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CAPÍTULO 4. MEDIDAS DE SEGURIDAD 
 
 
4.1 MEDIDAS DE SEGURIDAD  
 
 Toda construcción para que sea exitosa durante su ejecución, debe contar con una 
logística adecuada, Como es sabido por todas las personas que trabajan en el sector de la 
construcción, aunque políticamente no es correcto, la seguridad recae al 100% sobre las 
personas que están trabajando en la obra. No sobre la empresa como quieren indicar desde 
la administración, sino sobre el trabajador que está en el lugar de trabajo. 

La empresa puede gastar mucho dinero  en comprar el mejor equipo pero se 
necesitan  colocar en la obra o usarlos para que sean efectivos. 

Mediante  un supervisor de obra  se  disponen las medidas de seguridad y le indican que las 
debe implantar en la obra 

Al cabo de unas horas cuando regresa el supervisor de obra para comprobar que se han 
colocado las medidas de seguridad en el 90% de las veces se encuentra que no se han 
colocado, corriendo los trabajadores riesgos innecesarios. Las escusas más habituales son: 

1.- No me da tiempo. 

2.- Cuando acabe me la coloco. 

3.- No se puede trabajar con esta medida de seguridad. 

 

Todas las empresas, cuando empieza a trabajar una persona  le dan todas las medidas de 
seguridad y firma conforme las recibe. Pero  que sucede habitualmente que el mismo 
trabajador no se las pone y sus excusas más habituales son: 

a) Lo he perdido. 

b) Por el tiempo que voy a estar no hace falta. 

c) Me molesta. 

d) No se puede hacer el trabajo correctamente. 

e) No es verdad que me pueda hacer daño. 

f) etc. 

Lo que se ha optado por implementar en los futuros CEDIS es una una solución para 
reducir la siniestralidad en la obra la cual consta de los siguientes puntos: 
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1. Despido libre por no utilización de las medidas de seguridad en ponerse en peligro el 
mismo trabajador. 

2. Multa al trabajador por no llevar las medidas de seguridad si se las han facilitado. 

3. Prohibición de la entrada a la obra con habiendo consumido alcohol y/o substancias 
psicotrópicas. 

4. Despido libre por encontrar a un trabajador bajo los efectos del alcohol y/o substancias 
psicotrópicas.  

Es duro, pero si se hace a todos corresponsables en la medida que lo deben ser, tanto 
al empresario facilitando formación y medios como al trabajador usándolos se reducirá la 
siniestralidad e incrementaremos la productividad. 

 

Otro factor  importante para reducir la siniestralidad en las obras, es la planificación 
correcta de manera que no exista exceso de personal en las obras. Cuando en una zona 
sólo puede estar un determinado grupo de personas es más fácil controlar los riesgos y 
minimizarlos. En algunas empresas piensan que metiendo a más gente se acabará antes la 
obra y no es verdad, mientras menos menos gente hay dando vueltas por la obra menos 
accidentes hay y se finaliza más rápido, a continuación se mencionaran algunas medidas 
con respecto a sus diversas funciones. 

 
4.1.1. INSTALACIONES ELÉCTRICAS 
 
Para este tipo de instalaciones de alto riesgo es necesario considerar factores tales como: 
 

• Toda instalación debe proyectarse como instalación permanente, siguiendo las 

disposiciones de la Comisión Federal de Electricidad, utilizando materiales que se 

deben seleccionar de acuerdo a la tensión, a las condiciones particulares del medio 

ambiente y que respondan a las normas de validez internacional. 

• La instalación eléctrica exterior se debe realizar por medio de un tendido aéreo o 

subterráneo, teniendo en cuenta las disposiciones de seguridad en zonas transitadas, 

mientras que la interior, estará empotrada o suspendida, y a no menos de DOS CON 

CUARENTA METROS (2,40m.) de altura. 

• Para el tendido aéreo se deben utilizar postes de resistencia adecuada para resistir la 

tracción ejercida de un solo lado de la línea, con un empotramiento firme y probado. 
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• La totalidad de la instalación eléctrica debe tener dispositivos de protección por puesta 

a tierra de sus masas activas. Además se debe utilizar dispositivos de corte 

automático. 

• Debe ser obligatorio el uso de guantes aislantes para manipular los cables de baja 

tensión, aunque su aislación se encuentre en perfectas condiciones. 

• Se prohíbe el uso de conductores desnudos si éstos no están protegidos con 

cubiertas o mallas. 

• Toda operación con Alta, Media y Baja tensión, debe ser realizada exclusivamente por 

personal especializado con responsabilidad en la tarea. 

 

El transformador, se ubicará en áreas exentas de circulación. Se debe prever la existencia de 

un vallado alrededor de la misma que se señalizará adecuadamente. 

 
1.1.2 INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS. 
 

Para este tipo de instalaciones aunque no tienen un alto nivel de riesgo como las 

eléctricas, se deben considerar factores tales como:  

 

• Tener bien definida la trayectoria de la tubería conforme a los planos de instalación 

hidráulica y sanitaria, verificando que se encuentren debidamente separadas y que no 

interfieran entre sí mismas. 

• Contar con la herramienta y el material necesario para su ejecución. 

• Asegurarse que las tuberías y conexiones estén nuevas y no hayan sufrido daños o 

fracturas durante su manejo. 

• Contar con los soportes necesarios, debidamente suministrado y preparados. 

• Es responsabilidad del arquitecto, verificar el cumplimiento de las diferentes 

especificaciones. 

• Los registros al finalizar deben quedar limpios antes de sellarlos. 

• Cortar el tubo con la herramienta necesaria y en un lugar plano. 

• Para la colocación de muebles sanitarios, seguir las indicaciones correspondientes y 

verificar al final uno por uno para su debido funcionamiento. 

• Los materiales deberán almacenarse en lugares seguros para evitar el hurto. 
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• Al finalizar se deberán efectuar pruebas a presión 10kg para probar la tubería de 

cobre.  

• Se deben respetar las pendientes correspondientes tanto para aguas pluviales, como 

para aguas negras. 

 
1.1.3 SISTEMA DE CUBIERTA ESTRUCTURAL. 

 
El sistema de techos sin estructura utilizado, es la manera más fácil, económica y rápida 

para cubrir los claros. Es un sistema constructivo basándose en arcos modulares 

engargolados entre sí de una sola pieza en lámina galvanizada. En su habilitación es 

necesario considerar: 

 

• Usar el equipo de prevención necesario para evitar caídas, los ganchos y las 

abrazaderas deben ser capaces de soportar el peso con respecto a factor de 

seguridad. 

• Verificar que la lámina donde se trabaje esté fija y pueda soportar en lo que terminan 

la instalación.  

• Verificar todos los tornillos y que queden sellados con cemento plástico. 

 

1.1.4 PROTECCIÓN DE PERSONAL EN LAS ALTURAS 
 
 

El riesgo de caída de personas se debe prevenir con las siguientes 
recomendaciones: 

 
• Las aberturas en el piso se deben proteger por medio de cubiertas sólidas que 

permitan transitar sobre ellas y, en su caso, que soporten el paso de vehículos. 

• Las escaleras móviles se deben utilizar solamente para ascenso y descenso, hacia y 

desde los puestos de trabajo. Tanto en el ascenso como en el descenso el trabajador 

se debe tomar con ambas manos.  

• Los andamios como conjunto y cada uno de sus elementos componentes deben estar 

diseñados y construidos de manera que garanticen la seguridad de los trabajadores. 

El montaje debe ser efectuado por personal competente bajo la supervisión del 

responsable de la tarea. Los montantes y travesaños deben ser desmontados luego 

de retirarse las plataformas. 
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• Las rampas deben calcularse en función de las cargas máximas a soportar y deben 

tener una pendiente máxima de 1:4. 

• Las grúas y equipos equivalentes deben poseer como mínimo en servicio los 

dispositivos y enclavamientos originales más aquellos que se agreguen a fin de 

posibilitar la detención de todos los movimientos en forma segura y el accionamiento 

de los límites de carrera de izado y traslación. 

• Los anillos, cuerdas, ganchos, cables, manguitos, eslabones giratorios, poleas y 

demás elementos utilizados para izar o bajar materiales o como medios de 

suspensión, deben ser ensayados. 

 

1.1.5 SEGURIDAD EN MATERIALES CORROSIVOS 
 
 

En todo lugar de trabajo en el que se efectúan operaciones y procesos que produzcan la 

contaminación del ambiente con gases, vapores, polvos, fibras, aerosoles o emanaciones de 

cualquier tipo, líquidos y sólidos, radiaciones, se deben disponer las medidas de prevención 

y control , ventilando adecuadamente el sector de trabajo para evitar que los mismos puedan 

afectar la salud del trabajador. En caso de no ser factible, se deben entregar elementos de 

protección personal adecuada y de uso obligatorio a todos los trabajadores expuestos. 

En los locales o espacios confinados de las obras, la ventilación debe contribuir a mantener 

condiciones ambientales que no perjudiquen la salud de los trabajadores. Se entiende por 

locales o espacios confinados aquellos lugares que no reciben ventilación natural. 

 
 

1.2 SELECCIÓN DE EQUIPO Y MATERIALES EN GENERAL 
 

Referente a los materiales utilizados para la construcción del Centro de Distribución 

deben contar con una calidad y a su vez es necesario que exista una supervisión durante 

sus diversas etapas de fabricación, colocación etc., a todo esto se pueden considerar 3 

aspectos: 

• La calidad de los componentes que influyen en el material, por lo que es de 

importancia el grado de control que se ejerza en la selección de los componentes. 
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• El grado de control y la calidad de la mano de obra que puede conservarse y 

tenerse, respectivamente, durante la fabricación del material. 

• El grado de control y la calidad de la mano de obra durante la aplicación de los 

materiales  a ser usados en la obra. Es necesario considerar el acarreo y 

almacenamiento de materiales antes de que vayan a emplearse. 

 

Todas las variaciones posibles que pueden ocurrir influyen en gran manera en la forma como 

deben presentarse la información sobre los materiales  y el equipo que se utilizará y el 

arquitecto utilizará sus conocimientos para aprovecharla eficazmente, será necesario 

planificar las actividades constructivas  del proyecto en las distintas fases del mismo, 

asegurándonos un correcto funcionamiento de la obra mediante el control de las actividades, 

logrando con esto hacer cumplir con los tiempos acordados y hacer la obra más económica 

sin tener que renunciar a la calidad. 

 
 

4.3   PROCESO CONSTRUCTIVO 

 

 
Figura1. HABILITADO DE ACERO 
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Figura2. ALMACENAJE DE ACERO 

 

 

 
Figura3. EXCAVACIÓN 
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Figura4. COMPACTACIÓN 

 

 

 

 
Figura5. CIMBRA Y COLADO DE ZAPATAS 
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Figura6. CIMBRA Y COLADO DE DADOS 

 

 

 
Figura6. CIMBRA Y COLADO DE COLUMNAS 
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