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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. 
Publicada en el DOF el 4 de mayo de 2011 

 
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. 
 
Clasifica del tamaño de la obra de conformidad a lo establecido en el numeral 7.1, tabla 1, de 
a Norma NOM-031-STPS-2011. 
 
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 

 
Clasificación del tamaño de la obra: Mediana 
 
Esta clasificación se utilizará para todas las consideraciones necesarias a las que haya lugar en 
la norma NOM-031-STPS-2011. 
 
SELECCIÓN DEL EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL BÁSICO y EQUIPO DE PROTECCION 
DE PERSONAL ESPECÍFICO: 
 

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 
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ingresen a la obra deberán portar al menos casco de seguridad y en forma adicional, 
otro tipo de equipo, con base en el riesgo a que estén expuestos. 

 
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 reflejantes 

 
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. 
 
 
OBLIGACIONES DEL PATRON: 
 

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. 

 
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. 
 

TRANSPORTE DE MATERIALES: 
 
En cumplimiento a lo establecido en el numeral 15 de esta norma referente a Transporte de 
materiales en las obras de construcción, se enfatiza:  

 
1- Previo a la realización de maniobras relacionadas al trasporte de materiales se deberá:  

 
• Contar señalización de seguridad para la circulación de vehículos, maquinaria y 

equipo móvil autopropulsado al interior y exterior de los límites de la obra y se 
deberá colocar señales preventivas: 

• PEATONES SP-32 
• SALIDA DE CAMIONES  

 
2- Los operadores de vehículos, maquinaria y equipo autopropulsado para el transporte de 
materiales deberán: 
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• Revisar que la carga se encuentre debidamente colocada, asegurada y señalizada. 
• Se deberá prohibir el transporte de personal en los estribos, salpicaderas, cajas, 

botes o cucharones de los vehículos, maquinaria y equipo móvil autopropulsado 
de transporte de materiales, así como en cualquier otra parte que no esté 
diseñada específicamente para el transporte de personal. 

• Reportar las fallas detectadas en la revisión periódica que comprometan la 
seguridad de los trabajadores e instalaciones, al encargado de la obra, para su 
reparación. 

 
3-  Los vehículos, maquinaria o equipos autopropulsados de transporte de materiales que 
se utilicen en las obras de construcción, deberán contar con lo siguiente: 

 
• Dispositivos sonoros -alarmas de reversa-, para advertir su retroceso. 
• Personal que auxilie a los operadores en las maniobras de reversa. 
• Se prohíbe que circulen con la caja levantada. 
• Los camiones de volteo cargados con tierra, grava o arena, deberán estar 

cubiertos con una lona cuando estén circulando con tales materiales. 
 
TRABAJOS DE DEMOLICIONES Y EXCAVACIONES 
 

1- Para la realización de trabajos de demolición y/o excavación, se deberán observar las 
medidas de seguridad siguientes: 

• Investigar sobre la existencia de instalaciones de gas, energía eléctrica, agua u 
obra inducida para su desinstalación. 

• Delimitar y señalizar el área donde se realizarán los trabajos de demolición y/o 
excavación. 

• Realizar retiros de materiales de desecho programados periódicamente (por lo 
menos una vez a la semana) para evitar el acumulamiento excesivo. 

• Limitar la exposición de trabajadores a polvos, mediante el regado con agua a 
intervalos convenientes en las construcciones en curso de demolición para 
impedir la formación de nubes. 

• Retirar constantemente los escombros de modo que los accesos y zonas de 
trabajo no resulten obstruidos. 

• Interrumpir los trabajos de demolición en caso de vientos fuertes o lluvia. 
 
TRABAJOS DE INSTALACION DE REDES ELECTRICAS 
 

1- Para la instalación de redes eléctricas, se deberán adoptar las medidas de seguridad 
siguientes: 
• Tapar o Efectuar el tendido de los cables para cruzar viales de obra de manera 

enterrada por medio de tuberías. 



Universidad de Sonora 
           Secretaría General Administrativa  

Dirección de Infraestructura y Adquisiciones 
Unidad de Licitaciones y Contratos 

 

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. LPO-926011997-005-2022 
 

 

 
- 4 - 

• Informar al personal de la obra la realización de las pruebas de funcionamiento de 
la instalación eléctrica. 

• Colocar contactos exteriores a prueba de humedad y polvo. 
• Usar escaleras portátiles de madera o fibra de vidrio para realizar los trabajos de 

instalación de redes eléctricas. 
 
SEÑALIZACIÓN DE LÍMITES E INTERIOR DE LA OBRA 
 

Se deberá de disponer de un conjunto de elementos en las áreas de trabajo con la finalidad de 
advertir a los Trabajadores, Comunidad Universitaria y Personal Externo, sobre la ubicación de 
equipos, instalaciones, 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, teniendo como 
mínimo los siguientes elementos: 
 

a) Límites de la obra: deberá fabricarse en área de maniobras y bodega un cerco 
perimetral a base de malla ciclónica galvanizada cal. 11 abertura 55x55 mm de 2.00 m. 
de altura, con  postes  de línea calibre 18, 60 mm  a cada 3.00 m con cimentación de 
concreto f'c= 150 kg/cm2 de 50 cm de profundidad y 25 cm de diámetro,  postes de 
arranque, esquineros o refuerzos cal. 18, 73 mm con cimentación de 70 cm de 
profundidad y 25 cm de diámetro, tubo cal. 20, 38 mm en barra superior, barra inferior 
y retenidas, alambre tensor liso calibre 12.5, con colocación de malla sombra color 
verde con densidad 95% en toda la cara interior del cerco.  

 
b) Acceso a la obra: se deberá instalar puerta de 5.00 m x 2.00 m a dos hojas con todos 

sus accesorios, con cadena y candado Máster grande para acceso controlado al interior 
a la obra a base de estructura de poste galvanizado y malla ciclónica, en el sitio donde 
se tenga el acceso a los empleados, materiales, equipo de la obra y camiones. 
 

c) Contar con señalamientos fijos y apoyo en el acceso de camiones, así como el apoyo de 
personal durante el cruce en banquetas y áreas peatonales. 

 
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. 


