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LOS ACCIDENTES EN EL RAMO DE LA 
CONSTRUCCION 





LA SEGURIDAD EN LA ETAPA DE OBRAS PREELlMINARES 
Limpieza del terreno,desmonte y desenraice. 
Demoliciones y desmantelamientos. 

LA SEGURIDA EN LA ETAPA DE MOVIMIENTO DE TIERRA 
Terracerias excavaciones. 

LA SEGURIDAD EN LA ETAPA DE CIMENTACIONES 

LA SEGURIDAD EN LA ETAPA DE ESTRUCTURAS 
Estructuras de concreto armado 
Estructuras de acero. 

SEGURIDAD EN LA ETAPA DE ALBANILERIA Y ACABADOS 

SEGURIDAD EN LA ETAPA DE INSTALACIONES EN GENERAL 

SEGURIDAD EN LA ETAPA DE CARPINTERIA, CANCELERIA, 
VENTANERIA; HERRERIA. 

SEGURIDAD EN LA ETAPA DE OBRAS EXTERIORES Y LIMPIEZA 





LA SEGURIDAD EN LA ETAPA DE OBRAS PREElIMINARES. 
Limpieza del terreno. desmonte y desenraice . 
Demoliciones y desmantelamientos. 

LA SEGURIDAD EN LA ETAPA DE MOVIMIENTO DE nERRA. 
Terracerlas, excavaciones. 

LA SEGURIDAD EN LA ETAPA DE CIMENTACIONES. 

LA SEGURIDAD EN LA ETAPA DE ESTRUCWRAS. 
Estructuras de concreto armado. 
Estructuras de acero. 

SEGURIDAD EN LA ETAPA DE ALBANILERIA Y ACABADOS. 

SEGURIDAD EN LA ETAPA DE INSTALACIONES EN GENERAL. 

SEGURIDAD EN LA ETAPA DE CARPINTERIA, CANCELERIA, VENTANERIA 
y HERRERIA. 

SEGURIDAD EN LA ETAPA DE OBRAS EXTERIORES Y LIMPIEZA. 

SEGURIDAD EN LA ETAPA DE OBRAS PREELlMINARES EN LA ETAPA DE 
MOVIMIENTO DE TIERRA. 

Limpieza dA terreDos desmonte y desftnrªjce 

Principales riesgos. 
Situaciones que motivan los accidentes 
Acciones preventivas 
Equipo básico de seguridad 

Demgliciones y desmantelamjentos 

Principales riesgos. 
Situaciones que motivan los accidentes 
Acciones preventivas. 
Equipo básico de seguridad 





Terracecfas y excavaciones 

Principales riesgos. 
Situaciones que motivan los accidentes 
Acciones preventivas. 
Equipo básico de seguridad 

UMPIEZA DE TERRENO, DESMONTE V DESENAAlCE. 

Principales riesgos 

Intoxicación por mordedura o picadura de animales venenosos, 
insectos ponzoriosos, que pudieran encontrarse entre la maleza. 

Irritación de la piel por contacto de plantas tóxicas. 

Lesiones producidas con la herramienta cortante de trabajo. 

lesiones o golpes recibidos por maquinaria o equipo en 
movim iento . 

Infecciones en los ojos o las vias respiratorias, producidas por 
humo, polvo, en los movimientos de tierra o quema de maleza. 

Caldas o torceduras por irregularidades topográficas. 

Situaciones que motivan los aCGidentes 

Carencia o uso incorrecto del equipo de protección personal. 

Ejecución de los trabajos mediante procedimientos 
inadecuados de construcción. 

Distracción, falta de precaución, dentro del personal. 

Personal que labora en estado de intoxicación. 





Acciones preventivas 

Determinar la zona de trabajo controlar el paso de personas 
ajenas a la obra. 

Determinar la zona de quema para evitar focos de 
contaminantes 

Colocar letreros preventivos de acuerdo con las actividades 
que se realicen. 

Proporcionar al obrero el equipo de seguridad apropiado., y 
convencerlo de su uso. 

Equipo báSiCO de seguridad 

Casco 
Guante de uso rudo. 
Zapatos resistentes. 
Bota de hule. 
Protección de los ojos. 
Mascarilla cuando hay humo o polvo en exceso 
letreros indicativos, prohibitivos. 
Botiquín de primeros auxilios. 

DEMOLICIONES Y DESMANTElAMIENTOS. 

Principales riesgos 

Lesiones por caída de objetos del personal que labora en niveles 
inferiores . 

Caida del trabajador a otro nivel por descuido propio o provocado por 
un tercero. 

Infecciones en los ojos y vías respiratorias por contacto de humo y 
polvo . 





Lesiones, cortaduras y daños corporales por mover en posición 
incorrecta o con equipo inadecuado objetos y herramientas en las 
áreas de trabajo. 

Situaciones que motivan los accidentes. 

Carencia de un programa del proceso de demolición que indique 
claramente los frentes de ataque. 

Falta de apuntalamiento de los lugares en que puedan verse 
afectados por los desmantelamientos. 

Falla de estructuras debilitadas por las demoliciones. 

Inseguridad en andamios y estructuras provisionales. 

Circulación de obreros en zonas prohibidas o riesgosas. 

Carencia de rutas de circulación definidas y seguras para el personal 
que labora en la obra. 

Acumulación de material (cascajo),. y falta de limpieza en la obra. 

Falta de tapiales, rampas, andamios y protecciones en las áreas de 
trabajo. 

Falta de cuidado en las áreas de trabajo con maquinaria en 
movimiento . 

. Falta de precaución en el desactivado de instalaciones eléctricas. 

Falta de arneses o bandolas de seguridad para los obreros que 
trabajan a más de 2 mis. de altura. 

AccionAS prAyeotiyaS 

Elaboración de un programa de demolición y desmantenamiento. 

Instalar en lugar accesible el módulo de seguridad. Botiquín. 

Capacitar al personal en la técnica de demolición. 





Apuntalar los elementos que pudieran fallar durante el proceso de 
demolición, ase como las estructuras que puedan verse afectadas en 
su estabilidad. 

Proporcionar al obrero su equipo de seguridad y convencerlo de los 
beneficios de su uso. 

la limpieza en la obra se realizará diariamente y el retiro del 
cascajo y material de desecho será continuo y oportuno. 

Cuando se haga uso de explosivos, el manejo de éstos quedará 
estrictamente limitado a personal capacitado y con experiencia. Se 
tomarán todas las medidas de seguridad que este tipo de acciones 
requiera . 

Suspender el fluido eléctrico en el área por demoler, proteger 
debidamente las instalaciones provisionales, necesarias para 
realizar los trabajos. 

Tomar las precauciones para el manejo de la electricidad y utilizar 
los materiales adecuados así como una instalación correcta y segura. 

Evitar que se lleven a cabo trabajos por debajo de áreas de 
demolición y desmantelamiento. 

Evitar inundaciones y encharcamientos cortando oportunamente el 
suministro de fluidos antes de iniciar los trabajos de demolición. 

Colocar tapiales, pasamanos y rampas con barandal , suficientemente 
resistente en los sitios peligrosos. 

1. las instalaciones eléctricas provisionales se realizarán en la 
forma sigu iente: 

a) Cuando la instalación está en el exterior los conductores 
aislados tipo TW, estarán sobre postes de madera, tratando de 
que queden en zonas en donde se tenga menor movimiento de 
materiales. Estando protegido electricamente por un 
interruptor de seguridad, con fusibles adecuados para el 
calibre del cable instalado. 





b) Tomar como mlnlmo, las siguientes precauciones en el empleo 
de la energía eléctrica provisiona l. El responsable del 
contratista principal, en ese frente de obra, tendrá los fusibles 
de repuesto para la instalación eléctrica provisional y se cuide 
que los conductores estén siempre aislados. 

En cada área de trabajo se tendrá uno o varios interruptores de 
3 x 30 amperes que sirvan para tomar la energía eléctrica. 

2. En los cubos de los elevadores sin puerta, se colocara un 
barandal formado por tiras de madera de 25 mm. (1-) de grueso 
como mrnimo , firmemente fijadas a las paredes. 

3. La madera de desecho, deberá estar libre de clavos y 
acumularse en lugar. prefijado por la Comisión de Seguridad de 
la obra. 

Equipo básico de seguridad· 

Casco 
Zapatos fuertes 
Guantes 
Careta y anteojos 
Bandolas de seguridad 
Botiquín de primeros auxilios 
Ropa ajustada 
Botas de hule 
Máscaras contra polvos 





LA SEGURIDAD EN LA ETAPA DE MOVIMIENTO DE TIERRA. 

Principal.. rllsgos. 
Situacion.. que motivan los accldent.,. 

Accion.. preventiva, . 
Equipo b,.leo de seguridad. 





TERRACERIA y EXCAVACIONES. 

prjncipales rjesgos 

Accidentes con maquinaria y equipo pesado en movimiento. 

Enterramiento total o parcial por derrumbe. 

lesión por caída de objeto, herramienta o materiales de excavación. 

Resbalones o caidas de obreros en zanjas o excavaciones profundas. 

Lesiones oculares por introducción de objetos extraños. 

Daños por explosión a instalaciones ocultas no detectadas. 

Volteo y caídas con carretillas a zanjas. 

Lesiones causadas por explosión de carga manejada con imprudencia. 

Situacjgnes qye motiva" los accidentes 

Oeficiencia O carencia del apuntalamiento y desprendimiento o 
hundimiento del terreno. 

Manejo de explosivos por personal inexperto y falta de precaución. 

Trabajo simultáneo en la misma zona, de obreros y maquinaria 
pesada. 

Falta de precaución en el manejo de la maquinaria pesada de 
excavación o mal estado de ésta. 

Inundaciones e inadecuado control del lodo, rocas y materiales 
extraídos en la excavación Ylo perforación. 

Circulaciones no definidas, así como falta de limpieza y orden en las 
existentes. 

Rampas, pasarelas andamios angostos y frágiles, no amacizados 
adecuadamente y carentes de protecciones laterales. 
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Carencias o deficiencias en el uso del equipo personal de seguridad. 

Escaso control sobre tuberías enterradas y redes de energía 
eléctrica . 

AccionAs prAyentiyas 

Delimitar las áreas peligrosas (profundidades mayores a 1.80 m. ) en 
zonas con riesgo de derrumbe, áreas de maniobras con maquinaria o 
con barreras perimetrales, colocando carteles preventivos o 
prohibitivos en lugares estratégicos. 

Cuidar que la pendiente en el talud de la excavación sea la adecuada 
al tipo de material con que se trabaja y la humedad del terreno. 

En caso de utilizar explosivos, se prohibirá el uso y manejo a 
personal inexperto y se anunciará con la debida anticipación la 
explosión, para permitir al ,resto de los obreros refugiarse. Se deben 
establecer de preferencia horarios de explosiones. 

Utilizar el equipo personal básico de seguridad. 

Conocer el terreno y en caso de que exista algún tipo de instalación 
(eléctrica, hidráulica, sanitaria, de gas, etc.) se deberá localizar con 
exactitud para evitar daños y accidentes o lesiones. 

Definir circulaciones alejadas de las zonas de manejo, movimiento 
de maquinaria o zonas de explosiones. 

Revisar semanalmente las herramientas de trabajo, evitando el uso 
de ésta en condiciones peligrosas (cabos mal ajustados, mangos con 
astilladuras, cables y poleas defectuosas, etc.) 

Ademar las excavaciones adecuadamente y que los ademes sean lo 
suficientemente rrgidos para evitar derrumbes. 

Andamios y rampas tendrán un mínimo de .80 m. para que pueda 
circular el obrero con algún lipa de carga, deberán ser lo 
suficientemente rígidos y resistentes . 

Deberá haber retiro continuo y oportuno de material de excavación 
para evitar acumulaciones cercanas que puedan poner en peligro la 
estabilidad del terreno. 





Colocar letreros indicativos y prohibitivos. 

Equipo básico de sAQuridad 

Cosco. 
Zapatos fuertes . 
Botas de hule en caso de encharcamiento. 
Mascarilla, anteojos. 
Botiqufn de primeros aUKilios. 





LA SEGURIDAD EN LA ETAPA DE CIMENTACIONES. 

Prlncipale. rll.gol. 
Sltuaclon.. que motivan 101 accldent ••. 

Accione. preventiva •. 
Equipo bésico de seguridad. 





CIMENTACIONES. 

princjpales r¡Asgas 

Los mayores índices de siniestralidad en la obra se registran 
precisamente a partir de esta etapa. 

Caida de obreros al vacro . 

Golpes por caídas de objetos, herramientas o materiales de 
construcción . 

Lesiones por mal manejo de materiales de construcción, varilla. 
alambre, tablones, etc. 

. 
Lesiones en manos y pies por clavos en maderas tiradas. 

Golpes '1 lesiones por falla de estructuras provisionales. andamios y 
rampas. 

lesiones por maquinaria en movimiento o mal estado. 

Lesiones por instalaciones provisionales defectuosQ.s. 

Enfermedades en las vías respiratorias y en los ojo," , por humedad y 
polvos en el ambiente. 

Cardas por resbalón o tropezón. 

Lesiones con herramienta en mal estado. 

Sityaciones que motivan los accidentes 

Falta de precaución. 

Exceso de obreros en áreas de trabajo. 





Delimitación defectuosa en zona de trabajo. 

Falta de resist~ncia y firmeza de andamios, tendidos y rampas 
carentes de protección lateral. 

Cimbras mal aseguradas y puntales fabricados en obra por pedacería. 

Puntales apoyados en terreno suave. 

Falta de control sobre Ifquidos inflamables y carencia de equipo 
contra incendio colocado en lugar adecuado. 

Inseguro manejo y acarreo de material de construcción, 
principalmente varilla y elementos que puedan causar daños a 
terceros. 

Inundaciones y encharcamientos. 

Invasión en zonas de trab~jo por personal no autorizado. 

Acceso a la obra de personas ajenas a ésta. 

Jugar y bromear dentro de la zona de trabajo. 

Herramientas en mal estado y botes o carretillas abollados y rotos. 

Malacates y cables. poleas y ganchos gastados o inseguros. 

Desorden y falta de limpieza en la obra. 

No usar el equipo personal de seguridad. 

Trabajar bajo los efectos del alcohol. 

Realizar movimientos y prácticas inseguras. 

Falta de definición y limpieza en las circulaciones y zonas de 
trabajo . 





Accjpnes preyentjvas 

Organizar las áreas de trabajo de acuerdo con la fuerza de trabajo. 

los tendidos y rampas deberán ser firmes y bien desplantados, y 
además de contar con barandal de protección y un ancho mfnimo de 
1.20 m. longitud no mayor a 5.00 m. pendiente entre 25 y 35 grados y 
el espacio entre los travesaños no excedera los 30 cm. 

Se deberá evitar arrojar las herramientas y materiales de 
construcción al fondo de las fosas y excavaciones, lo correcto es 
utilizar cuerdas gruesas, etc. 

la cimbra deberá ser revisada antes del colado para confirmar su 
rigidez. 

Procurar realizar el apuntalamiento y colocar piezas seminuevas y 
bien tratadas, no hacer empalmes inseguros y retirar pedacería. 

Mantener siempre limpia la obra y libres las circulaciones, retirar 
oportunamente el escombro y el desperdicio. 

Revisión periódica de la herramienta de trabajo , retirar o reparar la 
que está en mal estado. 

Uso del equipo personal de seguridad. 

Se deben colocar tablones para circular sobre armados parrillas en 
zonas lodosas y resbalosas. 

Evitar el uso de ropa suelta, con colgantes y mal sujetada. 

Instalaciones eléctricas provisionales deberán contar con sus 
interruptores y equipo protector y evitar que se tome como postes 
las varillas de los armados. 

Se procurará que los alambres conductores estén siempre 
debidamente aislados y alejados de circulaciones y zonas en donde el 
obrero pueda hacer contacto con éstos al transportar o manejar 
varillas o material metático. 





Se deberán revisar las conexiones de las tuberías por las que vaya a 
bombear concreto y vigilar que estén ajustadas y firmes . 

Prohibir el acceso a personas en la obra a todo obrero que se 
encuentre bajo los efectos del alcohol para evitar daños a terceros. 

Control de líquidos y de material explosivo. 

1 . la padacería de madera se colocará en lugares prefijados por 
la Comisión de Seguridad de la obra, después de limpiarla de 
clavos. 

2. la instalación eléctrica provisional se realizará de la forma 
siguiente : 

a) Cuando la instalación esta en el exterior los conductores 
aislados tipo TW estarán sobre postes de madera, tratando de 
que queden en zonas en donde se tenga menor movimiento de 
materiales. Estando protegido electricamente por un 
interruptor de seguridad, con fusibles adecuados para el 
calibre del cable instalado . 

b) En cada zona de trabajo se tendrán uno o varios interruptores 
de 3 x 30 amps. que sirvan para la toma de energía eléctrica. 

Equipo básico de sAQucidad 

Botas de hule y cascos de acero según las necesidades. 
Casco. 
Viseras y mascarillas. 
Bandolas de seguridad. 
Porta cuíias. 
Guantes de uso rudo. 
Hombreras de cuero para el transporte de varilla o material sobre 
los hombros. 
Fajas o sinchos. 





Se deberán revisar las conexiones de las tuberías por las que vaya a 
bombear concreto y vigilar que estén ajustadas y firmes. 

Prohibir el acceso a personas en la obra a todo obrero que se 
encuentre bajo los efectos del alcohol para evitar daflos a terceros. 

Control de líquidos y de material explosivo. 

1 . La pedacerfa de madera se colocará en lugares prefijados por 
la Comisión de Seguridad de la obra, después de limpiarla de 
clavos. 

2. La instalación eléctrica provisional se realizará de la forma 
siguiente : 

al Cuando la instalación esta en el exterior los conductores 
aislados tipo TW estarán sobre postes de madera, tratando de 
que queden en zonas en donde se tenga menor movimiento de 
materiales. Estando protegido electricamente por un 
interruptor de seguridad, con fusibles adecuados para el 
calibre del cable instalado. 

b) En cada zona de trabajo se tendrán uno O varios interruptores 
de 3 x 30 amps. que sirvan para la toma de energía eléctrica. 

EquiPo básico de segyridad 

Botas de hule y cascos de acero según las necesidades. 
Casco. 
Viseras y mascarillas. Ü 2 2 1 2 7 4 
Bandolas de seguridad. 
Porta cuiias. 
Guantes de uso rudo. 
Hombreras de cuero para el transporte de varilla o material sobre 
los hombros. 
Fajas o sinchos. 
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LA SEGURIDAD EN LA ETAPA DE ESTRUCTURAS. 

Eatryctura. de concreto .[mldo, 

Principales rie.oos. 
Situaciones que motivan 101 accidentes. 

Acciones preventivas. 
Equipo básico de seguridad. 

EstryctUras de acerq 

Principales riesgos. 
Situaciones que motivan los accidentes. 

Acciones preventivas. 
Equipo básico de seguridad. 





ESTRUClURAS DE CONCRETO ARMADO. 

principales riesgos 

Caída de obreros. 

Caída de objetos, piezas estructurales, materiales de construcción, 
herramientas, etc. 

Contacto accidental con lineas conductoras de anergla eléctrica de 
alta o baja tensión, provisionales, defin itivas o públicas. 

Introducción de objetos -extraños en los ojos (polvos , gases , 
cemento , etc.) 

Insalubridad . 

Incendio . 

Sjt"acjpoes qye motivan loS accide ntes 

Equipo en movimiento. 

Materiales de construcc ión y elementos mal co locados en las 
circulac iones . 

Uso indebido de herramienta. 

Levantamiento de objetos pesados. 

Falta de equipo de seguridad. 

No uso del equipo de seguridad. 

Deficiencia en la delimitación de áreas de trabajo. 

Utilización de personal no capacitado en trabajos con riesgo. 





Carencia de dispositivos para protección . 

Falta de barreras o limites claros en zonas peligrosas. 

Falta de equipo de seguridad. 

Deficiencia constructiva en andamios. 

Sobrecarga en andamios, góndolas y pasarelas. 

Falta de revisión de equipo en sus partes. 

Falta de protección en instalaciones eléctricas provisionales y 
manejo inadecuado de la energía. 

Circular, permanecer o laborar en zonas en las que existe peligro de 
caida de objetos, material o herramienta. 

Falta de limpieza y orden en la obra y circulaciones, así como 
carencia de letreros y avisos. 

Falta de capacitación en el manejo de equipo. 

Maquinaria pesada en mal estado. 

Falta de un adecuado plan de trabajo. 

Falta de supervisión. 

Accjones preventjvas 

Delimitar correctamente las áreas de trabajo . 

Delimitar las zonas con riesgo de accidentes. 

Capacitar al personal. 

Adecuar los sistemas de elevación y movimiento de materiales a las 
dimensiones y peso de éstos. 

Revisar periód icamente las herramientas y los accesorios de 
trabajo . 





Seleccionar la herramienta y los accesorios de trabajo que se 
encuentren en buen estado para su uso. 

Proyectar y construir las rampas, andamios, escaleras y estructuras 
provisionales con una resistencia sobrada de acuerdo con su uso. 

Limpieza de la obra periódicamente. 

Se procurará que la madera para cimbra carezca de clavos para 
evitar lesiones en las manos en el manejo de ésta. 

No se deberá utilizar el armado de los elementos estructurales como 
soportes para la instalación eléctrica provisional. 

Tener absoluto control de las sustancias inflamables. 

Adiestrar al personal en la forma correcta de levantamiento de carga 
y su conducción. 

a) 

b) 

e) 

d) 

e) 

La instalación eléctrica provisional se realizará en la forma 
siguiente : 

Cuando la instalación está en el exterior los conductores 
aislados tipo TW, estarán sobre postes de madera, tratando de 
que queden en zonas en donde se tenga menor movimiento de 
materiales. Estando protegido eléctricamente por un 
interruptor de seguridad, con fusibles para el calibre del cable 
instalado . 

Dentro de las construcciones los conductores estarán sujetos a 
tiras de madera y éstas a postes de madera, firmemente 
fijados a los muros. 

El recorrido vertical será por cubos de luz o duetos, previendo 
que sean las zonas de menor movimiento de materiales. 

Cuando los conductores tengan que cruzar a través del espesor 
de un muro, se empleará poliducto como pasa muro. 

Las instalaciones provisionales, deber'n protegerse con un 
interruptor con fusibles , de capacidad adecuada para el calibre 
del conductor con aislamiento TW. 





f) En cada piso se tendrán uno o varios interruptores de 3 x 30 
amperes que sirvan para toma de energía eléctrica. 

Equipo básico do sftQuddad 

Casco. 
Guantes 
Bandolas de seguridad. 
Mascarillas contra polvo. 
Redes protectoras (opcionales). 
Botas (en condiciones de h~medad). 





f) En cada piso se tendrán uno o varios interruptores de 3 x 30 
amperes que sirvan para toma de energía eléctrica. 

Eq"iPo básicQ de s8Q!J[idad 

Casco. 
Guantes 
Bandolas de seguridad. 
Mascarillas contra po lvo. 
Redes protectoras (opcionales). 
Botas (en condiciones de h~medad) . 





ESTRUCTIJAAS DE ACERO. 

principales 'iAspos 

Caida de obreros. 

Caida de objetos, piezas estructurales, materiales complementarios. 
herramientas. equipo,8tC. 

Contacto accidental con !roeas conductoras de energía eléctrica de 
baja o alta tensión provisionales, definitivas o municipales. 

Equipo en movimiento (gruas, malacates, etc.). 

Introducción de cuerpos extrarios en los ojos. 

Quemaduras por observación prolongada de ignición de la soldadura. 

Incendio por descuido en el manejo de la soldadura. 

Sjtyacjgofts O"A mptiva" ros accidftntes 

Materiales de construcción y otros elementos mal colocados en las 
circulaciones y las estructuras. 

Mal uso de la herramienta. 

Delimitación incorrecta de las zonas de trabajo. 

Utilización de personal no capacitado en zonas de trabajo con riesgo. 

Carencia de dispositivos para protección . 

Falta de equipo para seguridad apropiada. 

levantamiento manual de objetos pesados. 

Personal que labora en estado de intoxicación por bebidas o drogas. 





Deficiencias constructivas en andamios y escaleras. 

Sobrecargas en andamios, góndolas o pasarelas. 

Falta de revisión periódica y mantenimiento del equipo o sus partes. 

'manejo inadecuado de la energía. 

Instalación hidráulica defectuosa que origina encharcamiento. 

Circu lar, permanecer o laborar en zonas que existe peligro de caida 
de objetos, materiales o herramientas. 

Falta de orden y limpieza en circulaciones, así como carencia de 
letreros y avisos. 

Falta de capacitación en el 'manejo de equipo y maquinaria pesada. 

Falta de un adecuado plan de trabajo. 

Falta de supervisión en seguridad. 

AccipnAs preyentiyas 

Delim itar correctamente las áreas de trabajo y de r iesgo de 
accidentes. 

Capacitar al personal en trabajo de estructuras. 

Adecuar los sistemas de elevación y movimiento de materiales a las 
dimensiones y peso de éstos. 

Revisar periódicamente las herramientas y accesorios de trabajo , 
eliminar o rehabil itar lo que esta en mal estado. 

Proyectar y construir rampas, escaleras, andamios y estructuras 
provisionales con una resistencia superior a la de su uso. 

Limpieza periódica de la obra. 

Procurar que los elementos estructurales metálicos carezcan de 
filos . 





Deficiencias constructivas en andamios y escaleras. 

Sobrecargas en andamios, góndolas o pasarelas. 

Falta de revisión periódica y mantenimiento del equipo o sus partes. 

'manejo inadecuado de la energfa. 

Instalación hidráulica defectuosa que origina encharcamiento. 

Circular, permanecer o laborar en zonas que existe peligro de caida 
de objetos, materiales o herramientas. 

Falta de orden y limpieza en circulaciones, asf como carencia de 
letreros y avisos. 

Falta de capacitación en el ' manejo de equipo y maquinaria pesada. 

Falta de un adecuado plan de trabajo. 

Falta de supervisión en seguridad. 

Accignes preventivas 

Delimitar correctamente las áreas de trabajo y de riesgo de 
accidentes. 

Capacitar al personal en trabajo de estructuras. 

Adecuar los sistemas de elevación y movimiento de materiales a las 
dimensiones y peso de éstos. 

Revisar periódicamente las herramientas y accesorios de trabajo , 
eliminar o rehabilitar lo que esta en mal estado. 

Proyectar y construir rampas, escaleras, andamios y estructuras 
provisionales con una resistencia superior a la de su uso. 

Limpieza periódica de la obra. 

Procurar que los elementos estructurales metálicos carezcan de 
filos . 





No permitir que el personal labore en estado de ebriedad. 

Adiestrar a personal en forma correcta de levantamiento y 
conducción de materiales. 

1. La instalación eléctrica provisional se realizar' en la forma 
siguiente : 

a) Cuando las instalaciones estén en el exterior los conductores 
aislados TW, estarán sobre postes de madera, tratando de que queden 
en zonas en donde se tenga menor movimiento de materiales. Estando 
protegido eléctricamente por un interruptor de seguridad, con 
fusibles adecuados para el calibre del cable instalado. 

b) Dentro de las construcciones los conductores estarén sujetos a 
tiras de madera y éstas a postes de madera, firmemente fijados. 

c} El recorrido vertical será por cubos de luz o ductos, previendo 
que sean las zonas de menor movimiento de materiales. 

d) En cada piso, se tendrán uno o varios interruptores de 3 x 30 
amperes que sirvan para toma de energía eléctrica. 

Equipo básico de SAQuridad 

Casco. 
Guantes de carnaza. 
Bandolas de seguridad. 
Petos, polainas, caretas con cristal oscuro (para soldar) 
Red protectora. 
Botas y casco de acero tipo industrial. 
Equipo contra incendio. 
Botiquín de primeros auxilios. 





LA SEGURIDAD EN LA ETAPA DE ALBANILERIA Y ACABADOS. 

Principal.. riesgos. 
Situaciones qlJe motivan lo. accidente • . 

Acciones preventiva • . 
Equipo bállco de seguridad. 





AlBANllERIA Y ACABADOS. 

principales riesgos 

Caida de obreros. 

Calda de objetos, materiales de construcción, desechos o 
herramientas. 

Contacto accidental con Hoeas conductoras de energía eléctrica 
provisional y municipal de baja o alta tensión. 

Equipo en movimiento: sierra, taladro. cortadoras, pistolas de 
anclas, etc. 

Introducción de cuerpos extraños en los ojos. 

Inhalación de gasificaciones de solventes o sustancias tóxicas. 

Insalubridad por acumulación de escombros. 

Incendio en bodegas y almacenes. 

Situaciones Que mptivan los accidentes 

Material de construcción y elementos mal colocados en las 
circulaciones . 

Sobre carga por estiba de materiales. 

Desprendimiento de los acabados pesados mal colocados. 

Delimitación incorrecta de áreas de trabajo o zonas peligrosas. 

Utilización de personal no capacitado de trabajos con riesgo. 

Carencia de dispositivos para protección por objetos que caen. 

Poca ventilación en sitios donde se emplean solventes y pinturas. 





Deficiencias constructivas en andamios. 

Sobre cargas en andamios, góndolas y pasarelas. 

Construcción de muros en grandes secciones sin colar los castillos y 
las dalas. 

Falta de revisión del equipo o sus partes. 

Manejo inadecuado de energía eléctrica y carencia de protección en 
las instalaciones provisionales. 

Circular, permanecer o laborar en zonas propensas a ca idas de 
objetos, materia les o herramientas. 

Falta de orden , limpieza y circulaciones adecuadas, asr como 
carencia de letreros y avisps. 

Falta de capacitación en el manejo de equipo y herramienta. 

Falta de un plano adecuado de trabajo. 

Falta de supervisión en seguridad. 

Apoyar escaleras o estibar materiales en muros sin ancla r. 

Acc iones prevent ivas 

Delimitar correctamente las áreas de trabajo y con riesgo de 
accidente. 

Capacitar al personal. 

Adecuar los sistemas de elevación y movimiento de materiales a las 
dimensiones y peso de éstos. 

Revisar periódicamente las herramientas de trabajo y accesorios de 
trabajo, rehabilitándo las o el iminar los que se encuentren en mal 
estado. 

Proyectar o constru ir rampas, escaleras, andamios y estructuras 
provisionales con una resistencia adecuada. 





Deficiencias constructivas en andamios. 

Sobre cargas en andamios, góndolas y pasarelas. 

Construcción de muros en grandes secciones sin co lar los castillos y 
las dalas. 

Falta de revisión del equipo o sus partes. 

Manejo inadecuado de energía eléctrica y carencia de protección en 
las instalaciones provisionales. 

Circular . permanecer o laborar en zonas propensas a ca idas de 
objetos. materiales o herramientas. 

Falta de orden . limpieza y c ircu laciones adecuadas. asr como 
carencia de letreros y avisps. 

Falta de capacitación en el manejo de equipo y herramienta. 

Falta de un plano adecuado de trabajo. 

Falta de supervisión en seguridad. 

Apoyar escaleras o estibar materiales en muros sin anclar. 

Accipnes preventjvas 

Delimitar correctamente las áreas de trabajo y con riesgo de 
accidente . 

Capacitar al personal. 

Adecuar los sistemas de elevación y movimiento de materiales a las 
dimensiones y peso de éstos. 

Revisar periódicamente las herramientas de trabajo y accesorios de 
trabajo . rehabilitándotas o eliminar los que se encuentren en mal 
estado. 

Proyectar o construir rampas, escaleras. andamios y estructuras 
prov isionales con una resistencia adecuada. 





limpieza periódica de la obra. 

Se procuraré que la madera de descimbra carezca de clavos para 
evitar lesiones al manejarla. 

No utilizar el armado de los elementos estructurales como soporte 
para la instalación eléctrica provis ional. 

Absoluto control de las sustancias inflamables. 

Adiestrar al personal en forma correcta de levantar y conducir 
cargas. 

Supervisión eficiente en métodos constructivos y elementos de 
seguridad. 

Barandales y señalización de espacios vacios. 

Vent ilación de espacios en los que apliquen pinturas a base de 
solventes. 

1. La instalación eléctrica provisional se realizará de la 
sigu iente forma: 

a) Cuando la instalación esta en el exterior los conductores 
aislados tipo TW, estarán sobre postes de madera, tratando de 
que queden en zonas donde se tenga menor movimiento de 
materiales. Estando protegido electricamente por un 
interruptor de seguridad, con fusibles adecuados para el 
calibre del cable instalado. 

b) Dentro de las construcciones los conductores estarán sujetos a 
tiras de madera y éstas a postes de madera, firmemente 
fijados a los muros. 

c) El recorrido vertical será por cubos de luz o ductos. previendo 
que sean las zonas de menor movimiento de materiales. 

d) Cuando los conductores tengan que cruzar a través del espesor 
de un muro, se empleará poliducto como pasa muro. 





e) las instalaciones provisionales deberán protegerse con un 
interruptor con fusibles , de capacidad adecuada para el calibre 
del conductor con aislamiento TW. 

f) En cada piso, se tendrán uno O varios interruptores de 3 x 30 
Que se sirvan para toma de energía eléctrica. 

2. En los cubos de los elevadores sin puerta, se colocará un 
barandal formado por tiras de madera de 25 mm. (1 · ) de grueso 
como minimo firmemente fijadas a las paredes. 

EquiPo básico de s9Quridad 

Guantes de carnaza para manejo de fierro, tabique, etc. 
Bandolas de seguridad. . 
Mascarillas contra polvo para manejo de cemento, cal y materiales 
tóxicos . , 
Redes protectoras (opcionales) . 
Botas, en condiciones de humedad. 
Seriales para zonas peligrosas. 





LA SEGURIDAD EN LA ETAPA DE INSTALACIONES EN GENERAL. 

Principales rlllgo •. 
Situaciones q"e motivan lo. accldent ••. 

Acciones preventivas. 
Equipo bésico de seguridad. 





INSTAlACIONES EN GENERAL 

principales riesgps 

Electrocución. 
Cortadas con cizalla, lámina o herramienta. 
Quemaduras con equipo o materiales para soldar. 
Caida de obreros, golpes y torceduras. 
Caida de objetos, materiales. desechos o herramientas. 
Incendio. 
Introducción de cuerpos extraflos en los ojos. 
Inundación . 
Intoxicación con gases. 

Situacignes Que mptivan 19S ªccjdAotftS 

Utilización de personal no capacitado en trabajOS con riesgo. 

Carencia de dispositivo para protección. 

Falta de equipo de seguridad. 

Deficiencia constructiva en andamios, escaleras, etc. 

Falta de revisión y mantenimiento del equipo y herramienta. 

Manejo inadecuado de la energía eléctrica y de instalación 
provisional . 

Circular. permanecer o laborar en zonas propensas o caidas de 
objetos. materiales y herramientas. 

Falta de coordinación en las distintas actividades. 

Falta de orden y limpieza en la obra. 

Falta de plan adecuado de trabajo y de supervisión constante. 

Falta de protección en vacios. 





AccionAs prAyAntiyas 

Capacitar al personal de instalaciones. 

Oelimitar correctamente las áreas de trabajo. 

Revisión oportuna en equipos. herramientas y accesorios de trabajo. 
rehabilitándolos y eliminar aquellos que no garanticen su seguridad. 

Adecuar los sistemas de movimiento y manejo de materiales a las 
dimensiones y peso de éstos. 

Construir O usar escaleras y andamios de seguridad con resistencia 
sobrada de acuerdo con su uso. 

Estibar adecuadamente los materiales almacenados para evitar su 
caida. 

Tomar precauciones en lineas eléctricas vivas. 

Vigilar manejo y reparación en lineas de agua o gases que estén 
cargadas. 

Limpieza periódica de la obra. 

Contar con serlalamientos y letreros preventivos. 

1. la instalación el éctrica provisional se realizará en la forma 
siguiente : 

al Cuando la instalación esta en el exterior los conductores 
aislados tipo TW, estarán sobre postes de madera, tratando de 
que queden en zonas donde se tenga menor movimiento de 
materiales. Estando portegido eléctricamente por un 
interruptor de seguridad, con fusibles adecuados para el 
calibre del cable instalado . 





b) ~entro de las construcciones los conductores estarán sujetos a 
tiras de madera y éstas a postes de madera firmemente 
fijados a los muros. ' 

e) El recorrido vertical será por cubos de luz o duetos, previendo 
que sean las zonas de menor movimiento de materiales. 

d) Cuando los conductores tengan que cruzar a trav és del espesor 
del muro, se empleará poliducto como pasa muro. 

e) 

f) 

2. 

a) 

b) 

3. 

a) 

Las instalaciones provisionales, deberán protegerse con un 
interruptor de con fusibles , de capacidad adecuada para el 
calibre del conductor con aislamiento TW. 

En cada piso, se tendrán uno o varios interruptores de 3 x 30 
amperes que sirvan para toma de energfa eléctrica. 

En caso de tener línea de alta tensión, dentro del área de la 
construcci ón o en sus cercanías, como en banquetas 
perimetrales o estructuras, y se tengan que realizar maniobras 
o trabajos que requieran mover varillas largas, postes 
metálicos, gruas, etc., que queden dentro de un área de más de 
10 mis. a lo largo del eje de la linea de alta tensión, se 
tomarán las siguientes medidas: 

Los trabajos y movimientos de este tipo deberán realizarse 
siempre durante el día. 

Los trabajos se realizarán bajo la responsabilidad de la 
contratista teniendo un ingeniero que lo supervise 
directame~te en el lugar, mientras duren estos trabajos. 

Las instalaciones definitivas de alta tensión : 

Se energizarán unicamente cuando se cuente con todo.s los 
elementos que la constituyen terminados, o ~ea que tienen la 
canalización, los reg istros con tapa, los gabinetes montados 
sobre sus bases, lineas de tierra instaladas. 





b) los equipos totalmente limpios de polvo revisados como 
minimo por dos personas, el contratista y el supervisor. para 
cercionarse que se encuentran correctos y no se encuentran 
dentro del equipo cuerpos exlral'los como alambres, 
herramientas, tramos de madera, etc., que puedan provocar 
fallas o un accidente. 

c) Una vez energizada la sección de alta tensión, se deberán tener 
totalmente cerrados los gabinetes de alta tensión y los 
registros para evitar accidentes. 

4. las instalaciones de baja tens ión, se energizarán cuando se 
encuentren terminadas, en el caso de tener que realizar algún 
trabajo sobre esta' instalación, ya energizada, se tomarán las 
medidas necesarias para desconectar, trabajando sin potencial 
para ev itar accidentes. 

5. las lineas de agua a presión como: agua potable, agua caliente 
yagua helada, deben tenerse cargadas, con la presión de prueba 
o si se tienen las bombas ya instaladas, a la presión de 
servicio. con esto se detectar á cualqu ier falla por accidente o 
por mala calidad de materiales o de mano de obra. 

Equipo básico de seguridad· 

Casco. 
Guantes de carnaza. 
Anteojos de seguridad. 
Zapatos de uso rudo. 
Botas de hule en zonas húmedas. 
Módulo de seguridad. 





LA SEGURIDAD EN LA ETAPA DE CARPINTERIA, CANCELERIA, 
VENTANERIA y HERRERIA. 

Principal.. riesgos. 
Situaciones que motivan 101 accidente • . 

Equipo béslco de seguridad. 





CARPINTERIA, CANCElERIA, VENTANERIA y HERRERIA. 

Principales riesgos 

Caída de obreros, golpes y torceduras. 
Caida de objetos, materiales, desechos y herramientas. 
Cortaduras por sierras o equipo punzocortantes. 
Quemaduras con equipo de soldar. 
Introducción de cuerpos extraiios en los ojos. 
Incendios. 

Situacignes Qye motivan los accidentes 

Equipo en movimiento. 

Materiales y elementos mal colocados en las circulaciones. 

Estibas defectuosas de materiales. 

Distintas áreas de trabajo y zonas riesgosas no delimitadas. 

Utilización de personal inadecuado en trabajos riesgosos. 

Carencia de dispositivos para protección. 

Falta de equipo de seguridad. 

Deficiencias constructivas en andamios y escaleras. 

Equipo y herramientas en mal estado. 

Manejo inadecuado de la energfa eléctrica. 

Circular, permanecer o laborar en zonas en las que exista peligro por 
caida de objetos, materiales o herramienta. 

Insalubridad por falta de limpieza. 

Falta de capacitación en el manejo de equipo y maquinaria. 

Carencia de un plan de trabajo adecuado. 





Deficiencia de supervisión y organización en la obra. 

AccjpnAS prAyAntjvas 

Equipo en movimiento. 

Materiales y elementos mal colocados en las circulaciones., 

Estibas defectuosas de los materiales. 

Distintas áreas de trabajo y zonas riesgosas no delimitadas. 

Utilización de personal inadecuado en trabajos riesgosos. 

Falta de equipo de seguridad. 

Deficiencias constructivas en andamios y escaleras. 

Equipo y herramienta en mal estado. 

Manejo inadecuado de energía eléctrica. 

Circular, permanecer o laborar en zonas en las que exista peligro por 
caida de objetos. materiales o herramientas. 

Falta de capacitación en el manejo de equipo y maquinaria. 

Carencia de un plan de trabajo adecuado. 

Deficiencia de supervisión y organización en obra. 





LA SEGURIDAD EN LA ETAPA DE OBRAS EXTERIORES Y 
LIMPIEZA. 

Pr incipales riesgo •. 
Situaciones que motivan lo. accldent ••. 

Accione. preventivas. 
Equipo bélico d ••• guridad. 





OBRAS EXTERIORES Y LIMPIEZA. 

Principales riesgos 

Caida de obreros en zanjas y excavaciones. 

Equipo pesado en movimiento. 

Intoxicación por polvo y humos. 

Caida por resbalón al limpiar los pisos. 

Quemadura por ácidos. 

Caída al limpiar vidrios V fachadas. 

Cortaduras causadas por equipo y herramientas punzo cortantes. 

Situaciones OIJA motivan los accidentes 

Subastaciones provisionales de energía eléctrica. 

Elementos y materiales de construcción mal colocados. 

Uso inadecuado de herramientas. 

Manejo de explosivos. 

Falta de barrera y delimitación en zonas peligrosas. 

Falta de precaución durante el trabajo. 

Personal intoxicado por bebidas alcohólicas. 

Falta de orden y limpieza en la obra. 

Manejo de explosivos por personal no capacitado. 

Carencia de sefialización y letreros preventivos. 





Acciones preventivas 

Delimitar correctamente las áreas de trabajo. 

Capacitar al personal. 

Adecuar los sistemas para el movimiento de materiales a las 
dimensiones y peso de éstos. 

Revisar periódicamente las herramientas y accesorios de trabajo. 
seleccionar y habilitar aquellas que estén en mal estado. 

Limpieza de la obra periódicamente. 

Obras exteriores. 

1. Colocar tapas en los registros , para lo cual al constru irse los 
registros en forma paralela se habiliten, y manufacturen las 
tapas correspondientes. 

2. En caso de que las tapas se rompan o pierdan, se colocará una 
serial visible de protección. 

3. En el caso de requerir una subestación eléctrica, para 
alimentar en forma provisional a la obra, se construirá una 
tipo poste, en un lugar que no requiera movimiento de 
materiales, si por capacidad se instala una subastación en el 
piso, deberá constru irse de acuerdo al reg lamento y será 
limitada por una malla con puerta y candado. 

4. Cuando. ya setjenen energizados los alimentadores de alta y 
baja tensión y una tapa de registro se rompe O extravía se 
procederá a su manufactura, mientras tanto, el registro se 
cubrirá totalmente con una madera de 19 mm. de grueso 
(l 112~). para evitar accidentes. 





5. En caso de tener que realizar maniobras o trabajos en las áreas 
que tengan lineas de alta tensión en una zona de más de 
10 mts., del eje de la línea, se tomarán las siguientes medidas: 

a) Los trabajos y movimientos de este t ipo, deberán realizarse 
siempre durante el día. 

b) Los trabajos se realizarán bajo la responsabilidad de la 
contratista, teniendo un ingeniero que supervise directamente, 
en el lugar, mientras se real izan estos trabajos. 

Equino Msjcg de segurjdad 

Casco. 
Guantes. 
Botas de hule. 
Fajas o sinchos. 
Bandolas de seguridad. 
Máscaras contra polvo. 
Ropa ajustada y sin colgantes. 
Módulo de seguridad. 





Accjgnes preventjyas 

Vigilar que el personal cuente con equipo de seguridad. 

Delimitar correctamente las áreas de trabajo y riesgo. 

Capacitar al personal para el uso de equipo y herramienta. 

Revisar periódicamente las herramientas y accesorios de trabajo. 

Limpieza periódica en las zonas de trabajo. 

Tomar precauciones en el manejo y traslado de materiales y 
elementos terminados. 

Vigilar la adecuada instalación eléctrica provisional. 

Seflalización adecuada en zonas de peligro. 

Tener absoluto control de las sustancias inflamables. 

Limpieza en obra. 

EqyiPo básico de segyridad 

Casco 
Guantes de carnaza 
Bandolas de seguridad 
Peto, polainas y careta con cristal oscuro . 
Anteojos de seguridad. 
Zapatos de uso rudo. 
Módulo de seguridad. 









inversión pnra restablece!' su funcionamiento. Como ejemplo, muy resumido, 
se presenta en el Cuatlro Il el costo tic la reparación tic aparatos para 
Hospitales Genera les y lo que hubiera tenitlo que invertirse al comprar esos 
modelos de aparatos. En el Cuatlro IU se presentan datos similares para las 
acciones de mantenimiento efcctuadas para los INS, y en el Cuadro 111 para 
Centros de Salud. 

En la actualidad el área de mantenimiento cuenta con los siguientes 
talleres: de electromecánica, de neumática, de electr6nica,de microscopios 
y balanzas, dc equipos de cSlcrili;r .. 1ción, esteLoseopios, esfigmoman6mclros 
y estuches de diagnóstico (equipo para el primer nivel dc atención médicn). 
La fi,ura 1 muestra un histograma cuyas columnas representan ,1 número de 
aparatos reparados y rehabilitados en cuatro talleres durante 1990, En eslos 
talleres laboran 27 pe rsonas de las cuales solo 2 tienen IílUlo profesional, 
otros 2 son pasantes tIe ingeniería y tres cuentan con diploma de técnico 
especializado, 12 se h;1n capacitatlo en el trabajo y las restantes efectúan 
funciones de apoyq administ rativo, como llevar registros de entradas y 
salidas de equipos, compras y registros de costo de las acciones, tnimitc de 
entrega de aparatos y emisi6n de recibos de cuotas de recuperación, Se tiene 
en programa establecer un área imJispensable que es de "control de calidad-,' 
Esta Subdirección deberá certificar y homologar el funcionamiento de los 
equipos reparados, rehabilitados o produl'idos primero en el CEDAT y 
posteriormente por nlguna Compañia Privada. 
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CUADRO II 

REINVERSION FUNCIONAL POR REHABILlTACION DE EQUIPO 

.... ,,,,- .... 

"""" ........... .)t._.1O h .• )OI. ...... • •• •. - ." .. -...... 
UUSPITALn"OAI. IH!11t.UI¡\lf u •. _ .... n.II\II . ..... 1I01 ,,,,,} 

u.,. •. 1N 1,1.00 ..... l1li .-
IItnlTrAl.ail'lUAL DI WIiXIt.'t, 1'G. I)8."" W 11ll.1Io .. 1III ... 

... ,., ~I 11 .· .... _ ... 

_ftTALG",d.AI. DI UlIllliNClAl 11 ...... 1 ...... _. .-·ItIIIf.II IDlao-

II"I"TAL 1rI~.utnI . 1MI NO:k'O 

11._._ 
'Iloe.-. . .. 

"fUEII,ICO OOMIZ" 

HOSft'l"AI . DaLA ~1Ul'D . 11. .... 110 ' . IID,'o..¡ 10 .~ 

~ALGINDAl.O! LA L'TIlCI,w ' J.n •. A. 1.1 .... 0I0I0fI l .... 

kIZAHUAI.CO'I'OT\. 

HOSPlTALUU!UAL 6.1901 ._ 1."'.0001 Ikl I~" 

·U .. w.t<U~ GEA OOIIlAUr -_._-
= ... "',._U ,!''' .... ",00I 

131 ,\ - 58 





CUADRO 11 

REINVERSIDN FUNCIONAL POR REAHABIlITACION DE EQUIPO 
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Figura l. Histograma que representa el número de aparatos 
reparados en cada mes en el año de 1990 en cuatro talleres del área 
de' mantenimiento. 

Tanto las actividades de mantenimiento como, sobrf~ lodo, los 
resultados eje los inventarios funcionales indicaron la nece~idad de 
efectuar diferentes estrat.egias de capacitación de personal 
profesional y técnico, tanto iJque[ que tuviera educación formal 
como el capacitado en servicio. {empfricol. Se establecieron dos 
estrategias básicas: una consistente en organizar las acc;ones de 
c~pacitación en servicio, asignando a la persona a un dewrminado 
taller por un tiempo especifico (estancia de capacitación) bajo la 
directa supervision del jefe del taller V, la otra, en capacita r mediante 
cursos/talleres de temas específicos V duraciones contr·)ladas V 
programadas. La figura 2 muestra el numero de cursosltzlleres, el 
número y procedencia de los participantes en 1990. 
Figura 2. las columnas representan el número de cursos/ta:leres, de 
participantes y sus procedencias. 

Otra de las actividades, que las necesidades de tectadas 
indicaron, fue establecer una Unidad de Cómputo ~ara que 
desarrollara los programas necesarios para la captación ~' manejo 
estadístico de los datos, así como para la elaboración de Manuales 
Técnicos. Como ejemplo se citan los informes de los inventarios 
funcionales . la figura 3 muestra el número de equipos V sus 
condiciones funcionales, inventariados en las unidades operativas de 
la Secretaria de Salud de Guanajuato .La figura 1 muestra ID portada 
de uno de los Ma!1uales Técnicos elaborados en el CEDAT. 

Figura 3. Muestra el número y condiciones funcionales de los 
aparatos inventariados en las unidades operativas de Guanajuato. 

Figura 4. Muestra la portada de uno de los Manuales Técnicos 
elaborados en el CEDAT para los cursos/talleres. 

También, el CEDAT ha tenido que instrumentar una biblioteca, 
donde la parte mas importante esta constituida por la sección que 

140 A - 61 





cOntiene una copia de diversos Manuales de Operación y de los 
escasos ejemplares de Mantenimiento de los instrumentos y 
aparatos médicos que en diferentes épocas han sido adquiridos por 
la Secretaria de Salud. 

:Esta colección de manuales se encuentra a disposición en 
'intercambio. 
Otra sección que se ha encontrado indispensable es la 
correspondiente a la traducción de los manuales y su reproducción, 
de manera que pueda entregarse una copia a cada uno de los 
usuarios. Se supone que es más económico sufragór los costos de 
los ' manuales que la reparación de dichos aparMos por fallas 
inherentes al mal uso o que no se usen en toda su capacidad. 

Conforme se fue aprendiendo a reparar y a rehabilitar aparatos 
importados, también se fué conociendo cuáles tecnologras son más 
importantes y cuáles deberían desarrollarse en prospectiva. y de 
acuerdo a la transición epi<1emiológica que ya tiene el pals se inició 
la Subdirección de Diseflo Electrómico. En ésta el campo prioritario 
es el desarrollo de sistemas de monitoreo y reoistro de actividades 
cardiovasculares y respiratorias . Esto en prepa:ación para el 
incremento de enfermedades cardiovasculares y rE:spiratorias que 
predicen los estudios prospectivos. Asf mismo el desarrollo de 
técnicas simples pero efectivamente de algunas pruebas de 
laboratorio clínico como determinación de la concentración de 
giucosa en la sangre también, como preparación al año 20 00. 

En esta área se han diseñado y reproducido tablillas 
electrónicas que permiten controlar la temperatura de incubadoras 
para bacterias , controlar la velocidad de las centrifugas de mesa, 
controlar la luminosidad en los microscopios ópticc,s . Actualmente 
se elabora el diseño del sistema de control de temperatura de 
incubadoras para bébes y se reproduce , como modelo de prueba 
cerrada, el sistema de control de las fases de esterilización en 
autoclaves de vapor. Al realizar lo anterior se ha observado que es 
pOSIble ~féctuar diseños propios que permitilo le generación de 
aparatos que llenen las necesidades básicas de la:) unidades 
operativas de la SSA. A continuación se mencionan los aparatos que 
han pasado la etapa de prototipo, de modelos de prueba cerrada y 
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