas, las revisiones a normas, procedimientos y protocolos, 

y las actualizaciones de buenas prácticas en salud y seguridad que sean publicadas a nivel global y local. 

1.10 CONTROLES PARA LA ELIMINACIÓN DE LOS PELIGROS Y LA REDUCCIÓN DE LOS RIESGOS. 

 
a.  La División de Salud y Seguridad mantiene una continua identificación de peligros y evaluación de los 

riesgos para determinar, proponer e implementar controles para minimizar la ocurrencia de lesiones, 

enfermedades y daños asociados. 

b.  La identificación de peligros se realiza constantemente en campo al inspeccionar los sitios de trabajo, 

al observar las tareas realizadas, al realizar muestreos ambientales y mediciones higiénicas, y al 

participar en reuniones formales e informales con supervisores y empleados. 

c.  Los análisis de los riesgos se efectúan tanto en campo, durante la discusión de las actividades a 

realizar con los supervisores y sus cuadrillas, como durante la planificación de los trabajos, cuando se 

revisan los planes de trabajo, las especificaciones y las programaciones de actividades. 

d.  Los controles propuestos siguen la jerarquía de controles, donde primeramente se busca eliminar el 

peligro o bien sustituir la actividad generadora del peligro.  Luego se aplican controles de ingeniería, 

administrativos o de equipo de protección personal según resulte  del análisis de la actividad a realizar. 

e.  Los controles primarios para los peligros y riesgos ocupacionales están contemplados en las 
normativas de seguridad e higiene industrial publicadas.  Adicionalmente, también se pueden incorporar 
normas locales e internacionales (tales como las normas de OSHA, NIOSH, EU-OSHA entre otras), 
procedimientos técnicos estandarizados de organizaciones nacionales, extranjeras o internacionales 
especializadas (tales como ANSI, CE, ASTM, NFPA entre otras), como referencias válidas para garantizar 
la ejecución del Programa de Seguridad y Salud Ocupacional. 
 
f.  Algunas de las normativas publicadas se implementan a través del establecimiento de subprogramas 

de seguridad e higiene industrial.   

g.  Adicionalmente, para las actividades rutinarias y no rutinarias que se desarrollan dentro del Canal de 

Panamá, la División de Salud y Seguridad analiza en conjunto con las unidades ejecutoras los posibles 

peligros y riesgos ligados a las actividades, y elabora planes de trabajo apropiados a la complejidad de la 

actividad.  Estos planes varían desde los Análisis de Trabajo Seguros (ATS), pasando por Procedimientos 



de Trabajo (SOP) hasta Planificaciones de Mantenimiento para Reacondicionamientos y Reparaciones 

Mayores.  

h.  Cada sección, equipos, taller, oficina, etc., debe tener un Análisis de Trabajo Seguro documentado o 

en su defecto un procedimiento escrito y actualizado que contemple los aspectos de seguridad y salud 

para todos aquellos trabajos o procesos identificados como riesgos de nivel medio o alto.  Las Divisiones, 

Secciones y Equipos deben documentar los procedimientos de seguridad, sus análisis de seguridad en el 

trabajo, y otras actividades específicas de seguridad.  Esta documentación la revisa la División de Salud y 

Seguridad antes de su publicación e implementación. 

i.  El Canal de Panamá planifica la respuesta a emergencias.  La Sección de Bomberos mantiene brigadas 

contra incendios, respuesta a incidentes con materiales peligrosos, y ambulancias con paramédicos.  

Además, tiene una unidad dedicada a la planificación de la respuesta a emergencias y realiza visitas 

rutinarias para la prevención de incendios en las instalaciones del Canal de Panamá.  La respuesta 

primaria de Primeros Auxilios también es respaldada por las Clínicas de Salud Ocupacional. 

1.11 PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL. 

 
La Sección de Salud, de la División de Salud y Seguridad brinda una gran variedad de servicios con el fin 

de promover un ambiente de trabajo saludable y seguro, y contribuir a preservar la salud de los 

empleados del Canal de Panamá. 

El componente de Higiene Industrial del Programa de Seguridad e Higiene Industrial presta apoyo 

mediante investigaciones y seguimiento en campo de posibles contaminantes físicos (ej. ruido) y 

químicos (ej. plomo) que puedan afectar la salud de los empleados 

Este programa tiene como objetivo proteger la salud y el bienestar de los empleados de la ACP.  Para 

ello, establece las siguientes actividades:  

• Exámenes médicos. 

• Programa de Psicología Corporativa. 

• Programa de Conservación Auditiva. 

• Programa de Protección Respiratoria. 

• Programa de Fortalecimiento para el Trabajo. 

• Atención de primeros auxilios y seguimiento de condiciones médicas conocidas. 

• Promoción de la salud, el bienestar, la seguridad y educación preventiva. 

• Acondicionamiento físico. 

• Sitio de Trabajo libre de drogas. 

 

1.12 COMPRAS Y CONTRATISTAS 

 
a.  Todas las unidades operativas tienen la responsabilidad de consultar con la División de Salud y 

Seguridad cuando estén planeando adquirir bienes y servicios que puedan tener un impacto sobre la 

salud o la seguridad de los empleados o implicar afectaciones a la operación del Canal de Panamá, para 

asegurar que se consideran los requisitos de salud y seguridad pertinentes. 



b. No se podrán adquirir productos químicos o materiales peligrosos a los sitios de trabajo del Canal de 

Panamá, sin obtener la aprobación previa de la División de Salud y Seguridad.  Tampoco se podrá utilizar 

ningún material peligroso que haya sido prohibido para su uso. 

b.  La División de Salud y Seguridad revisa los anteproyectos de infraestructura para asegurar que se han 

tomado en consideración los aspectos relevantes de Seguridad e Higiene Industrial.  Esta revisión 

incluye, no solamente las especificaciones del Canal de Panamá, sino también los planes de mitigación y 

control sometidos por los contratistas y subcontratistas.  

c.  Para el seguimiento de contratistas de obras, se establece el subprograma de seguridad para la 

ejecución de contratos. 

d.  Se revisan y aprueban los equipos de protección personal, herramientas y otros equipos que son 

utilizados como equipos para el control ingenieril o control administrativo de peligros antes de ser 

adquiridos. 

1.13 GESTIÓN DEL CAMBIO, EVALUACIÓN Y MEJORA CONTINUA DEL PROGRAMA. 

 
a.  Todas las unidades operativas tienen la responsabilidad de consultar con la División de Salud y 

Seguridad cuando estén planeando modificar, establecer o implementar cambios en los insumos, 

servicios, procesos o infraestructuras que puedan tener un impacto sobre la salud o la seguridad de los 

empleados o implicar afectaciones a la operación del Canal de Panamá, para asegurar que se consideran 

los requisitos de salud y seguridad pertinentes. 

b.  La División de Salud y Seguridad revisa los cambios en las buenas prácticas de salud y seguridad que 

surjan debido a desarrollos tecnológicos y/o nuevas condiciones para determinar el impacto sobre la 

gestión de prevención de riesgos laborales del Canal de Panamá, y realiza los ajustes necesarios a los 

aspectos pertinentes del programa que resulten afectados.  Esta revisión incluye la evaluación de las 

condiciones actuales y futuras para determinar amenazas y oportunidades para la gestión. 

c.  La información resultante del análisis de la accidentabilidad dentro del Canal de Panamá, la 

morbilidad de la fuerza laboral, los resultados de las auditorías a los sitios de trabajo y observaciones de 

las actividades es analizada y evaluada para observar los puntos fuertes, las tendencias y las áreas que 

pueden ayudar al mejoramiento continuo del Programa de Seguridad y Salud Ocupacional del Canal de 

Panamá y en cada una de las unidades operativas.   

d.  De igual forma, se evalúan las sugerencias y opiniones recibidas, tanto de las gerencias, como de los 

empleados y sus representantes, junto a las desviaciones observadas en los procesos para mejorar la 

gestión de los programas para así determinar el curso a seguir en cuanto a sus medidas preventivas y 

controles de riesgos laborales. 

e.  La División de Salud y Seguridad mantiene indicadores corporativos del desempeño de la 

organización en la gestión de la prevención de los riesgos labores.  Al partir de la revisión del resultado 

anual de estos indicadores, propone al Equipo de Alta Dirección los objetivos y metas a desarrollar para 

el período siguiente. 

 



1.14 INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES E INCIDENTES. 

 
a.  Todos los accidentes son investigados para determinar las causas raíz y aplicar acciones correctivas 

orientadas a prevenir la recurrencia. 

 

b.  La División de Salud y Seguridad mantiene los archivos correspondientes a los accidentes, 

enfermedades ocupacionales e incidentes dentro del Canal de Panamá.  La información relacionada a los 

incidentes marítimos es mantenida por la Junta de Inspectores. 

1.15 INSPECCIONES Y SEGUIMIENTO A LOS SITIO DE TRABAJO. 

 
a.  Una vez al año los especialistas de la División de Salud y Seguridad, y de la División de Políticas y 

Protección Ambiental, realizarán inspecciones y / o auditorías completas y formales a todos los sitios de 

trabajo del Canal de Panamá con el objetivo de evaluar las condiciones en los sitios de trabajo y el nivel 

de cumplimiento con las normativas prescritas. 

b.  Aquellos sitios de trabajo que sean particularmente peligrosos se inspeccionarán y / o auditarán 
formalmente con la frecuencia necesaria para garantizar el mejoramiento continuo de las condiciones 
de trabajo, para que sean seguros y saludables.  Las inspecciones formales serán anunciadas.  Se 
programarán inspecciones no anunciadas recurrentes según sea necesario. 
 
REFERENCIAS: 
 

• Ley 19 del 11 de junio de 1997, Ley Orgánica de la Autoridad del Canal de Panamá. 

• Acuerdo No 12 de la Junta Directiva de la ACP, Reglamento de Control de Riesgos y Salud 
Ocupacional de la Autoridad del Canal de Panamá. 

• Directriz AD-2016-14.  Subrogación de la Directriz AD-2004-04 del 14 de mayo de 2004 sobre la 
aprobación de manuales, normas y procedimientos de Seguridad Ocupacional, Higiene Industrial 
y Seguridad Marítima de la ACP que desarrollan las políticas, los reglamentos y decisiones de la 
Junta Directiva y delegación para su aprobación y verificación de cumplimiento. 

• Directriz ACP-AD-2021-03.  Subrogación de la directriz ACP-AD-2014-01 sobre códigos y normas 
en materia de protección contra incendios, aplicables en las instalaciones de la ACP y áreas bajo 
su responsabilidad.  

• Directriz ACP-AD-2008-07.  Actualización de las normas de diseño y construcción de obras de la 
Autoridad del Canal de Panamá (ACP) en desarrollo del Reglamento de Contrataciones y del 
Reglamento de Control de Riesgos y Salud Ocupacional  

• 1410 SAL101 Norma de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional. 

• 1410 SAL271 Norma de Análisis de Trabajo Seguro. 

• 1410SAL126 Norma de Investigación de Accidentes. 
 

  



SECCIÓN 2 
 

RESPUESTA E INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SECCION 2 
RESPUESTA E INVESTIGACION DE ACCIDENTES 

 
NOTA: Todos los empleados deben estar conscientes de que los empleados que estén seriamente 
lesionados deberán llevarse a la instalación médica más cercana.  Si una ambulancia está 
inmediatamente disponible, deberá llamársele.  Si el empleado lesionado se encuentra en una ubicación 
remota, cualquier forma de transporte puede usarse para llevarlo a una instalación médica. 
 

2.1 LESIONES QUE NECESITAN TRATAMIENTO DE PRIMEROS AUXILIOS 
 
a.  Definición: Cualquier lesión que se pueda atender con éxito mediante los procedimientos regulares de 
primeros auxilios. 
 
b.  Respuesta inmediata: El empleado le avisará a su supervisor que ha sufrido una lesión inmediatamente 
o apenas tenga la oportunidad (pero siempre dentro de las 48 horas de ocurrido el incidente).  El 
supervisor se asegurará que el empleado reciba tratamiento en  una de las clínicas de salud ocupacional, 
una estación de bomberos, o cualquiera otra fuente de tratamiento de primeros auxilios.  Toda vez que 
el centro de salud esté demasiado lejos para llegar a pie, el supervisor o su designado acompañarán al 
empleado. 
 
c.  Transporte: A los empleados lesionados se les podrá transportar a los centros de salud ocupacional en 
vehículos oficiales, o vehículos particulares autorizados para uso oficial.  La Autoridad del Canal de Panamá 
reembolsará el costo del kilometraje en vehículos particulares autorizados, cuando se usen para este 
propósito.  Sírvase consultar con el Supervisor, Especialista en Recursos Humanos de su unidad para 
obtener información sobre cómo solicitar este reembolso. 
 
d.  Investigación: El supervisor determinará la causa del accidente y se asegurará que se tomen las 
medidas correctivas pertinentes (tales como consejería a los empleados, cambio en los procedimientos o 
condiciones de trabajo, etc.). 
 
e.  Informe: El registro diario de primeros auxilios, que se llena en  la clínica de salud, sirve como 
constancia escrita de este tipo de accidente. 
 
2.2 LESIONES QUE NECESITAN TRATAMIENTO MÉDICO 
 
a.  Definición: Cualquier lesión que necesite atención médica. (Las que necesitan más que primeros 
auxilios, pero no ponen en peligro la vida del lesionado ni la pérdida de alguna de sus extremidades) 
 
b.  Respuesta inmediata: El empleado le informará a su supervisor sobre el accidente inmediatamente o 
apenas tenga la oportunidad (pero siempre dentro de las 48 horas de ocurrido el incidente).  El supervisor 
se asegurará que se lleve al empleado al centro de salud ocupacional más cercano, si está abierto, para 
que se le evalúe.  Si la enfermera de salud ocupacional decide que necesita tratamiento médico, el 
supervisor o su designado debe acompañar al empleado a una de las siguientes instalaciones autorizadas: 
 

• La primera opción es transportar al empleado lesionado al Complejo Metropolitano de la Caja de 
Seguro Social de Panamá (CSS) en la ciudad de Panamá, o en el Hospital Amador Guerrero de 
Colón.  Para recibir tratamiento en el hospital, el empleado deberá presentar el formulario del 



Seguro Social "Orden de Atención Médica", que todas las dependencias de la Autoridad tienen, y 
que puede ser firmado por cualquier supervisor.  El empleado presenta su ficha y su carné del 
Seguro Social en el momento de obtener tratamiento. 
 

• Si el empleado no tiene su ficha o carné del Seguro Social en el momento en que recibe 
tratamiento por primera vez, deberá recordársele que tendrá que llevar ambos documentos 
consigo en visitas posteriores. 

 

• A opción del empleado, o si así lo indica el médico en turno de ACP, el empleado podrá ser 
trasladado a un Hospital de la red del seguro médico corporativo. Según el caso, se debe advertir 
al empleado que puede ser necesario pagar un deducible (monetario) al momento de ingresar al 
hospital privado. 

  
c.  Transporte: Para transportar a los empleados lesionados a los centros de tratamiento médico la 
primera vez podrán usarse vehículos oficiales o vehículos particulares autorizados para uso oficial.  La 
Autoridad del Canal de Panamá reembolsará el costo del kilometraje en vehículos particulares 
autorizados, cuando se usen para este propósito.  Sírvase consultar con el Supervisor, Especialista en 
Recursos Humanos de su unidad para obtener información sobre cómo solicitar este reembolso. 
 
d.  Investigación: El supervisor o un equipo de investigación deben investigar las circunstancias que 
causaron el accidente.  Para esto deberán hablar con testigos, revisar los procedimientos de trabajo y la 
maquinaria, y determinar la causa o causas.  Luego, el supervisor deberá asegurarse de que se corrijan las 
condiciones, actitudes, o acciones que fueron la causa del accidente, para evitar que ocurra nuevamente.   
 
Para cada investigación que se realice, se debe generar un informe completo en menos de 48 horas a 
la gerencia y al especialista en seguridad, salud e higiene industrial que sea preciso, sin desviaciones, 
basados en hechos no distorsionados. 

Comité de investigación de accidente. En caso de ser necesario, evaluando caso a caso, y 
dependiendo de la gravedad del incidente, se deberá designar tan pronto como sea  posible a la(s) 
persona (s) responsables de compilar, custodiar y analizar los hallazgos, y las evidencias necesarias 
para investigar un accidente y preparar las recomendaciones para que el mismo no vuelva  a 
repetirse.  

 
e.  Informe: Para los casos que han necesitado tratamiento médico se elaborará el Informe 5029: 
Investigación de Incidentes y Accidentes por el Supervisor, o registrarlo en el sistema informático 
designado para registrar estos accidentes.  El gerente de la sección o de la División deberá revisar los 
formularios 5029 y 5029-A para asegurarse de que se tomó la medida correctiva apropiada, y llenar la 
sección del formulario que corresponde al funcionario verificador.  También se deben llenar los informes 
correspondientes de tratamiento médico y de reclamo de la Caja de Seguro Social, y tramitarlos por los 
canales establecidos.  Otros informes generados por los equipos de investigación deben  
adjuntarse/incluirse en la investigación, que se enviará a la Sección de Higiene y Seguridad Industrial 



cuando se completen. 
 
2.3 CASOS DE LESIONES DE UNO O DOS EMPLEADOS QUE NECESITAN HOSPITALIZACIÓN 
 

a.   a.  Definición: Se explica por sí solo. 
 
b.  Respuesta inmediata: Debido a la seriedad de las lesiones en este tipo de situación, hay que llamar a 
la ambulancia (al teléfono 119) para que brinde atención de urgencia en el lugar del accidente y transporte 
a los lesionados a la correspondiente institución médica.  Después de asegurarse de que el empleado o 
empleados reciban atención médica, hay que tomar las siguientes medidas: 
 

• El supervisor notificará inmediatamente a su superior inmediato y al Gerente de la División, sea 
cual fuera la hora del día o de la noche. 

• El Gerente de la División notificará; al Gerente de la Sección de  Higiene y Seguridad Industrial; al 
especialista de seguridad, salud e higiene industrial de su unidad; a los familiares del empleado; y 
a la División de Protección y Respuesta a Emergencias, para cualquier ayuda que se requiera en la 
tramitación con los funcionarios del Gobierno de Panamá. 

 
c.  Investigación: Hay que seguir el mismo procedimiento de la Sección 2.2d, haciendo mucho énfasis en 
la corrección de las acciones, condiciones, o equipo que causó el accidente. 
 
d.  Informe: Se deberá llenar el formulario 5029, o registrarlo en un sistema informático designado, para 
registrar estos accidentes; y los informes de reclamo de la Caja de Seguro Social, según se especifica en la 
sección 2.2e. Es posible que se necesiten más informes o resúmenes de lo ocurrido en la escena sobre la 
base de cada accidente individual.  En estos casos, el Gerente de la Sección de Higiene y Seguridad 
Industrial y el especialista de seguridad, salud e higiene industrial asignado a la unidad prestarán ayuda a 
los Gerentes de División según se necesite. 
 
2.4 ACCIDENTES FATALES U HOSPITALIZACIÓN DE TRES O MÁS EMPLEADOS 
 
a.  Definición: Se explica por sí solo. 
 
b. Respuesta inmediata.  En estos casos hay que seguir los mismos procedimientos para transportar y 
brindar tratamiento a los empleados lesionados, tal como se especifica en la sección 2.3b. La secuencia 
de notificación y acción será la siguiente: 

 

• El supervisor avisará inmediatamente a su supervisor inmediato y al Gerente de la División, sea 
cual fuera la hora del día.  También deberá proteger el lugar donde ocurrió el accidente para 
preservar las pruebas y mantener las condiciones en que ocurrió el accidente, para facilitar la 
investigación.  Es particularmente importante que no se muevan los cuerpos de los empleados 
fallecidos antes de que se lleve a cabo el levantamiento formal de los cadáveres por parte de la 
Autoridad Competente de Panamá. 

• El Gerente de la División deberá notificar a su vicepresidente; al Gerente de la División de Salud 
y Seguridad; y al pariente más cercano.  Si los familiares desean ayuda con los trámites que 
deben hacerse ante los funcionarios del Gobierno de Panamá, como por ejemplo con el médico 



forense, el Gerente de la División se pondrá en comunicación con la División de Protección y 
Respuesta a Emergencias para solicitar que se les preste dicha ayuda. 

• El Gerente de la División también le notificará a la Unidad de Control de Tráfico (OPTT-T) 
cuando los empleados de la Autoridad queden hospitalizados o fallezcan en accidentes con 
naves que transitan por el Canal, o se encuentran a bordo de ellas. 

• El Gerente de la División de Salud y Seguridad le notificará a la División de Protección y 
Respuesta a Emergencias; al vicepresidente de Capital Humano, al Asesor Jurídico; a la Oficina 
de Asuntos Corporativos; y a la Oficina de Enlace con la Caja de Seguro Social. 

• El vicepresidente de Capital Humano o su designado informará sobre todos los accidentes 
fatales o incidentes donde haya que hospitalizar a tres o más empleados al Comité de Control 
de Riesgos y Salud Ocupacional dentro del término de ocho horas del incidente. 

 
c.  Investigación: Se debe llevar a cabo con prontitud una investigación formal de esta categoría de 
accidente.  La siguiente información y procedimiento se brinda como guía: 

 

• Incidentes Marítimos.  El vicepresidente de Operaciones es responsable de investigar los 
incidentes de los empleados que trabajan en el equipo flotante.  Se enviarán copias del informe 
de investigación al vicepresidente de Capital Humano para enviarlo al Comité de Control de 
Riesgos y Salud Ocupacional de la ACP y a la Sección de Higiene y Seguridad Industrial para ser 
incluidas en la base de datos de lesiones o enfermedades. 
 

• Incidentes No Marítimos.  El Gerente de División de Salud y Seguridad establecerá el comité de 
investigación, designará al presidente del comité, y proporcionará las guías sobre las 
formalidades y pasos que debe seguir la investigación.  Este comité normalmente incluye a los 
siguientes: 

o Un representante de la División o de la Vicepresidencia donde ocurrió el evento 
o Un supervisor que esté familiarizado con el trabajo involucrado 
o Los técnicos expertos que sean necesarios, tales como un inspector de incendios, un 

químico, etc. 
o Un representante de la Sección de Higiene y Seguridad Industrial 
o Un representante de la unidad de negociadora. 

 
El presidente del comité de investigación actuará como representante del vicepresidente de Capital 
Humano.  
 
Durante el curso de la investigación, el presidente y el comité tendrán libre acceso a todas las 
instalaciones, archivos, y empleados pertinentes.  Los objetivos principales del comité son determinar la 
secuencia exacta de los eventos o prácticas que condujeron al incidente, asegurarse de que se obtenga 
suficiente información para confirmar las causas y recomendar medidas correctivas para evitar que vuelva 
a ocurrir. 
 
Los empleados o miembros del comité a quienes se les pida u ordene que rindan declaración ante las 
autoridades del Gobierno de Panamá, deberán comunicarse primero con la Oficina del Asesor Jurídico de 
la ACP y hacerse acompañar por personal de la Unidad de Enlace y Análisis de Información de la Sección 
de Protección y Vigilancia cuando vayan a rendir declaración o testimonio. 
 
d. Informe:  El informe del comité deberá reflejar una investigación cabal y objetiva de la causa o 
causas del accidente, con recomendaciones para evitar que el incidente vuelva a ocurrir.  También deberá 



incluir pruebas, testimonios, fotos, y otros datos o pruebas.  El informe deberá dirigirse al vicepresidente 
de Capital Humano, quien le proporcionará una copia al Comité de Control de Riesgos y Salud Ocupacional 
para su revisión y comentarios. 
 
2.5 ACCIDENTES DE PERSONAS QUE NO SEAN EMPLEADOS DE LA AUTORIDAD LESIONADAS POR 
EMPLEADOS O EQUIPO DE LA AUTORIDAD DENTRO 0 FUERA DE LOS SITIOS DE TRABAJO DE LA 
AUTORIDAD. 
 
a. Definición: Se explica por sí solo. 
 

 b. Respuesta inmediata: Sírvase usar la siguiente guía para determinar los diversos niveles de lesiones: 
 

• Primeros Auxilios: A las personas que no son empleados de la Autoridad se les podrá atender en 
las Clínicas de Salud Ocupacional de la Autoridad, y deberán ser escoltadas desde el área donde 
ocurrió el accidente al centro más cercano, por un supervisor. 

• Tratamiento Médico: En caso de que la lesión necesite atención médica (más que primeros 
auxilios), pero que no sea de naturaleza urgente.  La persona lesionada podrá ser llevada a una 
institución médica en un vehículo oficial, acompañado de un supervisor de la ACP, para asegurarse 
de que reciba el tratamiento adecuado, y para notificarle a la clínica u hospital que la ACP asumirá 
el costo de su tratamiento médico. 

 
NOTA.  Si la persona lesionada no tiene derecho a recibir tratamiento en la institución 
médica de la Caja de Seguro Social, el supervisor deberá llevar a la persona a una 
institución médica particular en la ciudad de Panamá o en Colón, que sea aceptable a la 
persona lesionada. 

 

• Lesiones que ponen en peligro la vida de la persona o pérdida de una de sus extremidades: Se 
debe llamar a la ambulancia (teléfono 119) La ambulancia deberá transportar a la víctima del 
accidente a la institución médica más cercana para estabilizarla y para su traslado subsiguiente si 
es necesario. 

o El supervisor de mayor jerarquía que esté de turno al momento del accidente notificará 
al Gerente de la División o al gerente de mayor jerarquía disponible, y éste le avisará 
inmediatamente por teléfono al Centro de Control de Seguridad y Despacho de 
Emergencias (CCSDE) de División de Protección y Respuesta a Emergencias del Canal de 
todos los detalles conocidos del accidente. 

• Accidentes fatales u Hospitalización de una o más personas.  Refiérase a la Sección 2, 4, a-d. 
anterior. La Unidad de Enlace y Análisis de Información de la División de Protección y Respuesta 
a Emergencias, al ser notificada por el Gerente de la División de Salud y Seguridad, notificará al 
pariente más cercano por intermedio de los canales correspondientes del Gobierno de Panamá. 

 
2.6 ACCIDENTES QUE CAUSEN DAÑOS A LA PROPIEDAD 
 
a.  Definición: Cualquier accidente que cause daños a los bienes o instalaciones de la Autoridad del Canal 
de Panamá y cuyo avalúo de daños es igual o mayor a B/.500.00  
 
b.  Respuesta inmediata: El empleado o empleados que estén involucrados o sean testigos de una 
operación o evento que cause daños a la propiedad, deberá informar los hechos pertinentes al supervisor 



responsable. 
 
c.  Investigación: El supervisor evaluará las condiciones o acciones que causen daños a la propiedad, y se 
asegurará que las condiciones o actos contra la seguridad sean corregidos. 
 
d.  Informe: El supervisor deberá llenar el Formulario 5029, Informe del Supervisor sobre Lesiones 
Personales y / o Daños a la Propiedad, o registrarlo en el sistema informático designado para registrar 
estos accidentes y lo enviará a la Sección de Higiene y Seguridad Industrial a través de los canales 
correspondientes. 
 
El Gerente de la Sección deberá revisar los formularios 5029 y 5029-A para verificar su contenido, 
exactitud y para tomar la medida correctiva adecuada, y deberá llenar la sección del funcionario 
verificador. 
 
El especialista de seguridad, salud  .e higiene industrial asignado a la unidad también deberá ser notificado 
del accidente y del nombre de la persona que avisó sobre el accidente. 

 
2.7 ACCIDENTES CON VEHICULOS OFICIALES 
 
a.  Definición: Cualquier accidente que involucre la colisión de dos o más vehículos a motor o un vehículo 
a motor con otro tipo o tipos de objetos fijos o en movimiento. 
 
b.  Respuesta inmediata e investigación: Se deben seguir los siguientes procedimientos para las 
diferentes circunstancias: 
 
(1)  Accidentes sólo con vehículos de la Autoridad del Canal de Panamá, dentro de las instalaciones 
de la Autoridad del Canal de Panamá.  Los conductores deberán notificar a sus supervisores de este tipo 
de accidente, y éstos tendrán la responsabilidad de investigar los hechos relativos al accidente.  No se 
debe llamar a la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre de Panamá. 
 
(2) Accidentes fuera de las áreas de la Autoridad, de colisiones con otros vehículos u objetos fijos 
y que causen datos a la propiedad, pero sin lesiones personales.  En estos casos, el conductor llamará 
por radio a su supervisor (si es posible), o le pedirá a algún conductor de vehículos de la Autoridad del 
Canal de Panamá que avise del accidente a la unidad a la que pertenece el vehículo. 

 
El supervisor le avisará a la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) sobre el accidente, para 
pedir que envíen un carro patrulla a la escena del accidente.  El conductor esperará en dicho lugar, y por 
lo menos, deberá anotar la descripción de los otros vehículos involucrados, y los números de placa. 
 
Sería de utilidad que consiguiera más información, pero no se debe insistir si el otro conductor o 
conductores no se muestran dispuestos a cooperar. No mueva los vehículos sin la aprobación de un 
agente de la ATTT.   
 
Los conductores deberán cooperar con el funcionario de la ATTT, pero nunca admitir su culpabilidad ni 



indicar que la Autoridad del Canal de Panamá asumirá la responsabilidad por los daños. 
 
El agente de la ATTT le expedirá una boleta con la fecha de la audiencia en el juzgado de tránsito. 
 
Después de avisarle a la ATTT, el supervisor deberá llamar al despachador de la Unidad de Logística de 
Transporte y Combustible (OPR-L) para que un camión remolque al vehículo, si éste está demasiado 
dañado para continuar por su propia propulsión.   
 
Después de esto, el supervisor o su designado deberán acudir inmediatamente al sitio del accidente a 
investigar las circunstancias.  Si es posible, se deben tomar fotografías, ya que podrán ser útiles en las 
diligencias judiciales subsiguientes. 
 
(3)  Accidentes que ocurran fuera de las áreas de la Autoridad en colisiones con otros vehículos u 
objetos fijos, y que causen daño a la propiedad y lesiones personales.  Siga los mismos procedimientos 
que se indican para los accidentes sin lesiones, tomando los siguientes pasos adicionales: 
 

• El conductor deberá prestar ayuda inmediata hasta donde esté a su alcance a la persona o 
personas lesionadas.  Esto puede incluir administrarle los primeros auxilios básicos (si está 
adiestrado), y mover a la persona o personas lesionadas si corren el peligro de ser atropelladas 
por otros vehículos, o si corren otros riesgos. (Si la persona o personas heridas no están en peligro, 
no las mueva.) 

• El conductor deberá llamar por radio a una ambulancia (si es posible), o pedirle a otro 
conductor, que esté pasando por el área, que realice la llamada. 

• Si es aparente que el tiempo es factor de vida o muerte para salvar la vida o la extremidad de una 
persona lesionada, se puede usar cualquier vehículo, incluso los vehículos del Canal de Panamá, 
para transportar a cualquier persona lesionada a la institución de tratamiento médico más 
cercana. 

 
c.  Informe: El conductor deberá llenar el Formulario 91-S, Informe de Accidente de Vehículo.  El informe 
original debe enviarse a la Oficina de Asesoría Jurídica, una copia a la Sección de Mantenimiento de 
Equipos Terrestres  
 
Si el avalúo de los daños es igual o mayor a B/.500.00, el supervisor debe completar un formulario 5029, 
adjuntarle una copia del formulario 91-S, y seguir lo indicado en el párrafo 2.6. 
 
En los casos que ocurran fuera de las instalaciones de la Autoridad del Canal de Panamá, el supervisor 
deberá llamar a la Oficina de Asesoría Jurídica tan pronto como sea posible, para avisar verbalmente sobre 
el accidente y la fecha en que se celebrará la audiencia en el juzgado.  
 
Antes de la audiencia, el abogado asignado al caso se reunirá con el conductor para revisar los hechos, y 
también lo representará en la audiencia.   
 
Cuando se han lesionado empleados de la Autoridad, el supervisor responsable deberá asegurarse de que 
se han llenado y tramitado los formularios correspondientes según la Caja de Seguro Social, al igual que 
el Formulario 5029. 
 

NOTA: Se deben llenar el formulario 91-S para todos los accidentes de vehículos autorizados, 



incluso aquellos que sólo han sido con vehículos de la ACP dentro de las instalaciones de la ACP. 
 

2.8 ACCIDENTES CON VEHICULOS PARTICULARES UTILIZADOS EN MISIONES OFICIALES 
 
En estos casos se deben seguir los mismos procedimientos y guías que se aplican para los accidentes con 
vehículos oficiales, con las siguientes excepciones: 

• Se debe llamar a un servicio particular de remolque si es necesario remolcar vehículos 
particulares dañados. 

• El supervisor o el empleado involucrado en el accidente debe escribir un memorando relatando 
los detalles pertinentes al accidente y enviarlo a la Oficina de Asesoría Jurídica, con copia a la 
Sección de Higiene y Seguridad Industrial.  Esto se hace en lugar de llenar el formulario 91-S  que 
se usa para los vehículos oficiales. 

• En caso de que se vean involucrados en un accidente, los propietarios de vehículos particulares 
que se usen para misiones oficiales deberán comunicarse con la Oficina de Asesoría Jurídica para 
obtener información sobre su representación legal ante el juzgado y el pago de los daños. 
 

 
REFERENCIAS: 

• Acuerdo No 12 de la Junta Directiva de la ACP, Reglamento de Control de Riesgos y Salud 
Ocupacional de la Autoridad del Canal de Panamá. 

• 1410 SAL126 Norma de Investigación de Accidentes e Incidente 

• Manual de Operaciones Sección 12 Maritime Accidents, Incidents and Investigations  

• Reglamento de Tránsito de la República de Panamá. 

• Guía de Responsabilidades de Conductores y Pasajeros de Vehículos Oficiales, Sección de 
Mantenimiento de Equipos Terrestres. 

• Manual de Finanzas y Administración, MFA 2.221 Uso de Vehículos Oficiales  

• Manual de Finanzas y Administración, MFA 06.402, Trámite y manejo de accidentes de vehículos 
oficiales de la ACP. 

• Directriz ACP-AD-2018-09.  Uso de vehículos de transporte terrestre de pasajeros y carga de la 
Autoridad del Canal de Panamá (ACP).  

• Directriz 2004-06-AD.  Uso autorizado de vehículos particulares para gestiones oficiales. 

 

 

  



 
SECCION 3 

OPERACIÓN DE VEHÍCULOS OFICIALES 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



SECCIÓN 3 
OPERACIÓN DE VEHÍCULOS OFICIALES 

 
3.1 REQUISITOS Y RESPONSABILIDADES 
 
a.  Licencias de Conducir: Los conductores de vehículos oficiales deberán poseer una licencia de conducir 
válida de la República de Panamá adecuada para el tipo de vehículo o vehículos que conduzcan.  Todos 
los  empleados que en su descripción de puesto incluya manejar vehículos oficiales deberán mantener 
actualizado el curso de manejo defensivo y pasar un examen físico  
 
b.  Reglamentos de Tránsito: Los conductores deberán conocer y respetar todos los reglamentos de 
tránsito de la República de Panamá. 
 
c.  Capacidad para Conducir: Los conductores deberán presentarse a trabajar descansados y alertas.  Los 
conductores que no se sientan suficientemente bien como para conducir con seguridad, deben avisar a 
sus superiores y no deben conducir. 
 
d.  Uso de los Vehículos: Solamente los conductores autorizados pueden utilizar los vehículos oficiales.  El 
conductor se debe asegurar de usar el tipo de vehículo apropiado para el trabajo a realizar y el área donde 
se realizará.  
 
e.  Cinturones de Seguridad: El uso de cinturones de seguridad es de carácter obligatorio en los vehículos 
oficiales.  Los conductores deberán asegurarse de que ellos y todos sus pasajeros usen los cinturones de 
seguridad, y que los pasajeros no vayan sentados en los parachoques, defensas, u otras partes del vehículo 
que no estén diseñadas para ello.  Los conductores no podrán mover sus vehículos si los pasajeros se 
rehúsan a usar los cinturones de seguridad.  En el caso de que un pasajero rehúse hacerlo, el conductor 
se comunicará con el despachador o supervisor para obtener instrucciones sobre qué hacer. 
 
f.  Condición de los Vehículos: Los conductores deben verificar sus vehículos diariamente para descubrir 
cualquier daño, fuga, falta de limpieza o mala condición de las llantas.  Deben informar sobre cualquier 
condición que pueda afectar adversamente la operación segura del vehículo, y el vehículo no deberá 
usarse hasta que se hayan hecho las reparaciones del caso.  Si una luz de aviso u otra condición (como 
vapores, ruidos, humo, etc.) indican que existe un problema mecánico, el conductor deberá salirse del 
camino y detener el vehículo.  Deberá entonces llamar por radio para pedir ayuda o pedirle al conductor 
de algún vehículo de la Autoridad del Canal de Panamá que pase, que le avise a su supervisor para que le 
envíe la grúa a la ubicación del vehículo dañado. 
 
g.  Colocación de la Carga en un Vehículo: Los conductores tienen la responsabilidad de supervisar la 
colocación de la carga en sus vehículos para asegurarse de que el peso esté correctamente distribuido y 
que la carga se haya amarrado y asegurado debidamente. En caso de  duda, llame a su supervisor para 
solicitar un aparejador que inspeccione y recomiende sobre la distribución apropiada de la carga en el 
vehículo. Para los pickups y camiones, la capacidad de carga neta del vehículo, así como su peso bruto 
estará obviamente marcada en los mismos. 
 
h.  Cargas Peligrosas: Los vehículos oficiales que transporten carga peligrosa deben cumplir con las 
regulaciones establecidas por las autoridades competentes de la República de Panamá.  Los conductores 
que operen vehículos que llevan explosivos, sustancias inflamables o corrosivas, gases comprimidos, etc., 



deberán recibir el adiestramiento requerido y contar con la licencia de conducir apropiada.   
 
i.  Accidentes con Vehículos: Los conductores que tengan accidentes con vehículos deberán seguir las 
guías planteadas en la Sección 2.7 de este manual, "Accidentes con Vehículos Oficiales." 
 
j.  Procedimientos para Retroceder un Vehículo: Antes de retroceder un vehículo, los conductores o uno 
de sus acompañantes deberán inspeccionar el área alrededor del mismo para asegurarse que no hay 
peligro alguno y dirigir al conductor en su maniobra de estacionamiento.  Si el conductor no puede ver 
hacia atrás, un guía deberá pararse detrás del vehículo para darle instrucciones al conductor siempre y 
cuando sea posible. 
 
k.  Procedimientos para Reabastecer el Vehículo de Combustible: Para tomar combustible, apague 
primero el motor del vehículo.  Está prohibido fumar a menos de 15 metros (50 pies) de cualquier 
operación de abastecimiento de combustible.   
 
El conductor debe asegurarse de que el vehículo se abastezca con el combustible correcto (gasolina o 
diésel), y antes de mover el vehículo, que la boquilla de la manguera del combustible se haya quitado de 
la entrada del tanque de combustible.   
 
Solicitar al despachador de combustible, de ser necesario, la revisión del nivel de aceites y la presión de 
las llantas cada vez que reabastezca su vehículo de combustible. Es responsabilidad del despachador de 
combustible realizar estas actividades.  El tipo de combustible y la presión normal de trabajo de las llantas 
estará señalizada. 
 
3.2 TRANSPORTE DE PERSONAL  
 
a.  El transporte de personal se debe realizar en vehículos con cabinas abiertas o cerradas, que dispongan 
de asientos con sus respectivos cinturones de seguridad. 
 
b.  La capacidad de los pasajeros no puede exceder el número de asientos que tenga el vehículo y a los 
pasajeros no se les permitirá sentarse en el piso o pararse mientras el vehículo esté en movimiento. 
 
c.  El equipo, herramientas, y carga no pueden ser transportados en la misma área de carga con el 
personal, aunque estén asegurados. 
 
d.  El supervisor de los empleados que se transportan es responsable de asegurarse del cumplimiento de 
estos requisitos. 
 
e.  Se permitirá el transporte de personal en la parte de atrás de los camiones de uso general con rieles a 
los lados dentro de las áreas o patios de trabajo siempre y cuando: 

• el vehículo esté equipado con asientos debidamente asegurados, tenga una puerta con 
agarradera o riel, y rejillas de protección a lo largo de los lados por lo menos 45 cms (18 pulgadas) 
sobre los asientos.   

• Los vehículos estén equipados con lonas impermeables o cubiertas suspendidas sobre una 
armazón asegurada al vehículo para proteger del sol y la lluvia a los pasajeros que viajen en la 



parte de atrás del vehículo. 

• NO sea el modo normal de transporte para viajar fuera del área de trabajo ni por la carretera 
 
3.3 VEHICULOS LIGEROS ("BUGGIES"), MOTONETAS, Y OTROS COMO LOS MINICARGADORES 
(CARGADORES DE GIRO DESLIZANTES) 
 
a.  Los vehículos ligeros, las motonetas, y los minicargadores, de gasolina, diésel, eléctricos o a gas, deben 
tener límites máximos de peso / carga permitida, lo cual se indicará claramente. 
 
b.  Los pasajeros pueden sólo viajar en asientos destinados para pasajeros.  Todos los asientos destinados 
para pasajeros deben tener cinturones de seguridad incorporados. 
 
c.  Los operadores de estos vehículos deben poseer el permiso aplicable expedido por el Equipo de 
Capacitación Industrial y Seguridad. 
 
3.4 BICICLETAS Y TRICICLOS 
 
a.  Las bicicletas y triciclos solamente pueden ser utilizados en áreas pavimentadas planas o con 
pendientes menores al 7%. 
 
b.  Los empleados que operen bicicletas y triciclos deben utilizar cascos de protección con barbiquejo 
cuando se usen en terreno plano.  En terrenos con pendientes pronunciadas no se debe manejar bicicletas 
o triciclos. 
 
c.  Si se usan de noche, estos vehículos deben también estar equipados con luces frontales, y luces 
intermitentes o cintas reflectivas en la parte trasera. 
 
3.5 VEHICULOS ELECTRICOS 
 
a.  Los conductores de vehículos eléctricos deben estar capacitados en el uso de los vehículos.  Deben 
familiarizarse con las limitaciones operativas, características del vehículo y requisitos de seguridad. 
 
b.  Los conductores deben asegurarse de que el vehículo tenga suficiente carga para los viajes planeados 
para el día. 
 
c.  Las estaciones de carga para los vehículos deberán estar adecuadamente señalizadas, y tener 
obviamente colocadas las instrucciones para realizar la recarga del vehículo. 
 
 
REFERENCIAS: 
 

• 1410 SAL126 Norma de Seguridad para la Operación de vehículos oficiales.  

• 1410 SAL120 Norma de uso de cinturones de seguridad al conducir vehículos de motor. 

• Reglamento de Tránsito de la República de Panamá. 

• Guía de Responsabilidades de Conductores y Pasajeros de Vehículos Oficiales, Sección de 



Mantenimiento de Equipos Terrestres. 

• Manual de Finanzas y Administración, MFA 2.221 Uso de Vehículos Oficiales  

• Directriz ACP-AD-2018-09.  Uso de vehículos de transporte terrestre de pasajeros y carga de la 

Autoridad del Canal de Panamá (ACP). 
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SECCIÓN 4 
TRABAJO EN ESPACIOS CONFINADOS 

 
4.1 DEFINICIÓN 
 
Un espacio confinado es cualquier espacio cerrado que no está diseñado para ser ocupado en forma 
continua por los empleados, tal como un tanque, un recipiente, un depósito cerrado, un pozo, o tanque 
de más de cuatro pies de profundidad con abertura superior.  Debe tener una o más de las siguientes 
características: 

• Contiene o se sabe que puede contener una atmósfera peligrosa (v.gr., tóxica, explosiva o 
deficiente en oxígeno).  

• Contiene un material que pudiera envolver a la persona que entra. 

• Su configuración interna es tal, que la persona que entre puede quedar atrapada o ser asfixiada 
por paredes que convergen hacia adentro, o tiene un piso que se inclina hacia abajo y va 
disminuyendo de tamaño, hasta convertirse en una sección más pequeña. 

• Contiene cualquier otro peligro grave reconocido que afecte la seguridad o la salud. 

• Posee una ventilación deficiente 
 
El Canal de Panamá ha elaborado una norma institucional muy completa que abarca todos los tipos de 
espacios confinados y condiciones peligrosas.  Los supervisores responsables del trabajo en espacios 
confinados deberán conocer completamente y cumplir con los requisitos del Manual de Prácticas de 
Seguridad en Espacios Confinados del Canal de Panamá. 
 
4.2 IDENTIFICACION 
 
Todo espacio confinado debe señalarse, colocando letreros en inglés y español, resistentes al agua, tan 
cerca como sea posible de la entrada.  Los letreros deben indicar claramente si se requiere permiso de 
entrada. 
 

Si el espacio confinado requiere permiso, se fijará un letrero cerca de la entrada al área de trabajo, 
que diga "PELIGRO.  Espacio Confinado.  Entre solo con Permiso”. 
 
Si el espacio confinado NO requiere permiso, se fijará un letrero cerca de la entrada al área de 
trabajo que diga “CUIDADO.  Espacio Confinado que no requiere permiso.  Ventilar por _____ 
minutos antes de entrar”.  Los higienistas industriales o especialistas en seguridad, salud e higiene 
deben determinar el tiempo requerido de ventilación para cada espacio confinado que no 
requiera permiso, pero en ningún caso será menor a 15 minutos. 
 

4.3 REQUISITOS DE ENTRADA Y DE TRABAJO 
 
a.  Para acceder a un espacio confinado que requiera permiso, el supervisor responsable debe preparar 
un formulario de “Planificación de Entrada a Espacio Confinado”, y contactar a una persona competente 
para gestionar la emisión de un permiso de trabajo. 
 
b.  Dependiendo del lugar y tipo de trabajo, hay diferentes niveles de personas competentes que pueden 
autorizar la entrada a los espacios confinados.  El supervisor contacta la persona competente apropiada y 



le entrega el formulario de “Planificación de Entrada a Espacio Confinado” completo.  La persona 
competente junto al supervisor del trabajo revisa el formulario y el ATS correspondiente, evalúa el área, 
realiza las mediciones pertinentes y entonces emite un “Permiso de Entrada a Espacios Confinados”.  El 
seguimiento e implementación recomendaciones y observaciones señaladas por la persona competente 
son responsabilidad del supervisor del trabajo. 
 
c.  El supervisor responsable debe asegurarse de que se hayan cumplido todos los requisitos preliminares 
de entrada, antes de permitir a sus empleados entrar al espacio confinado, y antes de que se empiece 
cualquier trabajo.  Cuando quiera que alguno de los parámetros, recomendaciones o condiciones 
estipuladas en la “Planificación” o en el “Permiso de Entrada” varíen, se deberá suspender el trabajo, 
desalojar el espacio confinado y consultar nuevamente con la persona competente sobre si es o no factible 
continuar con la actividad.  Es responsabilidad del supervisor implementar las acciones necesarias para 
corregir las desviaciones observadas. 
 
d.  Los empleados asignados a trabajar en espacios confinados deben haber recibido capacitación sobre 
los riesgos particulares del trabajo que van a hacer, y conocer los procedimientos que deben seguir si es 
necesario evacuarlos o rescatarlos. 
 
e.  Todo trabajo en espacios confinados debe contar con vigía en todo momento 
 
f.  El no cumplir estrictamente con los requisitos de la 1410 SAL 290 “Manual de Prácticas Seguras en 
Espacios Confinados” del Canal de Panamá se considerará como una violación seria de los reglamentos de 
seguridad y de salud, y podrá ser causal de severas medidas disciplinarias. 
 
 
REFERENCIAS: 

• 1410 SAL 290 Manual de Prácticas Seguras en Espacios Confinados.  
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SECCIÓN 5 
 SEGURIDAD ELÉCTRICA 

 
5.1 REPARACIONES ELÉCTRICAS 
 
Sólo el personal calificado y autorizado hará las reparaciones del equipo eléctrico.  Si el equipo no funciona 
correctamente, desconéctelo, colóquele un letrero que diga que está fuera de servicio, y solicite una 
orden de trabajo para que lo reparen.  Las prácticas de trabajo para el personal calificado están contenidas 
en la norma 1410 SAL 131 Anexo, Manual de Prácticas de Trabajo Seguro para Personal que Realiza 
Trabajos en o Cerca de Equipos e Instalaciones Eléctricas. 
 
5.2 INTERRUPTORES AUTOMÁTICOS (BREAKERS) Y FUSIBLES 
 
Debe considerarse que existe un peligro en potencia cada vez que un fusible se funde o se dispara un 
interruptor automático.  No intente reemplazar fusibles fundidos ni volver a poner un interruptor de 
circuito que se ha disparado.  Se debe dejar los circuitos y equipos apagados, y llamar inmediatamente a 
un electricista calificado para que verifique el sistema y restaure el servicio eléctrico. 

 
5.3 DESACTIVACIÓN, TRANCADO Y COLOCACIÓN DE ETIQUETAS (LOCK-OUT/ TAG-OUT)  EN LOS 
EQUIPOS Y CIRCUITOS ELÉCTRICOS. 
 
a.  El personal calificado, antes de hacer cualquier reparación eléctrica, debe desconectar la fuente de 
alimentación eléctrica al equipo o circuito que va a trabajar.  Para ello, se desconectará el equipo de la 
fuente de energía y/o se apagará el interruptor correspondiente.  Se colocará una etiqueta y se trancará 
con un candado, según se indica en la 1410SAL 118 Norma de Trancar y Colocar Etiquetas en el Equipo.   
Si el interruptor no tiene facilidades para instalar un candado, se utilizarán adaptadores que permitan el 
trancado, se desconectarán los alimentadores o se implantará alguna otra forma de garantizar que la 
energía no será restablecida mientras se esté trabajando en el equipo. 
 
b.  Sólo el personal calificado y autorizado podrán hacer reparaciones eléctricas.  Nadie más las debe hacer 
en ningún momento.  Si un empleado observa que hay personal sin autorización haciendo reparaciones 
eléctricas, lo mismo que si observa que no se están siguiendo los debidos procedimientos para la 
desactivación, trancado y colocación de tarjetas, deberá avisar inmediatamente a un supervisor. 
 
c.  Las tarjetas y candados en los equipos solamente serán removidas por la persona que las colocó o 
según el procedimiento alternativo de emergencia establecido en la 1410 SAL 118 Norma de Trancar y 
Colocar Etiquetas en el Equipo. 
 
5.4 INSPECCIÓN DE HERRAMIENTAS PORTÁTILES Y EXTENSIONES ELÉCTRICAS ANTES DE SU USO. 
 
a.  Las herramientas eléctricas portátiles deben ser del tipo con doble aislamiento y/o tener terminales 
de conexión a tierra.  Debe examinar la herramienta y asegurarse que es adecuada para el ambiente en 
el cual se va a utilizar.  Todas las herramientas portátiles de potencia deben tener  interruptores que 
requieren mantener apretado el gatillo para que operen (tipo “dead-man switch” o interruptores de 



“hombre muerto”) y deberán estar homologadas UL, CSA o similar. 
 
b.  Debe hacerse una inspección ocular de todas las herramientas eléctricas portátiles y extensiones, para 
descubrir cualquier daño antes de usarlas.  Cualquier herramienta con alambres expuestos, enchufes 
defectuosos o incompletos, pernos faltantes, aislante rajado, desgastado o faltante, carcasa rajada, 
dañada o deformada, aliviadores de tensión en el enchufe o en la carcasa deteriorados o sueltos, debe 
marcarse como “DAÑADA NO USAR” y devolverse al cuarto de herramientas o al supervisor.  NUNCA USE 
UN EQUIPO ELÉCTRICO DEFECTUOSO. 
 
c.  Solamente personal calificado podrá reparar herramientas y extensiones eléctricas defectuosas. 
 
d.  Cada unidad deberá probar todas sus herramientas eléctricas portátiles y extensiones antes de usarlas 
por primera vez, antes de usarlas, después de que hayan sido reparadas y durante las inspecciones 
anuales.  Cada unidad mantendrá un registro de las reparaciones e inspecciones de las herramientas 
eléctricas. 
 
 5.5 USO  DE  HERRAMIENTAS  PORTÁTILES  Y EXTENSIONES ELÉCTRICAS 
 
a.  Las extensiones deben ser seleccionadas con un aislante exterior apropiado al ambiente donde se 
utilizarán, esto es, por ejemplo, en exteriores con aislante resistente a abrasión, en ambientes húmedos 
con aislante resistente al agua, en ambientes con aceites y grasas con aislante resistente a hidrocarburos. 
Si se utilizan en exteriores o áreas húmedas, los cordones de extensión DEBEN tener enchufes con 
terminales de tierra y tomacorrientes con protección de falla a tierra (GFCI´s)  
 
b.  Cuando se utilicen herramientas eléctricas portátiles e iluminación temporal portátil en interiores es 
recomendable tener un interruptor de fallas a tierra (GFCI).  El GFCI puede ser en forma de interruptor 
automático (breaker) de circuito, un recipiente GFCI autocontenido en un cordón de extensión, o un GFCI 
portátil que se enchufa al circuito   El GFCI debe ser probado cada vez antes de su uso para garantizar la 
protección que ofrece. El GFCI no es un substituto del alambre a tierra que deben tener los artefactos 
eléctricos para las partes no conductoras de energía eléctrica. 
 
 c.  Manipule las herramientas eléctricas portátiles y extensiones con cuidado, y no las coloque donde 
puedan dañarse.  Almacene las herramientas eléctricas en lugares secos. 
 
d.  Al enchufar un equipo o extensión eléctrica, asegúrese que el enchufe y el tomacorriente sean 
compatibles, y que la unión quede bien asegurada (Ejemplo enfunches tipo twist-lock).  NO se permiten 
adaptadores que interrumpan la continuidad del conductor de tierra (ejemplos convertidores de tres a 
dos clavijas).   
 
e.  No almacene ni agarre o transporte las herramientas eléctricas portátiles colgando por el cordón. 
 
f.  No tire del cordón para desconectar la herramienta.  Agarre con cuidado y atención el enchufe 
firmemente cuando vaya a conectarlo o desconectarlo. 
 
g.  Desconecte las herramientas mientras no las esté usando y antes de reparar y limpiar los accesorios 
movibles como las hojas, brocas y navajas. 
 



h.  Evite el encendido accidental. No sostenga los dedos en el interruptor mientras esté transportando la 
herramienta.   
 
i.  No coloque las extensiones eléctricas donde alguien pueda tropezar con ellas. 
 
j.  No engrape, clave o cuelgue las extensiones de objetos metálicos que puedan perforar o cortar el 
aislante de las extensiones. 
 
k.  No coloque las extensiones eléctricas donde les pueda pasar por encima algún equipo o vehículo a no 
ser que queden debidamente protegidas por algún medio adecuado de protección. 
 
l.  No coloque las extensiones donde puedan quedar expuestas a calor excesivo, sustancias químicas, 
aceites, solventes, etc.  Proteja los cordones eléctricos para que no se dañen cuando se les coloca 
alrededor de las esquinas, sobre bordes afilados, a través de puertas, o en otros puntos donde se puedan 
pellizcar. 
 
m.  NO desconecte las extensiones y/o herramientas eléctricas mientras las mismas están energizadas. 
 
n.  No desconecte las extensiones y/o herramientas eléctricas con las manos mojadas o parado sobre 
charcos de agua. 
 
o.  Siga las instrucciones en el manual del usuario de la herramienta o equipo para lubricar y reemplazar 
los accesorios. Utilice la ropa y equipos de protección personal adecuados para prevenir accidentes. 
 
p.  NO se permite el uso de extensiones eléctricas de forma permanente, como sustituto del cableado 
adecuado del edificio, instalación o equipo. 
 
5.6 USO DE EQUIPO ELÉCTRICO EN LUGARES DONDE HAY PELIGRO DE EXPLOSIÓN 
 
En las instalaciones eléctricas en donde existan peligros de explosión por vapores inflamables, se utilizarán 
herramientas manuales específicas que no produzcan chispas.  Toda la iluminación y los equipos eléctricos 
deberán ser aprobados y homologados para su uso en atmósferas peligrosas.  Solamente personal 
calificado podrá revisar, ajustar, reparar estos equipos. Si existe alguna duda, verifique con su supervisor 
o con su especialista de seguridad, salud  e higiene industrial. 
 
5.7 USO DE EQUIPO ELÉCTRICO EN LUGARES MOJADOS O CONDUCTORES DE ELECTRICIDAD 
 
Cualquier equipo eléctrico que deba usarse en lugares mojados o que conduzca electricidad deberá estar 
diseñado específicamente para ese propósito.  No use las herramientas eléctricas en sitios húmedos o 
mojados a menos que el fabricante lo recomiende. 
 
Para brindar protección adecuada, use una o más de las siguientes herramientas: 
 
a.  Herramientas de doble aislamiento, identificadas y marcadas con claridad. 
 
b.  Herramientas eléctricas especialmente diseñadas, que funcionan en conjunto con un transformador 
de aislamiento, que tenga un circuito secundario sin conexión a tierra, no mayor de 50 voltios de corriente 



alterna. 
 
c.  Herramientas eléctricas conectadas por sus cordones mediante un interruptor de circuito contra fallas 
de conexión a tierra (GFCI), un interruptor automático de circuito, o tomacorriente.  Cuando se sospecha 
que el sistema de conexión a tierra no es adecuado, use un GFCI.  
 
5.8 DISPOSITIVOS DE DESCONEXIÓN 
 
a.  Todos los usuarios de un equipo eléctrico deben saber dónde está el dispositivo de desconexión de 
cada máquina en un taller u oficina y éste se debe identificar con claridad.   
 
b.  Además, deben marcarse todos los interruptores de circuito con claridad en el tablero de protecciones 
de los circuitos eléctricos. 

 
5.9 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE HERRAMIENTAS Y EXTENSIONES ELÉCTRICAS. 
 
a.  El personal calificado y autorizado de unidad operativa dueña probará las herramientas eléctricas y los 
cordones de extensión para verificar que son seguros para utilizarse, y determinar si se requieren 
reparaciones.  
 
b.  Cuando la División no cuente con personal calificado, se solicitará el servicio mediante una solicitud de 
trabajo a la Sección de Bajo Voltaje (INEB).  El electricista de dicha Sección le colocará una etiqueta de 
inspección a las herramientas o extensiones que hayan pasado la prueba. 
 
5.10 BANCOS DE BATERÍAS Y OTROS EQUIPOS. 
 
a.  Los bancos de baterías, sistemas fotovoltaicos y otros sistemas de acumulación y generación de energía 
solamente serán mantenidos y reparados por personal calificado. 
 
b.  Antes de intervenir cualquiera de estos sistemas, el personal calificado verificará la des energización 
de los mismos y/o utilizará el equipo de protección adecuado. 
 
5.11 TRABAJOS CERCA DE LÍNEAS E INSTALACIONES DE ALTO VOLTAJE. 
 
a.  Solamente personal calificado y listado podrá realizar trabajos en líneas e instalaciones de Alto 
Voltaje dentro de la ACP. 
 
b.  No se podrá realizan ninguna actividad  a una distancia menor de 10 pies (3.05 metros) de un punto 
de alto voltaje energizado expuesto, a menos se sea bajo la autorización y supervisión del personal 
calificado. 
 
c.  La División de Energía publica el Manual de Prácticas de Trabajo en Alto Voltaje, y controla el listado 
del personal calificado para trabajar en instalaciones o líneas de alto voltaje. 
 
5.12 INSTALACIONES TEMPORALES. 
 
a.  Todas las instalaciones temporales deberán ser diseñadas e instaladas por personal calificado en 
cumplimiento con los requisitos del NFPA 70, Código Eléctrico Nacional (NEC) vigente. 



 
b.  Las instalaciones temporales a la intemperie o en áreas húmedas deberán ser energizadas a través de 
circuitos eléctricos protegidos por interruptores de fallas a tierra (GFCI) en forma de interruptores 
automáticos (breakers), insertos (plugs GFCI) o tomacorrientes GFCI. 
 
c.  Todo el cableado temporal deberá protegerse para prevenir daños por tráfico, pisotones, 
aplastamiento, objetos filosos, agua, lubricantes, limpiadores, y golpes.  Las luminarias deberán tener 
protección adecuada para tal fin. 
 
 
5.13 GUANTES DE CAUCHO DE PROTECCIÓN 
 
a.  Los guantes de caucho para protección eléctrica deben ser utilizados por el personal calificado 
cuando los mismos sean requeridos para prevenir riesgos descargas eléctricas por contacto con partes 
energizadas. 
 
b.  Los guantes de caucho para protección eléctrica se clasifican según voltajes específicos por clase.  
Cuando se adquieran guantes nuevos, los mismos DEBERÁN ser enviados a la Sección de Bajo Voltaje 
(INEB) de la División de Energía para prueba inicial y puesta en servicio. 
 
c.  La Sección de Bajo Voltaje (INEB) se asegurará que todos los guantes de caucho para la protección 
eléctrica sean inspeccionados, sometidos a prueba, enumerados, y sellados de conformidad con la 
Norma ASTM DI20-84A.  Los resultados de las pruebas se registrarán en el formulario 2209-S, "Informe 
de Prueba de Guantes para Trabajos " y se colocarán dentro del compartimiento de guantes.  Todos los 
guantes que no pasen la prueba se destruirán inmediatamente y se le informará del hecho al dueño. 
 
d.  El personal calificado usuario de los guantes es responsable de mantener la prueba actualizada de los 
guantes eléctricos según se indica en la norma 1410 SAL 131 Anexo, Manual de Prácticas de Trabajo 
Seguro para Personal que Realiza Trabajos en o Cerca de Equipos e Instalaciones Eléctricas 
 
e.  Los guantes deben inspeccionarse visualmente por rajaduras, roturas, perforaciones, golpes, y se les 
debe hacer una verificación de aire previo al uso de cada día.  Si se encuentran defectos, los guantes 
deben devolverse a la Sección de Bajo Voltaje para ser probados. 
 
f.  Todos los guantes de caucho para protección eléctrica, cuando no estén en uso, deben almacenarse 
dentro de una bolsa plástica en un recipiente, o contenedor apropiado para dicho propósito y colocado 
en un lugar que impida daños a los guantes. 
 
5.14 ROPA PROTECTORA CONTRA ARCO ELÉCTRICOS. 
 
a.  Cuando se realicen trabajos eléctricos donde se podría estar expuesto al riesgo de destello de arco, se 
debe determinar prácticas apropiadas de trabajo seguro relacionadas con la seguridad, la frontera de 
destello de arco, y el Equipo de Protección Personal que debe utilizarse dentro de la frontera de destello 
de arco. 
 
b.  El equipo de protección incluye tanto la ropa protectora, como los escudos faciales y la balaclava o 
pasamontaña (“ninja mask”).  Cada usuario es responsable de inspeccionar el equipo de protección 
personal antes de su uso, y reportar cualquier daño o condición no-adecuada para que el mismo sea 



lavado, restaurado, reparado o remplazado según aplique. 
 
c.  La ropa protectora se seleccionará por el método de energía incidente o por el método de categorías 
de Equipo de Protección Personal. 
 
 
REFERENCIAS: 

• NFPA 70E: Norma para la Seguridad Eléctrica en Lugares de Trabajo 

• NFPA 70: Código Eléctrico Nacional 

• 1410SAL118 Norma de Trancar y Colocar Etiquetas en el Equipo 

• Manual de Prácticas de Trabajo en Alto Voltaje de la División de Energía 

• 1410 SAL 131 Anexo, Manual de Prácticas de Trabajo Seguro para Personal que Realiza Trabajos 
en o Cerca de Equipos e Instalaciones Eléctricas. 
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SECCIÓN 6 
SOLDADURA Y CORTE 

 
6.1 REQUISITOS GENERALES 
 
a.  Sólo el personal calificado que haya sido certificado por la Equipo de Capacitación Industrial y de 
Seguridad (CHCA-IS) podrá realizar operaciones de corte y soldadura. En el caso de contratistas, se 
aceptará personal con calificaciones equivalentes que deben ser evaluadas y homologadas por la Equipo 
de Capacitación Industrial y de Seguridad. 
 
b.  El área de corte y soldadura debe señalizarse, protegerse del tráfico, y separarse con barricadas para 
evitar que entren personas no autorizadas. 
 
c.  Se debe inspeccionar cuidadosamente todo el equipo de corte y soldadura antes de cada uso.  Los 
equipos de equipos de oxi-gas se deben revisar por manómetros deteriorados, mangueras cortadas o 
empatadas, conectores deformados, válvulas de retroceso faltantes o dañadas, entre otros.  Los equipos 
de soldadura por cables con aislamiento quemado, cortado, aplastado, conectores deformados, 
terminales sin aislamiento, porta electrodos rotos o desgastados, grapas de tierra flojas, deformadas o 
defectuosas, entre otros).  Si hay defectos, los equipos DEBEN ser puestos fuera de servicio y 
etiquetados apropiadamente para su reparación.  
 
d.  Durante toda la operación de corte y soldadura, debe mantenerse a mano un número adecuado de 
extintores listos para usarse, y del tipo apropiado. 
 
e.  El personal de corte y soldadura debe estar capacitado en las medidas de prevención de incendios, uso 
de extintores, y debe comprender los procedimientos que debe seguir en caso de incendio. 
 
f.  Todo material inflamable y/o combustible debe mantenerse a un mínimo de 50 pies (15 metros) del 
lugar de una operación de corte y soldadura. Si esto no es posible, el material debe protegerse con 
pantallas o material a prueba de fuego y con una persona vigilante debidamente entrenada y equipada 
para controlar conatos de incendios. 
 
g.  Los soldadores y sus ayudantes deben usar gafas, cascos de soldador o pantallas faciales con filtro 
adecuado a las condiciones y tipo de soldadura, según se indica en el Anexo A de la Norma de Seguridad 
en Operaciones de Soldadura y Corte. Las gafas de sol, o el virar la cabeza, mientras los soldadores estén 
operando la antorcha o el arco, NO es protección adecuada para los ayudantes. 
 
h.  Los empleados que efectúen operaciones de soldadura y corte deben conocer y cumplir plenamente 
con todas las medidas de prevención de incendios, protección personal, protección respiratoria y de 
trabajos en espacios confinados. 
 
i.  Las mangueras de gases y los cables de soldar deben ser colocados de tal forma que no obstruyan las 
salidas y las áreas de circulación, y no se constituyan en un peligro de tropiezos y caídas. 
 
6.2 SOLDADURA Y CORTE CON OXI-ACETILENO Y GAS COMBUSTIBLE 
 
a.  Los componentes del equipo de oxi-acetileno incluyen tanques de oxígeno y de gas combustible, 



reguladores, mangueras, antorchas, boquillas para varias funciones y agarraderas.   
 
b.  Todos los equipos de oxi-acetileno deben tener dispositivos de prevención de flujos de retroceso 
(válvulas unidireccionales) en las salidas de ambos reguladores y en ambas entradas del soplete. Estos 
dispositivos deberán integrar las funciones de: retroceso de llamas por mezclas de oxígeno y gases 
inflamables, impedir el flujo inverso y poseer un dispositivo de cierre por temperatura que impida el flujo 
de gas en caso de que se incendie alguna manguera.    
 
c.  Es SUMAMENTE IMPORTANTE que los operadores comprendan plenamente cómo ensamblar 
inspeccionar, probar y desarmar el equipo.  Como existe un grado de diferencia entre el ensamblaje y la 
operación de los equipos de diferentes fabricantes, los empleados deben seguir siempre y 
cuidadosamente todas las instrucciones de operación del fabricante para el equipo que se use y así 
asegurar que todas las partes del equipo sean compatibles entre sí. 
 
d.  Los cilindros de gas se deben mantenerse lejos del calor excesivo, de las fuentes de ignición, y de 
materiales combustibles. 
 
e.  Los cilindros de gas inflamable deben manipularse y guardarse en posición vertical. 
 
f.  Los cilindros de acetileno y oxígeno deben mantenerse asegurados en sus carretillas en todo momento.  
Cuando no estén en carretillas, los cilindros deben asegurarse para prevenir caídas accidentales. 
 
g.  Los cilindros de gas deben guardarse en áreas bien ventiladas, lejos de las escaleras y corredores, y 
deben asegurarse para que no caigan. 
 
h.  Después de usar un tanque de gas, cierre las válvulas, purgue y desconecte las líneas, coloque la tapa 
de protección de la válvula principal, manipúlelos con cuidado para evitar que se caigan, y guarde los 
tanques en el lugar designado. 
 
i.  Los cilindros de acetileno no deben utilizarse con presiones por debajo de las 35 psi.  Al llegar a esta 
presión, los cilindros deben ser removidos y etiquetados como “VACIO”, y almacenado apropiadamente 
esperando su recarga. 
 
j.  Los tanques que contengan oxígeno no deben guardarse junto con los que contengan combustible, ni 
en lugares en donde haya material o líquidos combustibles o inflamables. 
 
6.3 REQUISITOS PARA SOLDADURA CON ARCO ELECTRICO 
 
a.  El personal asignado a la operación del equipo de soldadura conocerá y cumplirá con los requisitos de 
conexiones de la máquina, de conexión a tierra, procedimientos y normas en cada unidad del Canal de 
Panamá en donde trabaje, y cualesquiera otras instrucciones del fabricante. 
 
b.  Los soldadores deben estar adiestrados en las medidas de prevención de incendios, las medidas de 
protección que deben tomarse para soldar con arco eléctrico, protección de los ojos, ropa de protección, 
trabajo en espacios confinados, protección respiratoria, y ventilación. 
 
c.  Los soldadores deben informar sobre cualquier defecto del equipo o peligro de seguridad.  El equipo 



defectuoso se le pondrá una tarjeta de advertencia, no se usará hasta tanto se corrijan dichos defectos. 
 
d.  El equipo de soldadura de arco siempre debe ser debidamente conectado a tierra, para evitar que 
alguien se electrocute. 
 
e.  Cuando la soldadura de arco se suspenda, como por ejemplo durante el almuerzo, todos los electrodos 
deben remover de los porta electrodos y los equipos se deben desconectar de la fuente de poder. 
 
f.  Se debe instalar una mampara de área para evitar que otras personas sufran daños a los ojos o 
encandilamiento en áreas de vecinas. 
 
g.  Cuando esté soldando con arco, se debe usar un ventilador, un extractor, o una combinación de éstos, 
y usar un respirador con el filtro apropiado, para protegerse contra los humos y los vapores nocivos 
producidos en el  área de trabajo. 
 
h.  Cuando se suelde en estructuras conductoras y el soldador debe estar acostado sobre ellas, en la 
medida de lo posible se puede proporcionar una manta o superficie de material no conductor para el 
soldador. 
 
6.4 RESPONSABILIDAD DEL SUPERVISOR 
 
a.  El supervisor deberá asegurarse de que se tomen todas las medidas aplicables de seguridad antes de 
iniciar los trabajos. 
 
b.  Las operaciones de soldadura se deben detener si las condiciones del ambiente de trabajo se deterioran 
a niveles inseguros, como, por ejemplo, pobre o inexistente ventilación, demasiado humo / vapor, y 
cuando los empleados se quejen de dificultad para respirar o dolores de cabeza. 
 
c.  Una vez aseguradas las medidas de protección con otros medios, los supervisores deben asegurarse de 
que los soldadores y sus ayudantes tengan el equipo adecuado de protección personal, y de que lo usen 
siempre durante el trabajo.   

 
Es MUY IMPORTANTE que los supervisores y ayudantes TENGAN Y USEN el filtro con el tinte debido de 
protección para los ojos. 
 
d.  Los supervisores deben asegurarse de que los soldadores conozcan y sigan perfectamente los 
procedimientos y responsabilidades de seguridad y de operación del equipo, incluyendo las instrucciones 
del fabricante para el uso seguro de sus equipos. 
 
6.5 SOLDADURA EN ESPACIOS CONFINADOS 
 
a.  Se deben cumplir todos los requisitos de la Norma 1410 SAL 290 Manual de Prácticas Seguras en 
Espacios Confinados, antes de proceder a soldar en dichos espacios. 
 
b.  El supervisor del trabajo es responsable de tramitar el permiso para realizar trabajos calientes (hot 
work) en los espacios confinados y de implementar todas las medidas de precaución solicitadas por el 



emisor del permiso. 
 
c.  Cuando se interrumpan los trabajos de oxiacetileno, los sopletes y mangueras deben ser cerrados, 
retirados de los espacios confinados y purgados en exteriores. 
 
d.  Las máquinas de soldar y los tanques de oxiacetileno se mantendrán siempre afuera de los espacios 
confinados, ubicados de tal forma que no obstruyan las entradas y salidas del espacio. 

 
6.6 SOLDADURA O TRABAJOS CALIENTES CON FLAMAS DE ANTORCHAS 

 
a.  Se deben cumplir todos los requisitos de las normas de Seguridad del Canal de Panamá, sobre trabajos 
calientes, antes de proceder con ellos. 
 
b.  Solamente se utilizarán chisperos aprobados para encender las antorchas y sopletes.  NO los enciendan 
utilizando superficies calientes, fósforos o llamas abiertas. 
 
6.7 EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL 
 
a.  Todos los soldadores y sus ayudantes deben usar el SIGUIENTE equipo de protección personal para 
ojos y piel: 
 

• Todos los soldadores y sus ayudantes deben usar gafas, anteojos o cascos de seguridad con el 
filtro de tinte debido.  Los ayudantes NO deben usar protección para ojos de un nivel inferior al 
que usan los soldadores. 

• Los soldadores y ayudantes que tengan que cincelar, esmerilar, o hacer trabajos peligrosos para 
los ojos, también deben usar anteojos de seguridad. 

• Los soldadores y ayudantes deben usar botas de seguridad apropiadas. 

•  Se debe usar el equipo de protección respiratoria adecuado al trabajo que se haga. 

•   Se deben usar la ropa protectora adecuada, entre ellos, guantes, polainas, delantales según el 
trabajo que se haga. 

• Para los procesos ruidosos, se debe utilizar protección auditiva adecuada. 
 

En caso de duda, consultar a los especialistas de seguridad, salud e higiene industrial asignados a las áreas.   
 
b.  Los pantalones y monos que se usen no deberán tener bastas hacia arriba o espacios donde se puedan 
alojar la escoria y chispas calientes.  Las bastas de los pantalones deben colocarse por encima de las botas 
de seguridad para prevenir la entrada de chispas y escoria. 
 
c.  No debe usarse ropa compuesta por telas, cintas de cremalleras y fornituras hechas con materiales 
sintéticos inflamables que se puedan derretir y causar quemaduras severas, tales como acetato, acrílico, 
nailon, poliéster, polietileno, polipropileno y spandex, sea solos o en mezclas entre sí o con algodón.  La 
ropa debe estar sin manchas de grasa, aceites o solventes.  NO deben tenerse materiales inflamables o 
combustibles en los bolsillos cuando se esté soldando. 

 
6.8 ORDEN Y ASEO / MISCELÁNEOS 
 
a.  La escoria, los cortes, electrodos, etc. deben limpiarse regularmente para prevenir los peligros de 



tropezarse o caerse.  Los soldadores deben tener recipientes metálicos para descartar los residuos de 
electrodos durante su actividad. 
 
b.  Los soldadores y sus ayudantes no envolverán las mangueras sobre sus cuerpos en ningún momento. 
 
c.  Los cables de los porta electrodos deben mantenerse en buenas condiciones.  Especialmente, el 
aislamiento en los últimos 3.2 metros (10 pies) del cable antes del porta electrodo debe estar íntegro, sin 
reparaciones.  NO se permiten empalmes ni reparaciones en los últimos 3.2 metros (10 pies). 
 
d.  Cuando haya la posibilidad de fuegos latentes, se debe mantener un vigía (fire watch) por media hora 
después de finalizado la actividad de corte y soldadura. 
 
e.  Cuando exista la posibilidad de que personas ajenas al trabajo de soldadura puedan tocar partes 
metálicas calentadas, se deben marcar las mismas con tiza con la palabra “CALIENTE / HOT” para prevenir 
lesiones a terceros. 
 

 
REFERENCIAS:      
 

• ANSI Z49.1 (Seguridad en Soldadura y Corte) 

• NFPA 51 Norma para el diseño e instalación de sistemas de gas combustible-oxígeno para 
procesos de soldadura, corte y afines.   

• NFPA 51B Norma para la Prevención de Incendios durante Operaciones de Soldadura, Corte, y 
otros Trabajos en Caliente.  

• ANSI C33.2 (Normas de Seguridad para Máquinas de Soldadura con Arco del Tipo de 
Transformador. 

• ANSI Z87.1 (Práctica para Protección Ocupacional y Educativa de Ojos y Cara) 

• 1410SAl 290 Manual de la Autoridad del Canal de Panamá  de Prácticas Seguras en Espacios 
Confinados 
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SECCIÓN 7  
MANIPULACIÓN DE MATERIALES 

 
7.1 GRÚAS 
 
a.  En las áreas de la Autoridad del Canal de Panamá sólo se deben usar grúas que hayan sido 
inspeccionadas y su operación certificada como segura por un Inspector de Equipos de Izado de la División 
de Salud y Seguridad. 
 
b.  Los operadores de grúas deberán haber pasado las pruebas de la ACP, y haber sido certificados para la 
capacidad nominal del tipo o tipos de grúa o grúas que han de operar, y se les prohíbe operar grúas para 
las cuales no hayan sido certificados. 
 
c.  Los operadores de grúa tienen la responsabilidad de asegurarse de que sus grúas operen dentro de los 
límites de capacidad, condiciones de terreno y ambiente seguros y que se sigan los procedimientos de 
seguridad.  Deberán verificar la vigencia de la certificación emitida por el inspector para el año fiscal en 
curso.  Las tablas de carga y adhesivos de certificación deben fijarse en lugares visibles de la grúa para que 
los operadores puedan consultarlas.   
 
d.  Cuando se efectúen levantamientos críticos o de canastas de personal, el supervisor encargado de los 
equipos de izado tiene el deber de discutir todo el procedimiento de levante con el personal involucrado 
y estos firmarán el formulario 2575 Registro del Plan de Levante Crítico, una vez terminada la reunión. El 
supervisor encargado del levante crítico se asegurará, que además de que el formulario sea llenado, se 
defina claramente todo el procedimiento del levante.  
 
e.  En caso de que el levante crítico sea llevado a cabo por un contratista dentro de las áreas operacionales 
de la Autoridad del Canal de Panamá, deberá suministrar el plan de izado, el cual debe ser revisado y 
aprobado por el Inspector de Equipo de Izamiento de la Sección de Higiene y  Seguridad Industrial 
asignado al área operativa. 
 
f.  La unidad a la cual cada grúa pertenece tiene la responsabilidad de asegurarse de que la misma reciba 
el mantenimiento necesario, y de que se lleve la documentación correspondiente.  Los operadores deben 
hacer y documentar una inspección ocular de la grúa, según se describe en el manual de operaciones, 
antes de comenzar las operaciones diarias. 
 
g.  El Inspector de Equipos de Izado de la División de Salud y Seguridad inspeccionará las grúas contratadas 
que operan dentro de la empresa después de su debida notificación. 
 
h.  Todos los operadores de grúas, tanto de equipos de la ACP como de equipos contratados, deberán 
portar en todo momento el permiso de operación de equipos emitido por el Equipo de Capacitación 
Industrial y de Seguridad (CHCA-IS). 
 
7.2 APAREJADORES 
 
a.  Todos los empleados que realicen trabajos de aparejo deberán recibir adiestramiento y ser certificados 



por la ACP. 
 
b.  Sólo una persona será designada "responsable de las señales" al operador de grúa; no obstante, 
cualquiera, en caso de urgencia, puede hacer la señal para "DETENER EL IZADO." 
 
c.  El supervisor o primer aparejador debe asegurarse de que los empleados no caminen debajo de la carga 
cuando esté suspendida, y de que no se acerquen a la carga hasta que esté a la altura del pecho.  También 
debe verificar la condición de los polipastos, cables, sogas, cadenas, eslingas y toda la ferretería de 
aparejos utilizada; deberá detener el izado si considera que existe peligro. 
 

 d.  Las cargas deben maniobrarse siempre con cuerdas de arrastre, no con las manos. 
 
7.3 SUBCOMITE DE SEGURIDAD DE GRUAS 
 
El Subcomité de Grúas de la Autoridad del Canal de Panamá, compuesto por las personas responsables 
que participan en las operaciones de grúa, se encarga de vigilar las operaciones de grúa.  El Comité 
también participa directamente en el proceso de exámenes y certificación de los operadores de grúa. 
 
7.4 MONTACARGAS, CARRITOS PARA TRANSPORTAR CONCRETO ("BUGGIES"), Y MINICARGADORES 
 
a.  Las unidades dueñas de los montacargas, carritos para transportar concreto, minicargadores y equipo 
similar para transportar o manipular materiales tienen la responsabilidad de asegurarse de que se les dé 
mantenimiento periódico, y de que se mantenga en condiciones seguras de operación. Los mismos 
deberán mantener disponible el registro de las reparaciones y las inspecciones diarias, clasificadas por 
año fiscal. 
 
b.  Los montacargas, carritos para transportar concreto, minicargadores y equipo similar que tengan fallas 
en los frenos, fugas de líquido hidráulico, estructura de izado u otras fallas que lo hagan inseguro, deben 
ser identificados y puestos fuera de servicio. 
 
c.  Todos los operadores deberán ser certificados  para el tipo y capacidad nominal del equipo que opera, 
por el Equipo de Capacitación Industrial y de Seguridad (CHCA-IS), quien expedirá el permiso aplicable. 

 
d.  Se deben usar pernos de seguridad en las rampas de carga que conectan los remolques con los muelles 
de carga para evitar que las mismas se muevan de su lugar durante las operaciones de carga y descarga. 
 
e.  Los montacargas de gasolina, diésel, o gas propano sólo deben usarse en áreas bien ventiladas.  En 
áreas poco ventiladas deben usarse montacargas de batería o manuales. 
 
f.  Los cinturones de seguridad se instalarán y mantendrán en buenas condiciones de trabajo.  Todos los 
montacargas deben tener estructura de protección para volcaduras “ROPS”, los minicargadores, además 
de la estructura ROPS y las mallas de protección “FOPS”, deberán contar con la barra protectora en caso 
de vuelco. 
 
g.  Las capacidades máximas de carga y el peso total del equipo se indicarán claramente a los lados de 
todos los montacargas y otros vehículos de uso general. 
 
h.  Solamente se podrán utilizar accesorios tales como brazos, plumas, abrazaderas para tambores y 



canastas para personal cuando los mismos sean certificados por el fabricante del accesorio, se tengan las 
instrucciones de uso claramente disponibles y el fabricante indique que es compatible con el modelo y 
marca del equipo. 
 
7.5 OTRO EQUIPO PARA TRANSPORTAR MATERIALES 
 
a.  Los elevadores instalados en forma permanente, el equipo de izar, y las garruchas y poleas, también 
se consideran parte del inventario de equipo que debe inspeccionarse y certificarse regularmente. 

 
b.  Las unidades dueñas de este equipo debe asegurarse de que se le dé el mantenimiento necesario y 
que esté en condiciones seguras de operación, y que los empleados que lo utilicen reciban adiestramiento 
para su debido uso.   
 
c.  Las unidades dueñas de los equipos de izar con capacidades hasta 6ooo lb. (3 Ton) serán responsables 
de asignar al experto funcional que posea la capacitación para inspeccionar, certificar y mantener estos 
equipos. 
 
d.  Para más información sobre los requisitos de inspección, comuníquese con el Inspector de Equipos de 
Izado de la División de Salud y Seguridad. 
 
7.6 COLOCACIÓN DE LA CARGA PARA SU TRANSPORTE. 
 
a.  Toda carga debe asegurarse apropiadamente durante su transporte para evitar movimientos bruscos, 
caídas y/o pérdida de balance. 
 
b.  Los conductores de los vehículos para transporte de carga deberán estar capacitados en como amarrar 
la carga de forma segura.  Los conductores tienen la responsabilidad de supervisar la colocación de la 
carga en sus vehículos para asegurarse de que el peso esté correctamente distribuido y que la carga se 
haya amarrado y asegurado debidamente.  
 
c.  En caso de  duda, llame a su supervisor para solicitar un aparejador que inspeccione y recomiende 
sobre la distribución apropiada de la carga en el vehículo.  
 

REFERENCIAS: 
 

• NFPA 505 Norma para seguridad contra incendios para vehículos industriales motorizados  

• ANSI B56.1 Manejo de vehículos industriales motorizados 

• ANSI  B30.2-  Grúas Elevadoras y Grúas de Pórtico (puentes montados, una o múltiples vigas, 
polipastos montados,  

• ANSI B30.5 Grúas Ferroviarias y Móviles (Grúas, Derricks, Polipastos, Ganchos, Gatos y Eslingas)  

• ANSI B30.6 Derricks: Código de Seguridad para Grúas, Derricks, Polipastos, Gatos y Eslingas.   

• 1410SAL 124 Norma de Seguridad en la Operación de Grúas. 
 

  

http://www.nfpa.org/codes-and-standards/document-information-pages?mode=code&code=505&DocNum=505
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SECCIÓN 8 
OPERACIONES DE ALMACENES O DEPÓSITOS 

 
 
8.1 GUIAS GENERALES 
 
a.  Los supervisores deberán asegurarse de que los empleados usen el equipo de protección personal 
apropiado para trabajar en el ambiente de cada almacén o depósito.  Este equipo incluye calzado de 
seguridad con punta protectora, y cascos, guantes, lentes y protección respiratoria según aplique. 
 
b.  Las fajas o cinturones NO son equipos de protección personal, y no deben ser utilizados durante el 
manejo de materiales. 
 
c.  Se deben fijar los debidos letreros de advertencia, tales como NO FUMAR, AREA DE CASCO DE 
SEGURIDAD, AREA DE CIRCULACIÓN DE MONTACARGAS, etc. 
 
d.  Se deben colocar extintores de incendios por todo el almacén o depósito, conforme a los reglamentos 
locales y de prevención de incendios. 
 
e.  Donde sea necesario, se deben instalar puertas contra incendios con de activación automática (de 
fusibles de cinta u otros). 
 
f.  En los almacenes o depósitos que contengan sustancias cáusticas, irritantes de la piel, u otros materiales 
que puedan irritar los ojos, se deben colocar estaciones para lavarse los ojos a intervalos designados.  
Consulte a los especialistas de seguridad, salud ocupacional e higiene industrial  sobre los requisitos y 
colocación de estas estaciones. 
 
g.  Se deben instalar duchas para casos de urgencia en los lugares donde los empleados pueden estar 
expuestos a sustancias corrosivas, ácidos, etc. 
 
h.  Los corredores deben mantenerse libres de obstáculos y desechos.  Las estibas no deben obstruir las 
ventilaciones, y mantener las distancias libres requeridas a los rociadores de incendio y las luminarias. 
 
8.2 ALMACENAMIENTO DE MATERIALES INFLAMABLES, TOXICOS, Y CORROSIVOS 
 
a.  Todo material de este tipo debe etiquetarse como MATERIAL PELIGROSO (HAZCOM). 
 
b.  Estos materiales deben guardarse separadamente y lejos de materiales incompatibles. 
 
c.  Los materiales inflamables, tóxicos, y corrosivos deben guardarse en instalaciones cuya construcción y 
ubicación se ajusta a los de la Autoridad del Canal de Panamá. 
 
d.  Cantidades limitadas de productos inflamables, tóxicos y corrosivos deben guardarse en gabinetes 
aprobados para este fin.  Estos gabinetes deben estar localizados en áreas ventiladas, separadas de 



materiales combustibles, escaleras y salidas.  
 
8.3 LIMITACIONES DE CARGA E INVENTARIO 
 
a.  Se deben colocar letreros que indiquen  la capacidad y resistencia de los entrepisos y pisos en libras 
por pie cuadrado (o kg por m2), los cuales deben respetarse. 
 
b.  Los bastidores y anaqueles de almacenaje deben asegurarse para evitar que se caigan. 
 
c.  Los bastidores y anaqueles no deben cargarse más allá de su capacidad y deberán tener los artículos 
más pesados colocados en las tablillas inferiores, y los artículos más livianos en las tablillas superiores. 
 
d.  Todos los materiales almacenados deben ser ubicados correctamente en las tablillas, acuñando 
aquellos que puedan rodar y caerse, colocando en cajas o cubículos los materiales sueltos.  Los materiales 
voluminosos no deben sobresalir de las tablillas de tal forma que constituyan un peligro de golpes o 
tropezones. 
 
e.  Los materiales en paletas o tarimas deben colocarse uno sobre el otro de manera segura.  Las alturas 
permitidas dependerán del tipo de material, su ubicación, y el diseño de los montacargas que se usen.  
Las paletas defectuosas deben ser descartadas o reparadas. 
 
f.  Los reglamentos locales y de la ACP especifican la cantidad máxima de líquidos inflamables, 
combustibles, tóxicos, o corrosivos que se permiten en cada lugar de depósito.  Estos límites se basan en 
el peligro de incendio que existe, su proximidad a las vías públicas, y los sitios de trabajo.  Los especialistas 
de seguridad, salud ocupacional e higiene industrial y el personal de la Sección de Bomberos de la ACP 
pueden brindar información y guía respecto a estos límites máximos. 
 
8.4 GUIAS PARA CARGAR Y DESCARGAR CONTENEDORES 
 
a.  Los contenedores deben asegurarse antes de comenzar a mover la carga, como, por ejemplo, 
poniéndole cuñas a las ruedas de los remolques, barras con cierre, etc.  Si la mula es desacoplada, se 
deben colocar gatos para soporte de la parte frontal del contenedor. 
 
b.  Pasarelas, planchas, y rampas deben anclarse para evitar que se muevan, y deben estar diseñadas para 
soportar la carga que pasará por ellas. 
 
c.  Cuando aplique, se debe colocar iluminación suficiente para poder operar con seguridad dentro del 
contenedor. 
 
d.  Solamente se podrán utilizar accesorios autorizados por el fabricante de los montacargas para 
introducir o sacar mercaderías de un contenedor. 
 
8.5 GUIAS PARA LEVANTAR Y MOVER MANUALMENTE LA CARGA 
 
a.  Cuando levanten peso, los empleados deben doblar las rodillas y mantener la espalda recta. 
 
b.  Si un artículo es demasiado pesado, voluminoso o grande para una sola persona, no debe tratar de 
levantarlo sin ayuda.  Debe solicitar colaboración de otros trabajadores o utilizar ayudas mecánicas, tales 



como carretillas o montacargas manuales. 
 
c.  Los empleados no deben transportar artículos amontonados que no les permitan ver por dónde van. 
 
8.6 ADIESTRAMIENTO 
 
a.  Todos los empleados que trabajen en almacenes o depósitos deben conocer los materiales peligrosos 
almacenados y manejados y las medidas apropiadas de protección que deben tomarse para prevenir la 
contaminación del área de trabajo o el contacto con ellos mismos.  Los empleados deben conocer 
perfectamente los pasos que deben tomar en el caso de un incidente con material peligroso (HAZMAT) u 
otro tipo de emergencia. 
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SECCIÓN 9 
TRABAJOS DE PINTURA 

 
9.1 GUIAS GENERALES 
 
a.  El Supervisor de primera línea de cualquier trabajo de pintura deberá: 
 

• Verificar el área por si existe algún peligro antes de iniciar los trabajos. 

• Colocar los debidos letreros o barricadas alrededor del área que se va a pintar. 

• Asegurarse de que todo el equipo esté en buenas condiciones, prestando atención especial a las 
escaleras, andamios y ventiladores. 

• Asegurarse de que todos los pintores y ayudantes conozcan los peligros específicos de las 
pinturas y solventes que van a usar, y que tengan el equipo de protección personal necesarios 
para el trabajo que van a realizar. 

• Verificar que todo este equipo esté en buenas condiciones, sobre todo los respiradores y el 
equipo con líneas de aire. 

• Asegurarse de que todos los pintores y ayudantes usen el equipo de protección personal  y la 
ropa de protección adecuada durante todo el proceso del trabajo.  El equipo de protección 
incluirá protección a la vista, cascos, guantes, overoles desechables, reutilizables o ropa manga 
larga, protección respiratoria apropiada, salvavidas y protección contra caídas cuando aplique. 

• Asegurarse de que todos los pintores y ayudantes comprendan lo que deben hacer en caso de 
lesiones o en caso de incendio. 

• Asegurarse de que se mantenga la debida ventilación (natural o artificial) durante el proceso. 

• Asegurarse de que se recojan todos los trapos y se limpie el área de derrames y otros desechos 
potencialmente peligrosos, y que se dispongan debida y prontamente. 

• Asegurarse de que todo el equipo mecánico de pintura esté en buenas condiciones de operación 
antes de cada turno. (Inclusive boquillas de rociado, medidores, mangueras, bombas, y correas) 

• Asegurarse de hacer las conexiones a tierra, del equipo atomizador o bomba cuando   así lo 
indique el fabricante. 

• Si hay trabajos cerca de instalaciones eléctricas expuestas, antes de empezar, verificar con los 
electricistas en campo si los equipos han sido des energizados y es seguro acercarse. 

 
9.2 TRABAJOS DE PINTURA EN ESPACIOS CONFINADOS 
 
a.  Los trabajos de pintura en espacios confinados son potencialmente peligrosos por razones de salud y 
peligros de incendio o explosiones.   

 
b.  La Norma 1410SAL 290 de la Autoridad del Canal de Panamá para trabajos en espacios confinados 
detalla los pasos y precauciones que se deben tomar antes, durante, y después de cualquier trabajo de 
pintura en espacios confinados.   

 
c.  No se llevará a cabo ningún trabajo de pintura ni operación semejante en espacios confinados, si no es 
conforme a las normas y requisitos aplicables.   

 
d.  Los supervisores y gerentes encargados de trabajo de pintura tienen la responsabilidad de asegurarse 



de que se cumplan estos requisitos.   
 

e.  Se considerará que quien no cumpla con ellos ha incurrido en una seria violación de los reglamentos 
de salud y seguridad, y se le podrán imponer severas medidas disciplinarias. 
 
f.  El supervisor encargado del trabajo es responsable de obtener el permiso de trabajo en espacios 
confinados antes de empezar la actividad de pintura, y asegurarse de las renovaciones necesarias para 
mantener el permiso vigente. 
 
9.3 OTROS REQUISITOS DE SEGURIDAD 
 
a.  No se permite fumar en las cercanías durante los trabajos de pintura, y se deben fijar letreros de "NO 
FUMAR" antes de que comience el trabajo. 
 
b.  Deben estar disponibles y listos para uso la debida cantidad de extintores de incendios. Para más 
información, consulte a los especialistas en seguridad, salud e higiene industrial y/o a los bomberos. 
 
c.  Cuando mucho, sólo se debe tener a mano la cantidad de pintura y solventes necesarios para un 
turno en el área de trabajo. 
 
d.  Los materiales y la pintura que deba guardarse de un día para otro deben ser almacenados en un 
depósito bien ventilado, seguro y aprobado. 
 
e.  Sólo los pintores calificados podrán usar equipo para rociar pintura a presión (con o sin aire). 
 
f.  Los trabajadores deben estar capacitados en los productos que usarán.  Deben haber revisado las 
hojas de datos de seguridad (MSDS) de los productos, y conocer los peligros y medidas en caso de 
urgencias. 
 
 
REFERENCIA: 
 

• 1410SAL201 NORMA SOBRE MATERIALES PELIGROSOS  
 

• 1410SAL205 ANEXO A GUIA DE SELECCIÓN DE RESPIRADORES – FILTROS / CARTUCHOS 
 

• 1410SAL290 MANUAL DE PRÁCTICAS SEGURAS EN ESPACIO CONFINADOS 
 

• 1410SAL292 NORMA PARA PINTURA CON ROCIADOR DE LIQUIDOS INFLAMABLES O 
COMBUSTIBLES 

 

• 1410SAL290 - MANUAL DE PRÁCTICAS SEGURAS EN ESPACIOS CONFINADOS – APENDICE J GUÍA 
DE SELECCIÓN DE RESPIRADORES – FILTROS/CARTUCHOS, TABLA R-1 
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SECCIÓN 10 
ESCALERAS Y ANDAMIOS 

 
10.1 ESCALERAS PORTÁTILES  
 
a.  Todas las escaleras que usen las unidades de la Autoridad del Canal de Panamá deben cumplir con 
estándares de fabricación reconocidos (Ejemplo CE, ANSI).  Se prohíbe usar escaleras hechas en los 
talleres. 
 
b.  Las escaleras deben ser inspeccionadas antes de cada uso.  Cualquier escalera que tenga defectos que 
afecten su integridad estructural debe ser identificada y ponerse fuera de servicio. 
 
c.  Las escaleras deben ser manipuladas y movidas con precaución. 
 
d.  La base de una escalera (extensible) se debe separar de la pared de apoyo aproximadamente un cuarto 
de largo de la escalera.  Las escaleras de extensión se deben asegurar tanto en su parte superior como en 
su parte inferior para evitar que se deslices y se caigan.  
 
e.  No se pare en los dos escalones superiores de una escalera de tijera.  Las barras extensoras deben estar 
totalmente extendidas antes de subir.  Las escaleras deben estar firmemente apoyada en el piso. 
 
f.  Las escaleras (extensibles) que se usan para llegar a los techos deben sobresalir 0.90 metros (tres pies) 
sobre el techo. 
 
g.  No coloque las escaleras en pasillos o áreas de circulación, donde puedan ser golpeadas 
inadvertidamente por el tráfico de personas, vehículos o equipos.  Siempre señalice la base de la escalera 
o mantenga alguna forma de advertir al tráfico de la posición de la escalera. 
 
h.  No trate de alcanzar algo que esté a más distancia que el largo de su brazo desde el centro de la 
escalera. 
 
i.  Suba o baje de cara a la escalera.  Sólo debe haber una persona a la vez en una escalera. 
 
j.  No se deben usar escaleras de metal cuando pueda haber contacto eléctrico. 
 
k.  Las escaleras se deben mantener limpias para evitar resbalones al usarlas.  Se deben almacenar 
apropiadamente. 
 
10.2. ESCALERAS EN EDIFICACIONES  
 
a.  Escaleras Industriales y en Edificaciones:  Cuando exista interrupción de elevación en las superficies de 
caminar que sea a igual o mayor a 48 cms (19 pulgadas), se deberá proveer de una escalera de acceso, 
una rampa, un equipo aprobado para elevación de personas u otro medio seguro para facilitar el acceso 
a todos los puntos de trabajo. 
 
b.  En escaleras estándares de edificios, cada lado abierto a caídas de estos medios de accesos, cuya altura 
sea mayor de cuatro o más escalones o peldaños, o que sean mayores a 76 cms (30 pulgadas), debe estar 



protegido con barandales con pasamanos estándares debidamente asegurados. Incluye accesos a 
vehículos, vagones y plataformas estacionarios cuando se utilizan en actividades de construcción. 
 
c.  Al subir o bajar una escalera, camine despacio, observe donde pisa y mantenga siempre una mano en 
el barandal.  No se debe utilizar las escaleras cargando en las manos objetos que puedan obstruir la visión 
o hacerle perder el equilibrio.  
 
d. Sólo deben ser utilizadas las escaleras diseñadas como medio de acceso a una estructura de un edificio.  
Estas escaleras deben tener una altura libre sobre cabeza aceptable, los escalones deben ser parejos y 
nivelados. 
 
e.  Las capacidades de carga de las escaleras no deben ser excedidas en su uso.  Las escaleras deben ser 
utilizadas solamente para el propósito de diseño y no deben sufrir alteraciones estructurales, a no ser que 
sean aprobadas por un ingeniero estructural y autorizadas para su uso. 
 
f.  Las escaleras fijas temporales (como las instaladas para acceder a una cámara seca) deben estar 
adecuadamente ancladas e iluminadas, mantenerse limpias para evitar tropezones y caídas.  La parte 
superior de la escalera debe forrarse para minimizar el impacto que crea la vista hacia el vacío. 
 
10.3 ANDAMIOS 
 
a.  Cuando los trabajos no se puedan realizar de forma segura desde una superficie elevada sólida o desde 
una escalera, se deberán utilizar andamios siempre que sea factible la erección del mismo. El tipo de 
resistencia o capacidad  del andamio debe ser de acuerdo con la carga. Todos los andamios deberán ser 
capaces de soportar por lo menos cuatro veces el peso que van a cargar. (1410SAL141 
Norma de Seguridad de Andamios). 
 
b.  Las plataformas de trabajo sean metálicas, de madera o prefabricadas deben cumplir con  
 Requisitos de Seguridad para Andamios (ANSI/ASSP A10.8) y con CFR1926 Subparte L Andamios 
(Scaffolds). 
 
c.  Los andamios se deben construir y mantener conforme a los requisitos de seguridad aplicables y deben 
ser ensamblados por personal capacitado y autorizado  Los andamios deben ser inspeccionados 
frecuentemente por una persona competente para asegurar que estén completos, aplomados y en 
condiciones seguras para su uso. 
 
d.  Los andamios dañados, flojos, inestables, fuera de la vertical o débiles no deben usarse hasta no ser 
reparados. 
 
e.  Los empleados no deben trabajar en andamios si hay vientos fuertes o tormenta eléctrica. 
 
f.  Los andamios fijos se deben anclar a una estructura fija y tener un barandal fijo para las manos y una 
tabla de resguardo para los pies en todos sus lados abiertos.   Se debe arriostrar en su parte superior todos 
los andamios con más de 3 cuerpos de altura (5 metros o 17 pies de altura aproximadamente).  El uso de 
andamios con estabilizadores es permitido. 
 
g.  Cada nivel donde se trabaja, la superficie de trabajo deberá estar completamente cubierta.  Si se usan 
dos o más plataformas, se colocarán de tal modo que el espacio entre ellas no exceda más de 2.5 cm (1 



pulgada).  Todos los niveles donde se está trabajando tendrán rodapiés de mínimo 15 cms (6 pulgadas) 
de alto.  Si hay objetos de mayor tamaño, la altura del rodapié se aumentará para prevenir la caída de 
ellos.  En los equipos flotantes, las plataformas deben estar aseguradas para prevenir su desplazamiento. 
 
h.  Todos los andamios deben ser armados nivelados y descansar firmemente sobre sus bases, y  tener  
fundaciones sólidas y estables.  Deben tener todos sus componentes en su lugar todo el tiempo que esté 
en uso.  Todas las crucetas y soportes deben estar asegurados, y tener bases o estar montados en ruedas.  
Los andamios se nivelarán utilizando gatos de tornillo u otro medio equivalente.  El uso de bloques, 
maderas u otros objetos inestables para nivelar no es permitido. 
 
i.  Solamente se podrán utilizar poleas y sistemas de izado de materiales en andamios diseñados para tal 
propósito e instalados según lo indica el fabricante.  Cuando se coloquen materiales sobre la plataforma 
de trabajo, se deben distribuir para no exceder la capacidad de carga de la plataforma. NO se puede 
acumular material que supere la capacidad de carga de la plataforma de trabajo del andamio o que pueda 
causar la pérdida de balance del mismo. 
 
j.  Debe proveerse un acceso seguro a los andamios.  Las plataformas deben mantenerse limpias y 
despejadas de herramientas, materiales y desechos. 
 
k.  Los empleados que trabajen a 1.80 metros (6 pies) o más sobre una superficie deben utilizar protección 
contra caídas (barandales o arneses conectados a un anclaje adecuado), conforme a las 1410 SAL 109 
Normas de Seguridad sobre Protección contra Caídas. 
 
l.  Los andamios móviles no deben moverse mientras haya empleados sobre ellos, y solamente se pueden 
movilizar en superficies sin obstrucciones, niveladas o con pendientes menores del 3%.  Todas las ruedas 
deberán tener frenos funcionales para evitar el movimiento no-intencionado del andamio. Para mover los 
andamios, los mismos se empujan por la parte inferior, pero en ningún caso, el punto de empuje puede 
estar por arriba de los 1.5 metros (5 pies). 
 
m.  Los andamios que estén anexados a equipo flotante o sobre barcazas flotantes a los lados de los 
barcos, deben construirse de modo que todo el piso y tablas o barras de resguardo estén fijas y no 
sostenidas en su lugar sólo por gravedad. Los empleados que trabajen en estos tipos de andamios también 
deben utilizar protección contra caídas o portar un dispositivo de flotación aprobado en caso de que 
accidentalmente se caigan al agua. 
 
n.  Las guindolas o andamios suspendidos deben ser inspeccionados diariamente por una persona 
competente, al inicio de cada jornada.  Los anclajes, los cables de soporte, la estructura de la guindola, los 
mecanismos de ascenso/descenso y frenos deben ser revisados y probados para asegurar que operen 
apropiadamente. 
 
o.  Solamente empleados capacitados y autorizados podrán trabajar en las guindolas y andamios 
suspendidos.  Cada empleado en la guindola y andamio suspendido debe utilizar un arnés de cuerpo 
entero sujetado a una línea de vida a través de un dispositivo adecuado con amortiguador.  Debe haber 
una línea de vida para cada empleado, y las líneas de vida deben estar atadas a un anclaje adecuado 
independiente al punto de anclaje de las guindolas o el andamio suspendido.  De no ser posible obtener 



puntos de anclaje independientes, los puntos escogidos deben ser autorizados por una persona calificada. 
 
 
 
REFERENCIAS: 

• ANSI/ASSP A10.8 Scaffolding Safety Requirements 

• ANSI   Z359.2 Requisitos Mínimos para un Programa Administrado Integral de Protección contra 
Caídas. 

• CFR1926 Subpart L.  Scaffolds. 

• 1410SAL 109  Norma de Seguridad sobre Protección contra Caídas 

• 1410SAL 141 Norma de Seguridad de Andamios 

• 1410SAL 135 Norma de seguridad para las escaleras industriales y en edificaciones  
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SECCIÓN 11 
HERRAMIENTAS Y EQUIPOS DE TALLER. 

 
11.1 HERRAMIENTAS MANUALES 
 
a.  Sólo deben usarse herramientas de mano que estén en buenas condiciones.  Cada empleado es 
responsable de inspeccionar sus herramientas antes de utilizarlas, verificar que tenga todas sus guardas 
en su lugar y saber cómo utilizarlas de forma segura. 
 
b.  Los supervisores deben asegurarse de que los empleados usen las herramientas de mano de manera 
segura, que se use la herramienta apropiada para cada trabajo, y que los empleados estén bien 
adiestrados en el uso de las herramientas que se le asignen manejar.  Por ejemplo, los destornilladores 
no deben utilizarse como cinceles, ni los cuchillos como destornilladores, ni las llaves como martillos.  Las 
herramientas cortantes como cinceles, cuchillos y cizallas deben mantenerse afiladas en todo momento. 
 
c.  El supervisor de la unidad deberá inspeccionar todas las herramientas de mano por lo menos una vez 
por año. 
 
d.  Las herramientas defectuosas deben ser etiquetadas y retiradas del servicio inmediatamente.  Por 
ejemplo, no utilice herramientas con mangos flojos o rotos, superficies de impacto deformadas o 
fracturadas.  Las herramientas proporcionadas por la Autoridad del Canal de Panamá que resulten 
defectuosas y fallen durante su uso normal, deben ser devueltas al Cuarto de Herramientas o a su 
supervisor con una descripción del problema, para que sean reparadas o descartadas.  Las herramientas 
personales de los empleados que presenten defectos deberán ser retiradas de los lugares de trabajo del 
Canal de Panamá. 
 
11.2 HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS MANUALES. 
 
a.  Todas las herramientas eléctricas manuales deberán ser aprobadas o listadas como tal por instituciones 
certificadoras reconocidas como por ejemplo Underwriter’s Laboratories, Canadian Standard Association, 
o Factory Mutual (busque el símbolo de UL, CSA, FM), o mejor. 
 
b.  Todas estas herramientas eléctricas deberán tener alambres de conexión a tierra dentro del cordón y 
un enchufe con terminal de tierra, o indicar claramente que tienen aislamiento doble mediante el símbolo 
de dos cuadros (uno dentro del otro) o las palabras " double insulated”. 
 
c.  Antes de iniciar el día de trabajo se deben verificar los cordones eléctricos y las extensiones, y revisar 
por daños tales como alambres expuestos, terminales defectuosas, aislamiento rajado o cortado, o 
carcasa de la herramienta rota o dañada.  Los operadores de las herramientas eléctricas también deberán 
cerciorarse de que los cordones no estén expuestos a temperaturas elevadas ni a solventes. 
 
d.  No quite ni altere los resguardos de las sierras eléctricas, amoladores, pulidoras, cepilladoras, etc. 
(Véase la Sección 5 para más detalles sobre las herramientas eléctricas) 
 
e.  Los Interruptores de Circuito de Fallas a Tierra (GFCI) deben usarse en todos los cordones de extensión 
de 110 voltios que estén conectados a las herramientas eléctricas portátiles.  Los cordones de extensión 
deben estar ubicados de modo que no los pisen los vehículos, no estén expuestos a solventes, o estén 



colocados en contacto con bordes afilados, ni se permita que se conviertan en un peligro de tropiezo. 
 
f.  Las herramientas eléctricas deben almacenarse en un sitio limpio y seco, y no suspendidas ni llevadas 
por sus cordones. 
 
11.3 HERRAMIENTAS NEUMÁTICAS 
 
a.  Las líneas de aire deben colocarse de manera que no representen riesgo de tropezones ni daños a la 
línea. 
 
b.  Se debe cerrar el abastecimiento de aire a la manguera de aire y liberar la presión, antes de intentar 
desconectar la manguera o la herramienta. 
 
c.  Las herramientas neumáticas de impacto, tales como los martillos neumáticos y pistolas de remache, 
son altamente peligrosas.  Nunca trabe el gatillo para que se mantenga en posición sin presión manual, ni 
active las herramientas neumáticas hasta que la aplique sobre el trabajo. 
 
d.  Se deberá utilizar algún método para prevenir que acoples de las mangueras se suelten 
accidentalmente (cintas anti-latigazo, acoples de conexión rápida, etc.). 
 
e.  El aire comprimido no debe ser utilizado para limpiar el cuerpo.  Cuando se use aire comprimido  para 
limpiar las áreas de trabajo, la presión se DEBE regular a menos de 30 psi y siempre utilizar protección a 
la vista, el cuerpo y protección contra desprendimientos. 
 
f.  Todos los compresores, líneas de aire comprimido deben ser inspeccionadas periódicamente para 
verificar sus condiciones.  Los tanques y recibidores serán inspeccionados una vez al año.  Cada línea de 
aire debe tener manómetros para verificar las presiones de trabajo. 
 
11.4 HERRAMIENTAS Y EQUIPOS A GASOLINA 
 
a.  Las sierras de cadena y el equipo de mantenimiento de predios (como cortadoras de hierba, 
canteadoras, podadoras "weed eaters", nebulizadores, etc.) son las herramientas de gasolina 
comúnmente usadas en la ACP.  Los supervisores deberán asegurarse de que los operadores conocen las 
características de operación de cada herramienta o máquina, y los riesgos involucrados. 
 
b.  Nunca use ropa suelta y ancha para trabajar con estas herramientas. Utilice el equipo de protección 
personal adecuado según lo instruya su supervisor, o consulte con el especialista de seguridad, salud e 
higiene industrial asignado a su área. 
 
c.  Nunca opere herramientas de gasolina en un área con poca ventilación.  Estas herramientas y máquinas 
producen grandes volúmenes de gases tóxicos que, en áreas con poca ventilación, pueden ser dañinos a 
la salud del operador y otros. 
 
d. Nunca almacene herramientas con gasolina en sus reservorios, en áreas con poca ventilación.  
 
d.  Nunca reabastezca de gasolina una máquina cuyo motor está caliente.  Los equipos portátiles que se 



usan con arneses, deben ser desmontados y colocados en el piso para su reabastecimiento. 
 
11.5 HERRAMIENTAS DE ACTIVACIÓN EXPLOSIVA 
 
a.  Todas las herramientas de activación explosiva deben ser usadas con todas las protecciones, 
resguardos o aditamentos provistos por el fabricante.  Las herramientas activadas con pólvora operan 
como un arma cargada y deben tratarse con extrema precaución. De hecho, son tan peligrosas que ellas 
sólo deben ser operadas por trabajadores especializados. 
  
b.  No utilice herramientas activadas con pólvora en una atmósfera explosiva o inflamable.  
 
c.  Inspeccione la herramienta antes de usarla para determinar que esté limpia, que todas las partes 
operen libremente, que el barril esté libre de obstrucciones y que se tiene las barreras apropiadas, las 
guardas y los sujetadores recomendadas por el fabricante.  
 
d.  No cargue la herramienta a menos que vaya a utilizarse inmediatamente.  
 
e.  No deje una herramienta cargada desatendida, sobre todo donde estaría disponible a personas no 
familiarizadas ni autorizadas para utilizarlas. 
 
f.  Al usarla, mantenga las manos en las áreas seguras y nunca apunte la herramienta a otros empleados.  
 
g.  Al usar las herramientas activadas con pólvora para introducir clavos, pines o sujetadores, asegúrese 
que los clavos no atravesarán hacia el otro lado del material a clavar, que el material no ser muy duro o 
quebradizo de tal forma que pueda cortar, salpicar o hacer que los clavos reboten.  
 
11.6 HERRAMIENTAS HIDRÁULICAS.   
 
a.  Inspeccione todas las conexiones, acoples y mangueras para asegurar que estén en buenas 
condiciones.  Observe por partes húmedas, rajaduras, cortes, pinchazos o deterioro de las mangueras 
que pudieran causar una ruptura. 
 
b.  Coloque las mangueras de tal forma que no vayan a ser pisadas por vehículos, atrapadas por puertas 
u otros equipos, cortadas por bordes filosos, o que vayan a constituir un peligro de tropiezo. 
 
c.  Verifique el nivel de fluido hidráulico, y que el mismo sea el apropiado para la herramienta que está 
utilizando. 
 
d.  Asegúrese que los accesorios, herramientas, mangueras y acoples son adecuados para la máxima 
presión de trabajo de que puede levantar la bomba. 
 
11.7 PROTECCIÓN PERSONAL AL USAR HERRAMIENTAS 
 
Todas las personas que estén expuestas de forma rutinaria o continua a peligros por el uso de 



herramientas manuales deberán: 
 

• Mantener las herramientas manuales en buenas condiciones. 

• Mantener registros de mantenimiento. 

• Inspeccionar las herramientas antes y después de su uso. 

• No utilizar herramientas sin estar capacitados sobre el funcionamiento de las mismas. 

• Operar las herramientas según las instrucciones del fabricante. 

• Utilizar el o los equipos de protección personal adecuados.  Como mínimo, se deberá utilizar 
protección contra impactos a la vista.  Puede ser necesario también el uso de escudos faciales, 
protección auditiva, cascos, delantales, guantes, u otros según aplique. 

• Todas las herramientas giratorias o con partes móviles, tales como sierras circulares y 
esmeriladoras deben tener sus guardas instaladas en todo momento. 

• Mantenga los mangos de las herramientas limpios de grasas y cualquier contaminante que impida 
sujetarlas firmemente y de forma apropiada. 

• Almacene las herramientas de forma apropiada, en tablillas y no colgadas por sus cordones o 
mangueras, las herramientas cortantes con las partes afiladas cubiertas, y las herramientas de 
gasolina con sus tanques drenados. 

 
11.8 EQUIPOS DE TALLER. 
 
a.  Se debe mantener las áreas alrededor de las máquinas y equipos despejados para permitir la 
movilidad y la operación segura del equipo.  Se marcará el área de trabajo necesaria alrededor de cada 
máquina y equipo. 
 
b.  Los pisos de los talleres se mantendrán limpios y secos, ordenados y en buenas condiciones. 
 
c.  Se deberá proveer buena iluminación sobre las máquinas, y cuando sea necesario, se complementará 
con iluminación localizada. 
 
d.  Cuando la operación de las máquinas o equipos genere polvos y partículas, se deberán colocar 
pantallas, escudos para proteger a las personas en las cercanías (como en los tornos y fresadoras), 
extractores de polvos (como las lijadoras y sierras de madera) u operar los equipos al aire libre (como las 
mezcladoras de cemento). 
 
e.  Cuando sea requerido introducir piezas en los puntos de operación de las máquinas, las mismas 
deberán tener guardas que impidan que las manos lleguen hasta el punto de operación, o se deberán 
utilizar accesorios para empujar los materiales. 
 
f.  Los puntos de operación de las máquinas y equipos, los medios de transmisión de potencia (cadenas, 
poleas, correas, etc.) y cualquier otro elemento en movimiento (ejemplo abanicos) localizado a menos 
de 2.13 metros (7 pies) sobre el suelo deberán estar resguardados o protegidos adecuadamente,  
 
g.  Los esmeriles de banco deben tener guardas y portaherramientas.  Las guardas mantendrán una 
tolerancia de 0.25 pulgadas (1/4 pulgada) y los portaherramientas una tolerancia de 0,125 pulgadas (1/8 
pulgada).  La superficie de los elementos abrasivos debe mantenerse parejas, libres de contaminantes y 
partículas.  Los esmeriles deben la bolsa colectora para contener los polvos generados. 
 



REFERENCIAS: 
 

• 1410SAL113 NORMA DE SEGURIDAD PARA EL RESGUARDO DE MÁQUINAS Y 

• EQUIPOS 

• 1410SAL115 NORMA DE SEGURIDAD SOBRE HERRAMIENTAS MANUALES.  

• ANSI A10.3 Requisitos para sistemas de fijación accionados por pólvora 

• ANSI B7.1-2017 Requisitos de seguridad para el uso, cuidado y protección de ruedas abrasivas 

• ANSI 01.1-2013Requisitos de seguridad para maquinaria de carpintería. 

• ANSI / CAGI B19.1, Norma de seguridad para sistemas de compresores de aire. 

• 29 CFR 1910.242.  Hand and Portable Powered Tools and Other Hand-Held Equipment 

 

 

  



SECCIÓN 12 
 

EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SECCIÓN 12 
EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL 

 
12.1 ASPECTOS GENERALES 
 
a.  El Canal de Panamá provee a cada empleado el equipo de protección personal apropiado para el trabajo 
que realiza.  A su vez, los empleados son responsables de utilizar el equipo de protección personal 
apropiado para el trabajo que realiza.  Los supervisores deberán asegurarse de que a los empleados se les 
entregue y usen el equipo correcto de protección personal para el trabajo. 
 
b.  Los gerentes de unidades y los supervisores, en coordinación con el personal de Higiene y Seguridad 
Industrial, determinarán cuál será el equipo de protección para el trabajo o lugar específico, y se 
asegurarán de que se le expida el equipo de protección personal apropiado a cada empleado. 
 
c.  La Norma SAL1410 114, en el Anexo A Guía General de Uso de Equipos de Protección Personal establece 
las recomendaciones sobre el uso de los equipos de protección personal más comunes para asegurarse 
de que los empleados tengan la mejor protección posible, y deberá ser utilizada antes de hacer un pedido 
de equipo de protección personal.  El Catálogo en Línea provee igualmente las descripciones y los números 
de inventario para aquellos equipos disponibles.    
 
d.  Cuando quiera que se vaya a realizar un trabajo para el cual no se haya definido específicamente el 
equipo de protección personal necesario, o bien que el equipo  en específico no está disponible a través 
del Catálogo en línea, el supervisor debe contactar al especialista en seguridad, salud e higiene industrial 
asignado a su área para asesoría, selección y adquisición de los equipos requeridos. 
  
e.  Si no se les ha proporcionado el equipo de protección personal, no se le podrá exigir a los empleados 
que hagan trabajos que requieran el uso de dicho equipo. 
 
12.2 RESPIRADORES 
 
a.  A cada empleado se le expedirá uno o más respiradores y se le capacitará en su funcionamiento y 
mantenimiento.  Se le debe realizar una prueba de ajuste del respirador al empleado, para asegurarse que 
el tamaño sea el adecuado.  El respirador asignado es de carácter personal, y deberá ser usado únicamente 
por dicho empleado hasta donde lo permitan las demandas de operación. 
 
b.  Se debe usar el filtro correcto y adecuado para las condiciones de trabajo. 
 
c.  Los supervisores deben consultar las guías en los Anexo A y Anexo B de la Norma SAL1410-205 Norma 
para la Protección Respiratoria para seleccionar el respirador y el filtro/cartucho adecuado a las 
condiciones de trabajo y/o consultar con el especialista en seguridad, salud e higiene industrial asignado 
a su área. 
 
d.  Los respiradores se deben limpiar después de cada uso y guardar en bolsas plásticas cerradas en un 
lugar limpio, sin polvo ni otros contaminantes. 
 
e.  Los supervisores deben asegurarse de que los empleados estén bien afeitados cuando deban usar los 



respiradores, de tal forma que se garantice un sello apropiado entre el respirador y la cara del usuario.    
 
f.  Los empleados y supervisores deben asegurarse de estar bien afeitados cuando deban usar los 
respiradores, de tal forma que se garantice un sello apropiado entre el respirador y la cara del usuario.   
 
g.  Los supervisores a niveles de capataz, o su equivalente, o superiores deben inspeccionar las máscaras 
de los empleados, por lo menos trimestralmente.  Además, los usuarios deben revisar sus máscaras en 
busca de escapes y defectos antes de cada uso y después de cada limpieza.   
 

h.  Los empleados a quienes se les expida respiradores  deben revisar sus máscaras en busca de escapes 
y defectos antes de cada uso y después de cada limpieza. 
 
i.  Antes de asignar un respirador de presión negativa o positiva a un empleado, se le realizará una prueba 
de ajuste para verificar el correcto entalle del respirador a su cara con la misma marca, modelo y tamaño 
del respirador que va a utilizar.  Esta prueba  se debe repetir periódicamente.  Los trabajadores deberán 
comunicar de inmediato cuando ocurra algún cambio facial que pueda afectar el ajuste, como una 
fluctuación significativa de peso o un trabajo dental. 
 
12.3 CASCOS DE SEGURIDAD 

 
a.  Se deben colocar letreros en todos los puntos de entrada a las áreas donde sea obligatorio el uso del 
casco de seguridad. 
 
b.  Se debe expedir y usar el casco de seguridad adecuado para el trabajo que se va a realizar. 
 
c.  Verifique periódicamente que los cascos de seguridad no tengan rajaduras, esté descolorido, u otro 
daño.  Cuando el brillo original del casco de seguridad se opaque, el casco no debe usarse cerca de líneas 
o equipo eléctrico.  No deben usarse cascos defectuosos. 
 
d.  El arnés de suspensión del casco cada empleado debe estar debidamente colocado, y debe verificarse 
que no tenga daños.  No se debe colocar ningún accesorio en la cabeza que impida el adecuado 
asentamiento y ajuste de arnés del casco sobre la cabeza.  NO se permite guardar trapos, guantes y otros 
artículos entre el arnés y la carcasa del casco. 
 
e.  Está prohibido el uso de cascos metálicos de seguridad en cualquier unidad de la Autoridad del Canal 
de Panamá.  
 
f.  El uso del casco de seguridad es obligatorio cuando se manejen cabos, cables y líneas mensajeras, se 
trabaje cerca de cargas levantadas, por debajo del nivel donde se realizan otros trabajos o hay actividades, 
en zanjas y espacios confinados y donde exista cualquier obstrucción o estructura a nivel de la cabeza con 
la cual se pudiese golpear la cabeza.  
 
g.  Además, cuando exista la posibilidad de que el casco se salga de la cabeza, como, por ejemplo, pero no 
limitado a, trabajos de marinería y trabajos en altura, se debe utilizar un barbiquejo para sostener el casco 



sobre la cabeza.  
 
12.4 CALZADOS DE SEGURIDAD 
 
Se les proporcionará calzados de seguridad a todos los empleados que trabajen en posiciones designadas.  
La Norma de calzado de seguridad de la Autoridad del Canal de Panamá ofrece información detallada 
sobre este importante artículo de protección personal. A continuación, las guías básicas sobre los  calzados 
de seguridad: 
 
a.  A cada empleado permanente que trabaje en una posición designada para el uso obligatorio de 
calzados de seguridad se le expedirán dos pares de calzados, que deben usarse alternadamente, para 
aumentar su duración y la comodidad de los pies.  A los empleados temporales se les expedirá sólo un par 
de calzados.  Normalmente se expiden sólo dos pares de calzados por año.  Se pueden expedir más de dos 
pares de calzados al año siempre que el empleado le demuestre a su supervisor que los calzados que se 
le han expedido se han desgastado o ya no pueden utilizarse. 
 
b.  No expedir a los empleados calzados o botas usadas.  Esta práctica es una causa potencial de 
infecciones de los pies. 
 
c.  A los calzados se les debe dar el cuidado apropiado.  Si el empleado no los cuida, o los pierde, se le 
cobrará el par de reemplazo. 
 
d.  Los calzados desgastados o dañados deberán cambiarse por calzados nuevos. 
 
e.  Deben usarse calzados o botas de seguridad adecuadas para el trabajo que se realice. 
 
f.  Se suministran botas de caucho con puntera de protección y suelas anti-penetración y antideslizantes 
para utilizarse cuando se trabaje en áreas inundadas, expuesto a hidrocarburos, vaciado de concreto, lodo 
u otras circunstancias similares.  
 
g.  Los calzados o botas de seguridad especiales se pueden comprar de otras fuentes, siempre que las 
órdenes de compra sean aprobadas por el Supervisor de la Sección de Seguridad e Higiene Industrial.  Esto 
aplica a empleados que no pueden encontrar el tamaño correcto de calzado en existencia, para aquellos 
con condiciones médicas especiales que le impida el uso de calzados regulares, y para empleados que 
requieran calzados especiales para trabajos específicos.  La Sección de Seguridad e Higiene Industrial 
proporcionará las guías sobre los tipos y fuentes de los calzados especiales aprobados. 

 
h.  Los empleados que requieran de calzados ortopédicos de seguridad deberán seguir las guías 
establecidas en la Norma de Calzado de Seguridad    
 
12.5 PROTECCIÓN DE LOS OJOS Y LA CARA 
 
a.  Es norma del Canal de Panamá exigir que se utilice protección para los ojos y la cara en cualquier 
momento en que exista una probabilidad razonable de lesión, la cual podría ser minimizada mediante el 
uso de dicho equipo protector.  La protección apropiada de los ojos y la cara se le proporcionarán al 
empleado sin costo alguno para él, y deberá utilizarla siempre que las máquinas, o las operaciones, 
presenten el peligro de lanzar por los aires objetos a gran velocidad o fuerza, luz intensa y molesta, 



líquidos que salpiquen, radiación que cause lesiones o una combinación de estos. 
 
b.  Las áreas designadas que requieran protección de los ojos tendrán suficientes avisos que digan "Uso 
obligatorio de protección ocular", colocados en forma conspicua para asegurarse que los empleados los 
vean. 
 
c.  Cuando las condiciones exijan también protección para la cara, se deben usar caretas sobre los anteojos 
o gafas de seguridad. 
 
d.  Los supervisores tienen la responsabilidad de obtener, proporcionar y asegurar que sus empleados 
tengan y utilicen la protección adecuada para los ojos y la cara que deban usar sus trabajos. 
 
e.  Los empleados que usen anteojos de prescripción y se asignan para que desempeñen tareas que los 
exponen con frecuencia a partículas que vuelan a altas velocidades, tales como las de metal, concreto, o 
madera, tendrán autorización para obtener anteojos de seguridad de prescripción por cuenta del Canal 
de Panamá.  Ejemplos de estos tipos de tareas incluyen, pero no se limitan a, la operación de tornos o del 
equipo de maquinado de herramientas, planchas metálicas de amolar, el uso de sierras eléctricas, etc. Los 
detalles están contenidos en la Norma Programa de Lentes de Seguridad con Prescripción.   
 
f.  Para obtener los anteojos de seguridad de prescripción, los agentes de compra de las unidades 
prepararán una orden de compra dirigida a un taller de optometría autorizado de la localidad con una 
receta óptica reciente adjunta.  Esta orden se envía luego a  Sección de Seguridad e Higiene Industrial para 
su aprobación y se devuelve a la unidad.  
 
Luego, el empleado toma la orden y la receta y la lleva al taller óptico indicado para los ajustes iniciales.  
El taller óptico le avisará al empleado cuándo puede regresar a recoger sus anteojos. 
 
g.  Si una receta cambia sustancialmente o los anteojos se dañan o se pierden debido a circunstancias 
sobre las cuales el empleado no tenga ningún control, se autorizará un nuevo par.  Los anteojos perdidos 
o dañados debido a negligencia del empleado se reemplazarán por cuenta del empleado. 
 
h.  No se permite el uso de lentes de contacto en áreas donde exista una exposición al polvo, o que  
emanaciones o vapores de productos químicos, ya que éstos pueden dañar los lentes y lesionar o irritar 
los ojos. 
 
12.6 PROTECCIÓN DE LAS MANOS 
 
El Canal de Panamá tiene en existencia una amplia variedad de guantes para todo tipo de requisito de 
trabajo.  Use los guantes apropiados para el trabajo que va a realizar.  Si tiene dudas, consulte con su 
supervisor y/o a los especialistas en seguridad, salud e higiene asignados a su  
 
12.8 OTRO EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL 
 
a.  El Canal de Panamá también mantiene en existencia una amplia variedad de equipo de protección 
personal, diseñado específicamente para soldadores, macheteros, electricistas, mecánicos, empleados 
que trabajan en las alturas, trabajos cerca o sobre el agua, operadores de plantas eléctricas, etc. 
 
b.  Otras secciones de este manual establecen el uso de equipos de protección personal según la actividad 



que se realiza.  Así, se requiere equipo de protección personal especializado cuando se realizan trabajos 
de corte y soldadura, trabajos en alturas, trabajos expuestos a peligros eléctricos, pintura, etc.  El 
supervisor de los empleados asignados coordinará con el especialista de seguridad, salud e higiene 
industrial asignado a su área la selección de los equipos de protección personal requeridos para el trabajo 
en cuestión. 
 
 
 
REFERENCIAS: 
 

• ANSI Z87.1: Protección de ojos y rostro. 

• 1410SAL 104 Norma Programa de Lentes de Seguridad Con Prescripción 

• ANSI Z359 Fall Protection & Arrest Standards.  

• 1410SAL 109 Norma de Seguridad sobre Protección contra Caídas 

• 1410SAL 112 Norma de Seguridad en Operaciones de Corte y Soldadura 

• 1410SAL 114 – Norma Programa de Equipo de Protección Personal 

• 1410 SAL 119  Norma de Calzado de Seguridad  

• ANSI / ASSE Z88.2 (2015) - Prácticas de protección respiratoria  

• 1410SAL 205 Norma para la Protección Respiratoria 

• 1410SAL 210 Norma para Aire Respirable  

• 1410SAL 213 Norma sobre Ropa Protectora  

• 1410SAL 215 Norma para la conservación de la audición. 
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SECCIÓN 13 
INFORMACIÓN SOBRE MATERIALES PELIGROSOS 

 
Es norma de la Autoridad del Canal de Panamá proporcionar información y capacitación para asegurar 
que sus empleados comprenden las propiedades y los peligros potenciales que presentan los materiales 
que usan en su trabajo, y las medidas de protección que deben tomar para manipular, almacenar, y 
transportar dichos materiales. 
 
13.1 RESPONSABILIDADES DEL PROGRAMA 
 
a.  El Gerente de la División de Salud y Seguridad se asegurará que todos los elementos claves del 
programa estén en su lugar y funcionando. 
 
b.  Los Gerentes de División de las unidades operativas deben asegurar el cumplimiento con los requisitos 
de la Norma de Información sobre Materiales Peligrosos.  Cada supervisor es responsable de asegurar el 
acceso de su personal a la información de seguridad relacionada a los materiales peligrosos a los cuales 
pudiesen estar expuestos, así como velar por la adecuada capacitación de todos los empleados expuestos 
a materiales peligrosos.   
 
c.  La Sección de Higiene y Seguridad Industrial brindará el asesoramiento necesario para asegurar el uso 
apropiado de los materiales peligrosos, y vigilará el cumplimiento de los requisitos mediante inspecciones 
formales e informales de las áreas de trabajo, y evaluaciones periódicas.  
 
d.  Los contratos que incluyan la introducción de materiales peligrosos en las instalaciones o edificios de 
la Autoridad del Canal de Panamá requerirán que el contratista se adhiera a los requisitos de la 1410 SAL 
201 Norma de Información sobre Materiales Peligrosos.  
 
13.2 INVENTARIO DE MATERIALES PELIGROSOS 
 
a.  La División de Salud y Seguridad mantendrá un archivo central de todos los materiales peligrosos que 
se usan en la ACP.  Cada división que tenga que manejar los materiales cubiertos por esta norma 
mantendrá un inventario de todas las áreas de trabajo y almacenaje para determinar a cuáles de estos 
materiales están expuestos sus empleados.  Los resultados de este inventario se mantendrán en los 
archivos de cada división, y se enviará una copia a la Sección de Higiene y  Seguridad Industrial. 
 
b.  La Sección de Higiene y Seguridad Industrial deberá aprobar todas las compras de materiales peligrosos 
antes de dicha compra.  Cada comprador enviará subirá al Sistema de Información de Materiales 
Peligrosos en Línea las Hojas de Datos de Seguridad (MSDS) o la Ficha de Datos de Seguridad del producto 
que le suministró el posible suplidor.   
 
c.  Si la compra se aprueba, la Sección de Higiene y Seguridad Industrial (CHSH) proporcionará el código 
de las etiquetas de aviso de peligros para el material peligroso y registrará la MSDS (o la FDS) en el sistema 



para que todos los posibles usuarios tengan acceso a la misma. 
 
13.3 HOJAS DE DATOS DE SEGURIDAD DE MATERIALES PELIGROSOS (MSDS) O FICHA DE DATOS DE 
SEGURIDAD (FDS). 
 
a.  El comprador de cualquier material peligroso es responsable de garantizar que todos los suplidores de 
materiales peligrosos (tanto locales como en el extranjero, sea cual fuere la cantidad de la compra) 
incluyan las hojas de datos de seguridad (MSDS) o las fichas de datos de seguridad (SDS) actualizadas con 
cada uno sus embarques.  NO se deben recibir materiales peligrosos cuya MSDS o FDS no haya sido 
recibida. 
 
b.  La Sección de Higiene y Seguridad Industrial mantendrá un archivo central de las hojas actualizadas de 
datos de seguridad de materiales peligrosos de todos los productos peligrosos que se utilicen en la ACP.  
Este archivo incluirá las hojas proporcionadas por los suplidores, y la información sobre materiales 
peligrosos "Hoja de Datos de Seguridad”, o su equivalente según el criterio de la Sección de  Higiene y 
Seguridad Industrial. 
 
c.  Cada Gerente de División tiene la responsabilidad de asegurarse de que el personal cuente con acceso 
a las MSDS en el sitio de uso, bien sea en formato electrónico o en papel. 
 
13.4 ETIQUETAS DE AVISO DE PELIGROS SOBRE MATERIALES PELIGROSOS 
 
a.  La ACP utilizará sus propias etiquetas de Aviso de Peligros para informar sobre los peligros asociados a 
los materiales peligrosos y el equipo de protección personal necesario para manipular estos materiales.  
Estas etiquetas especifican el nombre del producto, la calificación de riesgo para la Salud, el potencial de 
incendio, el potencial de reactividad y el equipo de protección personal mínimo requerido para la 
manipulación segura del material.  El formato de la etiqueta está en el Anexo B de la norma 1410SAL 201 
Norma de Información sobre Materiales Peligrosos.  Cada unidad operativa es responsable de imprimir y 
mantener un número suficiente de etiquetas para la cantidad de recipientes de productos que tenga. 
 
b.  Las etiquetas tienen espacios en blanco donde se debe colocar el número correspondiente a la 
calificación.  La calificación es  otorgada por la  Sección de Higiene y Seguridad Industrial para cada 
categoría de riesgo mediante la evaluación de las Hojas de Información de Materiales Peligrosos (MSDS o 
las FDS). 
 
c.  Cada comprador de materiales peligrosos o sustancias químicas deberá enviar a la Sección de Higiene 
y Seguridad Industrial la información técnica y las Hojas de Información de Materiales Peligrosos (MSDS o 
FDS) del producto que desea comprar para su evaluación y aprobación de uso.  El resultado de la 
evaluación, y la calificación asignada se suministrará al comprador que adquiere el material para que 
complete las etiquetas que debe adherir a cada uno de los recipientes que contiene el material.  
 
d.  La Sección de Almacenes tiene la responsabilidad de asegurarse que se adhieran las etiquetas 
correspondientes a los materiales peligrosos que se mantengan en el inventario central de la ACP, antes 
de almacenarlas o distribuirlas a las unidades en el campo.  No deben arrancarse las etiquetas de los 
fabricantes, ni cubrirse, al colocar las etiquetas locales  
 
e.  Las unidades o divisiones que hagan compras de materiales peligrosos a través de los Catálogos en 
Línea o mediante compras descentralizadas, tienen la responsabilidad de asegurarse de que se le coloque 



al producto la etiqueta correcta de la manera apropiada.   
 
f.  El usuario final de los materiales debe asegurarse que cada uno de los recipientes del material tenga 
una etiqueta de comunicación de peligros. Esto también debe hacerse al repartir materiales 
potencialmente peligrosos en recipientes más pequeños para almacenarlos.  Las unidades usuarias son 
también responsables de mantener las etiquetas suministradas por la Sección de Almacenes en una 
condición legible. 
 
g.  No es obligación etiquetar los recipientes de uso inmediato cuyo contenido será usado durante un 
turno de trabajo, siempre que sean usados por la misma persona que dispense el material peligroso 
dentro del recipiente. 
 
13.5 CAPACITACIÓN. 
 
a.  Todo el personal expuesto a materiales peligrosos debe recibir capacitación formal sobre las buenas 
prácticas de seguridad y normas relacionadas para el manejo seguro de los materiales peligrosos.   
 
Este adiestramiento comprende lo siguiente: 
 

• La Norma de Información sobre Materiales Peligrosos de la Autoridad del Canal de Panamá. 

• El Sistema de Comunicación de Peligros de la Autoridad del Canal de Panamá. 

• El uso de las  Hojas de Datos de Seguridad (MSDS) y/o de las Fichas de Seguridad de los 
Materiales (FDS). 

• Los peligros físicos y a la salud. 

• Los métodos de detección de los materiales peligrosos Procedimientos para obtener 
información adicional 

 
b.  Las divisiones o unidades operativas tienen la responsabilidad de proporcionar adiestramiento en 
campo sobre los materiales peligrosos específicos que se usan en cada uno de sus sitios de trabajo.  Esta 
capacitación en campo deberá documentarse en el formulario 2536 Registro de Charlas y Orientaciones 
de Seguridad y o el formulario equivalente de la unidad, que indique su asistencia a sesiones específicas. 
 
c.  Los empleados deben recibir capacitación en campo cuando se les asigne un trabajo por primera vez, 
y cada vez que se introduzca un material peligroso en su lugar de trabajo, o cada vez que se les asigne 
cualquier tarea que no sea de rutina, para la cual tengan que trabajar con materiales peligrosos.   
 
Esta capacitación en campo  debe comprender lo siguiente: 
 

• Las etiquetas de Aviso de Peligros para los materiales peligrosos y su significado. 

• La ubicación y uso de las Hojas de Datos de Seguridad (MSDS) 

• Cómo obtener toda la información escrita que se necesita. 

• Dónde están los peligros en el área de trabajo, y cuáles son los peligros específicos. 

• Los peligros físicos y a la salud por la exposición a tipos específicos de materiales peligrosos en 
el lugar de trabajo. 

• -Los métodos que se usan para detectar la presencia o escape de un material peligroso en el 
sitio de trabajo. 

• Prácticas seguras de trabajo, precauciones, y equipo necesario para proteger al empleado. 



• Los procedimientos correctos para atender situaciones de urgencia. 
 
REFERENCIAS: 
 

• 1410SAL 201 Norma de Información sobre Materiales Peligrosos. 

• 29 CFR 1910.1200 Hazard Communication Standard. 
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SECCIÓN 14 
MATERIALES PELIGROSOS 

 
Los materiales peligrosos pueden causarles daño a los empleados y al ambiente.  Para disminuir el riesgo 
a ambos, debe tenerse el cuidado de asegurarse que las sustancias menos tóxicas disponibles se utilicen 
para realizar el trabajo.  El buen criterio y el uso apropiado de estos materiales ayudarán a prevenir las 
lesiones, las enfermedades y la contaminación ambiental. 
 
Los supervisores deben mantener registros exactos de estos materiales, lo que incluye las cantidades en 
existencia y su uso.  Los empleados deben además estar cuidadosamente capacitados en los 
procedimientos de manejo correcto, las medidas de protección personal y conocer perfectamente los 
peligros que representa cada material.  Además, los supervisores deben asegurarse de que los empleados 
cumplan con las secciones aplicables de la 1410SAL201, Norma de Información sobre Materiales 
Peligrosos. 
 
Cuando se proponga o se requiera el uso de materiales peligrosos no regulados en las Normas de Higiene 
Industrial de la Autoridad del Canal de Panamá, el Gerente de la unidad operativa interesada deberá 
obtener una autorización de la Sección de Higiene y Seguridad Industrial antes de iniciar la adquisición del 
material y/o los trabajos donde se sospeche la presencia de los materiales peligrosos. 
 
Existen productos químicos que son controlados y vigilados por el Gobierno de Panamá.  Para la compra 
y el uso de productos vigilados o controlados, se debe solicitar la autorización previa del Químico 
Autorizado de la Autoridad del Canal de Panamá.  Para revisar el listado de productos controlados y 
vigilados referirse a la Norma 1410 SAL295.  Ningún empleado puede aceptar productos vigilados o 
controlados, sin haber cumplido el proceso de autorización establecido en la norma 
 
14.1  GASES COMPRIMIDOS 
 
La Autoridad del Canal de Panamá utiliza una gran variedad de gases comprimidos.  El gas comprimido 
puede ser muy peligroso si no se maneja y almacena debidamente.  Los empleados que usan y manejan 
estos gases comprimidos deben estar bien capacitados en cuanto a los procedimientos seguros de dicha 
manipulación de materiales y procedimientos de respuesta para casos de urgencia.  Los gerentes de las 
unidades operativas deben asegurarse de que los empleados que realicen este trabajo reciban la debida 
capacitación. 
 
a.  Manejo y Transporte: Los cilindros de gases comprimidos, si no son manejados adecuadamente, 
pueden convertirse en misiles en potencia.  Siempre deben transportarse en posición vertical en una 
carretilla especialmente diseñada para ello.  Para el transporte en vehículo y montacargas, deben 
sujetarse firmemente, asegurados en jaulas o carretillas.  En los vehículos, pueden ser sujetados mediante 
abrazaderas.   
 
Cuando se desee mover cilindros de un nivel a otro por medio de equipos de levante, los cilindros se 
mantendrán asegurados dentro de su carretilla o jaula durante el levante.  Durante el manejo, se deben 
asegurar bien las tapas que protegen las válvulas.  Los cilindros siempre deben estar bien sujetos durante 
su transporte, uso o almacenaje en el sitio de trabajo. 
 
b.  Equipo de protección personal: Los empleados que manejen cilindros deben usar como mínimo botas 



de seguridad y guantes. 
 
c.  Almacenaje: Los cilindros de gas comprimido deben almacenarse en áreas especialmente diseñadas 
para ello, y deben identificarse claramente con las marcas y el color que indica el tipo de gas que contiene.  
Las tapas de las válvulas también deben ser del color de la clave del tipo de gas.  Deben cumplirse los 
requisitos específicos sobre el espacio que hay que dejar entre los cilindros y las limitaciones de peso al 
almacenar ciertos gases comprimidos.  El personal de la Sección de Bomberos y de la Sección de Higiene 
y Seguridad Industrial inspeccionará las áreas de almacenamiento periódicamente para hacer que se 
cumplan estos requisitos. 
 
d.  Cilindros vacíos.  Los cilindros vacíos deben manejarse y almacenarse siguiendo las mismas directrices 
que aplican a los cilindros llenos.  Los cilindros vacíos se identificarán mediante una inscripción en tiza, 
con un letrero o colocándolos en una jaula o área señalizada adecuadamente. 
 
e.  Defectos de los cilindros: Los cilindros defectuosos no deben manipularse, ni utilizarse. 
Cuando la válvula de un cilindro esté defectuosa, o se observe cualquier daño en el cilindro, reubíquelo a 
un área alejada del personal y contacte al Suplidor del gas.  Si es una fuga de material peligroso, llame al 
119 e inicie los procedimientos de emergencia. 
 
14.2 GAS DE CLORO 
 
El gas de cloro se usa para el tratamiento de agua potable y para las piscinas, y sólo debe ser manipulado 
por empleados capacitados.  Si ocurre fuga, debe llamar al Centro de Despacho para Emergencias y 
Contingencias (Teléfono 119) y evacuar inmediatamente a todas las personas que se encuentran en el 
área. 
 
14.3 ASBESTO 
 
El asbesto es un material que causa cáncer.  La norma 1410SAL240 para la "Manipulación de Asbestos" 
contienen los lineamientos y procedimientos detallados para trabajar con este material.  
  
a.  Cuando sea requerido la utilización de productos o materiales que contengan asbestos, se debe 
solicitar la autorización previa para su uso a la Sección de Higiene y Seguridad Industrial antes de realizar 
algún trabajo con asbesto. 
 
b.  Cuando se generen desechos de materiales contaminados con asbestos, se deben descartar en bolsas 
dobles de plástico de 6 mils de espesor, selladas y etiquetadas. 
 
c.  El personal que trabaje con productos, equipos o en estructuras que se sospeche contengan asbestos 
y que puedan estar expuestos a niveles de fibras de asbestos que  excedan los límites permisibles, debe 
ser capacitados y se les incluirá en un programa de vigilancia médica. 
 
14.4 FIBRA DE VIDRIO 
 
La fibra de vidrio se utiliza como aislante térmico.  Los empleados pueden exponerse a fibra de vidrio al  
efectuar trabajos de instalaciones de revestimientos, sellos y aislamientos, remoción, u otras tareas que 
requieran contacto con las fibras.   La exposición al polvo de fibras de vidrio puede causar irritaciones 



cutáneas y respiratorias. 
 
a.  Todo material de fibra de vidrio debe estar apropiadamente encapsulado.  Cuando hay fibra de vidrio 
expuesta, la misma debe ser cubierta adecuadamente o removida. 
 
b.  Para trabajos puntuales de corta duración que involucren fibra de vidrio, se restringirá el acceso a las 
áreas circundantes y se identificarán como “trabajo con fibra de vidrio”.  Sólo se permitirá el acceso 
utilizando el equipo de protección personal indicado.  Se mantendrán sistemas de ventilación con 
captación local durante las actividades que generen polvos de fibra de vidrio. 
 
c.  Los trabajos mayores de confección de aislamientos y accesorios se dispondrán de talleres segregados, 
de acceso restringido, con facilidades para el cambio de ropa y el aseo personal, adecuadamente 
señalizados, y con sistemas de ventilación de captación en sitio cuando sea aplicable. 
 
d.  El equipo de protección personal para trabajos con fibra de vidrio incluye el uso de overoles 
desechables, con cobertores de cabeza y de pies, sellados en el cuello, y muñecas, guantes, respiradores 
de cara completa con filtros adecuados o línea de aire suplido, y cremas bloqueadoras.  
 
e.  Todos los desechos de fibra de vidrio, incluyendo la ropa de protección desechable, se empacarán en 
bolsas plásticas selladas, rotuladas y se descartarán en los rellenos sanitarios.  
 
14.5 PLOMO 
 
El plomo fue un componente fundamental en muchas pinturas y recubrimientos industriales 
anticorrosivos.  Aún hoy en día, se pueden encontrar productos que contengan plomo.  Y es frecuente 
encontrar muchas estructuras que fueron pintadas con pinturas con base de plomo.  El plomo también se 
utiliza para procesos de soldadura y construcción de sellos (babbitt).  El plomo puede ingresar al cuerpo 
al ser inhalado o ingerido.  Niveles elevados de plomo en la sangre causan problemas crónicos de salud, 
entre los cuales se destacan daños al sistema nervioso, sanguíneo, urinario y reproductivo. 
 
a.  Cuando se sospeche de la presencia de pinturas con plomo o contaminación por plomo, se deberá 
contactar a la Sección de Higiene y Seguridad Industrial para que realice una evaluación del área y emita 
las recomendaciones pertinentes. 
 
b.  En cualquier actividad que implique la emisión de vapores, partículas o polvos que pudiesen contener 
plomo se deben tomar las medidas adecuadas para evitar la contaminación del suelo, otras estructuras 
circunvecinas y del personal. 
 
c.  El personal que trabaje con productos, equipos o en estructuras que se sospeche estén contaminadas 
con plomo y que puedan estar expuestos a niveles de plomo que  excedan los límites permisibles, deben 
ser capacitados sobre los peligros y controles apropiados aplicables al trabajo con plomo y se les podrá 
incluir en un programa de vigilancia médica. 
 
14.6 BIFENILOS POLICLORINADOS (PCB) 
 
La exposición continua al bifenilo policlorinado (PCB) trae consigo problemas de la piel, además podría 
causar tos crónica y bronquitis. Estudios hechos con animales han demostrado efectos reproductivos 
después de exposición crónica a altos niveles de bifenilos policlorinados (PCB).  La norma 1410SAL218 



para el "Manejo de Aceites y del Equipo de Bifenilos Policlorinados (PCB)" contiene lineamientos y 
procedimientos detallados para trabajar con estas sustancias. 
 
Se debe avisar a la Sección de Higiene y Seguridad Industrial (CHSH) siempre que se vaya a trabajar con 
estas sustancias. 
 
14.7 LÍQUIDOS INFLAMABLES Y SOLVENTES 
 
a.  Se debe capacitar a todo empleado que manipula líquidos inflamables sobre cómo manejarlos y usarlos 
con seguridad. 
 
b.  Se deben tomar precauciones para controlar o eliminar fuentes de ignición, como llamas expuestas, 
luces, cigarrillos, soldaduras, superficies calientes, calor de fricción, chispas, electricidad estática, arcos 
eléctricos, ignición espontánea, reacciones químicas, y calor irradiado. 
 
c.  Los líquidos inflamables y solventes se deben guardar en recipientes y gabinetes de metal aprobados, 
lejos de cualquier fuente de ignición.  Mantenga a mano sólo la cantidad mínima necesaria de líquido 
inflamable para hacer el trabajo durante un turno. 
 
d.  Los dispensadores de líquidos inflamables deben estar equipados con válvulas aprobadas de cierre 
automático y con conexión eléctrica a tierra.  Los dispensadores deben también estar equipados con un 
respiradero de seguridad que permita el alivio seguro de la presión, debido a un aumento en la 
temperatura ambiente, y que además evite una presión negativa cuando se está dispensando, 
permitiendo el flujo regular del líquido del tambor.  Asegúrese de que los recipientes para dispensar y 
recibir estos líquidos estén eléctricamente interconectados, antes de transferir líquidos inflamables. 
 
e.  Solo se permite dispensar líquidos inflamables y combustibles en áreas bien ventiladas, alejadas de 
fuentes de ignición y señalizadas.  En todo punto donde se dispense, debe haber recipientes o bandejas 
para recoger el goteo.  Las bandejas deben limpiarse periódicamente para evitar la acumulación de 
desechos inflamables.  Cuando se dispense líquidos inflamables o combustible para su uso en campo, se 
deberán utilizar recipientes metálicos aprobados para transportar los líquidos al punto final de uso. 
 
f.  El equipo eléctrico utilizado en áreas de almacenaje de líquidos inflamables y solventes debe estar 
diseñado especialmente para usarse en lugares peligrosos. 
 
g.  Las áreas de almacenaje y de despacho de líquidos inflamables y combustibles deben tener un zócalo 
para contención de derrames, estar adecuadamente señalizadas con letreros de “no fumar, no llamas 
expuestas”, disponer de extintores de incendios en los accesos a las mismas, y tener ventilación natural o 
mecánica adecuada para prevenir la acumulación de vapores inflamables.   
 
h.  Los empleados que usen líquidos inflamables deben conocer la ubicación y el modo de operación de 
los extintores de incendios. 
 
i.  La remoción del tapón para instalar el respiradero de ventilación sólo se permite con el uso de 
herramientas a prueba de chispas (aleación de bronce) El uso de las herramientas inapropiadas para este 
procedimiento puede causar una chispa que prendería los vapores del líquido inflamable. 
 
j.  Antes de usar los líquidos inflamables y solventes, los usuarios deben leer las instrucciones y etiquetas 



del contenedor, al igual que la Hoja de Datos de Seguridad (MSDS) o la ficha de seguridad (SDS) del 
producto. 
 
k.  El uso de líquidos inflamables en espacios cerrados o confinados requiere cumplir con los lineamientos 
y procedimientos especiales que se detallan en la Norma sobre Espacios Confinados de la ACP.  Un 
especialista en seguridad, salud e higiene industrial o un CP-II autorizado debe revisar el sitio y  emitir un 
permiso de trabajo ANTES de comenzar los trabajos.   
 
14.8 PESTICIDAS Y HERBICIDAS 
 
Los pesticidas y herbicidas son generalmente muy tóxicos para la vida de todo tipo, razón por la cual se 
utilizan para matar insectos y vegetación indeseable.  Los seres humanos pueden estar expuestos a través 
de la inhalación o absorción por la piel.   
 
a.  Los operarios de los equipos de fumigación y nebulización que utilicen productos líquidos deberán 
utilizar equipo de protección personal, incluyendo guantes, overoles manga larga, gafas de seguridad y 
escudo facial para protegerse de salpicaduras, casco y respirador con filtro de absorción química.  El EPP 
debe ser seleccionado según la hoja de información de materiales peligrosos (MSDS) del producto.  Con 
las nebulizadoras, también se utilizarán orejeras para la protección auditiva. 
 
b.  Cuando se prepara la mezcla y se cargan los tanques de los equipos, el operario deberá utilizar guantes 
de nitrilo o caucho y botas de seguridad de caucho. 
 
c.  Adicionalmente, cuando se utilicen productos en polvo o pulverizados, el respirador deberá incluir un 
prefiltros para polvos. 
 
d.  El área de almacenamiento y formulación deberá estar adecuadamente ventilada, tener un zócalo y 
pisos impermeables para la contención de derrames, y señalización apropiada para el tipo de producto 
almacenado y el EPP requerido para manipular el producto. 
 
e.  Cuando ocurren los derrames, el área debe acordonarse y los empleados capacitados se encargarán 
de la limpieza del derrame.  En caso de derrames mayores, debe llamarse al 119 y a la Sección de Higiene 
y Seguridad Industrial para asesorar la limpieza.  
 
f.  Cualquier trabajo de fumigación que se necesite realizar no debe exponer a los empleados en sus áreas 
de trabajo.  Los trabajos se programarán de tal forma que su impacto sobre los trabajadores sea mínimo.  
Se deberán implementar  medidas de control administrativo. Para consultas, contacte a la Sección de 
Higiene y Seguridad Industrial  
 
14.9 MERCURIO 
 
El mercurio se usa en algunos tipos de interruptores eléctricos.  La exposición ambiental repetida al 
mercurio afecta el sistema nervioso. El mercurio es un metal altamente tóxico y puede causar daños antes 
que se presenten los síntomas. 
 
a.  Solamente personal capacitado podrá desarmar instrumentación que contenga mercurio o productos 
de mercurio.  Si ocurre un derrame de mercurio, el acceso al área debe protegerse y colocarse letreros de 
advertencia sobre dicho derrame.  Luego debe llamarse a la Sección de Higiene y Seguridad Industrial para 



asesorar la limpieza.   
 
b.  Para el manejo de los derrames se debe utilizar guantes y botas de nitrilo o polietileno, overoles 
desechables, gafas de seguridad y respiradores con filtro para mercurio.  Todo el EPP se descartará junto 
con el material derramado, empaquetándolo en bolsas de polietileno embaladas en tambores metálicos 
sellados para su disposición final en el relleno sanitario. 
 
c.  Los tubos de las lámparas fluorescentes contienen polvo de mercurio, por lo cual no deben romperse 
ni desecharse con la basura común.  La Autoridad del Canal de Panamá establece que los tubos deben ser 
triturados y los desechos empaquetados en bolsas de polietileno embaladas en tambores metálicos 
sellados para su disposición final en los rellenos sanitarios. 
 
d.  La trituración de las lámparas debe realizarse en un área bien ventilada, alejada del tránsito de 
personal, preferiblemente fuera del horario normal de trabajo.  El personal encargado se debe utilizar 
guantes y botas de nitrilo o polietileno, overoles desechables, gafas de seguridad y respiradores con filtro 
para mercurio 
 
14.10 PRODUCTOS EXPLOSIVOS Y DE VOLADURA 
 
a.  Responsabilidad.  La Sección de Perforación y Voladura de la División de Mantenimiento de Cauces de 
Navegación es responsable de todas las operaciones de voladuras de la Autoridad del Canal de Panamá.  
El manejo, transporte, almacenamiento, uso, y descarte de los explosivos, así como las operaciones de 
voladura deben ser coordinadas con la Sección de Higiene y Seguridad Industrial. 
 
b.  Compras: Todas las compras de explosivos y material relacionadas deben ser aprobadas por el Oficial 
de Contratación de la ACP o su designado. 
 
c.  Almacenes de Explosivos: Los explosivos, los agentes de voladura y detonadores / cordones, y los 
dispositivos de encendido deben almacenarse en un depósito central de explosivos diseñado y construido 
para tal propósito.   
 
Los depósitos de explosivos deben ajustarse a los reglamentos pertinentes, ser de acceso restringido y 
estar custodiados las 24 horas  del día para impedir el acceso sin autorización o el robo.   
 
Se permite el almacenamiento en sitio de cantidades limitadas de explosivos.  Los almacenes temporales 
deberán tener los mismos controles que los almacenes centrales y estar igualmente custodiados las 24 
horas del día.  Las cantidades almacenadas en sitio se limitan al uso diario 
 
d.  Uso de Explosivos (Voladuras): Los empleados no podrán manipular o utilizar los materiales de 
voladura a menos que hayan sido certificados por el Gerente de la Sección de Perforación y Voladura para 
ejecutar dicho trabajo.  Los empleados que efectúen las operaciones de voladuras serán responsables de 
los resultados de cada voladura. 
 
La información detallada referente a las operaciones de voladuras está disponible la referencia 



correspondiente indicada al final de este capítulo. 
 
14.11 TRANSPORTE DE MATERIALES PELIGROSOS Y EXPLOSIVOS 
 
a.  Hay leyes del Gobierno de Panamá que controlan el transporte de materiales peligrosos y explosivos.  
Los requisitos y lineamientos para el movimiento de estas sustancias son específicos.  Para información 
detallada, sírvase consultar con la Sección de Higiene y Seguridad Industrial y /o el Equipo de Políticas 
Ambiental. 
 
b.  Los supervisores y conductores de los vehículos que transportan materiales peligrosos y explosivos 
deben asegurarse de que se hayan cumplido todos los requisitos de seguridad antes de iniciar el 
transporte.  A continuación, se enumeran algunos de los lineamientos generales: 
 

• Los vehículos deben estar siempre en buenas condiciones mecánicas (se deben revisar, por 
ejemplo, los frenos, las luces, el sistema de escape) y ser adecuado para el material que se va a 
transportar. 

• Los conductores deben poseer la licencia adecuada y vigente, que lo autorice a conducir 
vehículos que transporten materiales peligrosos. 

• Se deben colocar los letreros o placas de advertencia correspondientes. 

• Se deben observar los límites de velocidad y las advertencias sobre la ruta. 

• Se deben usar vehículos de escolta cuando así lo requieran los Reglamentos de Tránsito de 
Panamá para el Transporte de Sustancias Inflamables y Explosivos. 

 
14.12 DESECHOS PELIGROSOS 
 
Los desechos peligrosos son los subproductos de toda clase de materiales peligrosos.  En muchos casos 
pueden tener un impacto sobre la salud humana más severo que el producto original.  Los empleados que 
manejen estos desechos deben estar plenamente capacitados en los procedimientos apropiados y las 
medidas protectoras necesarias para protegerse a sí mismos y al ambiente. 
 
Se debe consultar con la Sección de Higiene y Seguridad Industrial sobre los requisitos específicos 
aplicables a los desechos peligrosos según su tipo. 
 
Se debe consultar con el Equipo de Políticas Ambientales para la disposición adecuada de los desechos.  
 
 
 
REFERENCIAS: 

• 1410SAL 108  Norma de Seguridad para el Manejo, Transporte, Almacenamiento y Uso de 
Material Explosivo y Municiones.  

• 1410SAL 201 Norma de Información sobre Materiales Peligrosos de la Autoridad del Canal de 
Panamá. 

• 1410SAL 116.  Norma de Seguridad para el Manejo y Almacenamiento de Cilindros de Gases 
Comprimidos.  

• 1410SAL 128 Norma de Seguridad para el Manejo y Almacenamiento de Líquidos Inflamables, 



Solventes y Combustibles. 

• 1410SAL 218 Norma para el manejo de los aceites y del equipo de bifenilos policlorinados. 

• 1410SAL 228.  Norma de Mercurio. 

• 1410SAL 240 Norma para la Manipulación de Asbesto 

• 1410SAL 243 Norma para el Manejo de Fibra de Vidrio. 

• 1410SAL295 Norma para productos controlados y bajo vigilancia (Comisión Nacional para el 
Estudio de la Prevención de los Delitos Relacionados con Drogas)  

• Reglamentos de Tránsito de la República de Panamá para el Transporte de Sustancias Inflamables 
y Explosivos. 
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SECCIÓN 15 
PREVENCIÓN DE INCENDIOS 

 
15.1 ASPECTOS GENERALES 
 
a.  Los incendios son la causa principal de la pérdida de vidas, propiedades, y empleos en el ámbito 
mundial.  El Canal de Panamá tiene el compromiso de proporcionar una protección cabal contra incendios.  
Los elementos más importantes de cualquier plan de prevención contra incendios son el conocimiento 
por parte de los empleados de los peligros de incendio y la respuesta correcta en caso de que ocurran. 
 
b.  Al informar sobre un incendio, el que llama debe indicar exactamente dónde está ubicado el incendio, 
(número de edificio, piso, vehículo, etc.), la clase de incendio (de madera, combustible, hierba, etc.), el 
nombre del que llama y un número telefónico para comunicarse en caso de necesitarse más información. 
 
c.  Una causa significativa de incendios en las áreas residenciales, de oficinas, industriales y de 
almacenamiento la constituyen los elementos de calentamiento.  Dejar microondas, tostadores, hornillos, 
estufas, calentadores y cualquier otro elemento que genere calor funcionando desatendido podría causar 
un conato de incendios.  Los Gerentes y Supervisores son responsables de velar por el uso apropiado de 
estos elementos y asegurar que los mismos sean siempre atendidos mientras están en uso. 
 
15.2 PLAN DE PREVENCIÓN DE INCENDIOS 
 
a.  Cada unidad, taller, oficina, etc., debe tener un plan de acción en caso de incendio.  Tanto el personal 
de Sección de Bomberos como el de la Sección de Higiene y Seguridad Industrial pueden prestar su 
asesoría en la elaboración de dicho plan.  Los elementos básicos del plan deberán comprender: 
 

• La colocación de letreros que indiquen la ruta de evacuación en lugares visibles.  

• La instalación de los extintores de incendios apropiados.  

• La inspección de los extintores de incendio y el registro de la misma.  

• La capacitación periódica sobre el uso de extintores de incendios.   

• La designación de monitores de área para asegurarse de que los empleados hayan salido del 
área se haya apagado las luces, y que las salidas hayan estado accesibles y despejadas durante 
los ejercicios de incendio o casos de urgencia.  

• Las inspecciones periódicas de las áreas de trabajo y de almacenaje para detectar cualquier 
peligro potencial de incendio.   

• Los ejercicios periódicos de desalojo, y pruebas del sistema de alarma o de señales. 

• La colocación de letreros de "NO FUMAR" en las áreas designadas. 
 

b.  Todo empleado debe comprender el papel que le corresponde durante un ejercicio de incendio o en 
un verdadero incendio. 
 
c.  Los gerentes de las unidades tendrán la responsabilidad de velar porque se elabore y ejecute un plan 
viable.  El personal de la Sección de Bomberos evaluará los planes de desalojo para su aprobación. Estos 
letreros serán diseñados por el Equipo de Arquitectura de la División de Ingeniería. La Sección de Higiene 



y Seguridad Industrial apoyará en la elaboración de los planes de desalojo de la unidad para su aprobación. 
 
15.3 PREVENCIÓN BÁSICA CONTRA INCENDIOS Y LINEAMIENTOS DE RESPUESTA 
 
a.  Las salidas de incendio se deben identificar correctamente, estar fácilmente accesibles, y estar abiertas 
en todo momento. 
 
b.  Todas las puertas que no sean “Salidas” y que puedan confundir al empleado, deben identificarse como 
“No es Salida”. 
 
c.  Los extintores de incendios se deben colocar estratégicamente a una altura fácil de alcanzar (ver tabla 
LISTA DE EXCEPCIONES COMUNES. 
 
d.  Los extintores de incendio se deben verificar al menos una vez al mes para asegurarse que estén 
cargados.  Las unidades son responsables de la inspección mensual de los extintores.  La Sección de 
Bomberos efectuará inspecciones periódicas de seguridad contra incendios de los edificios y áreas de 
trabajo del Canal de Panamá. 
 
e.  Los materiales inflamables deben almacenarse en áreas específicamente designadas para ello.  Los 
líquidos inflamables deben guardarse en recipientes aprobados que se hayan designado para tal uso.  El 
exceso de líquido que queda al final de un turno de trabajo deberá desecharse en un recipiente aprobado 
para tal uso  o devolverse a su recipiente original.  Las cantidades que pueden ser almacenadas están 
determinadas por el NFPA 30, versión vigente, y se limitarán a lo necesario para utilizarse durante el día.  
Se deberá consultar a la Sección de Bomberos para los requisitos específicos en cada uno de estos casos 
 
f.  El almacenaje de los productos de aerosol que son inflamables queda restringido a las limitaciones y 
ubicaciones que se indican en la versión vigente del NFPA 30B.  
 
Para un depósito de uso general, las limitaciones son las siguientes: 

• Un máximo de 1,135 kg (2,500 lb) de productos de aerosol cuyo calor químico de combustión no 
sea mayor de 20 kJ/g (8,600 Btu/lb). 

• Un máximo de 454 Kg (1000 lb) de productos de aerosol cuyo calor químico de combustión sea 
mayor de 20 kJ/g pero menor o igual a 30 kJ/g (13,000 Btu/lb). 

 
Para el caso que no sea un depósito, las limitaciones son las siguientes: 

• Un máximo de 454 kg (1,000 lb) de productos de aerosol cuyo calor químico de combustión sea 
mayor de 20 kJ/g pero menor o igual a 30 kJ/g (13,000 Btu/lb). 

• Un máximo de 227 Kg (500 lb) de productos de aerosol cuyo calor químico de combustión sea 
mayor de 30 kJ/g (13,000 Btu/lb). 
 

Se deberá consultar a la Sección de Bomberos para requisitos específicos en cada uno de estos casos 
 
g.  Los pasillos y corredores deben mantenerse despejados para permitir la libre entrada y salida. 
 
h. Se deberán colocar detectores de humo de baterías en cocinetas o en aquellos lugares donde lo 
considere necesario la Sección de Bomberos, siempre y cuando el edificio o instalación no cuente con un 
sistema de alarma contra incendio.  Los supervisores de cada instalación deberán verificar los detectores 



de humo regularmente. 
 
i.  Los detectores de humo deben instalarse de acuerdo con las recomendaciones del personal de la 
Sección de Bomberos y deberán verificarse regularmente. 
 
j.  Los trapos, papeles y demás basura inflamable deben desecharse debidamente y con frecuencia.  Las 
acumulaciones de aceite o grasa deben limpiarse o removerse tan pronto como sea posible. 
 
k.  Los cordones eléctricos, enchufes y conexiones deben inspeccionarse periódicamente por si tienen 
defectos, y repararse o cambiarse si es necesario. 
 
l.  Deben practicarse ejercicios periódicos de desalojo y evaluarse el desempeño.  Estos ejercicios deben 
incluir procedimientos especiales para la evacuación del personal con discapacidad cuando sea necesario. 
 
m.  Los materiales humeantes y otras fuentes de ignición deben controlarse en forma estricta en todas 
las ubicaciones donde los materiales inflamables y combustibles se almacenen o se manejen. 

 
n.  Las áreas de trabajo deberán mantenerse limpias y libres de desperdicios inflamables. 
 
o.  Las válvulas de los cilindros de gases combustibles deberán permanecer cerradas cuando no se usen. 
 
p.  Los depósitos de aceite y condensados deberán limpiarse de acuerdo con un programa frecuente y 
periódico de limpieza. 
 
q.  El siguiente listado de las condiciones comunes previas a un incendio son señales de advertencia que 
deberán informarse y corregirse o controlarse para impedir los incendios. 
 

• Alambrado eléctrico defectuoso. 

• Chispas de las piezas metálicas en movimiento de una máquina defectuosa o con mantenimiento 
inadecuado. 

• Concentración alta de polvo, aserrín o pelusa en áreas donde existan fuentes de ignición. 

• Maquinaria que opere a temperaturas anormalmente altas. 

• Escape de lubricantes de los motores a los pisos o paredes. 

• Operaciones de pintura, particularmente la pintura pulverizada o de chorro. 
 

p.  Entre las excepciones comunes en edificios, las cuales deben corregirse están, pero no se limitan a: 
 

Acceso a salida a través de cocina o cuartos que puedan cerrarse (llave o candado), no es permitido.  

Acumulación de combustible ordinario (papel, plástico, madera) no es permitido 

Almacenamiento inadecuado o derrame de líquido inflamable o combustible no es permitido 

Altura inadecuada para instalar extintor (Extintor de 40 lbs o menos, hasta 5 pies de altura; Extintor que 
exceda 40 lbs, hasta 3.5 pies de altura) 

Ancho mínimo de medio de egreso menor que 1 metro, no es permitido 

Cables eléctricos expuestos no es permitido.  

Cerraduras de puertas, difíciles de operar, no son permitidas.  



Dirección de giro de puerta incorrecto (50 o más personas, siempre debe girar hacia afuera). En salidas 
principales o escaleras de emergencia, las puertas deben girar hacia afuera.  

Espacios debajo de escaleras con almacenamiento, no es permitido. A menos que se separe el área de 
almacenamiento con paredes y puerta con resistencia a incendios 

Excede la distancia máxima para llegar a un extintor (Para combustible ordinario, la distancia máxima no 
debe exceder 23 metros) 

Excede la distancia máxima para llegar a un extintor (Para líquidos combustibles e  inflamables, la distancia 
máxima no debe exceder 15 metros) 

Extintor de CO2 pendiente para prueba hidrostática (Cada 5 años requiere prueba hidrostática. Enviar a la 
Estación de Bomberos) 

Extintor descargado (Enviar a la Estación de Bomberos para recarga) 

Extintor deteriorado (Reemplazar) 

Extintor no disponible 

Extintor no visible 

Extintor sin letrero de identificación 

Falta de extintor 

Falta de Identificación de paneles eléctricos y circuitos 

Falta de llaves para acceder a un lugar 

Faltan letreros de salida 

Gabinete para extintor cerrado con llave 

Iluminación de emergencia no existe en medio de egreso 

Insuficientes medios de egreso (menos de 2 salidas) 

Luces de emergencia no funcionan 

Máxima distancia para llegar al extintor clase K. No cumple (No debe exceder 10 metros) 

Obstrucción de vías de acceso a salidas 

Obstrucción por candado 

Peligros de incendio eléctricos 

Puertas en escaleras de salida abiertas 

Salidas no accesibles 

Sistema de alarma contra incendio. Señal de problema en el panel de alarma 

Vida útil (Extintor polvo químico cumplió vida útil)- 12 años 

Unidad Rodante de Polvo Químico (Prueba hidrostática, Falta cilindro, etc.) 

 
 
REFERENCIAS: 
 

• NFPA 101: Código de Seguridad Humana  

• 1410 SAL103 Norma de Planes de Desalojo de Edificios, Oficinas y Otras Áreas de Trabajo por 
Emergencias.  

• NFPA 1 Código de Prevención de Incendios 

• NFPA 30 Código de Líquidos Inflamables y Combustibles. 

• NFPA 30B Código para la Fabricación y Almacenaje de Aerosoles 
 

  



SECCIÓN 16 
 

NORMAS, PROGRAMAS Y SERVICIOS DE SALUD OCUPACIONAL 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SECCIÓN 16 
NORMAS, PROGRAMAS Y SERVICIOS DE SALUD OCUPACIONAL 

 
 
16.1 INFORMACIÓN GENERAL 

 
La Sección de Salud, de la División de Salud y Seguridad brinda una gran variedad de servicios con el fin 
de promover un ambiente de trabajo saludable y seguro, y contribuir a preservar la salud de los empleados 
del Canal de Panamá. Entre los programas gestionados están la  atención de primeros auxilios; 
conservación de la audición y protección respiratoria; exámenes médicos; fortalecimiento para el trabajo 
(fisioterapia); promoción de la salud, el bienestar, la seguridad y educación preventiva; elaboración de 
normas médicas y físicas para los puestos y desarrollar reglas internas y protocolos para exámenes o 
evaluaciones médicas, con la intención de salvaguardar la salud; participación en comités que se 
encarguen de operaciones que tengan impacto sobre la salud de los empleados y asesoría y consejo a los 
gerentes de la ACP en materia de salud.   

 
16.2 PROGRAMA  DE  PSICOLOGIA CORPORATIVA 
 
a.  La Autoridad del Canal de Panamá está comprometida a brindar un ambiente de trabajo sano y 
saludable a todos sus empleados.  La meta de este programa es proporcionar asesoría y asistencia en una 
variedad de asuntos que afectan la productividad y desempeño del empleado, así como potenciar el 
desarrollo personal y la calidad de vida laboral de los empleados en el trabajo. 
 
b.  El Programa de Psicología Corporativa ofrece asesoría para los problemas relacionados con la 
dependencia y el abuso de sustancias y el impacto en la persona, su pareja, familia y ambiente de trabajo. 
Ofrece evaluación, consejería y tratamiento a los empleados que padecen de alcoholismo, usan o abusan 
de drogas o que tienen otros problemas emocionales o personales que afectan la seguridad, 
productividad, conducta y desempeño laboral. 
 
c.  En lo que compete a situaciones críticas, Psicología Corporativa ofrece la conducción de ventilaciones 
emocionales para procesar situaciones traumáticas con la intención de prevenir complicaciones 
psicológicas o médicas que afecten la productividad y la calidad de vida de los empleados afectados 
 
d.  También ofrece intervenciones para resolver o conciliar situaciones de violencia en el trabajo o 
problemas de corte interpersonal, de liderazgo o de comunicación entre empleados o con la gerencia. 
 
e.  Los supervisores pueden referir a un trabajador usando el formulario 149 y enviándolo al supervisor 
de la Sección de Salud de la División de Salud y Seguridad. 
 
f.  Los empleados del sector Pacífico pueden inscribirse voluntariamente en el programa de asesoría 
llamado al 272-8888. 
 
16.3 EXAMENES MÉDICOS 
 
a.  La Sección de Salud  realiza evaluaciones médicas, que tienen el propósito de determinar si el solicitante 
o empleado tiene la capacidad física y condición de salud requeridas para llevar a cabo efectivamente y 
de manera segura los deberes del puesto al cual ha sido o será asignado.  Tales requisitos se basan en las 



funciones y responsabilidades del puesto, y están documentados en la descripción del puesto. Los criterios 
médicos aplicables dependen de los requisitos funcionales y factores ambientales del puesto con relación 
a los resultados de las evaluaciones médicas. 
 
b.  Hay exámenes médicos de preempleo, periódicos y de determinación de aptitud para el trabajo.  Puede 
contactar a la Sección de Salud para detalles sobre cada uno de ellos y su aplicabilidad. 
 
c.  A los empleados a quienes se les ha programado exámenes médicos se les debe dar permiso para 
ausentarse del sitio de trabajo y contabilizar el tiempo como si estuviera trabajando.  Los exámenes 
médicos se programan durante las horas regulares de trabajo de los empleados. 
 
d. Los centros de exámenes médicos son los siguientes: 
 

 CENTRO                                              TELEFONOS 
 

 Edificio 706, Balboa       272-8815 
 Edificio 5130, Monte Esperanza      443-7336 

 
16.4 CENTROS DE SALUD OCUPACIONAL 
 
La Autoridad del Canal de Panamá tiene siete clínicas de salud ocupacional en ambos lados del Istmo.  
Estos centros están dotados de enfermeras diplomadas y brindan un cuidado completo de primeros 
auxilios y otros servicios complementarios de salud.  Sírvase consultar la Sección 2, "Respuesta e 
Investigación de Accidentes" de este manual, para información detallada respecto a los procedimientos 
para las lesiones que necesitan tratamiento de primeros auxilios. A continuación, presentamos una lista 
de los centros de salud ocupacional de la Autoridad. 
 

CENTRO       TELEFONO 
 

Edificio 701, Corozal Oeste   276-2242 
Edificio 53, Miraflores      276-8305 
Edificio 14, Pedro Miguel     276-7205 
Edificio 23, Gamboa      276-6661 
Edificio 20, Gatún      443-5602 
Edificio 5130, Mount Hope     443-7336 

 
16.5 SITIO DE TRABAJO LIBRE DE DROGAS. 
 
Cualquier deterioro de las facultades de los empleados en el trabajo debido a la intoxicación con drogas 
o alcohol presenta una amenaza al bienestar de los empleados, así como a los bienes y equipo del Canal 
de Panamá.  En consecuencia, la ACP establece el seguimiento para el control de alcohol y drogas en el 
sitio de trabajo. 
 
a.  El seguimiento para el control de alcohol y drogas contempla la realización de pruebas por alcohol 
mediante el examen del aliento del trabajador y drogas ilegales (marihuana, cocaína etc.).  
 
b. Se realizan tres tipos de pruebas: 

• Por incidente o accidente, a todo  empleado que está involucrado en un accidente o incidente y 



que el supervisor observe que el empleado no está en pleno control de sus facultades, o cuando  

al llegar al trabajo o durante las horas laborales, el supervisor observe que el empleado no está 

en pleno control de sus facultades debido a la sospecha de estar bajo la influencia  del alcohol o 

drogas.  Estas pruebas se solicitan a través del formulario 150. 

• Sospecha razonable.  Basada en un patrón de conducta o comportamiento anormal, evidencia de 

actos delictivos  relacionados con drogas o evidencia que el empleado ha alterado una prueba 

anterior por drogas. Estas pruebas se solicitan a través del formulario 168. 

• Al azar.  Selección al azar de un  empleado dentro del grupo de posiciones designadas para 

pruebas (PDP) o bien antes de un preempleo, ascenso o cambio de posición. 

 
16.6 PROGRAMA DE CONSERVACIÓN DE LA AUDICION 
 
a.  La exposición al ruido industrial puede causar sordera permanente.  Para prevenirla, el Canal de 
Panamá tiene un programa de conservación de la audición para medir los niveles de ruido en los sitios de 
trabajo, evaluar la exposición de los empleados, y reducir los niveles de ruido o brindar la protección 
debida. 
 
b.  Periódicamente se inspeccionará el área y el personal en los sitios de trabajo del Canal de Panamá para 
identificar las fuentes de ruido y analizar la exposición. 
 
c.  La reducción del ruido debe ser una especificación en la compra de equipo nuevo y en el diseño 
arquitectónico de nuevos sitios de trabajo. 
 
d.  La Sección de Salud hace pruebas audiométricas a empleados designados que trabajan en ambientes 
ruidosos. 
 
e.  Es obligación que todos los empleados que estén expuestos a 85 decibeles promedio ponderados en 
tiempo (TWA), o más usen protectores de oídos.  Al nivel de ruidos de 80 decibeles promedio ponderado, 
el uso de protectores es opcional; no obstante, es obligatorio para aquellos empleados que estén al borde 
de la sordera o que sufran de un grado significativo de sordera.  A niveles mayores de 105 decibeles 
promedio ponderado, o cuando se trabaje con herramientas neumáticas, se debe usar protección auditiva 
con una atenuación real que reduzca el nivel de ruido en los oídos por debajo del valor límite de 85 
decibeles, para protegerse adecuadamente. 
 
f.  La Sección de Higiene y Seguridad Industrial es responsable de ejecutar el programa y evaluar su 
eficacia.  Esto comprende evaluación de peligros, investigación y análisis de exposiciones, propuesta de 
controles y el mantenimiento de la correspondiente documentación. 
 
g.  El personal de Seguridad y Salud Ocupacional brindará sus servicios en el sitio de trabajo. 
 
h.  Los ingenieros de las unidades operativas  deberán colaborar con los higienistas industriales o 
especialistas en seguridad, salud e higiene en la planificación de proyectos necesarios para el control de 
ruidos, u otros proyectos que puedan ser fuente de ruidos peligrosos (como, por ejemplo, instalaciones 
de sistemas de aire comprimido) 

 
i.  El personal de Compras y Contratos colaborará con los higienistas industriales o especialistas en 



seguridad, salud e higiene al recibir solicitudes de compra de equipo nuevo que pueda ser fuente de ruido 
peligroso (como, por ejemplo, las máquinas comerciales de combustión interna).   

 
j.  Como mínimo, se deben tener en existencia dos tipos de protectores auditivos; a saber, tapones y 
orejeras, además de sus accesorios, sustancias desinfectantes o de limpieza, y sus piezas de repuesto, 
todos con la aprobación de la Sección de Higiene y Seguridad Industrial. 
 
k.  Las gerencias operativas son responsables de asegurarse de que el nivel de ruido se reduzca por lo 
menos al máximo permitido, cuando sea posible.  Los supervisores tienen la responsabilidad de 
asegurarse de que se utilice correctamente el debido equipo protector.   
 
l.  Los gerentes deben coordinar para capacitar anualmente a aquellos empleados que estén expuestos a 
ruidos con un promedio ponderado en tiempo de 85 decibeles o más.  La capacitación debe comprender 
información sobre los efectos del ruido sobre la audición, el propósito y uso de protectores de la audición, 
y las razones por las que se hacen las pruebas de audiometría. 
 
m.  Los empleados que trabajan en ambientes con ruidos peligrosos deben usar los protectores de la 
audición que se les han facilitado, darles el mantenimiento debido, presentarse a los exámenes médicos 
que se les han programado y asistir a las sesiones de formación sobre conservación de la audición.  Los 
empleados tienen el deber de informar a sus superiores cualquier cambio en las condiciones de trabajo 
que aumenten la exposición al ruido. 
 
16.7 PROGRAMA DE PROTECCIÓN RESPIRATORIA. 
 
La presencia de contaminantes aerotransportados es uno de los peligros existentes en los entornos 
industriales.  Para su controlar el riesgo asociado se implementan controles de ingeniería tales como el 
encerramiento de los procesos y la ventilación de las áreas de trabajo. 
 
a.  La Sección de Higiene y Seguridad Industrial realiza monitoreos periódicos de los sitios de trabajo para 
monitorear la presencia de los contaminantes en el aire y recomendar las acciones necesarias para 
mantener la concentración de los contaminantes a niveles seguros. 
 
b.  Cuando se realizan trabajos, aparte de los controles de ingeniería, se estipula el uso de equipos de 
protección respiratoria.  Para referencia véase la sección 12.  El uso de protección respiratoria requiere 
que los empleados se realicen una prueba de ajuste (fit test). 
 
c.  El componente del programa de protección respiratoria ejecutado por la Sección de Salud incluye la 
realización de pruebas de capacidad pulmonar (espirometrías) a los usuarios de los equipos de protección 
respiratoria.  Estas pruebas se coordinan a través de las Clínicas de Salud Ocupacional ubicadas en las 
áreas operativas. 
 
También incluye el seguimiento a los trabajadores que hayan estado expuestos al asbesto. 
 
16.8 OTRAS NORMAS, PROGRAMAS Y LINEAMIENTOS DE SALUD OCUPACIONAL 
 
a.  La División de Salud y Seguridad ha elaborado una serie de normas y lineamientos de salud y seguridad 
de aplicación limitada o específica, tales como cambios de baterías, exposición al plomo, manejo de 
asbesto y fibra de vidrio, aire comprimido respirable, preservativos químicos para la madera, formulación 



de pesticidas y la exposición a patógenos llevados por la sangre, etc.  Estas normas, programas y 
lineamientos específicos relativos a la seguridad y la salud se encuentran en el compendio de normas de 
Higiene Industrial de la Autoridad del Canal de Panamá. 

 
b.  Toda persona que necesite información o guía en asuntos relacionados con el tema de salud 
ocupacional debe comunicarse con la Sección correspondiente de la División de Salud  y Seguridad. 
 
c.  Entre las Directrices emitidas por el Administrador, y relacionadas al tema de Salud Ocupacional y que 
son de estricto cumplimiento por empleados, contratistas y visitantes del Canal de Panamá están, pero 
no se limitan a: 

• Prohibición de fumar en los edificios, vehículos, instalaciones y áreas comunes del Canal de 

Panamá.  Solamente se permite fumar en las áreas específicamente designadas para ello por parte 

del Gerente de la División del área. 

• Política de Prevención del hostigamiento y el acoso laboral.  No se permitirán actos de violencia, 

peleas, bromas peligrosas, amenazas, hostigamiento, intimidación, agresión verbal por medio del 

lenguaje o tono inapropiado, ni ningún otro tipo de conducta que altere el orden o la tranquilidad 

en las áreas de trabajo.  Cualquier acto de violencia debe ser reportado al supervisor, al gerente 

y/o a la Sección de Protección y Vigilancia al 276-3669 (Pacífico) o en el Atlántico al 443-5294. 

• Programa de prevención, control y manejo de las infecciones de transmisión sexual, el VIH y el 

SIDA.  Se prohíbe la discriminación y establece las guías y lineamientos para tratar con pacientes 

VIH positivos en el sitio de trabajo.  La Sección de Salud puede asesorarle en el tema.  

16.9 BOTIQUINES DE PRIMEROS AUXILIOS. 
 

a.  Se suministrarán botiquines para los equipos flotantes y para las cuadrillas que trabajan en sitios 

remotos, donde no hay acceso inmediato a los servicios de enfermería o de ambulancias. 

b.  Los botiquines deben ser inspeccionados periódicamente para asegurar que estén completos y los 

insumos se mantengan vigentes. 

c.  La sección de Salud recomendará el contenido de los botiquines.  No se permiten medicamentos en los 

botiquines. 

 

REFERENCIAS: 

• Acuerdo 12 de la Junta Directiva de la Autoridad del Canal de Panamá, “Por el cual se aprueba el 

Reglamento de Control de Riesgos y Salud Ocupacional de la Autoridad del Canal de Panamá” 

• Manual para Supervisores sobre el Programa de Consejería y Asistencia de Salud de los Empleados 

de la Autoridad del Canal de Panamá. 

• Directriz AD-2002-06 del 21 de octubre del 2002 Prohibición de fumar en las oficinas, edificios y 

otros predios de la Autoridad del Canal de Panamá. 

• Directriz AD-2005-03 del 1 de septiembre de 2005 Que modifica la Directriz AD-2002-06 del 21 de 



octubre del 2002. 

• Manual de Personal Capitulo 320 subcapítulo 3 Requisitos Físicos y de Salud 

• Manual de Personal Capítulo 220 Programa de Asistencia al Empleado 

• Directriz AD-2009-04 del 15 de mayo de 2009 Guías y procedimientos generales aplicables para 

informar cuando existe la sospecha de que algún empleado pueda tener el virus de la Influenza 

AH1N1 y para el manejo del tiempo del personal sospechoso, confirmado o que estuvo en 

contacto con una persona que haya sido confirmada con el virus. 

• Directriz -2004-07-AD del 30 de noviembre de 2004 Programa de prevención, control y manejo 

de Infecciones de Transmisión Sexual (ITS), el Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH) y el 

Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA) 

• Directriz AD-2002-02 del 24 de enero de 2002 Directriz sobre la intolerancia a la violencia y a las 

conductas agresivas dentro y fuera del área de trabajo de la Autoridad del Canal de Panamá. 
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SECCIÓN 17 
ASPECTOS VARIOS 

 
17.1 ORNATO Y ASEO 
 
a.  Todas las áreas de trabajo deben mantenerse limpias y ordenadas. 

 
b.  Todos los desechos y basuras deben depositarse en los sitios y recipientes adecuados.  Los basureros 
situados en exteriores deben tener tapas para evitar la acumulación de agua y que los animales 
desperdiguen los desechos.  Los desechos, desperdicios y basuras deben ser removidos periódicamente 
para evitar su acumulación en los sitios de trabajo. 

 
c.  Todos los pisos, áreas de trabajo y pasillos deben mantenerse despejadas, libres de desperdicios, 
objetos fuera de lugar, objetos sueltos, protuberantes, y / o salientes. 

 
d.  El equipo portátil, cuando no esté en uso, debe sacarse de los sitios de trabajo y guardarse 
apropiadamente. 
 
e.  El piso de cada taller debe mantenerse lo más limpio y seco posible.  Los derrames de aceite, agua, 
etc., que pueden ocasionar resbalones, deben limpiarse apenas ocurren. 
 
f.  En el uso de los comedores, se deben utilizar recipientes apropiados para microondas cuando se 
calienten los alimentos en los microondas.  NO se deben introducir loncheras, bolsas plásticas o cartuchos 
dentro de las refrigeradoras para evitar la contaminación cruzada de los alimentos. 
 
17.2 PROCEDIMIENTOS PARA COLOCAR CANDADOS Y ETIQUETAS PREVENTIVAS EN CIRCUITOS 
ELÉCTRICOS 
 
a.  Antes de iniciar cualquier trabajo, los sistemas, maquinarias, equipo y espacios confinados deben 
aislarse de las fuentes de energía, hasta donde sea posible hacerlo.  Las fuentes de energía incluyen 
fuentes eléctricas, mecánicas, químicas, térmicas y neumáticas. 

 
b.  Los supervisores a cargo de empleados asignados a trabajar en ubicaciones donde las fuentes de 
energía sean un peligro, deben asegurarse de cumplir con los requisitos de la Norma 1410SAL 118 de 
Trancar y Colocar Etiquetas en el Equipo. 
 
c.  Los interruptores que controlan las fuentes de energía deben ser movidos a la posición de apagado y 
colocárseles un candado que los tranque en la posición apagada.  En adición, se deben colocar etiquetas 
de advertencia de peligro, tan cerca del candado como sea posible, bien adheridas o amarradas, con el 
nombre y número de teléfono de la persona que colocó la etiqueta. 
 
17.3 USO DE AIRE COMPRIMIIDO 
 
a.  Para Limpieza.  El aire comprimido no debe usarse para limpiar, salvo cuando la presión se haya 
reducido a menos de 30 libras por pulgada cuadrada, y si se cuenta con un resguardo efectivo contra 
briznas y con el de equipo de protección personal.  El aire comprimido no debe apuntarse hacia una 
persona en ninguna circunstancia.  Muchos actos "inofensivos" utilizando aire comprimido han tenido 



como consecuencia lesiones graves. 
 
b.  Aire Comprimido Respirable.  El aire comprimido respirable debe ajustarse a las normas de calidad 
requeridas por la Norma 1410SAL 210 Norma para Aire Respirable de la Autoridad del Canal de Panamá y 
la Norma 1410SAL 210.  Las muestras de aire deben tomarse cada seis meses y después de efectuar 
reparaciones mayores al equipo.  Los registros de los resultados deben mantenerse en o cerca del 
compresor.  Los empleados deben informar inmediatamente de cualquier olor extraño u otros problemas 
relacionados con la calidad del aire a sus supervisores. 
 
Los sistemas de compresores, tuberías, mangueras, filtros y accesorios utilizados para aire respirable 
deben roturarse “SOLO PARA AIRE RESPIRABLE” y no podrán utilizarse para otro propósito.  Las mangueras 
deben tener conectores incompatibles con las salidas de otros sistemas, y deben ser remplazadas cada 5 
años. 
 
c.  Herramientas neumáticas.  Las mangueras de aire comprimido sólo se pueden conectar con 
conectadores diseñados por la fábrica y no mantenerse juntos con sogas u otros amarres "caseros." Los 
protectores anti-latigazos (whiplash) también tienen que colocarse a todas las líneas de aire para limitar 
el movimiento en caso de una desconexión accidental.  Los empleados que manejen las líneas de aire 
deben usar protección para los ojos y cascos de seguridad. 
 
17.4 GENERADORES DE VAPOR 
 
Los generadores portátiles de vapor utilizados por las unidades del Canal de Panamá son de dos tipos 
básicos, a saber, eléctricos y de combustible.  A continuación, se enumeran los peligros y precauciones 
que se deben tomar al usar este equipo: 

 

• Los empleados deben usar guantes, botas, delantal, máscara y anteojos de seguridad.  

• Las descargas de vapor a presión aumentan la electricidad estática, por consiguiente, la boquilla 

de descarga debe estar conectada eléctricamente a tierra.  

• La descarga de vapor debe controlarse mediante un interruptor de mano (que sólo funciona 

cuando se aplica presión (dead-man control)  

• Las líneas de combustible deben inspeccionarse por fugas o rajaduras antes de cada uso.  

• Se deben seguir las instrucciones de operación y seguridad del fabricante al pie de la letra.  

• No se deben modificar ni remover los protectores ni otros dispositivos de seguridad.  

• Los generadores eléctricos de vapor caliente deben inspeccionarse antes de cada uso para 

asegurarse de su integridad eléctrica, Vg., enchufes, conexiones a tierra, receptáculos. 

 
17.5 TORMENTAS ELÉCTRICAS 
 
El Istmo de Panamá tiene frecuentes tormentas eléctricas durante la mayor parte del año, y todos los años 
hay personas heridas por rayos.  Los empleados deben observar las siguientes medidas cuando hay 
tormenta eléctrica cerca de un sitio de trabajo al aire libre: 

• Bajarse de las escaleras, andamios u otros puntos altos. 

• Entrar a edificios o vehículos si es posible. 

• Si la tormenta lo sorprende en un descampado, doble las rodillas y ponga sus manos sobre sus 



oídos para minimizar el daño auditivo por los truenos. 

• No camine a la orilla de una playa u otra extensión de agua durante una tormenta eléctrica. 

• Apague los radios portátiles y colóquelos lejos de usted. 

• No se pare debajo de los árboles en las áreas abiertas. 

• Los buzos y sus ayudantes deben resguardarse cuando las tormentas eléctricas están cerca de 
ellos. 

• Los trabajadores que manejen o coloquen explosivos deben entrar a una ubicación segura 
bastante alejada del sitio de trabajo cuando las tormentas eléctricas están cerca de ellos. 

• Es recomendable disponer de equipos detectores de actividad eléctrica atmosférica.  Estos 
equipos deben tener cuando menos dos rangos de medición, de 5 a 13 kilómetros (3 a 8 millas), 
13 kilómetros o más (8 millas o más).  Cuando se incrementan las alarmas detectadas en el rango 
de 5 a 13 kilómetros (3 a 8 millas), se deben suspender las actividades y buscar refugio hasta que 
la tormenta se aleje. 
 

17.6 TRABAJO SOBRE EQUIPO FLOTANTE O SOBRE EL AGUA 
 
a.  Los empleados que trabajen sobre equipo flotante o sobre el agua deben saber nadar y pasar pruebas 
periódicas para determinar su habilidad continua según la Sección de Salud.   
 
b.  Los empleados que trabajen sobre o cerca del agua también deben usar un dispositivo personal de 
flotación adecuado.  Para mantener el mismo en buenas condiciones, observe las siguientes 
recomendaciones: 

• No se siente sobre el mismo, ni ponga cosas pesadas encima. 

• Manténgalo alejado de aceites y solventes. 

• Séquelo al aire libre después de cada uso, no en una secadora de ropa, lo que podría afectar el 
material que le da flotabilidad. 

 
c.  Hay varios tipos de dispositivos de flotación, diseñados para diferentes usos y condiciones.  Los 
supervisores deben asegurarse de que se facilite el dispositivo correcto.  El personal del Equipo de 
Seguridad Marítima y los especialistas en seguridad, salud e higiene industrial asignados a su  unidad están 
disponibles para brindar asesoría sobre la selección del dispositivo de flotación correcto. 
 
17.7. TRABAJO EN ALTURA. 
 
Se considera trabajo en altura cualquier actividad que exponga a una persona a una caída de 1.80 metros 
(6 pies) desde el nivel en el cual se encuentra hasta el nivel inmediatamente inferior.  Así, hay trabajo en 
altura cuando se trabaja en techos, andamios y plataformas elevadas, y hay trabajo en altura cuando se 
trabaja al borde de nichos, paredes de las esclusas y excavaciones. 
 
a.  Cuando quiera que un trabajador está trabajando en alturas, deberá proveerse medios para prevenir 
o proteger contra el peligro de una caída. 
 
b.  Medios aceptables de protección son el uso de barandas, sistemas de restricción de movimiento, o 
sistemas personales de protección contra caídas. 
 
c.  Barandas.  Deben instalarse barandales que rodeen toda la apertura por la cual pueda caer el 
trabajador.  Las barandas tendrán una altura de 0,99 a 1.13 metros (39 a 42 pulgadas), un riel superior, 



un riel intermedio  0.53 metros (21 pulgadas) y un rodapié para evitar la caída de objetos hacia el nivel 
inferior.  Las barandas ser construidas para resistir una fuerza de 100 kg (200 lbs) aplicada en cualquier 
dirección sobre el riel superior sin sufrir movimiento o deformación apreciable.  Las barandas podrán 
tener una malla que cubra el espacio entre el riel superior y el rodapié.   
 
Las barandas temporales deben ser inspeccionadas periódicamente para asegurar que mantienen su 
integridad estructural. 
 
d.  Sistemas de restricción de movimiento.  Consiste en un arnés de cuerpo entero, una soga de vida de 
largo específico, y un punto de anclaje que resista 22,2 kN (5,000 lb) mínimo.  El objetivo del sistema es 
evitar que los trabajadores puedan sobrepasar el límite de la superficie de trabajo, de tal forma que no 
sea posible la caída.  El largo de la soga de vida se ajusta para permitir la movilidad del trabajador por toda 
la superficie, pero no le permite sobrepasar el borde. 
 
e.  Sistemas personales de protección contra caídas.  Consiste en un arnés de cuerpo entero, una soga 
de vida con amortiguador y un punto de anclaje con una resistencia mínima de 22.2 kN (5,000 lb).  El 
objetivo del sistema es que, si un trabajador sobrepasa el límite de la superficie de trabajo y cae, el sistema 
detenga su caída antes que el trabajador haga contacto con el nivel inferior.  Para ello es importante 
determinar la distancia total que podrá caer el trabajador, que incluye el largo de la línea de vida, la 
extensión del amortiguador, el deslizamiento en el punto de anclaje y un factor de seguridad, y asegurar 
que esta distancia total está libre de obstáculos que pudiesen causar alguna lesión al trabajador durante 
la caída. 
 
f.  Uso, inspección y cuido de los equipos de protección contra caídas.  Los supervisores deben garantizar 
que los trabajadores utilicen los equipos de equipos de protección personal contra caídas adecuados al 
sitio de trabajo en el cual están, que los trabajadores estén capacitados en el uso apropiado de los mismos 
y que dichos equipos estén en buenas condiciones de uso.   
 
Cada trabajador es responsable de usar apropiadamente su equipo, inspeccionarlo y reportar a su 
supervisor cualquier daño visible para el remplazo del mismo.   
 
Para orientación sobre los medios de protección contra caídas se debe consultar con el especialista de 
seguridad, salud e higiene industrial asignado a su área. 
 
17.8 OPERACIONES DE BUCEO 
 
Todas las operaciones de buceo que se realicen por o bajo los auspicios de la Autoridad del Canal de 
Panamá deberán ceñirse a lo establecido en el "Manual de Seguridad para Actividades de Buceo”.  Este 
Manual contiene información detallada respecto a las prácticas y procedimientos que deben seguirse 
durante las operaciones de buceo.  A continuación, se presentan algunos lineamientos generales de 
buceo: 

 

• Los buzos deben tener autorización médica actualizada. 

• Buzos y ayudantes deben estar adiestrados en reanimación cardiopulmonar (RCP) y técnicas de 

rescate. 

• Las operaciones de buceo deben coordinarse con otras unidades cuyas actividades puedan afectar 

o poner en peligro a los buzos, como, por ejemplo, la caseta de control de las esclusas, el centro 



de control de tráfico marítimo de ACP y la planta de energía eléctrica.  El supervisor del buceo 

deberá preparar y obtener las aprobaciones correspondientes para el plan de buceo (“Diving 

Plan”) antes de iniciar el mismo. 

• Los ayudantes o buzos certificados deben brindar apoyo en la superficie y conocer los 

procedimientos correctos que se siguen en caso de urgencia. 

• En cada lugar de buceo debe haber la correspondiente boya con una bandera y una luz en la 

superficie. 

• Los buzos deben estar adiestrados y calificados para el tipo y profundidad del buceo programado. 

 
17.9 ABEJAS AFRICANIZADAS 
 
a.  Las abejas africanizadas llegaron a Panamá a principios de la década de los 1980.  Estas abejas tienen 
la misma apariencia de las abejas comunes (europeas), pero son mucho más agresivas y tienen la 
tendencia a atacar en masa.  Muchos empleados de la Autoridad que trabajan en lugares remotos han 
sido atacados por estas abejas. Su picadura es dolorosa y puede requerir tratamiento médico u 
hospitalización. 

 
b.  La Unidad de Mantenimiento de Interiores y  Saneamiento, de la Autoridad del Canal de Panamá  tiene 
guías lidiar con las abejas africanizadas.  Todos los supervisores de los empleados que trabajen al aire 
libre, sobre todo en áreas remotas, deben familiarizarse con estas guías y recomendaciones. 

 
A continuación, presentamos algunos lineamientos generales para lidiar con las abejas africanizadas: 

 

• No moleste a los enjambres ni a las colmenas 

• Si descubre una colmena, aléjese rápidamente del área 

• Si es atacado, busque refugio en un vehículo, edificio, o algo parecido 

• Si no encuentra refugio, corra tan rápido como pueda hasta que las abejas dejen de seguirlo 

• Todas las unidades que trabajen en áreas remotas deben tener radio o teléfono a mano para 

poderse comunicar rápidamente 

• Los empleados que han sido picados deben llevarse al centro de primeros auxilios u hospital 

correspondiente, dependiendo de la severidad de su reacción a las picaduras 

• Algunas personas pueden presentar una reacción violenta a las picaduras, que, de no recibir 

pronta ayuda médica, puede causar la muerte.  Aquellos empleados que sepan que su reacción a 

las picaduras es violenta, deben usar un collar o pulsera de advertencia médica. 

 

17.10  USO DE TELÉFONOS CELULARES Y APARATOS ELECTRÓNICOS. 
 
a.  El uso inapropiado de los teléfonos celulares y otros aparatos electrónicos pueden crear distracciones 
que conlleven a lesiones y accidentes.  Por ello es importante seguir los lineamientos establecidos para 
el uso adecuado de estos equipos. 
 
b.  Los teléfonos celulares y otros aparatos electrónicos NO DEBEN ser utilizados cuando estos 
representen un riesgo de seguridad o cuando puedan causar distracción en la realización de las 
asignaciones de trabajo. 



 
c.  Las llamadas de urgencias deberán ser realizadas y recibidas a través de los medios oficiales de 
comunicación interna.  Refiérase a la Directriz del Administrador sobre el tema. 
 
 
REFERENCIAS: 

• ACP-AD-2019-03.  Guías para el uso de teléfono celular durante las horas de trabajo. 

• 1410SAL109 Norma de Seguridad sobre Protección contra Caídas 

• 1410SAL 118 Norma para Trancado y Etiquetado de Equipos. 

• ANSI CGA 7. 1 Commodity Specification for Air, Grade D and Grade E. 

• 1410SAL 130 Norma de Seguridad de Buceo Industrial  

• Manual de Seguridad para Actividades de Buceo de la Autoridad del Canal de Panamá 

• 1410SAL 285 Norma de Orden y Saneamiento de los Sitios de Trabajo. 

• 1410SAL 106 Norma de Seguridad para Trabajos con Actividad Eléctrica Atmosférica 

• Guías para lidiar con las Abejas Africanizadas 

 
 


