INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA
UNIDAD TECAMACHALCO

SEMINARIO DE TITULACIÓN

ADMINISTRACIÓN EN EL PROCESO CONSTRUCTIVO

TEMA:

SEGURIDAD E HIGIENE EN LA
INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN
TESINA

QUE PARA OBTENER EL TÍTULO DE:

INGENIERO ARQUITECTO
Portada
PRESENTA:

ITZEL ELIZABETH HUERTA BUSTAMANTE
ASESORES:

DR. ARISTIDES DE LA CRUZ GALLEGOS
M. EN C. MARTHA LAURA BAUTISTA GONZALEZ
C. DR. NATANAEL JONATAN MUCIÑO MONTOYA

ASESOR INVITADO

DR. HUMBERTO PONCE TALANCÓN

Tecamachalco, Estado de México

Junio, 2018

Autorización de uso de obra
Instituto Politécnico Nacional

Presente
Bajo protesta de decir verdad el que suscribe Itzel Elizabeth Huerta Bustamante con
identificación: Carta pasante ( se adjunta copia), manifiesto ser autor (a) y titular de los
derechos morales y patrimoniales de la obra titulada Seguridad e higiene en la industria
de la construcción, en adelante “La Tesis” y de la cual se adjunta copia, por lo que por
medio del presente y con fundamento en el artículo 27 fracción II, inciso b) de la Ley
Federal del Derecho de Autor, otorgo a al Instituto Politécnico Nacional, en adelante El
IPN, autorización no exclusiva para comunicar y exhibir públicamente total o
parcialmente en medios digitales.
“La tesis” por un periodo indefinido contado a partir de la fecha de la presente
autorización , dicho periodo se renovará automáticamente en caso de no dar aviso
expreso a “El IPN” de su terminación.
En virtud de lo anterior “El IPN” deberá reconocer en todo momento mi calidad de autor
de “La Tesis”.

Adicionalmente y en mi calidad de autor y titular de los derechos morales y patrimoniales
de “LaTesis”, manifiesto que la misma es original y que la presente autorización no
contraviene ninguna otorgada por el suscrito respecto de “La Tesis”, por lo que deslindo
de toda responsabilidad a El IPN en caso de que el contenido de “La Tesis” o la
autorización concedida afecte o viole derechos autorales, industriales, secretos
industriales, convenios o contratos de terceros y asumo las consecuencias legales y
económicas de cualquier demanda o reclamación que pueda derivarse del caso.

México, D.F., a 28 de Junio del 2018
Atentamente

Scanned by CamScanner

Ilustración 1: Equipo de seguridad

Imagen de la tesina

FUENTE: HTTP://CASETASDEMEXICO.COM.MX/WP-CONTENT/UPLOADS/2017/12/CASCOSAFETY.JPG

Acta de examen

Índice
............................................................................................................................................................. II
IMAGEN DE LA TESINA .................................................................................................................... II
ACTA DE EXAMEN ........................................................................................................................... III
ÍNDICE ............................................................................................................................................... IV
AGRADECIMIENTOS ...................................................................................................................... VIII
RECONOCIMIENTOS ........................................................................................................................ IX
FICHA METODOLÓGICA................................................................................................................... X
SIGLAS Y ABREVIATURAS ............................................................................................................ XII
ÍNDICE DE CUADROS .................................................................................................................... XIII
ÍNDICE DE GRÁFICAS ................................................................................................................... XIII
ÍNDICE DE ILUSTRACIONES ......................................................................................................... XIII
GLOSARIO ..................................................................................................................................... XIV
RED CONCEPTUAL ..................................................................................................................... XVIII
PROCESO DE LA INVESTIGACIÓN ............................................................................................. XIX
RESUMEN........................................................................................................................................ XX
ABSTRACT ..................................................................................................................................... XXI
INTRODUCCIÓN................................................................................................................................. 1

1. CAPÍTULO I. ESTRATEGIA METODOLÓGICA ......................................... 3
1.1

Idea, conveniencia y alcance de la investigación .................................... 3

1.1.1 Idea de la investigación. ...................................................................... 3
1.1.2 Conveniencia de la investigación......................................................... 4
1.1.3 Alcance de la investigación. ................................................................ 5
1.2

Problema de investigación. ..................................................................... 5

1.2.1 Situación problemática. ....................................................................... 5
1.2.2 Planteamiento del problema. ............................................................... 6
1.2.3 Delimitación del problema. .................................................................. 6
1.3

Objetivos de la investigación................................................................... 6

IV

1.3.1 General. ............................................................................................... 6
1.3.2 Específicos. ......................................................................................... 7
1.4

Preguntas de investigación ..................................................................... 7

1.4.1 Central. ................................................................................................ 7
1.4.2 De investigación .................................................................................. 7
1.5

Justificación de la investigación .............................................................. 7

1.5.1 Conceptual. ......................................................................................... 7
1.5.2 Metodológica. ...................................................................................... 8
1.5.3 De factibilidad. ..................................................................................... 8
1.5.4 De viabilidad. ....................................................................................... 8
1.5.5 De relevancia social............................................................................. 8
2. CAPÍTULO II. MARCO TEÓRICO, REFERENCIAL Y CONCEPTUAL ............. 10
2.1

Administración ...................................................................................... 10

2.1.1 Funciones del administrador .............................................................. 10
2.1.2 Proceso administrativo ...................................................................... 11
2.1.3 Administración de la seguridad e higiene en la construcción ............ 13
2.2

Seguridad e higiene Industrial............................................................... 15

2.2.1 Antecedentes históricos ..................................................................... 15
2.2.2 Representante teórico ....................................................................... 19
2.3

Seguridad en la construcción ................................................................ 21

2.4

Accidentes ............................................................................................ 21

2.4.1 Accidentes de trabajo ........................................................................ 21
2.4.2 Tipos de accidentes ........................................................................... 21
2.4.3 Causas de los accidentes .................................................................. 22
2.4.3.1 Actos inseguros........................................................................... 23
2.4.3.2 Condiciones inseguras ................................................................ 24
2.4.4 Consecuencia de los accidentes ....................................................... 25
2.5

Riesgos en la construcción ................................................................... 25

2.5.1 Tipos de riesgos ................................................................................ 31
2.5.2 Evaluación de riesgos........................................................................ 34
2.5.3 Prevención de riesgos ....................................................................... 35

V

2.6

Higiene en la construcción .................................................................... 37

2.7

Enfermedades laborales ....................................................................... 37

3. CAPÍTULO III. MARCO NORMATIVO DE LA SEGURIDAD E HIGIENE ......... 40
3.1

Antecedentes ........................................................................................ 40

3.2

Constitución Política de los EUM .......................................................... 41

3.3

Leyes .................................................................................................... 42

3.3.1 Ley federal del trabajo ....................................................................... 42
3.3.2 Ley general de salud ......................................................................... 42
3.3.3 Ley del seguro social ......................................................................... 43
3.3.4 Ley de desarrollo urbano ................................................................... 43
3.4

Normas ................................................................................................. 45

3.4.1 Normas oficiales mexicanas (NOM-031-STPS-2011)........................ 45
3.5

Reglamentos ......................................................................................... 45

3.5.1 Reglamento federal de seguridad, higiene y medio ambiente de
trabajo ......................................................................................................... 45
3.5.2 Reglamento de construcciones para el Distrito Federal .................... 46
4. CAPÍTULO IV. MEDIDAS PREVENTIVAS DE SEGURIDAD E HIGIENE . 49
4.1

Protección en la construcción ............................................................... 49

4.1.1 Orden y limpieza ................................................................................ 49
4.1.2 Equipo de protección personal .......................................................... 50
4.1.3 Trabajo en altura................................................................................ 52
4.1.4 Herramientas ..................................................................................... 53
4.1.5 Maquinaria ......................................................................................... 53
4.1.6 Excavación y zanjas .......................................................................... 54
4.1.7 Manejo de material ............................................................................ 55
4.1.8 Prevención de incendios .................................................................... 55
4.1.9 Señalización ...................................................................................... 56
4.2

Servicios higiénicos .............................................................................. 59

4.2.1 Sanitarios ........................................................................................... 59
4.2.2 Aseo .................................................................................................. 59
4.2.3 Agua .................................................................................................. 60

VI

4.3

Primeros auxilios ................................................................................... 60

4.3.1 Medidas de emergencia .................................................................... 60
4.3.2 Botiquín ............................................................................................. 61
4.3.3 Que hacer en caso de accidente ....................................................... 61
CONCLUSIONES. ............................................................................................................................ 64
RECOMENDACIONES ..................................................................................................................... 65
REFERENCIAS. ................................................................................................................................ 66
APORTACIONES.............................................................................................................................. 67
ANEXOS ........................................................................................................................................... 73

VII

Agradecimientos

A mis padres por haberme forjado como la persona que soy
en la actualidad; muchos de mis logros se los debo a
ustedes. Me formaron con reglas y con algunas libertades,
pero, a fin de cuentas, me motivaron constantemente para
alcanzar mis objetivos.
A mi madre por apoyarme en cada paso que di, y enseñarme
a nunca rendirme, saber levantarme de cualquier tropiezo y
seguir adelante sin detenerme en el camino.
A mi padre por siempre estar a mi lado y nunca

dejarme

sola, por sus consejos y apoyo incondicional.
A Lulú por su querer, por haber creído en mí y por ser mi
motivación para terminar con este proceso.

VIII

Reconocimientos

En primera instancia quiero agradecer a mis
formadores, personas de gran inteligencia quienes
se han esforzado por ayudarme y apoyarme para
llegar al punto donde me encuentro.
Sencillo no ha sido el proceso, pero gracias a sus
conocimientos

y

dedicación

transmitida,

he

logrado importantes objetivos como culminar el
desarrollo de mi tesis con éxito y obtener una
afable titulación profesional.

IX

Ficha metodológica
Tema de la tesina
Área de Físico Matemático
conocimiento
Disciplina del Ingeniería y arquitectura
estudio.
Línea de Seguridad e higiene en la construcción
investigación.
Sub línea de Riesgos laborales
investigación.
Objeto y sujetos Las medidas de seguridad dentro de la construcción,
de estudio. participan el cuerpo académico de éste seminario.
Problema. Los trabajos en la construcción se consideran de alto riesgo
por el gran esfuerzo que esta demanda, lo cual puede
ocasionar depresión, lesiones permanentes o accidentes
mortales. El problema se ocasiona cuando no se tiene el
equipo necesario, se tienen malas prácticas de seguridad, no
hay preparación o capacitación, las condiciones ambientales
extremas y la deficiencia en el desempeño del trabajador.
Delimitación. Orientar e informar al trabajador para dar a conocer cómo
debe portar sus herramientas, que equipo de seguridad debe
usar y que debe hacer en caso de algún siniestro.
Objetivo Analizar la influencia de la higiene y seguridad industrial en el
desempeño laboral de las personas, para realzar la
importancia de esta dentro de la construcción.
Hipótesis Por medio de la seguridad e higiene vamos a tener menos
riesgos de trabajo. A mayor seguridad, menores riesgos
existirán.
Dimensiones. Base legal, empresa constructora segura y condiciones
seguras.

X

Variable Normas legales, de operación y comités supervisores de
independiente. seguridad e higiene.
Variable Manual de seguridad e higiene.
dependiente.
Tipo de Descriptiva: porque tiene el carácter de científico tecnológico
investigación. y se basa en referente conceptual para llegar a bases
aplicadas.
Método. Deductivo: parte de aspectos generales a específicos
particulares.
Técnica. Dual: Entrevista, cuestionario
Aportación. Manual de seguridad e higiene
Autor. Itzel Elizabeth Huerta Bustamante
Director de la Dr. Arístides de la Cruz Gallegos
investigación. M. en C. Martha Laura Bautista González
C. Dr. Jonatan Natanael Muciño Montoya y el
Asesor Dr. Humberto Ponce Talancón
metodológico.
Lugar y fecha. Tecamachalco, Estado de México, Junio 2018

XI

Siglas y abreviaturas

Nombre

Significado

EPP

Equipo de protección personal

DRO

Director responsable de obra

IMSS

Instituto Mexicano del Seguro Social

INFONAVIT

Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los
Trabajadores

PAOT

Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial del DF

INVEA

Instituto de verificación administrativa del DF

SEDUVI

Secretaria de desarrollo urbano y vivienda

SEDEMA

Secretaría del medio ambiente

DGA

Director general adjunto

PDU

Perito en desarrollo urbano

SOBSE

Secretaria de obras y servicios

XII

Índice de cuadros
TABLA 1: EL PROCESO ADMINISTRATIVO..................................................................... 11
TABLA 2: CONSECUENCIAS DE LOS ACCIDENTES ......................................................... 25

Índice de gráficas
GRÁFICA 1: FUNCIONES DEL ADMINISTRADOR COMO PROCESO SECUENCIAL. ................ 10
GRÁFICA 2: PROCESO ADMINISTRATIVO: INTERACCIÓN DE LAS FUNCIONES.................... 11

Índice de ilustraciones
ILUSTRACIÓN 1: EQUIPO DE SEGURIDAD ....................................................................... II
ILUSTRACIÓN 2: BERNARDINO RAMAZZINI................................................................... 20
ILUSTRACIÓN 3: ACTOS INSEGUROS .......................................................................... 23
ILUSTRACIÓN 4: CONDICIÓN INSEGURA ...................................................................... 24
ILUSTRACIÓN 5: EL EDIFICIO QUE SE DERRUMBÓ DE LADO ........................................... 27
ILUSTRACIÓN 6: MURO DE TABIQUE MAL EJECUTADO ................................................... 28
ILUSTRACIÓN 7: DERRUMBE POR LLUVIAS .................................................................. 29
ILUSTRACIÓN 8: INCENDIO DE SEDE EN CONSTRUCCIÓN DEL BBVA EN MADRID (2013).. 29
ILUSTRACIÓN 9: NEGLIGENCIA POR PARTE DE LOS TRABAJADORES ............................... 30
ILUSTRACIÓN 10: SEÑALIZACIÓN DE ECI .................................................................... 47
ILUSTRACIÓN 11: SISTEMAS DE SEGURIDAD CONTRA CAÍDAS ....................................... 47
ILUSTRACIÓN 12: SEÑALES DE ADVERTENCIA ............................................................. 56
ILUSTRACIÓN 13: SEÑALES DE OBLIGACIÓN ................................................................ 57
ILUSTRACIÓN 14: SEÑALES DE SALVAMENTO .............................................................. 57
ILUSTRACIÓN 15: SEÑALES DE PROHIBICIÓN ............................................................... 58
ILUSTRACIÓN 16: SEÑAL DE LUCHA CONTRA INCENDIO ................................................ 58

XIII

Glosario
Fuente

Descripción

Accidente de trabajo: Toda lesión orgánica o perturbación Reglamento
funcional, inmediata o posterior, o la, muerte, producida Federal

de

repentinamente en ejercicio o con motivo del trabajo, Seguridad y Salud
en el Trabajo.

cualesquiera que sean el lugar y el tiempo en que se preste.

Accidente: Es un suceso no deseado que interrumpe o Dentamaro 1998
interfiere el desarrollo normal de una actividad y origina una o
más de las siguientes consecuencias: lesiones personales,
daños al ambiente y daños materiales.
Acciones Preventivas y Correctivas: Aquéllas que se Reglamento
establecen a partir del Diagnóstico de Seguridad y Salud en el Federal

de

Seguridad y Salud

Trabajo

en el Trabajo.

Condiciones

Inseguras:

Aquéllas

que

derivan

de

la Reglamento

inobservancia o desatención de los procedimientos o medidas Federal

de

de seguridad dispuestos en este Reglamento y las Normas, y Seguridad y Salud
que pueden conllevar la ocurrencia de incidentes, Accidentes

en el Trabajo.

y Enfermedades de Trabajo o daños materiales al Centro de
Trabajo.
Condiciones Peligrosas: Aquellas características inherentes Reglamento
a

las

instalaciones,

procesos,

maquinaria,

equipo, Federal

de

herramientas y materiales, que pueden poner en Riesgo la Seguridad y Salud
salud, la integridad física o la vida de los trabajadores, o dañar

en el Trabajo.

las instalaciones del Centro de Trabajo
Condiciones: Son todas aquellas situaciones que se pueden Chiavenato 1994
presentar en un lugar de trabajo capaz de producir un
accidente de trabajo.
Control: El proceso mediante el cual se instrumentan las Reglamento
medidas de seguridad, derivadas de la Evaluación de los Federal

de

Seguridad y Salud

XIV

agentes Contaminantes del Ambiente Laboral, a efecto de no en el Trabajo.

XV

rebasar los valores límite de exposición
Enfermedad de Trabajo: Todo estado patológico derivado de Reglamento
la acción continuada de una causa que tenga su origen o Federal

de

motivo en el trabajo o en el medio en que el trabajador se vea Seguridad y Salud
obligado a prestar sus servicios

en el Trabajo.

Equipo de protección personal: El conjunto de elementos y NOM-031-STPSdispositivos de uso personal para proteger al trabajador de 2011
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.
Ergonomía: La adecuación del lugar de trabajo, equipo, Reglamento

de

maquinaria y herramientas proporcionadas al trabajador, de Seguridad, Higiene
acuerdo con características físicas y psíquicas, que permita y Medio Ambiente
prevenir accidentes y enfermedades de trabajo, y optimizar la
actividad de éste con el menor esfuerzo, así como evitar la
fatiga y el error humano

en el Trabajo del
Sector

Público

Federal

Herramientas: Son las que ayudarán a asegurar una Chiavenato 1994
inspección y el mantenimiento uniforme de la misma por una
persona entrenada. La persona encargada del cuarto u área
de herramientas, recomendando la correcta a utilizar, también
el de hacer ver a los empleados que deben de entregar las
herramientas con defectos, y el de hacerles ver el uso seguro
de las herramientas
Incidente: El suceso que sin constituir una situación anormal Reglamento
ni haber sido provocado por fenómenos perturbadores protección civil
severos, puede crear condiciones precursoras de Siniestros,
Emergencias o Desastres
Instrucciones de seguridad: Descripción de actividades, en NOM-031-STPS-

de

orden lógico y secuencial, que deberán seguir los trabajadores 2011
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.
Licencia de construcción: Documento certificado por las homify.com.mx
autoridades municipales de la localidad que avala el proyecto
a construir, autorizando que los materiales, su calidad, las
medidas, la distribución y los cálculos estructurales son
correctos.
Obra, obra de construcción: Las actividades de demolición, NOM-031-STPSexcavación, cimentación, edificación, instalación, acabados, 2011
entre otras.
Patrón: La persona física o moral en quien recae la NOM-031-STPSresponsabilidad de ejecutar la obra de construcción, mediante 2011
los servicios de uno o varios trabajadores a su cargo.
Peligro: Las situaciones del ambiente laboral, determinadas NOM-031-STPSpor las características o propiedades intrínsecas de los 2011
agentes químicos o físicos, o por las condiciones inseguras,
en las que es posible que ocurra un daño.
Permiso de trabajo: El documento de autorización emitido NOM-031-STPSpor el responsable de la obra de construcción, para el ingreso, 2011
gestión y desarrollo de actividades en la obra. Se otorga a
transportistas, contratistas y subcontratistas.
Responsable de la obra de construcción: El patrón o la NOM-031-STPSpersona designada por él, con capacidad para tomar 2011
decisiones, entre otras, sobre la dirección, ejecución y
vigilancia de las acciones en materia de seguridad y salud en
el trabajo.
Riesgo: La correlación entre la peligrosidad de un agente o NOM-031-STPScondición física y la exposición de los trabajadores, con la 2011

XVI

posibilidad de causar efectos adversos para su integridad

XVII

física, salud o vida, o dañar al centro de trabajo.
Señalización: El conjunto de elementos utilizados en las NOM-031-STPS2011

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.

Trabajos en altura: Las actividades de mantenimiento, NOM-031-STPSinstalación, demolición, operación, reparación, limpieza, entre 2011
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 vertical.
Trabajos peligrosos: Aquellos efectuados en las obras de NOM-031-STPSconstrucción, 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
vehículos, entre otros.

2011

Red conceptual

Iluminación
adecuada

Ventilación
adecuada

Buena
administración
de emergencias

Prevención de
enfermedades

EPP adecuado y
suficiente

Prevención y
combate de
incendios

SEGURIDAD E HIGIENE EN
LA INDUSTRIA DE LA
CONSTRUCCIÓN

Menos estrés
Más comodidad en realizar tareas
Menos preocupación de accidentes
Mayor seguridad en tareas de riesgo
Menos accidentes
Menores costos
Mayor eficiencia

Mejor desempeño laboral

XVIII

Proceso de la investigación

INICIO

DIAGNOSTICO
DEL ESTUDIO

DEFINICIÓN
DE
VARIABLES

PLAN DE LA
TESINA

VERTIENTES
DE ANALISIS

INTEGRACIÓN
DE
REACTIVOS

DELIMITACIÓN
DEL
PROBLEMA

FUNDAMENTO
CONCEPTUAL
Y TEÓRICO

INSTRUMENTO
DE MEDICIÓN

FIN

OBJETIVOS

BASE LEGAL Y
NORMATIVA

APLICACIÓN Y
RESULTADOS

INFORME DE
LA TESINA

JUSTIFICACIÓN

ANALISIS Y
APORTACIÓN

CONCLUSION
ES Y
RECOMENDA
CIONES

PREGUNTAS
DE
INVESTIGACIÓ
N

XIX

Resumen

En la presente tesina se abordó el tema seguridad e higiene en la industria de
la construcción, la investigación fue realizada en el proceso constructivo de una
casa habitación ubicada en calle Yucatán 156, colonia Ermita Tizapán, con el
propósito de desarrollar un manual para brindarles a los trabajadores un mejor
ambiente de trabajo y a la vez asegurar que su desempeño sea eficiente y eficaz;
ya que el principal problema detectado fueron las malas prácticas de seguridad, la
falta de capacitación las malas condiciones tanto del lugar como ambientales y la
falta de control por parte de los supervisores.
Para este efecto el método a seguir consistió en identificar los riesgos a los
que se enfrentan los empleados, tomando en cuenta las herramientas, el equipo,
la maquinaria, y el medio en el que se desenvuelven, posteriormente se
establecieron prioridades en cuanto al nivel de riesgo. A su vez se analizaron las
leyes, normas y reglamentos referentes al tema.
Generando un manual basado en las principales necesidades que tienen los
trabajadores de la obra mencionada anteriormente, cumpliendo con las bases
legales y se hicieron propuestas en cuanto a prevenir los accidentes.
Como resultado de esta investigación se espera que los trabajadores
conozcan los métodos preventivos de accidentes, el equipo de seguridad que
requieren y la manera correcta de usar las herramientas, la maquinaria y los
equipos; principalmente que hagan conciencia sobre su bienestar y tengan el
hábito de protegerse.
Indicadores
 Plan
 Seguridad
 Higiene
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Abstract

In the present thesis the topic of safety and hygiene in the construction
industry was addressed, the research was carried out in the construction process
of a house located at 156 Street, Ermita Tizapán, with the purpose of developing a
manual to provide them with workers a better work environment and at the same
time ensure that their performance is efficient and effective; since the main
problem detected was poor safety practices, lack of training, poor local and
environmental conditions, and lack of control by supervisors.
For this purpose, the method to be followed consisted of identifying the risks
faced by the employees, taking into account the tools, equipment, machinery, and
the environment in which they operate. Subsequently, priorities were established
regarding the level of risk. At the same time, the laws, norms and regulations
concerning the subject were analyzed.
Generating a manual based on the main needs of the workers of the
aforementioned work, complying with the legal bases and proposals were made to
prevent accidents.
As a result of this investigation, workers are expected to know the accident
prevention methods, the safety equipment they require and the correct way to use
the tools, machinery and equipment; mainly that they become aware of their wellbeing and have the habit of protecting themselves.
Keywords
 Plan
 Security
 Hygiene
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Introducción
La seguridad e higiene en el trabajo son aspectos que deben tenerse en
cuenta en el desarrollo de la vida laboral de una empresa, sobre todo si ésta
quiere mantenerse en un amplio mundo de competitividad. La aplicación de estas
medidas es imprescindible para mejorar las condiciones de trabajo y crear un
ambiente seguro para todos. De igual manera la actividad laboral es esencial en la
vida de las personas, pues los trabajadores pasan al menos ocho horas diarias en
su lugar de trabajo, ya sea en oficina, campo, taller o fabrica; todos están
sometidos a una multitud de riesgos para su salud, como polvos, gases, ruidos,
temperaturas extremas, entre otros.
Por des fortuna, algunos empleadores o gerentes encargados no se ocupan
de la protección de los trabajadores, y en algunos casos ni si quiera saben que
tienen la responsabilidad moral y/o jurídica de protegerlos. Pero no toda la
responsabilidad recae sobre los encargados, pues la seguridad debe ser un
esfuerzo de todos, ya que los principales beneficiados serán los trabajadores
expuestos a los trabajos que conlleven más riesgos.
Por tal, se desarrolla en una serie de capítulos de los cuales el primero
describe de forma muy general cual es la idea principal, el problema que encabeza
la investigación, cuales son los objetivos a lo que queremos llegar y la justificación.
El segundo contiene breves descripciones y habla sobre los temas relacionados a
la seguridad, las condiciones de riesgos, la señalización, los colores aplicables a
ésta, el equipo de protección personal y la forma de uso, y los primeros auxilios
que se deben brindar a una persona en caso de accidente. En el tercer capítulo
conoceremos los reglamentos, leyes y normas que protegen al trabajador y la
empresa de cualquier siniestro. El cuarto capítulo se desarrolla la razón de ser de
éste trabajo, ya que se desarrolla la propuesta del manual, explicando la manera
correcta de usar las herramientas, equipos y maquinaria; se describe el equipo de
protección personal y el tipo de ropa que debe usar el trabajador y los aspectos de
salud e higiene bajo los que se deben trabajar. Así mismo se mencionan las
conclusiones, recomendaciones, aportaciones y anexos.

1

CAPITULO I.
ESTRATEGIA METODOLÓGICA

1. CAPÍTULO I. ESTRATEGIA METODOLÓGICA
1.1

Idea, conveniencia y alcance de la investigación
1.1.1 Idea de la investigación.
Desde todos los tiempos, el simple hecho de vivir es un riesgo, pues las

actividades diarias (lo que comúnmente se le llama rutina) de cualquier persona
está llena de peligros, pero la costumbre hace perder el miedo a esas actividades
en las que realmente hay grandes probabilidades de morir, por ejemplo; cruzar la
calle, hablar por el celular o andar en bici; pero para este caso se abordan los
riesgos en el campo laboral, hablando específicamente de los riesgos laborales en
la construcción.
En la industria de la construcción, a pesar de las tecnologías y
mecanización, la mano de obra sigue siendo una parte importante para su
desarrollo, sin embargo, se ha tenido que pagar un alto precio por este
crecimiento, pues, resulta difícil obtener estadísticas exactas de accidentes, ya
que muchos pasan desapercibidos y no se denuncian, pero con frecuencia las
fatalidades registradas superan los de cualquier otra industria manufacturera.
Por lo que para el presente trabajo se investiga e identifica las causas
asociadas a estos hechos, se examinan las condiciones de seguridad, salud y
bienestar en las construcciones a las que deben estar sujetos los trabajadores, y
se buscaron

soluciones para los problemas que esto representa, además de

cuáles son los derechos y obligaciones de los trabajadores.
La seguridad de los trabajadores está condicionada por las actividades que
realizan y la vida les puede cambiar en un segundo, por una distracción, un mal
paso o un arnés mal colocado, estas implicaciones les pueden ocasionar
depresión, lesiones permanentes e incluso accidentes mortales, ya que los
factores de riesgo pueden ir desde los físicos, biológicos hasta los psicológicos,
pero, además de que las actividades en si son riesgosas para el trabajador,
intervienen otro tipo de factores que incrementan los riesgos, como son; las
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consecuencias de malas prácticas de seguridad, esto se puede deber a la
temporalidad de las obras y además que los estén cambiando de actividades sin
darles el equipo necesario y la informalidad al contratar al trabajador; otro factor
son las condiciones ambientales extremas como calor, frío y lluvia; también tiene
que ver la deficiencia en el desempeño del trabajador por falta de capacitación y el
desconocimiento del que hacer en caso de peligro: por último la falta de interés de
los patrones y supervisores en sus trabajadores y no darles el equipo necesario.
Así que esto servirá para crear conciencia en los trabajadores sobre la
seguridad en las obras, crear una labor preventiva y lograr un ambiente seguro
donde se puedan disminuir los accidentes. Además de pretender dar a conocer a
los trabajadores los riesgos más frecuentes a los que se encuentran expuestos en
cada una de las actividades que realizan y la forma de actuar para prevenirlos y
que estén conscientes de que el más mínimo error se puede convertir en el más
fatal accidente. Por lo que en cada momento deben de respetar las señales de
seguridad y utilizar las protecciones.
Para abordar la problemática de los accidentes laborales se requiere visitar
los centros de trabajo para detectar los riesgos más frecuentes a los que se
exponen y cuáles son las fallas que ellos mismos cometen, además de analizar
todas las bases legales involucradas con la seguridad del trabajador de
construcción y con los derechos y obligaciones que deben cumplir los trabajadores
y el patrón.
1.1.2 Conveniencia de la investigación.
Para una empresa constructora lo más importante son sus trabajadores
pues son ellos los que realizan el trabajo más pesado, pero muchas de las
empresas son por lo que menos se preocupan, pues les interesa más terminar la
obra en tiempo para quedar bien con el cliente.
Por tal razón lo que se pretende hacer con esta investigación es buscar la
manera de crear un ambiente estable y seguro, con capacitaciones para la
correcta instalación de los materiales y los procesos constructivos; pero sobre todo
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que exista la comunicación entre los jefes y trabajadores; y que ellos reciban el
salario correspondiente por su esfuerzo.
1.1.3 Alcance de la investigación.
En esta ocasión delimitaremos cuales son los peligros y los riesgos que
sufren los trabajadores generando una estrategia metodológica donde primero se
identificaran los peligros y riesgos en cada una de las actividades que se
desarrollan tomando en cuenta al operario, la fuente generadora del peligro como
las herramientas y equipos; y el medio en el que se desenvuelve. Después de
identificarlos, es indispensable medirlos, es decir, ponerlos en una balanza para
establecer prioridades en cuanto a tomar acciones y dividirlos por niveles
dependiendo del nivel de riesgo (bajo, medio o alto). Una vez realizadas estas dos
actividades de observar y analizar es necesario comunicar los resultados
obtenidos a los directores para que definan las acciones que deben seguir y a los
trabajadores para que conozcan los peligros y las medidas de control.
Por ultimo lo que se tiene que hacer es crear medidas de control para reducir
las probabilidades de riesgo, lesión o enfermedad; y realizar un monitoreo
constante debido a cambios que se puedan generar y a la vez traer consigo
nuevos peligros, por lo que es importante realizar un seguimiento a los cambios y
reportar los resultados.
1.2

Problema de investigación.
1.2.1 Situación problemática.

 En sectores de construcción existe mayor riesgo de accidentes de trabajo.
 Las condiciones de seguridad son deficientes.
 La negligencia y falta de interés de quienes están a cargo.
 Falta de conocimiento sobre las medidas de seguridad.
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1.2.2 Planteamiento del problema.
La construcción es uno de los principales sectores de la economía nacional,
tanto por su contribución a la riqueza de nuestro país, como por la generación de
puestos de trabajo, pero a la vez es uno de los sectores donde existe mayor riesgo
de accidentes de trabajo.
En países del primer mundo, se planifica la seguridad y salud desde la
concepción del proyecto, lo que unido al avance tecnológico, hace que disminuyan
los índices de siniestralidad. En estos países se aplican por lo general, sistemas
de gestión de seguridad y salud ocupacional estándares.
Considerando que en México no se le da el seguimiento adecuado a este
tema, las condiciones de seguridad en las obras de construcción son deficientes,
originándose altos índices de accidentes transformados en lesiones, incapacidad
temporal o permanente, y muertes, con los consecuentes daños a la propiedad y
equipos.
Otro factor que influye para este problema es que los trabajadores no tienen
una función específica, pues se les asigna una tarea u otra en función de los
trabajos que estén más atrasados o que sean de prioridad.
1.2.3 Delimitación del problema.
El presente estudio se llevará a cabo dentro de la construcción de vivienda
unifamiliar ubicada en la calle Yucatán 156, Ermita Tizapán, CDMX, para observar
y analizar las medidas de prevención de accidentes e identificar los riesgos a los
que se enfrentan.
1.3

Objetivos de la investigación
1.3.1 General.
Analizar la influencia de la higiene y seguridad industrial en el desempeño

laboral de las personas, para realzar la importancia de esta dentro de la
construcción.
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1.3.2 Específicos.
 Describir los documentos legales que deben de permanecer en la obra.
 Definir las funciones y responsabilidades de cada uno de los participantes en
todas las fases del proyecto, así como describir el equipo de seguridad e
higiene que deben de portar los trabajadores.
 Dar a conocer a los trabajadores y responsables de la seguridad e higiene los
diferentes elementos que tienen a su alcance para llevarla a cabo, mantenerla
y maximizarla, con el fin de crear un mejor ambiente de trabajo.
1.4

Preguntas de investigación
1.4.1 Central.

 ¿Cuál es la importancia de la seguridad e higiene en la construcción?
1.4.2 De investigación
 ¿Quiénes son los responsables de mantener la seguridad e higiene en la
construcción?
 ¿Qué documentos legales se deben mantener en la obra?
 ¿Qué se puede hacer para la prevención de accidentes?
1.5

Justificación de la investigación
1.5.1 Conceptual.
Esta investigación se realiza con el propósito de orientar a los trabajadores

proponiendo un manual detallado de seguridad e higiene en la construcción, con el
que se aspira a contribuir en la disminución de accidentes laborales y mejorar la
calidad de vida en el trabajo, garantizando la integridad física de los trabajadores.
Ésta investigación será de gran utilidad para todos los que tienen que velar por la
seguridad y salud de los trabajadores
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1.5.2 Metodológica.
Se justifica la tesina desde la perspectiva metodológica ya que se apoya en
el método deductivo, permitiendo obtener datos, información, conocimientos y
contenido, planteando supuestos que se presenta en forma sintetizada y
congruente, limitándose a incorporar las principales características de los
fenómenos.
1.5.3 De factibilidad.
En el ámbito en el que se desarrolla ésta tesina es un facilitador ya que las
condiciones físicas, económicas y humanas, están en condiciones de apoyar a la
solución del problema, ya que consiste en la investigación, elaboración y
desarrollo de un modelo operativo.
1.5.4 De viabilidad.
A partir de la aportación como resultado del estudio se suelen generar
discrepancias que el personal a cargo de estas funciones tiene la expectativa de
solucionar.
1.5.5 De relevancia social.
Darle la importancia y el trato que se merece a los trabajadores, ya que su
desempeño depende del éxito de la empresa. Se busca alcanzar óptimas
condiciones medioambientales para que el trabajador este seguro y protegido.
Además de que éstas medidas mejorarán la imagen de la empresa.
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CAPÍTULO II.
MARCO TEÓRICO, REFERENCIAL Y
CONCEPTUAL

2.
2.1

CAPÍTULO II. MARCO TEÓRICO, REFERENCIAL Y CONCEPTUAL
Administración
La palabra administración proviene del latín (ad, dirección hacia, tendencia;

minister, comparativo de inferioridad, y el sufijo ter, que indica subordinación u
obediencia, es decir, quien cumple una función bajo el mando de otro, quien le
presta un servicio a otro) y significa subordinación y servicio.
2.1.1 Funciones del administrador
De modo general, en la actualidad se acepta que las funciones básicas del
administrador son la planeación, la organización, la dirección y el control. El
desempeño de estas cuatro funciones básicas constituye el denominado proceso
administrativo.
Gráfica 1: Funciones del administrador como proceso secuencial.

Planeación

Organización

Dirección

Control

FUENTE: IDALBERTO CHIAVENATO. INTRODUCCIÓN A LA TEORÍA GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN.

La secuencia de las funciones del administrador constituye el ciclo del
administrador.
A medida que se repite, el ciclo administrativo permite la corrección y el
ajuste continuo mediante retroalimentación. El desarrollo de un ciclo permite cierto
definir cuales correcciones deberán introducirse en el ciclo siguiente, y así
sucesivamente.
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2.1.2 Proceso administrativo
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Las funciones del administrador, esto es, el proceso administrativo, son más
que una secuencia cíclica, pues están íntimamente relacionadas en interacción
dinámica. El proceso administrativo es cíclico, dinámico e interactivo.
Gráfica 2: Proceso administrativo: interacción de las funciones

Planeación

Organización

Control

Dirección

FUENTE: IDALBERTO CHIAVENATO. INTRODUCCIÓN A LA TEORÍA DE LA ADMINISTRACIÓN

Tabla 1: El proceso administrativo

• Definir la
misión
• Formular
objetivos
• Definir los
planos para
alcanzarlos
• Programar las
actividades
Planeación

Organización

• Diviidir el trabajo
• Asignar las
actividades
• Agrupar
actividades en
organo y cargos
• Asignar los
recursos
• Definir autoridad
y responsabilidad

• Designar las
personas
• Coordinar los
esfuerzos
• Comunicar
• Motivar
• Liderar
• Orientar
Dirección

Control

• Definir los
estandares
• Monitorear el
desempeño
• Evaluar el
desempeño
• Emprender
acciones
correctivas

FUENTE: IDALBERTO CHIAVENATO. INTRODUCCIÓN A LA TEORÍA DE LA ADMINISTRACIÓN

 Planeación
La planeación figura como la primera función administrativa por ser la base
de las demás, esta determina por anticipado cuáles son los objetivos que deben
alcanzarse y qué debe hacerse para conseguirlos. Se trata de un modelo teórico
para la acción futura. Empieza por la determinación de los objetivos y detalla los
planes necesarios para alcanzarlos de la mejor manera posible. Planear y definir
los objetivos es seleccionar anticipadamente el mejor curso de acción para
alcanzarlos. La planeación determina a dónde se pretende llegar, qué debe
hacerse, cuándo, cómo y en qué orden.
Tipos de planes
Todos los planes tienen un propósito en común: la previsión, la
programación y la coordinación de una secuencia lógica de eventos que deberán
conducir a la consecución de los objetivos que los orientan. Un plan es un curso
predeterminado de acción durante un periodo específico, y representa una
respuesta y una anticipación en el tiempo con el fin de alcanzar un objetivo
predeterminado.
Planes relacionados con métodos > procedimientos
Planes relacionados con dinero > presupuestos
Planes relacionados con tiempo > programas
Planes relacionados con comportamientos > reglas o reglamentos
 Organización
La organización desde el segundo punto de vista, es decir, como segunda
función administrativa, que depende de la planeación, la dirección y el control para
formar el proceso administrativo. Consiste en:
Determinar las actividades específicas necesarias para el logro de los
objetivos planeados (especialización).
Agrupar las actividades en una estructura lógica (departamentalización).
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Asignar las actividades a posiciones y personas específicas (cargos y
tareas).
 Dirección
Tercera función administrativa, sigue a la planeación y a la organización;
una vez definidas estas dos funciones, falta poner en marcha las actividades y
ejecutarlas. Éste es el papel de la dirección: poner en acción y dinamizar la
empresa. La dirección está relacionada con la acción, con la puesta en marcha, y
tiene mucho que ver con las personas. Está directamente relacionada con la
disposición de los recursos humanos de la empresa.
Las personas necesitan ser asignadas a sus cargos y funciones, ser
entrenadas, guiadas y motivadas para alcanzar los resultados que se esperan de
ellas. Su función se relaciona directamente con la manera de orientar la actividad
de las personas que componen la organización para alcanzar el objetivo o los
objetivos. Se refiere a las relaciones interpersonales de los administradores y sus
respectivos subordinados en todos los niveles de la organización. Para que la
planeación y organización puedan ser eficaces, necesitan ser dinamizadas y
complementadas con la orientación que se da a las personas mediante la
adecuada comunicación y habilidad de liderazgo y motivación.
 Control
La finalidad del control es asegurar que los resultados de aquello que se
planeó, organizó y dirigió, se ajusten tanto como sea posible a los objetivos
establecidos. La esencia del control reside en comprobar si la actividad controlada
sigue o no los objetivos o los resultados esperados. Este es un proceso que guía
la actividad ejecutada hacia un fin determinado.

2.1.3 Administración de la seguridad e higiene en la construcción
Las personas que actúan en el campo de la prevención de los riesgos en el
trabajo, con frecuencia se desalientan porque no encuentran el eco necesario a
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sus esfuerzos y muchas veces es preciso poner el incentivo de una mayor
producción para que se adopten medidas de seguridad en los centros de trabajo,
como si los mandatos de la ley fuesen solo reglas de cortesía industrial y no de
necesidades para proteger la mayor riqueza, que son sus trabajadores.
Es necesario estimular y recetar con recursos de administración para que
se implanten los más eficientes medios de producción en el trabajo, pero hay que
pensar al mismo tiempo, que una administración laboral verdaderamente
responsable, tiene la obligación de tomar, en primer término, las medidas
necesarias para garantizar la seguridad de los trabajadores.
En esencia, el aspecto central de la seguridad e higiene del trabajo reside
en la protección de la vida y la salud del trabajador, el ambiente de la familia y el
desarrollo de la comunidad.
En segundo término, si bien es muy importante por sus repercusiones
económicas y sociales, debemos colocar las consideraciones sobre pérdidas
materiales y mermas en la producción, inevitablemente que acarrean también los
accidentes y la insalubridad en el trabajo.
La administración de la seguridad e higiene en la construcción es un
sistema integrado que contempla la planeación, coordinación y control de un
proyecto de construcción de principio a fin. La Administración de Proyectos de
Construcción es un sistema de actividades que resuelven los objetivos ya
establecidos del plan de trabajo a través de la utilización de recursos en las
distintas fases del proyecto.
En este sistema el gerente de la construcción, contratista, arquitecto o
ingeniero, es quien se encarga de vigilar, programar, coordinar el proyecto.
Organización: Se refiere a todos los aspectos relacionados con la
definición de la estructura humana, la comunicación, jerarquía y funciones para
implementar las medidas de prevención en seguridad y salud laborales en las
obras. En las obras de 100 o más trabajadores y aquellas de alta complejidad y
riesgo se deberá formar una estructura de organización dedicada exclusivamente
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a la administración de la seguridad y salud en el trabajo. Ésta contará con las
instalaciones, medios humanos y materiales necesarios para la realización de las
actividades.
Coordinación: Son las actividades que vinculan las funciones y los
recursos de la empresa para realizar las acciones preventivas del Plan de
Seguridad y Salud en el Trabajo de la obra.
Seguimiento y Control: Se refiere a la observación y registro de la
oportuna y correcta ejecución de las actividades de seguridad y salud en el trabajo
planeadas respecto a las realmente realizadas, determinando su desviación y
efectos en los trabajos de construcción.
Objetivos de la administración de proyectos de co nstrucción
 Especificación de los objetivos del proyecto y los planes que incluyen la
delimitación

del

ámbito,

la

presupuestación,

programación,

el

establecimiento de requisitos de desempeño y la selección de los
participantes del proyecto.
 Maximizar la eficiencia de los recursos a través de la contratación de mano
de obra, materiales y equipo.
 Implementación de diversas operaciones a través de la coordinación y
control de la planificación, diseño, estimación, contratación y construcción
 Desarrollo de las comunicaciones y mecanismos eficaces para resolución
de conflictos
2.2

Seguridad e higiene Industrial
2.2.1 Antecedentes históricos
La seguridad industrial tiene su origen desde que surge la necesidad de

prevenir los accidentes de trabajo ya que todo empleado tiene un riesgo latente de
sufrir algún daño o lesión durante y a causa del ejercicio de su trabajo. Pero este
riesgo aumenta si dentro de la empresa no se tiene un programa capaz de
asegurar la integridad física y psicológica del trabajador, ya que las consecuencias
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de cualquier tipo de accidente van más allá de la lesión. La evolución de la
Seguridad Industrial se puede dividir en cuatro periodos:
1. Edad Antigua: En la que no se valoraba la vida humana.
2. Edad Media: Empieza a valorarse la seguridad para proteger la vida humana,
sin embargo las organizaciones aún no aceptan la cultura preventiva.
3. Edad Moderna: Comienzan a realizarse los primero reglamentos y normas.
4. Edad Actual: La seguridad e higiene es difundida en las organizaciones, y se
basan en las normas y reglamentos.
Se tienen antecedentes de leyes desde al año de 1512. Con la llegada de
los primeros conquistadores a América, la Corona española manda que se
observen las llamadas “Leyes de Burgos”. Los frailes se dieron cuenta del maltrato
al que estaban sujetos los indígenas y lo hicieron del conocimiento popular, de
esta forma el rey Carlos V promulgó en 1542 las llamadas Leyes Nuevas, que
ponían a los indígenas bajo la protección de la Corona.
Después de muchas controversias jurídicas entre España, Nueva España y
Perú, durante el reinado de Carlos II de España (1665-1700), se publicó en 1680
una obra conocida como Recopilación de Leyes de las Indias.
Las Leyes de Indias constituyen una recopilación de las distintas normas
legales vigentes en los reinos de Indias, realizada durante el reinado de Carlos II
de España. Básicamente estas eran las Leyes de Burgos, las Leyes Nuevas y las
Ordenanzas de Alfaro. Fueron promulgadas mediante la real cédula el 18 de mayo
de 1680, y su texto resume los principios políticos, religiosos, sociales y
económicos que inspiraron la acción de gobierno de la monarquía española. Las
disposiciones jurídicas están ordenadas en 9 libros, que contienen alrededor de
6,400 leyes.
Antes del siglo XVII no existían estructuras industriales y las principales
actividades laborales se centraban en labores artesanales, agricultura, cría de
animales, etc. En estas actividades se producían accidentes fatales y un sin
número de mutilaciones y enfermedades, alcanzando niveles desproporcionados y

16

asombrosos para la época los cuales eran atribuidos al designio de la providencia.
Estos trabajadores hacían de su instinto de conservación una plataforma de
defensa ante la lesión corporal, lógicamente, eran esfuerzos personales de
carácter defensivo y no preventivo. Así nació la seguridad industrial, reflejada en
un simple esfuerzo individual más que en un sistema organizado.
De manera más formal la Seguridad e Higiene industrial tienen sus inicios
alrededor del año de 1744, con la Revolución Industrial en Inglaterra, con la
llegada de la máquina de vapor, con la aparición del motor eléctrico y el gran
aumento del empleo de maquinaria movida por estas invenciones, surgen las
grandes industrias, y a su vez un índice muy elevado de accidentes, los cuales
eran considerados como responsabilidad del trabajador, y solo en caso de que se
comprobará su negligencia absoluta era responsabilidad del patrón. Esto ocasionó
un cambio en la actitud del trabajador. Era fácil ver que cuando un trabajador
moría o resultaba lesionado por una situación peligrosa, que se pudo evitar,
eliminar o prevenir, al patrón le debería tocar una parte de la responsabilidad.
Debido a las observaciones hechas, los trabajadores comenzaron a
organizarse, y utilizaron todos los medios a su alcance para obtener el apoyo a
sus demandas para que se tomaran medidas preventivas. El movimiento obrero
buscaba principalmente dos cosas:
1. La adecuada protección de la maquinaría que pudiera ocasionar accidentes y
daños a la seguridad del trabajador.
2. La indemnización del trabajador y su familia, sobre todo cuando existía
invalidez permanente o muerte del trabajador.
En 1833 se realizaron las primeras inspecciones gubernamentales. En 1855
en Inglaterra se promulgó por primera vez una ley en beneficio de la salud y la
seguridad de los trabajadores de las minas, por que seguía habiendo muchos
accidentes, esta ley toma en consideración siete puntos:
1. Ventilación del lugar del trabajo.
2. Protección de túneles no usados, en cualquier lugar de trabajo.
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3. Señalización adecuada a cada trabajo.
4. Manómetros adecuados para las calderas de vapor.
5. Válvulas adecuadas para las calderas de vapor.
6. Exigencia de indicadores en caso de uso dispositivos para levantar equipo.
7. Exigencia de frenos en caso de uso de dispositivos para levantar equipo.
Entre 1844 a 1891, se crearon diferentes leyes, reglamentos que
procuraban garantizar la seguridad de todos los trabajadores, de cualquier tipo de
empresa, en cualquier tipo de trabajo. En 1878 se creó una ley que consolidaba en
un solo documento todas las leyes existentes hasta ese momento. En 1883 en
Alemania se creó el seguro de enfermedades profesionales y un año más tarde se
creó el seguro contra accidentes de trabajo. En 1885 se usaba por toda Europa
una ley llamada “Legislación para la indemnización de los obreros”, elaborada en
Alemania. En 1918 surge la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Este
organismo da mayor importancia a la Seguridad e Higiene. Desde 1908 y hasta
1928 en Estados Unidos, se crean leyes que no llegan a funcionar.
El primer programa continúo de Seguridad Industrial del que se tiene
registro fue resultado de una reunión que se llevó a cabo en Milwaukee, en 1912,
por parte de la Asociación de Ingenieros Electricistas del Hierro y el Acero. Debido
al éxito de dicha reunión, en 1913 se creó el Consejo Nacional de Seguridad
Industrial. El alcance de este Consejo era solo promover la seguridad en la
industria. Sin embargo, en 1915 se le cambió el nombre por el de Consejo
Nacional de Seguridad, y su alcance se incrementó para abarcar la prevención de
accidentes en calles, carreteras, escuelas, hogares, etc.
En 1971 entró en vigor La ley Williams – Steiger, conocida como OSHA
(Occupational Safety and Health Act, Ley de Seguridad y Salud Profesionales). En
esta ley se autorizaba al Gobierno Federal a fijar e implementar normas sobre
seguridad y salud en todos los centros de trabajo. De acuerdo con esta ley los
patrones debían facilitar a cada uno de sus trabajadores un lugar y un trabajo
seguros que estén libres de riesgos, que puedan ocasionar daños o la muerte.
Esta ley también dice que tanto patrones como trabajadores deben respetarla.
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2.2.2 Representante teórico
Dr. Bernardino Ramazzini (1633-1714)
Médico, filósofo, humanista y padre de la medicina ocupacional. El aspecto
humanístico de la Medicina fue ampliamente cultivado por muchos médicos del
siglo XVII, entre los que destaca Bernardino Ramazzini. Plasmó su interés en los
problemas de salud relacionados con las condiciones del trabajo en una obra
pionera en ese campo y que tuvo, inclusive, repercusión social pues sirvió de base
para leyes que protegen a los trabajadores. Nació en la ciudad italiana de Carpi,
cerca de Módena y Verona.
Desde 1705 se le acentuó una enfermedad a la vista, por lo que requirió la
ayuda de un copista y de sus familiares, quienes le leían y le escribían. De esa
manera continuó enseñando y escribiendo hasta fallecer de una apoplejía, en
1714, en Padua.
Su obra describe problemas de salud en más de 50 ocupaciones, por
ejemplo: las intoxicaciones de los farmacéuticos por el mercurio, los efectos por el
uso de antimonio en quienes coloreaban vidrios, las enfermedades que producía
el plomo en los pintores, así como los problemas no tóxicos pero sí causados por
prolongadas posturas inadecuadas, por sedentarismo o por hacer movimientos
desgastantes o con exceso de peso. También estudia molestias producidas por el
calor, el frío, la humedad y el ruido.
En Módena, en 1700, publicó De morbis artificum diatriba (sobre las
enfermedades de los trabajadores). En 1713 salió en Padua la segunda edición de
esta obra, que incluye un capítulo sobre el régimen de vida de las monjas y otros
capítulos sobre el trabajo de tejedores, marineros y remeros, cazadores,
fabricantes de jabón y ladrillos, impresores, carpinteros y afiladores de cuchillos,
entre otros. En cada capítulo describe una enfermedad asociada a una ocupación,
las condiciones de la misma y tratamientos y consejos para el trabajador.
El enfoque novedoso y el mérito de su obra están en la recopilación y la
relación que hace de los problemas de salud con un tipo de trabajo determinado y
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en los datos que añade de sus entrevistas y observaciones. Así, ya no se trata de
una enfermedad que afecta a un individuo, sino de una enfermedad que afecta a
un grupo en relación con el trabajo que desempeñan sus miembros y con el medio
ambiente en el que lo desarrollan. Además de los consejos que da, llega a
proponer que se debería informar a los trabajadores de los riesgos a los que
estaban expuestos.
Sus estudios de las enfermedades profesionales, evaluando los factores
sociales y los peligros para la salud de productos químicos, polvo, metales,
movimientos repetitivos y violentos y las posturas incómodas son pioneros en ese
campo. Inclusive, promovió medidas de protección para los trabajadores que
preceden a las leyes de seguridad en las fábricas y sobre accidentes de trabajo. Él
insistió y recomendó a los médicos ampliar sus preguntas indagando sobre la
ocupación del paciente.
Por eso, con frecuencia es llamado el “padre de la medicina ocupacional”.
Ilustración 2: Bernardino Ramazzini

FUENTE: 1HTTPS://UPLOAD.WIKIMEDIA.ORG/WIKIPEDIA/COMMONS/5/52/BERNARDINO_RAMAZZINI.JPG
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2.3

Seguridad en la construcción
Toda obra de construcción debe contar con un Plan de Seguridad y Salud en

el Trabajo (PSST) que contenga los mecanismos técnicos y administrativos
necesarios para garantizar la integridad física y salud de los trabajadores y de
terceras personas, durante la ejecución de las actividades previstas en el contrato
de obra y trabajos adicionales que se deriven del contrato principal.
2.4

Accidentes
Los accidentes salen muy caros, es por esto que la gerencia de las

empresas se preocupa por la seguridad de sus empleados. Los accidentes
"provocan directamente un aumento del costo al causar una disminución de la
producción y eleva los costos relativos de la atención médica y la compensación"
(Siegel, 1978, p.316). Además de que los gastos se incrementan para la compañía
cuando se da un accidente, estos afectan la mente de los empleados y por lo tanto
su desempeño laboral, ya que si por ejemplo, han tenido noticias de que muchos
se han cortado la mano trabajando, ellos estarán preocupados por la probabilidad
de ser la próxima víctima de un accidente y serán menos efectivos en sus
resultados. Por todo eso es necesario saber cuáles son los factores que influyen
en los accidentes; para evitar a toda costa que se den en el ambiente de trabajo.
2.4.1 Accidentes de trabajo
Los accidentes de construcción son el resultado de lesiones y / o daños
sufridos como resultado de los esfuerzos para construir, mejorar, reparar, limpiar,
demoler, construir o, y en lo general tienen lugar en una instalación específica. Los
accidentes de construcción pueden ir desde daños a la propiedad hasta lesiones
personales.
2.4.2 Tipos de accidentes
Los accidentes que involucran trabajadores en la construcción es uno
de los dos tipos principales de accidentes en la construcción. Este tipo de
construcción resultado de accidentes de lesiones y / o daños sufridos por un
empleado que ha sido contratado para realizar tareas de obras de construcción.
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Estos tipos de accidentes pueden consistir en lesiones sufridas por la maquinaria,
servicios públicos, o zonas de trabajo inseguras. Una de las muchas precauciones
adoptadas por las empresas de construcción con el fin de disminuir las
posibilidades de accidentes en la construcción es el requisito obligatorio para
todos los empleados a usar protección para la cabeza, tales como gafas de
seguridad y cascos. Además, todos los empleados deben ser entrenados y
certificados para operar cualquier equipo de construcción que se les asigna para
su uso.
Los accidentes que involucran a ciudadanos no afiliados con el
proyecto de construcción difieren de los empleados y que debido a la cobertura
de seguros, riesgos de seguridad, así como las operaciones de negligencia de la
construcción. Al participar en un proyecto de construcción, el cumplimiento de los
requisitos de seguridad con respecto al entorno y el medio ambiente es
responsabilidad de la tripulación de la construcción. Las lesiones y los daños
sufridos como consecuencia de la falta de adhesión a los protocolos de seguridad
es una de las principales causas de accidentes en la construcción. Accidentes en
la construcción pueden ir desde daños a la propiedad hasta la muerte.
2.4.3 Causas de los accidentes
El accidente no es accidental, siempre existe algún motivo que previo
estudio, nos lleva a la causa del mismo. Existen verdaderos motivos que producen
los accidentes y medios para evitarlos, salvo casos muy particulares.
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, por atropellos de máquinas o por desprendimientos. El

35%

son

debidos a caídas de personas a distintos niveles. El 12% son producidos por
descargas eléctricas y el 8% restante son debidos a caídas de objetos, golpes
contra objetos, entre otros. De forma esquemática las causas de los accidentes
 Personas
 Equipo
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 Material
 Ambiente
2.4.3.1 Actos inseguros
Los actos inseguros son las fallas, olvidos, errores u omisiones que hacen
las personas al realizar un trabajo, tarea o actividad y que pudieran ponerlas en
riesgo de sufrir un accidente.
 Operar cualquier equipo de trabajo sin la debida autorización
 No llamar la atención de los compañeros ante ciertos actos
 Realizar tareas a un ritmo inadecuado
 Poner fuera de servicio los dispositivos de seguridad
 Usar equipos de trabajo defectuoso
 Usar equipos de manera incorrecta
 No usar equipo de protección personal
 Cargar o movilizar incorrectamente los materiales
 Adoptar una posición incorrecta en el puesto de trabajo
 Hacer bromas en el lugar de trabajo
 Trabajar bajo los efectos del alcohol y drogas

Ilustración 3: Actos inseguros

FUENTE: HTTP://WWW.MAZ.ES/PUBLICACIONES/PUBLICACIONES/FOLLETO-16-ACTOS-Y-CONDICIONES-INSEGURAS-ENLOS-ACCIDENTES-DE-TRABAJO.PDF
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2.4.3.2 Condiciones inseguras
Las condiciones inseguras son las instalaciones, equipos de trabajo,
maquinaria y herramientas que NO están en condiciones de ser usados y de
realizar el trabajo para el cual fueron diseñadas o creadas y que ponen en riesgo
de sufrir un accidente a la o las personas que las ocupan
 Uso de resguardos o protección inadecuada
 No cumplir el orden y limpieza en el trabajo
 Herramienta, equipo y materiales defectuosos
 Sistema inadecuado de señales
 Peligro de incendio o explosiones
 Condiciones atmosféricas peligrosas: gases, polvos y humos
 Ruido excesvo
 Radiación
 Iluminación y/o ventilación inadecuada

Ilustración 4: Condición insegura

FUENTE: HTTP://WWW.MAZ.ES/PUBLICACIONES/PUBLICACIONES/FOLLETO-16-ACTOS-Y-CONDICIONES-INSEGURAS-ENLOS-ACCIDENTES-DE-TRABAJO.PDF
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2.4.4 Consecuencia de los accidentes
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Las consecuencias de los accidentes en el plano humano y en el plano
material, quedan reflejados en el cuadro siguiente:
Los accidentes son costosos para las empresas y reportan pérdidas
económicas dentro del mundo industrializado y competitivo actual.

Tabla 2: Consecuencias de los accidentes
Plano humano

Plano material

Accidentado

Sufrimiento moral, físico

Baja de potencial profesional

Familia

Sufrimiento moral, preocupaciones

Dificultades financieras

Colegas

Malestar,

inquietud,

colectivo
Empresa

País

pánico Pérdida de tiempo, formación del
sustituto

Baja clima psicológico, deterioro Perdida de producción, precio coste
de imagen de la empresa

incrementado, retraso fabricación

Baja el potencial humano

Prestaciones

seguridad

aumento cargas sociales

Por lo tanto la inversión económica de una empresa en seguridad y salud
está justificada. La empresa está obligada a tomar medidas idóneas para prevenir
los accidentes y tiene el derecho de exigir de sus operarios el fiel cumplimiento de
las medidas de seguridad y salud que estimen necesarias.
2.5

Riesgos en la construcción
La naturaleza de los siniestros más comunes que se dan en los trabajos de

construcción, bien sean de obras civiles o de obras de civiles, se deben a las
siguientes causas:
A. Vicios de proyecto

D. Incendios

B. Vicios de ejecución

E. Otros orígenes

C. Fenómenos de naturaleza

social,

A. Vicios de proyecto
Producen a su vez otros vicios no menores, que son los verdaderos causantes:
-

Vicios del suelo

-

Errores de diseño

-

Omisiones técnicas

Los vicios del suelo son aquellas características que reúne esta parte de la
obra, al no tenerse debidamente en cuenta, originan daños en los edificios en la
fase de ejecución o una vez terminados y puestos en uso, pudiendo afectar
incluso a las propiedades adyacentes. El suelo realmente no influye en el
resultado de la obra que ha de soportar, si no en el estudio que se le debe realizar
pues en él se determina su naturaleza y comportamiento, que en definitiva es la
influencia mutua del binomio suelo-obra.
Los errores de diseño pueden definirse como aquellos defectos técnicos de
cálculo y disposición que violan las Reglas del arte de la construcción. En síntesis
se trata de los errores u omisiones de cálculo, el quebranto de las normas, la
indefinición de los materiales o de sus calidades y la inobservancia o infracción de
las disposiciones legales.
Las omisiones técnicas de proyecto que se dan con más frecuencia son:
-

Los sistemas constructivos por debajo del suelo.

-

No considerar proporciones y resistencia de los materiales empleados.

-

Condiciones climatológicas o geográficas del lugar de obra.

-

La elección de los materiales y elementos constructivos.

Existen otros vicios

técnicos en el proyecto que también inciden en los

siniestros, se refieren al planning de la ejecución de obra y de otras cuestiones
que se dejan bajo la responsabilidad y buen entender del constructor, deben
proveerse, junto a otras omisiones, cuando menos en el proyecto, así como
posteriormente, ser vigilado su montaje y su uso durante los trabajos.
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Ilustración 5: El edificio que se derrumbó de lado

La combinación de las lluvias y una mala cimentación provocó que un bloque de viviendas
en construcción en la ciudad de Shanghai, de trece plantas, cayese sobre uno de sus
costados, quedando literalmente acostado sobre el terreno.
FUENTE: HTTP://WWW.ABC.ES/MEDIA/201410/31/CAE-EDIFICIO-EN-CHINA--644X362.JPG

B. Vicios de ejecución
Los cuales se dividen en ejecución técnica y ejecución material:
Los vicios de ejecución técnica, dependiendo el tipo de obra son aquellos
fallos en los que el responsable de obra incurre u omite, en definitiva, por no haber
desempeñado la dirección facultativa la función técnica que tenía encomendada.
-

Interpretar y desarrollar técnicamente el proyecto.

-

Vigilancia y supervisión de la ejecución de obra.

-

Ordenación y control de la ejecución de los materiales.

-

Inspección de los materiales

-

Medir unidades de obra ejecutada

Los siniestros por vicios de ejecución de material, son aquellos que se
derivan de fallos constructivos que tienen sus causas en la incorrecta o
inadecuada realización de la actividad-profesional que le corresponde desempeñar
al constructor, según el proyecto y las instrucciones recibidas: son los vicios
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relacionados con los materiales empleados, su disposición en obra y con la
ejecución en los trabajos.
-

Trabajar sin ajustarse al proyecto.

-

Aplicación de materiales defectuosos.

-

Mano de obra no cualificada, o sin especialización.

-

Incumplimiento de ordenes

Ilustración 6: Muro de tabique mal ejecutado

FUENTE: HTTPS://CLICKJENGA.COM/WP-CONTENT/UPLOADS/2017/07/BAD-BRICKWORK.JPG

C. Fenómenos de la naturaleza
Los fenómenos de la naturaleza son una causa latente en toda obra de
construcción. Hay una razón natural, que es el hecho de que la mayoría de las
obras son riesgos expuestos a la intemperie, o están próximas al mar o cauces de
ríos, y por tanto, vulnerables a sufrir catástrofes. Su ubicación en zonas no
urbanizadas y la falta de previsión son también circunstancias que influyen en su
ocurrencia.
La casuística más común que suele darse durante la ejecución de la obra son:
-

Inundación, lluvias, nevadas

-

Vientos, sismos, terremotos

-

Heladas
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Ilustración 7: Derrumbe por lluvias

Fuertes lluvias provocaron la acumulación de 120 centímetros de agua y las deficiencias
en la construcción de un muro, fueron las causas un derrumbe en Guatemala.
FUENTE:
HTTPS://WWW.LAPRENSALIBRE.CR/FILES/NOTICIAS/IMAGES/DETAIL/1381815208_636088704779757064 W.JPG

D. Incendios
Los incendios en las obras son más frecuentes de lo que se podría imaginar y
particularmente en su última fase: los trabajos de soldadura, la aplicación de
pinturas inflamables, o incendios provocados sin causa aparente.
Ilustración 8: Incendio de sede en construcción del BBVA en Madrid (2013).

Incendio el 6 de Julio de 2013, afectó a la parte más alta de la torre que corona el edificio,
afectando al andamiaje que lo recubría.
FUENTE: HTTP://WWW.SYNTHESISFIREEXPERT.COM/FILES/PROYECTOS/PROYECTO108.JPG
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E. Otros orígenes
Existe otro conjunto de causas en los siniestros acaecidos durante la ejecución
de las obras que son de muy diversa naturaleza, aunque no obstante tienen unos
orígenes perfectamente definidos y que se repiten con frecuencia, que son:
-

Errores, negligencias o fallos humanos en la ejecución de los trabajos.

-

Falta de control de calidad tanto en materiales como en mano de obra.

-

Incumplimiento de normas de seguridad.

-

Daños malintencionados.

-

Falta de protección a colindantes.

-

Hundimientos por sobrecarga.

-

Robos.

Ilustración 9: Negligencia por parte de los trabajadores

FUENTE: HTTPS://UGC.KN3.NET/I/ORIGIN/HTTP://WWW.CHILLOUTPOINT.COM/IMAGES/2009/12/THE-MOST-INCREDIBLECONSTRUCTION-MISTAKES/FUNNIEST-CONSTRUCTION-MISTAKES-14.JPG

30

2.5.1 Tipos de riesgos
Físicos
Los efectos de los agentes físicos se deben a un intercambio de energía entre
el individuo y el ambiente a una velocidad y potencial mayor que la que el
organismo puede soportar, lo que puede producir una enfermedad profesional. La
forma de clasificar dichos riesgos se detalla a continuación:
 Ruido.
 Iluminación.
 Carga térmica.
 Radiaciones no ionizantes.
 Radiaciones ionizantes.
 Bajas temperaturas.
 Vibraciones.
Químicos
Los riesgos químicos son agentes ambientales presentes en el aire, que
ingresan al organismo por las vías respiratoria, cutánea o digestiva, que pueden
generar una enfermedad profesional.
Los riesgos químicos se presentan en el ambiente en forma de polvos, gases,
vapores, rocíos, nieblas y humos metálicos. Teniendo en cuenta ello, lo podríamos
clasificar en:• Inhalación de polvos.
 Inhalación de gases.
 Inhalación de vapores.
 Inhalación de humos.
Biológicos
El riesgo biológico (llamado biohazard en inglés) consiste en la presencia de un
organismo o la sustancia derivada de un organismo, que plantea una amenaza a
la salud humana (una contaminación biológica). Son aquellos que causan
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enfermedades comunes, pero si su contagio se produce en el lugar de trabajo
constituye una enfermedad profesional. Los clasificamos en:
 Virus
 Bacterias
 Hongos.
Ergonómicos
Los riesgos ergonómicos son causados por mal diseño del equipo y el trabajo.
Éstos producen desgaste innecesario del cuerpo. El resultado puede ser dolor y
daño a largo plazo en las manos, los brazos, el cuello, la espalda, los pies o las
piernas. Entre los factores de riesgo que pueden ocasionar lesiones ergonómicas
están los siguientes:
 Repetición: realizar el mismo movimiento una y otra vez.
 Fuerza excesiva: realizar esfuerzo físico como empujar, jalar y levantar.
 Postura extraña: trabajar de modo que se ejerza tensión sobre el cuerpo,
como encorvarse, agacharse, alzar demasiado los brazos o estar en una
misma posición por demasiado tiempo.
 Presión directa: contacto prolongado con una superficie o borde duro.
 Vibración: trabajar con herramientas o equipo que vibren.
 Frío o calor extremo
Psicosociales
Existen muchos factores en el ambiente de trabajo que pueden generar
ansiedad, frustración y miedo. La respuesta del cuerpo al estrés crónico puede
producir presión arterial alta, enfermedades cardiacas y trastornos emocionales.
Las causas del estrés pueden incluir, por ejemplo:
 Demasiado trabajo en una cantidad reducida de tiempo.
 Acoso o discriminación.
 Inseguridad en el trabajo.
 Amenazas de violencia en el lugar de trabajo.
 Falta de información o control en el trabajo.
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 Trabajo por turnos o cambios en los turnos
Mecánicos
Contemplamos aquéllas formas de ocurrencia de accidentes, las cuales las
podemos clasificar en:• Caídas de altura.
 Caídas al agua.
 Caídas al mismo nivel.
 Caída de objetos.
 Golpes o choques con o por objetos.
 Cortes con o por objetos.
 Proyección de partículas.
 Atrapamientos/aplastamientos/aprisionamientos.
 Pisadas sobre objetos.
Ambientales
Temperaturas extremas: Los extremos en las temperaturas, ya sean de
frío o calor, son riesgos para la salud. Las personas que trabajan en lugares fríos
pueden padecer congelación e hipotermia. El estrés térmico ocurre cuando el
cuerpo no puede mantener una temperatura normal y se sobrecalienta. Esto
puede causar enfermedades graves e incluso la muerte.
Cuando el mecanismo de regulación de calor del cuerpo deja de funcionar
por completo, ocurre una insolación. Ésta es una emergencia que pone en riesgo
la vida. Debe enfriarse el cuerpo de la persona mientras la ayuda de emergencia
está en camino.
Contaminación del aire en interiores: La mala ventilación y la falta de aire
fresco puede ocasionar la acumulación de vapores químicos, humo o gases en el
ambiente de trabajo. Los riesgos biológicos como el moho, los virus y las bacterias
también pueden acumularse en un edificio que no tenga la ventilación adecuada.
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2.5.2 Evaluación de riesgos
La idea es que los trabajadores que están expuestos a los mismos riesgos
(grupo homogéneo) asuman juntos un rol protagónico en la prevención de esos
riesgos. El grupo homogéneo es entonces la unidad básica en la vigilancia de
todos los aspectos de nuestras condiciones y medio ambiente de trabajo que
pueden ser agresivas para nuestra salud.
Definimos un riesgo como la probabilidad de que la capacidad para
ocasionar un daño se verifique en las condiciones de utilización o exposición. Por
ello, es importante que identifiquemos los factores de riesgo y los podamos
sistematizar en un registro.
El objetivo principal de la evaluación de riesgos es la prevención. Porque lo
que se busca es:
 Determinar los peligros existentes en el lugar de trabajo y evaluar los
riesgos asociados a ellos para poder establecer las medidas adecuadas
para la protección de la salud y seguridad de los trabajadores.
 Evaluar los riesgos para elegir los equipos de trabajo más adecuados, el
acondicionamiento y la organización del lugar de trabajo, las sustancias a
utilizar, etc.
 Comprobar si las medidas existentes son adecuadas.
 Establecer las prioridades.
 Y luego de que las medidas preventivas y los métodos de trabajo
propuestos son llevados a la práctica hay que evaluar si realmente
aseguran una mayor protección a la salud y seguridad de los trabajadores.
En lugares donde las condiciones cambian con frecuencia, como es el caso de
la construcción, la evaluación de riesgos debe tener en cuenta estos cambios.
Siempre que vaya a introducirse una innovación en el lugar de trabajo hay que
realizar una evaluación de riesgos. Por ejemplo cuando se introducen nuevos
equipos o materiales, nuevos procesos, modificaciones en la organización del
trabajo, etc. Hay que cuidar que las medidas de control aplicadas a partir de la
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evaluación no provoquen una transferencia del riesgo: que pase a otra zona o que
se genere un nuevo riesgo. Es importante tener en cuenta la presencia en el lugar
de trabajo de empleados de otras empresas: ellos también estarán expuestos a
riesgos, pero además su trabajo puede generar riesgos para empleados estables
de la obra.
Para la evaluación de riesgos debemos basarnos en:
 La observación del entorno del lugar de trabajo: vías de acceso, seguridad
de la maquinaria, presencia de polvo, temperatura, ruido, iluminación, etc.
 Identificación de todas las tareas que se realizan en el lugar de trabajo para
que ninguna quede excluida. Luego estudiamos cada una de estas tareas,
con observaciones mientras el trabajo se está realizando.
 Estudio de los factores externos (como las condiciones meteorológicas) y
en general de los factores que pueden influir o causar tensión en el lugar de
trabajo.
 En algunos casos puede resultar suficiente una sola evaluación, pero en
general es necesario un proceso con varias fases sucesivas en las que se
va profundizando y haciendo más preciso nuestro conocimiento. Hay que
tener en cuenta además como ya ha sido mencionado, que en una industria
como la construcción las condiciones cambian permanentemente.
2.5.3 Prevención de riesgos
Los Accidentes Laborales afectan a las empresas y a toda la sociedad,
además de los costes que pueden suponer en vidas humanas o sufrimiento por
parte de los trabajadores y sus familias.
La reducción de los accidentes laborales, supone muchos beneficios, los
evidentes para la sociedad, los trabajadores y sus familias, y beneficios también
para las empresas, ya que una reducción de accidentes laborales, supone:
 Reducción de Bajas por Enfermedad
 Menores costes e interrupciones en los procesos de producción
 Reduce costes de jubilaciones anticipadas

35

 Y reduce los pagos de los Seguros.
Para evitar todo tipo de accidentes laborales, tanto empresarios como
trabajadores deben conocer qué es lo que pueden hacer estableciendo espacios
de trabajo mucho más seguros.
Las empresas o empresarios
Deben realizar una Evaluación de Riesgos, como primer paso para
garantizar la seguridad y la salud de los trabajadores, para conocer cuáles son los
peligros y qué trabajadores se encuentran en situación de riesgo, en esta
evaluación, se decidirán cuáles son las medidas de prevención necesarias y se
establecerán los términos para su adopción.
Evaluados los Riesgos, deben adoptarse las medidas necesarias para cada
peligro en dependencia del grado de riesgos que suponen y la gravedad del daño
que puedan originar. Algunos factores de estudio son: el lugar de trabajo, los
equipos e instalaciones, el transporte, la formación e información de los
trabajadores, trabajos en altura, incendios y explosiones, sustancias peligrosas,
factores psicosociales.
Resbalones, tropiezos y caídas, son la principal causa de accidentes
laborales en todos los ámbitos. Por ello deberá ponerse especial interés en el
mantenimiento de las instalaciones, para prevenir este tipo de accidentes.
Información y Formación, los trabajadores tienen derecho a recibir
información acerca de los riesgos para su salud y seguridad, las medidas
preventivas a adoptar, primeros auxilios y procedimientos de emergencias en la
empresa, así como recibir la Formación necesaria del sistema de gestión de
seguridad, las responsablidades de los empleados y los peligros y riesgos
específicos, así como de las medidas preventivas y lo equipos de protección.
Los trabajadores, también deben de tomar medidas para prevenir los
accidentes laborales:
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Información y Formación, los trabajadores, tienen derecho a recibir
formación e información acerca de los riesgos para su salud y seguridad, las
medidas preventivas, primeros auxilios y procedimientos de emergencia.
Además, tienen la obligación de informar acerca de elementos o situaciones
en su lugar de trabajo que presenten un peligro, tanto en lo equipos de trabajo e
instalaciones, como en su lugar de trabajo o en los transportes.
Es responsabilidad de los trabajadores velar por su propia seguridad,
teniendo en cuenta la formación y las instrucciones recibidas por parte de la
empresa o el empresario, utilizando correctamente las instalaciones y los equipos
de trabajo, utilizando los equipos de protección individual puestos a sus
disposición y utilizando todos los dispositivos de seguridad de la forma correcta.
2.6

Higiene en la construcción
La higiene en el sitio de construcción fomenta las buenas prácticas de aseo y

limpieza, proporciona a los trabajadores agua potable limpia, servicios sanitarios
limpios e instalaciones de lavado para el aseo personal. Estas prácticas alientan la
buena higiene en el trabajador y ayudan a evitar la contaminación cruzada a
efectos de salvaguardar la salud y seguridad de todos.
2.7

Enfermedades laborales
Desde hace muchos años se conocen algunas enfermedades laborales, que

afectan a los trabajadores de distinta manera según la índole del riesgo, la vía de
la exposición, la dosis, etc. Algunas de las enfermedades laborales más conocidas
son:
 La asbestosis (causada por el asbesto o amianto, material utilizado
habitualmente en aislamientos, guarniciones de frenos de automóviles);
 La silicosis (ocasionada por la sílice, habitual en la minería, el pulimentado
con chorro de arena, etc.);
 El saturnismo (causado por el plomo, material habitual en las fábricas de
pilas y baterías, de pinturas, etc.);
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 Y la pérdida de audición provocada por el ruido (habitual en muchos lugares
de trabajo, entre ellos los aeropuertos, y en lugares de trabajo en que se
utilizan máquinas ruidosas, como prensas o taladradoras, etc.).
Hay además distintos problemas de salud que pueden llegar a ser graves y
que cabe achacar a malas condiciones de trabajo, entre ellos:
 Las enfermedades cardíacas;
 Lesiones permanentes de la espalda o trastornos musculares;
 Las alergias;
 Los problemas de la función reproductora;
 Los trastornos que provoca la tensión.
Muchos países en desarrollo comunican únicamente la existencia de un
pequeño número de trabajadores que padecen enfermedades relacionadas con el
trabajo. Esas cifras parecen inferiores a la realidad por distintos motivos, entre
otros:
 La insuficiencia o la inexistencia de mecanismos de trasmisión de informes;
 La inexistencia de servicios de sanidad laboral;
 La falta de médicos y profesionales de la sanidad capaces de detectar las
enfermedades relacionadas con el trabajo.
Por éstos y otros motivos, cabe presumir que, en realidad, el número de
trabajadores que padecen enfermedades profesionales es muy superior. De
hecho, en general, aumenta el número de casos y tipos de enfermedades
laborales, en lugar de disminuir, tanto en los países en desarrollo como en los
países industrializados.

38

CAPITULO III.
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3. CAPÍTULO III. MARCO NORMATIVO DE LA SEGURIDAD E HIGIENE
3.1

Antecedentes
En México desde la época pre - revolucionaría ya existía una preocupación

por los riesgos que sufrían los trabajadores, aunque solo se preocupaban por
reparar el daño después de ocurrido, y no por la prevención.
En 1857 ya existían algunos intentos de leyes sobre seguridad en la
constitución.
En 1917 se integran en el Artículo 123 de la Constitución Nacional de 1917,
dando origen a los derechos sociales de los trabajadores.
En 1929 se crea el Proyecto Portes Gil, que es el antecedente de la Ley
Federal del Trabajo.
En 1931 se crea la Ley Federal del Trabajo.
En 1935 nace la Sociedad Mexicana del Trabajo.
En 1943 nace el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).
La ley Mexicana del Seguro Social es creada en 1944.
Entre 1970 y 1978 se crea la nueva Ley Federal del Trabajo.
Se modifica la ley Mexicana del Seguro Social, de 1996 a 1998.
El Reglamento Federal de Seguridad y Medio Ambiente se crea en 1997.
Durante el gobierno del Presidente Álvaro Obregón se elaboró el primer
proyecto de Ley del Seguro Social, pero fue hasta 1932 cuando se expidió la Ley
de Seguro Social, la cual buscaba cubrir los riesgos físicos y económicos que
pudieran sufrir los trabajadores, y que afectaran su capacidad de trabajar.
En 1970 se introducen los derechos de los trabajadores dentro de la Ley
Federal del Trabajo.
En la actualidad se cuentan con diferentes leyes, reglamentos y normas, por
ejemplo las Normas Oficiales Mexicanas, el artículo 123 de la Ley Federal del
Trabajo, La ley del IMSS, La Ley del ISSSTE, e incluso la UNAM tiene un
reglamento interno. Existen también organizaciones que vigilan que se cumpla con
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los requisitos establecidos para garantizar la seguridad de todos los empleados,
maquinaria y equipo de la organización.
3.2

Constitución Política de los EUM
Artículo 123. Toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil;

al efecto, se promoverán la creación de empleos y la organización social de
trabajo, conforme a la ley.
El Congreso de la Unión, sin contravenir a las bases siguientes deberá
expedir leyes sobre el trabajo, las cuales regirán:
A. Entre los obreros, jornaleros, empleados domésticos, artesanos y de una
manera general, todo contrato de trabajo:
XIII. Las empresas, cualquiera que sea su actividad, estarán obligadas a
proporcionar a sus trabajadores, capacitación o adiestramiento para el
trabajo. La ley reglamentaria determinará los sistemas, métodos y
procedimientos conforme a los cuales los patrones deberán cumplir con
dicha obligación.
XIV. Los empresarios serán responsables de los accidentes del trabajo y
de las enfermedades profesionales de los trabajadores, sufridas con
motivo o en ejercicio de la profesión o trabajo que ejecuten; por lo tanto,
los patronos deberán 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 aún en el caso de que el
patrono contrate el trabajo por un intermediario.
XV. El patrón estará obligado a observar, de acuerdo con la naturaleza de
su negociación, los preceptos legales sobre higiene y seguridad en las
instalaciones de su establecimiento, y a 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, y del
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producto de la concepción, cuando se trate de mujeres embarazadas. Las
leyes contendrán, al efecto, las sanciones procedentes en cada caso.
B. Entre los Poderes de la Unión y sus trabajadores:
XI. La seguridad social se organizará conforme a las sig. bases mínimas:
a) Cubrirá los accidentes y enfermedades profesionales; enfermedades
no profesionales, maternidad; jubilación, invalidez, vejez y muerte.
b) En caso de accidente o enfermedad, se conservará el derecho al
trabajo por el tiempo que determine la ley.
3.3

Leyes
3.3.1 Ley federal del trabajo

CAPITULO III: Suspensión de los efectos de las relaciones de trabajo
Artículo 42.- Son causas de suspensión temporal de las obligaciones de prestar el
servicio y pagar el salario, sin responsabilidad para el trabajador y el patrón:
I.

La enfermedad contagiosa del trabajador;

II.

La incapacidad temporal ocasionada por un accidente o enfermedad
que no constituya un riesgo de trabajo
3.3.2 Ley general de salud
Se analizan detalladamente los puntos más importantes de la Ley General

de Salud, con especial énfasis en la protección integral a todos los ciudadanos.
La Ley General de Salud se inspira en, y favorece el concepto de que la
salud es el estado de bienestar fisico, mental y social que propicia el desarrollo
integral del individuo y de la sociedad; por eso, la salud no solo constituye un valor
biológico, sino un bien social y cultural que corresponde realizar al Estado, a la
sociedad y al individuo, mediante las acciones pertinentes y adecuadas.
La Ley General de Salud fue publicada en el Diario Oficial de la Federación
el 7 de febrero de 1983 durante el gobierno de Miguel de la Madrid Hurtado.
Contiene los fundamentos del Sistema Nacional de Salud, define las bases y
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modalidades de acceso a los servicios correspondientes y fija los lineamientos de
acción para los programas públicos.
Este documento específico la forma en que deben ser tratadas las
personas, para solucionar cualquier problema de salud, independientemente de la
edad, sexo, condición física y social, religión, tendencia política o afiliación a
alguna institución en particular.
3.3.3 Ley del seguro social
De acuerdo con la Ley del Seguro Social (LSS) "la seguridad social tiene
por finalidad garantizar el derecho a la salud, la asistencia médica, la protección
de los medios de subsistencia, y los servicios sociales para el bienestar individual
y colectivo, así como el otorgamiento de una pensión que, en su caso y previo
cumplimiento de los requisitos legales, será garantizada por el Estado”. La misma
Ley define al Seguro Social como el instrumento básico de la seguridad social y
precisa que la organización y administración del Seguro Social están a cargo del
organismo público descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propios,
denominado Instituto Mexicano del Seguro Social.
Las prestaciones que el IMSS brinda a sus derechohabientes se encuentran
bajo dos tipos de regímenes: el Régimen Obligatorio y el Régimen Voluntario. En
el Régimen Obligatorio una persona es afiliada por su patrón por tener una
relación laboral que obligue a su aseguramiento, mientras que en el Régimen
Voluntario, la afiliación es producto de una decisión individual o colectiva. El
Régimen Obligatorio se integra por cinco tipos de seguros: Riesgos de Trabajo
(SRT), Enfermedades y Maternidad (SEM), Invalidez y Vida (SIV), Retiro, Cesantía
en Edad Avanzada y Vejez (SRCV), y Guarderías y Prestaciones Sociales
(SGPS). Mientras que el Régimen Voluntario cuenta con el Seguro de Salud para
la Familia (SSFAM), el Seguro Facultativo y algunas otras modalidades de
incorporación voluntaria.
3.3.4 Ley de desarrollo urbano
Los ejes sobre los que se sustenta la nueva norma
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De acuerdo con el senador panista Francisco Búrquez, quien promovió la
iniciativa en la Cámara Alta, éstas son los puntos importantes de la nueva ley.
Derecho a la Ciudad
Garantía de que todos los habitantes deben tener acceso a infraestructuras,
equipamientos y servicios básicos, a partir de los derechos reconocidos por la
Constitución y los tratados internacionales.
Equidad e inclusión
Garantía del ejercicio pleno de derechos de todos los habitantes en
condiciones de igualdad, promoviendo la inclusión social a través de medidas que
impidan la discriminación, segregación o marginación de individuos o grupos
vulnerables, y para que todos los habitantes puedan decidir entre una oferta
diversa de suelo, viviendas, servicios, equipamientos, infraestructura y actividades
económicas de acuerdo con sus preferencias, necesidades y capacidades.
Derecho a la propiedad urbana
Garantía de los derechos de propiedad inmobiliaria como base para el
desarrollo económico de las ciudades, procurando en todo momento la máxima
certidumbre jurídica.
Protección y progresividad del espacio público
Creación de condiciones de habitabilidad de los espacios públicos, como
elementos fundamentales para el derecho a una vida sana, la convivencia,
recreación y seguridad ciudadana que considere las necesidades diferenciada por
personas y grupos.
Sustentabilidad ambiental
Uso racional de los recursos renovables y no renovables, para evitar
comprometer a las futuras generaciones.

44

3.4

Normas
3.4.1 Normas oficiales mexicanas (NOM-031-STPS-2011)
Establece las condiciones de seguridad y salud en el trabajo en las obras

de construcción, a efecto de prevenir los riesgos laborales a que están expuestos
los trabajadores que se desempeñan en ellas.
La NOM aplica en todas las obras de construcción que se desarrollen en el
territorio nacional, en cualquiera de sus diferentes actividades o fases. Quedan
exceptuadas de la Norma Oficial Mexicana las actividades de mantenimiento a las
edificaciones o instalaciones que no requieran licencia de construcción ni
notificación ante la autoridad correspondiente.
Se mencionan las obligaciones del patrón y las obligaciones del trabajador,
se clasifican las obras de construcción de acuerdo con su tamaño, menciona
algunas consideraciones para el análisis de riesgos potenciales, antes de iniciar
las actividades de la obra se debe conformar un sistema de seguridad y salud en
la obra. Selecciona el equipo de protección personal que se debe usar
dependiendo la actividad que se esté realizando
3.5

Reglamentos
3.5.1 Reglamento federal de seguridad, higiene y medio ambiente de
trabajo
Dicho Reglamento, expedido el 6 de noviembre de 2014 por el Presidente

Enrique Peña Nieto, establece las condiciones para prevenir riesgos y garantizar a
los trabajadores el derecho a desempeñar sus actividades en ambientes que
aseguren su vida y salud. Prevé, asimismo, mecanismos para que empresarios y
patrones cumplan de manera más ágil sus obligaciones en esta materia.
Entre las disposiciones contempladas en el Reglamento, se obliga a los
patrones a contar con un programa de seguridad y salud en el trabajo, con
manuales específicos que orienten la realización de las actividades laborales bajo
condiciones seguras y de emergencia, además de informar a los trabajadores
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sobre los riesgos de su actividad, capacitarlos para la atención de emergencias y
proporcionarles el equipo requerido de protección personal.
Por su parte, establece como obligación de los trabajadores designar a sus
representantes en una Comisión de Seguridad e Higiene y dar aviso inmediato al
patrón y a dicha Comisión sobre las condiciones inseguras que adviertan y de los
accidentes de trabajo que ocurran, además de colaborar en la investigación de los
mismos.
También, los empleados deberán utilizar y conservar en buen estado el
equipo de protección personal proporcionado por el patrón, operar en forma
segura la maquinaria, equipo y herramientas que tengan asignados y mantener
ordenados y limpios sus lugares de trabajo y áreas comunes.
3.5.2 Reglamento de construcciones para el Distrito Federal
El reglamento de construcciones para el Distrito Federal publicado en la
Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 17 de junio de 2016, bajo la jefatura de
gobierno de la ciudad de México de Miguel Ángel Mancera Espinosa, donde se
reformo, adicionó y derogaron diversas disposiciones del reglamento.
En el capítulo II se habla sobre la seguridad e higiene en las obras, el cual
abarca los artículos del 195 al 199.
En síntesis el capítulo dice que durante la ejecución de la obra la persona
responsable de la obra, ya sea DRO, propietario o representante legal, hará todo
lo que sea necesario para proteger la vida e integridad física de los trabajadores y
la de terceros. Además de contar con el equipo necesario para evitar y combatir
incendios, los cuales deberán de ubicarse dentro del área de trabajo, así como en
los edificios vecinos y que sean de fácil acceso con la debida señalización en los
lugares donde se pueda originar el incendio.
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Ilustración 10: Señalización de ECI
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FUENTE: HTTP://WWW.JMCPRL.NET/SENAL%2001/EQUIPOS%20CONTRA%20INCENDIOS%204.JPG

También dice que es necesario colocar redes de seguridad donde los
trabajadores sean vulnerables a sufrir caídas sin olvidar el uso de arnés, líneas de
vida y todo el equipo de protección que requiera dependiendo el tipo de actividad
que realice.
Ilustración 11: Sistemas de seguridad contra caídas

FUENTE: HTTP://ELCOSH.ORG/RECORD/DOCUMENT/2286/1.JPG

Por último dice que los trabajadores deben contar con agua potable,
sanitario portátil por cada 25 trabajadores y siempre tener un botiquín de primeros
auxilios con el material y equipo necesario, y un manual para brindar primeros
auxilios, así como un directorio con números de emergencia.

CAPÍTULO IV.
MEDIDAS PREVENTIVAS DE
SEGURIDAD E HIGIENE

4. CAPÍTULO IV. MEDIDAS PREVENTIVAS DE SEGURIDAD E HIGIENE
4.1

Protección en la construcción
En el sector de la construcción la integración de la actividad preventiva

resulta de mayor dificultad que en cualquier otra actividad productiva.nUna obra de
construcción es un centro de trabajo móvil, tanto en el tiempo como en el espacio,
es un centro de trabajo en constante evolución al que la actividad preventiva debe
adaptarse. Esta circunstancia es la que define al sector de alto riesgo, por la
dificultad añadida que supone la protección de los trabajadores que en ella
intervienen.
A esta dificultad hay que añadir el número de empresas que participan en la
construcción de una misma obra, cada una de ellas con su sistema de gestión y
actividad preventiva diferente. Todos estos factores dificultan considerablemente
la integración de la prevención.
4.1.1 Orden y limpieza
La ausencia de orden y limpieza puede producir caídas, golpes, pinchazos,
entre los más relevantes. Debemos concientizarnos que es un riesgo fácil de
eliminar mediante la limpieza periódica y un correcto orden en los acopios.
Es pues vital controlar este factor de riesgo y recordar que estamos todos
involucrados. Por otro lado y la mayoría de las cosas, hay que prestar atención
desde el principio, pues llegado el momento la solución dejara de ser eficaz.
 La obra estará limpia y ordenada, y los materiales bien apilados y estables.
Una obra limpia y ordenada es una obra segura. El orden es una factor
esencial de seguridad.
 Manteniendo los lugares de trabajo en orden, se evitan resbalones y caídas
y se trabaja en mejores condiciones.
 No se lanzarán escombros ni objetos al vacío.
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 Se observará especial cuidado en las zonas de paso, manteniéndolas libres
de materiales. Dentro de la obra se circulará, subirá y bajará por las vías
señaladas.
 La madera del desencofrado contiene frecuentemente gran número de
puntas salientes que son fuente de frecuentes pinchazos y tropezones.
 Mantener limpia la obra, retirar los clavos, despejar los accesos contribuye
a la seguridad.
 Las casetas de obra deberán permanecer limpias en todo momento.
4.1.2 Equipo de protección personal
Es bien sabido que el EPP es necesario y obligatorio recurrir a él cuándo
las medidas preventivas ni de protección colectiva se han podido eliminar el
riesgo, es decir, el accidente puede producirse y en este caso el EPP aminorará o
eliminará las consecuencias sobre la integridad física del trabajador. Los equipos
deberán ser adecuados al riesgo al que estén expuestos.
Protección de cabeza
Los cascos pueden proteger a sus empleados de impactos al cráneo, de
heridas profundas y de choques eléctricos como los que causan los objetos que se
caen o flotan en el aire, los objetos fijos o el contacto con conductores de
electricidad. Asimismo, el reglamento de OSHA requiere que los empleadores se
cercioren de que los trabajadores cubren y protegen el cabello largo con el fin de
evitar que se agarre en piezas de maquinaria como las correas y las cadenas.
Protección de manos
Los trabajadores expuestos a sustancias nocivas mediante absorción por la
piel, a laceraciones o cortes profundos, abrasiones serias, quemaduras químicas,
quemaduras térmicas y extremos de temperatura nocivos deben proteger sus
manos
Protección de pies y piernas
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Además del equipo de protección de pies y del zapato de seguridad, las
polainas (de cuero, de rayón aluminizado u otro material adecuado, por ejemplo)
pueden ayudar a evitar lesiones y proteger a los trabajadores de objetos que se
caen o que ruedan, de objetos afilados, de superficies mojadas o resbalosas, de
metales fundidos, de superficies calientes y de peligros eléctricos.Protección de
oídos
Protección de cara y ojos
Además de las gafas de seguridad y las gafas protectoras de goma, el
equipo de protección personal tales como los cascos o protectores especiales, las
gafas con Departamento de Trabajo de los EE.UU. Administración de Seguridad y
Salud Ocupacional 2002 protectores laterales y las caretas pueden ayudar a
proteger a los trabajadores de ser impactados por fragmentos, las astillas de gran
tamaño, las chispas calientes, la radiación óptica, las salpicaduras de metales
fundidos, así como los objetos, las partículas, la arena, la suciedad, los vapores, el
polvo y los resplandores.
Protección auditiva
Utilizar tapones para oídos u orejeras puede ayudar a proteger los oídos. La
exposición a altos niveles de ruido puede causar pérdidas o discapacidades
auditivas irreversibles así como estrés físico o psicológico. Los tapones para oídos
de material alveolar, de algodón encerado o de lana de fibra de vidrio son fáciles
de ajustar correctamente. Tapones de oídos moldeados o preformados deben ser
adecuados a los trabajadores que van a utilizarlos por un profesional. Limpie los
tapones con regularidad y reemplace los que no pueda limpiar.
Protección de vías respiratorias
Cuando los controles de ingeniería no son factibles, los trabajadores deben
utilizar equipo respiratorio para protegerse contra los efectos nocivos a la salud
causados al respirar aire contaminado por polvos, brumas, vapores, gases,
humos, salpicaduras o emanaciones perjudiciales. Generalmente, el equipo
respiratorio tapa la nariz y la boca, o la cara o cabeza entera y ayuda a evitar

51

lesiones o enfermedades. No obstante, un ajuste adecuado es esencial para que
sea eficaz el equipo respiratorio. Todo empleado al que se le requiera hacer uso
de equipos respiratorios debe primero someterse a un examen médico.
Protección de cuerpo y miembros
En ciertos casos los trabajadores deben proteger la mayor parte de, o todo,
su cuerpo contra los peligros en el lugar de trabajo, como en el caso de exposición
al calor y a la radiación así como contra metales calientes, líquidos hirvientes,
líquidos orgánicos, materiales o desechos peligrosos, entre otros peligros. Además
de los materiales de algodón y de lana que retardan el fuego, materiales utilizados
en el equipo de protección personal de cuerpo entero incluyen el hule, el cuero, los
sintéticos y el plástico.
4.1.3 Trabajo en altura
En este caso la cuantificación del riesgo se hace mucho mayor por la
gravedad de las consecuencias si se produce el accidente. Sin los medios
adecuados el accidente puede producirse de múltiples maneras.
Protección colectiva
Las plataformas, andamios y pasarelas, así como los desniveles, huecos y
aberturas existentes en los pisos de las obras que supongan para los trabajadores
un riesgo de caída de altura superior a 2m, se protegerán mediante barandillas u
otro sistema de protección colectiva de seguridad equivalente.
Barandillas: Serán resistentes, tendrán una altura mínima de 90 cm. y
dispondrán de un reborde de protección, un pasamanos y una protección
intermedia. Todas las aberturas en forjados o plataformas se taparán con
entablados o protegerán con barandillas.
Andamios: Durante los trabajos en Andamios, en general, se observarán las
siguientes normas:
 Los andamios deberán estar construidos sólidamente.
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 Las plataformas situadas a una altura con respecto al suelo de más de 2
m., dispondrán de barandillas.
 Estas tendrán una altura mínima de 90 cm. contando con pasamanos, barra
intermedia y rodapié de 15 cm. de altura en todo su contorno, con
excepción de los lados que disten de la fachada menos de 20 cm.
 Anchura mínima de la plataforma de trabajo del andamio será de 0,60 mts.
Equipos auxiliares
Estas ofrecerán siempre las necesarias garantías de solidez, estabilidad y
se guridad y, en su caso, de aislamiento o incombustión.
4.1.4 Herramientas
El manejo de herramientas es aparentemente sencillo, pero es necesario tener
en cuenta los siguientes aspectos:
 Seleccionar la herramienta correcta para el trabajo a realizar.
 Mantener las herramientas en buen estado.
 Usarlas adecuadamente.
 Conocer las instrucciones de su uso.
 Guardarlas en un lugar seguro tras su utilización.
 Revisarlas periódicamente.
 Conocer sus peligros.
4.1.5 Maquinaria
Los equipos existentes en la obra (equipo de soldadura, aparatos de corte,
maquinaria de excavación, hormigoneras, grúas y demás equipos de elevación,
etc...), serán utilizados únicamente por personal competente, debidamente
formado e instruido en el manejo de los mismos.
 Utilice los equipos de trabajo respetando la normas de trabajo y
mantenimiento indicados por el fabricante.
 En ningún caso se anularán los dispositivos de seguridad de las máquinas.
 Reparación, mantenimiento y limpieza se realizan con la máquina parada.
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 Se utilizarán únicamente equipos en correcto estado, utilizándolos
correctamente sin obligarles a realizar sobreesfuerzos peligrosos.
 En aquellos trabajos de limpieza o de reparación de maquinaria se tomarán
las precauciones necesarias para asegurar que no se ponen en marcha de
forma involuntaria.
 Nunca se sobrepasará el límite máximo de carga de la grúa.
 En las operaciones de estibado de cargas, se respetarán las instrucciones,
se vigilará el correcto amarre de las cargas de forma, que no puedan
producirse desplazamientos o caídas de éstas y nunca se moverán las
cargas por encima de los operarios.
 Cuando el gruísta no tenga visibilidad del recorrido total de la carga, será
auxiliado por un señalista.
4.1.6 Excavación y zanjas
Cuando existan zanjas siempre hay riesgo de que éstas puedan derrumbarse
sobre los trabajadores, para evitarlo se han de tomar medidas de previsión.
 Los materiales de la excavación se depositan lejos de los bordes.
 Las zanjas entibadas se revisarán después de lluvias o cuando se ha
estado mucho tiempo sin trabajar en ellas.
 Pozos, zanjas y bordes de excavaciones deben estar siempre protegidos.
 Para el acceso y salida de las zanjas se utilizarán escaleras manuales
adecuadas a la profundidad de las mismas.
 Para cruzar zanjas se habilitarán pasarelas adecuadas, con un ancho
mínimo de 60 cm. y protecciones laterales con barandilla, para alturas
superiores a 2 mts.
 Nunca se retirará parte del entibado, mientras se mantenga la zanja abierta
y sea necesario el acceso a su interior.
 Al trabajar en el interior de excavaciones se utilizarán botas y casco.
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4.1.7 Manejo de material
Se procurará emplear lo menos posible la fuerza humana para levantar
pesos,y si se tiene que levantar algún peso, se hará con la espalda lo más erguida
posible. El esfuerzo se debe realizar con las piernas, nunca con la espalda.
4.1.8 Prevención de incendios
Las actividades y situaciones que se dan en una obra en las que puede
identificarse, en cierta medida, el riesgo de incendio, son diversas.
Por lo tanto, con el fin de minimizar las consecuencias que puedan derivarse
de un incendio, los recursos humanos –jefes o responsables de emergencias y
equipos de intervención–, los dispositivos de detección y lucha contra incendios –
medios de extinción portátiles, bocas de incendios equipadas, sistemas de alarma
de incendios–, así como la coordinación con los servicios de extinción exteriores,
se planificarán y organizarán considerando, entre otros, los siguientes aspectos:
 Las particularidades de la obra (ubicación, entorno, accesibilidad, etc.).
 Las actividades que se vayan a llevar a cabo en la misma.
 La previsión del número máximo de trabajadores en el momento punta de la
obra.
 Las características de los equipos (en relación a la energía con la que
trabaja: electricidad, combustible, etc.) y de los materiales (combustibilidad
e inflamabilidad) que vayan a utilizarse.
En cuanto a la intervención ante una emergencia de incendio, ésta deberá
llevarse a cabo, en cualquier caso, por los equipos o responsables de emergencia
designados a tal efecto con el fin de garantizar el control del incendio y, en su
caso, de prestar la ayuda requerida por los servicios de extinción exteriores. Por lo
tanto, todo el personal de emergencia deberá disponer de la capacitación
(formación teórica y práctica, información específica del lugar de trabajo, etc.) y de
las cualidades personales (condiciones físicas y psíquicas) necesarias para el
ejercicio de las funciones encomendadas al respecto.
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4.1.9 Señalización
No se debe olvidar que la señalización es un complemento de protección,
es decir, no basta con solo señalizar. Las señales deben ser las oportunas para
llamar la atención de las personas a quien va dirigida y deben ser bien visibles.
Los carteles que se encuentran a la entrada de las obras a veces pueden
confundirnos pues señalan muchos riesgos, pero solo es un recordatorio de lo que
debe marcar cada plan de seguridad de esa obra. Por supuesto hay que tener
claro que equipos de protección son de uso permanente mientras se está en la
obra y cuales son específicos y puntuales.
Señales de advertencia
Tienen por misión advertirnos de un peligro.
Son de forma triangular. Pictograma negro sobre fondo amarillo (el amarillo
deberá cubrir como mínimo el 50% de la superficie de la señal), bordes negro.
Como excepción, el fondo de la señal sobre "materias nocivas o irritantes" será de
color naranja, en lugar de amarillo, para evitar confusiones con otras señales
similares utilizadas para la regulación de tráfico por carretera.
Ilustración 12: Señales de advertencia

FUENTE: HTTP://WWW.MAZ.ES/PUBLICACIONES/PUBLICACIONES/MANUAL-NORMAS-BASICAS-DE-SEGURIDAD-Y-SALUDEN-EL-SECTOR-DE-LA-CONSTRUCCION.PDF

56

Señales de obligación
Se encargarán de indicarnos que deberemos realizar alguna acción para
así evitar un accidente. Tienen forma redonda. Pictograma blanco sobre fondo
azul (el azul deberá cubrir como mínimo el 50% de la superficie de la señal).
Ilustración 13: Señales de obligación

FUENTE::HTTP://WWW.MAZ.ES/PUBLICACIONES/PUBLICACIONES/MANUAL-NORMAS-BASICAS-DE-SEGURIDAD-Y-SALUDEN-EL-SECTOR-DE-LA-CONSTRUCCION.

Señales de salvamento y socorro
Están concebidas para advertirnos del lugar donde se encuentran salidas
de emergencia, lugares de primeros auxilios o de llamadas de socorro,
emplazamiento para lavabos o duchas de descontaminación etc. Tienen forma
rectangular o cuadrada. Pictograma blanco sobre fondo verde (el verde deberá
cubrir como mínimo el 50% de la superficie de la señal).
Ilustración 14: Señales de salvamento

FUENTE: HTTP://WWW.MAZ.ES/PUBLICACIONES/PUBLICACIONES/MANUAL-NORMAS-BASICAS-DE-SEGURIDAD-Y-SALUDEN-EL-SECTOR-DE-LA-CONSTRUCCION.PDF
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Señales de Prohibición
Tienen por objeto el prohibir acciones o situaciones. Forma redonda.,
Pictograma negro sobre fondo blanco, bordes y banda (transversal descendente
de izquierda a derecha atravesando el pictograma 45º respecto a la horizontal),
rojos (el rojo deberá cubrir como mínimo el 35% de la superficie de la señal).
Ilustración 15: Señales de prohibición

FUENTE: HTTP://WWW.MAZ.ES/PUBLICACIONES/PUBLICACIONES/MANUAL-NORMAS-BASICAS-DE-SEGURIDAD-Y-SALUDEN-EL-SECTOR-DE-LA-CONSTRUCCION.PDF

Señales de Incendios
Están concebidas para indicarnos la "ubicación lugar donde se encuentran"
los dispositivos o instrumentos de lucha contra incendios como extintores,
mangueras, etc. Forma rectangular o cuadrada. Pictograma blanco sobre fondo
rojo (el rojo deberá cubrir como mínimo el 50% de la superficie de la señal).
Ilustración 16: Señal de lucha contra incendio
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4.2

Servicios higiénicos
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4.2.1 Sanitarios
Se requieren instalaciones sanitarias separadas por cada 20 empleados (o
menos) de cada sexo en un sitio de trabajo. Por ejemplo si hay 30 hombres y 10
mujeres, se requieren 3 servicios sanitarios. Los servicios sanitarios pueden
contener un retrete y un urinal, pero la mitad de ellos debe tener un retrete.
Si hay menos de 5 empleados en un sitio de trabajo, no se requieren
servicios sanitarios separados para cada sexo si las instalaciones tienen una
puerta con cerrojo y un retrete. Los servicios sanitarios deben ser privados y estar
en buenas condiciones de funcionamiento con un adecuado suministro de papel
higiénico. Se debe inspeccionar y limpiar los servicios sanitarios diariamente.
4.2.2 Aseo
Las instalaciones de lavado en el sitio de trabajo permitirán a los
trabajadores lavarse sus manos y evitar la contaminación cruzada antes de comer,
beber, fumar o retirarse a sus casas al final del día. Los trabajadores pueden
eliminar por lavado sustancias peligrosas y utilizar el área de lavado para dar
servicio y descontaminar su equipo de protección individual (PPE). Esto es
especialmente

importante

para

los

trabajadores

que

utilizan

sustancias

potencialmente perjudiciales como pinturas, recubrimientos, solventes u otros
materiales.
Se requiere una estación de lavado por cada 20 (o menos) empleados en
un sitio de trabajo. Las áreas de lavado deben estar limpias y contar con buen
suministro de agua y jabón, otros agentes limpiadores de la piel o compuestos
especiales para limpiarse sustancias peligrosas. Las estaciones de lavado
requieren toallas de secado desechables o un secador de manos con aire caliente.
Las instalaciones de lavado deben estar colocadas fuera del retrete portátil, pero
cerca de las instalaciones sanitarias y deben estar rotuladas. En sitios de trabajo
con menos de cinco empleados y solamente una instalación sanitaria portátil, la
instalación de lavado debe estar localizada dentro de la estación de retrete portátil.

4.2.3 Agua
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El agua potable puede ser suministrada por medio de fuentes surtidoras para
beber o con contenedores portátiles limpios. Asegúrese de que los contenedores
de agua potable estén claramente etiquetados y que tengan surtidores o grifos de
fuentes para beber que puedan ser utilizados para llenar vasos de papel
desechables. No se debe introducir recipientes al contenedor para sacar el agua.
Si hay alguna fuente de agua no potable (no apta para el consumo) en el sitio,
esta deberá etiquetarse claramente para indicar que el agua no es apta para el
consumo, para lavar ni para cocinar.
4.3

Primeros auxilios
El propósito de los primeros auxilios es aliviar el dolor y la ansiedad del

herido o enfermo y evitar el agravamiento de su estado. En casos extremos son
necesarios para evitar la muerte hasta que se consigue asistencia médica.
Varían según las necesidades de la víctima y según los conocimientos del
socorrista. Saber lo que no se debe hacer es tan importante como saber qué
hacer,

porque

una

medida

terapéutica

mal

aplicada

puede

producir

complicaciones graves.
4.3.1 Medidas de emergencia
Una emergencia es un suceso que se produce de forma imprevista y del
que pueden derivarse tanto lesiones a las personas como daños materiales. En el
ámbito laboral, la reglamentación en materia de seguridad y salud en el trabajo
establece que el empresario debe planificar e implantar las medidas que se
precisen, previo análisis de las situaciones de emergencia que puedan originarse.
Asimismo, se deben contemplar las medidas que hay que adoptar en dichas
situaciones de emergencia en materia de primeros auxilios y evacuación de los
trabajadores. La planificación e implantación de las medidas de emergencia,
primeros auxilios y evacuación tienen por objeto reducir al mínimo las posibles
consecuencias de cada una de las situaciones de emergencia que puedan tener
lugar en los centros de trabajo.

Con tales efectos, el empresario deberá considerar, entre otros aspectos:
 La actividad y las características particulares de cada centro.
 El tipo y las características de las emergencias que puedan producirse
(incendio, explosión, derrumbe, etc.).
 El personal presente en el centro de trabajo (plantilla en momentos punta,
visitas, proveedores, etc.) y sus características (por ejemplo, la posible
existencia de personas con movilidad reducida o discapacidad física).
 La ubicación del centro de trabajo en relación con los centros asistenciales
(centros de salud, hospitales, etc.) y la accesibilidad de los servicios de
emergencia exteriores (ambulancias, bomberos, etc.).
Las medidas de emergencia y el resto de actuaciones complementarias deben
ser conocidas tanto por todos los trabajadores de la empresa titular o principal del
centro de trabajo (promotor o, en su caso, contratista), como por aquellas
empresas subcontratadas y trabajadores autónomos que vayan a desarrollar
actividades en la obra. La información relativa a la organización, planificación e
implantación de las medidas de emergencia debe estar contenida en un
documento específico elaborado a tal fin.
4.3.2 Botiquín
En toda obra en construcción siempre de debe de contar por lo mínimo con
un botiquín de primeros auxilios la éste debe de contar por lo mínimo con los
siguientes aditamentos utilizados en el área médica.
4.3.3 Que hacer en caso de accidente
Cuando un compañero se desmaya, cuando hay una caída fea o una herida
que sangra mucho...
¿Qué podemos hacer?
 No moverlo ni tironearlo bruscamente.
 No amontonarse todos alrededor. Que uno o dos compañeros se ocupen.
 Otro tiene que llamar a la ambulancia.
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 Cuando hay un desmayo, poner al compañero boca arriba, con la cabeza
un poco ladeada.
 En las ciudades hay muchas emergencias móviles. Lo mejor es no mover a
la persona y esperar.
 Si es un paro, hay que hacerle masaje y respiración hasta que lleguen.
Frente a un paro
El paro es algo muy grave, y nosotros podemos ayudar al compañero hasta
que llegue la ambulancia.
¿Cómo sabemos que está en paro?
Porque:
 Se desmaya
 Le decimos fuerte su nombre y no parece escucharnos
 No se siente el pulso.
 Los pulsos podemos sentirlos poniendo la punta de los dedos en el cuello.
 No respira.
 No se escucha ruido de respiración. No se mueve el pecho.
¿Qué hacemos?
 Mientras alguien llama a la ambulancia, ponemos al compañero boca arriba
en un lugar plano.
 Si tiene, hay que sacarle los dientes postizos, el alimento que tenga en la
boca, y ponerle la cabeza para atrás.
 Soplar varias veces, como inflando un globo, cubriendo la boca y tapándole
la nariz.
 Los 4 o 5 primeros minutos son los más importantes, ya que al dar aire se
evitarán daños.
 Otro compañero va haciendo un masaje al corazón. Se pone el talón de la
mano, una sobre otra, sobre el esternón, que es el hueso que está en el
medio del pecho. Los brazos deben estar estirados siempre.
 Se empuja con las manos contando: y 1, y 2, y 3, y 4, y 5.
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 Al decir el número se empuja. Cuando se dice "y", se levanta. Para
presionar no se deben doblar los codos.
 Cada 5 veces que se empuja con las manos, se sopla aire. Hay que seguir
haciendo esto hasta que llegue el médico
Frente a una caída
El principal problema es que puede haber una fractura en la columna. Hay
que tener mucho cuidado al moverlo. Puede desmayarse o no. La diferencia con el
paro es que tiene pulso y sigue respirando.
¿Qué hacer?
 Ponerlo boca arriba, con la cabeza un poco ladeada.
 Si hay que moverlo porque quedó en mal lugar o en mala posición, hacerlo
con cuidado. Hay que mover a la misma vez la cabeza, el tronco y los
miembros. Ponerlo sobre una tabla o escalera. Es bueno inmovilizar la
cabeza con cartón o ropa.
 Mientras se lo acomoda, llamar a la ambulancia.
Cuando se produce una fractura
 Si es en un brazo, acercarlo al cuerpo y dejarlo inmóvil. Se puede poner un
pañuelo o trapo rodeando el cuerpo.
 Si es una pierna, unirla con la otra y dejarla fija con una tabla.
Frente a una herida
 Si hay algo clavado (un pedazo de madera, hierro o lo que sea), no sacarlo.
Puede lastimarse más y sangrar mucho.
 Si sale mucha sangre, apretar o comprimir con los dedos de la mano. No
hacer torniquetes. Levantar los miembros, cuando es en brazos y piernas.
Frente a una quemadura
 Lavar con mucha agua limpia, mejor que esté fría porque calma. No usar
ninguna otra sustancia.
 Después de estas primeras medidas, trasladarlo a un lugar de asistencia.
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Conclusiones.

Dado que existen diversidad de riesgos en la construcción y son muchos los
factores que intervienen en ello, donde los más perjudicados son los obreros, es
imprescindible tomar ciertas medidas estrictas de seguridad, para poder brindar un
ambiente de confianza en el ámbito de la construcción, haciendo que ésta sea
muy eficaz y a la vez sea productiva y viable, obteniendo optimos resultados en la
obra.
No se manejan de manera correcta los recursos disponibles de la obra, no se
cuenta con personal eficiente; los equipos, herramientas y materiales están en
malas condiciones o están inoperables, entonces los resultados de la obra son
negativos. Por lo que es de suma importancia contar con equipos y medidas de
seguridad en la obra para evitar accidentes, pérdidas humanas, o daños a
equipos, por ello, depende de la administración tomar las respectivas medidas de
seguridad, priorizando áreas de la obra en que se cree, son las más vulnerables
ante cualquier peligro que se pueda suscitar.
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Recomendaciones

 La investigación realizada puede ser usada de base para ampliar la
seguridad e higiene de los trabajadores de la construcción, pues en el se
desarrollan temas de relevancia para la construcción.
 Darle seguimiento a las aplicaciones de la seguridad e higiene para mejorar
día con día y evitar en lo posible cualquier tipo de daños.
 Es recomendable si no es que indispensable la utilización constante y
permanente del equipo de protección personal.
 Hacerles un recordatorio constante a los trabajadores sobre la seguridad e
higiene, ya que solo así se disminuirán los costos que regularmente son
invertidos en médicos medicinas y seguros.
 La prevención de riesgos laborales debe ser tomada con la debida
importancia y seriedad desde la concepción del proyecto, en la etapa de
planificación puesto que los procedimientos de trabajo seguro forman parte
de los procedimientos constructivos tal como se define en las últimas
tendencias de gestión.
 El mejor control efectivo que se puede obtener implementando un Plan es
que los trabajadores entiendan que el mejor encargado de la seguridad es
el que existe en cada uno de nosotros.
 Desde el inicio de la obra, el entorno se ve afectado por las actividades y
procesos constructivos que forma parte del proyecto. Para ello es
recomendable establecer mecanismos de control adecuados para minimizar
el efecto producido por agentes contaminantes como son el ruido, polvo,
humo, vapores, desmonte, etc. durante la construcción, para ello es
necesario que la empresa constructora tome medidas al respecto dado que
uno de los aspectos importantes de la prevención de riesgos es también
proteger nuestro entorno.
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A continuación se muestran algunas fotos de la obra en la cual se observa el
estado de seguridad durante el desarrollo de sus actividades.

FALTA DE ORDEN
Y LIMPIEZA

FALTA SEÑALIZACIÓN EN
BORDES DEL EDIFICIO

USO INAPROPIADO
DE ANDAMIOS

USO DE EQUIPO DE

PROTECCIÓN PERSONAL

POSTURA INCORRECTA
PARA TRABAJAR
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EXTINTORES

OBSTRUCCION
DEL PASO

FALTA DE

PROTECCIÓN EN
HUECOS

MALAS POSTURAS DE
TRABAJO Y FALTA EPP
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EQUIPO DE PROTECCION
PERSONAL INSUFICIENTE

NO USA ARNES

FALTA LIMPIEZA

ANDAMIO
IMPROVIZADO

NO PORTA EL CASCO
DEBIDAMENTE

