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TEMA: “Seguridad e Higiene en la Industria de la Construcción” 
 

  
              FICHA METODOLÓGICA 

Área de 
conocimiento 

Físico Matemáticas 

Disciplina Ingeniería y Arquitectura  

línea de 
investigación                                                                                                                                                                                                                                             

Ejecución de Obra privada  

Sublinea de 
Investigación  

“Seguridad e Higiene en la Industria de la Construcción”  

Objetos de 
estudio 

Consiste en capacitar al personal operativo  respecto a la  
Seguridad e Higiene en la Industria de la Construcción según el 
marco Jurídico y o Normativo para la Empresa Constructora. 
Actores: Supervisión de Seguridad e Higiene y área 
administrativa de la empresa para realizarse de Abril a Agosto 
2017 

Problema El desconocimiento y la no aplicación de las Normas de 
Seguridad e Higiene por parte del personal operativo de la 
empresa  constructora en campo, que tiene como consecuencia 
accidentes durante el proceso de ejecución de los proyectos. 
 

Objetivo Dar a conocer el marco Jurídico y Normativo sobre Seguridad e 
Higiene en la Industria de la Construcción al personal operativo 
de la Empresa Constructora para efecto de prevenir accidentes 
durante la ejecución de los proyectos. 

Aportación Que el personal operativo en campo conozca y aplique la 
reglamentación de Seguridad e Higiene referentes a la 
Construcción mediante  cursos de capacitación para prevenir 
accidentes. 

Autor Fabian Ricardo Maciel García. 
Agosto 2017 
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GLOSARIO: 

 

   

Administración Es el proceso mediante el cual se diseña y 
mantiene un ambiente en el que los individuos 
que trabajan en grupos cumplen metas 
específicas de manera eficaz.  

Harold Koontz 

Organización 
 

Es un conjunto de cargos cuyas reglas 
y normas de comportamiento, deben sujetarse 
a todos sus miembros y así, valerse de este 
medio que permite a una empresa alcanzar 
sus determinados objetivos. 

http://www.mo
nografias.com/
trabajos56/con
ceptos-
organizacion/c
onceptos-
organizacion.s
html#concep 

Planeación  Selección de proyectos y objetivos, así como 
las acciones para lograrlos; lo anterior requiere 
tomar decisiones, es decir, elegir una acción 
dentro de varias alternativas. 

Harold Koontz 

Dirección Es aquel elemento de la administración en el 
que se lograr la realización efectiva de todo lo 
planeado por medio de 
la autoridad del administrador, ejercida a base 
de decisiones, ya sea tomadas directamente o 
delegando dicha autoridad. 

http://www.mo
nografias.com/
trabajos15/dire
ccion/direccion
.shtml#DIREC
C 

Control Es la medición y corrección del desempeño 
para garantizar que los objetivos de la 
empresa y los planes diseñados para 
alcanzarlo se logren, y se relacionan 
estrechamente con la función de planear.  

Harold Koontz 

Coordinación Proceso que consiste en integrar todas las 
actividades y departamentos de la empresa, 
facilitando su trabajo y sus resultados 

https://es.slide
share.net/fher
nandez93/coor
dinacin-
45097640 

Estrategia Determinación de los objetivos básicos a largo 
plazo de una empresa, la instrumentación de 
los recursos de acción y la asignación de 
recursos necesarios para alcanzar esos 
objetivos 

Harold Koontz 

Innovación El resultado de traducir a valor nuevas ideas http://www.k-
government.co
m/2015/01/28/i
nnovacion-en-
la-

http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/Administracion_y_Finanzas/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos2/rhempresa/rhempresa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/habi/habi.shtml
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administracion
-publica/ 

Teoría de 
sistemas 

La teoría de sistemas (TS) es un ramo 
específico de la teoría general de sistemas 
(TGS). 
La TGS surgió con los trabajos del alemán 
Ludwig von Bertalanffy, publicados entre 1950 
y 1968. La TGS no busca 
solucionar problemas o 
intentar soluciones prácticas, pero sí 
producir teorías y formulaciones conceptuales 
que pueden crear condiciones de aplicación en 
la realidad empírica. 

http://www.mo
nografias.com/
trabajos11/teo
sis/teosis.shtm
l#CONCEP 

Metodología Conjunto de procedimientos racionales 
utilizados para alcanzar el objetivo o la gama 
de objetivos que rige una investigación 
científica, una exposición doctrinal  o tareas 
que requieran habilidades, conocimientos o 
cuidados específicos.  

https://es.wikip
edia.org/wiki/M
etodolog%C3
%ADa 

Investigación Se refiere al proceso de naturaleza intelectual 
y experimental que, a través de un conjunto de 
métodos aplicados de modo sistemático. 
Persigue la finalidad de indagar sobre un 
asunto o tema, así como de aumentar, ampliar 
o desarrollar su conocimiento, sea este de 
interés científico, humanístico o tecnológico. 

https://www.si
gnificados.com
/investigacion/ 

Investigación 
Científica 

Es la realización de un estudio metódico para 
probar una hipótesis o responder a una 
determinada pregunta. Encontrar una 
respuesta definitiva es el objetivo principal de 
cualquier proceso experimental. 

https://explora
ble.com/es/def
inicion-de-la-
investigacion 

Investigación 
Tecnológica 

Es la actividad que, a través de la aplicación 
del método científico, está encaminada a 
descubrir nuevos conocimientos (investigación 
básica), a la que posteriormente se le buscan 
aplicaciones practicas 

http://sheily.full
blog.com.ar/qu
e-es-
investigacion-
tecnologica.ht
ml 

Investigación 
Empírica 

La investigación basada en la experimentación 
o la observación (evidencias)". Este tipo de 
investigación es llevada a cabo para poner a 
prueba una hipótesis. 

https://explora
ble.com/es/inv
estigacion-
empirica 

Investigación 
aplicada 

Busca la generación de conocimiento con 
aplicación directa a los problemas de la 
sociedad o el sector productivo. Esta se basa 
fundamentalmente en los hallazgos 
tecnológicos de la investigación básica, 

http://www.uti.
edu.ec/index.p
hp/noticias-
investigacion/it
em/554-

http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
http://www.monografias.com/trabajos14/soluciones/soluciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/epistemologia/epistemologia.shtml
https://es.wikipedia.org/wiki/Investigaci%C3%B3n_cient%C3%ADfica
https://es.wikipedia.org/wiki/Investigaci%C3%B3n_cient%C3%ADfica
https://es.wikipedia.org/wiki/Doctrina
https://es.wikipedia.org/wiki/Doctrina
https://explorable.com/es/hipotesis-de-investigacion
https://explorable.com/es/definicion-de-un-problema-de-investigacion
https://explorable.com/es/investigacion-experimental


 
 

 

 

  

SEGURIDAD E HIGIENE xv 

 

ocupándose del proceso de enlace entre la 
teoría y el producto.  

volumen3-
cap6.html 

Hipótesis Son explicaciones tentativas del fenómeno 
investigado formuladas a manera de 
proposiciones, son guías precisas hacia el 
problema de investigación o fenómeno que 
estamos estudiando, nos indican lo que 
estamos buscando o tratando de probar; 
dentro de la investigación científica, las 
hipótesis son proposiciones tentativas acerca 
de las relaciones entre dos o mas variables y 
se apoyan en conocimientos organizados y 
sistematizados. 

http://www.bue
nastareas.com
/ensayos/Que-
Es-La-
Hipotesis/6857
914.html 

Método Conjunto de estrategias y herramientas que se 
utilizan para llegar a un objetivo preciso, el 
método por lo general representa un medio 
instrumental por el cual se realizan las obras 
que cotidianamente se hacen. 

http://concepto
definicion.de/
metodo/ 

Método 
deductivo 

Se refiere a aquel método donde se va de lo 
general a lo específico.  

http://concepto
definicion.de/
metodo-
deductivo/ 

Método 
inductivo 

Es aquel método científico que alcanza 
conclusiones generales partiendo de hipótesis 
o antecedentes en particular. 

http://concepto
definicion.de/
metodo-
inductivo/ 

Técnica de 
investigación 

Es una técnica que consiste en observar 
atentamente el fenómeno, hecho o caso, tomar 
información y registrarla para su posterior 
análisis.  

http://www.rrp
pnet.com.ar/te
cnicasdeinvest
igacion.htm 

Técnica de 
investigación 
documental 

Centran su principal función en todos aquellos 
procedimientos que conllevan el uso óptimo y 
racional de los recursos documentales 
disponibles en las funciones de información. 

http://www.eu
med.net/libros-
gratis/2007b/2
83/66.htm 

Técnica de 
investigación 
de 
observación 

Se suele utilizar principalmente para observar 
el comportamiento de los consumidores y, por 
lo general, al usar esta técnica, el observador 
se mantiene encubierto, es decir, los sujetos 
de estudio no son conscientes de su 
presencia. 

http://www.cre
cenegocios.co
m/la-tecnica-
de-
observacion/ 

Técnica de 
investigación 
de entrevista 

Técnica orientada a obtener información de 
forma oral y personalizada sobre 
acontecimientos vividos y aspectos subjetivos 
de los informantes en relación a la situación 
que se esta estudiando. 

https://es.slide
share.net/osca
rcaceres9862/t
ecnicas-de-
investigacion-
entrevista-
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encuesta-y-
observacin 

Técnica de 
investigación 
de 
cuestionario 

Técnica de recogida de datos más empleados 
en investigación, porque es menos costosa, 
permite llegar a un mayor número de 
participantes y facilita el análisis. 

https://investic
ualitativa.wikis
paces.com/T%
C3%89CNICA
+DE+INVESTI
GACI%C3%93
N+CUALITATI
VA(EL+CUES
TIONARIO) 

Resumen Es la exposición breve de lo esencial de un 
tema o materia, tanto efectuada de manera 
oral como escrita. Consiste en reducir o 
sintetizar el contenido de una lectura, de 
un texto, de un documento o de una exposición 
oral; haciendo un extracto en el que se recoja 
lo más importante de éstos, con precisión y 
utilizando nuestras propias palabras. 

http://concepto
definicion.de/r
esumen/ 

Síntesis Se realizan generalmente con la finalidad de 
extraer ideas principales de una exposición 
mayor, generalmente para estudio o para una 
exposición sucinta. En general se caracterizan 
por su brevedad. 

https://definicio
n.mx/sintesis/ 

Introducción Parte inicial de un texto, ya sea un ensayo, un 
libro o un artículo de investigación. En esta 
primera parte se sitúa el texto en un contexto 
determinado y por lo general expresa 
un resumen de lo que será explicado o 
desarrollado en el cuerpo del texto. 

http://concepto
.de/introduccio
n/ 

Aportación Recursos canalizados para crear o incrementar 
el patrimonio de ciertas entidades que laboran 
con fines de utilidad pública y cuyos ingresos 
son insuficientes para mantener sus servicios.  

http://www.defi
nicion.org/apor
taciones 

 

CONCEPTO SIGNIFICADO REFERENCIA 

Análisis de 

riesgos 

potenciales: 

El documento que contiene las características 

de la obra de construcción y los riesgos 

asociados a cada una de las actividades y fases 

que se desarrollan en ésta, así como las 

medidas preventivas para cada riesgo 

identificado. 

NOM-031 

STPS 

http://conceptodefinicion.de/lectura/
http://conceptodefinicion.de/texto/
http://conceptodefinicion.de/documento/
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Autoridad 

laboral; 

Autoridad del 

trabajo: 

Las unidades administrativas competentes de 

la Secretaría del Trabajo y Previsión Social que 

realizan funciones inspección en materia de 

seguridad y salud en el trabajo, y las 

correspondientes a las entidades federativas y 

del Distrito Federal, que actúen en auxilio de 

aquéllas. 

NOM-031 

STPS 

Centro de 
trabajo: 

Las áreas donde se realizan las obras de 
construcción 

NOM-031 
STPS 

Contratista; 
constructor; 
constructora: 

La persona física o moral que labora 
temporalmente en una obra de construcción 
y asume contractualmente ante el patrón, el 
compromiso de realizar la totalidad o parte de 
la obra, según el alcance establecido en el 
proyecto o contrato, empleando equipo, 
maquinaria y/o mano de obra, propios o 
subcontratados. 

 

NOM-031 
STPS 

Equipo de 
protección 
personal 
(EPP): 

El conjunto de elementos y dispositivos 

de uso personal para proteger al 

trabajador de accidentes y 

enfermedades, que pudieran ser 

causados por agentes o factores 

generados con motivo de la realización 

de sus actividades de trabajo, y que de 

acuerdo con el riesgo a que están 

expuestos los trabajadores, puede ser 

básico o específico. Cuando en el análisis 

de riesgos se establezca la necesidad de 

utilizar ropa de trabajo con características 

específicas de protección, ésta será 

considerada como equipo de protección 

personal. 

 

NOM-031 
STPS 

Equipo de 
protección 
personal 
básico: 

Aquellos elementos y dispositivos de uso 
personal para proteger al trabajador 
contra los riesgos a los que está expuesto 
durante la ejecución de sus actividades 
de construcción. 

 

NOM-031 
STPS 
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Equipo de 
protección 
personal 
específico: 

Aquellos elementos y dispositivos de uso 
personal para proteger al trabajador 
contra riesgos adicionales a los que está 
expuesto, con motivo de la ejecución de 
trabajos peligrosos. 

 

NOM-031 
STPS 

Espacio 
confinado: 

Aquel lugar lo suficientemente amplio, 
con ventilación natural deficiente, 
configurado de tal manera que una 
persona puede desempeñar una 
determinada tarea en su interior, que 
tiene medios limitados o restringidos para 

su acceso o salida, que no está diseñado 
para ser ocupado por una persona en 
forma continua y en el cual se realizan 
trabajos específicos ocasionalmente. 

 

NOM-031 
STPS 

Instrucciones 
de seguridad: 

La descripción de actividades, en orden 
lógico y secuencial, que deberán seguir 
los trabajadores durante sus actividades 
para la prevención de riesgos o en casos 
de emergencias en las obras de 
construcción. Estas instrucciones pueden 
estar contenidas en documentos como: 
procedimientos, manuales o guías, entre 
otros. 

NOM-031 
STPS 

Nivel de 
referencia: 

La superficie considerada como base para 
medir la altura del plano de trabajo. 

 

NOM-031 
STPS 

Obra; obra de 
construcción: 

Las actividades de demolición, 

excavación, cimentación, edificación, 

instalación, acabados, entre otras. 

 

NOM-031 
STPS 

Patrón: La persona física o moral en quien recae 

la responsabilidad de ejecutar la obra de 

construcción, mediante los servicios de 

uno o varios trabajadores a su cargo. 

 

NOM-031 
STPS 

Peligro: Las situaciones del ambiente laboral, 

determinadas por las características o 

propiedades intrínsecas de los agentes 

químicos o físicos, o por las condiciones 

inseguras, en las que es posible que 

ocurra un daño. 

NOM-031 
STPS 
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Permiso de 
trabajo: 

El documento de autorización emitido por 
el responsable de la obra de 
construcción, para el ingreso, gestión y 
desarrollo de actividades en la obra. Se 
otorga a transportistas, contratistas y 
subcontratistas. 

 

NOM-031 
STPS 

Política de 
seguridad y 
salud en el 
trabajo: 

El marco de referencia para la definición 
de los objetivos y metas en materia de 
seguridad y salud en el trabajo en la obra 
de construcción, determinadas por el 
responsable de la misma para la 
protección de la vida, la integridad física y 
la salud de los trabajadores. 

 

NOM-031 
STPS 

Programa de 
seguridad y 
salud en la 
obra: 

El documento que contiene el conjunto de 

acciones preventivas y correctivas por 

instrumentar para evitar riesgos laborales 

en las obras de construcción, que puedan 

afectar la vida, la integridad física y la 

salud de los trabajadores, o causar daños 

a sus instalaciones. En dicho instrumento 

se describen las actividades, métodos, 

técnicas y condiciones de seguridad que 

deberán observarse en cada fase de la 

obra de construcción, mismo que 

contará, en su caso, con manuales o 

procedimientos específicos de seguridad. 

 

NOM-031 
STPS 

Responsable 
de la obra de 
construcción: 

El patrón o la persona designada por él, con 
capacidad para tomar decisiones, entre otras, 
sobre la dirección, ejecución y vigilancia de las 
acciones en materia de seguridad y salud en 
el trabajo. 

NOM-031 
STPS 

Riesgo:  

La correlación entre la peligrosidad de un 
agente o condición física y la exposición 
de los trabajadores, con la posibilidad de 
causar efectos adversos para su 
integridad física, salud o vida, o dañar al 
centro de trabajo. 

NOM-031 
STPS 
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Señalización: El conjunto de elementos utilizados en las 
áreas de trabajo, para advertir a los 
trabajadores y personal externo, sobre la 
ubicación de equipos o instalaciones de 
emergencia; la existencia de riesgos o 
peligros, en su caso; la realización de una 
acción obligatoria, o la prohibición de un 
acto susceptible de causar un riesgo. 

 

NOM-031 
STPS 

Servicios 
preventivos de 
seguridad y 
salud en el 
trabajo: 

Aquellos prestados por personal 
capacitado, interno, externo o mixto, cuyo 
propósito principal es prevenir los 
accidentes y enfermedades de trabajo, 
mediante el cumplimiento de la 
normatividad en materia de seguridad y 
salud en el trabajo. Se entiende por 
internos, los prestados por el patrón o 
personal de la obra en construcción; 
externos, los prestados por personal 
independiente a la obra de construcción, 
y mixtos, los prestados tanto por personal 
interno como por personal independiente 
al que labora en la obra de construcción. 

 

NOM-031 
STPS 
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ÍNDICE DE CUADROS  

Cuadro No. 1  

 Aspecto humano Aspecto económico 

Accident

ado 

Sufrimiento moral, físico Baja de su potencial 

profesional 

Familia Sufrimiento moral, 

preocupaciones 

Dificultades financieras 

 

Compañ

eros 

Malestar, inquietud a 

veces, pánico 

colectivo 

Perdida de tiempo, 

formación del 

sustituto 

 

Empresa 

 

Baja clima 

psicológico Deterioro de la 

imagen de la empresa 

Perdida de 

producción Precio-

costo incrementado 

Retraso fabricación 

 

País 

 

Baja el potencial humano 

Prestaciones Seguridad 

Social Aumento 

cargas sociales 

 

 

Cuadro No. 2 

NOM FECHA 
D.O.F. 

NOMBRE DE LA NORMA 

 

NOM-001-STPS-
1993 

 

08/06/94 
Relativa a las condiciones de seguridad e 
higiene en los edificios, locales, 
instalaciones y áreas de los centros de 
trabajo. 

 

NOM-002-STPS-
1993 

 

20/07/94 
Relativa a las condiciones de seguridad e 
higiene para la prevención y protección 
contra incendios en los centros de 
Trabajo. 

 

NOM-004-STPS-
1999 

 

31/05/99 
Relativa a los sistemas de protección y 
dispositivos de seguridad en la maquinaria 
y equipo que se utilice en los 
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Centros de trabajo. 

 

NOM-005-STPS-
1998 

 

02/02/99 
Relativa a las condiciones de seguridad e 
higiene en los centros de trabajo
 para el manejo, transporte
 y 
Almacenamiento de sustancias químicas 
peligrosas. 

 

Cuadro No. 3 

NOM FECHA 
D.O.F. 

NOMBRE DE LA NORMA 

NOM-006-STPS-
1993 

03/12/93 Relativa a las condiciones de seguridad e 
higiene para la estiba y desestiba de los 
materiales de los centros de trabajo. 

 

NOM-010-STPS-
1993 

 

08/07/94 

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-011-STPS-
1993 

06/07/94 Relativa a las condiciones de seguridad e 
higiene en los centros de trabajo donde se 
genere ruido 

 

NOM-012-STPS-
1993 

 

15/06/94 

Relativa a las condiciones de seguridad e 
higiene en los centros de trabajo donde se 
produzcan, usen, manejen, almacenen o 
transporten fuentes generadoras o 
emisoras de 
Radiaciones ionizantes. 

 

NOM-013-STPS-
1993 

 

06/12/93 
Relativa a las condiciones de seguridad e 
higiene en los centros de trabajo donde se 
generen radiaciones no 
Ionizantes. 

 

NOM-014-STPS-
1993 

 

11/04/94 
Relativa a las condiciones de seguridad e 
higiene en los centros de trabajo que se 
desarrollen a presiones ambientales 
anormales. 

NOM-015-STPS-
1993 

30/05/94 Relativa a las exposición laboral de las 
condiciones térmicas elevadas o abatidas 
en los centros de trabajo. 
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NOM-017-STPS-
1993 

24/05/94 Relativa al equipo de protección
 personal para los 
trabajadores en los centros de trabajo 

NOM-019-STPS-
1993 

22/10/97 Relativa a la construcción y
 funcionamiento de las 
condiciones de seguridad e higiene en los 
centros de trabajo. 

 

NOM-021-STPS-
1993 

 

24/05/94 
Relativa a los requerimientos y 
características de los informes de los 
riesgos de trabajo que ocurran, para 
integrar las estadísticas. 

NOM-022-STPS-
1999 

28/05/99 Relativa a la electricidad estática en los 
centros de trabajo 

Condiciones de seguridad e higiene. 

NOM-024-STPS-
1993 

15/03/94 Relativa a las condiciones de seguridad e 
higiene en los 

centros de trabajo donde se generen 
vibraciones 

NOM-026-STPS-
1998 

31/10/98 Colores y señales de seguridad e higiene, 
e identificación de 

riesgos por fluidos conducidos en tuberías 
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SEGURIDAD E HIGIENE EN LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN

Capítulo 1 . Se realiza el planteamiento del problema sobre la 
Seguridad e Higiene en el proceso de construcción de la Empresa 
Constructora 

Capítulo 2. Se mencionan aportaciones teoricas y conceptuales 
asi como referencias de investigaciones similares respecto a la 
Seguridad e Higiene en la Construcción 

Capitulo 3. Se desarrolla concepto Equipo de Protección Personal, 
trabajos especializados y cursos de capacitación.

Capítulo 4. Se recopilan y mencionan el Marco Jurídico y Normativo 
referentes a la Seguridad e Higiene en la Industria de la Construcción

Capítulo 5. Se Propone implementa Curso de Capacitación sobre Seguridad 
e Higiene para el personal operativo en obra de la Empresa Constructora

VISIÓN INTEGRAL DE LA TESINA 
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RESUMEN 

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) menciona que según datos de la 

Organización Internacional del Trabajo (OIT), al día ocurren 1100 accidentes en 

México. Aclara que en su mayoría estos accidentes se deben a las condiciones de 

riesgo por el uso de maquinarias, herramientas de trabajo e instalaciones, pero 

también suceden por la falta de precaución de los trabajadores al realizar sus 

actividades. El desconocimiento y la no aplicación de las Normas de Seguridad e 

Higiene por parte del personal operativo de la empresa en obra tiene como 

consecuencia accidentes durante el proceso de ejecución de los proyectos. 

El Reglamento Federal de Seguridad, Higiene y Medio Ambiente de Trabajo, de la 

Secretaria de Trabajo y Previsión Social (STPS), establece que “los patrones están 

obligados a adoptar, de acuerdo con la naturaleza de las actividades laborales y 

procesos industriales que se realicen en los centros de trabajo, las medidas de 

seguridad e higiene pertinentes para evitar cualquier tipo de accidente y prevenir 

lesiones  de tipo ergonómicas y psicosociales, así como para contar con las 

instalaciones adecuadas para las condiciones del trabajo “El patron es quien debe 

establecer  las condiciones de seguridad para controlar cualquier accidente, 

además de que estas condiciones dependen de cada centro de trabajo y están en 

función de las necesidades de los procesos y procedimientos de trabajo y de las del 

medio ambiente. 

Es por eso que esta Tesina tiene como objeto dar a conocer las principales normas 

y reglamentos sobre la Seguridad e Higiene en la Industria de la Construcción al 

personal operativo de la Empresa Constructora por medio de un curso de 

capacitación que permita conocer los principales problemas en cuanto a Seguridad  

que afectan la obra durante su ejecución, a fin de que estos sean detectados para 

tomar las medidas preventivas adecuadas para evitar accidentes. 

El curso de Seguridad e Higiene tendrá la recopilación de las principales normas de 

Seguridad e Higiene de riesgos dentro de la construcción referentes a temas como: 

 Equipo de Protección Personal 

 Seguridad y Prevención contra Incendios  

 Manejo y almacenamiento de Materiales  

 Trabajos en Alturas 

 Trabajos de corte y soldadura 

 Trabajos eléctricos 

 Seguridad y Prevención contra Incendios  

Se pretende implementar un curso de capacitación dirigido principalmente al  

personal operativo en obra con la finalidad de que conozca y aplique las normas de 

Seguridad e Higiene referentes a la Construcción de la Secretaria del Trabajo y 
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Previsión Social para la prevención de accidentes dentro de la empresa constructora 

y en la CDMX. 
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INTRODUCCIÓN 

En el área de construcción se ha detectado que existe una escasa cultura en materia 

de seguridad en la ejecución de obra. Es importante darle seguimiento a este tema 

ya que afecta a todos los niveles en el ramo, siendo esto un problema que perjudica 

a todo el país, ya que no existe la capacitación adecuada  para el personal operativo, 

lo cual genera pérdida de empleos por accidentes e indemnizaciones. 

El mejoramiento de la seguridad, la salud y las condiciones laborales depende en 

última instancia de la colaboración de personas que trabajan juntas, ya sean 

patrones u obreros. La gestión de la seguridad comprende las funciones de 

planificación, identificación de áreas problemáticas, coordinación, control y 

dirección de las actividades de seguridad en la obra, todas ellas con el fin de 

prevenir los accidentes y enfermedades. 

La principal fuente generadora de accidentes en el trabajo consiste en la carencia o 

el mal uso del equipo de protección personal al realizar los trabajos en obra. La 

solución o las posibles soluciones que se proponen para la prevención de 

accidentes de trabajo serán benéficas para el país, en la salud, seguridad de los 

trabajadores y con un aumento en la productividad, la que repercutirá en mayores 

utilidades para las empresas. 

Para que en la empresa constructora disminuya los accidentes se propone 

implementar un curso de capacitación  que aglutine y proporcione el conocimiento 

adecuado de seguridad en el campo de la construcción, así como  el estudio de las 

normas de la Secretaria del Trabajo y Previsión Social (STPS) para corregir e 

implementar medidas de Seguridad e Higiene que permitan la prevención de 

accidentes en los centros de trabajo. 

Debido a la poca importancia que se le da a la seguridad e higiene de los 

trabajadores en México se desarrolló la siguiente tesis profesional titulada 

http://tareasuniversitarias.com/manual/funciones/
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“Realización de un Curso de Capacitación sobre las Normas de Seguridad e Higiene 

para el personal de obra de la Empresa Constructora” 

El mejoramiento de la seguridad, la salud y las condiciones laborales depende en 

última instancia de la colaboración de personas que trabajan juntas, ya sean 

patrones u obreros. La gestión de la seguridad comprende las funciones de 

planificación, identificación de áreas problemáticas, coordinación, control y 

dirección de las actividades de seguridad en la obra, todas ellas con el fin de 

prevenir los accidentes y enfermedades. 
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CAPITULO I - Idea de la Investigación, Conveniencia y Alcance. 

 

1.1 Seguridad e Higiene en la Industria de la Construcción 

Dar a conocer el marco Jurídico y Normativo sobre Seguridad e Higiene en la 

Industria de la Construcción al personal operativo de la Empresa Constructora para 

efecto de prevenir accidentes durante la ejecución de los proyectos. 

El objetivo de esta investigación es que en todas las ramas de la industria de la 

construcción, la Empresa Constructora cuente con cursos de capacitación que 

proporcione el conocimiento para detectar las deficiencias de Seguridad e Higiene 

en campo, así como entendimiento para corregir e implementar medidas que 

permitan prevenir accidentes y enfermedades. 

El curso de capacitación está dirigido específicamente para el personal operativo  

de la Empresa Constructora que lleva acabo la ejecución de los proyectos en 

campo. Este  curso favorecerá en la disminución de pérdidas de vidas humanas, 

incapacidades pérdidas de días-hombre de trabajo, atraso en la programación de 

actividades y reducción de la productividad. 

1.2 Problema de la Investigación 

 

1.2.1 Situación Problemática 

El desconocimiento de las normas y medidas de Seguridad e Higiene necesarias 

por parte del personal operativo de la Empresa Constructora para evitar accidentes 

dentro de la ejecución del proyecto en campo. 

1.2.2 Delimitación del Problema 

La cantidad de lesiones incapacidades e indemnizaciones es alta respecto a los 

accidentes sucedidos durante el proceso de ejecución de obra en la industria de la 

construcción. 
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1.3 Objetivos de la Investigación 

 

1.3.1 General 

Realizar un curso de capacitación para que el personal operativo de la Empresa 

Constructora  tenga conocimiento de las normas de la Secretaria del Trabajo y 

Previsión Social STPS referentes a la construcción  para efecto de prevenir 

accidentes durante la ejecución de una obra. 

 

1.3.2 Específicos 

 

a) ¿Cómo se puede lograr que el personal operativo de la Empresa Constructora 

conozca las normas de seguridad? 

b) ¿De qué forma se pueden prevenir accidentes por parte del personal operativo 

dentro de la Empresa Constructora? 

c) ¿Cuáles son los principales trabajos especializados que generan accidentes en 

las actividades en campo de la Empresa Constructora? 

 

1.4 Preguntas del Estudio de la Tesina  

 

1.4.1 Pregunta Principal 

¿Qué tipo de curso se podría implementar para lograr que el personal operativo de 

la Empresa Constructora tenga conocimiento de las Normas de Seguridad e Higiene 

referentes a la Construcción para evitar accidentes en el área laboral? 

 

1.4.2 Preguntas de investigación 

 

a) ¿Qué se necesita para prevenir accidentes en las obras que la Empresa 

Constructora lleva acabo? 

b) ¿Cuáles son las normas que debe conocer el personal operativo de la  Empresa 

Constructora dentro la industria de la construcción? 
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c) ¿Qué contenido debe tener un curso de capacitación de seguridad en la industria 

de la construcción para que el personal operativo de la  Empresa Constructora 

tenga el conocimiento adecuado para evitar accidentes de trabajo? 

 

1.5 Hipótesis de Trabajo 

Se realizará la implementación de un curso de capacitación de Seguridad e Higiene 

en la construcción dirigida al personal operativo de la Empresa Constructora para el 

conocimiento adecuado de las normas de seguridad con la finalidad de prevenir 

accidentes durante el proceso de construcción de los proyectos. 

 

1.6 Variables de Estudio 

 

1.6.1 Factores Internos 

En la Empresa Constructora el personal operativo no tiene conocimiento de las 

normas de seguridad para la el tipo de obra que se lleva acabo. 

1.6.2 Factores Externos 

Que el personal no ponga atención durante el curso de capacitación, que el personal 

no asista o no le interese. 

 

1.7 Método 

El estudio se realizará por medio del método Deductivo 

1.8 Técnica 

a. ¿Qué es Seguridad e Higiene? 

b. ¿Cuál es la diferencia entre acto y acción insegura? 

c. ¿Cuál es el EPP (Equipo de Protección Personal) básico para un trabajador en 

obra? 

d. ¿Qué debes que hacer en caso de lesionarte tú o uno de tus compañeros 

durante la ejecución de un trabajo en obra? 

e. ¿Cuáles son los trabajos considerados de mayor riego según la STPS? 
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1.9 Instrumento 

El instrumento que se utilizará será un cuestionario debido a que la investigación se 

llevará a cabo por medio del método deductivo. 

 

1.10 Tipo de Investigación  

Investigación Aplicada  

Es el proceso que busca convertir el conocimiento puro, es decir teórico, en 

conocimiento práctico y útil para la vida de la civilización humana. La investigación 

aplicada tiene como principal objetivo la mayor consolidación del conocimiento 

humano, a través de la puesta en práctica de éste, proceso que se traduce en el 

crecimiento del saber científico y humano, al comprobar la veracidad de los 

conocimientos, y además beneficiarse utilitariamente de éste. 

 

1.11 Proceso de Investigación. 

Corresponde a las fases de desarrollo de la investigación, donde se refleja cada 

una de ellas durante la elaboración de la tesina. Se desglosa en manera de 

diagrama como se muestra a continuación. 
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CAPITULO II - Marco Teórico Conceptual y Referencial 

 

2.1 Aportaciones Teóricas sobre Seguridad e Higiene en la 

Seguridad e Higiene en la construcción según Organización internacional del 

Trabajo (OIT) 

Prefacio Este repertorio de recomendaciones prácticas ha sido elaborado en 

respuesta a los deseos formulados por la Comisión de Construcción, Ingeniería Civil 

y Obras Públicas de la Organización Internacional del Trabajo en su séptima reunión 

(Ginebra, mayo de 1964). Ajuicio de esta Comisión, que está compuesta de 

representantes de los gobiernos, de los empleadores y de los trabajadores, el 

Convenio y la Recomendación  sobre las prescripciones de seguridad (edificación), 

1937, no responden ya de manera adecuada a los nuevos métodos de construcción 

utilizados corrientemente desde la adopción de estos instrumentos por la 

Conferencia Internacional del Trabajo. Por esta razón, la Comisión, en la resolución 

sobre las medidas que debe tomar la Oficina en cuanto al desarrollo técnico y la 

seguridad en la industria de la construcción, pidió por unanimidad la publicación de 

un código de prácticas sobre la seguridad.  

En la misma reunión, la Comisión manifestó el deseo de que se emprendiera un 

estudio sobre la higiene en el trabajo en la industria de la construcción, razón por la 

cual se han incluido en este repertorio cierto número de disposiciones en la materia. 

El anteproyecto de este trabajo fue realizado por la Oficina y presentado en 1968, a 

fin de obtener los correspondientes comentarios y observaciones, al grupo de 

consultores de la OIT sobre seguridad e higiene en la construcción, ingeniería civil 

y obras públicas.  

En este grupo, que consta de treinta y seis miembros y fue creado para dar 

cumplimiento a otro deseo formulado por la Comisión en la resolución ya 

mencionada sobre las medidas que debe tomar la Oficina en cuanto al desarrollo 

técnico y la seguridad en la construcción, figuran asesores especializados en los 

diversos aspectos de la cuestión, los cuales expresan los puntos de vista y las obras 
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públicas y ofrecen la experiencia de los gobiernos y de las organizaciones de 

empleadores y de trabajadores interesados.  

Las observaciones y comentarios recibidos fueron objeto de estudio por un pequeño 

grupo de cinco consultores con objeto de preparar el presente compendio. Por 

invitación de la Oficina, colaboraron también en dicho trabajo las siguientes 

organizaciones: Organización de Cooperación y de Desarrollo Económicos, 

Consejo de Europa, Organización Internacional de Unificación de Normas, 

Comisión Electrotécnica Internacional, Federación Europea de la Manutención y 

Comisión Europea de Equipo de Construcción. Este repertorio fue aprobado para 

su publicación por el Consejo de Administración de la OIT en su 180.a reunión 

(mayo-jumo de 1970). 

Fuentes: Boletín Oficial (Ginebra, OIT), vol. XLVII, núm. 3, julio de 1964, pág. 250. 

2 Resolución núm. 73, ibid., pág. 312. V 

2.1.1 Interpretación 

La Organización Internacional de Trabajo (OIT) se considera la institución más 

importante a nivel mundial para promover y llevar acabo justicia social, de los 

derechos humanos y laborales reconocidos internacionalmente, persiguiendo su 

misión fundadora: la justicia social es esencial para la paz universal y permanente. 

Es por eso que se menciona esta organización y la reunión de Ginebra, mayo de 

1964 que tuvo como finalidad tratar temas de Seguridad en la industria de la 

construcción por medio de consultores que trabajan en dicha industria. 

2.1.2 Aplicaciones  

Se considera importante que el patrón de las empresas constructoras tome 

conciencia de la información que ofrecen este tipo de organizaciones como la OIT 

para crear una cultura de responsabilidad de la seguridad y prevención de 

accidentes para el personal que trabaja en su empresa, mayormente con los 

empleados que se encuentran en campo ya que la Industria de la Construcción es 

una de las que generan mayores probabilidades de accidentes de trabajo. 
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2.2 Conceptos sobre Seguridad e Higiene 

Conceptos básicos para la comprensión de la Seguridad e Higiene en la 

Construcción 

2.2.1 Seguridad e Higiene: 

La aplicación de medidas y el desarrollo de las actividades necesarias para 

la prevención de riesgos derivados del trabajo. 

Derecho a gozar de un medio ambiente de trabajo seguro y saludable a todos los 

niveles; la participación activa de los gobiernos, los empleadores y los 

trabajadores para asegurar un medio ambiente positivo a través de un sistema de 

derechos, responsabilidades y deberes definidos y la atribución de la máxima 

prioridad al principio de la prevención. 

 

2.2.2 Análisis de riesgos potenciales:  

El documento que contiene las características de la obra de construcción y los 

riesgos asociados a cada una de las actividades y fases que se desarrollan en 

ésta, así como las medidas preventivas para cada riesgo identificado. 

Autoridad laboral; Autoridad del trabajo:  

Las unidades administrativas competentes de la Secretaría del Trabajo y Previsión 

Social que realizan funciones inspección en materia de seguridad y salud en el 

trabajo, y las correspondientes a las entidades federativas y del Distrito Federal, 

que actúen en auxilio de aquéllas. 

 

2.2.3 Equipo de protección personal (EPP):  

El conjunto de elementos y dispositivos de uso personal para proteger al 

trabajador de accidentes y enfermedades, que pudieran ser causados por agentes 

o factores generados con motivo de la realización de sus actividades de trabajo, 

y que de acuerdo con el riesgo a que están expuestos los trabajadores, puede ser 

básico o específico. Cuando en el análisis de riesgos se establezca la necesidad 

de utilizar ropa de trabajo con características específicas de protección, ésta será 

considerada como equipo de protección personal. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Prevenci%C3%B3n_de_riesgos_laborales
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2.2.4 Equipo de protección personal básico:  

Aquellos elementos y dispositivos de uso personal para proteger al trabajador 

contra los riesgos a los que está expuesto durante la ejecución de sus actividades 

de construcción. 

 

2.2.5 Equipo de protección personal específico:  

Aquellos elementos y dispositivos de uso personal para proteger al trabajador 

contra riesgos adicionales a los que está expuesto, con motivo de la ejecución de 

trabajos peligrosos. 

 

2.2.6 Espacio confinado:  

Aquel lugar lo suficientemente amplio, con ventilación natural deficiente, 

configurado de tal manera que una persona puede desempeñar una determinada 

tarea en su interior, que tiene medios limitados o restringidos para su acceso o 

salida, que no está diseñado para ser ocupado por una persona en forma continua 

y en el cual se realizan trabajos específicos ocasionalmente. 

 

2.2.7 Instrucciones de seguridad:  

La descripción de actividades, en orden lógico y secuencial, que deberán seguir 

los trabajadores durante sus actividades para la prevención de riesgos o en casos 

de emergencias en las obras de construcción. Estas instrucciones pueden estar 

contenidas en documentos como: procedimientos, manuales o guías, entre otros. 

 

2.2.8 Obra; obra de construcción:  

Las actividades de demolición, excavación, cimentación, edificación, instalación, 

acabados, entre otras. 

 

2.2.9 Patrón:  

La persona física o moral en quien recae la responsabilidad de ejecutar la obra de 

construcción, mediante los servicios de uno o varios trabajadores a su cargo. 
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2.2.10 Peligro:  

Las situaciones del ambiente laboral, determinadas por las características o 

propiedades intrínsecas de los agentes químicos o físicos, o por las condiciones 

inseguras, en las que es posible que ocurra un daño. 

 

2.2.11 Permiso de trabajo:  

El documento de autorización emitido por el responsable de la obra de 

construcción, para el ingreso, gestión y desarrollo de actividades en la obra. Se 

otorga a transportistas, contratistas y subcontratistas. 

 

2.2.12 Política de seguridad y salud en el trabajo:  

El marco de referencia para la definición de los objetivos y metas en materia de 

seguridad y salud en el trabajo en la obra de construcción, determinadas por el 

responsable de la misma para la protección de la vida, la integridad física y la salud 

de los trabajadores. 

 

2.2.13 Programa de seguridad y salud en la obra:  

El documento que contiene el conjunto de acciones preventivas y correctivas por 

instrumentar para evitar riesgos laborales en las obras de construcción, que 

puedan afectar la vida, la integridad física y la salud de los trabajadores, o causar 

daños a sus instalaciones. En dicho instrumento se describen las actividades, 

métodos, técnicas y condiciones de seguridad que deberán observarse en cada 

fase de la obra de construcción, mismo que contará, en su caso, con manuales o 

procedimientos específicos de seguridad. 

 

2.2.14 Riesgo:  

La correlación entre la peligrosidad de un agente o condición física y la exposición 

de los trabajadores, con la posibilidad de causar efectos adversos para su 

integridad física, salud o vida, o dañar al centro de trabajo. 
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2.2.15 Señalización:  

El conjunto de elementos utilizados en las áreas de trabajo, para advertir a los 

trabajadores y personal externo, sobre la ubicación de equipos o instalaciones de 

emergencia; la existencia de riesgos o peligros, en su caso; la realización de una 

acción obligatoria, o la prohibición de un acto susceptible de causar un riesgo. 

 

2.2.16 Servicios preventivos de seguridad y salud en el trabajo:  

Aquellos prestados por personal capacitado, interno, externo o mixto, cuyo 

propósito principal es prevenir los accidentes y enfermedades de trabajo, 

mediante el cumplimiento de la normatividad en materia de seguridad y salud en 

el trabajo. Se entiende por internos, los prestados por el patrón o personal de la 

obra en construcción; externos, los prestados por personal independiente a la obra 

de construcción, y mixtos, los prestados tanto por personal interno como por 

personal independiente al que labora en la obra de construcción. 

Sistema de seguridad y salud en la obra:  

El conjunto de acciones preventivas de seguridad y salud en el trabajo, derivadas 

de la clasificación del tamaño de la obra y de los riesgos potenciales asociados a 

las actividades individuales o de las diversas fases de la obra en construcción, 

con su respectivo programa de seguridad y salud en la obra. 

 

2.2.17 Trabajos en altura:  

Las actividades de mantenimiento, instalación, demolición, operación, reparación, 

limpieza, entre otras, que se realizan a alturas mayores de 1.80 m sobre el nivel 

de referencia. Incluye también el riesgo de caída en aberturas en las superficies 

de trabajo, tales como perforaciones, pozos, cubos y túneles verticales. 

 

2.2.18 Trabajos peligrosos:  

Aquellos efectuados en las obras de construcción, en las que el trabajador se ve 

expuesto a riesgos adicionales a los de las actividades de construcción que 

desarrolla, tales como los que se realizan en excavaciones, espacios confinados, 

en altura, cercanos a instalaciones eléctricas, caminos o vías de tránsito de 
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vehículos, entre otros. 

Fuente: http://asinom.stps.gob.mx:8145/upload/noms/NOM-031.pdf 

2.1 Interpretación  

 

La Seguridad e Higiene: El cuidado de la integridad de los trabajadores dentro de 

un centro de trabajo 

 

Equipo de Protección Personal: Equipo necesario para cuidar la integridad física 

de los trabajadores para realizar un trabajo. 

 

Equipo de Protección Básico: Casco de seguridad. Lentes de seguridad, guantes 

anti corte, chaleco reflejante y calzado de seguridad. 

 

Trabajos en alturas: Todo trabajo realizado a mas de 1.5 m de altura. 

Espacio Confinado: Todo espacio que no está diseñado para el ingreso y 

permanencia de un ser humano. 

 

2.2 Aplicaciones  

Es importante que el personal operativo en campo conozca los conceptos básicos 

relacionados a la Seguridad e Higiene en la Construcción para que tenga la 

capacidad de identificar una situación de riesgo y pueda prevenir un accidente o 

que se exponga lo menos posible. 
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CAPITULO III – PROBLEMÁTICA DE LA SEGURIDAD EN LA INDUSTRIA DE 

LA CONSTRUCCIÓN. 

3.1 EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL, (EPP). 

Artículo 159.- Los patrones deben poner a disposición de los trabajadores y estos 

deben de usar los equipos de protección personal a que se refiere este título en los 

casos que se requieran de conformidad con este reglamento y sus instructivos.  

Artículo 160.- El equipo de protección personal deberá ser adecuado y brindar una 

protección eficiente, de conformidad con el instructivo correspondiente y la forma 

oficial mexicana. 

Articulo 161.- Las comisiones de Seguridad e Higiene deberán vigilar: 

Que se seleccione el equipo apropiado, de acuerdo con el riesgo.  

II. Que el equipo de protección personal sea facilitado siempre que se requiera y 

sea necesario.  

III. Que el equipo sea mantenido en óptimas condiciones higiénicas y de 

funcionamiento;  

IV. Que el equipó sea utilizado por los trabajadores adecuada y correctamente; y  

V. Que no se le cause daño intencional al equipo.  

 Protección de la Cabeza.  

 Sombreros Duros.  

 Protección de Pelo. 

 Protectores de Oídos. 
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3.1.1 Sombreros Duros.  

Los daños a la cabeza revisten una importancia especial en la construcción. Pero 

aun así es posible eliminar casi por completo la posibilidad de una lesión en la 

cabeza mediante el uso constante y estricto de los llamados " sombreros duros". 

Esta clase de sombreros proporcionan una total protección contra toda clase de 

golpes, y no son incómodos de usar, pudiéndose conseguir con facilidad en el 

comercio. Sin embargo su uso en la industria de la construcción sigue siendo un 

problema, ya que los trabajadores pasan de empleador a empleador y de trabajo a 

trabajo sin una permanencia fija; no obstante esto representa una negligencia por 

parte del trabajador se debe esforzar por combatir dicha peculiaridad e implementar 

su uso constantemente. En realidad los sombreros protectores, cuando están bien 

hechos, resultan cómodos de llevar, especialmente cuando están fabricados de 

material textil impregnado de alguna sustancia plástica. (véase Figura 1 y Figura2). 

Categoría A.  

Servicio General. Protección contra golpes en la construcción.  

Categoría B.  

Servicio Eléctrico. Protegen contra golpes y a altos voltajes.  

Categoría C.  

Servicio Especial. Protegen contra golpes leves, como por ejemplo tropezar la 

cabeza contra un objeto fijo. Suelen estar hechos de aluminio, de aquí que no 

pueden usarse cuando exista un riesgo de carácter eléctrico 
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Figura 1                       .  

Figura 2                           .  

Algunos datos Técnicos en su Fabricación:  

Cascaron.  

Debe ser de una pieza, sin costuras, y proyectado para resistir el impacto de 

materiales que caigan.  

La banda contra el sudor y las correas de corona, cuando están adecuadamente 

colocadas, deben formar una especie de cuna para sostener el protector sobre la 

cabeza del que lo porte. Las correas tienen por objeto ayudar a absorber la fuerza 

del impacto. Están proyectadas para proporcionar un espacio de no menos de 3.75 

cms entre el cascaron y el cráneo. Como es claro, los protectores jamás deben ser 
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usados sin la "cuna", porque en este caso disminuye mucho la capacidad de 

absorción de la fuerza de! impacto.  

Resistencia al impacto.  

Las tres clases se prueban dejando caer una bola de acero con un peso de tres y 

medio kilogramos, sobre la corona, desde una altura de metro y medio. La tolerancia 

de espacio de la corona para esta prueba, es de 3.75 cms. Para la clase A, B y C.  

Resistencia a la Penetración. 

Los protectores no deben ser abollados ni penetrados más de un centímetro, 

cuando se deja caer de lleno sobre de ellos una plomada de acero al centro de la 

corona desde una altura de 90 centímetros.   

3.1.2 Protección de Pelo. 

 La facilidad con que una cabellera puede ser cogida por una flecha que gira u otra 

pieza en movimiento, representa un peligro serio para aquellos trabajadores que 

acostumbren a usar el cabello largo, así como la intervención laboral de las mujeres. 

Se sabe de bancos de trabajo que arrancaron parcialmente cueros cabelludos al 

inclinarse los trabajadores a recoger alguna herramienta que se les había caído. La 

Importancia de la Seguridad e Higiene en la Construcción 31 Son varias las formas 

de protectores que han sido proyectadas y probadas. Hay gorros atractivos que han 

resultado ser eficaces y bien recibidos tanto por los trabajadores como por las 

trabajadoras. Se les puede hacer de telas resistentes, que soporten bien los 

repetidos lavados con jabón y agua, y en tintorería, sin que por ello se vea afectada 

su buena presentación. Un visor suficientemente largo y tieso para que proteja 

contra un golpe ligero en la cabeza. Conviene contar con una variedad de medidas 

para que queden bien en distintas cabezas. El desprendimiento del cuero cabelludo 

es algo tan doloroso e impresionante, que una vez que los trabajadores y las 

trabajadoras se percaten bien de lo que se significa, aceptaran usar con 

perseverancia los protectores del pelo. 
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PROTECTOR CON VISOR. (Véase Figura 3) 

Figura 3                   

3.1.3 Protectores de Oído.  

Aunque no se ha fijado un nivel preciso de sonido que cause daño al oído, se 

considera que anda por los 85 a 95 decibeiios. Todas las personas que están 

expuestas a niveles más altos durante largo tiempo, deben de usar protectores para 

el oído. Estos son dos de tres tipos: de tapón, de cubrimiento y cascos.  

Tapones.- siempre ha sido tradicional, y sobre todo en lugares muy ruidosos, 

taponarse el canal del oído con algodón; pero los tapones especiales de hule, 

plástico y otros materiales apropiados son mucho mas eficaces, cómodos e 

higiénicos, debido a que el ajuste debe ser perfecto, se fabrican en diversos 

tamaños. Hay personas que hasta requieren de un tamaño distinto porcada oreja. 

La disminución en la intensidad del sonido que llega al oído cuando se utilizan estos 

protectores, varia alrededor de 20 decibelios en la gama del habla, hasta donde el 

doble de La Importancia de la Seguridad e Higiene en la Construcción 32 eso en las 

frecuencias mayores. Con estas disminuciones en la intensidad del ruido, es posible 

evitar la pérdida de la capacidad auditiva en la operación de maquinaria tan 

estruendosa como martinetes para el hincado de pilote, remachadora, etc.  
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TAPONES PARA OÍDOS. (Véase Figura 4) 

 

Figura 4 

 

 

 

CUBIERTAS PARA OÍDOS. (Véase Figura 5) 

Figura 5      

Cubiertas.- Estas consisten en una especie de copas que cubren la oreja y se 

mantienen en su lugar mediante una cinta ajustada a la cabeza (cojinetes para 

oídos). Estas copas pueden adaptarse a una gorra con objeto de ser usadas en 
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forma continua. Las copas se fabrican de hule o plástico y tiene por objeto cubrir 

bien el oído sin comprimirle. Es necesario que el dispositivo se adapte bien a la 

cabeza a fin de reducirla filtración del ruido. 

 

Cascos.- Están diseñados para cubrir tanto como se pueda de las partes óseas de 

la cabeza a fin de reducir la capacidad de transmisión por el hueso. Estos casos 

pueden también tener protectores tipo de cubierta y para los ojos.  

 Protección de Rostro y Ojos.  

 Gafas y Anteojos.  

 Cascos y Protectores para Manos.  

 Protectores para el Rostro.  

 

 

Artículo 165. A los trabajadores expuestos a radiaciones luminosas anormales, 

infrarrojas, ultravioletas, agentes químicos y biológicos, como polvos, humos, 

neblinas, gases, vapores y proyección de partículas, independientemente de lo 

dispuesto en el artículo 162, se les deberá proporcionar caretas adecuadas para 

cada caso en particular, de acuerdo al instructivo y en su caso, a la norma oficial 

mexicana.  

Artículo 166. De conformidad con el instructivo correspondiente cuando exista un 

peligro de que en el centro de trabajo se lesionen los ojos, el trabajador deberá usar 

gafas, lentes o visor de protección o careta, que tendrán las características 

señaladas por las Normas Oficiales Mexicanas aplicadas.  

Artículo 167. Los trabajadores cuya visión requiera del empleo de lentes correctores 

y necesiten usar gafas de protección para los ojos, deberán ser provistos de gafas 

súper puestas a los lentes correctores o de gafas con lentes protectores que 

suministren la corrección óptica correspondiente. Al seleccionarse protectores 

oculares solos o combinados con protectores para el rostro, deben tenerse 
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presentes por lo menos los siguientes aspectos: tipo y grado del riesgo, grado de 

protección que proporcionan y la comodidad de quien los usa.  

3.1.4 Gafas y anteojeras.  

Gafas con cubiertas laterales. Estas consisten en un par de copas que se ajustan al 

ojo, con lentes de cristal o de plástico, las cuales se colocan ante los ojos y 

mantienen en su sitio mediante una banda a fin de proteger el ojo y la cavidad ocular.  

Se clasifican como sigue: De copa ocular:  

 Modelo para astillas y virutas.  

 Modelo para el polvo.  

 Modelo para soldadores y cortadores.  

De ajuste flexible:  

 Con escudo de plástico para el ojo.  

 Para fundidores.  

 Otras clases.  

De copa ocular. Cada copa esta provista de un dispositivo sobre el vidrio a fin de 

que en caso de rotura de este queden detenidos los fragmentos impidiendo que 

hieran el ojo. Están diseñados de La Importancia de la Seguridad e Higiene en la 

Construcción 35 manera que permitan una fácil colocación de otro vidrio. Los biseles 

de las gafas para soldadores y cortadores están dispuestos de tal manera que 

puedan contener un filtro, un relleno de fibra y el cristal.  

Los dos tipos básicos de gafas son:  

Copa: Para quienes no usan anteojos correctores de la vista.  
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ANTEOJERA (COPA OCULAR). (Véase Figura 6) 

Figura 6                    .  

ANTEOJERA (COPA RECUBRIMIENTO). (Véase Figura 7) 

Figura 7.                    

ANTEOJERA CONTRA ASTILLAS Y VIRUTAS. (Véase Figura 8) 

Figura 8.                                   
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Modelo para el polvo.  

Protegen contra partículas de polvo o salpicaderas de líquidos. Las aberturas para 

la ventilación están protegidas para evitar que se cuele el polvo o gafas. Las gafas 

contra el polvo se emplean cuando se realizan operaciones de esmerilado leve, 

carpintería, etc.  

 

ANTEOJERA CONTRA E L POLVO. (Véase figura 9)  

 

 

 

 

 

 

Figura 9. 

Modelo para soldadores y cortadores.  

Protegen contra la luz intensa y energía radiante perjudicial. Los cristales son 

resistentes a los golpes. Suelen usarse lentes de cubierta para protegerlos del filtro. 
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ANTEOJERA PARA SOLDADORES CORTADORES. (Véase Figura 10) 

Figura 10.                     

De Ajuste Flexible.  

Su flexibilidad permite que haya una protección hermética contra polvo fino, 

emanaciones, nieblas, salpicaduras, etc. Los vidrios están montados directamente 

en el armazón. Este está fabricado de un material de combustión lenta, flexible, no 

irritante y resistente a las sustancias químicas.  

GAFAS DE AJUSTE FLEXIBLE(Véase Figura 11) 

 

Figura 11.                        

Con escudo plástico para el ojo.  
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Se emplean para proteger de fragmentos proyectados al aire y cuentan con lentes 

filtrantes contra destellos o energía radiante de moderada intensidad. Se les emplea 

en trabajos de esmerilado ligero, carpintería, soldadura localizada, etc.  

GAFAS CON ESCUDO DE PLÁSTICO. (Véase Figura 12) 

Figura 12.         

Para fundidores.  

Consiste en pequeñas mascaras de materia flexible, no irritante, resistente al fuego, 

con portal entes y dispositivo eficaz para sostenerse sobre el rostro.  

• Otras clases.  

Existen otros tipos más para finalidades especiales; su uso y material dependen del 

trabajo a realizar.  
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3.1.5 Cascos y Protectores para Manos.  

Están proyectados para dar protección a rostro, oídos, cuellos y ojos, así como 

contra energía radiante. Se les utiliza principalmente en soldadura de arco y cortado 

a gas.  

Cascos.  

Se fabrican de fibra vulcanizada, plástico reforzado u otro material resistente al 

fuego, que sea opaco a la luz y a las radiaciones ultravioleta infrarrojas y fácilmente 

desinfectantes, cubren cabeza y cuello, así como una buena parte de la nuca, 

estando sostenidos por un dispositivo de modo que no se hacen contacto con el 

rostro y pueden ser echados hacia atrás por encima de la cabeza para examinar lo 

que se esta soldando. Se encuentran datos de una ventanilla en el frente, con una 

placa filtrante y otra de cubierta. 

DE VENTANILLA MÓVIL CARETAS PARA SOLDADOR. (Véase Figura 13) 

 

Figura 13.  
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DE VENTANILLA FIJA. (Véase Figura 14) 

Figura 14.                

Casco no rígido.  

Algunos cascos están hechos de materiales flexibles para usarse en espacios muy 

limitados. En todo lo demás son idénticos a los rígidos, salvo que es necesario que 

estén más justos a la cabeza con objeto de que la ventanilla guarde la posición 

debida.  

3.1.6 Protectores para el Rostro.  

Están diseñados para proteger todo el rostro contra partículas volantes y 

salpicaderas, lo mismo que, cuando sea necesario, contra resplandores y energía 

radiante de intensidad moderada.  

Lentes para dispositivos protectores de los ojos. Desde luego, es evidente que los 

lentes son el meollo de la protección. La mayoría de ellos se fabrican en cristal 
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óptico de buena calidad; pero también suelen estar hechos de material plástico. 

Pueden ser transparentes, resistentes solo a los impactos o filtrantes y además 

resisten al impacto. Cualquiera de estos tipos de graduación son susceptibles de 

acuerdo con receta médica. Deben cubrir determinados requisitos en cuanto a poder 

prismático y de refracción, opacidad, transmisibilidad de energía radiante y de 

resistencia a la ruptura. Los lentes deben ser mantenidos siempre limpios, porque 

entre estas cosas, cuando están sucios se tiene a no utilizar el artefacto protector y 

además, pueden causar tensiones oculares. Las correas sujetadoras deben 

reponerse por otras nuevas o limpiarse tan pronto como se encuentran saturadas 

de sudor, hayan perdido elasticidad, estén estropeadas por el uso o sucias.  

 Equipo protector Respiratorio.  

 Purificador del Aire.  

 Abastecimiento del Aire. 

Del reglamento General de Seguridad e Higiene en el Trabajo, en su título noveno:  

3.1.7 Protección respiratoria.  

Articulo 168.- A los trabajadores que estén expuestos a la inhalación de aire 

contaminado por polvos, humos, nieblas, rocíos, gases o vapores nocivos, se les 

deberán proporcionar equipos de protección respiratoria, tomando en cuenta en su 

selección las condiciones que se establezcan en los instructivos correspondientes 

y !as especificaciones de la Norma Oficial Mexicana. 

 Articulo 169.- siempre que se realicen labores en atmósferas tóxicas o deficientes 

en oxigeno se deberá disponer de equipo personal de protección respiratoria 

específico para que, cuando menos otro trabajador este presente con equipo similar 

y en forma tal que pueda establecer intercomunicación por procedimientos audibles, 

visuales u otros y se deberá contar también con equipo de rescate. Los dispositivos 

protectores respiratorios están proyectados para purificar al aire que se inhala, 

eliminando los contaminantes o proporcionando aire puro a quien los usa, 

procedente de fuera o de una fuente retirada a la que se le denomina abastecedor 

de aire.  
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3.1.8 Purificador del Aire.  

A) Equipo Purificador de Aire con Filtro Mecánico. El dispositivo filtrante mecánico 

más común y sencillo es el usado contra el polvo. Consiste por lo regular en un filtro, 

papel acondicionado o filtro que criba o detiene las finas partículas de polvo 

existentes en el aire inhalado.  

Este filtro se encuentra colocado en una pieza que constituye una semimascara que 

cubre solo nariz y la boca, y que se adapta a los contornos del rostro. La parte de 

esa mascarilla que descansa sobre el rostro debe estar hecha de algún material 

elástico, por ejemplo hule, afín de que sea cómodo y hermético su ajuste.  

Necesita sujetarse bien a la cabeza y quedar en una posición firme sobre la cara. 

Los mejores modelos de respiradores contra el polvo están dotados de válvulas que 

se abren para dar salida al aire exhalado, algunos filtros son eficaces contra toda 

clase de material en partículas, en tanto que otros solo sirven para un grupo o clase. 

En general, los filtros proyectados para un polvo de tipo específico, proporcionarían 

un servicio más prolongado que otros que estén recomendados para toda clase de 

polvos, emanaciones y nieblas. Sin embargo, cuando se de una diversidad de 

contaminantes en la misma operación o fabrica, la simplificación lograda por el 

empleo de un solo respirador o filtro aprobado para toda clase de partículas puede 

compensar la mayor duración y menor resistencia de los filtros proyectados 

especialmente para un solo tipo de polvo.  

Las válvulas de inhalación que cierran las aberturas de entrada entre el filtro y la 

mascarilla durante el ciclo de respiración son un aditamento recomendable y ayudan 

en gran manera al eficaz desempeño de los respiradores. Sin estas válvulas de 

inhalación, una parte del aire exhalado pasaría en retroceso a través del filtro y el 

contacto del aire respirado, húmedo y caliente, con el filtro, ocasionaría una 

condensación.  

Cuando el papel o el fieltro del filtro se humedecen, pronto lo obstruye el polvo 

dificultándose la respiración libre. 
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 B) Equipo Purificador de Aire con Absorbentes Químicos. Un aumento en la 

resistencia a la libre respiración, más bien que el deterioro del filtro, determina 

cuando debe cambiarse un artefacto respirador. Las partículas de polvo 

interceptadas por el filtro obstruyen los polvos del mismo. Aunque puede decirse 

que eso demuestra su eficacia como filtro, la dificultad para respirar aumenta. 

Cuando esta dificultad se torna más ostensible e incómoda, es el momento de 

cambiar el filtro. Los respiradores de cartucho químico son semejantes en diseño a 

los de polvo, emanación y niebla, y usualmente constan de una semimascara. Sin 

embargo, en lugar del filtro, tienen uno o dos cartuchos iguales con una sustancia 

química que elimina ciertos gases y vapores del aire que ingresa. Las sustancias 

empleadas en los citados cartuchos, varían según la clase de gas o vapor contra la 

cual se requiere proteger al trabajador. La mayoría de los fabricantes proporcionan 

un tipo de sustancia para protección contra vapores orgánicos tales como benzol, 

tetracloruro de carbono y tricloroetileno, y otro tipo distinto contra gases ácidos como 

cloro, sulfúrico y dióxido de azufre. Pueden conseguirse rellenos especiales para 

proteger contra vapores de amoniaco y mercurio. 

Cuando se emplea esta clase de respiradores contra vapores de sustancias 

disolventes en los procesos de pintura por rocío conviene agregar un filtro auxiliar 

en la parte delantera del cartucho a fin de evitar que el pigmento cubra y tape dicho 

cartucho. Desde luego, esos filtros deben ser de poco costo pues habrá que 

cambiarlos varias veces al día.  

3.1.9 Abastecedor de Aire.  

A) Respiradores de Tubería de Aire. 

Este es el más universal de los dispositivos para respirar. Protege contra toda 

clase de contaminantes atmosféricos en concentraciones que no generan un 

riesgo inminente para la vida humana, riesgo que puede evitar el portador sin 

necesidad del respirador. Esta limitación en su utilidad es irremediable, porque 

esta clase de dispositivos dependen exclusivamente de un abastecimiento de 

aire que no llevan consigo el portador. La máscara está unida a un sistema de 

aire comprimido mediante una manguera de diámetro interno reducido y desde 
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dicha fuente de aire se alimenta aire limpio a la máscara en cantidad suficiente 

para aislar de la zona de respiración la atmósfera que rodea al trabajador. 

Accesorios tales como reguladores de presión, válvulas de desahogo, filtros de 

aire, etc., son indispensables, a menos que se empleen compresores de aire 

limpio especiales. Además de su adaptabilidad esta clase de respiradores son 

sumamente cómodos. No hay, resistencia a la inhalación y el flujo adicional del 

aire causa una agradable sensación de frescura. La única desventaja de 

importancia es que se necesita llevar arrastrando el tubo o manguera que une a 

la fuente de aire y esto limita el desplazamiento del sujeto.  

B) Aparatos para Respirar independientes. Estos aparatos brindan una protección 

respiratoria normal en cualquier concentración de gases tóxicos y baja cualquier 

situación de deficiencia de oxígeno.  

El portador actúa con independencia de la atmósfera que le rodea, ya que el aparato 

no deja penetrar aire y el abastecimiento de aire u oxigeno es suficiente para cubrir 

las necesidades respiratorias. Esta clase de dispositivos hacen posible trabajar en 

lugares donde de otra manera seria imposible hacerlo. 

RESPIRADOR CONTRA: POLVO, GASES Y VAPORES ORGÁNICOS. (Véase 

Figura 15)  

Figura 15.                
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3.1.10 Protectores de Mano, Pies y Piernas.  

 Guantes.  

 Zapatos de Seguridad.  

 Protectores para los Pies.  

PROTECCIÓN DEL CUERPO Y DE LOS MIEMBROS.  

Articulo 170.- Los guantes, guanteletes, mitones y mangas protectoras, deberán ser 

del material y diseño que señalan los instructivos para el riesgo y tipo de trabajo que 

se realice, de tai manera que permitan los movimientos de los brazos, las manos y 

los dedos, y que se puedan quitar con facilidad y rapidez.  

Articulo 171.- Las polainas de seguridad, deberán ser del material que señalen los 

instructivos en relación con la naturaleza del riesgo y estar diseñadas de tal forma 

que puedan quitarse rápidamente en caso de urgencia. Articulo  

172.- Cuando los riesgos a que se exponen los trabajadores hagan necesario el 

empleo de calzado de características particulares el patrón esta obligado a 

proporcionar y el trabajador a usarlo durante la exposición. El calzado deberá 

cumplir con la Norma Oficial Mexicana. Alrededor de tres quintas partes de los 

daños profesionales afectan piernas, manos y pies. Del total de los mismos, los 

sufridos en manos y dedos representan la mitad. Si se incluyeran los daños no 

incapacitantes, los que afectan manos, antebrazos y dedos serian, con mucho, los 

mas numerosos. Y es natural que ocurra asi, porque las manos y los dedos casi 

siempre están en contacto o muy cerca del objeto o material que se esta manejando 

o trabajando. De aquí que no solo para evitar daños incapacitantes o invalidantes, 

sino también para prevenir los daños menores, es necesario prestar mucha atención 

a proteger las manos, cuando la naturaleza del trabajo es tal que entrañe un riesgo 

de daño si se carece de esa protección.  

3.1.11 Guantes.  

En operaciones que involucren el manejo del material, o con filos o puntas, se 

impone usar guantes, mitones o almohadillas de mano. Para la industria solo cuenta 
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su capacidad de protección contra riesgos. Los guantes cuando son bien 

seleccionados para una finalidad específica, contribuyen mucho a reducir la 

posibilidad de que ocurran raspaduras, ampollas, quemaduras, etc. En el caso de 

tareas duras en fundiciones, acerías, etc., la necesaria protección para las manos 

solo puede ser lograda usando guantes reforzados con grapas de acero, cosidas 

también con acero. La base de cuero en estos guantes reforzados con acero, suele 

ser vaqueta curtida al cromo. Esta clase de cuero es ideal ya que es flexible, 

resistente y de peso uniforme. Las grapas se remachan en el cuero cubriendo las 

superficies que van a recibir el mayor uso, las cuales por lo regular son la palma, el 

dedo pulgar y, parcial o enteramente, los cuatro dedos. En la operación de soldar 

se usan guantes de vaqueta curtida al cromo, piel de caballo o carpincho. En los 

trabajos en que haya calor pero el uso no sea muy duro, los guantes hechos solo 

de asbesto, son recomendables.  

En las tareas en que haya que manejar objetos ásperos o cortantes, los guantes de 

asbesto deberían ser reforzados con cuero al cromo en las partes de mayor uso o 

desgaste.  

3.1.12 Zapatos de Seguridad.  

La gran mayoría de daños en los pies se deben a la caída de objetos pesados. Es 

fácil conseguir zapatos de seguridad que protejan en contra de esa clase de riesgo, 

a precios que se comparan favorablemente con los de calzado ordinario. Existe la 

siguiente variedad:  

A) Zapatos de Seguridad con Puntera Protectora. Los zapatos de seguridad para 

uso general deberán estar bien construidos y contar con una puntera de metal 

resistente a los golpes o impactos. Estos zapatos son generalmente hechos con un 

remate o parte superior alta. No deben ser incómodos ni pesados, por lo menos no 

mas que los de tipo regular o normal. Es muy importante que se prueben y ajusten 

los zapatos individualmente para que los mismos no resulten ni pequeños ni 

grandes. En este tipo de zapatos el punto vital es la protección de los dedos. La 

norma aprobada en cuanto a resistencia, es que la puntera resista un peso de 1,134 



 
 

 

 

  

SEGURIDAD E HIGIENE 35 

 

kg colocado sobre ella, o el impacto de un peso de 23 kg dejado caer desde 33 cm 

de altura, sin que el interior de la puntera se acerque a mas de 13 milímetros de la 

superficie superior de la suela. Los zapatos de seguridad especiales son ostensibles 

para usos o industrias especiales, que sean resistentes al aceite, que no produzcan 

chispas, que no sean conductores de electricidad, que no resbalen, etc.  

ZAPATO DE SEGURIDAD. (Véase Figura 16). 

 

Figura 16. 

Zapato tipo Congreso.  

También conocido como "de fundición", es requerido usualmente en los trabajos en 

los que el metal derretido puede llegar hasta los zapatos. Los zapatos de cordones 

pueden ser peligrosos mientras que este tipo se recomienda por la facilidad que 

presenta para ponérselos o quitárselos. Es un botín con elástico a los lados, 

generalmente tienen suelas de madera o están unidos a sandalias de madera. 
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ZAPATO TIPO CONGRESO.(Véase Figura 17) 

Figura 17.              

C) Conductores. Diseñados para disipar la electricidad estática que se acumula en 

el cuerpo del portador, para evitar que se produzcan chispas estáticas. Nunca 

deberán usarse en el exterior, porque la suciedad puede disminuir su eficacia. Se 

les emplea en ciertas tareas en la industria de explosivos o donde se manejan 

sustancias altamente inflamables. 

 D) No Productores de Chispas. Se fabrican excluyendo todo metal ferroso en su 

estructura, y en el caso de que contengan puntera protectora de metal, esta se 

recubre o engancha con una capa de metal no ferroso. Se les emplea en la industria 

de explosivos.  

E) No Conductores. Están hechos de material no conductor, con ausencia de todo 

metal, salvo una puntera bien aislada. Se les emplea para trabajar en circuitos 

eléctricos donde exista un riesgo, de contacto.  

F) Botas. Las botas son hechas generalmente de goma con una puntera de 

seguridad. También se pueden obtener botas de piel, de material plástico y de 

neopreno. Las suelas pueden ser madera y de tipo anti-derrapantes. La puntera 
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protectora deberá soportar una carga estática de 1,136 kg o 23 kg dejados caer 

desde una distancia de 33 cms. 

BOTA CON PUNTERA. (Véase Figura 18) 

Figura 18.  

Protectores para los Pies. Para protegerse de golpes fuertes, susceptibles de 

producirse, y que no es suficiente la puntera, conviene usar protectores de acero 

muy resistentes que se abrazan o ligan con correas al zapato por encima de los 

dedos y empeine. Este protector deberá soportar 90 kg dejados caer desde una 

distancia de 30 cms. Esta dase de guardas puede adquirirse en el comercio.   

3.1.13 Ropa Protectora.  

Del Reglamento General de Seguridad e Higiene en su titulo Noveno Capitulo V: 

DE LA PROTECCIÓN DEL CUERPO Y DE LOS MIEMBROS  

Artículo 173.- Cuando los riesgos a que estén expuestos los trabajadores hagan 

necesario el empleo de mandiles o delantales, estos deberán ajustarse a lo que 

señalen los instructivos. Muchas exposiciones a riesgos, exigen de ropa apropiada 

en lugar de la ordinaria, o encima de esta. Numerosas funciones y procesos 

industriales presentan riesgos tales como quemaduras, raspaduras, dermatitis, etc., 

es aconsejable, que los trabajadores porten ropas de asbesto, tela tratada contra el 
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fuego, hule, neopreno, etc. Al seleccionarse esta indumentaria, es indispensable 

que se tengan siempre presentes, estas dos precauciones.  

Que la prenda brinde la protección debida contra el riesgo involucrado.  

2) Que no entorpezca los movimientos del trabajador. 

Piel o Cuero.  

Protección. Una ropa protectora hecha de cuero de buena calidad proporciona una 

protección adecuada contra salpicaduras ligeras de metales, impactos suaves y 

rayos perjudiciales.  

Ropa.  

El cuero se emplea usualmente para hacer chaquetas, sobretodos, cubrepolvos, 

mangas, delantales, cobertores de piernas y guantes.  

Especificaciones.  

A) La ropa debe ser hecha de un cuero de buena calidad ajustada de tal forma que 

no queden partes descubiertas o expuestas a los peligros durante los movimientos 

del cuerpo.  

B) La ropa debe cubrir totalmente la parte que se desea proteger pero debe estar 

diseñada de tal forma que sea muy fácil el quitársela en un caso de emergencia.  

C) Todas las costuras deben estar protegidas de las chispas o de cualquier 

salpicadera de metal caliente.  

Material de Asbesto. 

 Protección.  

La ropa hecha de asbesto debe proteger al cuerpo contra el calor seco excesivo y 

contra las llamas. 

Ropa.  
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El asbesto se emplea igual que el cuero, es decir para hacer chaquetas, sobretodos, 

cubre polvos, mangas, delantales, cobertores de piernas y guantes.  

Especificaciones. Todas las uniones deben de estar protegidas con faldillas o 

cualquier otra forma de cobertura. Cuando la ropa se use muy frecuentemente se 

recomienda que la misma se refuerce con cuero.  

Material de Lona.  

Protección.  

Las ropas hechas de lona constituyen una ropa protectora y ligera para tareas 

livianas y ofrecen protección contra pequeñas cortaduras y golpes en aquellos 

trabajos en que es necesario manipular materiales o herramientas pesadas, 

cortantes o ásperas.  

Ropa. 

Se usa fundamentalmente para guantes, delantales y ropas ligeras.  

Materiales de Lana.  

Generalmente este tipo de ropa se recomienda para trabajar en áreas frías, en las 

cercanías de las estufas u hornos y en algunas plantas de productos químicos en 

donde se trabaje con algunos ácidos especiales.  

 

Material de Goma.  

Se fabrican con este material, sombreros, capuchas, guantes, sobretodos, 

chaquetas, pantalones, chamarras y delantales. Este tipo de ropa sirve de 

protección en trabajos realizados en plantas de productos químicos y en cualquier 

otro lugar en que haya peligro o riesgo por la presencia de ciertos ácidos. Las ropas 

hechas también de neopreno y material plástico deben utilizarse para protegerse de 

las sustancias disolventes. La siguiente tabla marca el material con el cual se debe 

diseñar la ropa para la protección señalada.  
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MATERIAL PIEL ASBESTO LANA GOMA  

Materiales Engomados  

PROTECCIÓN CONTRA: 

Salpicaduras de metales ligeros, impactos ligeros, rayos atínicos, soldadura. 

Llamas, calor radiante. Abrasivos, salpicaduras, material volante, suciedad, aceite, 

calor, frotación. Ácidos, humedad excesiva, polvos corrosivos, sustancias que 

penetran en la piel.  

"Cinturones de Seguridad"  

 Tipo de cinturón de Seguridad.  

 Materiales.  

 Pruebas.  

 Almacenaje y Mantenimiento.  

Del Reglamento General de Seguridad e Higiene en su Título Noveno.  

3.1.14 Protección del cuerpo y de los miembros  

Artículo 174.- Los cinturones de seguridad, cuerdas, salvavidas y sus accesorios, 

deberán ser de diseño y material adecuados a la clase de trabajo, así como a los 

riesgos previstos, de acuerdo a la Norma Oficial Mexicana y a los Instructivos.  

La construcción de los cinturones debe ser tal que si el usuario sufriera una caída, 

el riesgo de lesión física sea mínimo. Al mismo tiempo deben estorbar al usuario lo 

menos posible en su trabajo.  

Tipo de Cinturón de Seguridad.  

Los cinturones que se emplean en la industria de la construcción reciben el nombre 

o tipo e "Cinturones de uso General".  

En su forma más sencilla, el cinturón de seguridad de uso general consta del 

cinturón propiamente dicho, una línea sujetadora y los componentes metálicos. Este 

tipo de cinturón de seguridad se dota a veces de correas para hombros y piernas, 
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cuyo único propósito es mantener el cinturón de seguridad en su lugar. El cinturón 

se aprieta alrededor de la cintura, a menos que esté dotado de correas para 

hombros y piernas, en cuyo caso puede utilizarse a la altura del pecho. El cinturón, 

el cual debe ser de 7.5 a 10 cm. De ancho, se aprieta alrededor del cuerpo por 

medio de una hebilla que se bloquea por si misma. El extremo insertado del cinturón 

debe apretarse, por ejemplo, por medio de una hebilla de lengüeta. El cinturón se 

dota de una anilla en forma de "D" a la cual se engancha con seguridad un extremo 

de la línea sujetadora. Al otro extremo de la línea sujetadora, que no debe ser más 

larga de 1.50 m, se agarra un gancho, el cual debe ser del tipo auto bloqueo y que 

puede asegurarse contra una abertura accidental. Un cierto número de factores 

determina cuál de los modelos del tipo de cinturón de segundad se acoge para una 

tarea determinada, por ejemplo el método de trabajo la extensión y la duración a la 

cual el usuario está expuesto al peligro de caer desde una altura, etc.  

CINTURÓN DE SEGURIDAD. (Véase Figura 19) 

 

Figura 19. 

A.- Hebilla de auto bloqueo del tipo agarre por fricción  

B.- Anilla "D" C- Hebilla de lengüeta  

D.- Cinturón propiamente dicho.  

E.- Gancho.  
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F.- Línea sujetadora (menor de 1.50m.)  

3.6.2.- Materiales.  

El cinturón propiamente dicho, las correas de hombros y piernas y la línea 

sujetadora se hacen fibras artificiales. Estos materiales son fuerte, ligeros de peso 

y a prueba de mal tiempo. Las líneas sujetadoras de fibras, hechas manualmente, 

tienen gran alargamiento, lo cual tiene un efecto favorable sobre la magnitud de las 

fuerzas ejercidas sobre el cuerpo durante la caída. A veces las líneas sujetadoras 

están protegidas contra daños mecánicos; por ejemplo, encamisando con un tubo 

de PVC dicha línea.  

Si las circunstancias, en las cuales los cinturones de seguridad se utilizan, asi lo 

requieren, se usan también otros materiales. Si se utiliza el cuero para las correas, 

este debe ser de una calidad adecuada, para dicho propósito. El cuero, siendo un 

producto natural no siempre es homogéneo en su sección transversal y, por lo tanto 

no es igualmente fuerte en todas partes. Además, el cuero es susceptible de 

estropearse con el mal tiempo y requieren un mantenimiento adecuado. Los 

componentes metálicos (hebillas, anillas "D" y ganchos) deben ser a prueba de 

corrosión. Pueden hacerse de acero o metal ligero.  

Pruebas. 

Los cinturones de seguridad con accesorios, cuyo propósito es sujetar al usuario 

durante una caída y registrar la altura de caída, deben ser suficientemente fuertes 

para soportar con seguridad las fuerzas que se producen. En general, los cinturones 

de seguridad y los aparatos utilizados con ellos, tales como el dispositivo de 

protección agarran cables y el aparejo de seguridad, están sujetos a una prueba 

tipo. Esta prueba tipo puede incluir, por ejemplo, pruebas de tracción del material 

del cual se han hecho los cinturones de seguridad y pruebas de caída en las cuales 

el cinturón de seguridad con accesorios está sujeto a las fuerzas creadas por un 

peso que cae. Las fuerzas producidas en las pruebas de caída son muchos mayores 

que las que pueden producirse en la caída de un hombre. Después de las pruebas 

de caída el cinturón de seguridad junto con los accesorios, puede no presentar 
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defectos visibles. Las muestras y componentes para prueba no deben en ninguna 

circunstancia ponerse en servicio después de terminada la prueba: deben 

descartarse.  

3.2 Análisis de la Problemática de los accidentes de Trabajo 

PROBLEMÁTICA DE LA SEGURIDAD EN LA INDUSTRIA DE LA 

CONSTRUCCIÓN 

La actividad de la construcción por sus características de trabajo, por la alta 

rotación de personal, por la no-obligación de normas de seguridad, por el no uso 

de protecciones personales, etc.; posee el mayor número de accidentes de 

trabajo comparado con cualquier otra actividad productiva.  

Es aquí donde radica el objetivo principal de este capítulo, hacer un estudio 

minucioso de cuáles son las causas, el origen y el porqué, de este número tan 

elevado de accidentes. 

 

“Somos reacios en invertir en seguridad porque normal y afortunadamente la 

gente se cuida mucho, pero se puede visitar cualquier obra y es lamentable las 

condiciones en que se hacen algunas de ellas”. 

 

INTRODUCCIÓN 

La situación general del sector de la construcción es la de un sector de baja 

tecnología, un tanto retrasado, que trata desesperadamente de cambiar su 

imagen pero que le resulta muy difícil hacerlo. 

Con demasiada frecuencia vemos edificios derrumbándose a raíz de terremotos 

por la mala construcción e inspección inadecuada. También es frecuente la 

corrupción a gran escala en la que están implicados contratistas y gobiernos. 

Pocos son los hogares que no han tenido una mala experiencia con constructores 

“salvajes” que operan en la periferia de la industria y generan muchas críticas del 

sector en su conjunto. Todos estos problemas contribuyen a dar una mala 

imagen de la industria, a sus clientes y al público en general. 
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Pero la fuerza de trabajo tiene también una mala imagen de la industria, y éste 

es el aspecto que reviste mayor importancia en el presente trabajo de 

investigación. Se considera, en general, que la mala imagen del trabajo en la 

industria de la construcción se debe a la naturaleza del trabajo en sí, que a 

menudo se califica de “sucio, difícil y peligroso”. Pero la verdadera razón por la 

que se percibe de manera tan negativa el trabajo en la construcción tiene mucho 

más que ver con las condiciones de contratación que con la naturaleza del propio 

trabajo. Para muchos trabajadores de la construcción las condiciones de empleo 

han sido siempre malas; pero en el caso de muchos otros, sus condiciones de 

empleo han experimentado un importante deterioro en los últimos años porque 

la industria de la construcción fue una de las primeras en adoptar prácticas 

laborales “flexibles”. 

Respecto a la prevención de riesgos laborales encaminada a proteger la 

seguridad y la salud de los trabajadores, la construcción es el sector con mayor 

índice de defunciones por accidente de trabajo entre los distintos sectores 

productivos, de ahí la actual procuración que aqueja a este sector, más cuando 

en los últimos años se ha producido un incremento en la siniestralidad, a pesar 

de que a nivel nacional se han visto disminuidos los mismos, lo cual nos obliga a 

reflexionar sobre las circunstancias que están originando los mismos. 

El análisis debemos realizarlo teniendo en cuenta las particularidades de un 

sector que en nada favorece las labores de prevención, ya que se necesita una 

serie de mecanismos específicos de adaptación a nuestras Leyes, fijando las 

funciones y responsabilidades de los promotores, contratistas, subcontratistas y 

trabajadores autónomos, muy habituales en las obras en comparación con otros 

sectores. 
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3.3 EL PROBLEMA DE LA SEGURIDAD 

 

Intermediarios en la construcción 

 

La contratación de trabajadores a través de intermediarios es ahora la norma en 

la mayor parte de los países latinoamericanos. Esto significa que el trabajo en la 

construcción es cada vez más temporal e inseguro. Un 49% de los accidentes y 

enfermedades de trabajo que ocurrieron en al año 2005, ocurrieron durante el 

primer año “resulta difícil concentrase en trabajo cuando no hay certeza en la 

duración del mismo. 

 En muchos países en desarrollo, la práctica de contratar mano de obra a través 

de intermediarios existe desde larga data. Se suele recurrir a la intermediación 

de mano de obra y en el caso de los proyectos de grandes dimensiones la 

intermediación puede fraccionarse en varias fases, con lo cual se crea un sistema 

de contratación de varios niveles. En la base del sistema están los intermediarios, 

quienes contratan y supervisan a los trabajadores. Se les conoce como gatos en 

Brasil y maestros en México, Perú, Colombia, Venezuela, Ecuador, Costarica, 

honduras, entre otros. Los títulos con que se les conoce pueden variar de un 

caso a otro, pero su función es esencialmente la misma. Constituyen un vínculo 

entre los trabajadores que buscan trabajo y los contratistas que pueden ofrecer 

trabajo. 

En México, el maestro destajista es quien frecuentemente se encarga de la 

contratación y de la supervisión de la mano de obra y también de su formación. 

A menudo el contratista no tiene contacto directo con los trabajadores, y las 

instrucciones se imparten únicamente a través del maestro. Ahora bien, aunque 

el maestro controla la evolución del trabajo, no se encarga de remunerar a los 

trabajadores, salvo cuando también actúa como subcontratista. Es frecuente que 

el maestro contrate a sus amistades y parientes, o que se presente en lugares 

conocidos en los que los trabajadores de la construcción desempleados van a 

ofrecer sus servicios. La relación que vincula al maestro con los trabajadores 
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generalmente es una relación amistosa, casi paternalista, pero también puede 

dar lugar a situaciones de explotación. 

La práctica creciente de emplear mano de obra mediante intermediarios (maestro 

destajista) ha tenido una profunda influencia en la seguridad y salud en el trabajo, 

ha socavado los acuerdos de negociación colectiva y las actividades de 

formación, y la protección de los trabajadores (cuando existe) se ha deteriorado 

al quedar muchos trabajadores excluidos de los regímenes de seguridad social. 

Como consecuencia de ello, en algunos países ha disminuido considerablemente 

el nivel de competencia en la industria de la construcción. 

 

La formación de los trabajadores 

Otro aspecto importante que se plantea dentro de la construcción es la baja 

preparación cultural de la mayoría de sus trabajadores. No olvidemos que en la 

mayoría de los casos son los trabajadores que acceden al sector como 

consecuencia de su falta de preparación para otro tipo de trabajos. La 

construcción tiene la capacidad de “absorber a los excluidos”, proporciona 

empleo a los que tienen pocos estudios o calificaciones, muchos de ellos 

procedentes de las capas más pobres de la sociedad. 

El trabajo en la construcción es tradicionalmente un punto de entrada al mercado 

laboral para los trabajadores inmigrantes del campo, con problemas no solo de 

preparación cultural, sino hasta de comprensión oral por su falta de conocimiento 

del idioma. 

Es esta falta de formación general, junto con la temporalidad, lo que impiden en 

muchos casos dar una formación adecuada y especializada en prevención; razón 

por la cual se presenta con mayor índice de frecuencia los accidentes entre los 

jóvenes (15 – 19 años).  

Esta evolución ha deteriorado la imagen de la industria de la construcción en 

general, sobre todo entre su fuerza de trabajo potencial. En muchas partes del 

mundo el trabajo en la construcción no se considera “trabajo decente”. La falta 

de oportunidades para la formación teórica y práctica de personal calificado es 

otro factor que resta interés a la perspectiva de una carrera en el sector de la 
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construcción. Atraer a nuevos trabajadores es un problema fundamental en 

países donde los trabajadores tienen otras alternativas (esto ocurre 

principalmente en los países más ricos, pero no sólo en ellos). Tanto los países 

desarrollados como los países en desarrollo están experimentando dificultades 

para contratar a trabajadores jóvenes calificados. 

 

Costos de la seguridad 

La seguridad como tal, es algo que todos los clientes o dueños de obra, lo 

consideran un costo, cuando no se dan cuenta que realmente es una inversión 

porque cuando invierten en seguridad la gente se vuelve más productiva y se 

reducen riesgos de trabajo, por lo tanto, las cuotas de seguro social para los 

constructores también bajan.  

La seguridad en el trabajo es uno de los aspectos que deben tenerse en cuenta 

en el desarrollo de la vida laboral de cualquier empresa constructora. Su 

regulación y aplicación es imprescindible para mejorar las condiciones laborales 

de cada trabajador. 

  

3.4 CONCEPTOS SOBRE ACCIDENTES DE TRABAJO 

 

Riesgo de trabajo 

De acuerdo a la Ley Federal del Trabajo, se define como Riesgo de Trabajo a 

aquellos accidentes y enfermedades a que están expuestos los trabajadores en 

ejercicio o con motivo del trabajo 

El Cuadro 1 muestra a nivel nacional el número de Empresas, Trabajadores bajo 

seguro de Riesgos de Trabajo e indicadores por dirección regional y delegación, 

según tipo de riesgo, del año 2005.  

 

Accidente de Trabajo 

Accidente 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 
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en la definición anterior los accidentes que se produzcan al trasladarse el 

trabajador directamente de su domicilio al lugar del trabajo y de éste a aquél.  

 

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.  

 

Causas de los accidentes 

“Cada vez que analizas un accidente de obra, sabes que se pudo haber evitado”.  

Un accidente puede producirse bien por un acto inseguro o bien por una 

condición insegura. Un accidente automovilístico por mala conducción, obedece 

a un acto inseguro, un accidente por hielos en la carretera, es una condición 

insegura. Si las condiciones laborales fuesen perfectas, todos los accidentes 

serian por actos inseguros; si los trabajadores no cometieran jamás 

imprudencias, todos los accidentes serian por condiciones inseguras. El origen 

de la causa de accidentes se da por: 

a) Condiciones inseguras tales como materiales en mal estado, maquinas e 

instalaciones, herramientas, medio físico del puesto, etcétera. 

b) Actos inseguros tales como: 

 Causas personales como son el respeto humano, el 

amor propio, orgullo, temeridad, fatiga, defectos 

físicos, ignorancia. Estos son algunos ejemplos: 

 Ignorancia o desconocimiento del puesto de trabajo y 

sus riesgos. 

 Temeridad o desprecio a normas por querer ser 

protagónico. 

 Indisciplina o incumplimiento de las normas de 

seguridad. 

 Impaciencia o prisa que impide medir los riesgos. 

 Pereza o desidia para aplicarse en pleno a la tarea y 

sus consecuencias. 

 Descuido o desatención de los posibles peligros y 

errores que se pueden cometer. 
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3.5 FUNDAMENTOS LEGALES DE LA SEGURIDAD EN MÉXICO 

 

 

Se debe entender por principio cuales leyes y reglamentos son aplicables a la 

industria de la construcción en materia de seguridad, ya que el compromiso 

de un Gobierno es mantener fuentes de trabajo digno, que respeten la 

integridad del trabajador. 

La inseguridad en el trabajo se refleja en el impacto económico de las pérdidas 

ocasionadas por accidentes en un país, debido a que puede impactar la 

productividad del mismo; siendo la seguridad un componente tan importante 

para la economía de un país, el gobierno le ha dado un soporte legal 

obligatorio, iniciando por la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, la Ley Federal del Trabajo y la Ley del Seguro Social, siendo estos 

de carácter obligatorio a nivel nacional; y finalmente, como complemento a 

estas leyes, está dispuesta la normatividad y reglamentos apegados a 

artículos específicos de las mismas, como lo es el Reglamento de 

Construcción para el Distrito Federal, Reglamento del Seguro Social 

Obligatorio para los trabajadores de la construcción por obra o tiempo 

determinado, Reglamento Federal de Seguridad, Higiene y Medio Ambiente 

de Trabajo, Normas Oficiales Mexicanas (NOM) “de Seguridad e Higiene y 

Medio Ambiente de Trabajo”, siendo estas las más significativas en materia 

de seguridad. 

Uno de los primeros estudios sobre el tema, el que Heinrich llevo a cabo en 

1928 sobre 75,000 accidentes, señala que el 88% de los accidentes fue debido 

a actos inseguros, un 10% a condiciones inseguras y solo un 2% a causas 

imposibles de prever.  

Otros estudios posteriores contemplan la concurrencia de condiciones y actos 

inseguros en los accidentes, tal y como lo muestran las estadísticas del 

Seguro Social (IMSS); se considera que del 70 al 90% de los accidentes han 

ocurrido condiciones y actos inseguros y del 10 al 30% solo un acto o una 
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condición insegura.  

“En la construcción, donde se registra el mayor porcentaje de accidentes 

mortales, podemos decir que el 45% de ellos son producidos por trabajos de 

excavación, bien por atropellados de máquinas o por desprendimientos. El 35% 

son debidos a caídas de personas a distinto nivel, el 12% son producidos por 

descargas eléctricas y el 8% restante son debidos a caídas de objetos, golpes 

contra objetos, etc. 

De forma esquemática las causas de los accidentes tenemos que estudiarlas 

en:”  

 Personas 

 Equipo 

 Material 

 Ambiente 

 

Consecuencias de los accidentes 

 

Las consecuencias de los accidentes se dan en el aspecto humano y en el 

económico. En el primero se puede apreciar la perdida de una vida o de un 

órgano que imposibilita al trabajador; el sufrimiento de la familia como resultado 

colateral, la depresión moral del sujeto, el esfuerzo físico y moral para 

reintegrarse al trabajo y las dificultades que debe superar. En el aspecto 

económico, las consecuencias afectan tanto al individuo como a la propia 

empresa. En efecto, para el trabajador supone una disminución de sus ingresos 

normales; para la empresa supone la carga de gastos directos e indirectos. 

Las consecuencias también se dejan sentir en la sociedad empezando por la 

familia, que sufre moral y económicamente y por la sociedad quien 

indirectamente cubre a través de los impuestos, ayuda a centros existenciales, 

de beneficencia u hospitales hasta conseguir la plena integración del trabajador. 

Por lo tanto, todo lo que hagamos en pro de la seguridad en el trabajo va a 

repercutir directamente en los trabajadores, en las familias, en la empresa y en 

la sociedad.  
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A continuación se ven reflejadas dichas consecuencias con mayor detalle en el 

cuadro siguiente: 

Cuadro No. 1 

 Aspecto humano Aspecto económico 

Accident

ado 

Sufrimiento moral, físico Baja de su potencial 

profesional 

Familia Sufrimiento moral, 

preocupaciones 

Dificultades financieras 

 

Compañ

eros 

Malestar, inquietud a 

veces, pánico 

colectivo 

Perdida de tiempo, 

formación del 

sustituto 

 

Empresa 

 

Baja clima 

psicológico Deterioro de la 

imagen de la empresa 

Perdida de 

producción 

Precio-costo 

incrementado 

Retraso 

fabricación 

 

País 

 

Baja el potencial humano 

Prestaciones 

Seguridad Social 

Aumento cargas 

sociales 

 

 

Tipos de lesiones 

Siempre que hay lesión hay accidente; sin embargo, no todos los accidentes 

producen lesión. Una viga que se desplaza no causa daño corporal, pero si daños 

materiales: es un accidente (aunque algunos le denominan incidente). Para 

mejorar la seguridad en la construcción debemos eliminar todo tipo de accidentes 
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con lesiones o sin ellas. Para eliminar un riesgo no hay que esperar a que se 

produzca el accidente, aun cuando no se haya producido ninguna lesión; no 

obstante, si se producen accidentes con frecuencia en un puesto o lugar de 

trabajo determinado, es señal de que existen condiciones inseguras o se dan 

actos inseguros. A los accidentes sin lesión o simplemente incidentes se les 

suele llamar accidentes “en blanco”. Es muy difícil detectar éstos en su totalidad 

debido a que como no ha habido lesión, generalmente no se informa. 

Las lesiones en general se clasifican en 

 Incapacidad temporal: es la pérdida de facultades o aptitudes que 

imposibilita parcial o totalmente a una persona para desempeñar su 

trabajo por algún tiempo, un día entero como mínimo a partir del 

momento en que ocurrió el suceso. 

 Incapacidad permanente: accidentes que originan una disminución 

física o mental en el trabajador y puede ser total o parcial: 

 La parcial: supone la pérdida de algún miembro con la respectiva 

imposibilidad de utilizarlo en el trabajo. 

 La total: impide a la víctima realizar de por vida cualquier tipo de 

trabajo remunerado. 

 Muertes: accidentes que ocasionan el deceso del accidentado. 

 Otros: accidentes que causen incapacidad menor al de incapacidad 

temporal se les llama también accidentes de doctor o de atención 

médica. 

 

Clasificación de los accidentes 

En 1962, la décima Conferencia Internacional de Estadígrafos del Trabajo, 

convocada por la OIT (Organización Internacional del Trabajo) recomendó que, 

con el fin de examinar las circunstancias que rodean a los accidentes del trabajo, 

éstos se clasificaran como sigue: 

c) Según la forma del accidente 

 Caída de personas 
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 Caída de objetos 

 Pisada de objetos, golpes contra objetos y golpes dados por un 

objeto (excepto la caída de objetos) 

 Aprisionamiento en un objeto o entre objetos 

 Esfuerzos excesivos o falsos movimientos 

 Exposición a temperaturas extremas o contacto con tales 

temperaturas 

 Exposición a la corriente eléctrica o contacto con la misma 

 Exposición a substancias nocivas o a las radiaciones, o contacto 

con unas u otras 

 Otras formas de accidente no clasificadas bajo otros condiciones 

d) Según el agente material 

 Maquinas 

 Generadores de energía, excepto motores eléctricos 

 Sistemas de transmisión 

 Máquinas para el trabajo de metales 

 Máquinas para el trabajo de la madera y de otras materias 

similares 

 Maquinaria agrícola 

 Máquinas para el trabajo en las minas 

 Otras máquinas no clasificadas bajo otras condiciones. 

 Medios de transporte y de elevación 

 Aparatos elevadores 

 Medios de transporte por vía férrea 

 Medios de transporte rodantes, excepto los transportes por vía 

férrea 

 Medios de transporte por aire 

 Medios de transporte por agua 

 Otros medios de transporte 

 Otros aparatos y equipos 
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 Recipientes de presión 

 Hornos, fogones y estufas 

 Plantas refrigeradoras 

 Instalaciones eléctricas, incluidos los motores eléctricos, pero 

con exclusión de las herramientas eléctricas manuales 

 Herramientas eléctricas manuales 

 Herramientas, instrumentos y utensilios, excepto las 

herramientas eléctricas manuales 

 Escaleras de mano y rampas móviles 

 Andamios 

 Otros aparatos y equipo no clasificados bajo otras condiciones 

 Materiales, substancias y radiaciones 

 Explosivos 

 Polvos, gases, humos, líquidos y productos químicos, excepto 

los explosivos 

 Fragmentos volantes 

 Radiaciones 

 Otros materiales y substancias no clasificados bajo otras 

condiciones 

 Ambiente de trabajo 

 Exterior 

 Interior 

 Subterráneo 

 Otros agentes no clasificados bajo otras condiciones 

 Animales 

 Otros agentes no clasificados bajo otras condiciones 

 Agentes no clasificados por falta de datos suficientes 

e) Según la naturaleza de la lesión 

 Fracturas 

 Luxaciones 
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 Torceduras y esguinces 

 Conmociones y traumatismos internos 

 Amputaciones y enucleaciones 

 Otras heridas 

 Traumatismos superficiales 

 Contusiones y aplastamientos 

 Quemaduras 

 Envenenamientos agudos e intoxicaciones agudas 

 Efectos de las inclemencias del tiempo y de otras causas externas 

 Asfixias 

 Efectos nocivos de la electricidad 

 Efectos nocivos de las radiaciones 

 Lesiones múltiples de naturalezas diferentes 

 Otros traumatismos y traumatismos mal definidos 

f) Según la ubicación de la lesión 

 Cabeza 

 Cuello 

 Tronco 

 

 Miembro superior 

 Miembro inferior 

 Ubicaciones múltiples 

 Lesiones generales 

 Ubicación no precisada 

 

A menudo, con la investigación de un accidente se procura al mismo tiempo 

deslindar responsabilidades e impedir su repetición, pero esto puede entorpecer 

seriamente el descubrimiento de su causa. Si las personas interrogadas estiman 

que la investigación tiene por fin descubrir al responsable, tal vez aquellas cuya 

conciencia no esté muy tranquila no suministrarán información correcta o 
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completa, y entonces puede ser imposible descubrir la causa del accidente y, por 

ende, concebir un medio de prevención. Al investigar accidentes siempre debe 

tenerse presente que prevenirlos es mucho más importante que hallar a los 

culpables. 

Como se puede observar, la clasificación proporcionada por la (OIT) es muy 

completa, el único problema es que en nuestro país las instituciones encargadas 

de velar por la seguridad y salud de nuestros trabajadores hacen caso omiso de 

lo dicho, no se le da importancia a la información que arroja cada uno de los 

accidentes; en la gran mayoría de los casos se recopila información desde el 

punto de vista medico (accidentes según la naturaleza y ubicación de la lesión) 

y se deja de lado aquella información que también es valiosa para prevenir 

nuevamente un accidente de la misma naturaleza, ya que nos dice mucho más 

(la forma del accidente y el agente material que lo provoco). 

Es importante mencionar que en otros países del mundo, incluso se llevan 

estadísticas de los accidentes por sector o actividad económica, lo cual resulta 

maravilloso, ya que se le da especial atención a los siniestros ocurridos en las 

mismas condiciones de trabajo. 

 

Integración de la seguridad en la obra y en el proceso constructivo 

El constructor, como responsable directo de la Seguridad de los trabajadores, 

debe conocer los diferentes elementos que tiene a su alcance para 

implementarla, preservarla y este fin, se enuncian a continuación los principales 

elementos con que se pueden contar. A partir de aquí puede elaborarse la 

evaluación respectiva de la eficacia, para un caso dado: 

Estos elementos son: 

g) Reuniones periódicas de Seguridad: Entre los principales 

responsables de la obra, con el fin de evaluar riesgos, 

retroalimentarse de las experiencias, y discutir (y aprobar) medidas o 

normas de seguridad a tomar. 

h) Concursos de Seguridad: Establecer un sistema que incentive la 

Seguridad en los diferentes frentes de obra, con el fin de “premiar” a 
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aquellos que la potencien. 

i) Periódicos murales: Un medio eficaz de promover la Seguridad, es la 

publicación periódica de estadísticas, circulares, etc. que sensibilicen 

al personal y les instruyan para un adecuado desempeño de sus 

actividades. 

j) Comisiones de Seguridad: Formadas por los responsables de las 

principales partidas de obra, con el fin de apoyarse mutuamente en la 

preservación de la Seguridad 

k) Publicaciones: a manera de manuales, reglamentos de obra, etc. 

l) Carteles y lemas: dependiendo de los diferentes riesgos, cuidar que 

los elementos preventivos, restrictivos e informativos sean adecuados 

(en tipo y número), además de ubicarlos convenientemente.  

m) Inspecciones de Seguridad: Por parte del Director Técnico (Ingeniero) 

responsable de la obra. 

n) Estudio de Seguridad y Plan de Seguridad: Este apartado se refiere 

a la integración de la Seguridad en el proceso constructivo (estudio 

desde planeación, con el fin de prever los métodos constructivos más 

eficaces y seguros). 

o) Inspectores o Vigilantes de Seguridad: Establecerlos con el fin de que 

se encarguen de supervisar los trabajos realizados En obra, dándoles 

la autoridad para que su puesto se haga valer. 

p) Círculos de Seguridad: Comunicación periódica entre el Director 

Técnico (Ingeniero) encargado, los inspectores de Seguridad y los 

responsables de la Comisión de Seguridad. 

q) Servicio de Medicina del Trabajo y Primeros Auxilios. 
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CAPITULO IV – MARCO JURÍDICO Y O NORMATIVO DE SEGURIDAD E 

HIGIENE EN LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN 

 

4.1 CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 

 

 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que es nuestra 

carta Magna, en donde (todo individuo gozará de las garantías que otorga esta 

Constitución, las cuales no podrán restringirse ni suspenderse)1, fue publicada 

en el Diario Oficial de la Federación el 5 de febrero de 1917 y su última reforma 

publicada en el Diario Oficial de la Federación el 20 de junio de 2005; está 

integrada de nueve Títulos, donde se hace alusión a las Garantías 

Individuales, la Soberanía Nacional y de la Forma de Gobierno, la División de 

Poderes, las responsabilidades de los servidores públicos y patrimonial del 

Estado, los Estados de la Federación y del Distrito Federal, del Trabajo y de 

la Previsión Social, Prevenciones Generales, las Reformas a la Constitución 

y de la Inviolabilidad de la Constitución. 

De los anteriores nueve Títulos de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, el más importante en materia de seguridad, es el Título 

Sexto “Del Trabajo y de la Previsión Social”, conformado por el Art. 123, el 

cual dice que: “Toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil; 

al efecto, se promoverán la creación de empleos y la organización social para 

el trabajo, conforme a la Ley”. 

A manera de resumen se presenta una relación de las fracciones más 

significativas que intervienen en el Art. 123: 

I. La duración máxima de una jornada será de 8 horas 

II. La jornada de trabajo nocturno será de 7 horas. 

III. Queda prohibido la contratación de los menores de 14 años y 

los que estén entre 14 y 17 años tendrán como jornada máxima 

la de 6 horas. 
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IV. Por cada seis días de trabajo se deberá disfrutar de un día de 

descanso 

VI. El salario mínimo de los trabajadores estará en función del área 

geográfica y de la actividad económica o profesión, oficio o 

trabajo especial; deberá ser suficiente para satisfacer las 

necesidades normales de un jefe de familia, en el orden material, 

social y cultural, y para proveer a la educación obligatoria de los 

hijos. Los salarios mínimos se fijarán por una comisión nacional 

integrada por representantes de los trabajadores, de los 

patrones y del gobierno, la que podrá auxiliarse de las 

comisiones especiales de carácter consultivo en caso de ser 

necesario. 

VII. Correspondencia o igualdad entre el trabajo realizado y el salario 

percibido. 

VIII. El salario mínimo se pagará de forma íntegra, libre de cualquier 

impuesto. 

IX. Participación de los trabajadores en las utilidades de la empresa 

(PTU). El derecho de los trabajadores a participar en las 

utilidades no implica intervenir en la dirección o administración 

de la empresa. 

XI. Cuando, por circunstancias extraordinarias deban aumentarse 

las horas de jornada, se abonará como salario por el tiempo 

excedente un 100% más de lo fijado para las horas normales. 

En ningún caso el trabajo extraordinario podrá exceder de tres 

horas diarias, ni de tres veces consecutivas. 

XII. Fondo Nacional de la Vivienda 

XIII. Toda empresa está obligada a proporcionar a sus trabajadores 

capacitación o adiestramiento para el trabajo. 

XIV. El empresario será responsable de los accidentes de trabajo y 

de las enfermedades sufridas con motivo o en ejercicio de la 

profesión o trabajo que ejecute; por lo tanto, el patrón deberá 
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pagar la indemnización correspondiente, según que 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 el caso 

de que el patrono contrate el trabajo por un intermediario; 

XV. El patrono estará obligado a observar y adoptar las medidas 

adecuadas para prevenir accidentes en el uso de las máquinas, 

instrumentos y materiales de trabajo, así como  a organizar de 

tal manera éste, que resulte la mayor garantía para la salud y la 

vida de los trabajadores. 

 

XVI., XVII., XVIII., XIX.  

La formación de los sindicatos, huelgas y paros. 

XXII. El patrón que despida a un obrero sin causa justificada o por haber 

ingresado a una asociación o sindicato, o por haber tomado 

parte en una huelga lícita, estará obligado, a elección del 

trabajador, a cumplir el contrato o a indemnizarlo con el importe 

de tres meses de salario. 

XXVII. Condiciones nulas a los contrayentes, aunque se expresen en un 

contrato. 

XXIX. Es de utilidad pública la Ley del Seguro Social, y ella comprenderá 

seguros de invalidez, de vejez, de vida, de cesación involuntaria 

del trabajo, de enfermedades y accidentes, de servicios de 

guardería y cualquier otro encaminado a la protección y 

bienestar de los trabajadores, campesinos, no asalariados y 

otros sectores sociales y sus familiares. 

 

 

 

 



 
 

 

 

  

SEGURIDAD E HIGIENE 61 

 

4.2 LEY FEDERAL DEL TRABAJO 

 

La Ley Federal Del Trabajo es de carácter nacional como su nombre lo indica 

y rige las relaciones de trabajo comprendidas en el artículo 123, Apartado A, 

de la Constitución. Fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 1 de 

abril de 1970 apoyada por la Secretaria del Trabajo y Previsión Social, su 

última reforma fue aplicada el 23 de enero de 1998. 

Está constituida por dieciséis títulos que abordan temas como: Principios 

Generales, Relaciones Individuales de Trabajo, Condiciones de Trabajo, 

Derechos y Obligaciones de los Trabajadores y de los Patrones, Derechos y 

Obligaciones de los Trabajadores y de los Patrones, Trabajo de los Menores, 

Trabajos Especiales, Relaciones Colectivas de Trabajo, Huelgas, Riesgos de 

Trabajo, Prescripción, Autoridades del Trabajo y Servicios Sociales, Personal 

Jurídico de las Juntas de Conciliación y Arbitraje, Representantes de los 

Trabajadores y de los Patrones, Derecho Procesal del Trabajo, 

Procedimientos de Ejecución, Responsabilidades y Sanciones. 

Todas estas disposiciones de las que hace mención la Ley Federal Del 

Trabajo son de gran importancia, ya que pretenden proteger al trabajador que 

desarrolla cualquier tipo de actividad u oficio. 

A forma de resumen se presentan aquellos artículos de mayor importancia, ya 

que nos centraremos principalmente en el Titulo Cuarto “Derechos y 

Obligaciones de los Trabajadores y de los Patrones”, Titulo Noveno “Riesgos 

de Trabajo” y el Capitulo Cinco del Título Once con relación a “los Inspectores 

de Trabajo”. 

Artículo 132. Son obligaciones de los patrones: Proporcionar 

oportunamente a los trabajadores los útiles, instrumentos y materiales 

necesarios para la ejecución del trabajo, debiendo darlos de buena calidad, 

en buen estado y reponerlos tan luego como dejen de ser eficientes, 

siempre que aquéllos no se hayan comprometido a usar herramienta 

propia; Instalar, de acuerdo con los principios de seguridad, las fábricas, 
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talleres, oficinas y demás lugares en que deban ejecutarse las labores, 

para prevenir riesgos de trabajo y perjuicios al trabajador; Cumplir las 

disposiciones de seguridad que fijen las leyes y los reglamentos para 

prevenir los accidentes en los centros de trabajo; debiendo dar, desde 

luego, aviso a la autoridad competente de cada accidente que ocurra; Fijar 

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

disposiciones conducentes de los reglamentos e instructivos de seguridad 

 Artículo 134. Son obligaciones de los trabajadores: Observar las medidas 

preventivas e que acuerden las autoridades competentes y las que 

indiquen los patrones para la seguridad y protección personal de los 

trabajadores; 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; 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 o de los patrones. 

 Artículo 135. Queda prohibido a los trabajadores: 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; Usar los útiles y herramientas 

suministrados por el patrón, para objeto distinto de aquél a que están 

destinados. 

 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. 

 Artículo 153-F. La capacitación y el adiestramiento deberán tener por 

objeto: Prevenir riesgos de trabajo. 

 Artículo 473. Riesgos de trabajos son los accidentes y enfermedades a 

que están expuestos los trabajadores en ejercicio o con motivo del trabajo. 
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 Artículo 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. 

 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: 

a) Incapacidad temporal: es la pérdida de facultades o aptitudes que 

imposibilita parcial o totalmente a una persona para desempeñar su 

trabajo por algún tiempo (Art. 478). 

b) Incapacidad permanente parcial: es la disminución de las facultades 

o aptitudes de una persona para trabajar (Art. 479). 

c) 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 (Art. 480). 

d) La muerte. 
 

 Artículo 482. Las consecuencias posteriores de los riesgos de trabajo se 

tomarán en consideración para determinar el grado de la incapacidad. 

 Artículo 483. Las indemnizaciones por riesgos de trabajo que produzcan 

incapacidades, se pagarán directamente al trabajador. 

 Artículo 484. Para determinar las indemnizaciones, se tomará como base 

el salario diario que perciba el trabajador al ocurrir el riesgo. 

 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 corresponda el lugar de 

prestación del trabajo, se considerará esa cantidad como salario máximo. 
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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 tendrán 
derecho a: 

a) Asistencia médica y quirúrgica; 

b) Rehabilitación; 

c) Hospitalización, cuando el caso lo requiera; 

d) Medicamentos y material de curación; 

e) Los aparatos de prótesis y ortopedia necesarios; y 

f) La indemnización fijada en el presente Título. 

 Artículo 488. El patrón queda exceptuado de las obligaciones que 

determina el artículo anterior, en los casos y con las modalidades 

siguientes: 

a) Si el accidente ocurre encontrándose el trabajador en estado de 
embriaguez; 

b) Si el accidente ocurre encontrándose el trabajador bajo la 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; 

c) Si el trabajador se ocasiona intencionalmente una lesión por sí solo 

o de acuerdo con otra persona; y 

d) Si la incapacidad es el resultado de alguna riña o intento de suicidio. 
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: 

a) Que el trabajador explícita o implícitamente hubiese asumido los 
riesgos de trabajo; 

b) Que el accidente ocurra por torpeza o negligencia del trabajador; y 

c) Que el accidente sea causado por imprudencia o negligencia de 
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algún compañero de trabajo o de una tercera persona. 

 Artículo 490. Hay falta inexcusable del patrón: Si los trabajadores hacen 

notar al patrón el peligro que corren y éste no adopta las medidas 

adecuadas para evitarlo. 

 Artículo 491. Si el riesgo produce al trabajador una 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. 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.  

 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. 

 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 498, 499. Obligación del patrón a reponer su empleo al trabajador 

que sufrió un riesgo de trabajo. 

 Artículo 500. Cuando el riesgo traiga como consecuencia la muerte del 

trabajador, la indemnización comprenderá: 
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a) Dos meses de salario por concepto de gastos funerarios; y 

b) El pago de la cantidad que fija el artículo 502. 

 Artículo 501. Tendrán derecho a recibir indemnización en los casos de 

muerte: La viuda o cónyuge y los hijos, las personas que dependían 

económicamente del trabajador. 

 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 estuvo sometido al régimen de incapacidad temporal. 

 Artículo 503. Normas para el pago de la indemnización en los casos de 

muerte por riesgo de trabajo. 

 Artículo 504. Obligaciones especiales de los patrones. 

 Artículo 505, 506. Médicos de las empresas. 

 Artículo 507. El trabajador que rehúse con justa causa recibir la atención 

médica y quirúrgica que le proporcione el patrón, no perderá los derechos 

que se le otorgan. 

 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. 

 Artículo 509 En cada empresa o establecimiento se organizarán las 

comisiones de seguridad e higiene para investigar las causas de los 

accidentes, proponer medidas para prevenirlos y vigilar que se cumplan. 

 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: 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; Colaborar con los 

trabajadores y el patrón en la difusión de las normas sobre prevención de 

riesgos, higiene y salubridad. 
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 Artículo 512. En los reglamentos de esta Ley y en los instructivos que las 

autoridades laborales expidan con base en ellos, se fijarán las medidas 

necesarias para prevenir los riesgos de trabajo y lograr que éste se preste 

en condiciones que aseguren la vida y la salud de los trabajadores. 

 Artículo 513. Para los efectos de este Título la Ley adopta una Tabla de 

Enfermedades de Trabajo 

 Artículo 514. Para los efectos de este Título, la Ley adopta una tabla de 

evaluación de incapacidades permanentes. 

 Artículo 540. La Inspección del Trabajo tiene las funciones siguientes: 

Vigilar el cumplimiento de las normas de trabajo; Facilitar información 

técnica y asesorar a los trabajadores y a los patrones sobre la manera más 

efectiva de cumplir las normas de trabajo 

 

4.3 LEY DEL SEGURO SOCIAL 
 

 
Como se sabe dicha Ley del Seguro Social está contemplada en el artículo 123, 

fracción XXIX de la Constitución Política, donde nos dice que “es de utilidad 

pública la Ley del Seguro Social, y ella comprenderá seguros de invalidez, de 

vejez, de vida, de cesación involuntaria del trabajo, de enfermedades y 

accidentes, de servicios de guardería y cualquier otro encaminado a la protección 

y bienestar de los trabajadores, campesinos, no asalariados y otros sectores 

sociales y sus familiares”. 

El seguro social es el instrumento de la seguridad social, es un servicio público 

de carácter nacional, en los términos que la misma Constitución demanda 

La organización y administración del seguro social, está a cargo del Instituto 

Mexicano del Seguro Social, siendo este uno de los órganos rectores de la 

misma. 

El 21 de diciembre de 1995, se publicó en el Diario Oficial de la Federación la 

nueva Ley del Seguro Social que en su artículo primero Transitorio, señalaba la 

entrada en vigor el 1° de enero de 1997, sin embargo 11 meses después, el 21 

de noviembre de 1996, se publica en el DOF el decreto que modifica el 
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mencionado artículo Transitorio, postergándose su entrada hasta el 1° de julio 

de 1997 

A continuación se menciona a manera de resumen aquellos artículos de mayor 

importancia y trascendencia, siendo estos los relacionados con los riegos de 

trabajo, dispuestos en el Titulo Segundo del Capítulo III. 

 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. 

 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. 

 Artículo 46. No se considerarán riesgos de trabajo los que sobrevengan por 

alguna de las causas siguientes: 

e) Si el accidente ocurre encontrándose el trabajador en estado de 
embriaguez; 

f) Si el accidente ocurre encontrándose el trabajador bajo la acción de 

algún psicotrópico, narcótico o droga enervante 

g) Si el trabajador se ocasiona intencionalmente una incapacidad o lesión 

por sí o de acuerdo con otra persona; 

h) Si la incapacidad o siniestro es el resultado de alguna riña o intento de 
suicidio, y 

i) Si el siniestro es resultado de un delito intencional del que fuere 

responsable el trabajador asegurado. 

 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. 
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 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. 

 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 55. Los riesgos de trabajo pueden producir: 

a) Incapacidad temporal; 

b) Incapacidad permanente parcial; 

c) Incapacidad permanente total, y 
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d) 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. 

 Artículo 56. El asegurado que sufra un riesgo de trabajo tiene derecho a las 

siguientes prestaciones en especie: 

a) Asistencia médica, quirúrgica y farmacéutica; 

b) Servicio de hospitalización; 

c) Aparatos de prótesis y ortopedia, y 

d) Rehabilitación. 

 

 Artículo 58. El asegurado que sufra un riesgo de trabajo tiene derecho a las 

siguientes prestaciones en dinero: 

a) 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. 

b) 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. 

 

c) 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. El 

monto de la pensión se calculará conforme a la tabla de valuación de 

incapacidad contenida en la Ley Federal de Trabajo, tomando como 

base el monto de la pensión que correspondería a la incapacidad 

permanente total. 

d) 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. 
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 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 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, en cualquier 

momento el Instituto podrá ordenar y, por su parte, el trabajador asegurado 

tendrá derecho a solicitar la revisión de la incapacidad con el fin de modificar 

la cuantía de la pensión. Transcurrido el período de adaptación, se otorgará 

la pensión definitiva. 

 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 65. Sólo a falta de esposa tendrá derecho a recibir la pensión 

señalada en la fracción II del artículo anterior, la mujer con quien el asegurado 

vivió como si fuera su marido 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. Si al morir 

el asegurado tenía varias concubinas, ninguna de ellas gozará de pensión. 

 Artículo 66. El total de las pensiones atribuidas a las personas señaladas en 

los artículos anteriores, en caso de fallecimiento del asegurado, no excederá 

de la que correspondería a éste si hubiese sufrido incapacidad permanente 

total. En caso de exceso, se reducirán proporcionalmente cada una de las 

pensiones. 
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 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. 

 Artículo 68. La cuantía de las pensiones por incapacidad permanente será 

actualizada anualmente en el mes de febrero, conforme al Índice Nacional de 

Precios al Consumidor correspondiente al año calendario anterior. 

 Artículo 69. Las pensiones de viudez, orfandad y ascendientes del 

asegurado por riesgos de trabajo serán revisadas e incrementadas en la 

proporción que corresponda, en términos de lo dispuesto en el artículo 

anterior. 

 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. 

 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. 

 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, 

 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 
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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. Este supuesto sólo se aplicará a las empresas que se inscriben 

por primera vez en el Instituto o cambien de actividad. 

 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 79. Integración de los capitales constitutivos. 

 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. En especial, el Instituto establecerá programas para promover y 

apoyar la aplicación de acciones preventivas de riesgos de trabajo en las 

empresas de hasta cien trabajadores. 

 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 
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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: 

a) Facilitarle la realización de estudios e investigaciones; 

b) Proporcionarle datos e informes para la elaboración de estadísticas 

sobre riesgos de  trabajo, y 

c) Colaborar en el ámbito de sus empresas a la adopción y difusión de las 

normas sobre prevención de riesgos de trabajo.  

 

4.4 REGLAMENTO DE CONSTRUCCIONES PARA EL DISTRITO FEDERAL 
 

 
El Reglamento de Construcción para el Distrito Federal fue publicado por 

última vez en la gaceta oficial del Distrito Federal el 29 de enero de 2004. 

En términos generales, dicho reglamento es un compendio que regula los 

procesos de construcción, así como la seguridad de las construcciones 

existentes o por construir, ya que siempre se requiere de un marco legal que 

oriente y garantice la estabilidad, operación y conservación de los inmuebles. 

Las disposiciones que contiene el reglamento de construcción están divididas 

en títulos, capítulos y artículos, se concentran ordenamientos sobre vías 

públicas y otros bienes de uso común; directores responsables de obra y 

corresponsables; manifestaciones de construcción y licencias de construcción 

especial; proyecto arquitectónico; seguridad estructural de las construcciones; 

construcción; uso, operación y mantenimiento; ampliaciones de obras; 

demoliciones; visitas de verificación, sanciones y recursos. 

Se tomara principal atención al tema relacionado con la seguridad e higiene 

en las obras, contenido en el Capítulo II del Título séptimo. A continuación un 
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resumen de los artículos más importantes de dicho capitulo: 

 Artículo 195. Durante la ejecución de cualquier edificación, el Director 

Responsable de Obra o el propietario de la misma, si ésta no requiere 

Director Responsable de Obra, tomarán las precauciones, adoptarán las 

medidas técnicas y realizarán los trabajos necesarios para proteger la vida 

y la integridad física de los trabajadores y la de terceros, para lo cual 

deberán cumplir con lo establecido en este Capítulo y con el Reglamento 

Federal de Seguridad, Higiene y Medio Ambiente de Trabajo. 

 Artículo 196. Durante las diferentes etapas de construcción de cualquier 

edificación, deben tomarse las precauciones necesarias para evitar los 

incendios y para combatirlos mediante el equipo de extinción adecuado. 

Esta protección debe proporcionarse tanto al área ocupada por la obra en 

sí, como a las colindancias, bodegas, almacenes y oficinas. El equipo de 

extinción de fuego debe ubicarse en lugares de fácil acceso en las zonas 

donde se ejecuten soldaduras u otras operaciones que puedan originar 

incendios y se identificará mediante señales, letreros o símbolos 

claramente visibles. 

Los extintores de fuego deben cumplir con lo indicado en este Reglamento y 

sus Normas, y en el Reglamento Federal de Seguridad, Higiene y Medio 

Ambiente de Trabajo. 

Los aparatos y equipos que se utilicen en la edificación, que produzcan 

humo o gas proveniente de la combustión, deben ser colocados de manera 

que se evite el peligro de incendio o de intoxicación. 

 Artículo 197. Deben usarse redes de seguridad donde exista la posibilidad 

de caída de los trabajadores de las edificaciones, cuando no puedan 

usarse cinturones de seguridad, líneas de amarre o andamios con 

barandales. 

 Artículo 198. Los trabajadores deben usar los equipos de protección 

personal en los casos que se requiera, de conformidad con el Reglamento 

Federal de Seguridad, Higiene y Medio Ambiente de Trabajo. 
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 Artículo 199. En las obras deben proporcionarse a los trabajadores 

servicios provisionales de agua potable y un sanitario portátil, excusado o 

letrina por cada 25 trabajadores o fracción excedente de 15; y mantener 

permanentemente un botiquín con los medicamentos e instrumentales de 

curación necesarios para proporcionar primeros auxilios. 

 

 
4.5 REGLAMENTO DEL SEGURO SOCIAL OBLIGATORIO PARA LOS 

TRABAJADORES DE LA CONSTRUCCIÓN POR OBRA O TIEMPO 

DETERMINADO 

 
El Reglamento del Seguro Social Obligatorio para los trabajadores de la 

construcción por obra o tiempo determinado fue publicado en el Diario Oficial 

de la Federación el 22 de noviembre de 1985 y fue reformado por decreto, 

publicado en el Diario Oficial de la Federación el 29 de enero de 1998. 

El Reglamento prevé en el rubro de la Seguridad Social, como uno de sus 

propósitos, el promover acciones que permitan que la totalidad de la población 

con una relación de trabajo, se incorpore al sistema de seguridad social, 

especialmente los trabajadores de la construcción. 

La Ley del Seguro Social fue reformada en sus artículos, específicamente en 

al número 15, que contempla las obligaciones de los patrones y demás sujetos 

obligados por dicha Ley, adicionándose la fracción VI, que establece: 

“Tratándose de patrones que se dediquen en forma permanente o esporádica 

a la actividad de la construcción, deberán expedir y entregar a cada trabajador 

constancia escrita del número de días trabajados y del salario percibido, 

semanal o quincenalmente, conforme a los períodos de pago establecidos; en 

la inteligencia de que deberán cubrir las cuotas obrero patronales aún en el 

caso de que no sea posible determinar el o los trabajadores a quienes se 

deban aplicar, por incumplimiento de su parte de las obligaciones previstas en 

las fracciones anteriores, en cuyo caso su monto se destinará a los servicios 

sociales de beneficio colectivo”. 
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Las modificaciones hechas al citado artículo 15, constituyen una eficaz tutela 

del derecho de los trabajadores que desarrollan trabajos temporales en la 

actividad de la construcción, para acceder a las prestaciones consignadas en 

la ley, pues con las constancias a expedir por parte de los patrones, será 

posible determinar y acreditarles tanto el número de días que hubiesen 

laborado, como los salarios percibidos, idea que se complementa con la 

prevención contenida en la parte final de la fracción VI, tendiente a evitar que 

los patrones eludan el cumplimiento de sus obligaciones. 

El Reglamento del Seguro Social Obligatorio para los Trabajadores de la 

Construcción por Obra o Tiempo Determinado está dividido en capítulos y 

artículos; concentra ordenamientos en materia de afiliación; notificación del 

domicilio de la obra; determinación y pago de cuotas;  vigencia de los 

derechos; prestaciones en dinero; incumplimiento de las obligaciones. 

 
4.6 REGLAMENTO DE LA LEY DEL SEGURO SOCIAL EN MATERIA DE 

AFILIACIÓN, CLASIFICACIÓN DE EMPRESAS, RECAUDACIÓN Y 

FISCALIZACIÓN 

 
El Reglamento de la Ley del Seguro Social en Materia de Afiliación, 

Clasificación de Empresas, Recaudación y Fiscalización fue publicado en el 

Diario Oficial de la Federación el 1 de noviembre de 2002. 

El Reglamento establece las normas para:  

 El registro de los patrones y demás sujetos obligados, así como la 

inscripción de los trabajadores y demás sujetos de aseguramiento del 

Régimen Obligatorio; 

 El aseguramiento de los sujetos de continuación o incorporación 

voluntaria al Régimen Obligatorio y del Seguro de Salud para la 

Familia; 

 La determinación y pago de las cuotas, capitales constitutivos, 

actualización y recargos, a cargo de patrones, demás sujetos 

obligados y, en su caso, de trabajadores; de los gastos por 
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inscripciones improcedentes y los demás conceptos que el Instituto 

tenga derecho a exigir  a personas no derechohabientes; La 

clasificación de las empresas y la determinación de la prima para la 

cobertura del Seguro de Riesgos de Trabajo, a que se refiere la Ley 

del Seguro Social; 

 La comprobación del cumplimiento de las obligaciones legales, 

reglamentarias y administrativas ante el Instituto. 

 La determinación, imposición y pago de multas, y aplicación de otras 

sanciones, por infracciones a las disposiciones de la Ley del Seguro 

Social y sus reglamentos. 

El Reglamento está integrado por ocho Títulos, en cuales se hace mención de 

la afiliación, incorporación voluntaria al régimen obligatorio, seguro de salud 

para la familia, determinación y pago de cuotas, dictamen y corrección de las 

obligaciones patronales, imposición de multas y, del catálogo de actividades 

para la clasificación de las empresas en el seguro de riesgos de trabajo. 

Aunque el objetivo principal del presente tema de investigación se centra en 

la seguridad, es importante dejar evidencia de la existencia de dicho 

Reglamento; ya que éste, establece diversos aspectos importantes a 

considerar, entre ellos la forma en que se dará de alta a los trabajadores ante 

el seguro social. 

 
4.7 REGLAMENTO FEDERAL DE SEGURIDAD, HIGIENE Y MEDIO 

AMBIENTE DE TRABAJO 

 
El Reglamento Federal de Seguridad, Higiene y Medio Ambiente de Trabajo 

fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 21 de enero de 1997, y 

entro en vigor el 21 de abril de 1997, salvo las disposiciones contenidas en su 

Título Segundo, Capítulo Tercero, sección I, las cuales entraron en vigor el 20 

de julio de 1997. 

El Reglamento, unifica diversas disposiciones en materia de seguridad, 

higiene y medio ambiente laboral, al mismo tiempo, permite fortalecer la 
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vigilancia de la salud de los trabajadores a través de Normas Oficiales 

Mexicanas cuyo cumplimiento seguirá siendo supervisado por las autoridades 

competentes. 

El Reglamento propicia el establecimiento de programas preventivos de 

seguridad, higiene y medio ambiente de trabajo en las empresas, los que 

sustentados en diagnósticos situacionales, contribuirán a la disminución de 

los riesgos de trabajo. 

Señala, por otra parte, que el patrón deberá capacitar a los trabajadores en 

materia de seguridad e higiene, e informarles sobre los riesgos inherentes a 

sus labores y las medidas preventivas a seguir. 

Incorpora disposiciones sobre agentes contaminantes biológicos, materiales 

peligrosos y directrices sobre ergonomía en: instalaciones, maquinaria, equipo 

o herramientas del centro de trabajo, para que el patrón las considere en la 

prevención de accidentes y enfermedades de trabajo. 

En términos generales, el Reglamento Federal de Seguridad, Higiene y Medio 

Ambiente de Trabajo está dividido en títulos, capítulos, secciones y artículos, 

se concentran ordenamientos sobre obligaciones de los patrones y 

trabajadores; condiciones de seguridad; condiciones de higiene; organización 

de la seguridad e higiene en el trabajo; de la protección del trabajo de menores 

y de las mujeres en periodo de gestación y de lactancia; de la vigilancia, 

inspección y sanciones administrativas. 

Al mismo tiempo, el reglamento permite fortalecer la vigilancia de la salud de 

los trabajadores a través de Normas Oficiales Mexicanas (NOM) cuyo 

cumplimiento debe ser vigilado por las autoridades correspondientes.  
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4.8 NORMAS OFICIALES MEXICANAS 
 

 
El contenido del presente Listado Bibliográfico se refiere a las Normas Oficiales 

Mexicanas (NOM) de Seguridad e Higiene y Medio Ambiente de Trabajo, que en 

su contenido hacen referencia a condiciones de trabajo y seguridad que son 

aplicables a los trabajos de la Industria de la Construcción. 

 

Cuadro No. 2 

NOM FECHA 
D.O.F. 

NOMBRE DE LA NORMA 

 

NOM-001-STPS-
1993 

 

08/06/94 

Relativa a las condiciones de seguridad e 
higiene en los edificios, locales, instalaciones 
y áreas de los centros de trabajo. 

 

NOM-002-STPS-
1993 

 

20/07/94 
Relativa a las condiciones de seguridad e 
higiene para la prevención y protección contra 
incendios en los centros de 
Trabajo. 

 

NOM-004-STPS-
1999 

 

31/05/99 
Relativa a los sistemas de protección y 
dispositivos de seguridad en la maquinaria y 
equipo que se utilice en los 
Centros de trabajo. 

 

NOM-005-STPS-
1998 

 

02/02/99 
Relativa a las condiciones de seguridad e 
higiene en los centros de trabajo
 para el manejo, transporte
 y 
Almacenamiento de sustancias químicas 
peligrosas. 

 

Cuadro No. 3 

NOM FECHA 
D.O.F. 

NOMBRE DE LA NORMA 

NOM-006-STPS-
1993 

03/12/93 Relativa a las condiciones de seguridad e 
higiene para la estiba y desestiba de los 
materiales de los centros de trabajo. 

 

NOM-010-STPS-
1993 

 

08/07/94 

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. 
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NOM-011-STPS-
1993 

06/07/94 Relativa a las condiciones de seguridad e 
higiene en los centros de trabajo donde se 
genere ruido 

 

NOM-012-STPS-
1993 

 

15/06/94 

Relativa a las condiciones de seguridad e 
higiene en los centros de trabajo donde se 
produzcan, usen, manejen, almacenen o 
transporten fuentes generadoras o emisoras 
de 
Radiaciones ionizantes. 

 

NOM-013-STPS-
1993 

 

06/12/93 
Relativa a las condiciones de seguridad e 
higiene en los centros de trabajo donde se 
generen radiaciones no 
Ionizantes. 

 

NOM-014-STPS-
1993 

 

11/04/94 
Relativa a las condiciones de seguridad e 
higiene en los centros de trabajo que se 
desarrollen a presiones ambientales 
anormales. 

NOM-015-STPS-
1993 

30/05/94 Relativa a las exposición laboral de las 
condiciones térmicas elevadas o abatidas en 
los centros de trabajo. 

NOM-017-STPS-
1993 

24/05/94 Relativa al equipo de protección personal
 para los trabajadores en los 
centros de trabajo 

NOM-019-STPS-
1993 

22/10/97 Relativa a la construcción y
 funcionamiento de las 
condiciones de seguridad e higiene en los 
centros de trabajo. 

 

NOM-021-STPS-
1993 

 

24/05/94 
Relativa a los requerimientos y características 
de los informes de los riesgos de trabajo que 
ocurran, para integrar las estadísticas. 

NOM-022-STPS-
1999 

28/05/99 Relativa a la electricidad estática en los 
centros de trabajo 

Condiciones de seguridad e higiene. 

NOM-024-STPS-
1993 

15/03/94 Relativa a las condiciones de seguridad e 
higiene en los 

centros de trabajo donde se generen 
vibraciones 

NOM-026-STPS-
1998 

31/10/98 Colores y señales de seguridad e higiene, e 
identificación de 

riesgos por fluidos conducidos en tuberías 
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En forma general las Normas Oficiales Mexicanas regulan la seguridad en la 

industria de la construcción, en cuanto a: materiales, maquinaria, herramienta y 

equipo, tomando en cuenta las diversas actividades que se desarrollan en la 

construcción. 
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CAPÍTULO V – Propuesta 

5.0 Cursos de Capacitación de Seguridad e Higiene para el Personal Operativo de 
la Empresa Constructora  

5.1 Descripción 

Implementar  un curso de capacitación con duración aproximada de 1 hora con 30 
minutos dirigido y pensado principalmente para el personal operativo en campo de 
la Empresa Constructora en donde se les retroalimenta con los conceptos básicos 
de Seguridad como son los siguientes: 

 Equipo de Protección Personal 

 Acto Inseguro 

 Acción Insegura 

 Análisis de riesgos potenciales 

 Equipo de protección personal específico 

 Espacio confinado 

 Programa de seguridad y salud en la obra 

Posteriormente se les retroalimenta con los conocimientos de EPP (Equipo de 

Protección Personal), medidas preventivas de lo que se considera como trabajos 

especializados como: 

 Seguridad y Prevención contra Incendios  

 Manejo y almacenamiento de Materiales  

 Trabajos en Alturas 

 Trabajos de corte y soldadura 

 Trabajos eléctricos 

 Seguridad y Prevención contra Incendios  

Finalmente se proyectan videos donde se les pide identificar las diferentes acciones 

con base a los conocimientos proporcionados. 

5.2 Exposición de Motivos 

Se aplica este método de Capacitación con la finalidad de implementar un nuevo 
sistema de control de Calidad en la Empresa Constructora donde no solo el 
resultado del trabajo debe ser de excelencia, sino también los proyectos se deben 
concluir de una manera eficiente, en tiempo y forma y sin ningún accidente durante 
el proceso de ejecución. 
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5.3 Objetivos de la Propuesta 

Dar a conocer las Normas de Seguridad e Higiene sobre la Industria de la 
Construcción al personal operativo de la Empresa Constructora para efecto de 
prevenir accidentes durante la ejecución de los proyectos. 

 

5.4 Metas 

La implementación de este método de capacitación tiene como objetivo la 
prevención y eliminación de accidentes durante el proceso de ejecución de los 
proyectos, evitando lesiones y enfermedades por parte del personal operativo para 
aumentar su productividad en campo, optimizando recursos y maximizando la 
utilidad para la Empresa Constructora. 

5.5 Estrategia 

El Curso de Capacitación se llevara a cabo en las instalaciones de las oficinas 
centrales de la Empresa Constructora en una sala con el espacio y los  medios 
necesarios para proyectar la presentación sobre la Seguridad e Higiene en campo. 

La persona que se encargará de impartir el Curso de Capacitación será un 
Supervisor de Seguridad, Residente de Obra o Gerente del área de Proyectos de la 
Empresa Constructora. Tendrá la duración de 1ª hora y 30 minutos 
aproximadamente y al finalizar se realizará un breve examen oral al personal que 
se le impartió el curso. 

En caso de ser aprobado el examen, se le otorgara al trabajador una credencial de 
aprobación del Curso para poder trabajar en la obra que se les asigne, en caso de 
reprobar el examen tendrán que esperar tomar el próximo Curso para obtener su 
aprobación. 

5.6 Beneficios 

Evitar en su mayoría lesiones y enfermedades por parte del personal operativo para 
aumentar su productividad en campo, optimizando recursos y maximizando la 
utilidad para la Empresa Constructora PIVACSA. 
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CONCLUSIONES GENERALES  

El diagnóstico de la situación de la salud y seguridad en el sector de la 

construcción no es nuevo. Desde hace varios años los documentos publicados y 

los estudios realizados han repetido muchas de las situaciones y condiciones 

descritas en el presente trabajo de investigación. Incluso, se podría decir que el 

sector está sobre diagnosticado. Lo que falta es la voluntad política para trabajar 

en el tema, reforzar la vigilancia y el control, y lograr un liderazgo que permita 

implementar muchas de las medidas que ya se han propuesto. 

Iniciado este camino, será necesario, en el ámbito nacional, que se continúe y 

fortalezca esta tarea, teniendo en cuenta que se considera de manera 

indiscutible a la formación como una herramienta fundamental para alcanzar los 

objetivos propuestos. En adelante, será necesario el esfuerzo mancomunado de 

todos los que de alguna manera tenemos responsabilidad en el mejoramiento de 

las condiciones de trabajo y salud en la construcción. 

Por lo anterior, es primordial concienciar a los actores (gobierno, empresarios, 

gremios, asociaciones y trabajadores), destinar recursos, y valorar desde lo 

económico y lo social el esfuerzo realizado en materia de seguridad y salud en 

el trabajo. 

En la capacitación es importante considerar el rol que juegan las universidades 

públicas y privadas, y la necesidad de organizar seminarios y cursos de 

especialización acreditados, sobre la salud y la seguridad en los trabajos de 

construcción. 

Es también necesario disponer de registros y estadísticas confiables, que 

permitan conocer la situación real del sector. Para ello se requiere que las 

instituciones encargadas de esta tarea  “Instituto Mexicano del Seguro Social 

(IMSS) y la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS)” realicen su trabajo 

en forma y creen un sistema de información que genere las variables necesarias 

para un correcto diagnóstico. Otra acción importante es capacitar a los 

trabajadores, que son la mano de obra principal y fundamental para el desarrollo 

de la Industria de la Construcción. 
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