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PROCESOS ADMINISTRATIVOS 
 

1. REGISTRO DE SUBCONTRATISTAS 

Para poder realizar cualquier actividad en obra o administrativa, todo subcontratista deberá estar 
inscrito en el padrón correspondiente, habiendo cumplido con los requisitos establecidos por 
Trescala, los cuales se establecen a continuación: 

 Registro completo vía la página de internet 

 Validación de documentos a través del área de compras 

 Firma del presente reglamento 

Una vez que los requisitos anteriores hayan sido confirmados por el área correspondiente se 
entregará al proveedor una clave única de identificación y se podrá proceder con la actividad 
requerida. 

 

2. PROCESO DE PAGOS 
 

Para procesar cualquier pago, se requiere inicialmente cumplir con los siguientes requisitos básicos: 

 Contar con la clave única de identificación como proveedor 

 Contar con el contrato firmado acorde a los trabajos a realizar 

 Contar con el SATIC correspondiente ante el IMSS (en caso necesario) 

 No contar con previsiones operativas dentro del proceso de la obra 
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El proceso de pagos será realizado de la siguiente manera: 

a) El proveedor deberá de validar con el personal administrativo de Trescala los avances de 

obra y la calidad de los mismos. 

b) Confirmado lo anterior, se deberá entregar una estimación de avances para su revisión 

definitiva y firma (a acordar con el área de operaciones). 

c) Una vez autorizada la estimación correspondiente, se autorizará la elaboración de la factura 

y ambos documentos serán entregados al área de tesorería para su procesamiento. 

d) Los pagos serán liberados los días viernes, la semana posterior al ingreso y aceptación de 

los documentos. 

 

3. SEGURIDAD SOCIAL 

 La afiliación al IMSS será obligatoria para todos y cada uno de los trabajadores, en caso de 
incumplimiento no se permitirá el acceso a la zona de trabajo. 
 

 Durante la ejecución de los trabajos, cada contratista deberá entregar el soporte oficial del 
cumplimiento del punto anterior, mismo que deberá ser congruente con la información que 
reportan por medio de los formatos del SATIC. El no cumplir con este punto generará 
suspensión de pagos hasta la correcta presentación del mismo. 

 

 

DESARROLLO DE TRABAJOS EN LA OBRA 

  

SEGURIDAD 
Cada uno de los proveedores será responsable de las condiciones de seguridad realitivas a la 

actividad a realizar, así como de las previsiones y el desempeño de su equipo de trabajo. 

El equipo de Trescala podrá exigir a su criterio corregir o cambiar condiciones de seguridad de 

cualquier trabajo que se esté realizando y podrá en caso de así considerarlo frenar el avance de los 

trabajos hasta que se cumplan dichas exigencias. 

 

SEGURIDAD EXTERIOR 

 Las banquetas aledañas a la zona de trabajos deberán estar libres de obstrucciones en todo 
momento, para permitir una visión clara de las intersecciones y del tráfico. 
 

 En el caso de construcciones adyacentes a zonas de tránsito, las cubiertas de protección en 
planta baja se instalarán cuando se construya un edificio de más de un piso de altura. 
Ejemplo: Un tapial con techo, que tenga la resistencia suficiente para proteger al público de 
los materiales y objetos que pudieran caer de la obra. 
 

 El alumbrado en la banqueta será suficiente y se contará con la señalización adecuada de 
precaución para indicar la entrada y salida de vehículos, así como el cruce de peatones. 
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 La protección perimetral en su caso se hará a base de un tapial de madera o lámina con una 
altura mínima de 2 m. para restringir el acceso a la obra. Se contará con puertas suficientes 
para que los empleados y trabajadores entren con seguridad, aunque se estén realizando 
maniobras en dichos accesos.  

SEGURIDAD GENERAL DE OBRA E HIGIENE 

 Cada subcontratista deberá seleccionar a los trabajadores de conformidad con el tipo de 
trabajo, considerando sus condiciones físicas y emocionales. La preselección de los 
solicitantes permitirá detectar las condiciones que podrían resultar un riesgo y cuyas 
consecuencias no podrían calificarse como accidente. 
 

 Los sub contratistas instruirán a todos los trabajadores para que reconozcan y eviten 
cualesquiera condiciones inseguras que puedan presentarse en su área de trabajo y para 
que lleven el control de cualquier peligro o exposición a enfermedades o lesiones. 
 

 En cada especialidad el contratista establecerá como obligación que cada trabajador cuente 
con el mínimo de equipo de seguridad que consta de casco no metálico y aprobado por 
OSHA, zapatos de seguridad (suela dura y casquillo de acero), chaleco reflejante, guantes 
y lentes de seguridad. 
 

 Una persona lesionada en obra recibirá de inmediato tratamiento de primeros auxilios. Todo 
accidente se informará de inmediato al contratista responsable para su apoyo y atención 
oportuna. En caso de accidentes graves, se reportará al Hospital del IMSS más próximo. 
 

 Cada jefe de seguridad del contratista deberá hacer una investigación del accidente, para 
deslindar responsabilidades y tomar medidas para evitar un hecho similar en el futuro. 
 

 Se evitará trabajar en áreas en las que puede producirse un incendio, en su caso se contará 
con el equipo de protección contra incendios de emergencia, que comprenderá: 

o Extintores de incendios y cubiertas de protección para uso de emergencia. 
o Vías de evacuación para todos los trabajadores y empleados que se encuentren 

tanto en el edificio como en el terreno de la obra. 
 

 Todos los trabajadores recibirán para efectos de control, un gafete que los identificará, 
además de contener la información mínima necesaria en caso de accidente. 

 

 Se atenderán las siguientes medidas de higiene: 
o Se instalarán baños temporales, uno por cada 50 trabajadores como mínimo. 
o Se dispondrá de agua potable. 
o Estación central de primeros auxilios. 
o Se dispondrá de números telefónicos de emergencia o radio. 
o Localización de un médico y ubicación del hospital del IMSS más próximo. 

 

  

REGLAS DE OBSERVANCIA GENERAL Y PERMANENTE 

 En las áreas de almacenamiento se contará con alumbrado apropiado. 
 

 Para favorecer la comunicación horizontal se abrirán calles y rampas temporales con 
pasamanos que vayan al área de trabajo y al terreno de la obra. 
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 Para favorecer la comunicación vertical se instalarán escaleras y elevadores seguros y 
aprobados para el material y para el personal. 
 

 Las áreas de servicio se proyectarán dejando el espacio suficiente para las oficinas de 
campo, áreas de descanso y comedores para los trabajadores. 
 

 Cada uno de los contratistas se responsabilizará de la limpieza de las áreas conforme 
avanza la obra. La acumulación indiscriminada de cascajo, desechos o material chatarra en 
el área de trabajo o en la obra no será permitida. No se permitirá tampoco la quema de 
materiales en la obra. 
 

 El Contratista será responsable por suministrar al Superintendente un radio para 
comunicación que se pueda ajustar a la frecuencia de la Dirección de Construcción. El 
Superintendente deberá tenerlo consigo en todo momento. Así mismo, el Superintendente 
deberá estar localizable (por celular) el 100% del tiempo que dure el proyecto, incluyendo 
noches, fines de semana y días festivos. 
 

 Trescala asignará las áreas pertinentes para almacenamiento y eliminación de los materiales 
de desecho que la obra genere. 
 

 Todos los materiales, herramientas y equipo deberán almacenarse de una manera 
ordenada. 
 

 Se contará con botes para la basura y con un centro de acopio para su eliminación. 

  

SEGURIDAD ACORDE A CADA TIPO DE TRABAJO: 
 

D.1. En materia de excavación se deberá: 

 Mantener los taludes de protección especificados durante la excavación. 

 Amontonar el material que se usará para relleno. 

 Sacar del área de la obra todo el material inutilizable. 

 Hacer tapiales y señalar la excavación e identificar las entradas para camiones del área de 
la obra (debe emplearse a un banderero si fuese necesario). 

 Utilizar el arriostriamiento o apuntalamiento de un tipo aprobado cuando no se puedan 
mantener los taludes mínimos. 

 No colocar a un trabajador en una zanja que tenga una profundidad mayor a la especificada, 
sin riostras. 

 No deberá trabajar un hombre solo en una zanja. 

 Rellenar inmediatamente después de que se haya terminado el trabajo. 
 

D.2. En materia de cimentación se deberá: 

 Mantener el talud mínimo especificado para excavaciones. 

 Nivelar la tierra que se usará como relleno para cerciorarse de que no caiga dentro de la 
excavación. Instalar riostras o apuntalamiento de un tipo aprobado en la excavación, si fuera 
necesario. 

 Colocar el material de cimbra y el acero de refuerzo a una distancia conveniente, de manera 
eficiente y segura. 

 Colocar el concreto de una manera eficiente y segura. 

 Usar cables eléctricos que estén aterrizados correctamente para los equipos de construcción 
eléctricos, alumbrado y demás y evitar exponerlos en lugares en que haya tráfico. 
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 Limpiar y amontonar la cimbra de manera organizada durante el descimbrado, para evitar 
accidentes. 

 

Trabajos de cimentación 

 Colocar señalamientos en la excavación. 

 Colocar equipo y herramientas para excavación ordenadamente dentro del área señalizada. 

 Colocar el material de cimbra y el acero de refuerzo a una distancia conveniente, de manera 
que el acceso al área de trabajo esté libre para evitar que tierra o material caiga dentro del 
área excavada. 

 Usar cables eléctricos que estén aterrizados correctamente para los equipos de construcción 
eléctricos, alumbrado y demás y evitar exponerlos en lugares en que haya tráfico. 

 Descargar el agua de la bomba de achique hasta un lugar en donde pueda drenar 
correctamente y no inunde el área de excavación de labores. 

  

Trabajos para servicios generales se deberá: 

 Colocar ductos de descarga y depósito para basura en lugares previamente asignados. 

 Contar con grúas y elevadores conforme se requiera, del tipo aprobado para el área de 
trabajo. 

 Montar y mantener los elevadores, grúas y ductos de descarga y demás, de manera que no 
representen ningún peligro a los trabajadores de la obra. 

 Responsabilizar al contratista general de la limpieza general de la obra, así como de la 
seguridad de la misma. 

 Instalar redes de seguridad a dos pisos del área en que se está trabajando, cuando se esté 
cimbrando el perímetro de las obras o se esté trabajando a más de 12 m. de altura durante 
la colocación del acero. 

 Probar e inspeccionar las grúas antes de utilizarlas. 

 Queda estrictamente prohibido subir personal con grúas. 

 Calificar y aprobar a los operadores, antes de que se inicien en el trabajo. 

 Mantener barandales en los perímetros del edificio en todos los pisos, hasta que se coloque 
la fachada. 

 Presentar para su aprobación el diseño del barandal, antes de su instalación. 

 Tener una lona de seguridad abajo cuando se usen hamacas. En los andamios fijos en uso, 
debe tenerse un entarimado arriba cuando haya otros trabajadores abajo. 

  

Estructuras de concreto: 

 El terreno estará nivelado para el montaje de andamios o puntales. 

 Se instalarán barandales de seguridad en todas las cimbras que estén a 2 m. o más, sobre 
el nivel del terreno. 

 Se instalarán riostras y amarres en toda la cimbra de inmediato para asegurarla. 

 Las cimbras deben ser firmes y seguras para recibir el concreto. 

 Se empleará a un banderero cuando se utilice una grúa para colocar el concreto, y se 
empleará a un hombre que controle el bote de concreto y otro que lo acomode. 

 Cuando se utiliza una bomba para colocar concreto, se dejará el espacio suficiente para la 
manguera y se tendrán hombres en cantidad suficiente para que puedan controlar el 
movimiento de ésta durante la colocación del concreto. 

 Se evitará vibrar el concreto en exceso, y colocar el vibrador demasiado cerca de la cimbra 
para evitar que esta se rompa. 

 Cuando se transporten verticalmente las varillas de acero, deben asegurarse en atados y 
elevarse a dos puntos con los estribos o eslingas apropiados. 

 Al descimbrar, se colocarán los puntales de una manera segura y de inmediato se quitarán 
lo clavos, si es que el material se va a reutilizar. El material de desecho debe dejarse en los 
lugares especialmente asignados para este propósito o sacarse del área de la obra. Las 
cimbras deben ordenarse para que posteriormente se limpien y vuelvan a utilizarse. 
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 Se eliminarán todos los amarres de las cimbras y las barras de alineación para evitar 
accidentes. 

 Al descimbrar las losas, se deberán quitar primero los diferentes soportes o refuerzo y 
alejarse. No se quitarán las cimbras de las losas voladizas ni de las trabes antes de instalar 
barandales de protección en el perímetro de todas las losas cuando se esté trabajando a 
una altura mayor de 2 m. 

 No se quitarán las cimbras de las aberturas de las losas, sino hasta que puedan instalarse 
los barandales de protección. Ejemplo: escalera, cubos de elevador y tiros mecánicos. 

 Se apilará con orden el material y se limpiará el área para que puedan entrar a trabajar otros 
subcontratistas. 

 Se colocarán escaleras resistentes para llegar a las plataformas de trabajo y se instalarán 
barandales en ambos lados de la escalera. Se asignará una escalera para subir y otra para 
bajar por lo menos, se dejarán las escaleras colocadas para que las usen otros trabajadores, 
hasta que se instalen las escaleras permanentes. 

 Se contará con cinturones, arneses, líneas de vida y cuerdas de seguridad para los 
trabajadores que realicen trabajos en una abertura o plataforma a 2 m. o más de altura. 

 

Trabajos de electricidad 

 Proporcionar un servicio temporal de electricidad apropiado para mantener la iluminación de 
seguridad y tableros provisionales de fusibles para utilizar herramientas pequeñas. La 
distancia de cualquier toma de fuerza no será mayor de 15 m., de cualquier área de la 
construcción. 

 Tener todo el cableado del calibre apropiado para la carga a utilizar, satisfaciendo la 
demanda máxima de las herramientas y equipo necesarios para otros trabajos. 

 Tener el trabajo de electricidad para la construcción, aterrizado según especificaciones 
aprobadas. 

 Tener todas las instalaciones temporales soportadas sobre el nivel del terreno, fuera del 
agua y protegidas. 

 Tener todas las herramientas que serán inspeccionadas para cerciorarse de que las clavijas 
y cables estén en buenas condiciones. Cables y contactos sin aislante “pelones” están 
estrictamente prohibidos. 

 Tener todos los interruptores en cajas cerradas y marcando claramente "peligro". 

 Se debe contar con procedimientos de candadeo durante el transcurso de los trabajos. 

 Queda estrictamente prohibido trabajar “en vivo” cualquier elemento eléctrico, siempre se 
deberá desconectar y poner el candado correspondiente. 

 Aprobar el uso de las escaleras de mano y los andamios. 

 Seguir las instrucciones de los fabricantes al utilizar herramientas eléctricas. 
 

Trabajos de aire acondicionado y plomería 

 El trabajo en espacios confinados debe ser analizado y aprobado por la Dirección de 
Construcción; se deberá contar con las condiciones de seguridad necesarias para llevarlo a 
cabo según se definan durante el análisis del mismo y conforme a reglamentos de la 
Secretaría del Trabajo y OSHA. 

 Se mantendrá una ventilación provisional en todos los espacios confinados en lo que se 
almacenan materiales, combustibles, o en los que se utiliza equipo de combustión interna. 

 El uso y almacenaje de materiales peligrosos deberá hacerse de forma segura y que cumpla 
con todas las recomendaciones de OSHA y el fabricante.  

 

 

 

 


