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1. Introducción 

 
La realización de la Encuesta Centroamericana de Condiciones de Trabajo y Salud, 

responde al objetivo marcado en la Estrategia Iberoamericana de Seguridad y Salud en 

el Trabajo de Conocer la situación de la Seguridad y salud de los trabajadores en cada 

país, y en concreto al compromiso asumido por la OISS de llevar a cabo una primera 

Encuesta Regional de Condiciones de Trabajo en Centroamérica que sirva de 

precedente y experiencia para ser validada y extendida al conjunto de los países 

iberoamericanos.   

Con los resultados obtenidos, se pretende facilitar a los gobiernos de los países de la 

región, información de interés para abordar, de la forma más adecuada, políticas 

públicas de seguridad y salud laboral. 

Esta Encuesta ha sido llevada a cabo conjuntamente por la Organización 

Iberoamericana de Seguridad Social  (OISS) y el Instituto Nacional de Seguridad e 

Higiene en el Trabajo (INSHT - España), y la ejecución de la misma ha sido practicada 

por parte de Borge & Asociados, con la colaboración y coordinación de la red SALTRA 

de profesores universitarios de Centroamérica y las Universidades de Texas (EE.UU.) y 

Pompeu Fabra (España) a través de su Centro de Investigación de salud Laboral 

(CISAL). 

El informe preliminar elaborado aborda los datos obtenidos desde otras cuatros 

perspectivas, además de la de género, es decir la segregación por grupos de edad de 

los trabajadores, por tipo de actividad económica, por tamaño de la empresa donde 

laboran y finalmente por el tipo de economía formal o informal en el que desarrollan la 

actividad los trabajadores encuestados. 

Se presenta un resumen ejecutivo de dicho Informe preliminar que concreta los 

resultados más relevantes. 
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2. Pretest 
 

Para la validación del cuestionario a utilizar, se llevó a cabo en noviembre del 2010, un 

pretest en el que se realizaron 144 entrevistas.  Se entrevistó a hombres y mujeres 

mayores de 18 años, tanto en el sector  urbano como en el rural.  El resultado final del 

pretest fue satisfactorio, habiéndose modificado alguna de las preguntas iniciales del 

cuestionario base, para hacerlas más comprensibles, validándose además, los criterios 

técnicos de los encuestadores y las tarjetas aclaratorias utilizadas.   

 

 

 

PAIS LUGAR URBANO LUGAR RURAL 

El Salvador San Salvador, Colonia Málaga Comunidad Campos de Oro 

Guatemala Jalpatagua Comunidad Los Mangos 

Honduras Nacaome Comunidad Guayabo 

Nicaragua Managua, Colonia Don Bosco Comunidad Cedro Galán 

Costa Rica Guadalupe Centro Los Sitios y La Trinidad de Moravia 

Panamá 
Barrio Torrijos Carter, Corregimiento de 

Belisario Frías, Distrito San Miguelito. 
Comunidad Tierra Prometida, Corregimiento 

Alcalde Díaz, Distrito Panamá 
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3. Muestra y trabajo de campo 
 

La población de referencia de la Encuesta, la constituyeron aquellas personas de 18 y 

más años de edad que se encontraban trabajando al momento de la entrevista -o 

habían trabajado la semana anterior-, ya sea en la economía formal como en la 

informal. La Encuesta se dirigió a la población ocupada que reside en viviendas 

particulares, por lo que quedaron excluidas  las viviendas y los hogares colectivos 

(hoteles, conventos, cuarteles, hospitales).  Sí se han incluido las familias que residan 

en estos establecimientos, como puede ser el caso de los encargados, caseros, 

porteros,…   

 

Todas las entrevistas se realizaron en el segundo semestre de 2011. 

 

PAIS FECHA INICIO FECHA FINALIZACION 

Costa Rica 28 de Julio del 2011 04 de Septiembre del 2011 

Panamá 11 de Agosto del 2011 17 de Septiembre del 2011 

Nicaragua 23 de Agosto del 2011 16 de Octubre del 2011 

Honduras 18 de Agosto del 2011 25 de Octubre del 2011 

El Salvador 11 de Octubre del 2011 25 de Noviembre del 2011 

Guatemala 9 de Noviembre del 2011 26 de Noviembre del 2011 

 

 

La muestra se ha realizado sobre 2.004 entrevistas en cada país, siendo el total 

centroamericano de 12.024 entrevistas. El error muestral estimado para la región es 

de + 0,89% con un nivel de confianza del 95%. Para cada país el error muestral ha sido 

de un + 2,19%.  

Atendiendo al error muestral obtenido, en la siguiente tabla se refleja los datos 

alcanzados según la actividad económica: 
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País 
Sector primario Sector secundario Sector terciario 

 

Población Muestra Error Población Muestra Error Población Muestra Error 

Guatemala 2.197.919 845 3,4% 939.830 364 5,1% 1.742.128 795 3,5% 

El Salvador 320.715 359 5,2% 417.375 474 4,5% 1.071.764 1.171 2,9% 

Honduras 660.056 855 3,3% 323.877 387 5,0% 571.824 762 3,5% 

Nicaragua 640.326 789 3,5% 230.125 349 5,2% 801.639 866 3,3% 

Costa Rica 254.989 414 4,8% 319.415 479 4,5% 727.142 1.111 2,9% 

Panamá 165.460 282 5,8% 230.848 479 4,5% 852.615 1.243 2,8% 

Total   
Centroamérica 

4.239.465 3.544 1,6% 2.461.470 2.532 1,9% 5.767.112 5.948 1,3% 

 

 

La distribución de la muestra calculada y conseguida por país, según el sector 

económico y el sexo, es la siguiente: 

 

    

Sector Primario Sector Secundario Sector Terciario 

País 
Muestra 

total Mujer  Hombre Mujer  Hombre Mujer  Hombre 

  
  MCAL MCON MCAL MCON MCAL MCON MCAL MCON MCAL MCON MCAL MCON 

Guatemala 2.004 152 170 695 675 143 104 266 260 419 440 343 355 

El Salvador 2.004 38 37 322 322 153 154 312 320 607 610 572 561 

Honduras 2.004 64 68 785 787 119 94 295 293 316 338 425 424 

Nicaragua 2.004 47 59 715 730 68 85 217 264 490 470 467 396 

Costa Rica 2.004 26 44 366 370 104 95 388 384 454 444 666 667 

Panamá 2.004 17 21 257 261 50 83 319 396 624 524 737 719 

Total 
Centroamérica 

12.024 344 399 3.140 3.145 637 615 1.797 1.917 2.910 2.826 3.210 3.122 

MCAL: Muestra calculada 
MCON: Muestra conseguida 
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Total 

País Mujer  Hombre 

  
Muestra 
calculada 

Muestra 
conseguida 

Muestra 
calculada 

Muestra 
conseguida 

Guatemala 714 714 1.304 1.290 

El Salvador 798 801 1.206 1.203 

Honduras 499 500 1.505 1.504 

Nicaragua 605 614 1.399 1.390 

Costa Rica 584 583 1.420 1.421 

Panamá 691 628 1.313 1.376 

Total Centroamérica 3.891 3.840 8.147 8.184 

 

 

Con el fin de que los datos puedan ser representativos de la realidad centroamericana, 

se aplicó una ponderación destinada a dar el peso en el universo de cada estrato de 

densidad de población activa de la muestra, según la siguiente matriz: 

 

País POBLACIÓN 
ACTIVA 

PORCENTAJE SOBRE 
POBLACIÓN ACTIVA 

AFIJACIÓN NO 
PROPORCIONAL 

% SOBRE 
MUESTRA TOTAL 

COEFICIENTE 
PONDERACIÓN 

Guatemala 4.879.877 39,1% 2004 16,7% 2,348 

El Salvador 1.809.854 14,5% 2004 16,7% 0,871 

Honduras 1.555.757 12,5% 2004 16,7% 0,749 

Nicaragua 1.672.089 13,4% 2004 16,7% 0,805 

Costa Rica 1.301.546 10,4% 2004 16,7% 0,626 

Panamá 1.249.003 10,0% 2004 16,7% 0,601 

Total 
Centroamérica 12.468.126 100,0% 12.024 100,0%  
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4. Metodología 
 

Los datos obtenidos permiten disponer de información útil y real para describir, 

analizar y realizar un seguimiento de las condiciones de trabajo en los países 

centroamericanos, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá.   

Se ha alcanzado una descripción de las condiciones de trabajo: variables 

sociodemográficas, condiciones de empleo y trabajo, violencia, estado de salud y 

recursos y actividades preventivas. 

 

Los cruces de variables realizados, a través del análisis bivariado de tablas de 

contingencia, han permitido tanto describir al conjunto de la población como explorar 

posibles hipótesis causales.  Se ha realizado un cruce de todas las variables de las 

Encuesta con el género, cobertura, tamaño de empresa, actividad económica y grupos 

de edad. El informe refleja los resultados que se han revelado como significativos. 

 

Las tablas de frecuencia han permitido obtener conclusiones sobre los problemas de 

salud más “frecuentes” de los trabajadores de Centroamérica.  A través de los cruces,  

se han establecido relaciones entre las condiciones de empleo y trabajo y salud. Las 

tablas de contingencia, ya mencionadas, nos han permitido valorar la posible relación 

entre las variables.  

 

El conocimiento de las exposiciones percibidas relacionadas con los riesgos en el 

entorno laboral, se ha realizado a través de  los cruces de las variables relativas a 

violencia física y psicológica, autopercepción de la salud, dolores físicos y lesiones, con 

las variables de condiciones de trabajo. 

 

Finalmente a través de los cruces de las variables “Reconocimientos médicos, 

información,  equipos de protección, percepción de la seguridad y de la limpieza y 

orden del lugar de trabajo”,  con las variables relativas a las condiciones de trabajo, se 

han  podido  alcanzar hipotesis sobre  las condiciones médico preventivas de los 

países, y dentro de cada país, las actividades y grupos de trabajadores más afectados. 
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5. Objetivos alcanzados 
 

El análisis de los resultados obtenidos, por parte del equipo técnico de la OISS, ha 

permitido alcanzar los siguientes objetivos: 

 Se ha dado cumplimiento al Objetivo Específico 1 de la Estrategia 

Iberoamericana de Seguridad y Salud en el Trabajo (2010-2013), a fin de 

conocer la situación de Seguridad y Salud de los trabajadores en la Región. 

 Tal y como comprometió, la OISS aporta un modelo homogéneo de “Encuesta 

sobre salud y condiciones de trabajo”, validado por la experiencia de 

aplicación y que se concreta en el resultado de esta I Encuesta 

Centroamericana.  Como se pone de manifiesto a lo largo del informe 

preliminar, este modelo proporciona una base de partida para poder afrontar 

con éxito futuras encuestas en los países de la Región. 

 Como se recoge en el Objetivo General 5 de la Estrategia Iberoamericana, la 

colaboración institucional entre la OISS y los diferentes Organismos 

participantes en la realización de la Encuesta, puesta de manifiesto en este 

Programa de trabajo, se configura como una importante herramienta de 

coordinación para establecer redes estables de contacto y comunicación entre 

los Organismos involucrados en la mejora de la seguridad y salud laboral en la 

Región. 

 La propuesta de programas preventivos ajustados a la realidad conocida,  

mediante los datos que se han obtenido en esta Encuesta Centroamericana, 

permitirán enfocar adecuadamente las futuras políticas públicas de mejora de 

la seguridad y salud de los trabajadores de la Región. 

 La experiencia obtenida de la implementación de la Encuesta Centroamericana, 

constituye la primera aproximación a la realidad laboral de los trabajadores de 

la región, proporcionando información de imprescindible valor para afrontar 

los nuevos retos de los programas futuros de la Organización Iberoamericana 

de Seguridad Social en la materia. 

 Se dispone de información útil y real para describir, analizar y realizar un 

seguimiento de las condiciones de trabajo en los países centroamericanos, 

Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá. 
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6. Conclusiones 
 

Se ha obtenido una descripción de las condiciones de trabajo estructurando la 

información en seis grandes bloques temáticos: Variables sociodemográficas, 

Condiciones de empleo y trabajo, Violencia, Estado de salud, Lesiones en el trabajo y 

Recursos y actividades preventivas. 

 

 

 
 

 

 

 

 

Los resultados de la Encuesta se muestran para cada uno de los países y para el 

conjunto de Centroamérica.  Para el conjunto de Centroamérica se han ponderado los 

datos con el fin de dar el peso que le corresponde a cada país dentro del conjunto de la 

región. Las conclusiones más relevantes, de carácter específico y técnico, de la 

población encuestada y derivadas del análisis estadístico efectuado, se indican a 

continuación. 
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 La mayor parte de la población muestreada en el conjunto de Centroamérica 

habita en zonas urbanas, un 58%.  Un tercio de la población trabajadora son 

mujeres, 33,1%, y la edad media para el total de los trabajadores 

centroamericanos encuestados, es de 39 años.   

Distribución de la muestra por país según zona  

 

 

 

 

 

 

 

 La mayoría de la población encuestada en el conjunto centroamericano, posee 

estudios primarios, en un 43,3%, o secundarios, en un 38,2%. No disponen de 

ningún tipo de estudios, el 9,6%  de la población encuestada. 

 En cuanto a la actividad económica, se pueden realizar las siguientes 

consideraciones: 

o El gran sector básico predominante entre los trabajadores encuestados 

en el conjunto de Centroamérica es el terciario con un 46,5% (gran 

sector que incluye las actividades relacionadas con los subsectores de  

comercio, restauración, transporte, servicios y Administración).   

Distribución de la muestra por Sector 
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o En este Sector terciario trabajan las mujeres como actividad claramente 

mayoritaria en todos los países.  

o Entre los hombres se encuentran 

claramente dos grupos 

significativos: un primer grupo 

formado por los países en los que 

domina el sector primario (este 

gran sector incluye las actividades 

relacionadas con los subsectores de 

agricultura, ganadería, silvicultura y 

pesca y subsector extractivo), en el 

que se encuentran Guatemala y 

Honduras con un 52,3% de la 

población trabajadora encuestada, 

y en Nicaragua con un 52,5%. y otro 

segundo grupo en el que el sector terciario es el que se encuentra más 

presente, estando constituido por El Salvador con un 46,6% de la 

población encuestada, Costa Rica con un 46,9% y Panamá con 52,2%  

 

Distribución de la muestra por país según la actividad  

 

 

 



I 

 

 

INFORME EJECUTIVO de la  
I Encuesta Centroamericana de Condiciones de Trabajo y Salud  

 

13 

 

 

o En el conjunto de la región y de forma desagregada, son las actividades 

relacionadas con la agricultura, ganadería y pesca, en las que trabajan el 

mayor número de trabajadores encuestados, lo hacen en un 32,7%, 

seguida de las actividades relacionadas con el comercio en todas sus 

variantes,  con el 27,6%.  

o La microempresa, de entre 1 y  5 trabajadores,  es con diferencia, el 

tamaño de empresa que congrega los mayores porcentajes de 

población trabajadora encuestada, con un 73% para el conjunto de la 

región centroamericana. 

 

 Distribución de la muestra por país según número de trabajadores en la empresa 

 

 

 

 

 

 

De 1 a 5 De 6 a 10 De 11 a 20 De 21 a 50 De 51 a 100 De 101 a 250 Mas de 250

Guatemala 81,0% 5,9% 4,6% 2,2% 1,7% 1,3% 1,7%

El Salvador 73,5% 4,6% 4,7% 6,3% 2,9% 2,7% 4,1%

Honduras 80,5% 7,6% 3,1% 3,0% 1,1% 1,7% 2,8%

Nicaragua 70,8% 7,3% 5,2% 5,5% 2,8% 2,7% 5,6%

Costa Rica 63,0% 6,4% 6,1% 6,0% 4,4% 4,2% 8,1%

Panamá 44,9% 9,2% 11,0% 13,2% 7,9% 5,0% 4,3%

Total 73,0% 6,5% 5,3% 4,9% 2,9% 2,4% 3,6%

,0%
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 En el conjunto de Centroamérica, una gran parte de los trabajadores 

encuestados se encuentra dentro de la economía informal (no dispone de 

cobertura del Seguro Social),  en esta situación se halla un 75,5% de la 

población.  Los países de Costa Rica y de Panamá son los que tienen un menor 

ratio de trabajadores en la economía informal, un 35,8% y un 44,4%, 

respectivamente.  Por otra parte, es muy alto el trabajo en el ámbito de la 

economía informal en Honduras, con un 91,1% de los trabajadores encuestados 

que no están asegurados, en Guatemala, con un 87,4%, en Nicaragua con un 

76,8% y en El Salvador, en el que los trabajadores sin seguro alcanza al  78,2% 

de los trabajadores encuestados. 

Distribución según tamaño de la empresa y pertenencia  al sector formal 

 

 

 Respecto al tipo de relación con la empresa, se distinguen dos grupos de países: 

un primer grupo en el que se refleja un mayor porcentaje de trabajadores 

encuestados asalariados, en el que se encuentran Costa Rica con un 53,7% y 

Panamá con un 54,1% y los que gran parte de su población activa está formada 

por empresarios y trabajadores por cuenta propia Guatemala con el 70,3%, El 

Salvador con el 70%, Honduras con el 69,3% y finalmente Nicaragua con el 

64,2% de los encuestados que se definen como empresarios o trabajadores 

independientes. 

 La forma escrita de realizar el contrato es la más representada para el conjunto 

de trabajadores centroamericanos, lo hace de esta forma el 55,9%  de la 

población muestreada. En Panamá el 93,8% de los trabajadores encuestados lo 
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realizan de forma escrita, mientras que en Guatemala y Honduras apenas 

supera el tercio de los trabajadores, solamente un 38,7% y un 34% 

respectivamente, disponen de un contrato escrito de trabajo. Un dato a 

destacar es el elevado porcentaje de trabajadores de Guatemala que no 

disponen ni de contrato oral ni escrito,  un 15,8% de los encuestados.  

 

 

 

 

 

 

 

 La mayor parte de las personas encuestadas, un 66%, consiguen un salario 

medio mensual entre los 100 y 400$. No obstante, hay diferencias destacables 

entre los países, así en Costa Rica y Panamá se alcanzan los porcentajes más 

elevados en los salarios que superan los 400$ y en Nicaragua un 36% de la 

población encuestada no alcanza los 100$.  

 Se encuentran diferencias  entre los países en cuanto a los derechos laborales. 

Así Honduras se presenta como el país que muestra el menor porcentaje de 

personas encuestadas que acceden a dichos derechos en todos los aspectos 

evaluados (vacaciones pagadas, días de fiesta, incapacidad médica, ausencias 

para acudir al médico, jubilación, etc.). En el extremo opuesto se encuentran 

Costa Rica y Panamá con elevados porcentajes de trabajadores encuestados, 

entre el 71,5 y 86,8% y el 77,8 y 94,2% respectivamente según tipo de 

beneficio, que disfrutan de los derechos sociales valorados. 
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Distribución de la muestra por país que disfruta de derechos sociales  

Poseen derechos 
sociales 

Guatemala 
El 

Salvador 
Honduras Nicaragua Costa Rica Panamá 

Total 
Centroamérica 

Vacaciones pagadas 45,3% 65,7% 35,2% 53,0% 78,9% 94,2% 60,6% 

Pensión de jubilación 22,4% 60,0% 15,5% 43,8% 71,5% 83,5% 46,1% 

Días de fiesta 58,6% 65,0% 57,8% 75,9% 82,9% 84,2% 69,4% 

Incapacidad médica 59,7% 78,5% 45,4% 84,0% 84,1% 96,1% 73,3% 

Ausentarse para ir al 
médico 

76,1% 84,8% 66,7% 86,8% 86,8% 95,3% 82,3% 

Tomar las vacaciones 
sin problemas 

50,0% 65,1% 36,7% 64,9% 81,8% 93,4% 64,1% 

Pedir un día permiso 
por motivos 

familiares/personales 
75,7% 82,1% 69,9% 85,4% 86,7% 92,7% 81,5% 

Permiso 
maternidad/paternidad 

56,9% 52,6% 39,9% 76,9% 73,9% 79,4% 63,4% 

Lactancia materna 68,8% 76,4% 59,1% 81,7% 81,0% 77,8% 74,1% 

 

 En el conjunto de Centroamérica, la mayoría de los trabajadores encuestados, 

el 94%,  desempeña un único trabajo y tan sólo el 9,4% manifiestan haber 

estado en situación de desempleo en algún momento el último año.  

 Con carácter general y en el conjunto centroamericano, los trabajadores que 

disponen de los seguros sociales,  

o tienen mejores condiciones en el empleo, 

o un mayor porcentaje realizan el contrato de forma escrita,  

o disfrutan de salarios más elevados y  

o tienen acceso,  en mayor proporción, a los derechos laborales evaluados 

 Respecto a las condiciones de seguridad laboral, las situaciones que generan 

mayor riesgo y que se repiten en todos los países, son 

o  la manipulación de máquinas de trabajo peligrosas, en un 21% de los 

trabajadores encuestados por los potenciales golpes y atrapamientos 

que provocan, y  

o el trabajo en la proximidad de aberturas y huecos, por las caídas a 

distinto nivel que pueden producirse, en un 20,2%.  
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 Distribución de trabajadores expuestos a las condiciones ambientales según país 

País Tempera-
turas 

extremas 
Humedad Ruido 

Vibra-
ciones 

Manipu-
lación 

de 
sustan-

cias 
Nocivas 

Sol 
(Radia-
ciones) 

Respira-
ción 

sustan-cias 
químicas 
en el aire 
en forma 

de polvos, 
humos 

Humo de 
tabaco 

Secre-
ciones o 
desecho

s de 
persona
s y sus 
órganos 

Secre-
ciones o 

dese-chos 
de 

animales y 
sus 

órganos 

Insectos o 
plantas 

venenosos 
/irritantes 

Guatemala 28,2% 21,3% 19,8% 10,5% 12,6% 45,6% 20,4% 3,3% 1,4% 2,2% 8,1% 

El Salvador 22,9% 15,9% 25,7% 18,6% 6,5% 34,6% 15,7% 8,1% 2,6% 2,7% 6,5% 

Honduras 30,2% 19,1% 17,8% 9,0% 19,4% 43,3% 16,6% 6,6% 0,5% 1,5% 7,0% 

Nicaragua 12,6% 15,8% 19,0% 8,2% 4,3% 43,6% 12,0% 4,4% 0,4% 1,3% 2,0% 

Costa Rica 16,4% 22,9% 20,5% 10,9% 10,5% 31,8% 12,9% 14,9% 1,1% 3,1% 6,8% 

Panamá 14,9% 7,4% 18,2% 7,9% 3,6% 19,2% 12,1% 0,6% 0,3% 1,8% 0,2% 

Total 
Centroamérica 23,1% 18,3% 20,3% 11,1% 10,4% 39,6% 16,6% 5,5% 1,2% 2,2% 6,1% 

 

 En cuanto al riesgo de carga física  percibida por los trabajadores encuestados, 

los aspectos más reseñados, han sido,  

o el estar de pie,  por un 63,3% de los trabajadores 

o y la realización de movimientos repetidos, por un 46,2%. 

Porcentaje de la muestra de trabajadores por país que están más de la mitad a todo el 

tiempo de su jornada en la posición indicada  

País De pie Sentado Caminando En Cuclillas De Rodillas  Inclinado 

Guatemala 69,8% 17,1% 35,4% 5,4% 6,6% 11,3% 

El Salvador 59,0% 19,2% 37,1% 6,0% 4,3% 14,3% 

Honduras 59,1% 12,4% 33,3% 3,6% 2,0% 9,5% 

Nicaragua 64,3% 14,3% 54,8% 0,9% 0,3% 3,3% 

Costa Rica 58,9% 21,3% 38,4% 4,3% 4,4% 7,7% 

Panamá 51,7% 22,9% 21,3% 0,8% 0,8% 2,6% 

Total 
Centroamérica 

63,3% 17,5% 37,1% 4,1% 4,1% 9,3% 

 

 En este sentido, tan sólo algo más de la mitad de la población encuestada 

puede trabajar con comodidad, un 53%, realizar movimientos necesarios, un 

58,4% y cambiar de postura, un 55,8%,  durante la mayor parte de su jornada 

habitual de trabajo. 
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 Los datos obtenidos, reflejan que las personas de la economía informal 

manifiestan peores condiciones en su lugar de trabajo que los trabajadores 

asegurados, siendo más frecuente entre ellos  

o No disponer de informaciones claras y suficientes para realizar 

correctamente su trabajo,  

o No recibir información y capacitación por parte de la empresa,  

o No disponer de la posibilidad de horarios flexibles, 

o No tener libertad para decidir vacaciones y días libres,  

o No realizar las tareas que sabe hacer con mayor eficacia,  

o No  poder poner en práctica sus propias ideas en su trabajo,  

o No poder obtener ayuda de los compañeros y de los jefes, y  

o No mantener relaciones personales positivas. 
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 Debe mencionarse que la salud autopercibida por los trabajadores en 

Centroamérica es en general buena, un 66,2% de los encuestados así lo 

manifiestan. Nicaragua es el país con una peor percepción de su salud, el 51% 

de sus trabajadores consideran que su salud es regular, mala o muy mala.  

 Los problemas de salud que más se repiten en todos los países son los dolores 

en los miembros superiores e inferiores, los dolores en la espalda y el dolor de 

cabeza.  

  La sintomatología psicosomática manifestada potencialmente relacionada con 

la actividad laboral más frecuente es: 

o el hecho de perder el sueño por preocupaciones laborales alcanza 

porcentajes entre el 13 y el 19%,  

o se han sentido constantemente bajo tensión durante la jornada de 

trabajo, lo manifiestan entre el 12 y el 16% de los encuestados, 

o  se han sentido tristes o deprimidos lo perciben entre el 9 y 13%.  

País
Dolores en 

la espalda

Dolores en 

miembros

Problemas/ 

trastornos 

respiratorios

Problemas 

/trastornos 

dermatológicos

Problemas 

cardiocirculatorios

Dolor de 

cabeza

Problemas 

visuales

Problemas 

auditivos

Guatemala 53,5% 57,2% 15,9% 11,5% 15,7% 49,7% 28,8% 10,2%

El Salvador 41,2% 39,1% 15,4% 7,1% 20,1% 48,8% 25,9% 2,8%

Honduras 45,7% 46,4% 21,2% 11,8% 22,8% 56,2% 27,9% 8,6%

Nicaragua 42,2% 39,7% 26,0% 14,5% 27,1% 59,2% 44,8% 13,6%

Costa Rica 61,9% 66,6% 10,3% 7,8% 16,1% 34,9% 32,9% 7,6%

Panamá 72,1% 75,4% 3,0% 2,3% 6,1% 39,0% 6,8% 1,0%

Total 

Centroamérica
52,0% 53,7% 16,0% 10,0% 17,8% 49,0% 28,7% 8,2%

 

 En el conjunto de la región centroamericana, tan sólo el 4,4% de la población 

encuestada (puede entenderse que esta pregunta es contestada de forma 

mayoritaria por aquellos que se encuentran dentro de la economía formal),  

afirma haber sufrido alguna lesión a causa del trabajo en los últimos doce 

meses. Nicaragua es el único país que se encuentra por encima de este 

porcentaje con un 10% de accidentados entre los encuestados. 

 En cuanto a la atención médica recibida a causa de la lesión, se distinguen dos 

grupos de países: aquellos en los que un porcentaje elevado de trabajadores 

encuestados, superior al 78% en El Salvador, Costa Rica y Panamá, que indican 

que han recibido dicha atención sanitaria y aquellos otros en los esta atención 



I 

 

 

INFORME EJECUTIVO de la  
I Encuesta Centroamericana de Condiciones de Trabajo y Salud  

 

20 

 

solo alcanza al 37% de los muestreados, que corresponde a Honduras, 

Guatemala y Nicaragua. 

 De entre los trabajadores que disponen del Seguro Social, el porcentaje de los 

encuestados que espera recibir una prestación económica como consecuencia 

de haber sufrido lesiones laborales, es muy bajo en todos los países, de un 

14,6%.  

 El perfil de los trabajadores encuestados que manifiestan haber tenido un 

accidente laboral con lesiones incapacitantes, es el siguiente: 

o su salario es inferior a 100$,  

o la antigüedad en el trabajo supera los 20 años,  

o consideran que tienen que realizar, tareas más complejas y perciben su 

trabajo como excesivo,  

o deben trabajar con plazos muy estrictos y el ritmo de trabajo viene 

determinado por los plazos establecidos,  

o perciben que están más expuestos a caídas de altura como 

consecuencia de trabajar en la proximidad de aberturas y huecos,  

o disponen de espacio insuficiente para realizar el trabajo y utilizan 

herramientas peligrosas y realizan el trabajo en lugares con iluminación 

deficiente,  

o En mayor medida han sufrido violencia física, han perdido el sueño por 

preocupaciones laborales y se han sentido constantemente bajo tensión 

y tristes o deprimidos,  

o a tan sólo al 20% se les ha ofrecido un reconocimiento médico, y  

o un 7,6% se consideran mal o muy mal informados en materia de 

seguridad y salud laboral. 
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 En el conjunto de la muestra analizada, sólo al 29,1% de los trabajadores se les 

han ofrecido la posibilidad de realizar un reconocimiento médico  previo a la 

contratación.  

 En todos los países, la mayor parte de la población encuestada se considera 

bien o muy bien informada en seguridad y salud en el trabajo.  

 En todos los países de Centroamérica, a los trabajadores encuestados de la 

economía formal, y en comparación con los que pertenecen a la economía 

informal, en mayor medida,  

o el Seguro Social  les ofrece la realización del reconocimiento médico 

previo de ingreso,  

o disponen de mejor información en materia de seguridad y salud en el 

trabajo, 

o consideran que se encuentran en mejores condiciones sus lugares de 

trabajo en cuanto a orden y limpieza, y 

o tiene mayor acceso a los equipos de protección individual para realizar 

su trabajo 
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 Se sitúan en peores condiciones en cuanto a seguridad y salud laboral, los 

trabajadores contratados temporalmente, los agricultores y el personal de 

apoyo administrativo, los que tienen jornada continua de noche-madrugada y 

los que trabajan en empresas con un tamaño de entre 11 y 20 trabajadores. Por 

último los que tienen menos de un año o más de 20 años son los trabajadores 

que consideran peores las condiciones relacionadas con la prevención de los 

riesgos laborales. 

 

 

Con este informe preliminar de la I Encuesta Centroamericana de Condiciones de 

Trabajo,  la OISS pretende adelantar los resultados más significativos y relevantes de la 

situación de la región centroamericana en materia de seguridad y salud en el trabajo. 

Es deseo y compromiso de la OISS, realizar este análisis para cada uno de los países 

integrantes de la región centroamericana y ponerlos a disposición de los agentes 

interesados en la Seguridad y Salud Ocupacional.  Así mismo, la OISS profundizará en 

los resultados más relevantes de este Informe para promover programas de apoyo a 

los países de la Región dirigidos a la mejora de las condiciones de trabajo de los 

trabajadores iberoamericanos. 


