
DESASTRES, MEDIDAS PREVENTIVAS (SEGURIDAD EN LA CONSTRUCCIÓN 

PARA EVITAR ACCIDENTES) 

INTRODUCCIÓN. 

 

Los trabajadores de la construcción deben conocer, comprender y cumplir las 
normas de seguridad establecidas. Sin embargo dichas normas son más útiles si se 
integran al proceso laboral, es decir, si se incorpora la prevención y la protección 
para minimizar los riesgos de accidente o enfermedad. 

Por lo anterior, es de gran importancia que los trabajadores conozcan las normas,las 
entiendan y de esta manea creen hábitos de trabajo seguro. Conocer y entender lo 
anterior, permite crear soluciones para el desarrollo del trabajo en forma segura así 
como la obtención de satisfacciones personales, colectivas y el incremento de la 
productividad de la empresa. 

Por lo tanto en el presente documento se ofrece un conjunto de sugerencias y 
aportes orientados a procurar que el trabajo en la construcción sea una labor segura 
y eficiente en todos los ámbitos a los que se someta el trabajador designado. 

La industria de la construcción, es una actividad de gran importancia, por elnúmero 
poblacional que ocupa y la gravitación que tiene dicha industria en la economía del 
país. A nivel mundial, está caracterizada por gran número de pequeñas y medianas 
empresas y la existencia de subcontratos, así como de trabajadores por cuenta 
propia. Es una actividad capaz de incorporar en distintos tiempos y espacios, 
diversos oficios y profesiones todas en dirección a un objetivo. Hay obras de 
diversos tipos como las de edificación, demolición, conservación etc. con el 
planteamiento que las operaciones van variando de acuerdo a las distintas etapas: 
excavaciones, estructura, terminaciones, etc. lo que conlleva también a la variación 
en lo que refiere a seguridad en obra, ya que cada etapa nos plantea distintos 
riesgos generales y específicos. 

PROBLEMAS 

Tipos de accidentes: 

• – Caídas de personas: (Desde altura al suelo). 
• – Caídas a diferente nivel: (Desde suelo a profundidad). 
• – Caídas de objetos: Avalancha, desplome, caída de objetos que están 

siendo manipulados. 
• – Pisadas sobre objetos. 
• – Choques contra objetos inmóviles. 
• – Choques contra objetos móviles. 
• – Golpes por objetos móviles. 
• – Golpes por fragmentos o partículas volantes. 
• – Roces continuos. 



• – Pisadas sobre clavos Atrapados por o entre objetos. 
• – Mordeduras, picaduras,    esfuerzos   excesivos    o    falsos   movimientos 

levantando, bajando, empujando o tirando objetos. 
• – Exposiciones o contactos: Corriente eléctrica, calor (de la atmósfera o del 

ambiente de trabajo). 
• – Sustancias u objetos ardientes, sustancias nocivas (agentes químicos y 

biológicos). 
• – Radiaciones nocivas, ruido, explosiones. 
• – Otros. Con respecto a las normativas nacionales citaremos el decreto 

89.995 de 23 de febrero de 1995 Uno de los aspectos más importantes de 
este decreto, es la introducción de los servicios de seguridad e higiene en el 
trabajo a nivel de las empresas de la industria de la construcción, en forma 
obligatoria. Dicho decreto abarca en sus capítulos y articulado, temas como: 
Condiciones generales de bienestar (servicios sanitarios, duchas, vestuarios, 
comedor, provisión de agua potable, botiquín de primeros auxilios, etc.) 
Andamios: plataformas de trabajo, colgantes, volados, de madera, tubulares, 
sobre caballetes, etc. Protecciones especiales (redes protectoras, aberturas 
y barandas, escaleras, riesgo eléctrico, interruptores y cortacircuitos de baja 
tensión, trabajos con y sin tensión, etc.) Maquinas y equipos, herramientas: 
soldadura eléctrica, herramientas manuales, equipos de elevación y 
transporte, guinches, torres grúa, eslingas, ganchos, cables, cuerdas, poleas, 
martillo neumático, carretillas de mano, pistola clavadora, sierra circular para 
madera, sierra cortadora de ladrillos, hormigonera. Demoliciones 
excavaciones (muros, techos, escaleras, pozos y zanjas. Medios de 
protección personal: protección de la cabeza, de los ojos, de los oídos, de 
manos, de pies, cinturón de seguridad, etc. Servicios de seguridad: funciones 
de los servicios de seguridad en el trabajo. Obligaciones de los trabajadores, 
obligaciones del empleador. Destaquemos rápidamente algunos artículos en 
lo que refiere a las funciones de los servicios de seguridad en el trabajo: 

• Ø Impulsar una política de seguridad e higiene en el trabajo, acorde a la 
reglamentación vigente y desarrollar programas de Prevención de accidentes 
de trabajo. 

• Ø Identificar y evaluar las condiciones que son causa de accidentes laborales 
y de la gravedad de los mismos. Elaborar estadísticas de siniestralidad. 

• Ø Revisar sistemáticamente el desarrollo y el equipamiento tecnológico con 
el fin de asesorar a la empresa sobre los dispositivos y técnicas idóneas para 
eliminar o disminuir al mínimo los riesgos laborales. 

• Ø Determinar cuando existan riesgos específicos en la obra, los equipos de 
protección personal y colectiva. 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El presente trabajo aporta recomendaciones prácticas y orientaciones útiles sobre 
aspectos jurídicos, administrativos, técnicos y educativos de la seguridad y la salud 
en la construcción, con miras a: 



a) Impedir accidentes y preservar de las enfermedades y efectos nocivos para la 
salud derivados de su labor entre los trabajadores de la construcción. 

b) Garantizar la concepción y ejecución convenientes de obras de construcción. 

c) Proponer criterios y pautas para analizar (desde el punto de vista de la seguridad, 
la salud y las condiciones de trabajo) los procesos, actividades, técnicas y 
operaciones característicos de la construcción para adoptar medidas apropiadas de 
planeamiento, control y aplicación de las disposiciones pertinentes. Contiene pautas 
para el cumplimiento de las disposiciones del Convenio sobre seguridad y salud en 
la construcción, 1988 (núm. 167), y para la aplicación de las recomendaciones sobre 
seguridad y salud en la construcción, 1988 (núm. 175). 

Los trabajadores, en todo lugar de trabajo y en la medida en que controlen el equipo 
y los métodos de trabajo, deberían tener el derecho y el deber de participar en el 
establecimiento de condiciones seguras de trabajo, y de expresar su opinión sobre 
los procedimientos de trabajo adoptados en lo que concierne a sus posibles efectos 
sobre su seguridad y su salud. Los trabajadores deberían tener derecho a recibir 
informaciones apropiadas del empleador sobre los riesgos en materia de seguridad 
y salud relacionados con los métodos de trabajo y sobre las medidas pertinentes de 
seguridad y protección de la salud. Por lo tanto, este tipo de información y/o 
asesoramiento debe ser presentado de una manera fácil y en un lenguaje coloquial 
para que los trabajadores comprendan sin dificultad. 

JUSTIFICACIÓN 

El conocimiento de medidas de seguridad (protección civil) y responsabilidad en el 
área de la construcción tiene la jerarquía más alta dentro de todo el sistema de la 
NOM-031-STPS-2011, ya que es de total importancia el poder contar con reglas 
específicas para evitar errores y accidentes en las construcciones. Pero es aún más 
importante el que estas normas sean cumplidas rigurosamente tanto para los 
trabajadores que prestan sus servicios como para los jefes de área y encargados 
de la construcción. 

ALCANCES Y LIMITACIONES 

Para las obras medianas, con base en lo previsto en los numerales 8.1 y 8.3 de la 
NOM-031-STPS-2011 (Construcción-Condiciones de seguridad y salud en el 
trabajo.) 

Para las obras grandes, por cada una de sus fases, de acuerdo con lo señalado en 
los numerales 8.2 y 8.3 de la presente Norma. 

OBJETIVO GENERAL 

Conocer y entender las normas y principios básicos de seguridad para hacer de la 
labor de construcción un trabajo seguro, por lo cual se deberá aprender a detectar 
y prevenir riesgos dentro de las actividades de cada proceso, minimizando la 
posibilidad de accidentes de trabajo. 



OBJETIVOS PARTICULARES 

- Mostrar la forma en cómo se pueden evitar los accidentes en la construcción, así 
como las medidas que se pueden adoptar para corregir una instalación eléctrica en 
mal estado esto para evitar los accidentes eléctricos. 

- Fomentar hábitos de trabajo seguro. 

- Reducir a su mínima expresión el número de accidentes laborales causados en el 
ámbito de la construcción a través de la exposición de diferentes propuestas de 
seguridad. 

- Facilitar a los trabajadores la localización e identificación de determinados medios 
o instalaciones de protección, evacuación o primeros auxilios. 

- Cumplir con los Servicios preventivos de seguridad y salud en el trabajo. 

HIPÓTESIS 

Un conjunto de medidas, programas y recomendaciones preventivas en el área de 
la construcción, que además puedan ser susceptibles de estandarización, pueden 
permitir establecer una reducción en los actos y condiciones de inseguridad, 
abatiendo la siniestralidad en las actividades de la construcción y promoviendo 
simultáneamente la productividad en las empresas. 

PUNTOS PARA LA PROTECCION FÍSICA DE LOS TRABAJADORES EN 

OBRAS DE CONSTRUCCIÓN 

• Informar a los trabajadores acerca de los riesgos existentes en el trabajo y 
las medidas de control que deben seguirse, así como impartir la formación 
necesaria para la realización de cada tarea. 

• Vallar la obra para evitar el acceso a la misma de personas que no trabajen 
en ella. Crear accesos seguros a las zonas de trabajo (andamios, tejados, 
zanjas, etc.) mediante la utilización de pasarelas y torres de acceso 
protegidas. 

• Señalizar toda la obra indicando las vías de tráfico de los vehículos. Marcar 
en el suelo las zonas de paso de éstos y las vías de los peatones 
manteniendo, si es posible, una separación física entre ambas. Indicar la 
prohibición de entrada de personas ajenas a la obra mediante la señal 
correspondiente. 

• Mantener seguras las vías de tráfico. Señalar y delimitar espacios “seguros” 
alrededor de los vehículos de carga y de la maquinaria de excavación 
(retroexcavadora, pala cargadora, buldócer, etc.). Los límites vienen dados 
por el alcance máximo de estos vehículos, ya sean propios de la obra, 
instalados sobre un camión o móviles. Se deben señalizar y vallar en cada 
caso. 

• Formar de manera específica a los conductores de los  vehículos 
mencionados y han de disponer de un documento acreditativo. Además, es 
necesario que el trabajador tenga la autorización expresa de la empresa. 



• Usar los dispositivos obligatorios de seguridad de las máquinas (señales 
sonoras y protectores) y revisar su buen funcionamiento. 

• Dotar la obra con instalaciones higiénicas y de descanso que cubran las 
necesidades de todas las personas que trabajan en ella. Establecer 
procedimientos de emergencia instalando los medios necesarios contra 
incendios (extintores, vías de evacuación, etc.) y de primeros auxilios. 

• Instalar los montacargas y elevadores de manera que su  solidez  y 
estabilidad estén garantizadas. 

• Asignar el montaje, desmontaje y modificación de andamios a personas 
formadas para ello. Comprobar periódicamente su estado de seguridad, 
sobre todo después de mal tiempo. Instalar en ellos barandillas, rodapiés y 
redes para evitar la caída de personas y objetos. 

• Utilizar equipos mecánicos de manipulación de carga y eliminar, en lo 
posible, la manipulación manual. Formar a las personas que trabajan sobre 
como levantar cargas con seguridad. 

• Instaurar medidas para reducir la exposición al ruido. Prioritariamente, se 
procurará el aislamiento de las máquinas productoras de ruido y el uso de los 
EPI (orejeras y tapones). Almacenar de forma segura las sustancias 
peligrosas siguiendo las indicaciones de las Fichas de Datos de Seguridad. 

• Utilizar los equipos de protección personal que sean necesarios: casco, 
guantes, calzado, cinturón, mascarillas contra la exposición al polvo (madera, 
silicatos, etc.). 

• Instalar protecciones colectivas contra caídas en todos los lugares que sean 
necesarios (barandillas, cobertura de huecos, redes de seguridad). Identificar 
los techos y partes frágiles de la obra y proteger los agujeros con cubiertas 
marcadas y fijas para evitar las caídas. 

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD EN EL ÁREA DE TRABAJO 

• – Informar la existencia de riesgos, prohibiciones u obligaciones. 
• – Alertar sobre una situación de emergencia que requiera medidas urgentes 

de protección o evacuación. 
• – Facilitar a los trabajadores la localización e identificación de determinados 

medios o instalaciones de protección, evacuación o primeros auxilios. 
• – Orientar o guiar a los trabajadores y visitantes que realicen determinadas 

actividades o maniobras en áreas consideradas peligrosas. 
• – Ubicar a los trabajadores la entrada y salida de la obra. 
• – Uso obligatorio del equipo de protección personal. 
• – Precaución en trabajos peligrosos. 
• – Prohibición de fumar. 
• – Ubicación de los equipos de primeros auxilios. 
• – Ubicación de los equipos contra incendios. 
• – Ubicación de líneas de alta tensión. 

 



OBLIGACIONES     A    CUMPLIR    POR    PARTE    DE    LOS    CONTRATIST
AS     Y ENCARGADOS DEL PROYECTO. 

• Proporcionar información y capacitar a los trabajadores sobre seguridad y 
salud en el trabajo. 

• Proporcionar a los contratistas, subcontratistas y proveedores, información 
sobre los riesgos que se puedan presentar en la fase de la obra donde 
desarrollarán sus actividades, en el caso de obras medianas y grandes, a fin 
de que cumplan con lo establecido en el sistema de seguridad y salud en la 
obra. 

• Constituir en la obra de construcción al menos una comisión de seguridad e 
higiene y supervisar que realice sus funciones, de  conformidad  con  lo 
dispuesto en la NOM019STPS2011, o las que la sustituyan. 

• Autorizar por escrito a los trabajadores que realicen trabajos peligrosos, en 
el caso de obras medianas y grandes. 

• Otorgar a los contratistas, subcontratistas y proveedores, los permisos de 
trabajo que requieran para ingresar y desarrollar sus actividades en la obra. 

• Proporcionar a los trabajadores un espacio higiénico para ingerir alimentos, 
de conformidad con lo establecido en las normas oficiales mexicanas que al 
respecto emita la Secretaría de Salud. 

RECOMENDACIONES PARA PREVENIR RIESGOS DE TRABAJO EN LAS 

OBRAS DE CONSTRUCCIÓN 

Para los trabajadores 

• No trabajes bajo el efecto del alcohol o con síntomas de enfermedad. 
• Usa chaleco, casco, botas zapatones, lentes, guantes, etc. 
• En áreas específicas trae lo necesario; en las alturas, porta línea de vida y 

arnés. 
• Al soldar, utiliza careta obscura y equipo anti electrocución. 
• En la zona de construcción, ten cuidado con vehículos o equipos móviles. 
• Al subir escaleras fijas o portátiles, revisa estabilidad y condición de tránsito, 

evita huecos u obstáculos. 
• Elimina  huecos  en  paredes  y  escaleras;  coloca  señales  y  cordón  de 

seguridad. 
• Revisa los andamios que se encuentren bien cimentados y armados antes 

de subir y observa que materiales se utilizarán para evitar caídas de objetos. 

Para los empresarios 

• Ten un responsable de seguridad en el área de la construcción. 
• Prohíbe el paso a personas que no porten equipo de protección. 
• Dota de equipo de protección a los visitantes. 
• Evita el acceso a trabajadores que se presenten con aliento alcohólico o bajo 

los influjos de algún enervante. 
• Verifica que porten equipo de protección y acaten las medidas de seguridad. 



• Verifica que los trabajadores estén afiliados al IMSS, y que se cumplan las 
condiciones generales de trabajo. 

• Verifica el cumplimiento de la normatividad de seguridad y salud en el trabajo. 
• Ten botiquín y equipo de emergencia según la construcción. 
• Acordona los huecos y paredes falsas. 

Para los visitantes o contratistas 

• Antes de ingresar al área de trabajo, solicita y porta el equipo necesario para 
protegerse y transitar seguro. 

• Respeta las señales de peligro en paredes, huecos y escaleras. 
• Respeta las señales de tránsito y movimientos dentro del área. 
• No entres al área de alto riesgo sin autorización de la persona responsable 

de la seguridad. 

CONCLUSIÓN 

Debemos visualizar que el riesgo existe, pero también puede ser neutralizado. La 
prevención en el área laboral es realmente el camino más importante y efectivo 
hacia la seguridad. Los riesgos son siempre evitables y sí eliminamos las causas, 
eliminaremos los efectos. 

Por ende es importante mencionar que en cierto punto el peligro somos nosotros al 
no respetar los lineamientos y reglas estipulados en diversas normas. Así que los 
trabajadores y contratistas deben de modificar sus actitudes y poner en marcha 
iniciativas de prevención y asesoramiento para evitar, en lo más mínimo, algún 
accidente que deje secuelas irreversibles a quien está inmerso en el ámbito de la 
construcción. 

 


