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INTRODUCCIÓN 
 

El propósito que persigue la Seguridad e Higiene, permite localizar y evaluar los 

riesgos y establecer las medidas para prevenir los accidentes de trabajo. Así como 

busca conservar y mejorar la salud de los trabajadores en relación con la labor 

que realizan. 

De tal manera que debido a la situación actual en que se encuentra la Industria de 

la Construcción, de acuerdo a los informes proporcionados por la  Cámara 

Mexicana de la Industria de la Construcción, Delegación Chiapas, en lo que se 

refiere a Seguridad e Higiene en obras, se vio en la necesidad de elaborarun 

Manual de Seguridad e Higiene, ya que en dicha Industria existe un número 

importante de riesgos laborales. 

Es de gran importancia la participación de Patrones y Trabajadores con el fin de 

poder llevar de manera adecuada la elaboración de este manual, de la misma 

forma la integración de la Comisión de Seguridad e Higiene en cada una de las 

empresas constructoras asociadas a Cámara Mexicana de la Industria de la 

Construcción, la cual su función fundamental es el de vigilar y dar cumplimiento a 

todas y cada una de las normatividades establecidas en las Normas Oficiales 

Mexicanas. 

En muchas ocasiones creemos que el lugar en donde estamos es el más seguro y 

no tomamos la menor precaución. Lamentablemente no es así, la mayoría de los 

accidentes ocurren por condiciones y actos inseguros los se acentúan en la 

Industria de la Construcción. 

El presente trabajo consiste en el desarrollo de un Manual de Seguridad e Higiene 

en la industria de la Construcción para la Cámara Mexicana de la Industria de la 

Construcción, Delegación Chiapas, el cual se encuentra estructurado por 7 

capítulos de la siguiente manera: Capítulo I; Caracterización del Proyecto y 

Dimensionamiento del Problema, Capítulo II; Antecedentes y Aspectos Generales 

de la Empresa, Capítulo III; Marco Jurídico, Capítulo IV; Marco Teórico, Capítulo 

V; Plan de Acción, Capítulo VI; Comisión de Seguridad e Higiene, Capítulo VII; 

Conclusiones y Recomendaciones. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
CAPÍTULO 1 

CARACTERIZACION DEL PROYECTO Y 

DIMENSIONAMIENTO DEL PROBLEMA 
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1.1 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 
 

En la actualidad la seguridad y la productividad son temas que se hacen connotar, 

hoy en día sobre todo en nuestro país, pero si nos abocamos a la seguridad lo que 

se hace notar más aún son los altos índices de accidentes y los costos que estos 

generan y que por desgracia no son considerados adecuadamente, puesto que 

sigue existiendo en toda la república un sin número de trabajadores que se 

encuentran expuestos a diversos factores que puedan dañarles, debido al tipo o a 

la naturaleza de la actividad que desempeñan en sus puestos de trabajo, y sin 

contar con las mínimas normas de seguridad que en un momento dado pudieran 

minimizar dichos factores. 

 

La Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción a través del servicio 

brindado a sus socios en el Instituto de Capacitación de la Industria de la 

Construcción,  observo algunas deficiencias en materia de seguridad e higiene en 

la mayoría de las constructoras asociadas, ya que tanto el personal administrativo 

como operativo desconocen gran parte de los riesgos a los que están expuestos. 

Por lo que con la elaboración de un manual de seguridad e higiene en la industria 

de la construcción, se busca detectar, evaluar y diagnosticar las posibles 

situaciones potenciales de accidentes y enfermedades que en un momento dado 

pudieran afectar la vida y salud del trabajador. 
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1.2 JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 
 

El siguiente documento, tiende a  desarrollar acciones que nos permitan prevenir 

posibles accidentes de trabajo y aunado a ello se pueda localizar, evaluar y 

prevenir situaciones de riesgo, a lo que están expuestos  los trabajadores de la 

industria de la construcción en la actualidad. 

 

Actualmente la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción carece de un 

documento que asesore a los asociados ya sean personas físicas o morales,  para 

realizar adecuadamente sus actividades en una obra de construcción y facilite la 

aplicación de las Normas Oficiales Mexicanas, así como también, prevea las 

condiciones de riesgo. 

 

Consideramos que este documento pueda ser un auxiliar ante las necesidades de 

capacitación y adiestramiento a los trabajadores de la industria de la construcción, 

sindicatos de los mismos o particulares que lo requieran. 

1.3 OBJETIVOS 

1.3.1 Objetivo General 

 

Elaborar un manual de seguridad e higiene industrial y medio ambiente de trabajo. 

Preventivo, apegado a la realidad y autosuficiente, que permita solucionar los 

problemas existentes por las deficientes condiciones de trabajo permitiendo 

cumplir con las disposiciones emitidas por la Secretaría de Trabajo y Previsión 

Social y las Normas Oficiales Mexicanas (NOM) mejorando la calidad de vida 

laboral. 

1.3.2 Objetivos Específicos 

 

 Sensibilizar a los trabajadores de la Industria de la Construcción de la 

importancia de la Seguridad e Higiene en la Construcción. 

 

 Reducir el índice de accidentes de los trabajadores en la construcción. 

 

 Elevar la productividad de cada proyecto de construcción, al disminuir los 

riesgos y enfermedades profesionales. 
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 Con la reducción de los accidentes pretendemos proteger la estabilidad 

familiar. 

 

 Minimizar el pago anual al Instituto del Seguro Social por disminución del 

índice de siniestralidad, al reducir los accidentes y enfermedades de 

trabajo. 

 A partir de este manual la Cámara Mexicana de la Industria de la 

Construcción, pretende elaborar un libro de texto para completar la 

capacitación y adiestramiento de los trabajadores. 

.. 

 Orientar la formación de la Comisión de Seguridad e Higiene en cada 

centro de trabajo. 

1.4 ALCANCES 
 

La magnitud que se origine a raíz de este manual tendrá  las dimensiones que la 

misma empresa constructora desee,  haciendo participe u obligatoriamente la 

aplicación de este manual  a todas las empresas que coadyuvan  a la construcción  

al desarrollar actividades como, electricidad, herrería, plomería, etc.. 

1.5 LIMITACIONES 
 

 La poca importancia por parte de los directivos, dueños de las distintas 

compañías constructoras 

 

 Apatía por parte de los trabajadores a aplicar la seguridad e higiene en el 

trabajo. 

 

 Desconocimiento por parte de los trabajadores a la seguridad e higiene en 

el trabajo. 

 

 Falta de cultura de los constructores que no preveen los costos de la 

aplicación  de la Seguridad e Higiene en los planes y proyectos que 

desarrollan. 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

CAPÍTULO II 

ANTECEDENTES Y ASPECTOS GENERALES 

DE LA CÁMARA MEXICANA DE LA 

INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN, 

DELEGACIÓN CHIAPAS 
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2.1 INTRODUCCIÓN 
 

La Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción es una Institución Pública, 

autónoma, con personalidad jurídica propia y jurisdicción en todo el territorio de la 

República Mexicana que se constituyó el 23 de marzo de 1953 y que actualmente 

tiene alrededor de 8 mil socios. 

Según su estatuto, la CMIC tiene como objetivo explícito representar los asuntos 

que conciernen a la industria mexicana de la construcción en lo general, estudiar 

las cuestiones que se relacionen con ella y participar en la defensa de los 

intereses de los empresarios.  

Por otro lado, buscar la consolidación y estabilidad del gremio, la elevación de sus 

niveles técnicos, el acercamiento de todos los empresarios que dedican su 

esfuerzo a la prestación de aquellos servicios, jurídicos, comerciales e industriales, 

que permiten el progreso y el fortalecimiento de la construcción. 

Para ello, la CMIC puede gestionar todas las reglamentaciones legales 

necesarias, representar a sus socios, organizar servicios de orientación y 

colaborar con las autoridades federales, estatales, municipales y con organismos 

públicos o privados, en las actividades de beneficio social que directa o 

indirectamente se relacionen con la industria de la construcción. 

Teniendo como sede principal a la Ciudad de México, la CMIC adquiere de 

carácter nacional a través de sus 42 Delegaciones en las entidades federativas 

quienes cumplen las mismas funciones que la sede en la jurisdicción de su 

competencia. 

Los órganos de Dirección y Administración son en orden jerárquico la Asamblea 

General, el Consejo Directivo, la Comisión Ejecutiva, el Presidente del Consejo 

Directivo y tres Directores Generales de sus Instituciones conexas el Instituto de 

Capacitación de la Industria de la Construcción (ICIC), el Instituto Tecnológico de 

la Construcción (ITC) y la Fundación de la Industria de la Construcción (FIC). 
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2.2  HISTORIA DE LA CÀMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE 

LA CONSTRUCCIÓN 
 

Un pequeño grupo de entusiastas empresarios de la construcción se propuso a 

principios de los años cincuenta crear un organismo que los representara. El 26 de 

Marzo de 1953 nace la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción y se 

inicia  entonces un nuevo ciclo en el proceso de la mexicanización de la industria 

de la Construcción. 

De esos años a la fecha las empresas constructoras mexicanas afiliadas en las 42 

Delegaciones en el país, han participado en la construcción de diversos proyectos 

que constituyen el valioso activo de la Infraestructura Nacional. 

2.3MISIÓN 
 

Representar, fortalecer y apoyar a las empresas afiliadas, así como impulsar el 

desarrollo de la industria de la construcción. 

2.4VISIÓN 
 

Ser reconocido como el organismo representativo de la industria de la 

construcción que contribuya responsablemente a la competitividad y al desarrollo 

social de México. 

2.4 VALORES 
 

 Honestidad: Actuamos con rectitud e integridad, manteniendo un trato 

equitativo con todos nuestros semejantes.  

 Lealtad: Formamos parte de CMIC, conduciéndonos de acuerdo a los 

valores y objetivo empresarial de la Organización.  

 Respeto: Guardamos en todo momento la debida consideración a la 

dignidad humana y a su entorno.  

 Responsabilidad: Cumplimos nuestro deber, haciendo nuestras las 

políticas y disposiciones de la Empresa.  



 

 

2.7 UBICACIÓN DE LA CÁMARA MEXICANA DE LA 

DE LA CONSTRUCCIÓN DELEGACIÓN CHIAPAS
 

La Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción Delegación Chiapas tiene 

su ubicación en Boulevard De Los Castillos # 227, Fraccionami

C.P.9020 

IÓN DE LA CÁMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA 

DE LA CONSTRUCCIÓN DELEGACIÓN CHIAPAS 

La Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción Delegación Chiapas tiene 

su ubicación en Boulevard De Los Castillos # 227, Fraccionamiento Montes Azuls, 
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INDUSTRIA 

La Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción Delegación Chiapas tiene 

ento Montes Azuls, 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO III 

MARCO NORMATIVO LEGAL 
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3.1 CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 

MEXICANOS 
 

Artículo 4. 

Toda persona tiene derecho a la salud. La Ley definirá las bases y las 

modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia 

de la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, 

conforme a lo dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución. 

Artículo 123. 

XIII. Las empresas, cualquiera que sea su actividad, estarán obligadas a 

proporcionar a sus trabajadores, capacitación o adiestramiento para el trabajo. La 

Ley reglamentaria determinara los sistemas, métodos y procedimientos conforme 

a los cuales los patrones deberán cumplir con dicha obligación;  

XIV. Los empresarios serán responsables de los accidentes de trabajo y de las 

enfermedades profesionales de los trabajadores, sufridas con motivo o en  

ejercicio de la profesión o trabajo que ejecuten; por lo tanto, los patrones deberán 

pagar la indemnización correspondiente, según haya traído como consecuencia la 

muerte o simplemente incapacidad temporal o permanente para trabajar, de 

acuerdo con lo que las leyes determinen. Esta responsabilidad subsistirá aun en 

caso de que el patrón contrate al trabajador por un intermediario; 

XV. El patrón estará obligado a observar, de acuerdo con la naturaleza de su 

negociación, los preceptos legales sobre higiene y seguridad en las instalaciones 

de su establecimiento, y adoptar las medidas adecuadas para prevenir accidentes 

en el uso de máquinas, instrumentos y materiales de trabajo. 

3.1.1  LEY FEDERAL DEL TRABAJO 

 

Artículo 47. 

Son causas de rescisión de la relación de trabajo, sin responsabilidad para el 

patrón: 

 

V. Ocasionar el trabajador, intencionalmente, perjuicios materiales durante el 

desempeño de las labores o con motivo de ellas, en los edificios, obras, 
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maquinaria, instrumentos, materias primas  y demás objetos relacionados con el 

trabajo; 

VI. Ocasionar el trabajador los perjuicios de que habla la fracción anterior siempre 

que sean graves, sin dolo, pero con negligencia tal, que ella sea la causa única del 

perjuicio. 

VII. Comprometer el trabajador, por su imprudencia o descuido inexcusable, la 

seguridad del establecimiento o de las personas que se encuentren en él; 

XII. Negarse el trabajador a adoptar las medidas preventivas o a seguir los 

procedimientos indicados para evitar accidentes o enfermedades;  

Artículo 51. 

Son causas de rescisión de la relación de trabajo, sin responsabilidad para el 

trabajador:  

VI. Sufrir perjuicios causados maliciosamente por el patrón, en sus herramientas o 

útiles de trabajo; 

VII. La existencia de un peligro grave para la seguridad o salud del trabajador o de 

su familia, ya sea por carecer de condiciones higiénicas el establecimiento o por 

que no se cumplan las medidas preventivas y de seguridad que las leyes 

establezcan; 

VIII. Comprometer el patrón, con su imprudencia o descuido inexcusables, la 

seguridad del establecimiento o de las personas que se encuentren en él. 

Artículo 132. 

Son obligaciones de los patrones: 

I. Cumplir las disposiciones de las normas de trabajo aplicables a sus empresas o 

establecimientos; 

XV. Proporcionar capacitación y adiestramiento a sus trabajadores, en los 

términos del capítulo III bis de este título. 

XVI. Instalar, de acuerdo a los principios de seguridad e higiene, las fábricas, 

talleres, oficinas o demás lugares en que deban ejecutarse las labores, para 

prevenir riesgos de trabajo y perjuicios al trabajador, así como adoptar las 

medidas necesarias para evitar que los contaminantes excedan los máximos 

permitidos en los reglamentos e instructivos que expidan las autoridades 
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componentes. Para estos efectos, deberán modificar, en su caso, las instalaciones 

en los términos que señalen las propias autoridades;  

XVII. Cumplir las disposiciones de seguridad e higiene que fijen las leyes y los 

reglamentos para prevenir los accidentes y enfermedades en los centros de 

trabajo y, en general, en los lugares que deben ejecutarse las labores; y, disponer 

en todo tiempo de los medicamentos y materiales de curación indispensables que 

señalen los instructivos que se expidan, para que se presten oportuna y 

eficazmente los primeros auxilios; debiendo dar, desde luego, aviso a la autoridad 

competente de cada accidente que ocurra; 

XVIII. Fijar visiblemente y difundir en los lugares donde se preste el trabajo, las 

disposiciones conducentes de los reglamentos e instructivos de seguridad e 

higiene. 

XXIV. Permitir la inspección y vigilancia que las autoridades del trabajo practiquen 

en su establecimiento para cerciorarse del cumplimiento de las normas de trabajo 

y darles los informes que a ese efecto sean indispensables, cuando lo soliciten. 

Los patrones podrán exigir a los inspectores o comisionados que les muestren sus 

credenciales  y les den a conocer las instrucciones que tengan;  

XXVII. Proporcionar a las mujeres embarazadas la protección que establezcan los 

reglamentos. 

XXVIII. Participar en la integración y funcionamiento de las comisiones que deban 

formarse en cada centro de trabajo, de acuerdo con lo establecido por esta ley. 

Artículo 134. 

Son obligaciones de los trabajadores: 

I. Cumplir las disposiciones de las normas de trabajo que les sean aplicables; 

II. Observar las medidas preventivas e higiénicas que acuerden las autoridades 

competentes y las que indiquen los patrones para la seguridad y protección 

personal de los trabajadores; 

VI. Restituir al patrón los materiales no usados y conservar en buen estado los 

instrumentos y útiles que les haya dado para el trabajo, no siendo responsables 

por el deterioro que origine el uso de estos objetos, ni del ocasionado por caso 

fortuito, fuerza mayor, o por mala calidad o defectuosa construcción; 

VIII. Prestar auxilios en cualquier tiempo que se necesiten, cuando por siniestro o 

riesgo inminente peligren las personas o los intereses del patrón o de sus 

compañeros de trabajo; 
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X. Someter a los reconocimientos médicos previstos en el reglamento interior y 

demás normas vigentes en las empresas o establecimiento, para comprobar que 

no padecen alguna incapacidad o enfermedad de trabajo, contagiosa o incurable; 

XII. Comunicar al patrón o a su representante las deficiencias que adviertan, a fin 

de evitar daños o perjuicios a los intereses y vidas de sus compañeros de trabajo 

de los patrones; 

Artículo135. 

Queda prohibido a los trabajadores: 

I. Ejecutar cualquier acto que pueda poner en peligro su propia seguridad, la de 

sus compañeros de trabajo o la de terceras personas, así como la de los 

establecimientos o lugares en que el trabajo se desempeñe; 

IV. Presentarse al trabajo en estado de embriaguez; V. Presentarse al trabajo bajo 

la influencia de algún narcótico o droga enervante, salvo que exista prescripción 

médica. Antes de iniciar su servicio, el deberá poner el hecho en conocimiento del 

patrón y presentarle la prescripción suscrita por el médico; 

VI. Portar armas de cualquier clase durante las horas de trabajo, salvo que la 

naturaleza de este lo exija. Se exceptúan de esta disposición las punzantes y 

punzo-cortantes que forman parte de las herramientas o útiles propios del trabajo; 

Artículo 153-a. 

Todo trabajador tiene el derecho a que su patrón le proporcione capacitación o 

adiestramiento en su trabajo que le permita elevar su nivel de vida y productividad, 

conforme a los planes y programas formulados, de común acuerdo, por el patrón y 

el sindicato o sus trabajadores y aprobados por la Secretaría del Trabajo y 

Previsión Social. 

Artículo 153-f.  

La capacitación y el adiestramiento deberán tener por objeto: 

I. Actualizar y perfeccionar los conocimientos y habilidades del trabajador en su 

actividad; así como proporcionarle información sobre la aplicación de nueva 

tecnología en ella; 

II. Preparar al trabajador para ocupar una vacante o puesto de nueva creación; 

III. Prevenir riesgos de trabajo; 

IV. Incrementar la productividad y; 
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V. En general, mejorar las aptitudes del trabajador. 

Artículo 472. 

Las disposiciones de este título se aplican a todas las relaciones de trabajo, 

incluidos los trabajos especiales, con la limitación consignada en el artículo 352.  

Artículo 473. 

Riesgos de trabajo son los accidentes y enfermedades a que están expuestos los 

trabajadores en ejercicio o con motivo del trabajo. 

Artículo 474. 

Accidente de trabajo es toda lesión orgánica o perturbación funcional, 

inmediatamente o posterior, o la muerte, producida repentinamente en ejercicio, o 

con motivo del trabajo, cualesquiera que sean el lugar y el tiempo en que se 

preste. Quedan incluidos en la definición anterior los accidentes que se produzcan 

al trasladarse al trabajador directamente de su domicilio al lugar de trabajo y de 

éste a aquél. 

Artículo 475. 

Enfermedad de trabajo es todo estado patológico derivado de la acción continuada 

de una causa que tenga su origen o motivo en el trabajo o en el medio  en que el 

trabajador se vea obligado a prestar sus servicios. 

Artículo 477. 

Cuando los riesgos se realizan pueden producir: Incapacidad temporal, 

Incapacidad permanente parcial, Incapacidad permanente total y la muerte. 

Artículo 478. 

Incapacidad temporal es la pérdida de facultades o aptitudes que imposibilita 

parcial o totalmente a una persona para desempeñar su trabajo por algún tiempo. 

Artículo 479. 

Incapacidad permanente parcial es la disminución de las facultades o aptitudes de 

una persona para trabajar. 

Artículo 480. 

Incapacidad permanente total es la pérdida de facultades o aptitudes de una 

persona que la imposibilita para desempeñar cualquier trabajo por el resto de su 

vida. 
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Artículo 481. 

La existencia de estados anteriores tales como idiosincrasias, taras, discrasias, 

intoxicaciones, o enfermedades crónicas, no es causa para disminuir el grado de 

la incapacidad, ni las prestaciones que corresponden al trabajador. 

Artículo 482. 

Las consecuencias posteriores de los riesgos de trabajo se tomarán en 

consideración para determinar el grado de incapacidad. 

Artículo 483. 

Las indemnizaciones por riesgos de trabajo que produzcan incapacidades, se 

pagarán directamente al trabajador. En los casos de incapacidad mental, 

comprobados ante la junta, la indemnización se pagará a la persona o personas, 

de las señaladas en el artículo 501, a cuyo cuidado quede; en los casos de muerte 

del trabajador, se observará lo dispuesto en el artículo 115. 

Artículo 484. 

Para determinar las indemnizaciones a que se refiere este título, se tomará como 

base el salario diario que perciba el trabajador al ocurrir el riesgo y los aumentos 

posteriores que correspondan al empleo que desempeñaba, hasta que se 

determine el grado de la incapacidad, el de la fecha en que se produzca la muerte 

o el que percibía al momento de su separación de la empresa. 

Artículo 485. 

La cantidad que se tome como base para el pago de las indemnizaciones no 

podrá ser inferior al salario mínimo. 

Artículo 486. 

Para determinar las indemnizaciones a que se refiere este título, si el salario que 

percibe el trabajador excede del doble del salario mínimo del área geográfica de 

aplicación a que corresponde el lugar de prestación del trabajo, se considera esa 

cantidad como salario máximo.  

Si el trabajo se presta en lugares de diferentes áreas geográficas de aplicación, el 

salario máximo será el doble del promedio de los salarios mínimos respectivos. 

Artículo 487. 

Los trabajadores que sufran un riesgo de trabajo tendrá derecho a: 
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I. Asistencia médica y quirúrgica; 

II. Rehabilitación; 

III. Hospitalización, cuando el caso lo requiera; 

IV. Medicamentos y material de curación; 

V. Los aparatos de prótesis y ortopedia necesarios; y 

Artículo 488.  

El patrón queda exceptuado de las obligaciones que determina el artículo anterior, 

en los casos y con las modalidades siguientes: 

I. Si el accidente ocurre encontrándose el trabajador en estado de embriaguez; 

II. Si el accidente ocurre encontrándose el trabajador bajo el acción de algún 

narcótico o droga enervante, salvo que exista prescripción médica y que el 

trabajador hubiese puesto el hecho en conocimiento del patrón y le hubiese 

presentado la prescripción suscrita por el médico; 

III. Si el trabajador se ocasiona intencionalmente una lesión por sí solo o de 

acuerdo con otra persona; y 

IV. Si la incapacidad es el resultado de alguna riña o intento de suicido. El patrón 

queda en todo caso obligado a prestar los primeros auxilios y a cuidar del traslado 

del trabajador a su domicilio o a un centro médico. 

Artículo 489. 

No libera al patrón de responsabilidad: 

I. Que el trabajador explícito o implícitamente hubiese asumido los riesgos de su 

trabajo; 

II.  Que el accidente ocurra por torpeza o negligencia del trabajador; y 

III. Que el accidente sea causado por imprudencia o negligencia de algún 

compañero de trabajo o de una tercera persona. 

Artículo 490. 

En los casos de falta inexcusable del patrón, la indemnización podrá aumentarse 

hasta un veinticinco por ciento, a juicio de la junta de conciliación y arbitraje. Hay 

falta inexcusable del patrón: 
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I. Si no cumple las disposiciones legales y reglamentarias para la prevención de 

los riesgos de trabajo; 

II. Si habiéndose realizado accidentes anteriores, no adopta las medidas 

adecuadas para evitar su repetición; 

III. Si no adopta las medidas preventivas recomendadas por las comisiones 

creadas por los trabajadores y los patrones, o por las autoridades del trabajo; 

IV. Si los trabajadores hacen notar al patrón el peligro que corren y éste no adopta 

las medidas adecuadas para evitarlo; y 

V. Si concurren circunstancias análogas, de la misma gravedad a las mencionadas 

en las fracciones anteriores. 

Artículo 491. 

Si el riesgo produce al trabajador incapacidad temporal, la indemnización 

consistirá en el pago íntegro del salario que deje de percibir mientras subsista la 

imposibilidad de trabajar. Este pago se hará desde el primer día de la incapacidad.  

Si a los tres meses de iniciada una incapacidad no está el trabajador en aptitud de 

volver a trabajar, el mismo patrón podrá pedir, en vista de los certificados médicos 

respectivos, de los dictámenes que se rindan y de las pruebas conducentes, se 

resuelve si debe seguir sometido al mismo tratamiento médico y gozar de igual 

indemnización o procede declarar su incapacidad permanente con la 

indemnización a que tenga derecho. Estos exámenes podrán repetirse cada tres 

meses. El trabajador percibirá su salario hasta que se declare su incapacidad 

permanente y se determine la indemnización a que tenga derecho. 

Artículo 492. 

Si el riesgo produce al trabajador una incapacidad permanente parcial, la 

indemnización consistirá en el pago del tanto por ciento que fija la tabla de 

valuación de incapacidades, calculado sobre el importe que debería pagarse si la 

capacidad hubiese sido permanente total.  

Se tomará el tanto por ciento que corresponda entre el máximo y el mínimo 

establecidos, tomando en consideración la edad del trabajador, la importancia de 

la incapacidad y la mayor o menor aptitud para ejercer actividades remuneradas, 

semejantes a su profesión u oficio. Se tomará asimismo en consideración si el 

patrón se ha preocupado por la reeducación profesional del trabajador. 
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Artículo 493. 

Si la incapacidad parcial consiste en la pérdida absoluta de las facultades o 

aptitudes del trabajador para desempeñar su profesión , la junta de conciliación y 

arbitraje podrá aumentar la indemnización hasta el monto de la que 

correspondería por incapacidad permanente total, tomando en consideración la 

importancia de la profesión y la posibilidad de desempeñar una de categoría 

similar, susceptible de producirle ingresos semejantes. 

Artículo 494. 

El patrón no estará obligado a pagar una cantidad mayor de la que corresponda a 

la incapacidad permanente total aunque se reúnan más de dos incapacidades. 

Artículo 495. 

Si el riesgo produce al trabajador una incapacidad permanente total, la 

indemnización consistirá en una cantidad equivalente al importe de mil noventa y 

cinco días de salario 

Artículo 496. 

Las indemnizaciones que debe percibir el trabajador en los casos de incapacidad 

permanente parcial o total, le serán pagadas íntegras, sin que se haga deducción 

de los salarios que percibió durante el período de incapacidad temporal. 

Artículo 497. 

Dentro de los años siguientes al en que se hubiese fijado el grado de incapacidad, 

podrá el trabajador o el patrón solicitar la revisión del grado, si se comprueba una 

agravación o una atenuación posterior. 

Artículo 498. 

El patrón está obligado a reponer en su empleo al trabajador que sufrió un riesgo 

de trabajo, si está capacitado, siempre que se presente dentro del año siguiente a 

la fecha en que se determinó su incapacidad. No es aplicable lo dispuesto en el 

párrafo anterior si el trabajador recibió la indemnización por incapacidad 

permanente total. 

Artículo 499. 

Si un trabajador víctima de un riesgo no puede desempeñar su trabajo, pero sí 

algún otro, el patrón estará obligado a proporcionárselo, de conformidad con las 

disposiciones del contrato colectivo de trabajo. 
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Artículo 500. 

Cuando el riesgo traiga como consecuencia la muerte del trabajador, la 

indemnización comprenderá:  

II. Dos meses de salario por concepto de gastos funerarios; y 

III. El pago de la cantidad que fija el artículo 502. 

Artículo 501. 

Tendrá derecho a recibir la indemnización en los casos de muerte: 

I. La viuda, o el viudo que hubiese dependido económicamente de la trabajadora y 

que tenga una incapacidad de cincuenta por ciento o más, y los hijos menores de 

dieciséis años y los mayores de esta edad si tienen una incapacidad de cincuenta 

por ciento o más; 

II. Los ascendientes concurrirán con las personas mencionadas en la fracción 

anterior, a menos que se pruebe que no dependían económicamente del 

trabajador;  

III. A falta de cónyuge supérstite, concurrirá con las personas señaladas en las dos 

fracciones anteriores, la persona con quien el trabajador vivió como si fuera su 

cónyuge durante los cinco años que precedieron inmediatamente a su muerte, o 

con la que tuvo hijos, siempre que ambos hubieran permanecido libres de 

matrimonio durante el concubinato. 

IV. A falta del cónyuge supérstite, hijos y ascendientes, las personas que 

dependían económicamente del trabajador concurrirán con la persona que reúna 

los requisitos señalados en la fracción anterior, en la proporción en que cada una 

dependía de él; y 

V. A falta de las personas mencionadas en las fracciones anteriores, el Instituto 

Mexicano del Seguro Social. 

Artículo 502. 

En caso de muerte del trabajador, la indemnización que corresponda a las 

personas a que se refiere el artículo anterior será la cantidad equivalente al 

importe de setecientos treinta días de salario, sin deducir la indemnización que 

percibió el trabajador durante el tiempo en que se estuvo sometido al régimen de 

incapacidad temporal. 
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Artículo 503. 

Para el pago de la indemnización en los casos de muerte por riesgo de trabajo. 

Artículo 504. 

Los patrones tienen las obligaciones especiales siguientes: 

I. Mantener en el lugar de trabajo los medicamentos, material de curación 

necesaria para primeros auxilios y adiestrar personal para que los preste; 

II. Cuando tenga a su servicio más de cien trabajadores, establecer una 

enfermería dotada con los medicamentos y material de curación necesarios para 

la atención médica y quirúrgica de urgencia.  

Estará atendida por personal competente, bajo la dirección de un médico cirujano. 

Si a juicio de éste no se puede prestar la debida atención médica y quirúrgica, el 

trabajador será trasladado a la población u hospital en donde pueda atenderse a 

su curación; 

III. Cuando tenga a su servicio más de trescientos trabajadores, instalar un 

hospital, con personal médico y auxiliar necesario. 

IV. Previo acuerdo con los trabajadores, podrán los patrones celebrar contratos 

con sanatorios u hospitales ubicados en el lugar en que se encuentre el 

establecimiento o a una distancia que permita el traslado rápido y cómodo de los 

trabajadores, para que presten los servicios a que se refieren las dos fracciones 

anteriores; 

V. Dar aviso escrito a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, al inspector del 

trabajo y a la junta de conciliación permanente o a la de conciliación y arbitraje, 

dentro de las 72 horas siguientes, de los accidentes que ocurran, proporcionando 

los siguientes datos y elementos: nombre, domicilio de la empresa, nombre y 

domicilio del trabajador, así como su puesto o categoría y el monto de su salario, 

lugar y hora del accidente, con expresión sucinta de los hechos; nombre y 

domicilio de las personas que presenciaron el accidente y lugar en que se presta o 

haya prestado atención médica al accidentado. 

VI. Tan pronto se tenga conocimiento de la muerte de un trabajador por riesgos de 

trabajo, dar aviso escrito de las autoridades que menciona la fracción anterior, 

proporcionando, además de los datos y elementos que señala dicha fracción, el 

nombre y domicilio de las personas que pudieran tener derecho a la indemnización 

correspondiente. 
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Artículo 505. 

Los médicos de las empresas serán designados por los patrones. los trabajadores 

podrán oponerse a la designación, exponiendo las razones en que se funden. en 

caso de que las partes no lleguen a un acuerdo, resolverá la junta de conciliación 

y arbitraje. 

Artículo 506. 

Los médicos de las empresas están obligados: 

I. Al realizarse el riesgo, a certificar si el trabajador queda capacitado para 

reanudar su trabajo; 

II. Al terminar la atención médica, a certificar si el trabajador está capacitado para 

reanudar su trabajo; 

III. A emitir opinión sobre el grado de incapacidad; y 

IV. En caso de muerte, a expedir certificado de defunción. 

Artículo 507. 

El trabajador que rehuse con justa causa recibir la atención médica y quirúrgica 

que le proporcione el patrón, no perderá los derechos que otorga este título. 

Artículo 508. 

La causa de la muerte por riesgo de trabajo podrá comprobarse con los datos que 

resulten de la autopsia, cuando se practique, o por cualquier otro medio que 

permita determinarla. Si se practica la autopsia, los presuntos beneficiarios podrán 

designar un médico que la presencie. podrán igualmente designar un médico que 

la practique, dando aviso a la autoridad. El patrón podrá designar un médico que 

presencie la autopsia. 

Artículo 509. 

En cada empresa o establecimiento se organizaran las comisiones de seguridad e 

higiene que se juzgue necesarias, compuestas por igual número de 

representantes de los trabajadores y del patrón, para investigar las causas de los 

accidentes y enfermedades, proponer medidas para prevenirlos y vigilar que se 

cumplan. 
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Artículo 510. 

Las comisiones a que se refiere el artículo anterior, serán desempeñadas 

gratuitamente dentro de las horas de trabajo. 

Artículo 511. 

Los inspectores del trabajo tienen las atribuciones y deberes especiales 

siguientes: 

I. Vigilar el cumplimiento de las normas legales y reglamentarias sobre prevención 

de los riesgos de trabajo y seguridad de la vida y salud de los trabajadores; 

II. Hacer constar en actas especiales las violaciones que descubran; y 

III. Colaborar con los trabajadores y el patrón en la difusión de las normas sobre 

prevención de riesgos, higiene y salubridad. 

Artículo 512. 

En los reglamentos de esta ley y en los instructivos que las autoridades laborales 

expidan con base en ellos, se fijaran las medidas necesarias para prevenir los 

riesgos de trabajo y lograr que este se preste en condiciones que aseguren la vida 

y la salud de los trabajadores. 

Artículo 512-a.  

Con el objeto de coadyuvar en el diseño de la política nacional en materia de 

seguridad, salud y medio ambiente de trabajo, proponer reformas y adiciones al 

reglamento y a las normas oficiales mexicanas en la materia, así como estudiar y 

recomendar medidas preventivas para abatir los riesgos en los centros de trabajo, 

se organizara la comisión consultiva nacional de seguridad y salud en el trabajo. 

Dicha comisión se integrara por representantes de las Secretarias del Trabajo y 

Previsión Social; de salud; de gobernación, y de medio ambiente y recursos 

naturales, del Instituto Mexicano del Seguro Social, así como por los que designen 

aquellas organizaciones nacionales de trabajadores y de patrones a las que 

convoque el titular de la Secretaria del trabajo y previsión social, quien tendrá el 

carácter de presidente de la citada comisión. 

La comisión deberá mantener comunicación permanente con las autoridades de 

protección civil, a efecto de diseñar las acciones que contribuyan a reducir o 

eliminar la pérdida de vidas, la afectación de la planta productiva, la destrucción de 

bienes materiales, el daño a la naturaleza y la interrupción de las funciones 
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esenciales de la sociedad, ante la eventualidad de un desastre provocado por 

agentes naturales o humanos.  

Artículo 512-b. 

En cada entidad federativa se constituirá una comisión consultiva estatal de 

seguridad y salud en el trabajo, cuya finalidad será la de coadyuvar en la definición 

de la política estatal en materia de seguridad, salud y medio ambiente de trabajo, 

proponer reformas y adiciones al reglamento y a las Normas Oficiales Mexicanas 

en la materia, así como estudiar y proponer medidas preventivas para abatir los 

riesgos en los centros de trabajo establecidos en su jurisdicción.  

Dichas comisiones consultivas estatales serán presididas por los ejecutivos 

estatales y el jefe de gobierno del distrito federal y en su integración participaran 

representantes de las secretarias del trabajo y previsión social; de salud; de 

gobernación, y de medio ambiente y recursos naturales; del instituto mexicano del 

seguro social;  

Así como los que designen las organizaciones de trabajadores y de patrones a las 

que convoquen. El representante de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social 

ante la Comisión consultiva estatal respectiva, fungirá como secretario de la 

misma. 

Artículo 512-c. 

La organización de la comisión consultiva nacional de seguridad y salud en el 

trabajo y la de las comisiones consultivas estatales de seguridad y salud en el 

trabajo, serán señaladas en el reglamento que se expida en materia de seguridad, 

salud y medio ambiente de trabajo. El funcionamiento interno de dichas 

comisiones, se fijara en el reglamento interior que cada comisión expida. 

Artículo 512-d. 

Los patrones deberán efectuar las modificaciones que ordenen las autoridades del 

trabajo a fin de ajustar sus establecimientos, instalaciones o equipos a las 

disposiciones de esta ley, de sus reglamentos o de las normas oficiales mexicanas 

en materia de seguridad y salud en el trabajo que expidan las autoridades 

competentes. 

Si transcurrido el plazo que se les conceda para tal efecto, no se han efectuado 

las modificaciones, la Secretaria del Trabajo y Previsión Social procederá a 

sancionar al patrón infractor, con apercibimiento de sanción mayor en caso de no 

cumplir la orden dentro del nuevo plazo que se le otorgue.  
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Artículo 512-e. 

La Secretaria del Trabajo y Previsión Social establecerá la coordinación necesaria 

con la Secretaria de Salud y con el Instituto Mexicano del Seguro Social para la 

elaboración de programas y el desarrollo de campañas tendientes a prevenir 

accidentes y enfermedades de trabajo. 

Artículo 512-f. 

Las autoridades de las entidades federativas auxiliaran a las del orden federal en 

la promoción, aplicación y vigilancia del cumplimiento de las normas de seguridad, 

salud y medio ambiente de trabajo, cuando se trate de empresas o 

establecimientos que, en los demás aspectos derivados de las relaciones 

laborales, estén sujetos a la jurisdicción local. Dicho auxilio será prestado en los 

términos de los artículos 527-a y 529. 

3.2 REGLAMENTO DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO Y 

SU OBLIGATORIEDAD 
 

El reglamento de Seguridad e Higiene en el Trabajo, rige en todo el territorio 

Nacional y tiene por objeto proveer en la esfera administrativa a la observancia de 

la Ley Federal del Trabajo en materia de Seguridad e Higiene y lograr de este 

modo disminuir los accidentes y enfermedades que se producen u originan en los 

centros de trabajo. 

La aplicación de este reglamento corresponde a la Secretaría del Trabajo y 

Previsión Social. Las autoridades federales coordinarán las acciones en materia 

de Seguridad e Higiene con las autoridades de los estados y departamentos del 

Distrito Federal, en la forma y términos que el mismo establece. La aplicación de 

este reglamento se hará coordinadamente con la Secretaría de Salubridad y 

Asistencia de acuerdo a las facultades que sobre higiene ocupacional otorgara 

esta última las leyes en vigor. 

Se establecerá la coordinación necesaria con la Secretaría del Patrimonio y 

Fomento Industrial, para la expedición, actualización e interpretación de las 

normas oficiales mexicanas relacionadas con la Seguridad e Higiene en el trabajo. 

En el capítulo XII, artículo 72 de las condiciones generales de trabajo, refiere los 

derechos del trabajador, en las fracciones XVI y XVII, menciona: que deberá 

recibir cursos de capacitación, adiestramiento y especialización, así como también 

recibir equipo e implementos de seguridad, así como para protección de lluvia, frío 
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y dos veces al año el vestuario que le sea necesario para el mejor desempeño de 

sus funciones. 

De la misma forma que el trabajador cuenta con derechos, tiene también 

obligaciones, estas últimas son mencionadas en el artículo 73, de las condiciones 

generales de trabajo, en el que dice que los trabajadores deberán cumplir con las 

siguientes disposiciones marcadas en las fracciones II, XII, XVI, XX y XXIV. 

El trabajador se presentará a sus labores aseados y vestidos adecuadamente. 

Cuando la empresa le proporcione el uniforme y equipo, el personal lo deberá usar 

al realizar sus labores. 

3.2.1  LEY DEL SEGURO SOCIAL 

 

TITULO II 

CAPÍTULO III DEL SEGURO DE RIESGOS DE TRABAJO. 

SECCION PRIMERA. 

Artículo 41.  

Riesgos de trabajo son los accidentes y enfermedades a que están expuestos los 

trabajadores en ejercicio o con motivo del trabajo.  

 

Artículo 42. 

Se considera accidente de trabajo toda lesión orgánica o perturbación funcional, 

inmediata o posterior; o la muerte, producida repentinamente en ejercicio, o con 

motivo del trabajo, cualquiera que sea el lugar y el tiempo en que dicho trabajo se 

preste. También se considerará accidente de trabajo el que se produzca al 

trasladarse el trabajador, directamente de su domicilio al lugar del trabajo, o de 

éste a aquél.  

Artículo 43. 

Enfermedad de trabajo es todo estado patológico derivado de la acción continuada 

de una causa que tenga su origen o motivo en el trabajo, o en el medio en que el 

trabajador se vea obligado a prestar sus servicios. En todo caso, serán 

enfermedades de trabajo las consignadas en la Ley Federal del Trabajo.  
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Artículo 44. 

Cuando el trabajador asegurado no esté conforme con la calificación que del 

accidente o enfermedad haga el Instituto de manera definitiva, podrá interponer el 

recurso de inconformidad. 

En el supuesto a que se refiere el párrafo anterior, entre tanto se tramita el recurso 

o el juicio respectivo, el Instituto otorgará al trabajador asegurado o a sus 

beneficiarios legales las prestaciones a que tuvieran derecho en los seguros de 

enfermedades y maternidad o invalidez y vida, siempre y cuando se satisfagan los 

requisitos señalados por esta Ley. En cuanto a los demás seguros se estará a lo 

que se resuelva en la inconformidad o en los medios de defensa establecidos en 

el artículo 294 de esta Ley.  

Artículo 45. 

La existencia de estados anteriores tales como discapacidad física, mental o 

sensorial, intoxicaciones o enfermedades crónicas, no es causa para disminuir el 

grado de la incapacidad temporal o permanente, ni las prestaciones que 

correspondan al trabajador.  

Artículo 46. 

No se considerarán para los efectos de esta Ley, riesgos de trabajo los que sobre 

venganpor alguna de las causas siguientes:  

I. Si el accidente ocurre encontrándose el trabajador en estado de embriaguez;  

II. Si el accidente ocurre encontrándose el trabajador bajo la acción de algún 

psicotrópico, narcótico o droga enervante, salvo que exista prescripción suscrita 

por médico titulado y que el trabajador hubiera exhibido y hecho del conocimiento 

del patrón lo anterior;  

III. Si el trabajador se ocasiona intencionalmente una incapacidad o lesión por sí o 

de acuerdo con otra persona;  

IV. Si la incapacidad o siniestro es el resultado de alguna riña o intento de suicidio;  

V. Si el siniestro es resultado de un delito intencional del que fuere responsable el 

trabajador asegurado.  

Artículo 47.  

En los casos señalados en el artículo anterior se observarán las reglas siguientes:  
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I. El trabajador asegurado tendrá derecho a las prestaciones consignadas en el 

seguro de enfermedades y maternidad o bien a la pensión de invalidez señalada 

en esta Ley, si reúne los requisitos consignados en las disposiciones relativas, y 

II. Si el riesgo trae como consecuencia la muerte del asegurado, los beneficiarios 

legales de éste tendrán derecho a las prestaciones en dinero que otorga el 

presente capítulo. Por lo que se refiere a las prestaciones en especie de 

enfermedades y maternidad, éstas se otorgarán conforme al capítulo IV de este 

Título.  

Artículo 48. 

Si el Instituto comprueba que el riesgo de trabajo fue producido intencionalmente 

por el patrón, por sí o por medio de tercera persona, el Instituto otorgará al 

asegurado las prestaciones en dinero y en especie que la presente Ley establece 

y el patrón quedará obligado a restituir íntegramente al Instituto las erogaciones 

que éste haga por tales conceptos.  

Artículo 49. 

 En los términos establecidos por la Ley Federal del Trabajo, cuando el asegurado 

sufra un riesgo de trabajo por falta inexcusable del patrón a juicio de la Junta de 

Conciliación y Arbitraje, las prestaciones en dinero que este capítulo establece a 

favor del trabajador asegurado, se aumentarán en el porcentaje que la propia 

Junta determine en laudo que quede firme. El patrón tendrá la obligación de pagar 

al Instituto el capital constitutivo sobre el incremento correspondiente.  

Artículo 50. 

El asegurado que sufra algún accidente o enfermedad de trabajo, para gozar de 

las prestaciones en dinero a que se refiere este Capítulo, deberá someterse a los 

exámenes médicos y a los tratamientos que determine el Instituto, salvo cuando 

justifique la causa de no hacerlo. El Instituto deberá dar aviso al patrón cuando 

califique de profesional algún accidente o enfermedad, o en caso de recaída con 

motivo de éstos.  

Artículo 51. 

El patrón deberá dar aviso al Instituto del accidente o enfermedad de trabajo, en 

los términos que señale el reglamento respectivo. El trabajador, los beneficiarios 

del trabajador incapacitado o muerto, o las personas encargadas de 

representarlos, podrán denunciar inmediatamente al Instituto el accidente o la 

enfermedad de trabajo que haya sufrido. El aviso también podrá hacerse del 



 

37 
 

 

conocimiento de la autoridad de trabajo correspondiente, la que, a su vez, dará 

traslado del mismo al Instituto.  

Artículo 52. 

El patrón que oculte la realización de un accidente sufrido por alguno de sus 

trabajadores durante su trabajo o lo reporte indebidamente como accidente en 

trayecto, se hará acreedor a las sanciones que determine esta Ley y el reglamento 

respectivo.  

Artículo 53. 

El patrón que haya asegurado a los trabajadores a su servicio contra riesgos de 

trabajo, quedará relevado en los términos que señala esta Ley, del cumplimiento 

de las obligaciones que sobre responsabilidad por esta clase de riesgos establece 

la Ley Federal del Trabajo.  

Artículo 54. 

Si el patrón hubiera manifestado un salario inferior al real, el Instituto pagará al 

asegurado el subsidio o la pensión a que se refiere este capítulo, de acuerdo con 

el salario en el que estuviese inscrito, sin perjuicio de que, al comprobarse su 

salario real, el Instituto le cubra, con base en éste la pensión o el subsidio. En 

estos casos, el patrón deberá pagar los capitales constitutivos que correspondan a 

las diferencias que resulten, incluyendo el cinco por ciento por gastos de 

administración sobre el importe de dicho capital, como parte integrante del mismo.  

Artículo 55. 

Los riesgos de trabajo pueden producir:  

I. Incapacidad temporal; 

II. Incapacidad permanente parcial;  

III. Incapacidad permanente total, y  

IV. Muerte.  

Se entenderá por incapacidad temporal, incapacidad permanente parcial e 

incapacidad permanente total, lo que al respecto disponen los artículos relativos 

de la Ley Federal del Trabajo. 
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SECCION TERCERA DE LAS PRESTACIONES EN DINERO 

Artículo 58. 

El asegurado que sufra un riesgo de trabajo tiene derecho a las siguientes 

prestaciones en dinero:  

I. Si lo incapacita para trabajar recibirá mientras dure la inhabilitación, el cien por 

ciento del salario en que estuviese cotizando en el momento de ocurrir el riesgo 

II. Al declararse la incapacidad permanente total del asegurado, éste recibirá una 

pensión mensual definitiva equivalente al setenta por ciento del salario en que 

estuviere cotizando en el momento de ocurrir el riesgo.  

III. Si la incapacidad declarada es permanente parcial, superior al cincuenta por 

ciento, el asegurado recibirá una pensión que será otorgada por la institución de 

seguros que elija en los términos de la fracción anterior.  

IV. El Instituto otorgará a los pensionados por incapacidad permanente total y 

parcial con un mínimo de más del cincuenta por ciento de incapacidad, un 

aguinaldo anual equivalente a quince días del importe de la pensión que perciban.  

Artículo 59. 

La pensión que se otorgue en el caso de incapacidad permanente total, será 

siempre superior a la que le correspondería al asegurado por invalidez, y 

comprenderá en todos los casos, las asignaciones familiares y la ayuda 

asistencial, así como cualquier otra prestación en dinero a que tenga derecho en 

los términos de este capítulo. 

Artículo 60. 

Los certificados de incapacidad temporal que expida el Instituto se sujetarán a lo 

que establezca el reglamento relativo. El pago de los subsidios se hará por 

períodos vencidos no mayores de siete días.  

Artículo 61. 

 Al declararse la incapacidad permanente, sea parcial o total, se concederá al 

trabajador asegurado la pensión que le corresponda, con carácter provisional, por 

un período de adaptación de dos años.  

Artículo 62. 

Si el asegurado que sufrió un riesgo de trabajo fue dado de alta y posteriormente 

sufre una recaída con motivo del mismo accidente o enfermedad de trabajo, 
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tendrá derecho a gozar del subsidio a que se refiere la fracción I del artículo 58 de 

esta Ley, ya sea que esté o no vigente su condición de asegurado, siempre y 

cuando sea el Instituto quien así lo determine.  

Artículo 63. 

Los subsidios previstos en este capítulo se pagarán directamente al asegurado o 

su representante debidamente acreditado, salvo el caso de incapacidad mental 

comprobada ante el Instituto, en que se podrán pagar a la persona o personas a 

cuyo cuidado quede el incapacitado.  

Artículo 64. 

Si el riesgo de trabajo trae como consecuencia la muerte del asegurado, el 

Instituto calculará el monto constitutivo al que se le restará los recursos 

acumulados en la cuenta individual del trabajador fallecido, a efecto de determinar 

la suma asegurada que el Instituto deberá cubrir a la institución de seguros, 

necesaria para obtener una pensión, ayudas asistenciales y demás prestaciones 

económicas previstas en este capítulo a los beneficiarios. 

Artículo 67. 

Cuando se reúnan dos o más incapacidades parciales, el asegurado o sus 

beneficiarios, no tendrán derecho a recibir una pensión mayor de la que hubiese 

correspondido a la incapacidad permanente total. 

 

SECCION QUINTA DEL REGIMEN FINANCIERO 

Artículo 70. 

Las prestaciones del seguro de riesgos de trabajo, inclusive los capitales 

constitutivos de las rentas líquidas al fin de año y los gastos administrativos, serán 

cubiertos íntegramente por las cuotas que para este efecto aporten los patrones y 

demás sujetos obligados.  

Artículo 71. 

Las cuotas que por el seguro de riesgos de trabajo deban pagar los patrones, se 

determinarán en relación con la cuantía del salario base de cotización, y con los 

riesgos inherentes a la actividad de la negociación de que se trate, en los términos 

que establezca el reglamento relativo.  
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Artículo 72. 

Para los efectos de la fijación de primas a cubrir por el seguro de riesgos de 

trabajo, las empresas deberán calcular sus primas, multiplicando la siniestralidad 

de la empresa por un factor de prima, y al producto se le sumará el 0.005. El 

resultado será la prima a aplicar sobre los salarios de cotización, conforme a la 

fórmula siguiente:  

Prima = [(S/365)+V * (I + D)] * (F/N) + M 

Donde:  

V = 28 años, que es la duración promedio de vida activa de un individuo que no 

haya sido víctima de un accidente mortal o de incapacidad permanente total.  

F = 2.3, que es el factor de prima.  

N = Número de trabajadores promedio expuestos al riesgo.  

S = Total de los días subsidiados a causa de incapacidad temporal.  

I = Suma de los porcentajes de las incapacidades permanentes, parciales y 

totales, divididos entre 100.  

D = Número de defunciones.  

M = 0.005, que es la prima mínima de riesgo.  

Al inscribirse por primera vez en el Instituto o al cambiar de actividad, las 

empresas cubrirán, en la clase que les corresponda conforme al reglamento, la 

prima media. Una vez ubicada la empresa en la  prima a pagar, los siguientes 

aumentos o disminuciones de la misma se harán conforme al párrafo primero de 

este artículo. No se tomarán en cuenta para la siniestralidad de las empresas, los 

accidentes que ocurran a los trabajadores al trasladarse de su domicilio al centro 

de labores o viceversa.  

Artículo 73. 

Al inscribirse por primera vez en el Instituto o al cambiar de actividad, las 

empresas cubrirán la prima media de la clase que conforme al Reglamento les 

corresponda, de acuerdo a la tabla siguiente:  
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Prima media            En por cientos 

Clase I 0.54355 

Clase II 1.13055 

Clase III 2.59840 

Clase IV 4.65325 

Clase V 7.58875 

Artículo 74.  

Las empresas tendrán la obligación de revisar anualmente su siniestralidad, 

conforme al período y dentro del plazo que señale el reglamento, para determinar 

si permanecen en la misma prima, se disminuye o aumenta.  

Artículo 75. 

La determinación de las clases comprenderá una lista de los diversos tipos de 

actividades y ramas industriales, catalogándolas en razón de la mayor o menor 

peligrosidad a que están expuestos los trabajadores, y asignando a cada uno de 

los grupos que formen dicha lista, una clase determinada.  

Artículo 76. 

El Consejo Técnico del Instituto promoverá ante las instancias competentes y 

éstas ante el H. Congreso de la Unión, cada tres años, la revisión de la fórmula 

para el cálculo de la prima, para asegurar que se mantenga o restituya en su caso, 

el equilibrio financiero de este seguro, tomando en cuenta a todas las empresas 

del país.  

Artículo 77. 

El patrón que estando obligado a asegurar a sus trabajadores contra riesgos de 

trabajo no lo hiciera, deberá enterar al Instituto, en caso de que ocurra el siniestro, 

los capitales constitutivos de las prestaciones en dinero y en especie, de 

conformidad con lo dispuesto en la presente Ley, sin perjuicio de que el Instituto 

otorgue desde luego las prestaciones a que haya lugar.  

Artículo 78. 

Los patrones que cubrieren los capitales constitutivos determinados por el 

Instituto, en los casos previstos por el artículo anterior, quedarán liberados, en los 

términos de esta Ley, del cumplimiento de las obligaciones que sobre 
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responsabilidad por riesgos de trabajo establece la Ley Federal del Trabajo, así 

como de la de enterar las cuotas que prescribe la presente Ley, por el lapso 

anterior al siniestro, con respecto al trabajador accidentado y al seguro de riesgos 

de trabajo; subsistiendo para todos los efectos legales la responsabilidad y 

sanciones que en su caso fijen la Ley y sus reglamentos.  

Artículo 79. 

Los capitales constitutivos se integran con el importe de alguna o algunas de las 

prestaciones siguientes:  

I. Asistencia médica;  

II. Hospitalización;  

III. Medicamentos y material de curación;  

IV. Servicios auxiliares de diagnóstico y de tratamiento;  

V. Intervenciones quirúrgicas;  

VI. Aparatos de prótesis y ortopedia;  

VII. Gastos de traslado del trabajador accidentado y pago de viáticos en su caso;  

VIII. Subsidios; 

IX. En su caso, gastos de funeral;  

X. Indemnizaciones globales en sustitución de la pensión, en los términos del 

último párrafo de la fracción III del artículo 58 de esta Ley;  

XI. Valor actual de la pensión, que es la cantidad calculada a la fecha del siniestro 

y que, invertida a una tasa anual de interés compuesto del cinco por ciento, sea 

suficiente, la cantidad pagada y sus intereses, para que el beneficiario disfrute la 

pensión durante el tiempo a que tenga derecho a ella, en la cuantía y condiciones 

aplicables que determina esta Ley, tomando en cuenta las probabilidades de 

reactividad, de muerte y de reingreso al trabajo, así como la edad y sexo del 

pensionado, y  

SECCION SEXTA DE LA PREVENCION DE RIESGOS DE TRABAJO 

Artículo 80. 

El Instituto está facultado para proporcionar servicios de carácter preventivo, 

individualmente o a través de procedimientos de alcance general, con el objeto de 

evitar la realización de riesgos de trabajo entre la población asegurada.  



 

43 
 

 

Artículo 81. 

El Instituto se coordinará con la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, con las 

dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, de las entidades 

federativas y concertará, en igual forma, con la representación de las 

organizaciones de los sectores social y privado, con el objeto de realizar 

programas para la prevención de los accidentes y las enfermedades de trabajo. 

Artículo 82. 

El Instituto llevará a cabo las investigaciones que estime convenientes sobre 

riesgos de trabajo y sugerirá a los patrones las técnicas y prácticas convenientes a 

efecto de prevenir la realización de dichos riesgos. El Instituto podrá verificar el 

establecimiento de programas o acciones preventivas de riesgos de trabajo en 

aquellas empresas que por la siniestralidad registrada, puedan disminuir el monto 

de la prima de este seguro.  

Artículo 83. 

Los patrones deben cooperar con el Instituto en la prevención de los riesgos de 

trabajo, en los términos siguientes:  

I. Facilitarle la realización de estudios e investigaciones;  

II. Proporcionarle datos e informes para la elaboración de estadísticas sobre 

riesgos de trabajo, y  

III. Colaborar en el ámbito de sus empresas a la adopción y difusión de las normas 

sobre prevención de riesgos de trabajo. 

3.2.2 REGLAMENTO DE CONSTRUCCIONES DE TUXTLA GUTIÉRREZ 

 

Es de orden público e interés social el cumplimiento y observancia de 
lasdisposiciones de este Reglamento, de sus normas técnicas complementarias y 
de las demás disposiciones legales y reglamentarias aplicables en materia de 
desarrollo urbano, planificación, seguridad, estabilidad e higiene, así como las 
limitaciones y modalidades que se impongan al uso de los terrenos o de las 
edificaciones de propiedad pública o privada, en los programas parciales y las 
declaratorias correspondientes. 
 
Las obras de construcción, instalación, modificación, ampliación, reparación y 
demolición, así como el uso de las edificaciones y los usos, destinos y reservas de 
los predios del territorio de Tuxtla Gutiérrez, se sujetarán a las disposiciones de la 
Ley del Desarrollo Urbano de Tuxtla Gutiérrez, de este Reglamento. 
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3.3 NORMAS OFICIALES MEXICANAS 
 

Este manual contempla 22 normas de observancia obligatoria en la Industria de la 

Construcción. Las Normas Oficiales Mexicanas de Seguridad y Salud en el 

Trabajo se agrupan para claridad en su aplicación en: 

NORMAS DE SEGURIDAD 

NOM-001-STPS-2008 
F.P. 24/10/08 EDIFICIOS, LOCALES, INSTALACIONES Y ÁREAS EN LOS CENTROS DE  

TRABAJO - CONDICIONES DE SEGURIDAD E HIGIENE. 

NOM-002-STPS-2000 
F.P. 08/09/00 CONDICIONES DE SEGURIDAD-PREVENCIÓN, PROTECCIÓN Y  

COMBATE DE INCENDIOS EN LOS CENTROS DE TRABAJO. 

NOM-004-STPS-1999 
F.P. 31/05/99 SISTEMA DE PROTECCIÓN Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD EN LA  

MAQUINARIA Y EQUIPO QUE SE UTILICE EN LOS CENTROS DE TRABAJO. 

NOM-005-STPS-1998 

F.P. 30/06/08 RELATIVA A LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD E HIGIENE EN LOS  

DE TRABAJO PARA EL MANEJO, TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO DE  

SUSTANCIAS  QUIMICAS PELIGROSAS. 

NOM-006-STPS-2000 
F.P. 09/03/01 MANEJO Y ALMACENAMIENTO DE MATERIALES CONDICIONES Y 

PROCIMIENTOS DE SEGURIDAD. 

NOM-009-STPS-1999 
F.P. 31/05/00 EQUIPO SUSPENDIDO DE ACCESO-INSTALACIÓN, OPERACIÓN  

Y MANTENIMIENTO-CONDICIONES DE SEGURIDAD.     

NOM-020-STPS-2002 F.P. 28/08/02 RECIPIENTES SUJERPS A PRESIÓN Y CALDERAS. FUNCIONAMIENTO. 

NOM-022-STPS-2008 F.P. 28/05/99ELECTRICIDAD ESTÁTICA EN LOS CENTROS DE TRABAJO.           

NOM-027-STPS-2000 F.P. 08/03/01 SOLDADURA Y CORTE-CONDICIONES DE SEGURIDAD E HIGIENE. 

NOM-029-STPS-1993 

F.P. 14/04/94 SEGURIDAD-EQUIPO DE PROTECCIÓN RESPIRATORIA-CÓDIGO DE  

SEGURIDAD PARA LA IDENTIFICACIÓN DE BOTES Y CARTUCHOS PURIFICADORES  

DE AIRE.           

NORMAS DE SALUD 

NOM-010-STPS-1999 

F.P. 13/03/00 MANEJO, TRANSPORTE, PROCESO Y ALMACENAMIENTO DE  

SUSTANCIAS QUÍMICAS CAPACES DE GENERAR CONTAMINACIÓN EN EL MEDIO 

AMBIENTAL LABORAL. 

NOM-011-STPS-1993 
F.P. 06/07/94 RELATIVA A LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD E HIGIENE EN LOS 

CENTROS DE TRABAJO DONDE SE GENERA RUIDO. 

NOM-012-STPS-1999 

F.P. 20/12/99 CONDICIONES DE SEGURIDAD E HIGIENE EN LOS CENTROS DE  

TRABAJO DODE SE PRODUZCAN, USEN, MANEJEN, ALMACENEN O TRANSPORTEN 

FUENTES GENERADORAS O EMISORAS DE RADIACIONES IONIZANTES. 

NOM-013-STPS-1993 F.P. 06/12/93 RADIACIONES ELECTROMAGNÉTICAS NO IONIZANTES.   

NOM-014-STPS-2000 F.P. 10/04/00 EXPOSICIÓN LABORAL A PRESIONES ANORMALES.   

NOM-015-STPS-2001 F.P. 14/06/02 CONDICIONES TÉRMICAS ELEVADAS O ABATIDAS.   

NOM-024-STPS-2001 F.P. 11/01/02 VIBRACIONES EN LOS CENTROS DE TRABAJO.     

NOM-025-STPS-2008 F.P. 23/12/99 CONDICIONES DE ILUMINACIÓN EN LOS CENTROS DE TRABAJO. 
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NORMAS DE ORGANIZACIÓN 

NOM-017-STPS-1993 
F.P. 24/05/94 RELATIVA AL EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA LOS  

TRABAJADORES EN LOS CENTROS DE TRABAJO. 

NOM-018-STPS-2000 

F.P. 27/10/00 SISTEMA PARA LA IDENTIFICACIÓN Y COMUNICACIÓN DE PELIGRO  

Y RIESGOS POR SUSTANCIAS QUIMICAS PELIGROSAS EN LOS CENTROS DE  

TRABAJO. 

PROY-NOM-019-
STPS-2010 

F.P. 22/10/97 CONSTITUCIÓN, INTEGRACIÓN, ORGANIZACIÓN  Y 
FUNCIONAMIENTO DE LAS COMISIONES DE SEGURIDAD E HIGIENE, POR MEDIO 
DEL CUAL SE ACTUALIZAN SUS DISPOSICIONES ORGANIZACIONALES. 

NOM-021-STPS-2000 

F.P. 24/05/94 RELATIVA A LOS REQUERIMIENTOS Y CARACTERISTICAS DE LOS  

INFORMES DE LOS RIESGOS DE TRABAJO QUE OCURRAN, PARA INTEGRAR LAS  

ESTADÍSTICAS. 

NOM-026-STPS-1998 
F.P. 13/10/98 COLORES Y SEÑALES DE SEGURIDAD E HIGIENE, E IDENTIFICACIÓN 

DE RIESGOS POR FLUIDOS CONDUCIDOS EN TUBERÍAS. 

NOM-028-STPS-2004 F.P. 14/01/05 SEGURIDAD EN LOS PROCESOS DE SUSTANCIAS QUÍMICAS.   

NOM-030-STPS-1993 F.P. 19/10/06 SERVICIOS PREVENTIVOS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

CAPÍTULO IV 

MARCO TEORICO 
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4.1 ANTECEDENTES DE LA SEGURIDAD E HIGIENE 
 

El hombre ha estado expuesto en forma constante a multitud de riesgos contra los 

cuales se ha tenido que enfrentar. El desarrollo de la humanidad, en tiempos en 

que el trabajo era predominantemente artesanal y agrícola, significo muchas veces 

el enfrentarse a riesgos que llegaron a costar muchas vidas. Sin embargo, en la 

creación de la máquina de vapor en el siglo XVII, los accidentes laborales no eran 

significativos. La incorporación de esta máquina al desarrollo industrial como 

medio eficaz para incrementar la producción, aumentó el número de percances 

cuyos resultados eran fatales. La tarea requería de trabajadores, artesanos y 

campesinos que se incorporaron a una actividad totalmente desconocida para 

ellos y para la cual no fueron adiestrados. Los accidentes y las enfermedades 

fueron la consecuencia de incorporar personal improvisado y representó para los 

empresarios, un grave problema socioeconómico. William, B. Werther, JR y 

Keith, D. en 1995 

Conforme el hombre va evolucionando, surgen agrupaciones de un mismo oficio, 

en donde se perciben más claramente las imágenes del patrón y el trabajador; 

pero en el caso de que ocurriera un accidente, no había legislación alguna que 

defendiera al trabajador. La evolución de las sociedades, lleva consigo los 

avances científicos y tecnológicos donde se puede hablar primeramente del uso 

de la energía producida por vapor y, posteriormente, del uso de la electricidad; o 

que hace que la maquinaria sea más compleja y rápida; en el caso de que 

surgiera algún accidente, este era considerado de gravedad, llegando en muchas 

ocasiones hasta la muerte. Ante estos hechos, el trabajador se veía cada vez más 

expuesto a sufrir un accidente, o bien, una enfermedad laboral; pero los directivos 

de las empresas, sólo se interesaban en la producción de mayor capital. Es la 

opinión pública, la que demanda mayor protección al trabajador, quien no solo 

tenía la desgracia de sufrir un accidente o enfermedad laboral, sino que también 

sufría del despido. Poco a poco, las presiones sociales fueron provocando el 

surgimiento de legislaciones que protegieron a los trabajadores; Dichas 

legislaciones en un principio, se referían a pequeñas indemnizaciones, protección 

de menores y mujeres embarazadas, así como la disminución de jornadas 

laborales. Gaytan y Lazcano, 1995 

Gracias a los resultados obtenidos en estas investigaciones, se llegó a la 

conclusión que los accidentes laborales se debían a condiciones físicas y 

mecánicas peligrosas, no previstas al inicio de esa época laboral. Entonces se 

creó el concepto de seguridad e higiene industrial, cuya orientación fue preventiva, 
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enfocada al control de las condiciones físicas y mecánicas para eliminar la 

inseguridad en el trabajo. 

La seguridad industrial se ha desarrollado en tres etapas derivadas de los avances 

tecnológicos. William, B. Werther, JR y Keith, D. en 1995 

El advenimiento del maquinismo dio origen a una primera etapa, caracterizada por 

el gran número de accidentes, lo cual se convirtió en un problema humano, social 

y económico que, llevado a sus últimas consecuencias, propicio la eliminación de 

las situaciones físicas o mecánicas causantes de los accidentes, sin tomar en 

cuenta al trabajador, pero manteniendo aún sentido preventivo que llevó 

finalmente a corroborar que el factor humano es esencial para la reducción al 

máximo de los accidentes laborales. 

Como consecuencia de lo anterior, surgió el segundo periodo de la seguridad 

industrial, el cual se destaco la preparación y el desarrollo en el trabajo por medio 

de la capacitación y el adiestramiento de los obreros. Durante esta época se 

utilizaron técnicas y estrategias nuevas para abatir la incidencia de accidentes en 

relación con los índices de frecuencia y gravedad, la cual ha generado los 

principales parámetros de la seguridad industrial. 

Con la introducción, en auxilio de la seguridad industrial, de disciplinas como 

medicina del trabajo, antropología, psicología, sociología y administración, se dio 

énfasis a la búsqueda del bienestar físico, mental y social del trabajador. 

Así se inició la tercera etapa de la seguridad industrial, la cual está caracterizada 

por un enfoque más humanista. En el presente, se afirma que gran parte de los 

accidentes se deben a la inadecuada adaptación del trabajador a su puesto y 

ambiente de trabajo, se reconoce de esta manera la influencia ejercida por su vida 

extra laboral. Se establece, además, de los accidentes ocurridos, el 2% se debía a 

causas fortuitas, mientras que el 98% a actos inseguros y condiciones peligrosas. 

William, B. Werther, JR y Keith, D. en 1995 

Haciendo eco de esta situación y con una experiencia basada en 75,000 casos de 

accidentes ocurridos en diversos tipos de industrias; Henrich, ingeniero consultor 

de Seguros de Norteamérica, señaló, por primera vez, la complejidad del factor 

humano en la génesis del accidente laboral. Dicho autor, especificó algunas 

razones de tipo personal, por las que el trabajador podría cometer actos peligrosos 

en omisión a las reglas de seguridad, tales razones son: 

a) Actitud impropia. 

b) Falta de conocimientos o preparación. 
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c) Prácticas de seguridad difícil o imposible de realizar. 

De acuerdo con tal criterio, el mismo autor enmarca como recurso básico para el 

control del factor humano en la prevención de accidentes de trabajo, los 

siguientes: 

1. Educación 

2. Supervisión técnica 

3. Asignación del puesto 

4. Tratamiento médico 

5. Disciplina 

6. Psicología 

De este modo, Henrich se convierte en el iniciador de la etapa moderna de la 

seguridad, no sólo ampliando los horizontes del conocimiento de las causas 

humanas de los accidentes y describiendo el complejo problema humano, oculto 

tras los aspectos visibles o aparentes de los infortunios del trabajador; Sino 

también, fue el primero en descartar la prominencia del factor humano frente al 

mecánico o ambiental; asegurando que en el 88% de los casos estudiados por él, 

fue el factor humano el predominante como agente causal; ya que si bien, en la 

mayor parte de los casos es posible apreciar la ocurrencia de las causas físicas, 

mecánicas, ambientales y humanas, también es posible distinguir con criterio 

preventivo la preponderancia de una de ellas. Gaytan Lazcano, 1995 

4.1.1 Antecedentes Históricos en México, de la Seguridad e Higiene 

Industrial. 

 

La protección de los riesgos de trabajo en nuestro país se inicia a principios de 

este siglo con el programa y manifiesto a la Nación Mexicana de la junta 

organizadora del partido liberal mexicano, suscrito en San Luis Missouri el 1º de 

Julio de 1906, por los hermanos Flores Magón, Juan Sarabia, Librado Rivera y 

otros; que señalaba en su artículo 25, la obligación de los dueños de minas, 

fábricas y talleres a mantenerlos higiénicos y seguros, y en su artículo 27, a 

indemnizar por accidente de trabajo. Trueba, 1972 

En nuestra constitución de 1857, la relación obrero-patronal tiene el carácter de 

una relación de derecho civil: un individuo arrienda a otros sus servicios. Con este 

criterio si el trabajador resultaba lesionado con motivo de sus labores podía, en 

busca de la reparación del daño, recurrir ente los tribunales, pero tenía que 

demostrar que el infortunio de trabajo había sido culpabilidad del patrón.  
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El derecho civil mexicano no consignaba más principios de responsabilidad que el 

de la culpa .De la Cueva, 1970 

El desarrollo de la seguridad e higiene industrial; en el caso de México, no fue 

evolucionando al parejo que en otras partes del mundo, ya que su desarrollo fue 

lento por tratarse de un país subordinado, en donde la evolución nacional se debía 

a influencias extranjeras. Por lo que ubicar a México dentro de las etapas del 

movimiento de la seguridad es difícil, debido a que su participación es mínima en 

lo que respecta a la investigación de este campo, siendo la influencia 

norteamericana la preponderante. Se ha tratado de copiar o de importar las 

normas vigentes del país del norte, pero se ha incurrido en grave error, al no 

captar la magnitud de tan amplio espectro de la seguridad, no interesándole la 

empresa mexicana, más que de oír sus aspectos físicos, mecánicos y 

ambientales; es decir, que se ha adoptado la ingeniería de seguridad. La industria 

mexicana, al hacer uso de tecnología extranjera, se ve expuesta a un alto índice 

de accidentes laborales, debido a que la maquinaria no concuerda con los 

requerimientos y posibles estándares del país; por lo que poco a poco, por medio 

de improvisaciones y, posteriormente, por algunos estudios de empresas 

extrajeras en nuestro país, dicha tecnología se trata de adecuar a las necesidades 

nacionales. Es a partir de esto, que el empresario mexicano empieza a desarrollar 

interés por todo lo referente al factor ambiental, que pudiera ser causante de 

accidentes y enfermedades laborales. 

Dentro del país, surgen una serie de legislaciones dentro de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, que se interesan en aspectos básicos 

referentes al trabajo; como son, la duración de la jornada laboral, la protección a 

menores y mujeres embarazadas, la obligación y el derecho de la parte patronal a 

proporcionar un ambiente físico seguro e higiénico y el derecho a los seguros de 

salud. A partir de esto, México entra en la segunda etapa del movimiento de la 

seguridad, en donde se enfatiza la importancia del factor humano en la prevención 

de accidentes y enfermedades laborales, con un retraso de 40 años, por lo menos, 

en relación a la etapa actual de otros países- 

Los factores que en México han contribuido, en sentido negativo, en lo que se 

refiere al control del factor humano, como causa del accidente laboral, según 

Gaytan y Lazcano, 1995: 

a) Sector Patronal: en donde existe la falta de interés por la productividad del 

trabajo humano. 

b) Sector Obrero: por el desconocimiento ante los recursos de salud ocupacional. 
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c) Sector Profesional - Médico: donde existen pocas facilidades en las 

universidades o instituciones tecnológicas, para la realización de estudios de 

especialización y la falta de demanda de especialistas en salud ocupacional. 

En los primeros esfuerzos de las compañías, en pro de la seguridad en la 

industria, se depositó mayor confianza en los dispositivos mecánicos para evitar 

accidentes, en la creencia de que tales mecanismos eran por sí solos la solución. 

El análisis cuidadoso de los accidente, reveló que la mayor parte de éstos se 

debían a la ignorancia y descuido de los trabajadores; el verdadero problema 

consistía en convencer a los trabajadores del valor de la preocupación al realizar 

sus trabajos. Esta preocupación, se hace evidente con el surgimiento de la Ley 

Federal del Trabajo, que en 1970 entra en vigor; Dicha ley especifica de manera 

clara los conceptos básicos de la seguridad e higiene, como son, riesgo de 

trabajo, accidente de trabajo, enfermedades de trabajo, incapacidades y tipos de 

incapacidades, así como los derechos y obligaciones patrón-trabajador. 

En el año de 1978, cuando se expide dentro de la Ley Federal del Trabajo el 

Reglamento de seguridad e higiene en el trabajo; se especifica con mayor claridad 

las bases para el cumplimiento de los aspectos más importantes, para desarrollar 

una eficiente seguridad e higiene, dentro del ámbito laboral. Tres años posteriores 

a la Ley Federal del Trabajo, entra en vigor la denominada Ley del Seguro Social, 

que apoya a la primera. 

A pesar de que dentro de las legislaciones mexicanas, se ha dado gran interés a 

lo que respecta a la seguridad higiene en el trabajo, son pocas las instituciones o 

centros laborales, los que aplican dichos supuestos. En lo que respecta, a la 

tercera etapa de la seguridad en México, no ha podido ser abordada, debido a que 

el desarrollo e interés por la segunda etapa, no ha sido desarrollado al cien por 

ciento. Lo que implica, que en determinadas ciencias, se hayan desarrollado 

investigaciones de interés hacia el tema, pero éstas no han tenido un total 

reconocimiento. (Gaytan y Lazcano, 1995) 
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4.2 CONCEPTOS BÁSICOS DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO 

4.2.1 Seguridad en el Trabajo 

 
Es el conjunto de acciones que permiten localizar y evaluar los riesgos, y 
establecer las medidas para prevenir los accidentes de trabajo. 
 
La seguridad en el trabajo es responsabilidad compartida tanto de las autoridades 
como de empleadores y trabajadores. 

4.2.2 Factores que intervienen en un accidente 

 
Cuando se presenta un accidente en la empresa intervienen varios factores como 
causas directas o inmediatas de los mismos. 
 
Estos pueden clasificarse en dos grupos: 
 

a) Condiciones Inseguras: 
Se refieren al grado de inseguridad que pueden tener los locales, la 
maquinaria, los equipos, las herramientas y los puntos de operación. 
 

b) Actos Inseguros: Es la causa humana que actualiza la situación de riesgo 
para que se produzca el accidente. Esta acción lleva aparejado el 
incumplimiento de un método o norma de seguridad, explícita o implícita, 
que provoca dicho accidente. 

 
4.2.3 Las condiciones inseguras más frecuentes 
 

 Estructuras o instalaciones de los edificios y locales deteriorados, 
impropiamente diseñadas, construidas o instaladas. 
 

 Falta de medidas de prevención y protección contra incendios. 
 

  Instalaciones en la maquinaria o equipo impropiamente diseñadas, 
construidas, armadas o en mal estado de mantenimiento. 

 
 Protección inadecuada, deficiente o inexistente en la maquinaria, en el 

equipo o en las instalaciones. 
 

 Herramientas manuales, eléctricas, neumáticas y portátiles, defectuosas o 
inadecuadas. 

 
 Equipo de protección personal defectuoso, inadecuado o faltante. 
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4.2.4 Actos inseguros más frecuentes 

 
Los actos inseguros más frecuentes que los trabajadores realizan en el 
desempeño de sus labores, son: 
 

 Llevar a cabo operaciones sin previo adiestramiento. 
 

  Operar equipos sin autorización. 
 

 · Ejecutar el trabajo a velocidad no indicada. 
 

 · Bloquear o quitar dispositivos de seguridad. 
 

 Limpiar, engrasar o reparar maquinaria cuando se encuentra en 
movimiento. 
 

 Realizar acciones de mantenimiento en líneas de energía viva, sin bloqueo. 
 

 Transitar por áreas peligrosas. 
 

 Sobrecargar plataformas, carros, montacargas, etc. 
 

 Usar herramientas inadecuadas. 
 

 Trabajar sin protección en lugares peligrosos. 
 

 No usar el equipo de protección indicado. 
 

 Hacer bromas en el sitio de trabajo. 

4.2.5 Factores que propician la condición o el acto inseguro 

 
1. La falta de capacitación y adiestramiento para el puesto de trabajo, el 

desconocimiento de las medidas preventivas de accidentes laborales, la 
carencia de hábitos de seguridad en el trabajo, problemas psicosociales y 
familiares, así como conflictos interpersonales con los compañeros y jefes. 
 

2. Características personales: la confianza excesiva, la actitud de 
incumplimiento a normas y procedimientos de trabajo establecidos como 
seguros, los atavismos y creencias erróneas acerca de los accidentes, la 
irresponsabilidad, la fatiga y la disminución, por cualquier motivo, de la 
habilidad en el trabajo. 
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4.2.6 Elementos que provocan lesión o muerte 

 
Los más frecuentes, son: 
 

 Golpeado por o contra... 
 Atrapado por o entre... 
 Caída en el mismo nivel 
 Caída a diferente nivel 
 Al resbalar o por sobre esfuerzo 
 Exposición a temperaturas extremas 
 Contacto con corriente eléctrica 
 Contacto con objetos o superficies con temperaturas muy elevadas que 

puedan producir quemaduras 
 Contacto con sustancias nocivas, tóxicas, cáusticas o de otra naturaleza, 

que provoquen daños en la piel o en las membranas mucosas, o bien se 
introduzcan en el organismo a través de las vías respiratorias, digestiva o 
por la piel y que den lugar a intoxicaciones agudas o muerte 

 Asfixia por inmersión (ahogados) 
 Mordedura o picadura de animales 

4.2.7  Importancia de la Supervisión de obra en materia de Seguridad e 

Higiene 

 
La supervisión, como una actividad planeada, sirve para conocer oportunamente 
los riesgos a que están expuestos los trabajadores, antes de que ocurra un 
accidente o una enfermedad de trabajo, que pueda provocar una lesión o la 
pérdida de la salud del trabajador. 
 
La supervisión debe hacerse, de acuerdo con las necesidades, en forma periódica 
(diaria, semanal o por lo menos mensual) y siguiendo una guía que contenga los 
puntos por comprobar, que debe complementarse con la observación de otros 
detalles importantes de seguridad. 
 
En esta actividad, las Comisiones de Seguridad e Higiene deben apoyar a las 
autoridades, para que se dé cumplimiento a la normatividad. 
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4.2.8 Controles de seguridad 

 
a) Controles de Ingeniería 

 
 Diseño de procesos con seguridad. 

 
 Aislamiento por sistemas cerrados. 



 Sistemas de extracción y humidificación. 
 

 Protecciones en los puntos de operación y mecanismos de transmisión. 


 Diseños ergonómicos. 
 
 
b) Controles administrativos 

 
 Supervisión. 

 
 Rotación de personal. 

 

 Descansos periódicos. 
 

 
c) Equipo de Protección Personal 

 
 Caretas. 

 
 Mandiles. 

 

 Mascarillas. 
 

 Guantes. 
 

 Zapatos de seguridad, etc. 
 

 

 

. 
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4.3 CONCEPTOS BÁSICOS DE LA HIGIENE EN EL TRABAJO 

4.3.1 Higiene en el trabajo 
 
Es la disciplina dirigida al reconocimiento, evaluación y control de los agentes a 
que están expuestos los trabajadores en su centro laboral y que pueden causar 
una enfermedad de trabajo. 
 
Los agentes que pueden producir enfermedades de trabajo, son: 
 

 Físicos 
 Químicos 
 Biológicos 
 Psicosociales 
 Ergonómicos 

4.3.1.1 Agentes Físicos 

 
Es todo estado energético agresivo que tiene lugar en el medio ambiente. Los más 
notables, son los que se relacionan con ruido, vibraciones, calor, frío, iluminación, 
ventilación, presiones anormales, radiaciones, etc. 
 
Para cualquiera de estos contaminantes físicos puede existir una vía de entrada 
específica o genérica, ya que sus efectos son debidos a cambios energéticos que 
pueden actuar sobre órganos concretos. 

4.3.1.2. Agentes Químicos 
 

Es toda sustancia natural o sintética, que durante la fabricación, manejo, 
transporte, almacena-miento o uso, pueda contaminar el ambiente (en forma de 
polvo, humo, gas, vapor, neblinas y rocío) y producir efectos irritantes, corrosivos, 
explosivos, tóxicos e inflamables, con probabilidades de alterar la salud de las 
personas que entran en contacto con ellas. 

4.3.1.3 Agentes Biológicos 

 
Son todos aquellos organismos vivos y sustancias derivadas de los mismos, 
presentes en el puesto de trabajo, que pueden ser susceptibles de provocar 
efectos negativos en la salud de los trabajadores. Estos efectos negativos se 

pueden concretar en procesos infecciosos, tóxicos o alérgicos. 
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4.3.1.4 Agentes Psicosociales 

 
Son las situaciones que ocasionan insatisfacción laboral o fatiga y que influyen 
negativamente en el estado anímico de las personas. 

4.3.1.5 Agentes Ergonómicos 

 
Es la falta de adecuación de la maquinaria y elementos de trabajo a las 
condiciones físicas del hombre, que pueden ocasionar fatiga muscular o 
enfermedad de trabajo. 

4.3.2 Enfermedad de trabajo 

 
 
“Todo estado patológico derivado de la acción continuada de una causa que tenga 
su origen o motivo en el trabajo o en el medio en que el trabajador se vea obligado 
a prestar sus servicios” (artículo 475, Ley Federal del Trabajo). 
 
Los factores a considerar en relación al agente en las enfermedades de trabajo, 
son: 
 

a) Tipo del agente causal. 
 

b) La forma de entrada o vía de introducción del agente contaminante en el 
organismo humano. 
 

c) Intensidad del contacto o acción continuada por períodos prolongados. 
 

d) Toxicidad, virulencia o grado de intensidad, según se trate de agentes 
químicos, biológicos, físicos o psicosociales, respectivamente. 

4.3.3 Vías por donde entran al cuerpo agentes químicos y biológicos 

 
a) La vía respiratoria: A ésta corresponde la mayoría de las enfermedades 

causadas por este tipo de agentes, lo que resulta fácil de comprender si 
consideramos que los mismos se mezclan con el aire que respiramos y que 
al realizar un esfuerzo, como es el trabajo, la función respiratoria aumenta. 
 

b) La vía cutánea (piel): Es frecuente por las sustancias irritantes, solventes, 
etc., que provocan daños a la piel y que por otra parte, facilitan la entrada 
de otros agentes. 
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c) Por ingestión: Las enfermedades que se producen por esta vía se deben 
básicamente a la falta de conocimientos y de hábitos de higiene. Es 
importante que los trabajadores sepan que no deben comer en los sitios de 
trabajo, a excepción de los lugares autorizados para ello, y también que es 
necesario lavarse las manos antes de tomar alimentos y después de ir al 
baño. 

4.3.4 Factores a considerar para detectar enfermedad de trabajo 

 
a) El tiempo y frecuencia de la exposición del trabajador al agente físico, 

químico, biológico, psicosocial o ergonómico. 
 

b) La resistencia o propensión que tenga el propio trabajador a contraer la 
enfermedad. 
 

c) El uso adecuado o inadecuado que haga el trabajador del equipo de 
protección personal. 

4.3.5 Prevención de enfermedades 

 

Para que los trabajadores puedan ayudar a prevenir las enfermedades, deben: 
 

a) Conocer las características de cada uno de los contaminantes y las 
medidas para prevenir su acción. 
 

b) Vigilar el tiempo máximo a que pueden estar expuestos a cierto tipo de 
contaminante. 
 

c) Vigilar y participar para mantener ordenado y limpio su lugar de trabajo. 
 

d) Informar al patrón sobre las condiciones anormales en el trabajo y en su 
organismo. 
 

e) Usar adecuadamente el equipo de protección personal. 
 

f) Someterse a exámenes médicos iniciales y periódicos. 
 

 
 
 
 
 



 

 

4.4 CARACTERISTICAS QUE PRESENTAN LOS RIESGOS Y LAS 

MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y 

DE LA CONSTRUCCIÓN

4.4.1  ELECTRICIDAD 

La energía eléctrica se obtiene a partir de procesos
agua (represas) y en Centrales Térmicas. Esta energía se trasmite y distribuye 
mediante cables eléctricos 
 
La agricultura, la industria, el comercio y el hogar son directos beneficiarios de 
esta forma de energía que, entre otras cosas, ahorra importantes esfuerzos 
físicos. 
 
Conoceremos los principales riesgos
forma de energía y los medios de control de estos riesgos, colaborando así en la 
aplicación de estas medidas en la obra.
 
Recordemos que el manejo especializado de las instalaciones eléctricas 
corresponde a los electricistas; sin embargo, siendo todos usuarios de la 
electricidad estamos obligados al conocimiento de esta forma de energía, sus 
beneficios y riesgos. 

CARACTERISTICAS QUE PRESENTAN LOS RIESGOS Y LAS 

MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN EN LA INDUSTRIA 

DE LA CONSTRUCCIÓN 

La energía eléctrica se obtiene a partir de procesos que se originan en saltos de 
agua (represas) y en Centrales Térmicas. Esta energía se trasmite y distribuye 
mediante cables eléctricos hasta llegar a nuestras casas y lugares de trabajo.

La agricultura, la industria, el comercio y el hogar son directos beneficiarios de 
esta forma de energía que, entre otras cosas, ahorra importantes esfuerzos 

Conoceremos los principales riesgos que existen en el manejo y utilización de esta 
forma de energía y los medios de control de estos riesgos, colaborando así en la 
aplicación de estas medidas en la obra. 

Recordemos que el manejo especializado de las instalaciones eléctricas 
los electricistas; sin embargo, siendo todos usuarios de la 

electricidad estamos obligados al conocimiento de esta forma de energía, sus 
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CARACTERISTICAS QUE PRESENTAN LOS RIESGOS Y LAS 

PROTECCIÓN EN LA INDUSTRIA 

 
que se originan en saltos de 

agua (represas) y en Centrales Térmicas. Esta energía se trasmite y distribuye 
hasta llegar a nuestras casas y lugares de trabajo. 

La agricultura, la industria, el comercio y el hogar son directos beneficiarios de 
esta forma de energía que, entre otras cosas, ahorra importantes esfuerzos 

que existen en el manejo y utilización de esta 
forma de energía y los medios de control de estos riesgos, colaborando así en la 

Recordemos que el manejo especializado de las instalaciones eléctricas 
los electricistas; sin embargo, siendo todos usuarios de la 

electricidad estamos obligados al conocimiento de esta forma de energía, sus 



 

 

4.4.1.1 Características de los circuitos eléctricos
 
Todo circuito eléctrico está formado por una
conductores (cables), y un receptor que transforma la electricidad en luz 
(lámparas),en movimiento (motores), en calor
 
Para que se produzca esta transformación
el circuito. Este debe estar compuesto 
una fuente de tensión o voltaje, y cerrado
cerrar circuitos se llaman interruptores o llaves.

4.4.1.2 Características de los seres vivos

 

Los seres vivos también son conductores de la corriente eléctrica. Al estar 
expuestos a contactos con cables con tensión o aparatos defectuosos, existe la 
posibilidad que circule corriente a través del cuerpo hu
electrocución. 
 
Para ello deben cumplirse en forma simultánea tres condiciones:

a) Que el cuerpo humano sea un buen conductor
b) Que el cuerpo humano forme parte de un circuito
c) Que el cuerpo humano esté sometido a una 

Características de los circuitos eléctricos 

Todo circuito eléctrico está formado por una fuente de energía (tomacorriente), 
conductores (cables), y un receptor que transforma la electricidad en luz 

to (motores), en calor. 

duzca esta transformación, es necesario que circule corriente por 
el circuito. Este debe estar compuesto por elementos conductores, conectados 

tensión o voltaje, y cerrado. Los dispositivos que permiten abrir
interruptores o llaves. 

Características de los seres vivos 

Los seres vivos también son conductores de la corriente eléctrica. Al estar 
expuestos a contactos con cables con tensión o aparatos defectuosos, existe la 
posibilidad que circule corriente a través del cuerpo humano. Este es el 

Para ello deben cumplirse en forma simultánea tres condiciones: 
ue el cuerpo humano sea un buen conductor.  
ue el cuerpo humano forme parte de un circuito eléctrico. 
ue el cuerpo humano esté sometido a una tensión o voltaje peligroso (V).
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fuente de energía (tomacorriente), 
conductores (cables), y un receptor que transforma la electricidad en luz 

, es necesario que circule corriente por 
, conectados a 

spositivos que permiten abrir o 

 
Los seres vivos también son conductores de la corriente eléctrica. Al estar 
expuestos a contactos con cables con tensión o aparatos defectuosos, existe la 

mano. Este es el riesgo de 

o voltaje peligroso (V). 
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4.4.1.3 Los efectos de la corriente eléctrica sobre el cuerpo humano 
 
La importancia de los efectos de la corriente sobre la salud depende de varias 
circunstancias, de las cuales destacamos: 
 

a. la intensidad de la corriente (I). 
b. la resistencia del cuerpo humano al pasaje de la corriente (R). 
c. el tiempo que esté sometido el ser humano al contacto eléctrico el recorrido 

de la corriente por el cuerpo humano. 
 
La corriente que circula por un circuito eléctrico se relaciona con la tensión o 
voltaje aplicado a ese circuito a través de la llamada «Ley de Ohm»: 

I = V / R 

4.4.1.4 Localización de riesgos eléctricos 

 
La ubicación de fuentes y conductores, su aislación y señalización, el estado de 
los distintos elementos y el cuidado con que se usen, son todos elementos a tener 
en cuenta para la prevención de accidentes por electrocución. 
 
Las medidas de prevención y protección tanto personales como colectivas están 
contenidas en el Decreto 89/995 de Disposiciones de Seguridad en la Industria de 
la Construcción. 

4.4.1.5  Contactos eléctricos 

 
Mencionamos que para que circule corriente por el cuerpo humano, una de las 
condiciones que deben cumplirse es que éste forme parte de un circuito eléctrico. 
Se puede formar parte de un circuito eléctrico a través de dos tipos de contactos: 
 

a. Contacto Directo 
Los contactos eléctricos directos son aquellos que pueden producirse con partes 
de un circuito o instalación por los cuales normalmente circula corriente eléctrica. 
Por ejemplo, cables sin protección aislante, o protección insuficiente al alcance de 
los trabajadores; cables desnudos próximos a andamios o estructuras, etc. 
 
Las medidas de seguridad se orientan hacia el alejamiento de los conductores de 
los lugares de trabajo manteniendo las distancias de seguridad, utilización de 
buenas aislaciones eléctricas, o colocando obstáculos que impidan el contacto 
eléctrico (barreras). 
 
Las instalaciones eléctricas que están en la vía pública pueden ser: 
 

 Baja tensión (BT), 220 voltios. Se ubican fuera del alcance de las personas 
y cubiertas con un material aislante. 
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 Alta tensión (AT), que están a mayor distancia de personas y vehículos 
pero no cubiertas con material aislante, salvo en la unión con los soportes 
(aisladores). 

 Instalaciones subterráneas, sobre todo en las zonas urbanas. Estos cables 
están aislados y tienen una protección mecánica especial. En las obras, las 
instalaciones eléctricas provisorias deben ser preferentemente aéreas, o 
protegidas de forma tal que las haga inaccesibles a los contactos directos 
(p.ej.: subterráneas con cable protegido, enductos, etc.).  

 
En aquellos casos que se trabaje en proximidad de instalaciones energizadas, se 
guardarán las distancias establecidas en el Dec. 89/995. 
Recordemos que cuando se realicen trabajos con una tensión superior a 32 
voltios, debemos emplear las medidas anteriormente mencionadas. 
Guardaremos distancias de seguridad cuando tengamos andamios o grúas en 
lugares próximos a redes eléctricas. Si las distancias de seguridad no fueran 
suficientes, interpondremos una barrera preferentemente aislante. La señalización 
complementa estas medidas, advirtiéndonos de la existencia de riesgos eléctricos. 
Al transportar materiales u otros elementos (tubos, escaleras, tablas, etc.) que por 
su longitud pudieran hacer contacto con cables eléctricos energizados, lo haremos 
en posición horizontal. 
 

b. Contacto Indirecto 
 
Los contactos eléctricos indirectos son aquellos que se pueden producir con 
elementos metálicos que por error en la instalación eléctrica o defectos en el 
aislamiento pueden estar en contacto con partes con tensión. 

4.4.1.6Conexión a Tierra 

 
La corriente eléctrica tiende a pasar por el camino que le ofrece menos dificultad 
(menos resistencia). Por otro lado, la corriente eléctrica tiene una gran afinidad 
con la tierra. Puede ocurrir que exista una falla de aislación en el circuito eléctrico 
de una máquina. En este caso, la tensión o voltaje se traslada a las carcasas 
metálicas que la rodean. 
 
Para evitar que el camino más fácil que siga la corriente sea nuestro cuerpo al 
tocar la parte metálica, se hace una conexión a una toma de tierra, por donde 
circulará la corriente. Para ello las máquinas a conectar deben contar con las 
fichas adecuadas y los tomacorrientes dispondrán del correspondiente contacto. 
 
Si el tomacorriente o la máquina no tiene un conductor de protección que los 
conecte a tierra, este trabajo debe realizarlo exclusivamente el electricista. Esta 
conexión debe ser continua, permanente y adecuada para conducir la corriente en 
caso de falla. 
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a) Interruptor diferencial 

La puesta a tierra debe complementarse con un dispositivo que desconecte el 
circuito eléctrico en el menor tiempo posible, en el caso de producirse un contacto 
indirecto. Este dispositivo que cumple este requerimiento se denomina interruptor 
diferencial. 
 
En condiciones normales, la intensidad de una corriente que entra a un circuito 
eléctrico debe ser igual a la intensidad que sale. El interruptor diferencial “vigila” 
que esto ocurra siempre así. De lo contrario, abre el circuito y la corriente deja de 
circular. 
 
Cuando hay una falla de aislación y una parte de la corriente es conducida a tierra, 
el interruptor diferencial lo detecta y abre automáticamente el circuito eléctrico, 
interrumpiendo el pasaje de corriente. 
 

b) Doble aislamiento 

Un medio de protección muy utilizado en herramientas eléctricas portátiles es el 
llamado de doble aislamiento, que se reconoce por el símbolo .Las máquinas y 
equipos que tengan esta protección, no deben conectarse a tierra. 

4.4.1.7 Trabajo sin tensión 

 
Para efectuar inspecciones o reparaciones en una instalación eléctrica, es 
necesario cumplir con las 5reglas de oro: 
 

1ª Corte efectivo de la fuente de tensión. 
2ª Bloqueo, si es posible, del aparato de corte, señalizando la realización de 
trabajos. 
3ª Comprobación de ausencia de tensión. 
4ª Puesta a tierra y en cortocircuito. 
5ª Señalización y delimitación de la zona de trabajo. 

Todas las operaciones se efectuarán con herramientas y equipos debidamente 
aislados según la tensión de la instalación. 

4.4.1.8  Trabajos en proximidad de líneas aéreas con tensión 

 
Cuando deba trabajarse en las proximidades de líneas aéreas con tensión 
deberán aislarse estos conductores de posibles contactos eléctricos directos. 
 
Para esto pueden usarse telas aislantes; o perfiles y capuchones aislantes. Se 
tendrá especial cuidado de evitar cortocircuitos entre cables eléctricos al colocar 
las protecciones aislantes. 



 

 

Las telas aislantes, deben colocarse con guantes aislantes y asegurar que no se 
corran mediante pinzas aislantes. De
antes de usarlas verificar si no tienen roturas, orificios o grietas. Su bu
colocación aseguran que cumplan su función.
 
Los perfiles, hechos de material aislante y flexible, sirven para proteger a las 
personas de los conductores que no están suficientemente aislados. 
conservarse en buen estado y colocarse 
 
Los capuchones aislantes complementan la protección de los perfiles aislantes, y 
deben tenerse los mismos cuidados de col
dos años, los perfiles y capuchones aislantes deben ensayarse de acuerdo a las 
normas, para comprobar que aún cumplen su función.

4.4.1.9 Protecciones personales eléctricas

Las protecciones personales eléctricas son 
proyectados y fabricados para preservar de los riesgos eléctricos de todo el 
cuerpo o alguna parte del mismo.
Su eficacia se fundamenta en la unión aislante. No eliminan el accidente sino 
eliminan la lesión o disminuyen la 
de la resistencia eléctrica del cuerpo humano.
Los más importantes son: 
 

 Casco aislante 
 Guantes aislantes 
 Calzado aislante 

Las telas aislantes, deben colocarse con guantes aislantes y asegurar que no se 
corran mediante pinzas aislantes. Deben conservarse en lugar cerrado y seco y 
antes de usarlas verificar si no tienen roturas, orificios o grietas. Su bu

que cumplan su función. 

Los perfiles, hechos de material aislante y flexible, sirven para proteger a las 
ersonas de los conductores que no están suficientemente aislados. 

arse en buen estado y colocarse con guantes aislantes. 

Los capuchones aislantes complementan la protección de los perfiles aislantes, y 
deben tenerse los mismos cuidados de colocación señalados anteriormente. Cada 
dos años, los perfiles y capuchones aislantes deben ensayarse de acuerdo a las 
normas, para comprobar que aún cumplen su función. 

Protecciones personales eléctricas 

Las protecciones personales eléctricas son aquellos elementos especialmente 
proyectados y fabricados para preservar de los riesgos eléctricos de todo el 
cuerpo o alguna parte del mismo. 
Su eficacia se fundamenta en la unión aislante. No eliminan el accidente sino 
eliminan la lesión o disminuyen la gravedad del mismo. Se basan en el aumento 
de la resistencia eléctrica del cuerpo humano. 
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Las telas aislantes, deben colocarse con guantes aislantes y asegurar que no se 
ben conservarse en lugar cerrado y seco y 

antes de usarlas verificar si no tienen roturas, orificios o grietas. Su buen estado y 

Los perfiles, hechos de material aislante y flexible, sirven para proteger a las 
ersonas de los conductores que no están suficientemente aislados. Deben 

Los capuchones aislantes complementan la protección de los perfiles aislantes, y 
ocación señalados anteriormente. Cada 

dos años, los perfiles y capuchones aislantes deben ensayarse de acuerdo a las 

 
aquellos elementos especialmente 

proyectados y fabricados para preservar de los riesgos eléctricos de todo el 

Su eficacia se fundamenta en la unión aislante. No eliminan el accidente sino 
gravedad del mismo. Se basan en el aumento 



 

 

4.4.1.10 Maquinaria Auxiliar en la Obra

 
1. El guinche 

Los cables de alimentación desde los
estado de conservación, con una adecuada conexión a tierra y un interruptor 
diferencial. Al finalizar la jornada de trabajo, se apagará la máquina y se 
desconectará la corriente eléctrica en el tablero auxilia
 

2. La Hormigonera 

Los cables de alimentación desde los tableros eléctricos deberán estar en perfecto 
estado de conservación, con una adecuada conexión a tierra y un interruptor 
diferencial. La botonera de mando 
Las operaciones de limpieza directa en forma manual se efectuarán previa 
desconexión de la red eléctrica.
 

Maquinaria Auxiliar en la Obra 

 
Los cables de alimentación desde los tableros eléctricos deberán estar en perfecto 
estado de conservación, con una adecuada conexión a tierra y un interruptor 
diferencial. Al finalizar la jornada de trabajo, se apagará la máquina y se 
desconectará la corriente eléctrica en el tablero auxiliar. 

 
Los cables de alimentación desde los tableros eléctricos deberán estar en perfecto 
estado de conservación, con una adecuada conexión a tierra y un interruptor 
diferencial. La botonera de mando eléctrico será de tipo estanco.  

operaciones de limpieza directa en forma manual se efectuarán previa 
desconexión de la red eléctrica. 
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tableros eléctricos deberán estar en perfecto 
estado de conservación, con una adecuada conexión a tierra y un interruptor 
diferencial. Al finalizar la jornada de trabajo, se apagará la máquina y se 

Los cables de alimentación desde los tableros eléctricos deberán estar en perfecto 
estado de conservación, con una adecuada conexión a tierra y un interruptor 

operaciones de limpieza directa en forma manual se efectuarán previa 



 

 

3. La sierra circular 

Los cables de alimentación desde los tableros eléctricos deberán estar en perfecto 
estado de conservación, con una adecuada conexión
diferencial. El interruptor eléctrico debe ser tipo estanco y estar situado lejos de las 
trasmisiones. Para verificar manualmente el estado del disco de sierra, la máquina 
deberá estar desconectada de la fuente de energía
 
 

4. Grupos Electrógenos 

Las masas metálicas del grupo electrógeno y equipos auxiliares estarán 
conectadas a tierra. En especial los grupos electrógenos móviles deberán llevar 
incorporada la protección diferencial y sus masas conectadas a tierra.

 
Los cables de alimentación desde los tableros eléctricos deberán estar en perfecto 
estado de conservación, con una adecuada conexión a tierra y un interruptor 
diferencial. El interruptor eléctrico debe ser tipo estanco y estar situado lejos de las 
trasmisiones. Para verificar manualmente el estado del disco de sierra, la máquina 
deberá estar desconectada de la fuente de energía. 

os Electrógenos  

 
Las masas metálicas del grupo electrógeno y equipos auxiliares estarán 
conectadas a tierra. En especial los grupos electrógenos móviles deberán llevar 
incorporada la protección diferencial y sus masas conectadas a tierra. 

 

66 

Los cables de alimentación desde los tableros eléctricos deberán estar en perfecto 
a tierra y un interruptor 

diferencial. El interruptor eléctrico debe ser tipo estanco y estar situado lejos de las 
trasmisiones. Para verificar manualmente el estado del disco de sierra, la máquina 

 
Las masas metálicas del grupo electrógeno y equipos auxiliares estarán 
conectadas a tierra. En especial los grupos electrógenos móviles deberán llevar 
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4. 4.1.11 Conceptos auxiliares sobre instalaciones en las obras. 

 
Si bien la colocación y mantenimiento de las instalaciones eléctricas están bajo la 
competencia de los electricistas como personal técnico especializado, es 
importante tener algunos elementos para identificar qué características deben 
tener para ser realmente seguros. 
 

1) Tableros de Distribución 
 

Según su uso, los tableros de distribución pueden ser: fijos o móviles. Su cometido 
es distribuir la energía eléctrica a los diversos puntos donde se necesita. Los 
tableros están constituidos por una carcasa, de material aislante de adecuada 
resistencia mecánica, que no absorba la humedad. La carcasa también puede ser 
metálica, siempre y cuando tenga conexión a tierra y esté asociada a un 
interruptor diferencial. 
 
Los tableros alojan en su interior dispositivos de maniobra, y dispositivos de 
protección. Toda parte metálica del tablero debe estar conectada a tierra. Se debe 
tener en cuenta que las conexiones a tierra de máquinas, equipos y herramientas 
eléctricas deben realizarse con cables flexibles. Deben ubicarse en lugares 
visibles, de fácil acceso y señalizados. 
 

2) Interruptores 
 

Los interruptores eléctricos de tipo “palanca” deben estar blindados, para evitar 
que se tome contacto accidentalmente con las partes con tensión. 
Para proteger las instalaciones de cortocircuitos y sobrecargas, se utilizan 
interruptores llamados “termo magnéticos”. 
 

3) Conexión de máquinas, equipos y herramientas. 
 
Los equipos se conectan a los tomacorrientes, correctamente instalados fuera del 
tablero. La desconexión de las máquinas, equipos o herramientas eléctricas de los 
tomacorrientes debe realizarse manipulando la ficha correspondiente, evitando 
tirar de los cables. En lugares muy conductores se utilizarán preferentemente 
equipos y herramientas de doble aislamiento. El dispositivo de maniobra eléctrica 
de la herramienta debe activarse solamente si se mantiene accionado. 
 

4) Cables  
 
Los cables eléctricos deben colocarse en lugares donde no interfieran con el paso 
de personas, máquinas y materiales, preferentemente en forma aérea. Si por 
razones especiales deben colocarse en lugares de paso, se efectuará una 
canalización subterránea debidamente protegida. 
 
 



 

 

5) Aparatos de alumbrado portátiles
 
Los aparatos de alumbrado portátile
tensiones, serán del tipo protegido contra chorros de agua. Contarán con la 
suficiente resistencia mecánica.

4.4.2 ANDAMIOS Y PLATAFORMAS DE TRABAJO

 
Los andamios son estructuras muy usadas para el trabajo en altura. De madera o 
metálicos, fijos al suelo, sobre caballetes, adosados a la estructura o colgados, 
sirven para sustentar una plataforma de trabajo. 
 
Esta plataforma debe permitirnos movernos co
útiles, herramientas y materiales para el trabajo. Su ancho debe ser de 60 cm. En 
general se usan dos tablones de 30 cm., de forma de distribuir mejor el peso y que 
resulte entonces más segura. Estas maderas deberán tener un
menos 4 cm., y ser de buena calidad, sin nudos o rajaduras. Tampoco deben 
darse discontinuidades o huecos que puedan hacer tropezar.
 
 
 

Aparatos de alumbrado portátiles 

Los aparatos de alumbrado portátiles, excepto los utilizados con pequeñas 
tensiones, serán del tipo protegido contra chorros de agua. Contarán con la 
suficiente resistencia mecánica. 

.2 ANDAMIOS Y PLATAFORMAS DE TRABAJO 

 

Los andamios son estructuras muy usadas para el trabajo en altura. De madera o 
metálicos, fijos al suelo, sobre caballetes, adosados a la estructura o colgados, 
sirven para sustentar una plataforma de trabajo.  

Esta plataforma debe permitirnos movernos con comodidad, y tener a mano los 
útiles, herramientas y materiales para el trabajo. Su ancho debe ser de 60 cm. En 
general se usan dos tablones de 30 cm., de forma de distribuir mejor el peso y que 
resulte entonces más segura. Estas maderas deberán tener un espesor de por lo 
menos 4 cm., y ser de buena calidad, sin nudos o rajaduras. Tampoco deben 
darse discontinuidades o huecos que puedan hacer tropezar. 
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Los andamios son estructuras muy usadas para el trabajo en altura. De madera o 
metálicos, fijos al suelo, sobre caballetes, adosados a la estructura o colgados, 
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general se usan dos tablones de 30 cm., de forma de distribuir mejor el peso y que 
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Estos tablones podrán apoyarse en 2 o 3 puntos. Cuando están apoyados en 3 
puntos, es más difícil que los tablones se doblen, y si se corren, siempre existe 
otro punto de apoyo. Por eso, cuando se apoyan en 3 puntos lo que sobra fuera 
de la estructura del andamio puede ser hasta de 30 cm. Cuando se apoyan en 2 
puntos, los riesgos aumentan y por eso en el caso de que los tablones 
sobresalgan, deben hacerlo por lo menos 50 cm.  
 
Nunca debe apoyarse una plataforma de trabajo en lo que sobresale fuera de la 
estructura de otra. O sea, no puede apoyar una plataforma en el volado de otra. 
Las plataformas de trabajo estarán protegidas por barandas y rodapiés. 
 
La separación entre la plataforma de trabajo y la fachada no puede ser mayor de 
30 cm. Los accesos a los andamios, sean escaleras o rampas, deberán ser 
seguros. Las escaleras deberán estar aseguradas para evitar que se doblen o se 
muevan de costado. Las rampas deberán tener por lo menos 60 cm. y contar con 
barandas y rodapiés. 
 
Los andamios nunca se usarán para hacer material o mezclas, ni tampoco para 
poner máquinas pesadas. En particular no debe colocarse ningún mecanismo que 
trasmita vibraciones a la estructura. 

4.4.2.1 Requisitos generales de seguridad para los andamios 

 
Para cada tipo de andamio existen disposiciones de cómo deben ser en cuanto a 
materiales, estabilidad, resistencia y seguridad. Las dimensiones de las diversas 
piezas y elementos auxiliares estarán acordes a la carga de trabajo a la que 
estarán sometidos y a sus correspondientes coeficientes de seguridad. 
 
Cuando se instala y usa un andamio, la empresa debe presentar ante la 
Inspección General del Trabajo y la Seguridad Social y tener en la obra, los 
planos, cálculos y memoria descriptiva del andamio. 
 
En la documentación deben constar datos de la empresa responsable del 
andamio, ubicación de la obra, y con respecto al andamio su uso, características, 
descripción de sus partes, estudio de cargas.  También deberá incluirse un estudio 
de las partes del edificio o la estructura a la que estará unido el andamio. Además 
se especificarán los elementos estructurales del andamio con sus coeficientes de 
seguridad, contrapesos, ménsulas, grilletes, tablas, plataformas de trabajo. Se 
indicarán los puntos y sistemas de sujeción para el cinturón de seguridad. Se hará 
un plano o croquis con los elementos estructurales, incorporando las condiciones 
de uso de acuerdo a la utilización prevista. 
 
Si se realiza una inspección y estos elementos no están o los andamios no se 
ajustan a lo expresado, se clausurará el andamio hasta que sea regularizada la 
situación. Mientras éste esté clausurado, si ello afectó nuestro trabajo, la empresa 
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deberá darnos una tarea acorde con nuestra categoría laboral, porque la 
responsabilidad es de la misma. 
 
La responsabilidad por el buen uso del andamio siempre es de la empresa que lo 
utiliza y del técnico responsable, salvo en aquellos casos en que se alquilan. Las 
personas que sean epilépticas, alcohólicas o sufran de vértigo no deben trabajar 
en andamios porque su riesgo de caída es muy alto. 

4.4.2.2 Andamios colgantes móviles 

 
 Características de los andamios. 

 
Los andamios colgantes móviles no deben tener más de 8 metros de largo. 
Muchas veces se usan de menor longitud y que ya vienen prefabricados. Para que 
el andamio sea seguro, debe sostener una carga de trabajo de 180 kg./m2 . Se les 
hace una prueba antes de usarlos para comprobar que puedan soportar 4 veces 
más que el peso que habitualmente se les exigirá, es lo que se llama coeficiente 
de seguridad. 
 
Todos los andamios colgantes tendrán máquinas de elevación que se manejan 
desde la plataforma o desde arriba, que deben tener un dispositivo que evite que 
el cable se desenrolle. Su mecanismo debe permitir usarlo y controlarlo con 
facilidad, y poder verificar que está bien. 
 

 El sostén del andamio 
 
Las partes del edificio o la estructura a las cuales estará unido el andamio deberán 
examinarse para asegurarse que pueden resistir la carga que les impondrá el 
andamio. Los andamios se suspenderán, estarán agarrados, a vigas de acero 
“doble T” que deben estar bien ancladas para sostenerlo.  
 
Pueden asegurarse a la estructura del edificio por bulones o planchuelas de 
anclaje, apretadas y aseguradas por arandelas y tuercas, o con otros dispositivos 
equivalentes. Si no se fija en la estructura, es necesario usar contrapesos, para 
que el andamio no se caiga ni se voltee.  Estos contrapesos no pueden zafarse ni 
romperse porque la ménsula se desprendería. Por eso no deben usarse bolsas de 
arena o tanques, y sí piezas de hormigón correctamente colocadas y sujetas entre 
sí para evitar que se salgan de su sitio. 
 
El cálculo del sistema de contrapesos deberá hacerlo un técnico autorizado y este 
informe deberá estar en la obra. También deberán tener un aval técnico otros 
sistemas de sostén que se usen, teniendo en cuenta las especificaciones 
necesarias para su colocación. 
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 Cables 
 
Los cables de sostén del andamio deberán ser de alambres de acero, y deben 
tener una resistencia para por lo menos 5 toneladas. También se calcula para 10 
veces la carga máxima que deban soportar, si fuera mayor de 5 toneladas deberá 
entonces contarse con un cable de mayor resistencia. 
 
El largo del cable deberá ser suficiente para que, aunque el andamio esté abajo, 
todavía queden dos vueltas en el tambor de la máquina de elevación, de forma 
que no vaya a zafarse ni a tirar bruscamente. 
 
Los cables de sostén deben quedar verticales, colocándolos así en los tambores 
de las máquinas de elevación, dejando la plataforma de trabajo horizontal. El cable 
deberá fijarse pasándolo por un agujero del tambor y colocándole metal fundido.  
En la parte superior también deberá protegerse y fijarse. Los cables deben estar 
en buen estado. Si tienen desgaste o un cierto número de alambres rotos deben 
cambiarse. 

4.4.2.3 Para el uso de los andamios 
 
En lo que hace a protecciones colectivas, además de la colocación de barandas y 
rodapiés, se recomienda colocar una malla que amplíe la seguridad y evite la 
caída de objetos y materiales. 
 

 Cuerda salvavidas 
Para cada trabajador se coloca una cuerda salvavidas, que es independiente de 
los cables que mueven el andamio y donde se fija el cinturón de seguridad. 
 

 Maniobras en los andamios 
Cuando se suban o bajen los andamios, deben hacerlo personas experimentadas 
y sin herramientas o materiales. La plataforma debe mantenerse horizontal, por lo 
que hay que accionar todas las máquinas ala vez. En general deben evitarse los 
movimientos bruscos en las plataformas. 

 Prueba de carga 
Una vez instalado el andamio, y antes de usarlo, el andamio se prueba. Cerca del 
suelo se le coloca una carga 4 veces más grande de la que va a soportar 
habitualmente y se levanta unos 30 cm. 
 

 Carga 
La carga material sobre la plataforma debe distribuirse en forma pareja, para evitar 
que se tuerza. 
 

 Fijación 
Siempre que sea posible, se impedirá que la plataforma se mueva sola 
amarrándola a la construcción. Si no es posible, se pueden utilizar espaciadores 
que la mantengan alejada en forma pareja y constante. 
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 Accesos 
Es necesario contar con accesos fáciles y seguros a la plataforma. 
 

 No unirlos 
No se deben unir entre sí por pasarelas los andamios colgantes, o con otro fijo o 
con alguna parte de la construcción. 

4.4.2.4 Andamios colgantes de escalerilla metálica 
 
Estos andamios están sostenidos por escalerillas metálicas que se cuelgan desde 
estructuras de sostén por encima de donde se está trabajando. En general se 
usan para trabajar en grandes superficies verticales que sean parejas. 
 
Debe examinarse previamente las partes del edificio o estructura a la cual se unirá 
el andamio, y se amarrará a la construcción para evitar el movimiento de las 
escalerillas, colocándose cada 10 metros como máximo machinales que unan 
cada escalerilla a la construcción y eviten el movimiento pendular del andamio. 
Para trabajar en condiciones seguras, deben hacerlo hasta dos personas en un 
mismo tablón, almacenando materiales de hasta 60kg/m en el otro tablón. 
 
Las escalerillas deberán ser de barras sin uso, sin fisuras, de ejes rectos y que 
serán dobladas por primera vez, no usando barras de hierro tratado. Las uniones 
se soldarán, por lo menos con 5 cm de unión. 
 
Tienen un ancho de hasta 70 cm, dos o tres tensores unidos por puentes 
soldados. Las escalerillas pueden agruparse mediante enganches. Deben quedar 
en posición totalmente vertical. 
 
Los tensores son los elementos verticales de la escalerilla, y son barras de hierro 
común de sección circular de resistencia adecuada. Los puentes son los 
elementos para sostener plataformas, que se unen a todos los tensores con 
soldaduras. 
Los escalones son similares a los puentes, sobre todo en escalerillas de 3 
tensores están soldados a dos contiguos, y tienen una separación máxima de 40 
cm. 
 
Los eslabones son piezas con forma de anilla o de otras formas cerradas que se 
usan para soportar barandas y rodapiés. Las escalerillas se suspender a través de 
ménsulas, dispositivos metálicos situados en un mismo plano y que se equilibran 
con anclajes y contrapesos. Las ménsulas siguen especificaciones similares que 
para los andamios móviles.  
Debe preverse que los tensores pasen a través de la losa para su anclaje y topes 
que eviten el desplazamiento de las escalerillas guía. Las uniones entre 
escalerillas y ménsulas se harán con ojales y gancho. Los detalles de los 
elementos del andamio deberán responder a cálculos y detalles que se tendrán en 
obra firmados por profesional competente responsable. 
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Las plataformas de trabajo, de 60 cm. como mínimo con dos tablones debe estar 
en perfecto equilibrio, y sólo se pondrá una superficie de trabajo entre dos 
ménsulas. Cuando estén conformados por tres escalerillas, debe sobresalir un 
mínimo de 30 cm. Y cuando estén conformados por dos, debe sobresalir entre 50 
y 75cm. La plataforma estará colocada entre escalerillas que no tengan más de 
3,75 metros de separación. 
 
En la parte inferior del andamio se mantendrá siempre una plataforma, y cuando 
haya más de cuatro escalerillas superpuestas se colocará otra a media altura. Los 
andamios se mantendrán firmes mediante cruces de San Andrés. Cuando sea 
necesario movilizarse en sentido vertical, deberán colocarse escaleras auxiliares. 
Las escalerillas del andamio se construyen a los efectos de facilitar el montaje y 
desmontaje de plataformas de trabajo, y no para que la gente circule por ellas. 

4.4.2.5 Andamios de Madera 

 
Los pies derechos de los andamios de este tipo deben apoyarse en terreno firme, 
o en su defecto sobre una tabla horizontal de largo y ancho suficientes. 
 
Deberán quedar verticales o algo inclinados hacia la construcción, anclándose al 
edificio a distancias no mayores de dos pisos. Deben sobresalir hacia arriba más 
de un metro de la última plataforma, y deben unirse entre sí por medio de cruces 
de San Andrés. 

4.4.2.6 Andamios sobre caballetes 

 
En este caso no deben presentarse memorias, croquis y cálculos. Estos andamios 
se usan para alturas no mayores de 2 m., y no pueden superponerse uno sobre 
otro. 
 
Deben tener por lo menos dos caballetes. Deben tener las maderas adecuadas 
para apoyar los tablones y que queden horizontales, asegurando los pies de 
apoyo y manteniendo las proporciones ente altura y base. Cuando se trabaje 
cerca de ventanas, balcones, huecos, etc., deberán colocarse las 
correspondientes barandas y rodapiés. 
 

4.4.2.7 Andamios Tubulares 

Si el terreno no es firme, los pies derechos se apoyarán sobre tablas horizontales o bases 
de hormigón, repartiendo la carga y manteniendo la horizontalidad del conjunto. Su 
distancia no será superior a 1,8 metros. 
 
Deberán contar con Cruz de San Andrés en ambas caras, cuya cantidad y diseño se 
especificarán para cada caso. 
 



 

 

Los andamios tubulares se anclará
laterales que aseguren su estabilidad en función de cargas, a altura y condiciones 
de uso para los que fue diseñado y calculado el andamio. Los tubos deben ser 
lisos y terminar en forma recta con respecto al eje.

4.4.2.8 Protecciones personales para caída de altura

 
 Cinturón de seguridad

 
El cinturón de seguridad es obligatorio para todos aquellos trabajos en que 
estemos expuestos a caídas de más de 3 metros de altura, y también en aquellos 
que se hacen en excavaciones donde pueda ser necesario que nos suban.
 
El empleador debe tener la cantidad necesaria para todos los trabajadores que lo 
necesiten. El cinturón y la cuerda de amarre, que es la cuerda independiente que
une al cinturón al lugar donde 
suficiente resistencia. 
 
Esta cuerda no puede dejarnos caer más de 1,5 metros en andamios colgantes 
móviles. En los andamios de escalerilla se pueden usar cuerdas de amarre 
horizontal, enganchadas en la obra a 

Los andamios tubulares se anclarán al edificio, o se tendrán apuntalamientos 
laterales que aseguren su estabilidad en función de cargas, a altura y condiciones 
de uso para los que fue diseñado y calculado el andamio. Los tubos deben ser 
lisos y terminar en forma recta con respecto al eje. 

Protecciones personales para caída de altura 

Cinturón de seguridad 

El cinturón de seguridad es obligatorio para todos aquellos trabajos en que 
estemos expuestos a caídas de más de 3 metros de altura, y también en aquellos 

excavaciones donde pueda ser necesario que nos suban.

El empleador debe tener la cantidad necesaria para todos los trabajadores que lo 
necesiten. El cinturón y la cuerda de amarre, que es la cuerda independiente que
une al cinturón al lugar donde se fija, deben de ser de fibra natural o sintética de 

Esta cuerda no puede dejarnos caer más de 1,5 metros en andamios colgantes 
móviles. En los andamios de escalerilla se pueden usar cuerdas de amarre 
horizontal, enganchadas en la obra a la altura donde se está trabajando.
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Esta cuerda no puede dejarnos caer más de 1,5 metros en andamios colgantes 
móviles. En los andamios de escalerilla se pueden usar cuerdas de amarre 

la altura donde se está trabajando. 



 

 

4.4.3 ACCESOS TEMPORALES

Los riesgos de caída se producen cuando los accesos temporales no están 
correctamente construidos o mantenidos, o si se usan inadecuadamente.
 
Los accesos pueden ser escaleras de uso 
rampas o pasarelas. Cuando son de madera, ésta debe ser de buena calidad, sin 
nudos ni rajaduras y estacionada. Puede protegerse la madera con barniz o 
aceite, pero nunca pintarla por

4.4.3.1 Escaleras de uso individual

 
Las escaleras de uso individual son las que provocan mayor número de 
accidentes, al ser construidas o utilizadas en forma inadecuada.
 

 Construcción 
Los largueros deberán ser de una sola pieza, sin añadiduras y de un 
de 5 metros. Sólo podrán usarse escaleras por tramos mayores si están 
reforzadas en el centro. Si debe llegarse más alto pueden construirse torres de 
madera o metálicas, con una plataforma intermedia a la que se fija la escalera.
peldaños deben ser rígidos y sólidamente ensamblados, clavados en los largueros 
con dos clavos. 
 
La escalera de mano se considerará correctamente construida cuando sus 
largueros y peldaños sean iguales, con espaciamiento uniforme en peldaños y 
construida con buena madera.
 

 Colocación 
Las escaleras deberán colocarse en lugares seguros, lejos de huecos y aberturas 
y por donde no pase gente habitualmente, ni tampoco en la cercanía de 
superficies eléctricas.  

ACCESOS TEMPORALES 

 
Los riesgos de caída se producen cuando los accesos temporales no están 
correctamente construidos o mantenidos, o si se usan inadecuadamente.

Los accesos pueden ser escaleras de uso individual, escaleras de uso colectivo, 
rampas o pasarelas. Cuando son de madera, ésta debe ser de buena calidad, sin 
nudos ni rajaduras y estacionada. Puede protegerse la madera con barniz o 
aceite, pero nunca pintarla porque así no se ven sus defectos. 

.1 Escaleras de uso individual 

Las escaleras de uso individual son las que provocan mayor número de 
accidentes, al ser construidas o utilizadas en forma inadecuada. 

Los largueros deberán ser de una sola pieza, sin añadiduras y de un largo máximo 
de 5 metros. Sólo podrán usarse escaleras por tramos mayores si están 
reforzadas en el centro. Si debe llegarse más alto pueden construirse torres de 
madera o metálicas, con una plataforma intermedia a la que se fija la escalera.

deben ser rígidos y sólidamente ensamblados, clavados en los largueros 

La escalera de mano se considerará correctamente construida cuando sus 
largueros y peldaños sean iguales, con espaciamiento uniforme en peldaños y 

madera. 

Las escaleras deberán colocarse en lugares seguros, lejos de huecos y aberturas 
y por donde no pase gente habitualmente, ni tampoco en la cercanía de 
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Los riesgos de caída se producen cuando los accesos temporales no están 
correctamente construidos o mantenidos, o si se usan inadecuadamente. 

individual, escaleras de uso colectivo, 
rampas o pasarelas. Cuando son de madera, ésta debe ser de buena calidad, sin 
nudos ni rajaduras y estacionada. Puede protegerse la madera con barniz o 

Las escaleras de uso individual son las que provocan mayor número de 

largo máximo 
de 5 metros. Sólo podrán usarse escaleras por tramos mayores si están 
reforzadas en el centro. Si debe llegarse más alto pueden construirse torres de 
madera o metálicas, con una plataforma intermedia a la que se fija la escalera. Los 

deben ser rígidos y sólidamente ensamblados, clavados en los largueros 

La escalera de mano se considerará correctamente construida cuando sus 
largueros y peldaños sean iguales, con espaciamiento uniforme en peldaños y 

Las escaleras deberán colocarse en lugares seguros, lejos de huecos y aberturas 
y por donde no pase gente habitualmente, ni tampoco en la cercanía de 
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Deben colocarse en superficies planas y sólidas, que eviten el deslizamiento. Si la 
superficie no es adecuada, siempre deberán buscarse sistemas de nivelación. 
 
Debe tenerse en cuenta: 
 

1. Lo que sobresale del punto máximo al que llega. Los largueros deben 
sobresalir 1 metro, para que al subir o bajar podamos tener mejor apoyo. 

2. El ángulo que forma con el piso, o sea la inclinación con respecto a la 
pared, debe ser de 75º. Otra manera de calcularlo, es que la distancia 
desde donde se apoya el montante a la pared, debe ser la cuarta parte de 
la distancia que hay entre el apoyo de abajo y el apoyo de arriba. 

 
 Fijación de la escalera 

Salvo que una persona sostenga la escalera mientras la otra sube, lo que no 
resulta muy práctico e igualmente no es del todo seguro, las escaleras deben estar 
correctamente fijadas para evitar caídas. 
 
En la parte inferior 
 

1. Nunca deberá apoyarse la escalera en objetos poco estables para ganar 
altura. 

2. Cuando el suelo lo permite, puede clavarse un piquete en el suelo y atar 
con cuerdas la escalera. 

3. También pueden usarse zapatas de material antideslizante, u otros 
sistemas que dejen fija la base. 

 
En la parte superior 
 

1. Para una mayor seguridad en el trabajo, es conveniente que las escaleras 
se fijen también por arriba. 

2. Pueden fijarse con cuerdas a un gancho instalado en el piso superior. 
3. Cuando la escalera deba permanecer fija por mucho tiempo, deberá 

colocársele una baranda o pasamanos. 
 

 Uso de la escalera 
Además de estar correctamente construida, colocada en el lugar y de la forma 
adecuada, la escalera debe usarse correctamente para evitar accidentes. Siempre 
hay que bajar y subir mirando hacia la escalera y procurar hacerlo con las manos 
libres, para poder tomarse de los peldaños. Cuando sea absolutamente necesario 
transportar herramientas o materiales, deben colocarse en bolsos con correas, 
para mantener las manos libres. 
 
De cualquier forma, nunca deben transportarse pesos superiores a 20 o 25 kg, o 
de un volumen que dificulte su transporte, que signifique un esfuerzo excesivo o 
que pueda sobrepasar el límite de resistencia de los peldaños. Hay que subir y 
bajar de a uno. 
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Al trasladar una escalera, es conveniente hacerlo de a dos, evitando así golpes, 
enganchar cables, riesgos físicos. Es muy riesgoso subirse a una escalera para 
alcanzar cosas lejanas, lo que hace perder el equilibrio. En esos casos se 
sustituirá con otra plataforma de trabajo. 
 

 Mantenimiento y cuidado 
Debe controlarse que los materiales de la escalera, así como sus puntos de 
fijación, estén en buen estado, revisándolos periódicamente. Deben mantenerse 
siempre limpias, sobre todo de sustancias resbalosas. No se pondrán sobre la 
escalera objetos que dificulten su acceso o uso. 

4.4.3.2 Escaleras fijas de obra de uso colectivo 
 
Las escaleras de uso colectivo son utilizadas cuando más de 20 trabajadores 
estén realizando trabajos de cierta duración y que para hacerlo necesiten usar un 
acceso temporario. Son medios de acceso más fácil y seguro, por lo que se 
utilizarán siempre que sea posible. 
 

 Construcción 
En cuanto a los materiales, al igual que para las escaleras de uso individual, 
deberán ser en calidad y cantidad adecuadas para que el acceso sea seguro. 
El ancho de la escalera varía en función de la cantidad de trabajadores que la 
usen. 
 
En estas escaleras se colocará unos pasamanos a los 90 cm y un rodapié. Esta 
protección deberá abarcar todas las escaleras en todos sus tramos. Cuando la 
escalera deba cubrir una distancia importante (mayor de 3 m) o cambie su 
dirección, será conveniente poner una plataforma intermedia. 
 

 Uso y  Mantenimiento 
Deberán mantenerse limpias y sin obstáculos, evitando depositar material en los 
accesos o espacios intermedios. Deberá revisarse su estado con periodicidad, 
teniendo especial cuidado en el primero y el último tramo, que es donde suelen 
producirse más problemas. Deberán tener una iluminación suficiente y pareja. 

4.4.3.3 Rampas 

 
Las rampas también son accesos temporarios para traspasar espacios en desnivel 
y suelen usarse para pasaje de personas y también para transportar materiales, 
por ejemplo con carretillas. 
 
A diferencia de las escaleras, las rampas tienen una menor inclinación pues de lo 
contrario, significarían un gran esfuerzo físico para los trabajadores. Deben tener 
barandas y rodapiés, para evitar la caída de personas o de objetos. 
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Las rampas deben fijarse, en la parte superior y en la inferior, pudiendo usarse 
piquetes clavados en el piso, buscando nivelar lo más posible la rampa. En 
rampas con cierta inclinación se recomienda poner listones en forma transversal, 
para evitar los resbalones. Así como para las escaleras colectivas, el ancho de la 
rampa se determina a partir de la cantidad de trabajadores que la usen. 

4.4.3.4 Pasarelas 

 
Similar a la rampa, se usa para el pasaje de trabajadores donde hay huecos o 
zanjas, pero al mismo nivel. 
 
Las recomendaciones son similares que para las rampas y escaleras, 
manteniéndose el uso de barandas y rodapiés y calculando su ancho por la 
cantidad de trabajadores que van a utilizarla. Deben asegurarse correctamente las 
extremidades, de forma que quede segura. También se recomienda señalizar la 
zona con cuerdas y banderines, de forma de evitar caídas y señalizar la pasarela. 
No deben sustituirse las pasarelas por tablas o escaleras, porque no reúnen las 
condiciones de seguridad necesarias. 

4.4.3.5 Bandas, rodapiés. 

 
Riesgo de caída de altura 
 
Uno de los mayores riesgos en el trabajo de la construcción, es la caída al vacío 
desde alturas importantes. También la caída de objetos desde la altura cuando 
estamos trabajando abajo. Es necesario entonces tener buenos elementos de 
protección (barandas y redes), tener los accesos en buenas condiciones 
(escaleras, rampas) y que los lugares de trabajo en altura sean seguros (andamios 
y plataformas de trabajo). 
 
Baranda 
Es un elemento de protección colectiva, para evitar las caídas al vacío, tanto en 
huecos como desde estructuras en altura. 
 
Rodapiés  
Son también un elemento de protección colectiva, que fundamentalmente tratan 
de evitarla caída de objetos o que al resbalarse un pié el trabajador caiga al vacío. 
 

 Como deben ser estas protecciones 
 
Las barandas deben estar hechas con tablas en buen estado, sin nudos ni 
rajaduras, y con las siguientes medidas: 

 2, 5 cm. de grosor 
 15 cm. de ancho 
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También pueden estar constituidas por piezas con una resistencia de 150 por 
metro lineal en cualquier plano (tubos metálicos). 
 
El rodapié también debe ser de material adecuado, de 15 cm de altura y bien 
ajustado (adosado) a la plataforma de trabajo en todo su borde o perímetro. 
 
 

 Donde deben colocarse 
 

En aquellos lugares donde haya peligro de caída al vacío: 
 
En aberturas y huecos en el piso 
 
En este caso pueden colocarse también resguardos, materiales resistentes que 
tapen el hueco. Normalmente se usan maderas, chapones, etc. Deben resistir el 
peso de personas y elementos de trabajo que normalmente pasan por allí. Si no 
se colocan resguardos, deberán colocarse barandas y rodapiés. 
 
Aberturas para escaleras y rampas 
Aberturas en altura 
 
Cuando tenemos aberturas en paredes cuyo borde inferior esté a menos de 90 
cm. del piso en riesgo de caída a más de 2 mts. de altura, la misma deberá 
protegerse con barandas, rejas u otros resguardos. 
 

 Como deben colocarse y mantenerse  
 
Al momento de colocarse las protecciones, las personas que lo hacen tienen el 
riesgo de caerse en los huecos. Por ello, deben tomarse las medidas de seguridad 
necesarias según el caso, por ejemplo cinturón de seguridad. 
 
También es importante mantenerlas en buen estado, sobre todo las protecciones 
que están hechas con madera. Debe revisarse que estén, que nadie haya sacado 
maderas para otra cosa y le falten pedazos, que no esté rota, desclavada, o con la 
madera en mal estado. 
 
El mantenimiento es tan importante como la colocación, porque al trabajar 
podemos confiar en que la baranda nos va a sostener, o que el rodapié va a 
impedir que las herramientas caigan sobre los compañeros de trabajo. 
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4.4.3.6 Redes y Mallas 

 
Las redes y mallas son una forma de protección colectiva que deben usarse en 
obras que se construyan con estructura. 
 
Los materiales propios de la red o malla, así como su forma de colocación y 
mantenimiento, deben ser las adecuadas para proteger y evitar la caída al vacío 
tanto de objetos peligrosos como de los propios trabajadores. 
 

 Como deben ser y donde colocarse 
Una red metálica de tejido de alambre galvanizado o de otro material de 
resistencia similar, que se coloca por debajo al lugar en que en ese momento se 
está trabajando. 
 
Red de un ancho no menor de 3 m, la que se aplicará no más de 6m, por debajo 
del piso de construcción. Tendida sobre tirantes de un espesor mínimo de 0.12 x 
0.12, o piezas de similar resistencia y a una distancia entre sí de 3m, con una 
inclinación hacia adentro de 30º. Malla con aberturas de 7,5x7,5 cm. y estará 
afianzada a los tirantes que la sostienen. 
 
Una red de fibra natural o sintética que cubre el perímetro de la obra como una 
cortina vertical. Debe estar sólidamente fijada a la estructura por pescantes en la 
parte superior y grampas en la inferior, las suficientes para que resista las caídas 
sin ceder. La parte inferior de la red deberá sujetarse no más allá del piso inferior 
al que se está trabajando. 
 

 Colocación y mantenimiento 
Al colocar las protecciones debe tenerse especial cuidado de no caer, usando los 
elementos de protección necesarios. En cuanto al mantenimiento, deben revisarse 
los daños que pueden sufrir las redes por su exposición a la lluvia, sol, etc. Si se 
rompen hay que sustituirlas.  
 
También tener en cuenta los daños que pueden sufrir las maderas, y que esté 
correctamente fijada. Los objetos o materiales que caen sobre la red deben 
retirarse con frecuencia, según el caso, porque pueden significar un riesgo si 
alguien cae en la red. También pueden dañar la propia red, o significar una  
sobrecarga excesiva para la misma. 
 
Cuando se trabaja sobre bordes con riesgo de caída de altura, aún cuando existan 
redes o malla deben contemplarse el uso de otros elementos de protección 
personal o colectiva (protecciones personales, barandas, etc.) 
 
 



 

 

4.4.4 DEMOLICIONES 

4.4.4.1 Medidas (Preliminares)

 
1. Inspeccionar la construcción en el terreno.
2. Afianzar las partes inestables del edificio, particularmente en caso de 

siniestro previo 
3. Inspeccionar los linderos para detectar la presencia de partes inestables 

sostenidas por partes a 
4.  Interrumpir los conductos eléctricos, cortándolos fuera de los límites de la 

propiedad. 
5.  Interrumpir los suministros de agua y gas, obturando sus conductos por 

medios de tapones de rosca.
6. Si fuera necesario mantener los suministros, proteger los conductos

alterarlos de modo que no ofrezcan peligro.
7. Proteger la zona pública por medio de valla y carteles.

 

4.4.4.2 Lucha contra el polvo

 
1. Impedir la formación de polvo.
2. Eliminarlo lo más cerca posible de su punto de formación, en especial en 

trabajos en lugares confinados.
3. Proveer a los trabajadores de máscaras de filtro para protección de las vías 

respiratorias. 
4. Ante la presencia de polvo de sílice en partículas menores a 5 micrones, su 

eliminación debe ser total, y el uso de máscaras obligatorio.
 

 

 

1 Medidas (Preliminares) 

Inspeccionar la construcción en el terreno. 
Afianzar las partes inestables del edificio, particularmente en caso de 

Inspeccionar los linderos para detectar la presencia de partes inestables 
sostenidas por partes a demoler. 
Interrumpir los conductos eléctricos, cortándolos fuera de los límites de la 

Interrumpir los suministros de agua y gas, obturando sus conductos por 
medios de tapones de rosca. 
Si fuera necesario mantener los suministros, proteger los conductos
alterarlos de modo que no ofrezcan peligro. 
Proteger la zona pública por medio de valla y carteles. 

2 Lucha contra el polvo 

Impedir la formación de polvo. 
Eliminarlo lo más cerca posible de su punto de formación, en especial en 

lugares confinados. 
Proveer a los trabajadores de máscaras de filtro para protección de las vías 

Ante la presencia de polvo de sílice en partículas menores a 5 micrones, su 
eliminación debe ser total, y el uso de máscaras obligatorio. 
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Afianzar las partes inestables del edificio, particularmente en caso de 

Inspeccionar los linderos para detectar la presencia de partes inestables 

Interrumpir los conductos eléctricos, cortándolos fuera de los límites de la 

Interrumpir los suministros de agua y gas, obturando sus conductos por 

Si fuera necesario mantener los suministros, proteger los conductos o 

Eliminarlo lo más cerca posible de su punto de formación, en especial en 

Proveer a los trabajadores de máscaras de filtro para protección de las vías 

Ante la presencia de polvo de sílice en partículas menores a 5 micrones, su 
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4.4.4.3 El personal y su protección 

 
1. No debe haber trabajadores ocupados en tareas de demolición en 

diferentes niveles. 
 

2. Los trabajadores deben usar: 
 Casco 
 botas de seguridad 
 guantes 
 cinturones de seguridad 
 lentes 

4.4.4.4 Procedimientos (Disposiciones Generales) 

 
1. Eliminar los cristales, objetos sueltos y todo elemento que sobresalga. 
2. Comenzar por la parte superior de la construcción y seguir hacia abajo. 
3. Evitar que se acumulen escombros. 
4. No derribar partes de la construcción que aseguren la estabilidad de otras. 
5. Interrumpir los trabajos si las condiciones climáticas son adversas. 
6. Arriostrar las diferentes partes de la construcción, evitando su desplome 
accidental. 
7. Regar a intervalos para impedir el levantamiento de polvo. 
8. No utilizar explosivos, bola de derribo o medios de tracción en área urbana. 
9. Al derribar muros de contención y/o cimentaciones, afianzar y recimentar las 
construcciones contiguas. 
10. Proteger las medianeras contra filtraciones de humedad. 
11. Retirar el escombro sólo durante las interrupciones de los trabajos de derribo. 
12. Al retirar los marcos, sustituirlos por dinteles y jampas de madera. 

4.4.4.5 Medios de acceso y salida 

 
1. Disponer de lugares de paso protegidos. 
2. Conservar las escaleras del edificio el mayor tiempo posible. 
3. No quitar las barandas mientras permanezcan las escaleras, o colocar otras. 
4. De ser necesario, alumbrar los lugares de paso y escaleras. 

4.4.4.6 Equipo e instalaciones auxiliares 

 
1. Los andamios deben ser independientes de la estructura a derribar. 
2. No apoyar escaleras contra las partes que se van a demoler. 
3. Prever montacargas, equipos elevadores o canalones para bajar el material. 
4. Los canalones deben tener en el punto de salida del material una compuerta 
para regular el paso del mismo y una bolsa de tela permanentemente mojada. 
5. Colocar una plataforma exterior de protección contra la caída de objetos. 
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6. Desplazar las plataformas de protección a medida que avanza el trabajo, de 
modo que se encuentre a no más de 1 piso de distancia. 
7. Instalar andamios para el derribo de muros delgados o poco resistentes. 

4.4.4.7 Secuencia-Derribo de pisos 

 
1. Cercar la zona situada inmediatamente debajo y prohibir la entrada en ella de 
los trabajadores. 
2. No debilitar las vigas de los pisos si no se terminaron las labores que hayan de 
efectuarse sobre las mismas. 
3. Vallar y resguardar las aberturas por donde se vierte el material. 
4. No acumular escombro sobre las losas, particularmente sobre el centro. 
5. Trabajar sobre tablones para distribuir la carga. 
6. Trabajar desde el centro hacia afuera. 
7. Trabajar sobre andamios si la losa es inestable. 

4.4.4.8 Secuencia-Derribo de muros 

 
1. Los muros deben derribarse por piso, de arriba hacia abajo, por tandas o 
hiladas uniformes. 
2. Proteger los muros no sustentados por medio de puntales u otro apeo para que 
no se desplomen. 
3. Si fuera necesario mantener un muro de pie, al derribar los que a él acceden 
dejar contrafuertes a 45 º. 
4. No someter los muros a una presión peligrosa por acumulación de escombros 
contra ellos. 
5. No subirse a los muros sin estar equipado con cinturón de seguridad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

4.4.5 EXCAVACIONES Y APUNTALAMIENTOS

 
Antes de comenzar con el trabajo, es necesario tener en cuenta una serie de 
medidas: 

4.4.5.1 Medidas Preliminares
 
1. Examinar las características del terreno.
2. Asegurarse de la ubicación de todas las instalaciones del subsuelo que 
entrañen peligro. 
3. Cortar o desplazar en lo posible estos suministros.
4. Si no fuera posible esto, vallarlos o colgarlos.
5. Limpiar el terreno de árboles, piedras y demás obstáculo
6. Vallar y señalizar la excavación.

4.4.5.2 Procedimientos Generales

 
1. No trabajar en un plano muy inclinado si el terreno no ofrece apoyo seguro para 
los pies, en cuyo caso se deberán usar andamios o cinturones de seguridad.
2. No trabajar debajo de masas que sobresalgan horizontalmente.
3. Examinar las paredes de excavaciones después de:

 una interrupción del trabajo prolongada,
 una operación de voladura,
 un desprendimiento de tierra

EXCAVACIONES Y APUNTALAMIENTOS 

Antes de comenzar con el trabajo, es necesario tener en cuenta una serie de 

1 Medidas Preliminares 

Examinar las características del terreno. 
Asegurarse de la ubicación de todas las instalaciones del subsuelo que 

Cortar o desplazar en lo posible estos suministros. 
Si no fuera posible esto, vallarlos o colgarlos. 
Limpiar el terreno de árboles, piedras y demás obstáculos. 
Vallar y señalizar la excavación. 

2 Procedimientos Generales 

No trabajar en un plano muy inclinado si el terreno no ofrece apoyo seguro para 
los pies, en cuyo caso se deberán usar andamios o cinturones de seguridad.

No trabajar debajo de masas que sobresalgan horizontalmente. 
Examinar las paredes de excavaciones después de: 

una interrupción del trabajo prolongada, 
una operación de voladura, 
un desprendimiento de tierra 
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Antes de comenzar con el trabajo, es necesario tener en cuenta una serie de 

Asegurarse de la ubicación de todas las instalaciones del subsuelo que 

No trabajar en un plano muy inclinado si el terreno no ofrece apoyo seguro para 
los pies, en cuyo caso se deberán usar andamios o cinturones de seguridad. 
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4. Si se encuentran capas de tierra poco consistentes o grandes bloques de roca, 
estos deben removerse comenzando desde la parte superior de la excavación. 
5. Evitar la presencia de agua. 
6. De existir riesgo de inundación o desmoronamiento, prever más de una vía de 
escape segura para los trabajadores. 
7. No penetrar en alcantarillas, pozos, aljibes, etc. sin comprobar las condiciones 
de la atmósfera interior. 
8. El personal que descienda a comprobar la atmósfera debe ir equipado con 
cinturón de seguridad, cable salvavidas y aparato respiratorio. 
9. No utilizar motores a explosión dentro de excavaciones estrechas. 
10. No amontonar materiales en los bordes de una excavación. 
11.No desplazar cargas, instalaciones ni equipo cerca del borde de una 
excavación si existe riesgo de desmoronamiento. 

4.4.5.3 Muros de contención y trabajos entre medianeras 

 
1. Los desniveles de terreno deben protegerse mediante taludes apropiados o 
apuntalamientos. 
2. Examinar las propiedades colindantes para detectar: 

 defectos estructurales 
 asentamientos irregulares 
 grietas preexistentes 

3. Tomar fotografías y levantar acta notarial sobre el estado preexistente de las 
construcciones adyacentes. 
4. Las construcciones adyacentes deben ser apuntaladas para que no asienten ni 
tengan movimientos laterales. 
5. Se debe proteger contra la lluvia: 

 los cimientos por socavación 
 las medianeras por filtraciones 

6. Los taludes sobre aceras y calles se deben apuntalar considerando los 
vehículos que sobre ella circulan. 
7. Los apuntalamientos muy peligrosos deben estar calculados por un profesional. 
8. Se debe constatar que: 

 los puntales estén asentados en terreno firme 
 las descargas sean normales al terreno 
 los puntales estén arriostrados entre sí 

9. Disponer un espacio para desechar el material de las excavaciones y una ruta 
para su acarreo. 
10. Donde haya presencia de humedad los trabajadores deben disponer de botas 
y ropa impermeable. 
11. No trabajar de noche. 
12. Los obreros deberán dar aviso ante cualquier indicio de debilidad de los 
apuntalamientos o taludes. 
13. Ante una irregularidad: 

 señalizar el riesgo 
 evacuar la excavación 
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4.4.5.4 Zanjas 

 
1. A partir de 1,5m. de profundidad deben apuntalarse las paredes de toda zanja si 
no se adopta ángulo de talud natural. 
2. A partir de 1,2m. de profundidad deben colocarse escaleras a no más de 15m. 
de distancias entre ellas, que descansen en el fondo y sobresalgan 1m. de la 
excavación. 
3. Los trabajadores deben distanciarse más de 3m. en el sentido longitudinal de la 
zanja para trabajar en ella. 
4. Si se usa un equipo mecánico para realizar la excavación, la entibación debe 
efectuarse lo más cerca posible al avance del trabajo. 
5. La entibación debe mantenerse todo el tiempo posible, y no desmontarse hasta 
que la zanja esté lista para ser tapada. 
6. La entibación debe hacerse de acuerdo con las características del terreno. 
7. No apoyar nada sobre los codales ni usarlos como escalones a menos que 
sean concebidos para ello. 

4.4.5.5 Pozos 
 

1. Encofrar las paredes de los pozos a medida que se profundiza, sin que la 
distancia descubierta sea superior a 1,5m. 
2. El tablestacado se hará según las características del terreno. 
3. Proveer una escalera para todo pozo de más de 1,2m. 
4. Si fuera necesario, bombear constantemente un pozo; se debe disponer de 
equipo auxiliar de bombeo. 
5. Guiar los baldes con materiales durante su izado para que no golpee las 
paredes de la entibación. 
6. Ningún trabajador debe permanecer en un pozo mientras se utilice equipo de 
profundización mecánico. 
7. Los trabajadores empleados deben protegerse contra la caída de objetos. 
8. Mantener separados con un tabique el equipo de izado y las escaleras de 
acceso si se usan al mismo tiempo. 
9. No se debe: 

 llenar los cubos hasta el borde 
 transportar personal en los cubos 

10. Es conveniente: 
 amarrar los objetos que sobresalgan del cubo al cable. 
 prever suficiente espacio libre entre la polea y el cubo cuando éste se 

encuentra en lo alto del pozo. 
 utilizar equipo protector compuesto por casco, guantes y gafas por parte de 

los perforadores. 
11. Las bocas de los pozos deben: 

 ser señalizadas 
 protegerse con baranda y rodapié 
 poseer terraplén contra la entrada de agua. 



 

87 
 

 

4.4.5.6  Movimiento de cargas 

 
El movimiento de cargas, tanto manual como mecánico, tiene incidencia dentro de 
los accidentes de trabajo que el Banco de Seguros del Estado denomina “esfuerzo 
físico y falsos movimientos” y que constituyen el 20 % del total en la industria en 
general, dentro de lo cual la construcción tiene un porcentaje importante. 

4.4.5.7 Movimiento manual de cargas 

 
El levantamiento y transporte manual de pesos es común en el trabajo de la 
construcción: bolsas de arena, tablas, ladrillos, cajas, etc. 
 
Antes de levantar una carga debe verificarse: 

 Tamaño, forma y volumen de la carga, para estudiar la manera más segura 
de levantarla 

 El peso de la carga, verificando que no sea mayor que la capacidad 
individual 

  La existencia de puntas o salientes 
 La necesidad de usar elementos de protección personal 
 El camino a ser recorrido, si no hay obstáculos, lugares resbalosos, etc. 

 
Al levantar la carga 

 Los pies deben colocarse separados, a ambos lados de la carga o uno más 
adelante con respecto al otro. Se aumenta así la base de sustentación. 

 Al bajar deben doblarse las rodillas, manteniendo la cabeza y la columna 
recta. 

  Agarrar firmemente la carga, usando la palma de la mano y todos los 
dedos. 

 Los brazos deben permanecer extendidos y pegados al cuerpo, realizando 
la fuerza para levantar la carga sólo con las piernas. 

 
Al transportar la carga 

 La carga se mantiene cercana al cuerpo. 
  La barbilla metida hacia adentro. La espalda recta. 
  Durante el transporte, mantener la carga centralizada y realizar la fuerza 

con las piernas. 
 No es conveniente permanecer mucho rato con la carga, o distancias muy 

largas o muchas veces seguidas. No debe hacerse movimientos bruscos, 
girar o torcerse transportando una carga pesada. 

 Siguiendo esas recomendaciones, se hará una presión uniforme en los 
discos entre las vértebras y no causará problemas a la columna. 
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Otras recomendaciones: 
 

 Cuando la carga sea muy pesada, o haya un desnivel, es conveniente que 
se transporte entre dos, que en lo posible tengan una altura similar. 

 No es conveniente transportar una carga pesada sólo con una mano. Debe 
distribuirse en las dos manos. 

 Para evitar un esfuerzo excesivo de los músculos del brazo, cuando deban 
usarse manijas deben permitir colocar los 5 dedos y la palma de la mano. 

  Cuando se transporten sacos de arena, deben levantarse como ya fue 
dicho, colocarlo sobre el hombro y luego mantenerse con la columna 
centrada y la espalda recta. 

 Cuando se mueva un tambor, debe levantarse de una punta agachándose, 
levantarse recto, y luego moverlo rodando (siempre con la espalda recta y 
las piernas separadas). 

 Al transportar placas de madera, deben levantarse como ya dijimos, 
acercarla al cuerpo con las manos y transportarla junto al cuerpo, 
manteniéndose recto. 

 Las tablas de madera se levantan también manteniendo recta la columna, 
se colocan sobre el hombro, se equilibran y se transportan con las manos 
adelante. 

 Cuando se usa una pala, deben moverse los pies y no tanto girar o doblar 
el cuerpo. Al bajar y subir hacerlo en forma recta doblando las rodillas. 
 

Elementos auxiliares para facilitar el transporte manual de cargas. 
 

 En cuanto al área de trabajo y la altura (andamios, ladrillos). 
 Transporte de cargas alargadas (uso de cuerdas, carros). 
 Para agarrar las cargas (pinzas, empuñaduras). 

4.4.5.8 Movimiento mecánico de cargas 

 
Para el movimiento de cargas mediante maquinaria se recomienda: 
 

 Que las máquinas las usen trabajadores capacitados y expresamente 
autorizados para ello. 

 Revisar la máquina antes de ponerla en funcionamiento. 
 No dejar herramientas de mano u otros objetos sobre la máquina 
 Mantener limpio y ordenado el lugar de trabajo. 
 No alejarse y dejar la máquina en movimiento. 
 Evitar la sobrecarga y el recalentamiento. 
 Las reparaciones o modificaciones sólo las debe hacer personal de 

mantenimiento o técnicos. 
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Aparatos de elevación  
 
En la industria de la construcción existe un número importante de equipos de 
elevación, algunos de energía manual y otra mecánica. 
 

 GUINCHE TORRE TREPADORA CON PLUMA 
 GUINCHE TORRE CON PLUMA 
 GUINCHE DE AZOTEA O ENTREPISO 
 MONTACARGAS  
 GRUAS 

 
Debe tenerse en cuenta: 
 

 Que la carga esté correctamente enganchada, para evitar su caída. 
 Que las eslingas y receptáculos sean adecuados. 
 Los cables deben estar en buen estado para evitar su rotura durante la 

elevación. 
 Al final del recorrido deben colocarse topes o dispositivos de parada 

automática, de forma que el recipiente o la carga no choque o caiga. 
 
Pueden ocurrir caídas de plumas si: 

 la carga es superior a lo que el equipo soporta 
 si no fue correctamente arriostrado o construido 

 
También deben tenerse las prevenciones referidas a caídas de altura, 
atrapamientos o golpes por las partes mecánicas y descarga eléctrica. 
 
Uso de los aparatos de elevación 
 
Quienes manejen las máquinas deben estar capacitados. Los trabajadores deben 
subir por un lugar diferente y no con el equipo. 
 
Cuando se recibe el material, es necesario estar enganchado a un punto fijo del 
edificio mediante el cinturón de seguridad, y deben utilizarse ganchos para atraer 
el techo o estiba. Esto evita asomarse mucho a lugares desde donde se puede 
caer, o que lo arrastre el techo. 
 
Los lugares de carga y descarga estarán libres de material o escombro, y estarán 
bien iluminados. Los lugares de descarga deben contar con barandas fijas, 
dejando un espacio pequeño de barandas móviles que permitan entrar la carga.  
 
Los aparatos deben ser inspeccionados: 

 luego de armarlos 
  una vez al año, las partes estructurales 
 una vez por semana, los dispositivos móviles y motores 
 una vez por turno, los dispositivos de seguridad 
  luego de modificaciones o reparaciones 
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Las cargas no deben ser superiores a lo que el equipo específica, y deben estar 
firmes y seguras. Los materiales sueltos, como los ladrillos u otros, deben 
moverse en recipientes de bordes cerrados, para evitar caídas. 
 
Máquinas para movimiento de tierra 
 
Antes de comenzar el trabajo con estos equipos es necesario conocer el tipo de 
tarea a realizar, las características y las recomendaciones de seguridad. 
Asimismo, debemos conocer el lugar de trabajo, el plan de circulación, las 
condiciones y posibles obstáculos del terreno. Cada equipo tiene normas 
preventivas específicas, pero hay algunas generales: 
 

 Conocer las posibilidades y los límites de la máquina, en particular el 
espacio necesario para maniobrar. Si la zona es reducida deberá marcarse 
(balizarse). 

 Conocer la posición, función y sentido de funcionamiento de cada 
comando y los dispositivos de seguridad. Antes de usarla, debe verificarse 
que esté en condiciones, probando los frenos en un lugar despejado. Por su 
volumen y peso, debe moverse con seguridad. Bajando las pendientes 
lento y con el motor encendido, cuidando el pecharse con objetos, 
personas, o enganchar cables de electricidad. La cuchara no debe 
colocarse por encima de la cabina del camión. Las palas mecánicas no 
deben usarse como andamios para subir o bajar personas. Las cabinas son 
contra golpes o vuelcos, y es conveniente usar cinturón de seguridad al 
manejarlas. 
 El transporte, mantenimiento o reparación de las máquinas debe realizarse 
en condiciones seguras, evitando el movimiento de todo el equipo o de una 
parte, sobre todo de las palas. 

 

Una máquina cumple con su objetivo cuando realiza el trabajo para la que fue 
creada y es segura. Para esto la forma de utilización debe ser adecuada y el 
trabajador debe contar con la debida formación para el trabajo, conociendo entre 
otras cosas cuáles son las protecciones con que cada máquina debe tener. 
 
Los puntos o zonas de peligro en las máquinas son: 

 
• Elementos móviles 
• Zonas convergentes 
• Trasmisiones 
• Puntos de operación donde la máquina devasta, corta, perfora, moldea las 
piezas a maquinar. 

 
Se deben evaluar cuáles son los riesgos del uso de la máquina: proyección de 
partículas o piezas, atrapamiento con partes móviles de la máquina, otros, y 
cuáles serán las consecuencias más probables en caso que se actualice el riesgo. 
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El principio que se sigue para la protección de maquinaria, es que de ninguna 
manera pueda tenerse contacto con las partes que significan riesgo: engranajes, 
elementos cortantes, proyección de materiales, etc. Se deben proteger allí donde 
el riesgo se genera. 
 
Las protecciones deberán ser construidas de forma que resistan los esfuerzos en 
las operaciones y en las condiciones de su entorno. 
Los datos estadísticos sobre accidentes de trabajo, nos permiten saber para el 
trabajo en la construcción qué máquinas producen mayor número de accidentes y 
las partes del cuerpo más afectadas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

4.4.6 EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

Las protecciones colectivas en el origen, se complementan con el uso de 
protectores personales, fundamentalmente en lo que hace a la proyección de 
partículas: lentes, pantallas faciales, pantallas fijas.
 
También pueden usarse protectores en caso de ruido, polvo, etc., causadas 
directamente por la maquinaria o por el tipo de trabajo que realiza.
 

4.4.6.1 Equipos de protección personal

 
La protección personal es la técnica que tiene por objeto proteger a un 
o un número reducido de ellos de un daño específico, consecuencia de su 
actividad laboral. 
 
Características: 

 Son la última barrera entre el individuo y el riesgo.
 Tienen que ser complementarias de la protección colectiva.
 Solo deben utilizarse 

prevención. 
 Toda prenda de protección personal tiene una vida limitada.
 Su uso debe ser individual.

 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL 

 

Las protecciones colectivas en el origen, se complementan con el uso de 
protectores personales, fundamentalmente en lo que hace a la proyección de 
partículas: lentes, pantallas faciales, pantallas fijas. 

ueden usarse protectores en caso de ruido, polvo, etc., causadas 
directamente por la maquinaria o por el tipo de trabajo que realiza. 

1 Equipos de protección personal 

La protección personal es la técnica que tiene por objeto proteger a un 
o un número reducido de ellos de un daño específico, consecuencia de su 

Son la última barrera entre el individuo y el riesgo. 
Tienen que ser complementarias de la protección colectiva. 
Solo deben utilizarse cuando es imposible aplicar otros sistemas de 

Toda prenda de protección personal tiene una vida limitada. 
Su uso debe ser individual. 
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Las protecciones colectivas en el origen, se complementan con el uso de 
protectores personales, fundamentalmente en lo que hace a la proyección de 

ueden usarse protectores en caso de ruido, polvo, etc., causadas 

La protección personal es la técnica que tiene por objeto proteger a un trabajador 
o un número reducido de ellos de un daño específico, consecuencia de su 

cuando es imposible aplicar otros sistemas de 
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Las prendas de protección personal pueden clasificarse desde dos criterios pero 
son complementarias. 
 

 La parte del cuerpo a proteger 
 Parciales: Cráneo, cara y visión, oído, brazos y manos, aparato 

respiratorio, piernas y pies etc. 
 Integrales: Trajes, cinturones y prendas de señalización, etc. 

 El tipo de riesgo. 

4.4.6.2 Protecciones para la cabeza 

 
1. La protección de la cabeza en las obras de construcción es requerida  

prácticamente de manera general y común, para evitar golpes contra o con 
objetos y proyección de partículas. 

2. Al analizar los riesgos que obligan al uso de casco de protección, además 
de incluir la descripción de la posibilidad de caídas de objetos, golpes y 
proyecciones, puede ser importante, para su elección, considerar el tipo de 
objetos que en labores específicas de los trabajos de construcción podrán 
existir tales como la forma del objeto (rombo o puntiagudo) y las 
condiciones de proyección de objetos a velocidad. 

3.  Condiciones del ambiente pueden ser importantes en la elección de los 
cascos de protección, como son la tensión eléctrica, temperatura, humedad 
y esfuerzos soportados al golpear. 

4. Diferentes tipos de cascos de protección pueden ser requeridos en una 
misma obra de construcción, ésta información debe estar disponible para 
trabajadores y participantes en la obra de construcción, así como en 
manuales, avisos y demás medios de comunicación y capacitación, de tal 
manera que los trabajadores utilicen el equipo adecuado en cada caso. 

5. En todos los tipos de cascos de protección, es recomendable considerar 
que: exista una adaptación adecuada a la cabeza para que no sea fácil que 
se caiga, que el arnés de sujeción no sea molesto, que su peso sea el 
mínimo posible sin afectar su función y evitar en lo posible el uso de 
barboquejo. 

6. Es recomendable contar con una lista de control o verificación de los 
equipos que revise sus condiciones generales, tomando en cuenta las 
recomendaciones de los fabricantes y proveedores. 

4.4.6.3 Protección de los ojos y cara 

 
1. El uso de protecciones para ojos y cara pueden ser requeridos cuando las 

actividades de trabajo obligan a la exposición por proyección de partículas, 
radiaciones intensas infrarrojas y ultravioleta, sustancias tóxicas o irritantes, 
así como polvosa altas temperaturas. 
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2. Se debe prever cuando el trabajador requiere del uso de lentes graduados, 
para que las protecciones de ojos se coloquen por encima de éstos o en su 
caso se integre la graduación a los lentes de protección. 

3. Al elegir y usar las protecciones de ojos y cara debe considerarse que éstas 
sean fáciles de limpiar, no corrosivos adaptables a los contornos de ojos y 
cara, que sean seguros en el caso de rotura sin producir efectos dañinos, no 
inflamables, que pesen lo menos posible y eviten la formación de vaho. 

4. Las protecciones de ojos y caras deben permitir el mayor campo visual sin 
distorsiones para los usuarios. 

5. Cuando en las labores de construcción los trabajadores se encuentran 
expuestos a niveles de ruidos extremos deberán usarse protecciones 
auditivas. 

6. Al evaluar el nivel de ruido al que se expondrán los trabajadores se debe 
considerar que acciones combinadas de diversos ruidos simultáneos pueden 
actuar, para elegir la protección más adecuada. 

7. En las protecciones auditivas pueden utilizarse: tapones, almohadilla o 
casco, cada uno de los cuales cumplen con diferentes requisitos, que deben 
analizarse con base en las especificaciones técnicas y el uso y prevención 
que desea obtenerse. 

4.4.6.4 Protección de las manos y brazos 

 
1. El uso de guantes será recomendable cuando las labores a ejecutar, 

presentan el riesgo de que los trabajadores sufran heridas por electricidad, 
quemaduras, golpes, cortaduras, raspones o irritaciones en las manos y 
brazos. 

2. Diferentes tipos de guantes pueden ser requeridos según el riesgo, en todos 
los casos el uso de los guantes debe ser una medida adecuada para evitar 
riesgos adicionales, como que se deslicen, o sean aprisionados, rasgados o 
jalados por máquinas rotativas. 

4.4.6.5 Protección de pies y piernas 

 
1. En los trabajos comunes de construcción es requerido el uso de calzado de 

protección, con diferentes especificaciones pero en general con protección 
con puntas metálicas de seguridad. 
 

2. La protección con calzado de seguridad debe considerar los riesgos de 
resbalones, daños en los pies por contacto con objetos, materiales 
eléctricos, corrosivos, irritantes, tóxicos, cortantes o a altas temperaturas, 
golpes, humedad, infección de microorganismos, proyección de partículas y 
radiaciones térmicas. 
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4.4.6.6 Protección respiratoria 

 
1. En aquellas labores de construcción que se producen elementos 

contaminantes del ambiente atmosférico respirable (tales como polvos, 
vapores y agentes químicos y biológicos) afectando la salud de los 
trabajadores, y no se pueden eliminar se requerirá el uso de equipos de 
protección respiratoria. 

2. El responsable de la seguridad e higiene de la obra deberá estar capacitado 
para realizar un análisis de riesgos respiratorios de tal manera que 
identifique aquellos que puedan derivar en situaciones de emergencia. 

3. Las consideraciones para situaciones en casos potenciales de emergencia, 
que afecten la vida por un efecto rápido y/o que involucren a un amplio 
grupo de trabajadores y otras personas, deben ser revisadas por 
especialistas y que representen a otros afectados, recibiendo la atención de 
la más alta dirección de la obra. 

4. Se deben considerar además del tipo de contaminantes la concentración en 
que estos se pueden presentar, ya que puede ser determinante para la 
selección del equipo. 

5. Algunos trabajos típicos en la construcción que pueden requerir de 
protecciones respiratorias son: la aplicación de pinturas y agentes químicos 
en superficies, trabajos de limpieza y acabados en lugares cerrados, 
limpiezas, pulidos y acabados en los que se producen polvos y partículas 
sueltas en diversos elementos estructurales, entre otros muchos. 

4.4.6.7 Protecciones contra caídas 
 

1. En el caso de trabajadores que se encuentren en riesgo potencial de sufrir 
caídas de diferente nivel, deberán usar sistemas de protección contra 
caídas. 

2. Los sistemas de protección contra caídas incluyen el uso de cinturón o 
arnés en conjunción con línea de vida, cuyos extremos libres deben estar 
fijos y ser resistentes a los esfuerzos producidos por la caída de una 
persona. 

3. Existen diferentes tipos de cinturones los cuales deben cumplir con los 
requisitos de: ser adecuados para el tipo de trabajo, cómodos en su uso; 
proporcionar la mayor libertad de movimiento, ser del menor peso posible y 
flexible. 

4. El tipo de protección elegido debe incluir la reducción de los efectos 
ocasionados por el frenado de la caída, la oscilación con choque y 
suspensión en el equipo. 

5. Condiciones inadecuadas que suelen disminuir o afectar la efectividad de la 
protección eficaz del equipo contra caídas son: poca resistencia a las 
condiciones climáticas (calor, humedad, radiaciones solares); exposición a 
productos químicos como aceites y disolventes, mantenimiento y limpieza 
inadecuados, elección y uso erróneos. 

 



 

 

4.4.7 PRIMEROS AUXILIOS

 

Cuando un compañero se desmaya, cuando hay una caída fea o una herida que 
sangra mucho... 
 
Seguir las siguientes indicaciones:
 

 No moverlo ni tironearlo bruscamente.
 No amontonarse todos alrededor. Que uno o dos compañeros se ocupen.
 Otro tiene que llamar a la ambulancia.
 Cuando hay un desmayo, poner al compañero boca arriba, con la cabeza 

un poco ladeada. 
 En las ciudades hay muchas emergencias móviles. Lo mejor es no mover a 

la persona y esperar.
 Si es un paro, hay que hacerle masaje y respiración hasta que lleguen.

4.4.7.1 Frente a un paro 

 
El paro es algo muy grave, y nosotros podemos ayudar al compañero hasta que 
llegue la ambulancia. 
 
Señales para identificar que es un paro:
 

 Se desmaya 
 Le decimos fuerte su nombre y no parece escucharnos
 No se siente el pulso.

los dedos en el cuello.
 No respira. 
 No se escucha ruido de respiración.
 No se mueve el pecho.

PRIMEROS AUXILIOS 

 
Cuando un compañero se desmaya, cuando hay una caída fea o una herida que 

Seguir las siguientes indicaciones: 

No moverlo ni tironearlo bruscamente. 
todos alrededor. Que uno o dos compañeros se ocupen.

Otro tiene que llamar a la ambulancia. 
Cuando hay un desmayo, poner al compañero boca arriba, con la cabeza 

En las ciudades hay muchas emergencias móviles. Lo mejor es no mover a 
sona y esperar. 

Si es un paro, hay que hacerle masaje y respiración hasta que lleguen.

El paro es algo muy grave, y nosotros podemos ayudar al compañero hasta que 

Señales para identificar que es un paro: 

Le decimos fuerte su nombre y no parece escucharnos 
No se siente el pulso. (Los pulsos podemos sentirlos poniendo la punta de 
los dedos en el cuello.) 

No se escucha ruido de respiración. 
No se mueve el pecho. 
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Cuando un compañero se desmaya, cuando hay una caída fea o una herida que 

todos alrededor. Que uno o dos compañeros se ocupen. 

Cuando hay un desmayo, poner al compañero boca arriba, con la cabeza 

En las ciudades hay muchas emergencias móviles. Lo mejor es no mover a 

Si es un paro, hay que hacerle masaje y respiración hasta que lleguen. 

El paro es algo muy grave, y nosotros podemos ayudar al compañero hasta que 

Los pulsos podemos sentirlos poniendo la punta de 
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Que hacer en este caso: 
 

 Mientras alguien llama a la ambulancia, ponemos al compañero boca arriba 
en un lugar plano. 

 Si tiene, hay que sacarle los dientes postizos, el alimento que tenga en la 
boca, y ponerle la cabeza para atrás. 

 Soplar varias veces, como inflando un globo, cubriendo la boca y tapándole 
la nariz. 

 Los 4 o 5 primeros minutos son los más importantes, ya que al dar aire se 
evitarán daños. 

 Otro compañero va haciendo un masaje al corazón. Se pone el talón de la 
mano, una sobre otra, sobre el esternón, que es el hueso que está en el 
medio del pecho. Los brazos deben estar estirados siempre. 

 Se empuja con las manos contando: y 1, y 2, y 3, y 4, y 5. 
 Al decir el número se empuja. Cuando se dice “y”, se levanta. Para 

presionar no se deben doblar los codos.  
 Cada 5 veces que se empuja con las manos, se sopla aire. Hay que seguir 

haciendo esto hasta que llegue el médico. 

4.4.7.2 Frente a una caída 

 
El principal problema es que puede haber una fractura en la columna. Hay que 
tener mucho cuidado al moverlo. Puede desmayarse o no. La diferencia con el 
paro es que tiene pulso y sigue respirando. 
 
Que hacer en este caso: 
 

 Ponerlo boca arriba, con la cabeza un poco ladeada. 
 Si hay que moverlo porque quedó en mal lugar o en mala posición, hacerlo 

con cuidado. Hay que mover a la misma vez la cabeza, el tronco y los 
miembros. Ponerlo sobre una tabla o escalera. Es bueno inmovilizar la 
cabeza con cartón o ropa. 

 Mientras se le acomoda, llamar a la ambulancia. 
 
Cuando se produce una fractura: 
 

 Si es en un BRAZO, acercarlo al cuerpo y dejarlo inmóvil. Se puede poner 
un pañuelo o trapo rodeando el cuerpo. 

 Si es una PIERNA, unirla con la otra y dejarla fija con una tabla. 
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4.4.7.3 Frente a una herida 

 
 Si hay algo clavado (un pedazo de madera, hierro o lo que sea), no sacarlo. 

Puede lastimarse más y sangrar mucho. 
 Si sale mucha sangre, apretar o comprimir con los dedos de la mano. No 

hacer torniquetes. Levantar los miembros, cuando es en brazos y piernas. 

4.4.7.4 Frente a una quemadura 

 
 Lavar con mucha agua limpia, mejor que esté fría porque calma. No usar 

ninguna otra sustancia. 
 Después de estas primeras medidas, trasladarlo a un lugar de asistencia. 

4.4.7.5 Objetivos de la Seguridad e Higiene Industrial 

 

 Proponer y mantener el nivel más elevado posible de bienestar físico, 
mental y social de los trabajadores. 
 

 Impedir la perdida de horas-hombre de trabajo productivos. 
 
 

 Asegurar la protección de los trabajadores contra todo riesgo que 
perjudique su salud y que prevenga de su trabajo de las condiciones que 
este se desarrolle. 
 

 Impedir el dolor, la incapacidad física y mental, o la muerte del ser humano 
que trabaja y de sus familiares. 
 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO V  EJEMPLO DE 

APLICACIÓN DE LA 

NORMATIVIDAD VIGENTE 

EN LA CONSTRUCCIÓN 
 
 
 

 

 



 

 5.1PRELIMINARES 
 
Se conoce con el nombre de Preliminares, a todas las actividades que se deben 
realizar en el terreno donde se va  construir, antes de comenzar la obra, con la 
intención de dejarlo en las condiciones necesarias para que pueda 
obra, es decir, para poder empezar con la cimentación.
 
En una construcción se consideran las siguientes actividades previas:
 

 Demolición. 
 Limpieza de terreno.
 Trazo y nivelación. 
 Excavación. 

5.1.1 Demolición 

5.1.1.1 Definición 

 
La demolición es el efecto de fragmentar los elementos estructurales o
arquitectónicos hasta obtener un tamaño meno
orden, eficiencia, limpieza y seguridad estructural, tanto para el predio en
como para los predios o vías públi

Se conoce con el nombre de Preliminares, a todas las actividades que se deben 
realizar en el terreno donde se va  construir, antes de comenzar la obra, con la 
intención de dejarlo en las condiciones necesarias para que pueda 
obra, es decir, para poder empezar con la cimentación. 

En una construcción se consideran las siguientes actividades previas: 

Limpieza de terreno. 

es el efecto de fragmentar los elementos estructurales o
arquitectónicos hasta obtener un tamaño menor y manejable, bajo condiciones 
orden, eficiencia, limpieza y seguridad estructural, tanto para el predio en
como para los predios o vías públicas colindantes. 
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Se conoce con el nombre de Preliminares, a todas las actividades que se deben 
realizar en el terreno donde se va  construir, antes de comenzar la obra, con la 
intención de dejarlo en las condiciones necesarias para que pueda iniciarse la 

 

es el efecto de fragmentar los elementos estructurales o 
r y manejable, bajo condiciones de 

orden, eficiencia, limpieza y seguridad estructural, tanto para el predio en cuestión 

 



 

 

5.1.1.2 Desarrollo de la actividad en la obra de construcción

 
Las construcciones parciales o provisionales qu
nuevo proyecto tendrán que ser demolidas una vez que el 
recuperable o de rehusó haya sido desmantelado.
 
El constructor se encargará de demoler cu
con el dueño del proyecto y, desde lue
(perito) acreditado por la autoridad gubernamental respectiva.
 
En algunos casos, el contratante o su represent
zona de tiro de los escombros o productos d
será libre y a elección del constructor. Estos se cons
por lo que el constructor podrí
caso se deberá contar con la a
materiales provenientes de la demolición son suy
 

 
 

 Demolición manual

Es el conjunto de operaciones organizadas para demoler
una construcción (edificación o estructura), 
manuales.  

Desarrollo de la actividad en la obra de construcción 

Las construcciones parciales o provisionales que se ubican dentro del área del 
nuevo proyecto tendrán que ser demolidas una vez que el material o equipo 

haya sido desmantelado. 

El constructor se encargará de demoler cualquier tipo de construcción de 
con el dueño del proyecto y, desde luego, con el director responsable 
(perito) acreditado por la autoridad gubernamental respectiva. 

En algunos casos, el contratante o su representante técnico, fijará el destino 
zona de tiro de los escombros o productos de la demolición; en otros casos 
será libre y a elección del constructor. Estos se consideran material de 

o que el constructor podría, en un momento dado, disponer de él. En este 
caso se deberá contar con la autorización del propietario del proyecto, ya que los 

ntes de la demolición son suyos. 

Métodos de demolición 

Demolición manual 

 
el conjunto de operaciones organizadas para demoler de forma parcial o total 

ión (edificación o estructura), con empleo mayoritario de medios 
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ideran material de desecho, 
de él. En este 

proyecto, ya que los 

de forma parcial o total 
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Este tipo de demolición se efectúa cuando las circunstancias del objeto a demoler 
lo aconsejen o, sobre todo, si se requiere un nivel especial de precisión (por 
ejemplo, si se necesitan salvaguardar elementos constructivos cercanos o 
anexos). 
 
 
La demolición manual es segura, versátil, y tiene otras ventajas como una fácil 
accesibilidad y ligereza de los equipos. Además, la afección que genera a las 
personas y lugares colindantes a la ejecución suele ser muy baja. Sin embargo, se 
trata de una actividad que requiere un alto coste de personal, con una 
productividad muy limitada. 
 
 

 Personal especializado 
 
La demolición es un trabajo que requiere el empleo de equipos específicos y, 
sobre todo, que entraña riesgos importantes si no se ejecuta correctamente. Por 
ello, los trabajadores y técnicos de las empresas que realizan los trabajos deben 
estar especializados, con formación en prevención de riesgos adecuada a su 
trabajo y capacitación para el uso de las máquinas y útiles del gremio. 
Además, dada la inestabilidad de las construcciones con las que nos podemos 
encontrar en la demolición, su experiencia es fundamental para garantizar un 
resultado óptimo sin incidentes. 
 
 

 Actividad complementaria 
 
Generalmente, todas las labores de demolición manual se compaginan con tareas 
simultáneas de desmontaje y separación de materiales, pudiendo emplearse para 
ello (si el estado y las características de la construcción lo permiten) maquinaria de 
pequeño peso para tareas de transporte y evacuación de materiales. 
También de forma general, salvo raras excepciones, las labores de demolición 
mecánica y el resto de métodos planteados en esta guía requieren la intervención 
de los operarios de demolición manual, que realizan labores complementarias al 
resto de los trabajos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 Demolición mecánica

Es el conjunto de operaciones organizadas para demoler
una construcción (edificación o estructura),con empleo mayoritario de equipos 
mecánicos, por técnicas de empuje, tracción,
La demolición mecánica se basa en el empleo de equipos porta
retroexcavadoras, excavadoras,…) con implementos específi
(martillos, demoledores primarios, demoledores secundarios, 
multiprocesadores,…). 
 
Ejecutada adecuadamente, es una actividad
mayor rapidez y productividad, comp
demolición mecánica requiere, en muchas o
preparación, de espacios amplios de trabajo 
labores posteriores de acondicionamiento de los residuos generados.
 

 Especialización
 
La demolición mecánica requiere un alto grad
de equipos que se emplean, como por parte 
de manipulación de la maquinaria y sus implementos.
Es un error habitual pens
realizar una demolición. Esto ha generad
empresas, como a los propios trabajadores 
estructuras que no había que demoler y 
inadecuados). 
 
 
 

emolición mecánica 

 
s el conjunto de operaciones organizadas para demoler de forma parcial o total 

una construcción (edificación o estructura),con empleo mayoritario de equipos 
mecánicos, por técnicas de empuje, tracción, impacto o fragmentación.
La demolición mecánica se basa en el empleo de equipos portantes (robots, 

excavadoras,…) con implementos específicos para demolición 
demoledores primarios, demoledores secundarios, 

Ejecutada adecuadamente, es una actividad segura, con la que se consigue 
mayor rapidez y productividad, comparada con la demolición manual. 
demolición mecánica requiere, en muchas ocasiones, de labores previas de 
preparación, de espacios amplios de trabajo (según el equipo empleado) y de 
labores posteriores de acondicionamiento de los residuos generados. 

ecialización 

La demolición mecánica requiere un alto grado de especialización, tanto por 
de equipos que se emplean, como por parte de los operarios que realizan 
de manipulación de la maquinaria y sus implementos. 

ar que cualquier operario con una excavadora puede 
realizar una demolición. Esto ha generado muchos problemas, tanto a las 
empresas, como a los propios trabajadores (responsabilidades por el colapso de 

uras que no había que demoler y accidentes por métodos de trabajo 
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parcial o total 
una construcción (edificación o estructura),con empleo mayoritario de equipos 

impacto o fragmentación. 
ntes (robots, 

cos para demolición 
demoledores primarios, demoledores secundarios, 

segura, con la que se consigue una 
arada con la demolición manual. La 

casiones, de labores previas de 
(según el equipo empleado) y de 

 

o de especialización, tanto por el tipo 
de los operarios que realizan la labor 

erario con una excavadora puede 
o muchos problemas, tanto a las 
(responsabilidades por el colapso de 

métodos de trabajo 



 

 

 Largo alcance
 
En los últimos años, la maquinaria portante 
mucho, dando lugar a equipos con gran capaci
Mediante el uso de brazos de demolición de largo 
pudiendo llegar incluso hasta 90 metros) eq
realizarse labores de demolición con mu

 
 

 Demolición con explosivos 
 

 
Consiste en la detonación c
estratégicamente en una construcc
dicha construcción en una dirección previamente fijada.
 
Este método de demolición está especialmente 
en altura, tanto de materiales pétreos como m
serán las del propio entorno (espacio, polvo, nivel de 
tipo de construcción, se us
realizarse de diferentes modos
 
En el caso de construcciones con mat
el impacto contra el suelo puede genera
los trabajos posteriores de procesamient
metálicas, la demolición con
depósitos, puentes grúa,…) suele ser la solución más 
de forma importante los tiempos de trabajo y de 

Largo alcance 

En los últimos años, la maquinaria portante para demolición ha evolucionado 
mucho, dando lugar a equipos con gran capacidad de trabajo y largo alcance. 
Mediante el uso de brazos de demolición de largo alcance (a partir de 15 metros, 
pudiendo llegar incluso hasta 90 metros) equipados con implementos, pueden 
realizarse labores de demolición con mucha mayor eficacia y seguridad. 

Demolición con explosivos  

 

onsiste en la detonación controlada de cargas explosivas, 
estratégicamente en una construcción (edificación o estructura), orientada a abatir 
dicha construcción en una dirección previamente fijada. 

Este método de demolición está especialmente recomendado para construcciones 
tanto de materiales pétreos como metálicos, y sus únicas 

torno (espacio, polvo, nivel de ruido,…).Dependiendo del 
tipo de construcción, se usarán diferentes explosivos y la demolición puede 

modos (vuelco hacia un lateral, caída sobre sí misma,…).

En el caso de construcciones con materiales pétreos (ej. chimeneas, edificios,…) 
el impacto contra el suelo puede generar ya una fragmentación parcial, 
los trabajos posteriores de procesamiento de los residuos. En construcciones 
metálicas, la demolición con explosivos para el abatimiento de la construcción (ej. 

úa,…) suele ser la solución más eficaz, permitiendo reducir 
nte los tiempos de trabajo y de afectación al entorno. 
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Al igual que sucede con otros métodos, en la demolición con explosivos se dan 
también unas fases previas de preparación y otras posteriores de tratamiento y 
acondicionamiento de los residuos, mediante métodos manuales y mecánicos. 
 

 Requisitos especiales 
La demolición con explosivos cuenta con unos requisitos especiales, que han de 
cumplirse en todo caso, para poder realizar el trabajo. 
 

1. Empresa: debe estar calificada para realizar voladuras especiales. 
 

2. Proyecto: con unos contenidos propios y que ha de estar elaborado por un 
ingeniero de minas. 

 
3. Autorización: por parte de las autoridades competentes de la Dirección 

General de Industria, de la Delegación de Gobierno y de la Guardia Civil. 
Estos requisitos especiales hacen que los tiempos de preparación de las 
demoliciones con explosivos sean mayores, aunque a cambio se obtienen 
resultados más rápidos una vez realizada la demolición (las afecciones al 
entorno son puntuales en el tiempo, y mucho más reducidas que con otros 
métodos). 

5.1.1.3 Recomendaciones 

 
 Demolición de elementos de concreto simple o armado. 

 
 Los elementos de concreto simple o armado se demolerán mediante 

herramientas de mano, maquinaria o, en casos particulares, el uso 
de explosivos con la debida autorización por parte de la autoridad 
local o federal. 

 
 Cuando se lleven a cabo demoliciones sobre superficies que serán 

mejoradas con rellenos se harán al ras del suelo, en el caso del 
concreto armado, el acero de refuerzo se cortará hasta dicho nivel. 

 

 Cuando la construcción a demoler ocupe el sitio destinado a otra 
estructura o se deban realizar cortes en el terreno, la demolición se 
hará hasta una profundidad igual o mayor al nivel máximo de corte. 
 

 Demolición de mamposterías. 
 

 Los elementos de mampostería se demolerán mediante 
herramientas de mano, maquinaria o, en casos particulares, el uso 
de explosivos con la debida autorización por parte de la autoridad 
local o federal. 
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 Cuando se lleven a cabo demoliciones sobre superficies que serán 
mejoradas con relleno, éstas se harán al ras del suelo. 

 

 Cuando la construcción a demoler ocupe el sitio destinado a otra 
estructura, o se deban realizar cortes en el terreno, la demolición se 
hará hasta una profundidad igual o mayor al nivel máximo de corte. 

 
 

 Demolición de muros, recubrimientos, aplanados y falsos plafones. 
 

 Se demolerán los muros, cadenas y castillos mediante herramientas 
de mano. 
 

 Los recubrimientos y aplanados se demolerán mediante 
herramientas de mano. 

 
 Los plafones se demolerán mediante herramientas de mano. 

 
 Cuando se trate de superficies en las que se construirá un nuevo 

proyecto, la demolición de los muros se realizará hasta el nivel de 
desplante. 

 

 La demolición en trabajos de remodelación se llevará a cabo hasta el 
nivel que indique el proyecto. 

 

  La demolición de recubrimientos y aplanados se realizará de tal 
forma que los muros sobre los que están aplicados no sufran daños 
ni desperfectos. 

 
 La demolición de falsos plafones se hará tomando las precauciones 

necesarias para evitar el daño a los plafones o entre los plafones y la 
losa de entrepiso, así como a los muros, pisos y recubrimientos que 
deban conservarse. 

5.1.1.4 Normatividad aplicada 

 
Para mayor información y complementación sobre este tema se sugiere consultar 
lo siguiente: 
 

 Reglamento de Construcciones de Tuxtla Gutiérrez. 
 

Capítulo Uno “Medidas Preventivas en Demoliciones”. 
Art. 290-297 
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 Normas Oficiales Mexicanas 
 
NOM-023-STPS-2003,Trabajos en minas-Condiciones de seguridad y salud en el 
trabajo. 
NOM-001-SEDE-1999, Instalaciones eléctricas (utilización).  
NOM-001-STPS-1999, Edificios, locales, instalaciones y áreas en los centros de 
trabajo-Condiciones de  seguridad e higiene.  
NOM-002-STPS-2000, Condiciones de seguridad-Prevención, protección  y 
combate de incendios en los  centros de trabajo.  
NOM-004-STPS-1999, Sistemas de protección y dispositivos de seguridad en la 
maquinaria y equipo  que se utilicen en los centros de trabajo.  
NOM-006-STPS-2000, Manejo y almacenamiento de materiales-Condiciones y 
procedimientos de  seguridad.  
NOM-010-STPS-1999, Condiciones de seguridad e higiene en los centros de 
trabajo donde se manejen,  transporten, procesen o almacenen  sustancias 
químicas capaces de generar contaminación en el medio ambiente laboral.  
NOM-011-STPS-2001, Condiciones de seguridad e  higiene en los centros de 
trabajo donde se  genere ruido.  
NOM-017-STPS-2001, Equipo de protección personal-Selección, uso y manejo en 
los centros de trabajo.  
NOM-019-STPS-1993, Constitución y  funcionamiento de las comisiones de 
seguridad e higiene en los  centros de trabajo.  
NOM-020-STPS-2002, Recipientes sujetos a presión y calderas-Funcionamiento-
Condiciones  de seguridad.  
NOM-021-STPS-1993, Relativa a los requerimientos y características de los 
informes de los riesgos de trabajo que ocurran, para integrar las estadísticas.  
NOM-022-STPS-1999, Electricidad estática en los centros de trabajo-Condiciones 
de seguridad e higiene.  
NOM-025-STPS-1999, Condiciones de iluminación en los centros de trabajo.  
NOM-026-STPS-1998, Colores y señales de seguridad e higiene, e identificación 
de riesgos por fluidos  conducidos en tuberías.  
NOM-027-STPS-2000, Soldadura y corte- Condiciones de seguridad e higiene.  
 

 



 

 

5.1.2  Limpieza del terreno

5.1.2.1 Definición 
 

Es la acción y efecto de 
defectos de algo; sacar las hojas secas o vainas de las hortalizas y legumbres; 
hacer que un lugar quede sin aquello que le es perjudicial).

5.1.2.2 Desarrollo de la actividad en la obra de construcción

 
Varias actividades y procesos forman el concepto de 
es eliminar la vegetación existente sobre 
habilitación para el desplante de una es
excavación. 
 
El proceso de limpieza del terreno se 
 

 Desenraice: extracción de troncos, tocones y raíces.
 

 Roza: retiro de vegetación superficial (yerba, maleza o residuos de
sembradíos). 

 
 Limpia: retiro fuera de la obra o terren

anteriores. 

 

.1.2  Limpieza del terreno 

acción y efecto de limpiar (quitar la suciedad, las imperfecciones o los 
defectos de algo; sacar las hojas secas o vainas de las hortalizas y legumbres; 
hacer que un lugar quede sin aquello que le es perjudicial). 

Desarrollo de la actividad en la obra de construcción 

Varias actividades y procesos forman el concepto de limpieza de terreno cuyo 
es eliminar la vegetación existente sobre un terreno, es parte importante 
habilitación para el desplante de una estructura y en la realización de 

roceso de limpieza del terreno se realiza mediante las siguientes actividades:

Desenraice: extracción de troncos, tocones y raíces. 

Roza: retiro de vegetación superficial (yerba, maleza o residuos de

Limpia: retiro fuera de la obra o terreno del producto de las actividades
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(quitar la suciedad, las imperfecciones o los 
defectos de algo; sacar las hojas secas o vainas de las hortalizas y legumbres; 

limpieza de terreno cuyo fin 
un terreno, es parte importante de su 
tructura y en la realización de una 

actividades: 

Roza: retiro de vegetación superficial (yerba, maleza o residuos de 

o del producto de las actividades 
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5.1.2.3 Recomendaciones 

 
 El desenraice, la roza y la limpia podrán ser realizados a mano o por 

medios mecánicos. 
 

 Los residuos de estas actividades deben colocarse fuera de las áreas 
destinadas al proyecto transportándolos a los bancos de tiro o de 
desperdicio asignados previamente por el dueño del proyecto o a los 
acreditados por las autoridades ecológicas locales. 
 

 Estas actividades se realizarán únicamente sobre la superficie que ocupará 
el proyecto. En aquellas áreas cuya habilitación sea imprescindible para 
maniobras, tránsito interno o para instalaciones provisionales tales como 
oficinas, almacenes o áreas de trabajo, los costos que ocasionen estos 
trabajos deberán ser considerados como indirectos. 

 
 Todo el material no aprovechable producto de la limpieza de terreno deberá 

ser depositado en algún lugar donde no estorbe mientras se acumula o se 
retira fuera de la obra. 
 

 El proceso de limpieza de terreno deberá realizarse invariablemente con 
anticipación a los trabajos de construcción a fin de no entorpecer su 
desarrollo. 
 

 Se debe tomar en cuenta que los daños y perjuicios producidos por la mala 
ejecución del proceso de limpieza de terreno, aún cuando sea autorizado, 
serán responsabilidad exclusiva del constructor. 

5.1.2.4 Normatividad aplicada 

 
Para mayor información y complementación sobre este tema se sugiere consultar 
lo siguiente: 

 
 Normas Oficiales Mexicanas 

 
NOM-004-STPS-1999, Sistemas de protección y dispositivos de seguridad en la 
maquinaria y equipo que se utilice en los centros de trabajo. 
NOM-001-STPS-1993, Relativa a las condiciones de  seguridad e higiene en los 
edificios, locales,  instalaciones y áreas de los centros de trabajo.  
NOM-005-STPS-1998, Relativa a las condiciones de seguridad e higiene en los 
centros de trabajo para el  manejo, transporte y almacenamiento  de sustancias 
químicas peligrosas.  
NOM-017-STPS-1993, Relativa al equipo de protección  personal para los 
trabajadores en los centros de  trabajo.  



 

 

NOM-022-STPS-1993, Relativa a las condiciones de seguridad en los centros de 
trabajo en donde la  electricidad estática represente un riesgo.* 
NOM-026-STPS-1998, Colores y señales de seguridad e higiene, e identificación 
de riesgos por fluidos conducidos en tuberías. 
 

 NORMA MEXICANA
 

NMX-CC-018-1996-IMNC, 

5.1.3 Trazo y nivelación 

5.1.3.1 Definición 

 
Trazo: es una línea o raya. El término se utiliza para nombrar a las 
que forman un carácter o que se escriben a mano sin levantar el instrumento de 
escritura (lápiz, birome, etc.) de la 
 
Nivelación: Hallar la diferencia de altura entre dos puntos de un terreno.

5.1.3.2 Desarrollo de la actividad en la obra de construcción
 

Para trazar se localiza, alinea, ubica y marca en el terreno o en 
construcción los ejes principal
plano del proyecto, así como los linderos del mismo.

, Relativa a las condiciones de seguridad en los centros de 
trabajo en donde la  electricidad estática represente un riesgo.*  

, Colores y señales de seguridad e higiene, e identificación 
de riesgos por fluidos conducidos en tuberías.  

RMA MEXICANA 

 Directrices para desarrollar manuales de calidad. 

. El término se utiliza para nombrar a las rectas y 
o que se escriben a mano sin levantar el instrumento de 

escritura (lápiz, birome, etc.) de la superficie. 

diferencia de altura entre dos puntos de un terreno.

Desarrollo de la actividad en la obra de construcción 

Para trazar se localiza, alinea, ubica y marca en el terreno o en la superficie de 
construcción los ejes principales, paralelos y perpendiculares señalados en el 
plano del proyecto, así como los linderos del mismo. 
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, Relativa a las condiciones de seguridad en los centros de 

, Colores y señales de seguridad e higiene, e identificación 

alidad.  

 

rectas y curvas 
o que se escriben a mano sin levantar el instrumento de 

diferencia de altura entre dos puntos de un terreno. 

la superficie de 
señalados en el 



 

 

La nivelación se efectúa para conocer la diferencia 
puntos con respecto a uno conocido, denominado 
verdadero o supuesto y de él depende la precisión del trabajo.
Al combinar los dos conceptos anteriores, e
referenciación necesaria para ubicar al proyecto en el espacio y de acuerdo
dimensiones y niveles preestablecidos.

Clasificación del 

 
• Por medios manuales. Cuando la 
grande cuyas dimensiones y desniveles no rebasen 
error establecidos para levantamientos 

• Con aparatos de precisión. 
se aplica cuando la superficie del terreno es lo 
sensiblemente desnivelada con el fin de 
distancias, alturas y ángulos se 

n se efectúa para conocer la diferencia de alturas de uno o varios 
ecto a uno conocido, denominado banco de nivel; éste puede ser 

e él depende la precisión del trabajo. 
Al combinar los dos conceptos anteriores, el trazo y nivelación se obtiene 
referenciación necesaria para ubicar al proyecto en el espacio y de acuerdo

ones y niveles preestablecidos. 

Clasificación del proceso de trazo y nivelación 

Cuando la superficie del terreno no es lo suficientemente 
nsiones y desniveles no rebasen las tolerancias o márgenes de 

stablecidos para levantamientos topográficos. 

 
atos de precisión. Se utilizará el nivel y el tránsito. Este procedimiento 

la superficie del terreno es lo suficientemente grande y 
mente desnivelada con el fin de evitar que durante la medición de 

uras y ángulos se generen márgenes de error considerables.
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l trazo y nivelación se obtiene la 
referenciación necesaria para ubicar al proyecto en el espacio y de acuerdo a las 

suficientemente 
las tolerancias o márgenes de 

Este procedimiento 
suficientemente grande y 

evitar que durante la medición de 
generen márgenes de error considerables. 
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5.1.3.3  Recomendaciones 

 
 En el trazo y la nivelación siempre es útil, si es posible, tomar como 

referencia las construcciones colindantes o de la vía pública (banquetas). 
 

 Además de marcar los límites del terreno y los ejes principales del proyecto 
es importante trazar las ubicaciones de instalaciones o equipamiento no 
referenciados con ejes, tales como tomas de agua, registros, drenajes, etc. 
 

 Para las referencias de los niveles y trazos necesarios, se deben construir 
los bancos de nivel y las mojoneras que se requieran procurando que su 
localización y firmeza sean adecuadas para evitar cualquier 
desplazamiento. 
 

 Si el trazo se realiza en forma manual se hará uso de una escuadra de 
madera de ángulo recto cuyos lados midan 30, 40 y 50 cm 
respectivamente, esto permitirá marcar, cuando así lo requiera el proyecto, 
cruces de ejes o ángulos de 90°. Las dos líneas que se interceptan 
formando un cruce de ejes se señalan sobre el terreno con calhidra 
tomando como referencia de cada eje un hilo (reventón) colocado sobre el 
trazo del mismo eje y sujetado y tensado en los dos extremos. Una vez 
hecha la marca es posible retirar los hilos auxiliares. Este mismo 
procedimiento es aplicable para referenciar los límites de las excavaciones 
y las trayectorias de las líneas de drenaje. 
 

 Para verificar el trazo de ejes perpendiculares se utiliza un procedimiento 
manual. Una vez trazados y referenciados, se mide desde la intersección 
hacia cada uno de los lados una distancia de 2 m(punto A y B 
respectivamente), después, sobre el eje perpendicular se selecciona un 
punto a 3 m de la intersección (punto C). Para verifica run trazo 
perpendicular, la distancia entre C y A debe ser igual a la distancia C y B. 

5.1.3.5 Normatividad aplicada 

 
Para mayor información y complementación sobre este tema se sugiere consultar 
lo siguiente: 
: 

 Reglamento de Construcciones de Tuxtla Gutiérrez 
 

Capítulo V “Alineamiento”. Art. 29-31 
 

Capítulo IV “Mediciones y Trazos”. Art. 261-263 
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 Normas Oficiales Mexicanas 
 

 
NOM-031-STPS-2011: Construcción-Condiciones de seguridad y salud en el 
trabajo 
NOM-002-STPS-2010, Condiciones de seguridad-Prevención y protección contra 
incendios en los centros de trabajo. 

NOM-004-STPS-1999, Sistemas de protección y dispositivos de seguridad en la 
maquinaria y equipo que se utilice en los centros de trabajo. 

NOM-006-STPS-2000, Manejo y almacenamiento de materiales-Condiciones y 
procedimientos de seguridad. 

NOM-009-STPS-2011, Condiciones de seguridad para realizar trabajos en altura. 

NOM-017-STPS-2008, Equipo de protección personal-Selección, uso y manejo en 
los centros de trabajo. 

NOM-018-STPS-2000, Sistema para la identificación y comunicación de peligros y 
riesgos por sustancias químicas peligrosas en los centros de trabajo. 

NOM-019-STPS-2011, Constitución, integración, organización y funcionamiento de 
las comisiones de seguridad e higiene. 

NOM-020-STPS-2002, Recipientes sujetos a presión y calderas-Funcionamiento-
Condiciones de seguridad. 

NOM-021-STPS-1993, Relativa a los requerimientos y características de los 
informes de los riesgos de trabajo que ocurran, para integrar las estadísticas. 

NOM-026-STPS-2008, Colores y señales de seguridad e higiene, e identificación 
de riesgos por fluidos conducidos en tuberías. 

NOM-027-STPS-2008, Actividades de soldadura y corte-Condiciones de seguridad 
e higiene. 

NOM-029-STPS-2005, Mantenimiento de las instalaciones eléctricas en los 
centros de trabajo- Condiciones de seguridad. 

NOM-030-STPS-2009, Servicios preventivos de seguridad y salud en el trabajo-
Funciones y actividades. 

5.1.4  Excavación 

5.1.4.1 Definición 
 

La excavación es la actividad necesaria para la remoción y extracción de 
materiales del suelo o terreno, ya sea para alcanzar el nivel de desplante de una 
cimentación; la rasante en la construcción de un camino o el fondo de una cepa 
para alojar una tubería. 



 

 

5.1.4.2 Desarrollo de la actividad en la obra de Construcción

 
El procedimiento para la excavación está en función de las características del 
terreno y de los materiales por extraer o remover, así como el empleo de 
herramienta especial. 
 
De acuerdo al procedimiento la excavaci
 

 Excavación por medios manuales.

 Excavación por medios mecánicos.

 Excavación con explosivos, en cas

Desarrollo de la actividad en la obra de Construcción 

El procedimiento para la excavación está en función de las características del 
rreno y de los materiales por extraer o remover, así como el empleo de 

De acuerdo al procedimiento la excavación se clasifica de la siguiente 

Excavación por medios manuales. 

 
Excavación por medios mecánicos. 

 
con explosivos, en casos particulares.  
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El procedimiento para la excavación está en función de las características del 
rreno y de los materiales por extraer o remover, así como el empleo de 

ón se clasifica de la siguiente manera: 
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La profundidad es una de las características que determina la dificultad de una 
excavación, por lo que también se clasifica en función de ésta: 
 

 Desde 0.00 hasta 2.00 m de profundidad. 
 Desde 2.01 hasta 4.00 m de profundidad. 
 Desde 4.01 hasta 6.00 m de profundidad. 

 
La presencia de agua durante la excavación (nivel freático) representa una 
condición importante para valorar esta actividad, por lo que la excavación se 
clasifica también así: 
 

 Excavación en seco. Cuando el material no presenta un contenido de 
humedad considerable. 

 
 Excavación en material saturado. Cuando en su estado natural y antes 

de la excavación la superficie ha estado permanentemente expuesta al 
agua, aun cuando el nivel freático se abata durante el proceso de 
excavación y construcción de la cimentación. 
 

 Excavaciones en agua. El abatimiento del nivel freático durante el proceso 
de construcción se logra mediante acciones de bombeo. Si esto no es 
factible económica o técnicamente se considerará como excavación en 
agua. 

 
Los suelos que serán excavados se clasifican considerando varias características 
tales como su origen, granulometría (densidad, tamaño y distribución de 
partículas), resistencia, deformabilidad, permeabilidad, etc. 
Para el proceso de excavación la clasificación de los suelos se define en función 
de la dificultad para ejecutar esta actividad y se clasifican así: 
 
 

 Material I. Es aquel que es atacable, si el proceso es manual, utilizando 
únicamente pala, sin requerir el uso de pico, aún cuando éste se emplee 
para facilitar la operación. Si el proceso es por medios mecánicos, este 
material puede ser eficientemente excavado con una escrepa enganchada 
a un tractor sobre orugas cuya potencia de 90 a 110 caballos de fuerza 
(hp), sin el auxilio de arados o por otro similar, aún cuando éstos se utilicen 
para obtener mayores endimientos. Los suelos de este tipo son blandos, no 
cementados cuya medida en prueba de penetración estándar o en 
compresión simple es menor o igual a 2.5 toneladas por metro cuadrado 
(ton/m2).Lo anterior no excluye a otro tipo de suelo con otras características 
diferentes, si satisface las señaladas en el inicio de este inciso. 

 
 Material II. Si el proceso es por medios manuales se requerirá el uso de 

pico y pala. Si el proceso es por medios mecánicos la dificultad de 
extracción y carga exigirá el uso de un tractor sobre orugas con cuchilla de 
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inclinación variable con una potencia de 140 a 160 caballos de fuerza (hp) o 
con pala mecánica de 1 m3 de capacidad mínima y sin el uso de 
explosivos, aun cuando por conveniencia se utilicen para aumentar el 
rendimiento. La resistencia a la compresión simple de este material es 
menor o igual a 40 ton/m2. 

 
 Material III. Si el proceso es por medios manuales, este material sólo 

puede removerse y alterarse con cuña y marro o con el uso de equipo 
menor como martillos neumáticos, o bien mediante explosivos o gel 
expansivo. Si el proceso es por medios mecánicos se requerirá del uso de 
martillos neumáticos adaptados al equipo pesado. En este material la 
resistencia a la compresión simple es de 400 ton/m2. 

 
Aspectos importantes para seleccionar el equipo básico para una excavación por 
medios mecánicos: 
 

 Tipo de material que se va a excavar. 
 Tipo y tamaño del equipo para acarreos. 
 Capacidad de carga o resistencia del material que se va a excavar. 
 Volumen del material excavado que se va a mover. 
 Distancia a la zona de tiro. 
 Tipo de camino para el acarreo. 
 Tiempo máximo disponible para ejecutar los trabajos, cuando aplique. 

5.1.4.3 Recomendaciones 

 
1. Las dimensiones de las excavaciones, niveles y taludes deberán estar 

indicadas claramente en el proyecto. 
 

2. Las excavaciones para cimentación deberán tener la holgura(sobre 
excavación) mínima necesaria (en algunos casos se consideran10 cm por 
lado) para que sea posible construir el tipo de cimentación proyectada. Esta 
holgura estará en función de la profundidad, del tipo de cimentación y del 
tipo de material que forma el terreno. 
 

En excavaciones para alojar tuberías para drenaje el ancho libre de 
excavación se determina en función del diámetro de la tubería a colocar 
dentro de la cepa y de la profundidad de la misma. 
 

3. Los materiales resultantes de la excavación deberán emplearse para los 
fines que el proyecto especifique (relleno con producto de excavación, por 
ejemplo) o depositarse en el lugar asignado previamente para después 
acarrearlo fuera de la obra hasta la zona de tiro autorizada. 
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4. Las características de diseño de algunas construcciones hacen posible 
aprovechar los taludes de la excavación como cimbra. Esta práctica debe 
estar avalada por la autoridad técnica de la obra y por el propietario del 
proyecto. Si es el caso, todas las raíces, troncos o cualquier otro material 
orgánico que sobresalga deberá cortarse atras. 

 

5. Cuando se excava en suelos de material blando que presentan 
inestabilidad en los taludes se utilizarán troqueles o ademes. 

5.1.4.4 Normatividad aplicada 

 
Para mayor información y complementación sobre este tema se sugiereconsultar 
lo siguiente: 
 

 Reglamento de Construcciones de Tuxtla Gutiérrez 
 

Capítulo V “Excavaciones y Cimentaciones”. 
 Art. 264-267 

 
 Normas Oficiales Mexicanas 

 
PROY-NOM-031-STPS-2010, Construcción-Condiciones de seguridad y  salud en 
el trabajo, por medio del cual se establecen disposiciones preventivas en materia 
de seguridad y salud  laborales para la industria de la construcción.  
NOM-002-STPS-2000, Condiciones de seguridad - Prevención, protección y 
combate de incendios en  los centros de trabajo.  
NOM-004-STPS-1999, Sistemas  de protección y dispositivos de seguridad en la 
maquinaria y equipo  que se utilice en los centros de trabajo.  
NOM-006-STPS-2000, Manejo y almacenamiento de mate riales - Condiciones y 
procedimientos de  seguridad.  
NOM-009-STPS-1999, Equipo suspendido de acceso -  Instalación, operación y 
mantenimiento - Condiciones de seguridad.  
NOM-017-STPS-2008, Equipo de protección personal - Selección, uso y manejo 
en los centros de trabajo.  
NOM-018-STPS-2000, Sistema para  la identificación y comunicación de peligros y 
riesgos por  sustancias químicas peligrosas en los centros de trabajo.  
NOM-019-STPS-2004, Constitución, organización y funcionamiento de las 
comisiones de seguridad e  higiene en los centros de trabajo.  
NOM-020-STPS-2002, Recipientes sujetos a presión  y calderas -Funcionamiento 
– Condiciones de  seguridad.   
NOM-021-STPS-1993, Relativa a los requerimientos y características de los 
informes de los riesgos de  trabajo que ocurran, para integrar las estadísticas.   
NOM-026-STPS-2008, Colores y señales de seguridad  e higiene, e identificación 
de riesgos por  fluidos conducidos en tuberías.  
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NOM-027-STPS-2008, Actividades de soldadura y corte - Condiciones de 
seguridad e higiene. 
NOM-029-STPS-2005, Mantenimiento de las instalaciones eléctricas en los 
centros de trabajo - Condiciones de seguridad.  
NOM-030-STPS-2009, Servicios preventivos de seguridad y salud en el trabajo – 
Funciones y actividades.  

5.2 CIMENTACIONES 

5.2.1 Definición 
 
Conjunto de elementos estructurales cuya misión es transmitir las cargas de la 
edificación o elementos apoyados a este al suelo distribuyéndolas de forma que 
no superen su presión admisible ni produzcan cargas zonales. 

5.2.2 Desarrollo de la actividad en la obra de construcción 

 
La cimentación de una edificación está integrada por elementos estructurales que 
forman la subestructura que sostiene y estabiliza a la superestructura y se coloca 
bajo el nivel del terreno natural. 
 
Las cimentaciones pueden ser: 
 

 Superficiales: 
 Zapatas aisladas. 
 Zapatas corridas. 
 Losas de cimentación. 

 
 Profundas: 

 Cajones de cimentación. 
 Pilotes. 

 
El objetivo de una cimentación es: 
 

 Reducir o mantener el asentamiento total a una cantidad máximaaceptable. 
 Evitar lo más posible el asentamiento diferencial entre las partes deuna 

estructura. 
 Estabilizar la estructura 

 
Para determinar el tipo y las características de diseño de una cimentación 
se requiere conocer la siguiente información: 
 
 



 

 

 Tipo del terreno. 
 Capacidad de carga.
 Peso total de la obra (cargas vivas y muertas) y cargas accidentales(viento 

y sismo). 
 
Los dos primeros puntos se determinan mediante la realización de pruebas
de carga o perforaciones de reconocimiento en el

Son aquellas que se desplantan desde profundidades relativamente 
pequeñas. A los elementos estructurales que las constituyen se les denomina 
zapatas. 

 
 

 Zapata aislada 

Generalmente se construye para recibir las
de columnas. 
Se diseñan para resistir los esfuerzos de
ascendente del suelo al cargar la estructura. Estruc
voladizos invertidos, en do
como vigas rectangulares. 
Así mismo, es importante revisar el esfuer
columna dentro de la zapata. Para diluir los esfuer
(zapata y columna) se diseña un dado o
El refuerzo en este tipo de zapata con
formando una cuadrícula y un á
sentidos. 
Para diseñar una zapata aislada se deben
 

Capacidad de carga. 
Peso total de la obra (cargas vivas y muertas) y cargas accidentales(viento 

Los dos primeros puntos se determinan mediante la realización de pruebas
de carga o perforaciones de reconocimiento en el suelo. 

Cimentaciones Superficiales 

Son aquellas que se desplantan desde profundidades relativamente 
pequeñas. A los elementos estructurales que las constituyen se les denomina 

 
Generalmente se construye para recibir las cargas de la súper estructura a través 

Se diseñan para resistir los esfuerzos de flexión y cortante que provoca 
ascendente del suelo al cargar la estructura. Estructuralmente funcionan como 
voladizos invertidos, en dos direcciones perpendiculares y se pueden proyectar 

 
Así mismo, es importante revisar el esfuerzo de penetración que genera la 
columna dentro de la zapata. Para diluir los esfuerzos entre los dos elementos 
(zapata y columna) se diseña un dado o pedestal. 
El refuerzo en este tipo de zapata consiste en dos series de varillas 
formando una cuadrícula y un ángulo recto entre sí, es decir, refuerzo en ambos 

Para diseñar una zapata aislada se deben tomar en cuenta los siguientes 
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Peso total de la obra (cargas vivas y muertas) y cargas accidentales(viento 

Los dos primeros puntos se determinan mediante la realización de pruebas 

Son aquellas que se desplantan desde profundidades relativamente 
pequeñas. A los elementos estructurales que las constituyen se les denomina 

cargas de la súper estructura a través 

flexión y cortante que provoca la reacción 
funcionan como 

se pueden proyectar 

zo de penetración que genera la 
zos entre los dos elementos 

siste en dos series de varillas colocadas 
refuerzo en ambos 

tomar en cuenta los siguientes puntos: 



 

 

 Capacidad de carga. 
presentes en la estructura que la columna transmitey el peso de la zapata 
no deben ser mayores a la capacidad de cargadel terreno. El área total de 
desplante requerida para la
 

 Asentamiento controlado. 
edificación es muy compresible se determinará el área de las zapatas para 
tener asentamientos uniformes en todas las columnas, en lugar de 
máximo la capacidad de carga del terreno.

 
 Dimensión de la columna. 

los esfuerzos cortantes y de flexión en la zapata serán menores; ya que 
disminuye la condición estructural de cantiléver o voladiz
desde las aristas de la columna.
 

  Esfuerzos cortantes en el concreto. 
trabajo más crítico para el concreto, por el efecto de penetración. La zapata 
y aislada y el dado se diseñan en función del peralte 
contrarrestar este efecto, por arriba del requerido para absorber esfuerzos 
de flexión. 
 

 Esfuerzos de flexión. 
voladizos de la zapata en las caras de la columna. 

 
 Zapata corrida 

Comúnmente se construye para recibir las cargas de la superestructura
de los muros de carga de concreto
block, piedra, etc.) y distribuy
longitudinal para impedir el 
Se diseñan para resistir los esfuerzos de
ascendente del suelo al cargar la estructura. 
través de columnas, siempre y cuand

Capacidad de carga. El total de las cargas vivas, muertas yaccidentales 
presentes en la estructura que la columna transmitey el peso de la zapata 
no deben ser mayores a la capacidad de cargadel terreno. El área total de 
desplante requerida para la zapatase determinará partiendo de esta base.

Asentamiento controlado. Cuando el suelo sobre el que se desplanta la 
edificación es muy compresible se determinará el área de las zapatas para 
tener asentamientos uniformes en todas las columnas, en lugar de 

capacidad de carga del terreno. 

Dimensión de la columna. Entre más robustos sean la columna y el dado, 
los esfuerzos cortantes y de flexión en la zapata serán menores; ya que 
disminuye la condición estructural de cantiléver o voladizo de la zapata 
desde las aristas de la columna. 

Esfuerzos cortantes en el concreto. Resistir este tipo de esfuerzos es el 
trabajo más crítico para el concreto, por el efecto de penetración. La zapata 
y aislada y el dado se diseñan en función del peralte necesario para 
contrarrestar este efecto, por arriba del requerido para absorber esfuerzos 

Esfuerzos de flexión. Se considera el momento aplicado sobre las alas o 
voladizos de la zapata en las caras de la columna.  

se construye para recibir las cargas de la superestructura
de los muros de carga de concreto o de algún tipo de mampostería (tabique rojo, 
block, piedra, etc.) y distribuyen la carga del muro en sentido 
longitudinal para impedir el asentamiento excesivo y estabilizar a la estructura.
Se diseñan para resistir los esfuerzos de flexión y cortante que provoca 

al cargar la estructura. Este elemento puede recibir cargas 
través de columnas, siempre y cuando éstas se liguen con contra trabes.
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El total de las cargas vivas, muertas yaccidentales 
presentes en la estructura que la columna transmitey el peso de la zapata 
no deben ser mayores a la capacidad de cargadel terreno. El área total de 

zapatase determinará partiendo de esta base. 

Cuando el suelo sobre el que se desplanta la 
edificación es muy compresible se determinará el área de las zapatas para 
tener asentamientos uniformes en todas las columnas, en lugar de utilizar al 

Entre más robustos sean la columna y el dado, 
los esfuerzos cortantes y de flexión en la zapata serán menores; ya que 

o de la zapata 

Resistir este tipo de esfuerzos es el 
trabajo más crítico para el concreto, por el efecto de penetración. La zapata 

necesario para 
contrarrestar este efecto, por arriba del requerido para absorber esfuerzos 

Se considera el momento aplicado sobre las alas o 

 
se construye para recibir las cargas de la superestructura por medio 

(tabique rojo, 
en la carga del muro en sentido horizontal y 

a la estructura. 
flexión y cortante que provoca la reacción 

Este elemento puede recibir cargas a 
contra trabes. 



 

 

Los puntos importantes que se deben 
se mencionaron para las zapatas aisladas.
Las zapatas corridas pueden construirse 
10 se pueden observar diferentes 
 

 Losa de cimentación o losa corrida

Cuando la suma de las cargas vivas y muertas de la estructura es 
losuficientemente grande y la capacidad de carg
reducida para requerir anchos de zapatas tal
de una coincide con la frontera de 
se le denomina losa de cimentación o losa corrida.
 
Ninguna de las partes de esta losa trabaja 
una losa invertida apoyada en contra trabes. 
mayor será el peralte de la losa de cimentación. 
cimentación es similar al de una losa 
Este tipo de cimentación se utiliza comúnmente en la construcción masiva de 
viviendas por ser un procedimiento rápido y económico.
 
Cuando las cargas de la subestructura y de la superestructura requieran quelas 
zapatas corridas o aisladas cubran igual
desplante, se considera aceptable y eco
cimentación que cubra el 100% de esta superficie.
 

Los puntos importantes que se deben considerar en el diseño son los 
se mencionaron para las zapatas aisladas. 
Las zapatas corridas pueden construirse con piedra braza o concreto. En 

ervar diferentes tipos de zapatas corridas y sus características.

Losa de cimentación o losa corrida 

 
Cuando la suma de las cargas vivas y muertas de la estructura es 
losuficientemente grande y la capacidad de carga de terreno lo suficientemente 

para requerir anchos de zapatas tales, que por sus dimensiones, el 
de una coincide con la frontera de la próxima zapata, formando una 
se le denomina losa de cimentación o losa corrida. 

Ninguna de las partes de esta losa trabaja como cantiliver o voladizo sino 
ertida apoyada en contra trabes. Entre más largos sean los claros, 

r será el peralte de la losa de cimentación. El diseño de este tipo de losa de 
ación es similar al de una losa de entrepiso. 

de cimentación se utiliza comúnmente en la construcción masiva de 
viviendas por ser un procedimiento rápido y económico. 

Cuando las cargas de la subestructura y de la superestructura requieran quelas 
zapatas corridas o aisladas cubran igual o más del 50% de la superficie 
desplante, se considera aceptable y económico, optar por construir una 
cimentación que cubra el 100% de esta superficie. 
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considerar en el diseño son los mismos que 

con piedra braza o concreto. En la figura 
corridas y sus características. 

Cuando la suma de las cargas vivas y muertas de la estructura es 
a de terreno lo suficientemente 

es, que por sus dimensiones, el límite 
la próxima zapata, formando una losa corrida, 

cantiliver o voladizo sino como 
Entre más largos sean los claros, 

El diseño de este tipo de losa de 

de cimentación se utiliza comúnmente en la construcción masiva de 

Cuando las cargas de la subestructura y de la superestructura requieran quelas 
de la superficie de 

nómico, optar por construir una losa de 



 

 
 
Cuando las capas superficiales del suelo no son lo suficientemente 
resistentespara soportar el peso de la edificación, es nec
en capas con mayor y mejor resistencia en estratos 
tipos de cimentaciones profundas:
 

 Cajón de cimentación
 

Es una subestructura rígida construida 
excavación bajo el nivel del terreno na
contra trabes y una losa tapa de cimentación.
 
Este sistema se implementa para soportar la edificación en una capa inferiora la 
superficial, que sea más resistente y 
por el peso del material de las capa
por el de la edificación a medida que avance la obra.
Se usa en construcciones cuyos suelo
alta. El cajón de cimentación debe ser imperme
constante del agua y la humedad subterráneas. 
el peso del edificio por el efecto de 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cimentaciones Profundas 

Cuando las capas superficiales del suelo no son lo suficientemente 
resistentespara soportar el peso de la edificación, es necesario encontrar apoyo 

con mayor y mejor resistencia en estratos más profundos. Hay varios 
de cimentaciones profundas: 

Cajón de cimentación 

 
Es una subestructura rígida construida a base de concreto dentro de una 
excavación bajo el nivel del terreno natural y formada por una losa de 
contra trabes y una losa tapa de cimentación. 

Este sistema se implementa para soportar la edificación en una capa inferiora la 
, que sea más resistente y se encuentre lo suficientemente 

por el peso del material de las capas superiores. El peso del cajón será sustituido 
por el de la edificación a medida que avance la obra. 
Se usa en construcciones cuyos suelos son de compresibilidad media, alta o muy 

El cajón de cimentación debe ser impermeable debido al contacto directo 
agua y la humedad subterráneas. Este sistema permite contrarrestar 

edificio por el efecto de sustitución y el de flotación.  
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Cuando las capas superficiales del suelo no son lo suficientemente 
esario encontrar apoyo 

más profundos. Hay varios 

base de concreto dentro de una 
tural y formada por una losa de cimentación, 

Este sistema se implementa para soportar la edificación en una capa inferiora la 
se encuentre lo suficientemente consolidada 

será sustituido 

mpresibilidad media, alta o muy 
able debido al contacto directo y 

Este sistema permite contrarrestar 



 

 

 Pilotes 

Son elementos esbeltos, similares a las columnas, que se hincan en e
medio de equipo mecánico. Se fabrican de acero, madera o concreto.
 
Clasificación de los pilotes por su transmisión de cargas:

 De punta. 
 De fricción. 
 De control (pueden ser de punta o fricción).Clasificación de los pilotes por 

su procedimiento constructivo o de
 Prefabricados o precolados.
 Colados en la perforación.
 Pilotes de punta. 

5.2.2 Recomendaciones para la construcción de zap

cimentación de concreto 

 
 El fondo y los taludes de la excavación que alojan a la cimentación

compactarse y afinarse antes de la colocación de la plantilla.
 

 La plantilla se coloca con el fin de evitar la contaminación del concreto,
el suelo absorba humedad y facilitar las actividades de trazo y
La plantilla puede fabricarse a base de concreto de baja
menor a 100 kg/cm2) o padecería de piedras o
plantilla debe tener un espesor
 

 Para evitar la absorción de la humedad desde la cimentación hacia los
muros es conveniente impermeabilizar la corona o parte superior de
zapatas o contratrabes, sobre las que se desplantan los muros.
 

Son elementos esbeltos, similares a las columnas, que se hincan en e
medio de equipo mecánico. Se fabrican de acero, madera o concreto. 

Clasificación de los pilotes por su transmisión de cargas: 

De control (pueden ser de punta o fricción).Clasificación de los pilotes por 
su procedimiento constructivo o de colocación: 
Prefabricados o precolados. 
Colados en la perforación. 

Recomendaciones para la construcción de zapatas y losas de 

 

El fondo y los taludes de la excavación que alojan a la cimentación
compactarse y afinarse antes de la colocación de la plantilla. 

La plantilla se coloca con el fin de evitar la contaminación del concreto,
el suelo absorba humedad y facilitar las actividades de trazo y
La plantilla puede fabricarse a base de concreto de baja resistencia (f’c no 
menor a 100 kg/cm2) o padecería de piedras o tabique apisonados. La 
plantilla debe tener un espesor mínimo de5 cm. 

Para evitar la absorción de la humedad desde la cimentación hacia los
muros es conveniente impermeabilizar la corona o parte superior de
zapatas o contratrabes, sobre las que se desplantan los muros.
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Son elementos esbeltos, similares a las columnas, que se hincan en el terreno por 

 

De control (pueden ser de punta o fricción).Clasificación de los pilotes por 

atas y losas de 

El fondo y los taludes de la excavación que alojan a la cimentación deben 

La plantilla se coloca con el fin de evitar la contaminación del concreto, que 
el suelo absorba humedad y facilitar las actividades de trazo y nivelación. 

resistencia (f’c no 
tabique apisonados. La 

Para evitar la absorción de la humedad desde la cimentación hacia los 
muros es conveniente impermeabilizar la corona o parte superior de las 
zapatas o contratrabes, sobre las que se desplantan los muros. 
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 La impermeabilización se hace a base de una membrana impermeable 
impregnada con emulsión asfáltica colocada en forma envolvente sobre el 
desplante de los muros. 
 

 Los códigos de construcción establecen que las dimensiones de las 
zapatas indicadas en el proyecto estructural no podrán variar en más de 1 
cm. 
 

 El peralte mínimo de la losa de una zapata no debe ser menor a15 cm. 
 

 Es conveniente procurar 5 cm de recubrimiento de concreto para la 
protección del acero. 
 

 Es conveniente el uso de un impermeabilizante integral en el concreto de 
las zapatas. 

 

5.2.3 Normatividad aplicada 

 
Para mayor información y complementación sobre este tema se sugiere consultar 
la siguiente información: 
 

 Reglamento de Construcciones de Tuxtla Gutiérrez 
 

Capítulo VIII “Diseño de Cimentaciones”.  
Art. 217-232 

 
 Normas Oficiales Mexicanas 

 
NOM-006-STPS-2000, Manejo y almacenamiento de materiales-Condiciones y 
procedimientos de seguridad. 
NOM-001-SEDE-1999, Instalaciones eléctricas (utilización).  
NOM-001-STPS-1999, Edificios, locales, instalaciones y áreas de los centros de 
trabajo-condiciones de seguridad e higiene.  
NOM-004-STPS-1999, Sistemas de protección y dispositivos de seguridad en la 
maquinaria y  equipo que se utilice en los centros de trabajo.  
NOM-017-STPS-1993, Relativa al equipo de protección personal para los 
trabajadores en los centros de trabajo.  
NOM-026-STPS-1998, Colores y señales de seguridad e higiene, e identificación 
de riesgos por fluidos conducidos en tuberías.  
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5.3 DRENAJE 

5.3.1 Definición 

 

Es un sistema construido con tuberías de concreto simple colocadas dentro del 
terreno en una o varias líneas formando una red.  

5.3.2 Desarrollo de la actividad en la obra de construcción 

 

Su función es conducir y desalojar por gravedad las aguas negras y jabonosas 
hacia los colectores principales. 

5.3.3  Recomendaciones 

 
 Las especificaciones de dimensión, forma y calidad de las tuberías debe 

indicarse en el proyecto. 
 

  El tendido de una línea de drenaje se inicia desde el nivel más bajo hacia 
el más alto, colocando la espiga del tubo hacia abajo y la campana hacia 
arriba. La pendiente mínima para garantizar un escurrimiento eficiente es 
de 2%. 
 

 Evitar colocar tubos despostillados o agrietados. 
 

 Cuando se excave en terreno inestable se procurará ademar y apuntalar los 
taludes de la cepa a fin de evitar caídas del mismo material que estropeen y 
alteren el procedimiento constructivo o propicien algún accidente. 
 

 Evitar que el fondo de la excavación tenga salientes rocosas o raíces que 
impidan que la tubería se apoye de manera firme y uniforme. 
 

 La tubería se colocará sobre una cama de arena de 10 cm de espesor que 
inmovilice la red evitando fisuras. 
 

 La tubería debe colocarse en un fondo seco, libre de agua. Si ésta se 
encuentra, deberá ser desviada o achicada por medio de bombeo antes de 
instalar la tubería. 
 

 Es importante que la tubería se instale de manera alineada sobre un trazo 
recto. 
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5.3.4 Normatividad aplicada 

 
Para mayor información y complementación sobre este tema se sugiere consultar 
lo siguiente: 
 

 Reglamento de Construcciones de Tuxtla Gutiérrez 
 
Capítulo VI “Instalaciones” Sección Primera, Instalaciones Hidráulicas y Sanitarias.  

Art. 150-164 
 

 Normas Oficiales Mexicanas 
 

NOM-017-STPS-2008.Equipo de protección personal-Selección, uso y 
manejo en los centros de trabajo. 
NOM-026-STPS-1998, Colores y señales de seguridad e higiene-
Identificación de riesgos por fluidos conducidos en tuberías. 
NOM-113-STPS-1994, Calzado de protección. 
NOM-115-STPS-1994, Cascos de protección-Especificaciones, métodos de 
prueba y clasificación. 
NOM-116-STPS-1994, Seguridad-Respiradores purificadores de aire contra 
partículas nocivas. 
NOM-087-ECOL-SSA-2002, Residuos biológico infecciosos-Clasificación y 
especificaciones de manejo. 
NOM-052-SEMARNAT-2005, Que establece las características, el 
procedimiento de identificación, clasificación y los listados de los residuos 
peligrosos. 

 
 Normas Mexicanas 

 
NMX-C-009-1981 Tubos de concreto sin refuerzo. Especificaciones. 
NMX-C-115-1967 Métodos de prueba para procedimientos de curado para 
tubos de concreto. 
NMX-C-116-1978 Tubos de concreto. Determinación de la resistencia a la 
compresión por el método de tres apoyos. 
NMX-C-119-1978 Tubos de concreto. Determinación de la absorción del 
agua. 
NMX-C-257-1978 Métodos de prueba hidrostática para tubos de concreto. 
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5.4  ALBAÑILERÍA 

5.4.1 Definición 

 
Se denomina albañilería al conjunto de actividades que por su funcionamiento se 
consideran estructurales, no estructurales, semiestructurales y arquitectónicas. 

5.4.2 Desarrollo de la actividad en la obra de construcción 

 
Los trabajos que detallan a la estructura y que sirven de base para los acabados 
finales de la edificación.  

 Muros 

 

Los muros o paredes son elementos levantados verticalmente que sirven 

principalmente para cerrar ambientes en las viviendas y otras estructuras 

semejantes. 

Los muros se dividen por su funcionalidad en: 

 Muros de carga 

Muros que sirven para cargar y soportar los esfuerzos de compresión, 

esto es, cargan el peso de la construcción, cargas muertas (peso de la 

construcción), y cargas vivas (muebles, habitantes, etc.) 

 Muros divisores 

Son aquellos que al separar los espacios, no soportan cargas 

estructurales y son generalmente ligeros, su función es separar, aislar y 

sus peculiaridades son acústicas y térmicas. 

 Muros aparentes 

Es el muro que no ha de ser aplanado ni revestido en ninguna otra 

forma y cuyo aspecto final puede ser decorativo. Las paredes pueden 

hacerse de dos formas: a juntas alternas y juntas continuas, este tipo 

depende de ciertos requisitos. 
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Los muros elaborados en el sitio, pueden ser de distintos tipos: 

 Muros de tabique rojo común. 

Este tipo de muro es el más usado en la construcción de casa 

habitación, por su gran resistencia, facilidad de trabajo y economía. Los 

tabiques son pegados con mezcla. 

 Muros de block hueco 

Este tipo de muros son utilizados para casas habitación, estos tienen la 

particularidad de que dentro de estos se pueden colocar instalaciones,  

son impermeables y además aislantes. Una de sus desventajas es que 

son fáciles de romperse en la obra. 

 Muros de block hueco de barro comprimido 

Este tipo de muros, generalmente son usados en edificios, donde los 

muros no son de carga. Este tipo de bloques tienen la particularidad de 

que en sus partes huecas se pueden colocar refuerzos verticales o 

varillas, o bien colocar instalaciones. 

 Muros de concreto 

Este tipo de muros, son armados y cimbrados en el sitio donde se van a 

colocar y posteriormente son colocados. Este tipo de muros, es de poco 

uso, ya que su costo es muy elevado comparado con los demás tipos de 

muros. 

Muros prefabricados: 

 Paneles 

Los paneles son estructuras de alambre de acero, que llevan armaduras 

verticales compuestas por dos alambres paralelos electrosoldados a un 

tercero en forma de zigzag. Estas a su vez están separadas por tiras de 

espuma de poliestireno expandido. Estos tipos de muros se colocan en 

el sitio, y posteriormente se repellan. 

 Tablaroca 

Es un sistema de panel de yeso tablaroca, es utilizado en la 

construcción de muros divisorios y falsos plafones. 

 



 

 

El panel está formado de roca de sulfato de calcio enriquecido con 

aditivos, laminado en placas de diversos tamaños y espesores, cubierto 

con un cartoncillo especial que constituye una base para deco

pintura, papel tapiz, pasta, etc.

Características: 

1) Es resistente al fuego.

2) Dimensiones mínimas con gran uniformidad

3) Bajo contenido de humedad.

4) Larga duración y resistencia al agrietamiento.

 

Tipos de muros por su colocación de los tabiques.

 Apareja o soga

Es la colocación de los tabiques en forma de plano, a lo largo y la pared 

tiene como espesor el ancho del ladrillo.

 Paredes sencillas de tabiques

Son las que se construyen colocando los tabiques en forma 

cuatrapeada, solapando uno sobre otro, coloc

largo pegados con mezcla y juntas de 1 cm.

 Paredes dobles de tabique

Son muros de 28 cm de ancho y se construyen alternando hiladas o 

tabiques a través (de tizón), y otros en doble soga, su es

largo del ladrillo. 

 Proceso de elaboración de muros

El panel está formado de roca de sulfato de calcio enriquecido con 

aditivos, laminado en placas de diversos tamaños y espesores, cubierto 

con un cartoncillo especial que constituye una base para deco

pintura, papel tapiz, pasta, etc. 

 

Es resistente al fuego. 

Dimensiones mínimas con gran uniformidad 

Bajo contenido de humedad. 

Larga duración y resistencia al agrietamiento. 

Tipos de muros por su colocación de los tabiques. 

o soga 

Es la colocación de los tabiques en forma de plano, a lo largo y la pared 

tiene como espesor el ancho del ladrillo. 

Paredes sencillas de tabiques 

Son las que se construyen colocando los tabiques en forma 

cuatrapeada, solapando uno sobre otro, colocándolos de plano y a lo 

largo pegados con mezcla y juntas de 1 cm. 

Paredes dobles de tabique 

Son muros de 28 cm de ancho y se construyen alternando hiladas o 

tabiques a través (de tizón), y otros en doble soga, su es

 

de elaboración de muros 
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El panel está formado de roca de sulfato de calcio enriquecido con 

aditivos, laminado en placas de diversos tamaños y espesores, cubierto 

con un cartoncillo especial que constituye una base para decorar con 

Es la colocación de los tabiques en forma de plano, a lo largo y la pared 

Son las que se construyen colocando los tabiques en forma 

ándolos de plano y a lo 

Son muros de 28 cm de ancho y se construyen alternando hiladas o 

tabiques a través (de tizón), y otros en doble soga, su espesor es el 



 

 

1. Colocación de tabique en cadena de cimentación.

Se pone la primera hilada de tabiques sobre la cadena de cimentación, 

colocándolos al mismo nivel y ancho de la cadena de cimentación.

2. Aplomar 

Es comprobar la verticalidad de un 

vertical de dos puntos. Esta es una opresión manual realizada con la 

plomada. 

Es los muros se coloca un hilo en la hilada inferior ya colocada y 

posteriormente, se coloca otro hilo a una altura aprox. De 1.20 m. y con la 

plomada si alinean. 

 

Ya alineado el  reventón o hilo de replanteo superior, se procede a la 

construcción del muro, es decir, la realización de la primera hilada y 

posteriormente el cuerpo de la pared que es la parte de la misma 

comprendida entre la primera

El enrase o cierre, es la parte superior del muro, sobre la que se apoya la 

cadena de cerramiento.

 

 

 

Colocación de tabique en cadena de cimentación. 

Se pone la primera hilada de tabiques sobre la cadena de cimentación, 

colocándolos al mismo nivel y ancho de la cadena de cimentación.

 

Es comprobar la verticalidad de un elemento o comprobar la alineación 

vertical de dos puntos. Esta es una opresión manual realizada con la 

Es los muros se coloca un hilo en la hilada inferior ya colocada y 

posteriormente, se coloca otro hilo a una altura aprox. De 1.20 m. y con la 

 

Ya alineado el  reventón o hilo de replanteo superior, se procede a la 

construcción del muro, es decir, la realización de la primera hilada y 

posteriormente el cuerpo de la pared que es la parte de la misma 

comprendida entre la primera hilada y el enrase. 

El enrase o cierre, es la parte superior del muro, sobre la que se apoya la 

cadena de cerramiento. 
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Se pone la primera hilada de tabiques sobre la cadena de cimentación, 

colocándolos al mismo nivel y ancho de la cadena de cimentación. 

elemento o comprobar la alineación 

vertical de dos puntos. Esta es una opresión manual realizada con la 

Es los muros se coloca un hilo en la hilada inferior ya colocada y 

posteriormente, se coloca otro hilo a una altura aprox. De 1.20 m. y con la 

Ya alineado el  reventón o hilo de replanteo superior, se procede a la 

construcción del muro, es decir, la realización de la primera hilada y 

posteriormente el cuerpo de la pared que es la parte de la misma 

El enrase o cierre, es la parte superior del muro, sobre la que se apoya la 
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 Castillos y cadenas 

 
Los castillos son elementos verticales fabricados a base de concreto reforzados. 
Las cadenas son elementos horizontales fabricados a base de concreto 
reforzados. Se utilizan como elementos estructurales complementarios en los 
muros con el fin de confinarlos y absorber los esfuerzos de tensión laterales. 
 
Los castillos confinan y rigidizan verticalmente a los elementos de mampostería 
que forman el muro. Las cadenas, además de confinar de manera horizontal al 
muro funcionan, según su ubicación, como desplante (si sobre ellas se inicia la 
construcción de un muro), como cerramiento (si se colocan en la parte superior del 
muro, sobre el claro de una puerta o ventana) y, como intermedia (si se coloca 
entre la cadena de desplante y la de cerramiento para dar mayor rigidez al muro). 
 
Las dimensiones de los castillos y cadenas están en función de las necesidades 
de resistencia estructural ajustándose al espesor del muro en 
el que van inmersos. 
 

5.4.3 Recomendaciones 

 
 La ubicación y características de los castillos y cadenas deben 

especificarse claramente en el proyecto. 
 En el proceso general de utilización del acero de refuerzo, concreto y 

cimbra, tomar en cuenta lo comentado en los capítulos de este manual 
relativos a dichos materiales. 
 

 Antes de vaciar el concreto en estos elementos es importante preverla 
colocación de los anclajes necesarios, si son elementos en los que se 
colocarán puertas o ventanas. 
 

 El acero de refuerzo de cada uno de estos elementos debe estar ligado 
entre sí: el acero de un elemento debe anclarse en el otro y viceversa, a fin 
de lograr un confinamiento eficiente. 
 

 La separación máxima entre castillos debe ser de 3 m. 
 

 Comúnmente el refuerzo que se coloca en los castillos y cadenas esa base 
de varillas corrugadas, aunque también es aceptable reforzar con armados 
electro soldados prefabricados con alambre de 5/16” 
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5.4.4. Firmes de concreto 

 
El firme es una capa fabricada a base de concreto simple o armado, con el fin de 
tener una superficie de apoyo rígida, uniforme, resistente y nivelada. El firme de 
concreto puede ser, en sí mismo, el acabado final o servir de base para otro 
acabado. 
 
 
Acabado final en el mismo concreto 
 

 Acabado escobillado. 
 Acabado pulido. 
 Acabado pulido fino integral. 
 Acabado estampado 
 Acabado martelinado 

. 
Firme para base de acabados 
 

 Acabado epóxido antibacteriano. 
 Acabado a base de losetas y cerámicas. 

 
Comúnmente los firmes se especifican por su espesor y por su tipo de refuerzo. 

5.4.5 Recomendaciones 

 
 Previo a la construcción del firme es necesario verificar si el desplante o 

superficie tiene el grado de compactación especificado en el proyecto. Si no 
es satisfactorio, deberá compactarse hasta alcanzarlo. 

 
 En el proyecto debe especificarse claramente si se colocará la plantilla de 

concreto simple. Generalmente este elemento no se considera muy 
necesario. 
 

 La especificación del refuerzo del firme debe señalarse en el proyecto. Si el 
refuerzo es a base de malla electro soldada, ésta debe colocarse 
debidamente calzada para conservar el recubrimiento de concreto y su 
ubicación debe ser apropiada a fin de absorber los esfuerzos de 
contracción provocados por reacciones térmicas del concreto y del medio 
ambiente.  
 

 Humedecer la superficie de desplante antes de colocar el concreto, a fin de 
no mermar la cantidad de agua necesaria para el fraguado. 
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5.4.6 Normatividad aplicada 

 

Para mayor información y complementación sobre este tema se sugiere consultar 
lo siguiente. 
 

 Reglamento de Construcciones de Tuxtla Gutiérrez 

Capitulo III “Materiales y Procedimientos de Construcción” 

 Art. 255-260 

 Normas Oficiales Mexicanas 

 

NOM-005-STPS-1998, Relativa a las condiciones de seguridad e higiene en 
los centros de trabajo para el manejo, transporte y almacenamiento de 
sustancias químicas peligrosas. 
NOM-004-STPS-1994, Relativa a los sistemas de protección y dispositivos 
de seguridad en la maquinaria, equipos y accesorios en los centros de 
trabajo. 
NOM-010-STPS-1993, Relativa a las condiciones de seguridad e higiene en 
los centros de trabajo donde se produzcan, almacenen o manejen 
sustancias químicas capaces de generar contaminación en el medio 
ambiente laboral. 
NOM-017-STPS-1993, Relativa al equipo de protección personal para los 
trabajadores en los centros de trabajo. 
NOM-026-STPS-1993, Seguridad, colores y su aplicación. 
NOM-027-STPS-1993, Señales y avisos de seguridad e higiene. 
NOM-028-STPS-1993, Seguridad-Código de colores para la identificación 
de fluidos conducidos en tuberías. 
NOM-114-STPS-1994, Sistema para la identificación y comunicación de 
riesgos por sustancias químicas en los centros de trabajo. 

 

 Normas Mexicanas 

NMX-C-038-ONNCCE-2004, Determinación de las dimensiones de ladrillos y 
bloques para la construcción. 
NMX-C-294-1980 Determinación de las características del quemado superficial de 
los materiales de construcción. 
NMX-C-038-ONNCCE-2004 Determinación de las dimensiones de ladrillos y 
bloques para la construcción. 
NMX-C-082-1974 Determinación del esfuerzo de adherencia de los ladrillos 
cerámicos y el mortero de las juntas. 
NMX-C-024-1974 Determinación de la contracción por secado de los bloques, 
ladrillos, tabiques y tabicones de concreto. 
NMX-C-036-ONNCCE-2004 Ladrillos, bloques y adoquines de concreto. 
Resistencia a la compresión. Método de prueba. 



 

134 
 

 

NMX-C-037-ONNCCE-2004 Bloques, ladrillos o tabiques y tabicones de concreto. 
Determinación de la absorción del agua. 
NMX-C-038-ONNCCE-2004 Determinación de las dimensiones de ladrillos y 
bloques para la construcción. 

5.5  ACABADOS 

5.5.1Descripción 

 

Se conoce como acabados, revestimientos o recubrimientos a todos aquellos 
materiales que se colocan sobre una superficie de obra negra, para darle 
terminación a las obras, quedando ésta con un aspecto habitable. Es decir son los 
materiales finales que se colocan sobre pisos, muros, plafones, azoteas, huecos o 
vanos como ventanas, puertas de una construcción. 

5.5.2 Desarrollo de la actividad en la obra de construcción 

 

En ocasiones, el concreto que se utiliza para fabricar un elemento estructúralo 
arquitectónico debe quedar como acabado final. Si no es así, el concreto servirá 
de base para ser recubierto con algún otro acabado. 
 

1. Acabado escobillado 
 
Este tipo de acabado se especifica para elementos horizontales y de gran 
superficie (firmes, losas y pisos de concreto). Produce una textura rugosa y 
antiderrapante cuya ejecución es sencilla y práctica y se aplica de manera integral 
al concreto, por lo que puede ser una especificación de acabado final del concreto. 
El escobillado sirve también como base para asentar algún acabado de tipo 
cerámico. 
 
 
Recomendaciones 
 

 Se debe realizar cuando la superficie del concreto está semiendurecida y 
terminarse deslizando una plana de madera. 
 

 Una vez que la superficie tenga uniformidad, la textura gruesa del acabado 
escobillado se proporciona por medio de cepillos de cerdas rígidas sobre la 
superficie del concreto aún no endurecido. La calidad de la textura media a 
fina se logra con cepillo de cerdas blandas. 
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 Para tener un acabado uniforme y adecuado, el cepillo debe enjuagarse en 
agua después de cada aplicación y retirar el exceso de agua del mismo. 
 

 La aplicación de este procedimiento para dar acabado final al concreto no 
modifica el proceso del curado posterior; este deberá realizarse de manera 
cuidadosa a fin de no dañar el diseño, uniformidad y calidad del acabado. 
 

 Es aceptable utilizar una escoba para este efecto. 
 

 Los diseños del escobillado pueden ser líneas rectas, curvas u onduladas. 
 

 

2. Acabado liso con plana de madera 
 
Este acabado produce una textura semirugosa y antiderrapante que no tiene 
ningún diseño final. Se especifica cuando el concreto servirá de base para la 
aplicación de otro acabado que requiere, por necesidad de adherencia, una 
superficie de este tipo. 
 
Recomendaciones 
 

 La superficie de concreto semiendurecido debe terminarse mediante el 
deslizamiento de una plana de madera. 
 

 No se requiere de otro tipo de acabado integral para la superficie del 
concreto. 
 

  La aplicación de este procedimiento no modifica el proceso del cura 
doposterior del elemento. 

 
 

3. Acabado pulido fino integral 
 
La superficie que se logra al aplicar este tipo de acabado en el concreto es más 
lisa y menos porosa que las anteriores. Se especifica para concretos que 
requieren una base para aplicar otros acabados como: aplicación de productos 
líquidos (pinturas, epóxidos), loseta vinílica, parquet, linóleums, etc. 
 
Recomendaciones 
 

 Una vez que el concreto esté debidamente colocado, compactado nivelado, 
para poder proceder a dar el acabado pulido, es indispensable permitir que 
el concreto haya terminado de sangrarlo cual se detecta en el momento en 
que la superficie pierde el brillo original tornándese mate. ´ 
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En ese momento se debe iniciar el acabadomediante herramientas de 
madera o de magnesio en su etapa inicial.La llana metálica debe deslizarse 
sobre la superficie hasta obtenerun acabado, liso y libre de porosidades. 

 
 No debe aplicarse polvo de cemento para elevar la cantidad de finossobre 

la superficie del elemento pues propicia la formación de unacapa delgada 
que una vez endurecida se desprenderá con facilidaddel resto. 
 

 La aplicación de este procedimiento no modifica el proceso del 
curadoposterior del elemento; este deberá realizarse de manera 
cuidadosaa fin de no dañar la textura, uniformidad y calidad del acabado. 
 

4. Acabado martelinado 
 
Es un acabado que se proporciona al concreto, ya sea de un elemento vertical u 
horizontal. Su textura es más rugosa que la de los acabados pulido y escobillado. 
El acabado martelinado no se considera un acabado integral, sino un acabado 
provocado una vez que el concreto ha endurecido lo suficiente para no deformarse 
y/o dañarse durante el proceso y que aún no ha endurecido tanto como para 
requerir mayor esfuerzo en su ejecución ni para ser susceptible de provocar 
fisuras. 
 
 
Recomendaciones 
 

 Debe usarse la herramienta adecuada para lograr el acabado, es decir la 
martelina con la cual se golpea cuidadosa y uniformementeel concreto a fin 
de remover la película superficial. 

 
 El martelinado no debe ser tan excesivo que disminuya el espesordel 

recubrimiento especificado para el concreto. De ser necesario sedebe 
especificar un recubrimiento mayor. 
 

 Este proceso debe hacerse una vez que el período de curadohaya 
concluido, o que el concreto adquiera al menos el 20% de laresistencia 
esperada. 
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5.5.3 Normatividad aplicada 

 
Para mayor información y complementación sobre este tema se sugiereconsultar 
lo siguiente: 
 

 Reglamento de Construcciones de Tuxtla Gutiérrez 
 

Capitulo VIII “Fachadas” 
Art. 276-279 

 
 Normas Oficiales Mexicanas 
 

NOM-010-STPS-1999, Condiciones de seguridad e higiene en los centros 
detrabajo donde se manejen, transporten, procesen o almacenen sustancias 
químicas capaces de generar contaminación en el medio ambiente laboral. 
NOM-017-STPS-1994, Relativa al equipo de protección personal para los 
trabajadores en los centrosde trabajo. 
NOM-026-STPS-1998, Colores y señales de seguridad e higiene, e identificación 
de riesgos por fluidos conducidos en tuberías. 
NOM-114-STPS-1994, Sistema para la identificación y comunicación de riesgos 
por sustancias químicas en los centros de trabajo. 
NOM-008-SCFI-1993, Sistema general de unidades de medida. 
 
 
 
 
 
 



 

 

  

 

 
 

 

CAPÍTULO VI 

COMISIÓN DE HIGIENE Y 

SEGURIDAD
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INTRODUCCIÓN 
 
Este Manual tiene por objeto facilitar información básica para el funcionamiento de 
las Comisiones de Seguridad e Higiene en los centros de trabajo de todo el 
territorio nacional. 
 
Existen leyes que exigen las creaciones de las Comisiones de Seguridad e 
Higiene las cuales describen con exactitud cómo se deben integrar, organizar y 
funcionar. Las estructuras, las facultades, los procedimientos de actuación e 
incluso el número de comisiones, variarán de un lugar de trabajo a otro. Las 
diferencias corresponderán a muchos factores, entre ellos: las necesidades de los 
trabajadores, la variedad y amplitud de los riesgos, las actitudes de la dirección 
ante la salud y la seguridad, etc. 
 
Aquí encontraremos los aspectos básicos que se señalan precisamente en los 
reglamentos y políticas de la empresa para el buen funcionamiento de las 
mencionados Comisiones de Seguridad e Higiene. 

 
OBJETIVO 

 
Conocer, identificar y aplicar los requisitos normativos de la NOM-019-STPS-2004, 
para constituir, organizar y lograr el funcionamiento de las comisiones de 
seguridad e higiene en sus centros de trabajo a fin de evitar accidentes de trabajo. 
 

ÁMBITO DE APLICACIÓN 
 
El presente manual es de observancia obligatoria en todos los centros de trabajo, 
así como a los patrones, empleados y aquel personal que conforma las 
Comisiones de Seguridad e Higiene. 

 
MARCO NORMATIVO 

 
LEYES DE INDIAS: 
 

 Jornada laboral de 7 horas en las minas y 8 horas en la superficie de la 
tierra. 

 Trabajo ligero para menores de 18 años. 
 Sistemas de curación inmediata para atender los accidentados. 
 Los tiros de las minas deberían estar reforzados. 
 Los patrones tenían la obligación de cubrir los gastos funerarios de los 

trabajadores. 
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6.1 MARCO NORMATIVO 

6.1.1 Constitución Política de los Estados Unidos 
 

ART.123.-Toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil. 
 

APARTADO "A" (OBREROS, JORNALEROS, EMPLEADOS). 
 

XIII.- Las empresas cualquiera que sea su actividad, estará obligadas a 
proporcionar a sus trabajadores, capacitación o adiestramiento para el trabajo. 
 
XIV.- Los empresarios serán responsables de los accidentes de trabajo y de las 
enfermedades profesionales de los trabajadores, sufridos con motivo o en ejercicio 
de la profesión o trabajo que ejecuten. 
 
XV.- El patrón estará obligado a observar de acuerdo con la naturaleza de su 
negociación, los preceptos legales sobre higiene y seguridad en las instalaciones 
de su establecimiento y a adoptar las medidas adecuadas para prevenir los 
accidentes. 

6.1.2 Ley Federal del Trabajo 

 
ART.1.-La presente ley es de observancia general en toda la República y rige 
las relaciones de trabajo comprendidas en el artículo 123, apartado “A” de la 
Constitución. 
 
ART.132.-SON OBLIGACIONES PARA EL PATRON: 
 
I.-cumplir las disposiciones de las normas de trabajo aplicables a sus empresas o 
establecimientos. 
 
XV.- Proporcionar capacitación y adiestramiento a sus trabajadores. 
 
XVI.- Instalar, de acuerdo con los principios de seguridad e higiene, las fábricas, 
talleres, oficinas y demás lugares en que deban ejecutarse las labores, para 
prevenir riesgos de trabajo. 
 
XVII.- Cumplir las disposiciones de seguridad e higiene que fijen las leyes y los 
reglamentos para prevenir los accidentes y enfermedades en los centros de 
trabajo. 
 
XVIII.-Fijar visiblemente y difundir en los lugares donde se preste el trabajo, las 
disposiciones conducentes de los reglamentos e instructivos de seguridad e 
higiene. 
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XXIV.-Permitir la inspección y vigilancia que las autoridades del trabajo practiquen 
en su establecimiento. 
 
Art.134.- son obligaciones de los trabajadores: 
 
I.- Cumplir las disposiciones de las normas de trabajo que les sean aplicables. 
 
II.- Observar las medidas preventivas e higiénicas que acuerden las autoridades 
competentes. 
 
Art.135.- Queda prohibido a los trabajadores: 
 
I.- Ejecutar cualquier acto que pueda poner en peligro su propia seguridad, la de 
sus compañeros de trabajo o la de terceras personas, así como la de los 
establecimientos o lugares en que el trabajo se desempeñe. 
 
Art. 473.- Riesgos de trabajo son los accidentes y enfermedades a que están 
expuestos los trabajadores en ejercicio o con motivo del trabajo. 
 
Art. 474.- Accidente de trabajo es toda lesión orgánica o perturbación funcional 
inmediata o posterior, o la muerte, producida repentinamente en ejercicio o con 
motivo del trabajo, cualesquiera que sean el lugar y el tiempo en que se preste. 
Quedan incluidos en la definición anterior los accidentes que se produzcan al 
trasladarse el trabajador directamente de su domicilio al lugar del trabajo y de este 
a aquel. 
 
Art. 475.- Enfermedad de trabajo es todo estado patológico derivado de la acción 
continuada de una causa que tenga su origen o motivo en el trabajo o en el medio 
en que el trabajador se vea obligado a prestar sus servicios. 
 
Art. 509.- En cada empresa o establecimiento se organizarán las comisiones de 
seguridad e higiene que se juzgue necesarias, compuestas por igual número de 
representantes de los trabajadores y del patrón, para investigar las causas de los 
accidentes y enfermedades, proponer medidas para prevenirlos y vigilar se 
cumplan. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

6.1.3 Reglamento Federal de Seguridad e Higiene y Medio Ambiente

 
ART.1.-El presente Reglamento es de observancia general en todo el territorio 
nacional, tiene por objeto establecer las medidas 
accidentes y enfermedades de trabajo, conforme a lo dispuesto en la Ley federal 
del Trabajo y a los tratados Internacionales celebrados y ratificados por los 
Estados Unidos Mexicanos en dichas materias.
 
 

OBLIGACIONES DE LOS
 
ART.17.- SON OBLIGACIONES DE LOS PATRONES:
 
I.- Cumplir con las disposiciones de este Reglamento, de las Normas que expidan 
las Autoridades competentes y con el Reglamento Interior de las empresas en 
Materia de Seguridad e higiene.
 
VII.- Capacitar y adiestrar a los trabajadores sobre la prevención de riesgos y 
atención de emergencias, de acuerdo con las actividades que se desarrollen en el 
centro de trabajo. 
 
XII.- Dar aviso a la Secretaria de los accidentes de trabajo que ocurran.
 
XIII. Participar en la integración y funcionamiento de las comisiones de seguridad 
e higiene en los centros de trabajo; así como dar facilidades para su óptimo 
funcionamiento; 
 
XIV. Promover que en el reglamento interior de trabajo a que se refiere el Capítulo 
V del Título VII de la Ley, se establezcan disposiciones en materia de
Seguridad e Higiene en el trabajo, para la prevención de riesgos y protección de 
los trabajadores, así como del centro de trabajo.
 

eglamento Federal de Seguridad e Higiene y Medio Ambiente

El presente Reglamento es de observancia general en todo el territorio 
nacional, tiene por objeto establecer las medidas necesarias de prevención de los 
accidentes y enfermedades de trabajo, conforme a lo dispuesto en la Ley federal 
del Trabajo y a los tratados Internacionales celebrados y ratificados por los 
Estados Unidos Mexicanos en dichas materias. 

OBLIGACIONES DE LOS PATRONES 

SON OBLIGACIONES DE LOS PATRONES: 

Cumplir con las disposiciones de este Reglamento, de las Normas que expidan 
las Autoridades competentes y con el Reglamento Interior de las empresas en 
Materia de Seguridad e higiene. 

tar y adiestrar a los trabajadores sobre la prevención de riesgos y 
atención de emergencias, de acuerdo con las actividades que se desarrollen en el 

Dar aviso a la Secretaria de los accidentes de trabajo que ocurran.

Participar en la integración y funcionamiento de las comisiones de seguridad 
e higiene en los centros de trabajo; así como dar facilidades para su óptimo 

Promover que en el reglamento interior de trabajo a que se refiere el Capítulo 
del Título VII de la Ley, se establezcan disposiciones en materia de 

Seguridad e Higiene en el trabajo, para la prevención de riesgos y protección de 
los trabajadores, así como del centro de trabajo. 
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eglamento Federal de Seguridad e Higiene y Medio Ambiente 

El presente Reglamento es de observancia general en todo el territorio 
necesarias de prevención de los 

accidentes y enfermedades de trabajo, conforme a lo dispuesto en la Ley federal 
del Trabajo y a los tratados Internacionales celebrados y ratificados por los 

Cumplir con las disposiciones de este Reglamento, de las Normas que expidan 
las Autoridades competentes y con el Reglamento Interior de las empresas en 

tar y adiestrar a los trabajadores sobre la prevención de riesgos y 
atención de emergencias, de acuerdo con las actividades que se desarrollen en el 

Dar aviso a la Secretaria de los accidentes de trabajo que ocurran. 

Participar en la integración y funcionamiento de las comisiones de seguridad 
e higiene en los centros de trabajo; así como dar facilidades para su óptimo 

Promover que en el reglamento interior de trabajo a que se refiere el Capítulo 
 

Seguridad e Higiene en el trabajo, para la prevención de riesgos y protección de 
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OBLIGACIONES DE LOS TRABAJADORES 
 
ARTICULO 18. 
 
I. Observar las medidas preventivas de Seguridad e Higiene que establece este 
Reglamento, las Normas Expedidas por las autoridades competentes y del 
Reglamento Interior del Trabajado de las empresas. 
 
II. Designar a sus representantes y participar en la integración yfuncionamiento de 
la comisión de seguridad e higiene del centro detrabajo en que presten sus 
servicios, de acuerdo a lo dispuesto por laLey, este Reglamento y la Norma 
correspondiente; 
 
III. Dar aviso inmediato al patrón y a la comisión de seguridad e higiene de la 
empresa o establecimiento en que presten sus servicios, sobre las condiciones o 
actos inseguros que observen y de los accidentes de trabajo que ocurran en el 
interior del centro de trabajo, colaborando en la investigación de los mismos; 
 
SECCIÓN III. 
 
ARTICULO 123. La Secretaría, con el auxilio de las autoridades del trabajo de las 
entidades federativas y del Distrito Federal, así como con la participación de los 
patrones, de los trabajadores o sus representantes, promoverá la integración y 
funcionamiento de las comisiones de seguridad e higiene en los centros de 
trabajo. 
 
ARTICULO 124. La Secretaría determinará la organización de las comisiones de 
seguridad e higiene, a través de la Norma correspondiente, la cual precisará las 
características y modalidades para su constitución y funcionamiento, de acuerdo a 
los criterios para determinar el tipo y escala de los centros de trabajo, en los 
términos de lo dispuesto por el artículo 7º del presente Reglamento. 
 

ARTICULO 125. Las comisiones de seguridad e higiene deberán constituirse en 
un plazo no mayor de treinta días a partir de la fecha de iniciación de las 
actividades en la empresa o establecimiento, y será responsabilidad del patrón 
registrarlas ante la Secretaría, en los casos que determine la Norma respectiva. 
 
ARTICULO 126. Las actividades que deben realizar los integrantes de las 
comisiones de seguridad e higiene, son las siguientes: 
 
I. Investigar las causas de los accidentes y enfermedades de trabajo, de acuerdo a 
los elementos que les proporcione el patrón y otros que estimen necesarios; 
 
 
 
 



 

 

II. Vigilar el cumplimiento de las disposiciones de este Reglamento, de las Normas 
aplicables y de las relacionadas con aspectos de seguridad, higiene y medio 
ambiente de trabajo, que se encuentren establecidas en los reglamentos interiores 
de trabajo, y hacer constar en las actas de recorrido respectivas las violaciones 
que en su caso existan; 
III. Proponer al patrón medidas preventivas de seguridad e higiene en el trabajo, 
basadas en la normatividad y en experiencias operativas en la materia, 
 
IV. Las demás que establezca la Norma correspondiente.

 

CAPITULO TERCERO 

 AVISOS Y ESTADISTICAS DE ACCI

 
ARTICULO 128. El patrón está obligado a elaborar y comunicar a los trabajadores 
y a la comisión de seguridad e higiene del centro de trabajo, las estadísticas de los 
riesgos de trabajo acaecidos en el transcurso de cada añ
acerca de las causas que los motivaron. Dichas estadísticas deberá presentarlas a 
la Secretaría cuando ésta así se lo requiera.

 PROGRAMAS DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO
 
ARTICULO 130. En los centros de trabajo con cien o más trabajadores, el patrón 
deberá elaborar un diagnóstico de las condiciones de seguridad e higiene que 
prevalezcan en ellos, así como establecer por escrito y llevar a cabo un programa 

Vigilar el cumplimiento de las disposiciones de este Reglamento, de las Normas 
de las relacionadas con aspectos de seguridad, higiene y medio 

ambiente de trabajo, que se encuentren establecidas en los reglamentos interiores 
de trabajo, y hacer constar en las actas de recorrido respectivas las violaciones 

Proponer al patrón medidas preventivas de seguridad e higiene en el trabajo, 
basadas en la normatividad y en experiencias operativas en la materia, 

Las demás que establezca la Norma correspondiente. 

 

 
AVISOS Y ESTADISTICAS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES DE 

TRABAJO 

El patrón está obligado a elaborar y comunicar a los trabajadores 
y a la comisión de seguridad e higiene del centro de trabajo, las estadísticas de los 
riesgos de trabajo acaecidos en el transcurso de cada año, así como informar 
acerca de las causas que los motivaron. Dichas estadísticas deberá presentarlas a 
la Secretaría cuando ésta así se lo requiera. 

 
PROGRAMAS DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO

En los centros de trabajo con cien o más trabajadores, el patrón 
deberá elaborar un diagnóstico de las condiciones de seguridad e higiene que 
prevalezcan en ellos, así como establecer por escrito y llevar a cabo un programa 
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Vigilar el cumplimiento de las disposiciones de este Reglamento, de las Normas 
de las relacionadas con aspectos de seguridad, higiene y medio 

ambiente de trabajo, que se encuentren establecidas en los reglamentos interiores 
de trabajo, y hacer constar en las actas de recorrido respectivas las violaciones 

Proponer al patrón medidas preventivas de seguridad e higiene en el trabajo, 
basadas en la normatividad y en experiencias operativas en la materia,  

DENTES Y ENFERMEDADES DE 

El patrón está obligado a elaborar y comunicar a los trabajadores 
y a la comisión de seguridad e higiene del centro de trabajo, las estadísticas de los 

o, así como informar 
acerca de las causas que los motivaron. Dichas estadísticas deberá presentarlas a 

PROGRAMAS DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO 

En los centros de trabajo con cien o más trabajadores, el patrón 
deberá elaborar un diagnóstico de las condiciones de seguridad e higiene que 
prevalezcan en ellos, así como establecer por escrito y llevar a cabo un programa 



 

 

de seguridad e higiene en el tra
normatividad en la materia, de acuerdo a las características propias de las 
actividades y procesos industriales.
 
El programa y la relación de medidas generales y específicas de seguridad e 
higiene en los centros de trabajo a que se refiere este artículo, deberán contener 
las medidas previstas en el presente Reglamento y en las Normas aplicables. 
Asimismo, será responsabilidad del patrón contar con los manuales de 
procedimientos de seguridad e higiene específicos a q
aplicables. 
 
ARTICULO 131. Será responsabilidad del patrón que se elabore, evalúe y, en su 
caso, actualice periódicamente, por lo menos una vez al año, el programa o la 
relación de medidas de seguridad e higiene del centro de trab
la Secretaría cuando ésta así lo requiera.
 
ARTICULO 132 En la elaboración del programa o de la relación de medidas de 
seguridad e higiene en el trabajo, se deberán de considerar los riesgos 
potenciales, de acuerdo a la naturaleza de l
establecimiento. 
 
ARTICULO 134. Será responsabilidad del patrón difundir y ejecutar el programa o 
la relación de medidas de seguridad e higiene a que se refiere este Capítulo, 
debiendo capacitar y adiestrar a los trabajadores

de seguridad e higiene en el trabajo que considere el cumplimiento de la 
normatividad en la materia, de acuerdo a las características propias de las 
actividades y procesos industriales. 

El programa y la relación de medidas generales y específicas de seguridad e 
trabajo a que se refiere este artículo, deberán contener 

las medidas previstas en el presente Reglamento y en las Normas aplicables. 
Asimismo, será responsabilidad del patrón contar con los manuales de 
procedimientos de seguridad e higiene específicos a que se refieren las Normas 

Será responsabilidad del patrón que se elabore, evalúe y, en su 
caso, actualice periódicamente, por lo menos una vez al año, el programa o la 
relación de medidas de seguridad e higiene del centro de trabajo y presentarlos a 
la Secretaría cuando ésta así lo requiera. 

En la elaboración del programa o de la relación de medidas de 
seguridad e higiene en el trabajo, se deberán de considerar los riesgos 
potenciales, de acuerdo a la naturaleza de las actividades de la empresa o 

Será responsabilidad del patrón difundir y ejecutar el programa o 
la relación de medidas de seguridad e higiene a que se refiere este Capítulo, 
debiendo capacitar y adiestrar a los trabajadores en su aplicación. 
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bajo que considere el cumplimiento de la 
normatividad en la materia, de acuerdo a las características propias de las 

El programa y la relación de medidas generales y específicas de seguridad e 
trabajo a que se refiere este artículo, deberán contener 

las medidas previstas en el presente Reglamento y en las Normas aplicables. 
Asimismo, será responsabilidad del patrón contar con los manuales de 

ue se refieren las Normas 

Será responsabilidad del patrón que se elabore, evalúe y, en su 
caso, actualice periódicamente, por lo menos una vez al año, el programa o la 

ajo y presentarlos a 

En la elaboración del programa o de la relación de medidas de 
seguridad e higiene en el trabajo, se deberán de considerar los riesgos 

as actividades de la empresa o 

Será responsabilidad del patrón difundir y ejecutar el programa o 
la relación de medidas de seguridad e higiene a que se refiere este Capítulo, 
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6.1.4 Normas Oficiales Mexicanas 

 
NOM-STPS-001 Relativa a las condiciones de seguridad e higiene en los edificios, 
locales, instalaciones y áreas de los centros de trabajo. 
 
NOM- STPS-002 Relativa a las condiciones de seguridad para la prevención y 
protección contra incendio en los centros de trabajo. 
 
NOM- STPS-004 Relativa a los sistemas de protección y dispositivos de seguridad 
en la maquinaria, equipos y accesorios en los centros de trabajo. 
 
NOM- STPS-005 Relativa a las condiciones de seguridad en los centros de trabajo 
para el almacenamiento, transporte y manejo de sustancias Inflamables y 
combustibles. 
 
NOM- STPS-006 Relativa a las condiciones de seguridad e higiene para la estiba 
y desestiba de los materiales en los centros de trabajo. 
 
NOM- STPS-008 Relativa a las condiciones de seguridad e higiene para la 
producción, almacenamiento y manejo de explosivos en los centros de trabajo. 
 
NOM- STPS-009 Relativa a las condiciones de seguridad e higiene para el 
almacenamiento, transporte y manejo de sustancias corrosivas, Irritantes y tóxicas 
en los centros de trabajo. 
 
NOM -010- STPS Relativa a las condiciones de seguridad e higiene en los centros 
de trabajo donde se produzcan, almacenen o manejen sustancias químicas 
capaces de generar contaminación en el medio ambiente laboral. 
 
NOM -016- STPS Relativa a las condiciones de seguridad e higiene en los centros 
de trabajo referente a ventilación. 
 
NOM -017- STPS Relativa al equipo de protección personal para los trabajadores 
en los centros de trabajo. 
 
NOM -019- STPS Relativa a la constitución y funcionamiento de las 
comisiones de seguridad e higiene en los centros de trabajo. 
 
NOM -020- STPS Relativa a los medicamentos, materiales de curación y personal 
que presta los primeros auxilios en los centros de trabajo. 
 
NOM -022- STPS Relativa a las condiciones de seguridad en los centros de 
trabajo en donde la electricidad estática representa un riesgo. 
 
NOM -025- STPS Relativa a los niveles y condiciones de iluminación que deben 
tener los centros de trabajo. 



 

 

 
NOM -026- STPS Seguridad
 
NOM -027- STPS Señales y avisos de seguridad e higiene
NOM -028- STPS Seguridad
tuberías. 
 
NOM -029- STPS Seguridad
seguridad para la identificación de botes y cartuchos purificadores de aire.
 
NOM- STPS-030 Seguridad
clasificación. 
 
NOM- STPS-100 Seguridad
seco con presión contenida

 
NOM- STPS-101 Seguridad
 
NOM- STPS-102 Seguridad
carbono parte 1: recipientes
 
NOM- STPS-103 Seguridad
presión contenida 
 
NOM- STPS-104 Seguridad
ABC, a base de fosfato mono amónico.
 
NOM- STPS-105 Seguridad
 
NOM- STPS-106 Seguridad
base de bicarbonato de sodio.
 
NOM- STPS-107 Prevención técnica de accidentes en m
operan en lugar fijo, seguridad mecánica y térmica. Terminología.
 
NOM- STPS-114 Sistema para la identificación y comunicación de riesgos por 
sustancias químicas en los centros de trabajo.
 

Seguridad- colores y su aplicación 

Señales y avisos de seguridad e higiene 
Seguridad- código de colores para la identificación de fluidos en 

Seguridad- equipo de protección respiratoria-
seguridad para la identificación de botes y cartuchos purificadores de aire.

Seguridad- equipo de protección respiratoria, definic

Seguridad- extintores contra incendio a base de polvo químico 
seco con presión contenida- especificaciones. 

Seguridad- extintores a base de espuma química 

Seguridad- extintores contra incendio a base de bióxido de 
carbono parte 1: recipientes 

Seguridad- extintores contra incendio a base de agua con 

Seguridad- extintores contra incendio de polvo químico seco ti
ABC, a base de fosfato mono amónico. 

Seguridad- tecnología del fuego terminología 

Seguridad- agentes extintores polvos químicos secos ABC, a 
base de bicarbonato de sodio. 

Prevención técnica de accidentes en máquinas y equipos que 
operan en lugar fijo, seguridad mecánica y térmica. Terminología. 

Sistema para la identificación y comunicación de riesgos por 
sustancias químicas en los centros de trabajo. 
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extintores contra incendio a base de agua con 

extintores contra incendio de polvo químico seco tipo 
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áquinas y equipos que 
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Que con fecha 5 de diciembre de 1994 fue publicada en el Diario 
Federación la Norma Oficial Mexicana NOM
constitución, registro y funcionamiento de las comisiones de seguridad e higiene 
en los centros de trabajo; 
 
Que el Plan Nacional de Desarrollo 1995
administración, suprimir trámites burocráticos innecesarios que impiden a las 
empresas, especialmente a las micro, pequeñas y medianas, concentrar su 
atención y esfuerzo en la productividad;
 
Que esta Dependencia a mi cargo, con fundamen
primer párrafo del Reglamento Federal de Seguridad, Higiene y Medio Ambiente 
de Trabajo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 21 de enero del 
año en curso, ha considerado necesario realizar diversas mo
referida Norma Oficial Mexicana, las cuales tienen como finalidad adecuarla a las 
disposiciones establecidas en el ordenamiento reglamentario mencionado; Que 
con objeto de cumplir con los lineamientos contenidos en el Acuerdo para la 
desregulación de la actividad empresarial, publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el día 24 de noviembre de 1995, las modificaciones propuestas a la 
referida norma fueron sometidas por la Secretaría de Comercio y Fomento 
Industrial a la opinión del Co
en ella se realizaron las adaptaciones procedentes, por lo que dicha Dependencia 
dictaminó favorablemente acerca de las modificaciones cont
Acuerdo; 

NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-019-STPS-1993, CONSTITUCION Y 
FUNCIONAMIENTO DE LAS COMISIONES DE SEGURIDAD E HIGIENE EN 
LOS CENTROS DE TRABAJO. 

JAVIER BONILLA GARCIA, Secretario del Trabajo y Previsión Social, con 
fundamento en lo dispuesto por el artículo 51 segundo párrafo de la 
sobre Metrología y Normalización, y en los artículos 1, 5 y 6 fracción XXI del 
Reglamento Interior de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, y 

C O N S I D E R A N D O 

Que con fecha 5 de diciembre de 1994 fue publicada en el Diario 
Federación la Norma Oficial Mexicana NOM-019-STPS-1993, relativa a la 
constitución, registro y funcionamiento de las comisiones de seguridad e higiene 

Que el Plan Nacional de Desarrollo 1995-2000 establece como política de la actual 
administración, suprimir trámites burocráticos innecesarios que impiden a las 
empresas, especialmente a las micro, pequeñas y medianas, concentrar su 
atención y esfuerzo en la productividad; 

Que esta Dependencia a mi cargo, con fundamento en el artículo cuarto transitorio 
primer párrafo del Reglamento Federal de Seguridad, Higiene y Medio Ambiente 
de Trabajo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 21 de enero del 
año en curso, ha considerado necesario realizar diversas modificaciones a la 
referida Norma Oficial Mexicana, las cuales tienen como finalidad adecuarla a las 
disposiciones establecidas en el ordenamiento reglamentario mencionado; Que 
con objeto de cumplir con los lineamientos contenidos en el Acuerdo para la 

egulación de la actividad empresarial, publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el día 24 de noviembre de 1995, las modificaciones propuestas a la 
referida norma fueron sometidas por la Secretaría de Comercio y Fomento 
Industrial a la opinión del Consejo para la Desregulación Económica, y con base 
en ella se realizaron las adaptaciones procedentes, por lo que dicha Dependencia 
dictaminó favorablemente acerca de las modificaciones contenidas en este 
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6.1.5 Constitución, registro y funcionamiento de la Comisión de Seguridad e 

Higiene 

 
ACUERDO POR EL QUE SE MODIFICA EN FORMA INTEGRAL LA NORMA 
OFICIAL MEXICANA NOM-019-STPS-1993, RELATIVA A LA CONSTITUCION, 
REGISTRO Y FUNCIONAMIENTO DE LAS COMISIONES DE SEGURIDAD E 
HIGIENE EN LOS CENTROS DE TRABAJO, PARA QUEDAR COMO SIGUE: 
NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-019-STPS 1993, CONSTITUCION Y 
FUNCIONAMIENTO DE LAS COMISIONES DE SEGURIDAD E HIGIENE EN 
LOS CENTROS DE TRABAJO. 
 
INDICE 
 

1. OBJETIVO 
 

2. CAMPO DE APLICACIÓN 
 

3. DEFINICIONES 
 

4. OBLIGACIONES DEL PATRÓN 
 

5. OBLIGACIONES DE LOS TRABAJADORES 
 

6. INTEGRACIÓN 
 

7. FUNCIONAMIENTO 
 

8. ORGANIZACIÓN 
 

9. ASUNTOS NO PREVISTOS 
 

10. VIGILANCIA 
 

11. BIBLIOGRAFÍA 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

150 
 

 

APÉNDICE A: DATOS QUE DEBERA CONTENER EL ACTA DE INTEGRACIÓN 
DE LA COMISIÓN 

6.1.5.1 Objetivo 

 
Establecer los lineamientos para la integración y funcionamiento de las comisiones 
de seguridad e higiene que deben organizarse en todas las empresas o 
establecimientos, de acuerdo con la Ley Federal del Trabajo y las obligaciones al 
respecto, de patrones y trabajadores. 

6.1.5.2 Campo de aplicación 

 
La presente norma rige en el territorio nacional y se aplica en todas las empresas 
o establecimientos a que se refiere el artículo 16 de la Ley Federal del Trabajo 
vigente. 

6.1.5.3  Definiciones 

 
Para efectos de la presente Norma, se establecen las definiciones siguientes: 
 

 Autoridad laboral: La Secretaría del Trabajo y Previsión Social, en el área 
que realice funciones de inspección en materia de seguridad e higiene en el 
trabajo y las correspondientes de las entidades federativas relacionadas 
con esta actividad; 
 

 Centro de trabajo: La empresa o establecimiento a que se refiere la Ley; 
 

 Comisión o Comisiones: Las comisiones de seguridad e higiene a que se 
refiere el artículo 509 de la Ley; 

 
 Condiciones peligrosas: Son aquellas que pueden determinar un 

accidente o una enfermedad de trabajo; 
 

 Ley: La Ley Federal del Trabajo; 
 

 Reglamento: El Reglamento Federal de Seguridad, Higiene y Medio 
Ambiente de Trabajo; 

 
 Sindicato :El sindicato titular del contrato colectivo o administrador del 

contrato ley, y 
 

 Verificación: La constatación ocular del cumplimiento del Reglamento y de 
las normas de seguridad e higiene y medio ambiente de trabajo. 
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6.1.5.4 Obligaciones del patrón 
 

1. Participar en la integración y vigilar el funcionamiento de la Comisión, 
nombrando a sus representantes conforme a la presente Norma. 

 
2. Proporcionar a los integrantes de la Comisión la capacitación y 

adiestramiento en materia de seguridad e higiene necesarias para el 
ejercicio de sus funciones. 

 
3. Atender las recomendaciones de seguridad e higiene que le señale la 

Comisión, de acuerdo a las actas de verificación que ésta levante. 
 

4. Dar las facilidades y permisos necesarios a los integrantes de la Comisión 
para el desempeño de sus funciones en los centros de trabajo. 

 
 

5. Proporcionar a la Comisión la información que le solicite sobre los procesos 
de trabajo, las materias primas y sustancias utilizadas en los mismos, las 
incidencias, accidentes y enfermedades de trabajo y el resultado de las 
investigaciones practicadas con motivo de los riesgos ocurridos.  
 

6. Si no hubiera sindicato, requerir a los trabajadores para que nombren a sus 
representantes en la Comisión. 
 

7. Realizar las actividades de capacitación y orientación sobre seguridad e 
higiene en el trabajo propuestas por la Comisión. 
 

8. Fijar y mantener en lugar visible del centro de trabajo la relación actualizada 
de los integrantes de la Comisión, precisando el puesto, turno y área de 
trabajo de cada uno de ellos. 

6.1.5.5 Obligaciones de los trabajadores 

 
1. Designar a los representantes que integrarán la Comisión, a través del 

sindicato, seleccionándolos mediante consulta entre los trabajadores del 
centro de trabajo. A falta de sindicato, la mayoría de los trabajadores 
realizarán la designación respectiva. 
 

2. Participar como miembros de las Comisiones, cuando sean designados, y 
apoyar el funcionamiento de la Comisión proporcionándole información 
sobre condiciones peligrosas que existan en el centro de trabajo y la 
requerida para la investigación de accidentes y enfermedades de trabajo. 
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3. Atender las recomendaciones de seguridad e higiene que le señale la 
Comisión, desacuerdo a la normatividad y a las disposiciones técnicas en la 
materia. 

6.1.5.6  Integración 
 

1. Las Comisiones deberán integrarse en los centros de trabajo en un plazo 
no mayor de treinta días hábiles, a partir de la fecha de iniciación de 
actividades de los mismos. 
 

2. El patrón deberá formalizar la constitución de la Comisión en sesión con los 
miembros que se hayan seleccionado y con la representación del sindicato, 
si lo hubiera. En esta sesión se levantará el acta de integración 
correspondiente que debe contener la información que se hace referencia 
en el apéndice A. Esta documentación deberá ser exhibida cuando la 
autoridad laboral así lo requiera. 
 

3. El patrón, además de las que señala la ley, podrá integrar Comisiones: 
 

a) Centrales, cuando la empresa cuente con varios establecimientos en 
una misma ciudad o municipio; 

b) Estatales, cuando la empresa tenga establecimientos en diferentes 
municipios de un mismo Estado. 
 

Por cada establecimiento representado en las Comisiones centrales o estatales, 
se designará un representante patronal y uno de los trabajadores, que serán 
responsables de las funciones que les señala esta Norma y participarán con la 
Comisión a la que pertenezcan, cuando sean convocados, para dar seguimiento a 
sus recomendaciones. 
 

4. La representación de los trabajadores deberá estar conformada por 
aquellos que desempeñen sus labores directamente en el centro de trabajo 
y que, preferentemente, tengan conocimientos o experiencia en materia de 
seguridad, higiene y medio ambiente de trabajo. 
 

5. La representación patronal deberá estar conformada, de preferencia, con 
los responsables de los servicios preventivos en medicina y seguridad e 
higiene en el trabajo. 
 

6. La Comisión estará integrada por igual número de representantes del 
patrón y de los trabajadores. 
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6.1.5.7  Funcionamiento 
 
Para vigilar el cumplimiento de las disposiciones que señala el Reglamento y las 
normas aplicables en seguridad e higiene, las Comisiones deben llevar a cabo las 
siguientes actividades: 
 

1. Establecer una programación anual de verificaciones, asignando 
prioridades de acuerdo las incidencias, accidentes y enfermedades de 
trabajo y a las áreas con mayores condiciones peligrosas, dentro de los 45 
días hábiles después del inicio de actividades del centro de trabajo y, 
posteriormente, a más tardar en los primeros 15 días hábiles de cada año. 
 

2. Realizar las verificaciones programadas, mensuales, bimestrales o 
trimestrales, según lo acordado en el programa anual, para detectar 
condiciones peligrosas. 

 
3. Efectuar verificaciones extraordinarias en caso de: accidentes o 

enfermedades de trabajo que generen defunciones o incapacidades 
permanentes, cambios en el proceso de trabajo en base a la información 
proporcionada por el patrón o a solicitud de los trabajadores, cuando 
reporten condiciones peligrosas que, a juicio de la propia Comisión, así lo 
ameriten. 
 

4. De cada una de las verificaciones se levantará un acta anotando las 
condiciones peligrosas y las violaciones, que en su caso existan, al 
Reglamento o a las normas aplicables en materia de seguridad, higiene y 
medio ambiente de trabajo, propuestas de medidas para su corrección, 
resultados de las recomendaciones atendidas y el proceso de resolución de 
las que queden pendientes. Esta acta será entregada por el Coordinador al 
patrón, quien la deberá conservar por doce meses y exhibirla a la autoridad 
laboral cuando así lo requiera. 
 

5. Investigar, analizar y registrar en el acta de verificación de la Comisión, las 
causas de los accidentes y enfermedades de trabajo y proponer medidas 
para prevenirlos. 

 
6. Atender y asentar en las actas de verificación de la Comisión, las 

condiciones peligrosas que le señalen los trabajadores, emitiendo las 
observaciones que correspondan, haciéndolasdel conocimiento del patrón 
de manera inmediata. 
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6.1.5.8 Organización 

 
1. La Comisión se organizará con un Coordinador y un Secretario 

invariablemente. Tomando en consideración el total de trabajadores y las 
actividades de los centros de trabajo, el patrón y el sindicato o en su 
defecto la mayoría de los trabajadores, en caso de no existir sindicato, 
podrán designar el número de Vocales que acuerden 
ambasrepresentaciones.Para cumplir con las funciones que señala esta 
Norma, el Coordinador, el Secretario y los Vocales recibirán capacitación, 
conforme a lo previsto en el Reglamento. 
 

 El Coordinador será responsable de: 
 

a. Presidir las reuniones de trabajo de la Comisión; 
b. Dirigir y vigilar el funcionamiento de la Comisión; 
c. Integrar en el acta de verificación de la Comisión, la propuesta de 

medidas para laprevención de accidentes y enfermedades de trabajo 
que emitan los miembros de ella constatando que estén sustentadas 
en la normatividad en materia de seguridad,higiene y medio 
ambiente de trabajo; 

d. Promover la participación responsable de los integrantes de la 
Comisión y constatarque cada uno de ellos cumpla con las tareas 
asignadas; 

e. Plantear al patrón la programación anual de las verificaciones, a fin 
de integrarlas enel programa de seguridad e higiene de la empresa o 
en la relación de actividades a cumplir, conforme a lo establecido en 
el artículo 130 del Reglamento; 

f. Integrar en el acta de verificación de la Comisión, los resultados de 
las investigaciones de accidentes de trabajo para su análisis; 

 
g. Al término de la verificación, procederá a elaborar conjuntamente con 

el Secretario el acta de verificación de la Comisión, misma que será 
validada mediante la firma de ambos y entregada al patrón de 
inmediato; 

h. Participar en las inspecciones de seguridad, higiene y medio 
ambiente de trabajo que practique la autoridad laboral en el centro 
de trabajo; 

i. Asesorar a los Vocales y al personal de los centros de trabajo en la 
verificación y en la detección de condiciones peligrosas presentes en 
su medio ambiente laboral; 

j. Solicitar, previo acuerdo de la Comisión, la sustitución de sus 
integrantes. 
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 El Secretario será responsable de: 
 
a. convocar a los integrantes de la Comisión para efectuar las 

verificaciones programadas; 
b. apoyar el desarrollo de las reuniones de trabajo de la Comisión, de 

acuerdo a lo que señale el Coordinador; 
c. integrar al acta de verificación de la Comisión, la relación de las 

violaciones a la normatividad y condiciones peligrosas encontradas 
en la verificación y las propuestas de medidas para la prevención de 
accidentes y enfermedades de trabajo; 

d. participar en las inspecciones de seguridad e higiene que practique 
la autoridad laboral en los centros de trabajo; 

e. asesorar a los Vocales y al personal de los centros de trabajo en la 
verificación y en la detección de condiciones peligrosas presentes en 
su medio ambiente laboral; 

f. conservar copia de las actas de verificación por doce meses para 
revisar el seguimiento de las propuestas de medidas para la 
prevención de accidentes y enfermedades de trabajo, y cualquier 
otra documentación sobre la integración y funcionamiento de la 
Comisión. 

 
 

 Los Vocales serán responsables de: 
 
a. detectar y recabar información sobre condiciones peligrosas, en el 

área que le designe la Comisión a cada uno de ellos; 
b. apoyar las actividades de promoción y de orientación a los 

trabajadores, que se indiquen en el seno de la Comisión. 
 

2. En la sesión de integración de la Comisión, se nombrará al Coordinador, 
Secretario y los Vocales que acuerden las partes, asentándolo en el acta de 
integración conforme a lo previsto en el inciso 6.2 de esta Norma. El puesto 
de Coordinador lo ocupará el representante que designe el patrón; el 
Secretario será el representante de los trabajadores y, en su caso, su 
selección se hará entre y por los integrantes de esta representación; los 
demás miembros de la Comisión, serán nombrados Vocales, y los 
nombramientos del Coordinador, Secretario y Vocales tendrán una vigencia 
de dos años. 

 
3. Los puestos de Coordinador y Secretario, se alternarán cada dos años 

entre los representantes patronal y obrero. 
 

4. En caso de ausencia del Coordinador o Secretario en las verificaciones de 
la Comisión, su puesto será ocupado en forma transitoria por uno de los 
Vocales de la representación que corresponda. Cuando no exista Vocal, se 
procederá a la designación respectiva de acuerdo al inciso 8.2. 



 

 

5. Los integrantes de la Comisión podrán ser sustituidos por acuerdo del 
patrón, del sindicato o de la mayoría de los trabajadores, en caso de no 
existir sindicato, por los
 

a. negarse a cumplir con los procedimientos para evitar accidentes o 
enfermedades de

b. no cumplir con las actividades establecidas por l
c. por no asistir a dos verificaciones consecutivas o por ausencia 

definitiva. 
 

La Comisión anexará al acta correspondiente el nuevo nombramiento.
 

6.1.5 9 Asuntos no previstos

 
1. En caso de existir situaciones no definidas en la presente 

podrán acudir ante la autoridad laboral competente para que resuelva lo 
procedente y ésta deberá
caso de que la autoridad laboral no
que en su caso hayan presentado las partes se

 

6.1.5.10 Vigilancia 

 
La vigilancia del cumplimiento de esta Norma Oficial Mexicana corresponde a la 
Secretaría del Trabajo y Previsión Social.
 

 
 
 
 
 
 

Los integrantes de la Comisión podrán ser sustituidos por acuerdo del 
sindicato o de la mayoría de los trabajadores, en caso de no 

existir sindicato, por los siguientes motivos: 

negarse a cumplir con los procedimientos para evitar accidentes o 
enfermedades de trabajo; 
no cumplir con las actividades establecidas por la propia Comisión;
por no asistir a dos verificaciones consecutivas o por ausencia 

La Comisión anexará al acta correspondiente el nuevo nombramiento.

.1.5 9 Asuntos no previstos 

En caso de existir situaciones no definidas en la presente Norma, las partes 
acudir ante la autoridad laboral competente para que resuelva lo 

procedente y ésta deberá dar respuesta en un lapso de 15 días hábiles. En 
caso de que la autoridad laboral no resuelva en dicho plazo, la propuesta 

an presentado las partes se entenderá aprobada.

La vigilancia del cumplimiento de esta Norma Oficial Mexicana corresponde a la 
Secretaría del Trabajo y Previsión Social. 
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Los integrantes de la Comisión podrán ser sustituidos por acuerdo del 
sindicato o de la mayoría de los trabajadores, en caso de no 

negarse a cumplir con los procedimientos para evitar accidentes o 

a propia Comisión; 
por no asistir a dos verificaciones consecutivas o por ausencia 

La Comisión anexará al acta correspondiente el nuevo nombramiento. 

Norma, las partes 
acudir ante la autoridad laboral competente para que resuelva lo 

dar respuesta en un lapso de 15 días hábiles. En 
resuelva en dicho plazo, la propuesta 

entenderá aprobada. 

La vigilancia del cumplimiento de esta Norma Oficial Mexicana corresponde a la 



 

 
 

DATOS QUE DEBERA CONTENER EL ACTA DE 

 
A.1 DATOS DE LA EMPRESA:
 
a. Nombre, denominación o razón social;
b. Registro Federal de Contribuyentes;
c. Registro Patronal del IMSS;
d. Domicilio; 
e. Teléfono, fax, correo electrónico;
f. Rama o actividad económica;
g. Fecha de inicio de actividades;
h. Número de trabajadores de la empresa o establecimiento.
 
A.2 DATOS DE LA COMISION
 
a. Nombre de los Integrantes: Coordinador, Secretario y Vocales;
b. Número de centros de trabajo en los que rige la Comisión (domicilio, RFC y 
Registro Patronal del IMSS);
c. Fecha de integración (día, mes y año);
d. Nombre y firma del representante del patrón;
e. Nombre y firma del representante de los trabajadores.
 
NOTA: Se debe llenar un acta con toda la información requerida en este apéndice,
por cada Comisión que exista en la empresa o establecimiento.

 

APENDICE A 

DATOS QUE DEBERA CONTENER EL ACTA DE INTEGRACION DE LA 
COMISION 

A.1 DATOS DE LA EMPRESA: 

a. Nombre, denominación o razón social; 
b. Registro Federal de Contribuyentes; 
c. Registro Patronal del IMSS; 

e. Teléfono, fax, correo electrónico; 
f. Rama o actividad económica; 

de inicio de actividades; 
h. Número de trabajadores de la empresa o establecimiento. 

A.2 DATOS DE LA COMISION 

a. Nombre de los Integrantes: Coordinador, Secretario y Vocales; 
b. Número de centros de trabajo en los que rige la Comisión (domicilio, RFC y 

egistro Patronal del IMSS); 
c. Fecha de integración (día, mes y año); 
d. Nombre y firma del representante del patrón; 
e. Nombre y firma del representante de los trabajadores. 

Se debe llenar un acta con toda la información requerida en este apéndice,
por cada Comisión que exista en la empresa o establecimiento. 
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INTEGRACION DE LA 

b. Número de centros de trabajo en los que rige la Comisión (domicilio, RFC y 

Se debe llenar un acta con toda la información requerida en este apéndice, 
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EJEMPLO: 
 
 

ACTA CONSTITUTIVA DE LA COMISION DE SEGURIDAD E HIGIENE 
 
EN EL MUNICIPIO DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS, SIENDO LAS DIEZ 
HORAS DEL DIA __ DEL AÑO 2013, SE REUNIERON EMPLEADOS DE LA 
COMPAÑIA: SERVICIOS PROFESIONALES PETROLEROS S. R. L. de C. 
V.CON EL OBJETO DE INTEGRAR LA COMISION DE SEGURIDAD E HIGIENE 
DE ESTE CENTRO DE TRABAJO, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO 
EN EL ARTICULO 123 DEL REGLAMENTO FEDERAL DE SEGURIDAD, 
HIGIENE, Y MEDIO AMBIENTE DE TRABAJO ASI COMO LA NORMA OFICIAL 
MEXICANA NOM- 019-STPS-1994. 
 

DATOS GENERALES DE LA EMPRESA 
 
 
UBICACION:                       CARRET. VILLAHERMOSA – REFORMA Km. 10.4  
                                              REFORMA, CHIAPAS 
 
REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES:       H M E 5 6 0 1 1 3 – V A A 
 
REGISTRO PATRONAL ANTE EL I.MS.S.:                                  E 7 5 1 0 0 7 6 
 
CLASE, GRADO Y FRACCION:                                              V; 5. 1 4 2 5 0 % 
 
NUMERO DE TRABAJADORES:                                                                 224 
 
 
ESTANDO REUNIDOS LOS PRESENTES, SE CONVIENE SE CONTENGAN Y 
SE ENCUENTREN EN LA PRESENTE ACTA LAS BASES GENERALES A QUE 
SE SUJETARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA COMISION. 
 
PRIMERO: EL REPRESENTANTE DE LA EMPRESA Y LOS TRABAJADORES 
NOMBRARAN EN COMUN ACUERDO, A UN COORDINADOR, UN 
SECRETARIO Y SIETE VOCALES, QUIENES INTEGRARAN LA COMISION DE 
SEGURIDAD E HIGIENE. 
 
SEGUNDO: EL COORDINADOR, EL SECRETARIO Y LOS VOCALES 
PRESTARAN SUS SERVICIOS EN FORMA VOLUNTARIA Y LA DURACION DEL 
CARGO SERA EN FORMA INDETERMINADA. 
 
TERCERO: EL COORDINADOR SERA RESPONSABLE DE PRESIDIR LAS 
REUNIONES DE TRABAJO DE LA COMISION ASI COMO DE DIRIGIR Y 
VIGILAR EL FUNCIONAMIENTO DE LA MISMA. 
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CUARTO: EL SECRETARIO SERA RESPONSABLE DE CONVOCAR A LOS 
INTEGRANTES DE LA COMISION PARA EFECTUAR LAS REUNIONES Y 
VERIFICACIONES PROGRAMADAS E INTEGRAR AL ACTA DE VERIFICACION 
DE LA COMISION LA RELACION DE LAS VIOLACIONES A LA NORMATIVIDAD 
Y CONDICIONES INSEGURAS ENCONTRADAS EN LOS RECORRIDOS DE 
VERIFICACION Y LAS PROPUESTAS DE MEDIDAS DE SOLUCION PARA 
PREVENIR ACCIDENTES Y ENFERMEDADES DE TRABAJO. 
 
QUINTO: LOS VOCALES SERAN RESPONSABLES DE DETECTAR Y 
RECABAR INFORMACION SOBRE CONDICIONES PELIGROSAS, EN EL AREA 
QUE LES DESIGNE LA COMISION A CADA UNO DE ELLOS, APOYANDO LAS 
ACTIVIDADES DE PROMOCION Y DE ORIENTACION A LOS TRABAJADORES 
SOBRE LA SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO. 
 
 

SEXTO: LA COMISION TENDRA LAS OBLIGACIONES SIGUIENTES: 
 

a. VIGILAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES DE SEGURIDAD, 
SALUD, HIGIENE, ORDEN Y LIMPIEZA QUE DICTAMINE LA COMPAÑIA, 
ASI COMO TAMBIEN LAS CONTENIDAS EN LAS NORMAS DE 
SEGURIDAD Y SALUD DE LA COMPAÑIA, Y HACER CONSTAR EN LAS 
ACTAS DE VERIFICACION LAS VIOLACIONES CUANDO EXISTAN. 
 

b. INVESTIGAR LOS ACCIDENTES Y ENFERMEDADES DE TRABAJO, DE 
ACUERDO A LOS ELEMENTOS QUE PROPORCIONE EL AREA DE HSE 
Y OTROS QUE ESTIMEN NECESARIOS. 

 
c. PROPONER A LA COMPAÑIA MEDIDAS PREVENTIVAS DE SEGURIDAD 

E HIGIENE EN EL TRABAJO, BASADAS EN LA NORMATIVIDAD 
EXISTENTE Y EN EXPERIENCIAS OPERATIVAS EN LA MATERIA. 
 

d. ASISTIR A LAS PLATICAS, CURSOS, TALLERES Y DEMAS 
ACTIVIDADES QUE LA COMPAÑÍA CONSIDERE NECESARIO PARA EL 
MEJOR DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONES. 
 

e. LLEVAR A CABO UN RECORRDIO MENSUAL CON TODOS SUS 
INTEGRANTES, EN TODAS Y CADA UNA DE LAS INSTALACIONES DE 
LA BASE, CON EL FIN DE DETECTAR ACTOS Y CONDICIONES DE 
TRABAJO INSEGUROS, CON EL FIN DE QUE SEAN ELIMINADOS. 
PARA HACER CONSTAR EL RECORRIDO QUE EFECTUE LA COMISION 
LEVANTARAN UN ACTA DE VERIFICACION EN EL QUE ANOTARA LO 
OBSERVADO Y FIRMANDO AL CALCE LOS QUE EN ELLA 
INTERVINIERON. 

 
f. LAS DEMAS QUE DETERMINE LAS POLITICAS DE LA COMPAÑIA. 
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ACTO SEGUIDO, SE PROCEDE A NOMBRAR A LOS REPRESENTANTES DE 
LA COMISION DE SEGURIDAD E HIGIENE DE LA BASE REFORMA, 
QUEDANDO INTEGRADA DE LA SIGUIENTE FORMA: 
 
 
COMISION DE SEGURIDAD E HIGIENE DE HALLIBURTON BASE REFORMA 

 
COORDINADOR:               ROBERTO ALAVARADO FERNANDEZ 

 
SECRETARIO:                                         EFRÉN LÓPEZ CÁMARA 

 
VOCALES:                                JORGE RODRIGUEZ FIGUEROA 

                                                       VALDEMAR RODRIGUÉZ SÁNCHEZ 
                                                   JUAN LUIS MAYORGA PEDRERO 

 
 
NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR SE DA POR TERMINADA LA 
PRESENTE REUNION, SIENDO LAS 11:00 HORAS DEL MISMO DIA DE 
INICIADO LA MISMA. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

161 
 

 

6. 2 FUNCIONAMIENTO 

6.2.1 Funciones y deberes. 

 
Las facultades y los deberes de las comisiones conjuntas establecidas legalmente 
varían de un lugar a otro. Las disposiciones que figuran en las leyes pueden 
utilizarse como punto de partida para la negociación. 
 
1. Efectuar los recorridos de verificación de acuerdo al programa calendario anual 
para detectar los riesgos que pueda haber en las respectivas áreas de trabajo, 
analizando en la reunión los problemas o los progresos que se hayan alcanzado 
tocante a su solución. 
 
Partiendo de la LFT, el cual denomina los riesgos de trabajo como un producto de 
la interrupción o alteración del equilibrio de las relaciones entre el hombre y los 
agentes presentes en el medio ambiente de trabajo; para evitar la ocurrencia de 
los riesgos de trabajo, es necesario identificar los agentes, evaluar su 
potencialidad para producir daño y el establecimiento de acciones para la 
eliminación o control de la exposición de los trabajadores a los mismos, en el 
centro laboral, lo que es ocasionado por múltiples factores dentro de los cuales 
enumeramos a continuación los más significativos: 
 

1. Procedimientos inseguros de trabajo 
2. Falta de orden y limpieza 
3. Métodos de producción obsoletos 
4. Procesos, equipo, herramienta y maquinaria peligrosa 
5. Insuficiente capacitación y adiestramiento 
6. Manejo de materiales 
7. Exposición a múltiples agentes contaminantes 
8. Falta de una revisión periódica del estado de salud de los trabajadores 
9. Incorrecta selección , uso y mantenimiento al equipo de protección 

personal 
10. Excesivas cargas de trabajo 
11. Operaciones repetitivas 
12. Trabajo fragmentado o dividido 
13. Inadecuada organización de trabajo 
14. Inadecuadas formas de supervisión de trabajo 
15. Dificultades en la comunicación de ordenes 
16. Carencia de seguridad desde la concepción y diseño de las plantas 

industriales 
 
Los accidentes y enfermedades de trabajo representan la consecuencia de una 
cadena causal de diversos hechos y circunstancias que, si son conocidos y 
analizados, permiten su prevención. 
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2.Iniciar las acciones que resulten convenientes a propósito de los riesgos 
detectados. 
 
El reconocimiento, evaluación y control de los riesgos a que están expuestos los 
trabajadores constituye una labor que debe ser abordada por un equipo multi-
profesional en el que participen por lo menos el ingeniero, el médico, el químico, el 
psicólogo, y en general, administrativos y especialistas de las denominadas 
ciencias sociales. 
 
Los intentos unilaterales de control, con frecuencia fallan porque no existe un 
profesional capaz de dominar en su totalidad los diversos aspectos de un 
problema que en esencia es multifacético. 
 
3. Participar en la investigación de los accidentes. 
 
Enfocar el análisis en la causa directa o próxima dentro de las que se consideran: 
los actos inseguros y las condiciones mecánicas, para cuya atención es necesario 
el desarrollo de las siguientes actividades básicas: 
 

1. Elaborar una estadística, basada en la historia de accidentes pasados. 
2. La inspección 
3. La supervisión 
4. Análisis del trabajo. 
5. Análisis de accidentes ocurridos. 
6. Concienciar a la administración, supervisores y trabajadores. 
7. Revisión de procedimientos y operaciones. 
8. Educación de los trabajadores. 

 
4. Supervisar el cumplimiento de los programas de examinación médica. 
 
La enfermedad profesional es normalmente de carácter insidioso y de desarrollo 
lento, constituyendo una consecuencia del desarrollo habitual de tareas realizadas 
en forma inadecuada. 
 
La enfermedad de trabajo se entiende como la pérdida de la salud y de la armonía 
biológica y social. Esta pérdida de salud y armonía se va produciendo 
gradualmente conforme transcurre el tiempo en el que los trabajadores se 
exponen a los agentes contaminantes en su trabajo. 
 
El reconocimiento, evaluación y control de los riesgos a que están expuestos los 
trabajadores constituye una labor que debe ser abordada desde la examinación 
médica a fin de detectar alteraciones tempranas. La historia ocupacional 
constituye un elemento fundamental del diagnóstico y el médico debe considerarla 
cada vez que se encuentre frente a un trabajador enfermo. 
 
 
 



 

 

5. Responder a las preocupaciones de los trabajadores.
 
6. Instruir a los trabajadores en materia de salud y seguridad a través de un 
programa de impartición de pláticas.
 
Establece entre otros el Reglamento de Seguridad e Higiene, capacitar, instruir y a 
orientar a los trabajadores con menos experiencia sobre la manera mas segura de 
ejecutar su trabajo. 
 
7. Celebrar reuniones. 
 
8. Control y seguimiento. 
 
Las actas resultantes de las reuniones mensuales ordinarias o extraordinarias o de 
los recorridos de inspección de las Comisiones Mixtas de Seguridad e Higiene, 
deberán hacerse del conocimiento de la autoridad de mayor jerarquía de cada 
centro de trabajo por las mismas Comis
éstas se produzcan, con objeto de que con carácter prioritario se realicen las 
acciones preventivas o correctivas y se dicten, en su caso, las medidas a que 
haya lugar. 
 

 

Responder a las preocupaciones de los trabajadores. 

Instruir a los trabajadores en materia de salud y seguridad a través de un 
programa de impartición de pláticas. 

Establece entre otros el Reglamento de Seguridad e Higiene, capacitar, instruir y a 
orientar a los trabajadores con menos experiencia sobre la manera mas segura de 

es de las reuniones mensuales ordinarias o extraordinarias o de 
los recorridos de inspección de las Comisiones Mixtas de Seguridad e Higiene, 
deberán hacerse del conocimiento de la autoridad de mayor jerarquía de cada 
centro de trabajo por las mismas Comisiones e inmediatamente después de que 
éstas se produzcan, con objeto de que con carácter prioritario se realicen las 
acciones preventivas o correctivas y se dicten, en su caso, las medidas a que 
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Instruir a los trabajadores en materia de salud y seguridad a través de un 

Establece entre otros el Reglamento de Seguridad e Higiene, capacitar, instruir y a 
orientar a los trabajadores con menos experiencia sobre la manera mas segura de 

es de las reuniones mensuales ordinarias o extraordinarias o de 
los recorridos de inspección de las Comisiones Mixtas de Seguridad e Higiene, 
deberán hacerse del conocimiento de la autoridad de mayor jerarquía de cada 

iones e inmediatamente después de que 
éstas se produzcan, con objeto de que con carácter prioritario se realicen las 
acciones preventivas o correctivas y se dicten, en su caso, las medidas a que 
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EJEMPLO:  
 

ACTA DE VERIFICACION No._______ 
 
En la Ciudad de _____________, Tabasco, siendo las _______ horas 
del día __________de ___________ del año dos mil uno, se reunieron 
los Integrantes de la Comisión deSeguridad e Higiene de la 
Empresa_______________________, ubicada en 
_____________________________, con la finalidad de realizar una 
VERIFICACION por todas las Instalaciones del Centro de Trabajo y 
detectar las condiciones que en materia de Seguridad e Higiene 
prevalecen en el mismo. 
Lo anterior, con fundamento en el Reglamento Federal de Seguridad, 
Higiene y Medio Ambiente de Trabajo y la NOM- 019-STPS-1993. 

 
DATOS GENERALES DE LA EMPRESA: 

 
NUM. TOTAL DE TRABAJADORES ____________ 
 
RFC: _________________; REG. PATRONAL IMSS 
 
____________; CLASE, FRACCION Y GRADO DE 
 
RIESGO ____________; ACTIVIDAD ECONOMICA 
 
De la Verificación realizada se obtuvieron los siguientes resultados: 
 
ACCIDENTES: No. de Accidentes ________ 
 
(Anotar Nombres, puesto de Trabajo, turno, fecha del accidente, 
gravedad de los accidentes ocurridos). 
 
CONDICIONES INSEGURAS DETECTADAS: 
1) 
2) 
3) 
 
 
 
 



 

 

NOM-021-STPS-1994 
 
NOM-021-STPS-1994 Relativa a los requerimientos y características de los 
informes de los riesgos de trabajo que ocurran, para integrar las 
estadísticas. 
 

1. Objetivo 
 
Establecer los requerimientos y 
trabajo que ocurran, para que las autoridades del trabajo lleven una estadística 
nacional de los mismos. 
 

1.1 Campo de aplicación
 
La presente NOM-STPS- se aplica para que el patrón informe de los riesgos de 
trabajo ocurridos. 
 

2. Referencias 
 

1. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 123 
Apartado "A" fracción XV.

 
2. Ley Federal del Trabajo, artículo 504, fracciones V y VI.

 
3. Convenio No. 160 de la Organización Internacional del Trabajo, sobre 

Estadísticas del Trabajo.
 

4. Reglamento General de Seguridad e Higiene en el Trabajo, Título Décimo 
Primero, Capítulo VII, artículos 223, 224 y 225.

 

 

1994 Relativa a los requerimientos y características de los 
informes de los riesgos de trabajo que ocurran, para integrar las 

Establecer los requerimientos y características de informes de los riesgos de 
trabajo que ocurran, para que las autoridades del trabajo lleven una estadística 

Campo de aplicación 

se aplica para que el patrón informe de los riesgos de 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 123 
Apartado "A" fracción XV. 

Ley Federal del Trabajo, artículo 504, fracciones V y VI. 

Convenio No. 160 de la Organización Internacional del Trabajo, sobre 
Estadísticas del Trabajo. 

Reglamento General de Seguridad e Higiene en el Trabajo, Título Décimo 
Primero, Capítulo VII, artículos 223, 224 y 225. 
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1994 Relativa a los requerimientos y características de los 
informes de los riesgos de trabajo que ocurran, para integrar las 

características de informes de los riesgos de 
trabajo que ocurran, para que las autoridades del trabajo lleven una estadística 

se aplica para que el patrón informe de los riesgos de 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 123 

Convenio No. 160 de la Organización Internacional del Trabajo, sobre 

Reglamento General de Seguridad e Higiene en el Trabajo, Título Décimo 



 

 

3. Requerimientos y características de los avisos e informes de los 
riesgos de trabajo ocurridos.
 

 Avisos de los riesgos de trabajo ocurridos.
 

 Con objeto de que las autoridades del trabajo lleven una estadística 
nacional de accidentes y enfermedades de trabajo, los patrones deben dar 
aviso de los riesgos realizados a la Secretaría del Trabajo y Previsión 
Social directamente o a las Delegaciones Federales del Trabajo o al 
Inspector del Trabajo o a la Junta de Conciliación Permanente o a la Junta 
de Conciliación y Arbitraje, dentro de las setenta y dos horas siguientes a 
su realización en caso de accidente, o de su
enfermedad. 
 

 El aviso a que se refiere el punto anterior debe hacerse por escrito 
conteniendo los siguientes datos:
 
 

a)  En caso de accidente:
 
I. Nombre y domicilio de la empresa.
 
II. Nombre y domicilio del trabajador así como su 
su salario. 
 
III. Lugar y hora del accidente con expresión sucinta de los hechos.
 
IV. Nombre y domicilio de las personas que presenciaron el accidente.
 
V. Lugar en que se presta o haya prestado atención médica al accident
 
VI. Nombre y domicilio de las personas que pudieran tener derecho a la 
indemnización correspondiente en caso de fallecimiento.
 

Requerimientos y características de los avisos e informes de los 
riesgos de trabajo ocurridos. 

los riesgos de trabajo ocurridos. 

Con objeto de que las autoridades del trabajo lleven una estadística 
nacional de accidentes y enfermedades de trabajo, los patrones deben dar 
aviso de los riesgos realizados a la Secretaría del Trabajo y Previsión 

directamente o a las Delegaciones Federales del Trabajo o al 
Inspector del Trabajo o a la Junta de Conciliación Permanente o a la Junta 
de Conciliación y Arbitraje, dentro de las setenta y dos horas siguientes a 
su realización en caso de accidente, o de su detección en caso de 

El aviso a que se refiere el punto anterior debe hacerse por escrito 
conteniendo los siguientes datos: 

En caso de accidente: 

I. Nombre y domicilio de la empresa. 

II. Nombre y domicilio del trabajador así como su puesto o categoría y el monto de 

III. Lugar y hora del accidente con expresión sucinta de los hechos. 

IV. Nombre y domicilio de las personas que presenciaron el accidente.

V. Lugar en que se presta o haya prestado atención médica al accident

VI. Nombre y domicilio de las personas que pudieran tener derecho a la 
indemnización correspondiente en caso de fallecimiento. 
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Requerimientos y características de los avisos e informes de los 

Con objeto de que las autoridades del trabajo lleven una estadística 
nacional de accidentes y enfermedades de trabajo, los patrones deben dar 
aviso de los riesgos realizados a la Secretaría del Trabajo y Previsión 

directamente o a las Delegaciones Federales del Trabajo o al 
Inspector del Trabajo o a la Junta de Conciliación Permanente o a la Junta 
de Conciliación y Arbitraje, dentro de las setenta y dos horas siguientes a 

detección en caso de 

El aviso a que se refiere el punto anterior debe hacerse por escrito 

puesto o categoría y el monto de 

IV. Nombre y domicilio de las personas que presenciaron el accidente. 

V. Lugar en que se presta o haya prestado atención médica al accidentado. 

VI. Nombre y domicilio de las personas que pudieran tener derecho a la 
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b)  En caso de enfermedad: 
 
l.- Nombre y domicilio de la empresa. 
 
II. Nombre y domicilio del trabajador, así como su puesto o categoría y el monto de 
su salario. 
 
III. Nombre y domicilio del médico que determinó la enfermedad de trabajo. 
 
IV. Lugar en que se preste o haya prestado atención médica al enfermo. 
 
V. Nombre y domicilio de las personas que pudieran tener derecho a la 
indemnización correspondiente en caso de fallecimiento. 
 

 El patrón debe hacer del conocimiento de la Comisión Mixta de Seguridad e 
Higiene, los accidentes de trabajo que ocurran, o enfermedades que se 
detecten, con objeto de que ésta cumpla las funciones que tiene 
establecidas y en forma independiente, den aviso a las autoridades del 
trabajo. 

 
 Los patrones deben llevar un registro de los avisos de los accidentes o 

enfermedadesde trabajo que ocurran, conteniendo, en su caso, los datos 
que se indican en el punto 3.1.2. 

 
 Informes y estadísticas de los accidentes y enfermedades de trabajo. 

 
 La Coordinación General de Políticas, Estudios y Estadísticas del Trabajo 

será elórgano encargado de la recopilación de los avisos de accidentes y 
enfermedades del trabajo. 

 
 Con objeto de llevar la estadística nacional delos riesgos de trabajo, los 

patrones deben proporcionarla información necesaria en los términos que 
se indican enla presente NOM-STPS. 
 

 El informe de accidente o enfermedad debecontener los siguientes datos 
relativos a la empresa: 

 
 Datos del informe de accidente o enfermedad de trabajo. 

 
l.  Registro federal de contribuyentes. 
II. Institución que cubre el seguro de accidentes. 
III. Número de registro de la institución que cubre el seguro de accidente. 
IV. Razón social de la empresa. 
V. Domicilio. 
VI. Jurisdicción federal o local. 
VII. Rama industrial o tipo de empresa. 



 

 

VIII. Productos que elabora.
 

 Los datos del accidentado o enfermo que se deben proporcionar son:
 

I. Registro federal de contribuyentes.
II. Registro del trabajador en la institución que proporciona el seguro de accidente.
III. Nombre, edad y sexo. 
IV. Estado civil. 
V. Escolaridad. 
VI. Antigüedad en la empresa.
VII. Antigüedad en el puesto.
VIII. Tipo de prestación de trabajo.
IX. Categoría del trabajador.
X. Salario diario. 
XI. Parte del cuerpo lesionada.
XII. Tipo de lesión. 
XIII. Tipo de accidente o nombre de la enfermedad.
XIV. Lugar, hora, fecha y turno en que ocurrió el accidente.
XV. Causa directa del accidente o enfermedad.
XVI. Lugar donde ocurrió el accidente o enfermedad.
XVII. Agente causal. 
 
 

 El patrón o su representante debe firmar y presentar el informe de 
accidente o enfermedad debidamente requisitado.

 El informe de accidente se debe hacer, asentando en las formas CM
B los datosque según el modelo incluye, del cual la Secretaría del Trabajo y 
Previsión Socialproporcionará los ejemplares.

 
 

Productos que elabora. 

Los datos del accidentado o enfermo que se deben proporcionar son:

Registro federal de contribuyentes. 
Registro del trabajador en la institución que proporciona el seguro de accidente.

Antigüedad en la empresa. 
Antigüedad en el puesto. 
Tipo de prestación de trabajo. 

Categoría del trabajador. 

Parte del cuerpo lesionada. 

Tipo de accidente o nombre de la enfermedad. 
Lugar, hora, fecha y turno en que ocurrió el accidente. 
Causa directa del accidente o enfermedad. 
Lugar donde ocurrió el accidente o enfermedad. 

El patrón o su representante debe firmar y presentar el informe de 
enfermedad debidamente requisitado. 

El informe de accidente se debe hacer, asentando en las formas CM
B los datosque según el modelo incluye, del cual la Secretaría del Trabajo y 
Previsión Socialproporcionará los ejemplares. 
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Los datos del accidentado o enfermo que se deben proporcionar son: 

Registro del trabajador en la institución que proporciona el seguro de accidente. 

El patrón o su representante debe firmar y presentar el informe de 

El informe de accidente se debe hacer, asentando en las formas CM-2 A y 
B los datosque según el modelo incluye, del cual la Secretaría del Trabajo y 
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4. Bibliografía 
 

1. Oficina Internacional del Trabajo. La Prevención de los Accidentes, Manual 
de Educación Obrera. Segunda Edición, Ginebra, 1984. 

 
2. La vigilancia del cumplimiento de esta Norma Oficial Mexicana corresponde 

a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. 
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Forma CM-2A 
 

Secretaría del Trabajo y Previsión Social 
 
Este documento deberá llenarse por triplicado, presentarse o remitirse, dentro de 
las 72 horas después de ocurrido el accidente, a la Delegación Federal del 
Trabajo. De no ser así, se aplicarán las sanciones correspondientes, de acuerdo 
con las disposiciones legales en vigor. 
 
I.Identificación de la empresa 
 
1. Registro Federal de Contribuyentes: ____________________________ 
 
2. Nombre, Razón Social o denominación legal: _________________________ 
_______________________________________________________________ 
 
3. Domicilio: _____________________________________________________ 
 
Calle No. Exterior No. Interior: _____________________________________ 
 
Teléfono Código postal: __________________________________________ 
 
4. Entidad federativa, municipio, localidad: _____________________________ 
 
5. Giro o actividad: ________________________________________________ 
 
6. Centro de trabajo: ______________________________________________ 
 
Nombre de la sucursal, Unidad, Planta, etcétera 
 
7. _____________________________________________________________ 
 
Domicilio Código postal Entidad federativa: _________________________ 
 
8. Registro patronal del IMSS: _______________________________________ 
Municipio Localidad: _____________________________________________ 
 
II. Características del accidentado 
 
9.- Reg. Fed. de contribuyentes: _____________________________________ 
 
10. Nombre: _____________________________________________________ 

Apellidos: paterno materno nombre 
 
11. Domicilio: ____________________________________________________ 
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12. Estado civil: 
Casado ___ Soltero ___ Divorciado ___ Viudo ___ Unión libre ___ 
 
13. Sexo masculino __________ femenino_________ 
14. Edad ________ años cumplidos. 
 
15. Último año de estudios aprobado: _________________________________ 
 
16. Antigüedad en el puesto_____________ años _________________ meses. 
 
17. Número de personas que dependan económicamente del trabajador: _____ 
 
18. Antigüedad en la empresa ____________ años _________ meses. 
 
19. Ocupación habitual del accidentado: _______________________________ 
 
20. Ocupación que desempeñaba al ocurrir el accidente: __________________ 
 
21. Departamento al que pertenece: __________________________________ 
Secretaría del Trabajo y Previsión Social Coordinación General de Políticas, 
Estudios y Estadísticas del Trabajo. Patriotismo No. 98, México, D.F. Reporte de 
accidentes de trabajo. 
 
22. Clase de trabajador ____________________________________________ 

Especifique: planta, transitorio, confianza, etcétera. 
 
23. Salario diario: ________________________________________________ 
 
24. Clase de seguro: ______________________________________________ 

Especifique: IMSS, ISSSTE, Seguro de la empresa 
 
25. No. Filiación: _________________________________________________ 
 
III Características del accidente. 
 
26. Accidente no. ______________________________________ 
 
No. Progresivo del accidente que corresponda durante el año en la 
sucursal, unidad, planta, etc. 
 
27. Agente: Calderas y recipientes a presión, herramientas, transmisiones 
mecánicas de fuerza, superficies de trabajo, vehículos, equipo eléctrico, 
sustancias químicas, animales, otros. 
______________________________________________________________ 
__________________________________________________ Diga cuáles. 
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28. Causa del accidente: Explosión, incendio, contacto con corriente eléctrica, 
caída del trabajador, por caída de objetos, daño por animales, golpe contra y por 
objeto, atropello por vehículos, choque de vehículos, contacto, inhalación, 
absorción o ingestión de sustancias químicas, tóxicas o corrosivas, 
desprendimiento de partículas, otros: _______________________________ 
_____________________________________________________ Diga cuales 
 
 
29. Acto inseguro: No usar equipo de protección, operar sin autorización, no 
prevenir o asegurar, hacerinoperantes los dispositivos de seguridad, reparar 
equipo vivo o en movimiento, uso indebido del equipo, adoptar posiciones o 
actitudes inseguras, operar a velocidad inadecuada, manejo inadecuado de 
materiales, ninguno, otros: _______________________________________ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________ Diga cuáles. 
 
30.Condiciones inseguras: Ausencia de avisos preventivos, derrame de productos, 
materiales dispersos, agente en condiciones inapropiadas, dispositivos de 
seguridad inapropiados, iluminación o ventilación inapropiada, condiciones 
mecánicas o físicas inseguras, ropa o accesorios inapropiados, ninguna, otros: 
____________________________________________________________ 
_____________________________________________________ Diga cuáles 
 
31. Factor personal de inseguridad: Actitud inapropiada, falta de conocimientos, 
defectos orgánicos o psíquicos, 
otros:___________________________________________________________ 
___________________________________________________ Diga cuáles. 
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Forma CM-2B 
 

Datos adicionales al reporte de accidentes de trabajo.  
 
Este documento deberá llenarse por triplicado, presentarse o remitirse a la 
Delegación Federal del Trabajo dentro de las 72 horas siguientes a que se tenga 
conocimiento del accidente de trabajo (alta médica odefunción del trabajador). 
 
De no hacerlo así, se aplicarán las sanciones correspondientes, de acuerdo con 
las disposiciones legales en vigor. 
 
Entidad federativa donde ocurrió el accidente _________________________ 
 
Fecha__________________________________________________________ 
 
1.- Nombre, denominación o razón social: _____________________________ 
 
2. Reg. Fed. de contribuyentes de la empresa: __________________________ 
 
3. Accidente No. ____________ 
 
4. Rama o actividad industrial: _________________________ 
 
No. progresivo del accidente ver punto 26 forma CM-2a 
 
5. Nombre del accidentado: _________________________________________ 

Apellidos: Paterno Materno Nombre 
 
6. Reg. Fed. de Contribuyentes del accidentado: ________________________ 
 
7. Incapacidad: ___________________________________________________ 

Especifique: Temporal, Permanente (parcial o total) o muerte 
 
8.- Días que dejó de trabajar a consecuencia del accidente: _______________ 
 
9. Importe estimado de la curación: ___________________________________ 
 
10. Importe de salarios percibidos por el accidentado durante los días que dejó de 
trabaja:______________________________________________________ 
 
11. Importe de indemnizaciones: _____________________________________ 
 
Pagadas por la empresa: _________________________________________ 
 
Pagadas por el seguro: ___________________________________________ 
 
12. Importe de los funerales en caso de muerte: ______________________



 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO VI 

CONCLUSIONES Y 

RECOMENDACIONES 
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 7.1 CONCLUSIONES 

 
La función fundamental de la Seguridad e Higiene Laboral es mantener acciones 
que beneficien al trabajador en la reducción de accidentes, enfermedades, 
mejorando su ambiente de trabajo, concientizándolo en la sensibilización para 
darle importancia al cuidado de su integridad física y de sus compañeros de la 
empresa, incrementando la productividad. 
 
A través de los informes proporcionados por la Cámara Mexicana de la Industria 
de la Construcción, notamos que la Industria de la Construcción, cuenta con las 
mínimas normas de Seguridad e Higiene, por lo que de acuerdo al grado de 
cumplimiento establecido por la Secretaría de Trabajo y Previsión Social la califica 
Deficiente, debido a esto se le recomienda seguir todas las acciones que se 
plantearon en este manual para corregir esas deficiencias que son una desventaja 
y convertirlas en una ventaja competitiva. 
 
En conclusión, la puesta en marcha del presente Manual de Higiene y Seguridad 
en la Industria de la Construcción, será de gran beneficio para las empresas 
constructoras asociadas a la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, 
logrando reducir los riesgos laborales en su personal y con esto aumentar la 
productividad. 
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7.2 RECOMEDACIONES 

 
Con base al manual realizado, podemos señalar las siguientes recomendaciones 

que serán de gran ayuda para lograr el éxito deseado al implementar el Manual de 

Seguridad e Higiene. 

 

 Documentar los resultados que se obtengan en la aplicación del presente 

manual para que puedan ser comparados los objetivosplaneados con los 

alcanzados y se tenga un punto de partida para la elaboración de los 

futuros manuales. 

 

 Informar a todo el personal de la empresa constructora las actividades a 

realizar en torno a Seguridad e Higiene, así como también de los logros 

obtenidos. 

 

 Involucrar a todo el personal de la empresa constructoraen el conocimiento 

de  la Seguridad e Higiene Laboral para poder reducir los riesgos 

profesionales 

 

 El propietario o representante legal de la empresa constructora debe 

encargarse directamente de dar seguimiento al cumplimiento de las normas 

y reglas establecidas en cuanto a la Seguridad e Higiene contenidas en 

este Manual. 

 

 Educar a todo el personal de la empresa constructora a mantener su área 

de trabajo limpia y segura. 

 

 La empresa constructora debe impartir un curso de inducción a los 

trabajadores de nuevo ingreso dándole a conocer los riesgos a que se 

expone al realizar su actividad de trabajo, así como en el manejo y uso 

adecuado del equipo de protección que se le proporcione en su momento. 
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