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Medidas de seguridad en obras. 
Ejemplos de accidentes más comunes 

Caídas. OSHA pone caídas en la parte superior de su lista de «cuatro terminales 
fatal de la construcción» – por delante de ser golpeado por objetos, electrocu-
ciones y ser atrapados-en / entre objetos o superficies. Caídas al mismo nivel 
(tropiezos o resbalones y caídas) y las caídas a un nivel inferior (de escaleras, 
andamios y techos, por ejemplo) 

‘Golpeado por objeto.’ Refiere a ser golpeado por un objeto que cae, como 
una herramienta o material caído desde un piso más arriba; un objeto de rodadu-
ra, tal como un camión de trabajo, carretilla elevadora, niveladora de carreteras o 
retroexcavadora; un objeto de balanceo, tal como un bote de escombros que 
es alzado por una grúa; o un objeto volador, tal como un clavo o de otro material 
expulsado de una herramienta eléctrica. Este tipo de accidente puede causar 
lesiones en la cabeza, lesiones en los ojos, fracturas, lesiones de órganos inter-
nos, cortes, contusiones y otro trauma por objeto contundente. Ser golpeado 
por un objeto también puede causar una caída o una lesión del contacto con la 
maquinaria. lesiones

Electrocución. Este tipo de accidente es causado por la exposición a la energía 
eléctrica. Una descarga eléctrica es una lesión causada por el paso de corriente 
eléctrica a través del cuerpo. Las corrientes eléctricas también pueden causar 
incendios, explosiones, descargas de arco eléctrico y de arco de la explosión – 
cada uno de los cuales pueden causar lesiones por quemaduras. La fuerza de 
una explosión puede causar lesiones por impacto, incluyendo de ser golpea-
dos por objetos o materiales propulsados por la fuerza de la explosión. Electro-
cución y descargas eléctricas por lo general son causadas por el contacto con 
cables de alta tensión, accesorios dañados o cables pelados, los equipos 
defectuosos o herramientas, o por el uso inadecuado de los cables de exten-
sión. La caída de rayos en las obras de construcción también pueden causar la 
electrocución.

‘Atrapados-en / accidentes-entre.’ Un accidente «atrapado» es una en la que un 
trabajador se lesiona como resultado de ser aplastado entre los objetos, en 
lugar de una lesión causada por ser golpeado por un objeto. Accidentes «atra-
pados» incluyen zanja o colapsos de excavación, lo que puede causar lesiones 
por aplastamiento, así como la muerte por asfixia lesiones o oxígeno de agota-
miento; aplastamiento entre laminados, deslizamiento o desplazamiento de 
objetos, tales como la carga que se descarga de un camión; y ser atrapados en la 
maquinaria, tales como el cabello, una mano o un brazo, o una pieza de ropa 
quede atrapada y una parte del cuerpo que se retiraron, desgarrado o roto (frac-
turado). 
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El esfuerzo excesivo. Las lesiones en músculos, nervios y tendones de estrés y la 
tensión se conocen como trastornos musculoesqueléticos (TME). Trastornos 
musculoesqueléticos relacionados con el trabajo, incluyendo aquellos en el 
cuello, extremidades superiores e inferior de la espalda, son causadas por 
levantar, empujar, tirar, detener, cargar, o herramientas, materiales y otros objetos 
que lanza; flexión; estiramientos sobre la cabeza; trabajar en posturas corporales 
incómodas; y la realización de los mismos o similares tareas repetitivamente. TME 
incluye compresión de los nervios; hernias discales; desgarros de menisco; 
esguinces, distensiones, desgarros; las hernias; dolor, hinchazón y entumeci-
miento; carpiano o síndrome del túnel del tarso; síndrome o fenómeno de 
Raynaud; y lesiones similares. 

Accidentes de química y sustancias tóxicas. Los riesgos químicos y sustancias 
tóxicas pueden causar problemas de salud, tales como irritación, sensación y el 
cáncer a través del contacto o de la respiración y la lesión traumática debido a su 
inflamabilidad, la corrosión y la reactividad. Los gases comprimidos utilizados en 
la soldadura, corte y soldadura fuerte, como el acetileno, hidrógeno, oxígeno y 
óxido nitroso, son altamente inflamables y podrán compensarse con una chispa 
o incluso el impacto de un tanque de gas comprimido caer o tener algo caída 
sobre ella.

Accidentes de automóviles y equipo pesado. Sitios de construcción ocupa-
dos que se cruzaban continuamente por grandes camiones y otros vehículos de 
motor, tales como camiones de volteo, carretillas elevadoras, excavadoras, 
cargadoras y grúas. El error del operador o equipo defectuoso puede dar lugar 
a accidentes que causan los trabajadores en una obra de construcción a ser 
atropellados o derribado, o una colisión en la que los conductores están lesiona-
dos. Los accidentes que involucran vehículos terrestres de motor causaron muer-
tes y lesiones tales como fracturas, lesión cerebral traumática, lesiones de órga-
nos internos y otro trauma por objeto contundente 

Incendios y explosiones. Las obras de construcción a menudo albergan los 
incendios de llama abierta, líquidos inflamables y otros peligros de incendio y 
explosión, además de las corrientes eléctricas y gases comprimidos y produc-
tos químicos. Los sitios grandes pueden tener surtidores de gasolina o diesel 
para vehículos y equipos pesados, donde el combustible puede inflamarse. 
Muchos materiales orgánicos naturales y sintéticos, así como algunos metales, 
pueden formar polvo inflamable que puede explotar sin previo aviso. quema-
duras graves (tercer y cuarto grado) pueden ser mortales y, en caso sobrevivido, 
por lo general requieren un tratamiento que incluye múltiples cirugías y rehabili-
tación dolorosas, y todavía puede dejar a la víctima desfigurado y discapacita-
dos.
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SEGURIDAD E
HIGIENE EN OBRA 

Elementos de protección personal (cascos, guantes, gafas, etc.)

Protección de los tableros eléctricos.

Sistemas de señalización y vallado adecuados.

Condiciones de circulación adecuadas en espacios comunes, de paso y de 
acopio de materiales.

Extintores y protección contra incendios.

Medidas de prevención ante caída de personas y objetos.

Orden y limpieza en la zona de trabajo.

Acopio y almacenamiento organizado de los materiales.

Condiciones adecuadas de temperatura, iluminación y ventilación.

Acceso a sanitarios y vestuarios para el personal de obra.

Agua potable para uso y consumo del personal.

Gestión adecuada de los desechos de obra, cloacales y orgánicos.

Seguro de riesgo de trabajo para el personal y terceros.

Legajo técnico, capacitación y asesoramiento en obra sobre Higiene y Seguri-
dad.

1
Se implementa conjuntamente con capacitaciones en el uso correcto de herramientas y 
materiales, así como otros procedimientos de trabajo seguro. Suele contemplar distintos 
elementos de seguridad personal y colectiva, algunos de los cuales especificamos a 
continuación:



Elementos de protección 
personal (casco, guantes, oreje-
ras, antiparras, barbijo, calzado 
de seguridad, arnés, faja, 
pechera y/o delantal de solda-
dor.., etc.)

EPP
Elementos de Protección Personal



La protección correcta
de pies a cabeza



EPP



Seguridad 
en el edificio.



SEGURIDAD
Prevención contra Incendio

 

VÍAS DE ESCAPE Y SEÑALIZACIÓN
LA IMPORTANCIA DE LA SEÑALIZACIÓN 
Y PLANO DE EVACUACIÓN. 

 

El local dispondrá de elementos necesarios para detectar y combatir efectos de 
siniestros. En todos los ambientes y en especial aulas, patios y circulaciones, no 
habrá elementos que puedan causar accidentes o daño personal (salientes de 
puertas y ventanas, filos cortantes, soportes, manijas, bombeadores sin adecua-
da protección.). 

Es obligatoria la colocación de un matafuego (tipo ABC) cada 200 m2 cubiertos y 
uno por piso. 

Las ventanas contarán con rejas o tejido metálico de seguridad.

Independientemente de la cantidad de ocupantes, cuando algún punto del 
piso diste más de 40 metros de la salida, deberá poseer una segunda salida de 
escape. Asimismo, cuando haya pisos superiores cuya superficie sobrepase los 
600 m2 existirá escalera auxiliar exterior (salida de emergencia). 

En galerías, balcones y todo tipo de vano que dé al vacío, se colocarán parape-
tos resistentes de altura no inferior a 1,50m. Se evitará la colocación de mobiliario 
que posibilite que los niños puedan trepar o acceder al vano. 

A la hora de realizar una evacuación frente a un siniestro lo primero que debemos tener en 
cuenta son los Medios de escape y una buena señalización que nos permita evacuar lo más 
pronto posible. 
Es importante tener en cuenta el coeficiente de salida, es decir, el número de personas que 
pueden pasar por una salida o bajar por una escalera, por cada unidad de ancho de salida y 
por minuto. El ancho de un medio de escape (ancho de pasillo de circulación) se calcula en 
base a la cantidad teórica de personas que ocupan la superficie de piso del sector en 
consideración, que se supone es la cantidad máxima de personas que este lugar puede 



contender. El factor de ocupación (fo) establece cuántos metros cuadrados necesita una 
persona, esto se mide teniendo en cuenta un estimativo en m2 / persona, calculado según 
fórmula. � �En el PLANO DE EVACUACIÓN, visualizaremos las diferentes salidas de emergen-
cias o caminos de evacuación hasta un punto de encuentro fuera de la institución. También 
estarán indicados los matafuegos y hidrantes (si los hubiera), y teléfonos de emergencia de 
policias, bomberos de la zona, etc. 

Unidad de ancho de salida: Espacio requerido para que
 las personas puedan pasar en una sola fila.

Ejemplo plano de evacuación.



EJEMPLOS DE SEÑALIZACIÓN. 
*Colores de cartelería correspondientes a normativa.
*Colores de carteleria correspondiente



Accesibilidad.



ACCESIBILIDAD
PAUTAS Y EXIGENCIAS PARA UN 
PROYECTO ARQUITECTÓNICO DE
 INCLUSIÓN 

 

ACCESO, será un sinónimo real de accesibilidad cuando entendamos que a éste lo forma 
un conjunto de situaciones, las cuales deben coexistir en armonía para que el fin sea cum-
plido, de nada sirve una amplia puerta de ingreso si antes no hubo una rampa que nos 
condujera hacia tal, ni mucho menos si cumplidos ambos no existe lugar alguno al que 
podamos acceder y utilizar.



El ancho mínimo de paso de una silla de ruedas es de 0,80m, mientras que el largo mínimo 
es de 1,20m. 

El radio de giro de una silla de ruedas deberá ser de 1,50m o superior

Vía Pública/ Vereda� En la vía pública se 
deberá prever un volumen de riesgo para 
ciegos, el cual tendrá 1,20 m. de ancho por 
2,00 m. de alto.

El mismo no podrá estar invadido por 
ningún elemento, ya sea, éste horizontal o 
vertical (semáforo, señal de tránsito, buzo-
nes, teléfonos públicos, postes de ilumina-
ción, gabinetes de aire acondicionado y 
tiro balanceado, estructuras de verdulerías, 
puestos de venta de diarios, etc.). Existe en 
nuestra ciudad una nueva Ordenanza sobre 
veredas (7815/05), que reglamenta como 
debe ser, con qué materiales y que anchos 
y condiciones debe tener esta.



Vados y rebajes de cordón�Los vados se forman con la unión de tres superficies de planos 
con pendiente que identifican en forma continua la diferencia de nivel entre el rebaje de 
cordón realizado en el bordillo de la acera. (Decreto Nacional 914/94)

Quedan prohibidos los desniveles que se constituyan como único peldaño, el cual 
deberá ser sustituido por una rampa reglamentaria. (Decreto Nacional Nº 914/94)

Solados  Los solados serán duros, fijados firmemente al sustrato, antideslizantes y sin resal-
tos (propios y/o entre piezas),de modo que no dificulten la circulación de personas con 
movilidad y comunicación reducida,incluyendo los usuarios de silla de ruedas.(Decreto 
Nacional 914/94).

ACCESOS En todo edificio público, 
privado de acceso público y/o de 
viviendas colectivas, la entrada 
deberá permitir el ingreso de perso-
nas discapacitadas que utilicen sillas 
de ruedas estableciéndose la dimen-
sión mínima de las puertas de entrada 
en 0,90 m. libres. En caso de no contar 
con portero, las puertas deberán 
permitir su apertura sin ofrecer dificul-
tad al discapacitado, por medio de 
manijas ubicadas a 0,90 m. del piso. 



RAMPAS
Ancho libre: mínimo 0,90 m / máximo 1,20 m. se mide entre zócalos y/o elementos de cerra-
mientos

Solado: antideslizante, de superficie plana.
Descansos intermedios: los tramos de rampa no pueden superar los 6,00 m de proyección 
horizontal

Al comienzo, cambio de direc-
ción, giro a 180° y al finalizar, 
debe haber un ancho mínimo 
de 1,50 m.

Cálculo para el desarrollo de la rampa: 
• Porcentaje (m) = h / L x 100 
• Desarrollo (m) = h “a salvar” x 100/ porcentaje



Cuando se opte por salvar alturas mayores a 1,40 m este medio se considerará como alter-
nativo al medio de elevación mecánica, que en ese caso será de carácter obligatorio.

Tabla de Pendientes longitudinales máximas para rampas interiores: 



Tabla de Pendientes longitudinales máximas para rampas exteriores: 

Cuando se opte por salvar alturas mayores a 1,40 m este medio se considerará como alter-
nativo al medio de elevación mecánica, que en ese caso será de carácter obligatorio.

Separación 
lateral de 
pared





Ejemplo 
Rampas de Acceso.

 



ESCALERAS
Solado de Prevención:
Es una franja en el solado diferenciada de la circundante, que sirve para alertar al ciego o al 
disminuido visual de la existencia de algún obstáculo, cambio de dirección o para facilitar 
información.



CIRCULACIÓN
LA CIRCULACIÓN DEBERÁ SER LO MÁS FRANCA POSIBLE DENTRO DE LAS POSIBILIDADES DEL  
PROYECTO PARA FACILITAR LA ACCESIBILIDAD..

LOS PASILLOS DE CIRCULA-
CIÓN INTERIOR DE UN EDIFI-
CIO DEBERÁN CONTAR CON 
UN ANCHO MÍNIMO EN 
TODO SU RECORRIDO QUE 
PERMITA EL PASO DE DOS 
PERSONAS SIMULTÁNEA-
MENTE, UNA DE ELLAS EN 
SILLA DE RUEDAS (1,40 M.).

PISOS: ANTIDESLIZANTE, SIN 
RESALTOS NI ELEMENTOS 
QUE FACILITEN EL TROPIEZO 
DE PERSONAS CON BASTO-
NES O EN SILLAS DE RUEDAS.



En el solado, mediante una zona de prevención de textura en forma de botones de relieve 
y de color contrastante que sobresalgan como mínimo 0,60 m respecto a la proyección de 
los bordes laterales o planteros que impidan el paso a esa zona.

En las escaleras suspendidas o con bajo escalera abierto, 
la  proyección horizontal se deberá señalizar hasta la altura 
del paso:

ESCALERA



Servicio Mínimo de Salubridad para Personas con Discapacidad (PcD)

SANITARIOS (PcD)






