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Medidas de Seguridad 
Básicas en Obra

1 Medidas de Seguridad e
Higiene para los trabajadores

2 Medidas de Seguridad e
Higiene en las Áreas de Trabajo

3 Equipo de Seguridad
Básico y Específico

4 Previsiones al realizar
trabajos de obra

Dentro de la labor de la Comisión Nacional de Vivienda, 
el personal que trabaja en el campo de la construcción 
es un participante activo y de primordial importancia 
para la ejecución de los trabajos en busca de garantizar 
el ejercicio del derecho humano a una vivienda            
adecuada en los sectores más vulnerables del país.

Por tal motivo, es fundamental reconocer y brindar las 
condiciones de seguridad e higiene dentro de las obras 
de construcción, partiendo de las medidas brindadas 
por la Norma Oficial Mexicana NOM-031-STPS-2011, con 
la finalidad de prevenir los riesgos a los que están                  
expuestos los trabajadores que se desempeñan dentro 
de la obra y así poder brindar ambientes de trabajo   
adecuados.
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1. Medidas de Seguridad e Higiene para los Trabajadores

Medidas de higiene

Dentro de las área de trabajo existen actividades de obra que implican falta de higiene por lo 
que debes reconocer, evaluar y controlar los agentes a los que estás expuesto, para prevenir 

malestares o enfermedades.

Contar con
un baño 

Disponer de agua 
potable para el 

lavado de manos 

Contar con un lugar
específico para guardar
la herramienta y equipo

Destinar un
espacio limpio para
consumir alimentos

Desechar la
basura en el lugar
correspondiente
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1. Medidas de Seguridad e Higiene para los Trabajadores

Protocolo para medidas preventivas 

Accidentes,

 incendios y

sismos

Centro de salud / hospital:

__________________________

Ubicación: _______________

__________________________

__________________________

Tiempo de traslado: _____

Números de emergencia:

__________________________

__________________________

__________________________

__________________________

_______________________

_________________

Botiquín de primeros 

auxilios:

    Gasas            Paracetamol

    Pomada       Curitas

    Alcohol         Tijeras

    Hisopos        Algodón

    Termómetro

Contempla un
botiquín de

primeros auxilios

Ubica el centro de 
salud u hospital

más cercano

Identifica las rutas
de evacuación y 

puntos de reunión

Mantén libres las 
circulaciones

Ten a la mano 
los números de 

emergencia
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1. Medidas de Seguridad e Higiene para los Trabajadores

Protocolo para prevención de 
contagios por Covid-19

1.5 mts

Toma la
temperatura

al ingreso

Implementa
medidas de sanitización 

y limpieza

Mantén las
áreas de trabajo 

ventiladas

Lávate las
manos con agua

y jabón

No saludes de
mano, beso o abrazo

Mantén la
distancia social

Estornuda o tose 
cubriéndote boca y nariz

Utiliza cubrebocas 
en todo momento
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PRECAUCIÓN          PRECAUCIÓN          PRECAUCIÓN          PRECAUCIÓN          PRECAUCIÓN 

PRECAUCIÓN          PRECAUCIÓN          PRECAUCIÓN          PRECAUCIÓN       PRECAUCIÓN

2. Medidas de Seguridad e Higiene 
en las Áreas de Trabajo

PRECAUCIÓN          PRECAUCIÓN        

PRECAUCIÓN      
    P

RECAUCIÓN      
  

Promover e implementar las medidas de seguridad e higiene ayudan a garantizar la realización 
segura de los trabajos de la obra, como lo son: uso, revisión, limpieza y mantenimiento de la 

herramienta y equipo de construcción dentro de los espacios de la obra

Despejar
las rutas de
evacuación

Utilizar equipo básico 
de seguridad personal

Mantener libres
las circulaciones

No acumular
escombros 

Delimitar los espacios 
habitados de la obra

Almacenar la
herramienta y equipo 
en un lugar específico
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3. Equipo de Seguridad Personal
Básico y Específico

Anteojos

Careta

Tapones
auditivos

Overol

Guantes

Respirador

Arnés

Ropa de trabajo
para obra

Chaleco

Botas

Casco

Los equipos de seguridad personal se conforman de aquellos accesorios o elementos que se 
utilizan dentro de la obra para proteger a los trabajadores durante las tareas que representan un 

mayor riesgo y pueden dañar su salud e integridad física

Equipo
básico

Equipo para
trabajos específicos

Trabajo 
en alturas

Manejo de
maquinaria

Herramienta 
y equipo eléctrico
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PRECAUCIÓN       PRECAUCIÓN

4. Previsiones al realizar
Trabajos de Obra

PRECAUCIÓN          PRECAUCIÓN        

PRECAUCIÓN      
    P

RECAUCIÓN      
  

Las medidas de seguridad para la realización de trabajos específicos ayudan a prevenir y
reducir los riesgos a los que están expuestos todos los participantes dentro de la obra

Trabajos en
altura

Uso de sustancias
químicas

Uso de herramienta
y equipo

En caso de utilizar 
andamio debe ser: 

estable, seguro y fijo

Evitar el derrame
de sustancias

No fumar cerca
del almacén de

sustancias

Almacenar las
sustancias en un

lugar seguro

Destinar un área 
especial para cada 

actividad

Sustituir los elementos 
de corte desgastados

Verificar las buenas 
condiciones del

equipo de
seguridad 

Delimitar el
área de trabajo
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