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DISPOSICIONES PARTICULARES SOBRE SEGURIDAD E HIGIENE EN LA OBRA 

EN BASE A LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-031-STPS-2011, CONSTRUCCIÓN-

CONDICIONES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO. 

GENERALES 

La empresa contratista se compromete a cumplir con todo lo establecido en la NOM-031-

STPS-2011, CONSTRUCCIÓN-CONDICIONES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, así 

como las Disposiciones Particulares  establecidas por la Universidad de Sonora, descritas en 

este documento,  el cual tiene como objetivo establecer las condiciones de seguridad y salud 

en el trabajo en las obras de construcción en cualquiera de sus diferentes actividades o fases, a 

efecto de prevenir los riesgos laborales a que están expuestos los trabajadores que se 

desempeñan en ellas  así como a toda la comunidad Universitaria. 

Para la presente licitación se clasifica el tamaño de la obra de conformidad a lo establecido en 

el numeral 7.1, tabla 1, de la presente Norma. 

Tabla 1 

Clasificación del tamaño de la obra de construcción 

Concepto 

Tamaño de la obra 

Pequeñas Medianas Grandes 

Superficie por construir 

o demoler, en metros

cuadrados. 

Menor de 350 
De 350 a 10 

000 

 Mayor de 10 

000 

Altura de la 

construcción, en 

metros. 

 Menor de 

10.5 
 De 10.5 a 16.5  Mayor a 16.5 

SELECCIÓN DEL EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL BÁSICO, ESPECÍFICO Y 

CONDICIONES DE HIGIENE 

1- En cumplimiento a lo establecido en el Numeral 10 referente a Selección del equipo de

protección personal básico y específico, deberá seleccionarse de acuerdo con el puesto

de trabajo y, en su caso, el específico conforme a los trabajos peligrosos por ejecutar,

con base en lo previsto por la Tabla 5 de la presente Norma, o en el análisis de riesgos

a que se refiere la NOM-017-STPS-2008, o las que la sustituyan. Los visitantes que

ingresen a la obras deberán portar al menos casco de seguridad y, en forma adicional,

otro tipo de equipo, con base en el riesgo a que estén expuestos.
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Todo personal que labore dentro la obra deberá portar de manera correcta el equipo de 

protección personal básico: 

 

1- Casco contra impacto 

2- Anteojos de protección 

3- Calzado contra impactos 

4- Chalecos reflejante 

 

De manera adicional se deberá de seleccionar el equipo de protección personal específico 

según comprenda cada categoría de oficio según lo establecido en el Numeral 10, Tabla 5: 

Selección de equipo de protección personal. 

 

2- Proporcionar a los trabajadores, servicios provisionales de agua potable y servicios 

sanitarios, lavabos, excusados, mingitorios, entre otros, conforme a lo que establezcan 

las normas oficiales mexicanas que al respecto emita la Secretaría de Salud, o la 

legislación local y ambiental en la materia. 

 

1-  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. 

 

 

DEMOLICIONES: 

 

(ref.16.3) Para la realización de trabajos de demolición, se deberán observar las medidas de 

seguridad siguientes:  

 

a. Investigar sobre la existencia de instalaciones de gas, energía eléctrica, agua u 

obra inducida para su desinstalación. 

b. Delimitar y señalizar el área donde se realizarán los trabajos de demolición. 

c. Quitar todos los vidrios y cristales que hubieran en la obra a demolerse. 

d. Apuntalar la estructura de apoyo y los puntos inestables con costales, cuando se 

trabaje con carga. 

e. Designar un solo lugar para la caída del material removido 

f. Confinar el área con mamparas, biombos, tapiales o barreras. 

g. Retirar constantemente los escombros de modo que los accesos y zonas de 

trabajo no resulten obstruidos o para evitar la sobrecarga de la estructura. 
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INSTALACIONES ELÉCTRICAS: 

 

(ref. 16.6)  Para la realización de trabajos que impliquen la manipulación de equipo o 

instalaciones energizadas, se deberán observar las medidas de seguridad siguientes:  

 

a. Delimitar y señalizar las áreas de trabajo. 

b. Utilizar herramienta protegida con material aislante. 

c.  Vigilar que la colocación de las líneas de suministro eléctrico no coincida con las 

de suministro provisional de agua. 

d.  Señalizar los tableros eléctricos. 

 

 

CUMPLIMIENTO 

 

El contratista se compromete a cumplir todo lo establecido en este documento, aceptando que 

todos los costos generados para el cumplimiento de éste deberán ser contemplados e 

incluidos en su análisis de costos de indirectos de la obra.  

 

Todas estas disposiciones deberán acatarse de manera obligatoria por la empresa contratista y 

toda persona que intervenga en la obra ya que en caso contrario se procederá a la suspensión 

temporal de la obra hasta tomar las acciones necesarias que cumplan con el objetivo de este 

documento. 

 

 

 


