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Umltes do tolerancia
Art, 156." Los lí~ites de tclerancia máximos de niveles de presión sonora c~nt¡nua equivalentes, admitidos en los lugares
de trabajo sin el empleo de dispositivos perso~!!.les,tales como tapones, auriculares. etc., han sido calculados con un~
tasa de intercambio de 3 dB (A~tomando como base 85 dB (A)para una jornJda de 8 horas y quedan establecidos en la
tabla siguiente: _. .. \ .... ./

... _.

Lrmites Permisibles de Ruido ,
Art; 155,-',.Laexposición ocupa~ional a ruido epable o ruidq; flucttJ~nte deberá ser controlada de modo. que para una
jornada de 8 horas diarias ningúr~,trabajador podrá ser expuesto a un nivel de presión sonora continua equivalente
supenor a 85 dB(A),medidos ellla posición del oído del trabajador (a una distancia no mayor a 30 cent¡métros de su zona
auditiva).

Del ruido estable y del ruido fluctuante,
Arl. 154.- En la exposkíén a ruido estable o fluctuante se deberá medir el Nivelde PresiónSonora equivalente (NP5eq), el
que se expresará en niveles ponderados 'W' con respuesta d~sonómetro en lento, es decir en dB (A) "lento".

¡

/

Art. 152,- Ruido esiable es aquél que presenta fluctuaciones del nivelde presíén sonora instantáneo inferiores o iguales a
S decibelios A(dBA)en respuesta instrunl,ental~~.lCJlto",dural1t~n periodo de observación de'1 minuto. .... .
Ruidof1uctua~te q i!ltermitente es aquél que presenta fluctuaCIones~e nivel de presió(l.~pnOrJinstantáneo superiores a
5 da A "Ientl(', durante un periodo de observacióñ de 1 minuto. Este puede ser en ciclos repetitivos o aleatorios
(impredecible). . /
~uido impulsivo es aquél que presenta impulsos de energía acústica de duración inferior a 1segundo e intervalos
superiores a 1segundo.

'1 .
MedIción
Art, 153,- 5e debe de calibrar la ins¡~umentación por medio del calibrador acústico, al inicio y al final de la jornada ·,de

·····mediciqnQ cuando las condlclones de presión atmosférica y humedad varíen drásticamente, de acuerdo a lo indicado en
I . ,

el manual del fabricante. Los-valores de la calibración deben anotarse en la,hoja de registro correspondiente. 5i se .....
encuentra una diferencia de ± 1 .dll o más, entre la calibración inicialy final, se deben anular los resultados de las
mediciones de esa Jornada. I .

! !

. ;
~

..R~idoestable
".'..

Tipos de Ruido .
Art, 151,-En la exposición laboral a ruido se distinguirán el ruido estable, el ruido fluctuante y el ruido impulsivo.

Art, 150,- Laevaluación puede ser de tipo amblchtal, para determinar la',emisión de ruido de una o un conjunto de
máquinas; identiffa,ar.caractenzar y clasificar las fuentes de ruido o de éxposición ·labotal para verificar si el o los
tc.ªbaJadores están expuestos a niveles de ruido sÓperiores a los permitidos o para predecir el riesgo de pérdida auditiva
en los trabajadores. r .. .

._./
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• Valorespara trabajadores'expuestossin protección auditiva personal

113-:. ~-+ .
114,

-..'

....-
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.............__ .
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56.4 ....-
44.64
35.4;l
29.12
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.•1. 102
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i 104

.' 105
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..' 98f- ...- .... -:::!_---+-------,-
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,;' 47.4
3f~..
30
23.8 !
18.9....
15
11.9
9.11
7.5
5.9
4.7
3)5

...._ ....-:..
..::...

2.91
2.36
1.88
1.49'
1.18 \
...,

...J \'.
(
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97

95
94
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93
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92

..-
f-.....__ .L._-:.89:::___ +----,-___:::::;:-_
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Segundos.
....~
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Tabla11-9: Lfmitesde t~lcrancia máximosde niveles de presión sonora continúa equivalentes
( . \.l.......L_____ _ ---,

Tiempo de exposición por día..... [ ,

Minutos( .
'.

)
'.\.

Nivel. de presión
sonora . equivalente
(NPSeq dB A en
respuesta lenta * .

85 ....

Horas'

j

)
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orden de Medidas de Protección contra el Ruido
Art·.162,- Cuando la presión sonora supere los,niveles máximos permisibles, so reducirá la exposición de los
trabajadores mediante los siguientes sistemas ,¡por el orden en que se relacionan:

l. A~uando sobre la fuente de emisión de las siguientes maneras:
a} Aislandola fuente de la emisión mediante la ubicaciónde la maquinaria o procesos ruidosos fuera o

lejos del.'área normal de trabajo. \
b} Disponien~o la maquinarla dentro del encerramiento acústico. ,
~) Si~ui~ndo un programa de rhantenimiento adecuado para la ct;mservac)óhen perfe'cto estado de;'
'''. funcionamiento de las partes móviles, o, . \

...

Presión sonora/
Art 161,- Nivelesde presión sonora pico diferentes a 95 dB(e} pico se permitirán, siempre que no superen en
número al de impactos por jornada (N} calculadocon la fórmula siguiente:

N = 10(160-~llpioolllO .

Enningún CílSO debe permitirse la falta de protección auditlva ante la exposición a ruidos de im pacto o Impulso
que superen los 140 da (e) como nivelpico ponderado. r .

Control
Arl¡160.- la exposición ocupacional a ruido impulsivodeberá ser controlada, de modo .que para una jornada de
8 ¡{orasdiarlas~ningún trabajador podrá ser expuesto a rn nivel de presibn sonora pico superior a 95 dB (e), .
pico,medidos en la posición del oldo del trabalador, .! i 1

Del ruido Impulsivo / '
Art 159,- En la exposición\a ruido tmpulsívo se deberá medir el nivel 'ae presión sonora pico (NPSpico1
expresado en decibeles ponderados (C), es decir, dB(C) pico.

Ar! 158,- la Di~ecciónGeneral de Previsión Social, de conformidad a lo establecido en el Art. 50 de la ley,
dictará las medidas convenientes para proteger a los trabajadores contra los ruidos que sobrepasen los niveles
antes expuestos, sin perjuicio de la Imposiciónde las respectivas sanciones por incumplimiento. !

,/

PRESIDENCIA PE I-A Rr-PÚBU(:A

-,Exp.osicióna distintos niveles de ruido \ . -,
Art. 157,- Cuando la exposición diaria al ruido se compone de dos o más períodes con niveles distintos de r
presión sonora continua equivalente, deberá considerarse el efecto combinado de aquellos periodos con i /

niveles iguales o superiores a 80 dB(A}"lento;!.En este caso, deberán calcularse las dosis de ruido diario, cuyo
máximo perrnislble será 1, (O) con la formula:
D= Ted Tp1 Tei/ Tp2'" : +Te,,!Tp~ .
Te = Tiempo total de exposición a un determilJado'NPSeq
Tp=Tlempototalpermítídc de exposición a ese NPSeq

,...
.....

j
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./



....
j'"

í

57/

/!

. ".
cada año, cuando esténexpuestos, a estos niveles de ruido. .>" :.' . ..

6., ,lOS empleadores o susrepresentantes, están en la obligaciónde mantener nivelessonoros seguros para
la salud y la audición de lostrabajadores, para lo cual deben establecer un programa de conservación de
la audición que cubra a todo el personal que por razón de su ocupación se vea expuesto a niveles
sonoros cercanos o superiores a los valores permlsíbles.

7. Todoprograma de conservación auditiva deberá incluir:

d) Sustitución de las máquinas o modificaciónde los proceses-por otros menos ruidosos.
2. Actuando sobre el medio para atenuar la propagación de las siguientes maneras:

a) Aislandolos puestos de trabajo situados en ambtentés ruidosos.
b) Recubriendo según los'casos suelos, paredes y techos Jon m¡{teri¡¡lesinsonorizantes.
e) Interviniendo pantallas o barreras acústicas.:..... :

3. Cuando a pesar de estas medidas havan de estar expuestos a niveles de ruido superior 11 los permitidos,
será obliga:torioel empleo de los correspondientes equipos de protección personal, "
4. Se deberá así mismo proceder a efectuar las oportunas rotaciones de personal, reduciendo los tiempos
de exposición,para ,que a lo largo de la jornada no sobrepasen los limites establecidos.

1/:) .

Prot~¡;:iÓndeOídos' ', ' ..
Art. 163.- Se deberán seguir los slguíentesrequerfmíentos en lo referente a equipos de protección contra el
ruido:

1. Cuando el nivel de ruido en un puesto o área de trabajo sobrepase el margen de seguridad establecido,
será obligatorio el uso qe elementoso aparatos individuales de!protecció~, auditiva, sin perjuicio de las

; / .
medidas generales de aislamiento o controles contra el ruido. '

2. Par~ los ruid.~sde muy ~I~vada.il)tensldad se dotará a los trabaja~Jres de auriculares antl-ruido con /
filtro, orejeras d.l'l,.¡¡lmohadillaantl-ruldo o tapones.

3. Los elementos de protección auditiva s?rán siempre de u~'o individual y se mantendrán bien,
\ conservados. ,._ _ .
4. El empleador deberá realizar uri control de la fpnción a~itiva cada 5 años y suministrar protectores \

auditivos a todos los trabajadores que lo soliciten, cuando estén sometidos a exposiciones de niveles de
ri.¡¡doiguales o superiores a 80 dB(A)'y menores de 85 dB(A), durante 8, horas o una exposición \
equivale~te para cualquier otro tipo de nivelde presión sonora. "

5. los trabajadores deberán utilizar obligatdriamente los protectores auditivos suministrados por el
'empleador, cuando estén expuestos a niveles de presión .sonora superiores a 85 dB(AI durante 8 horas o

, : ' ,
a una exposición equivalente o cuando sobrepase en cualquier instante, los 140 db de nivel pico
medidos en la escala lineal. El empleador someterá a los trabajadores a control de su función auditiva

\
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
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I ". Atenuación Real = (RR~- 7)/2
(' ,

En caso de protección dual, a la atenuación real calculada para pi equipo de mayor RRR,agregarle 5 dB.
/

Medidas de Segl.lrldad contra el Ruido. , " ,/
" •• J

Art. 165...Requisitos a cumplir por el empleador-en el amblcnte de trabajo serán:
1. Los ruidos se evitarán o re~uclrán en lo posib~ en su foco d~ origen, tratando de aminorar su

propagación en los locales de trabajo. .'
2. El anclaje de rnáqulnas y aparatos que produzcan ruido 'se realizará con la técnica más eficaz, a fin da

lograr su óptimo equilibrio estático y dinámico. "
3. las máquinas que produzcan ruid~ molestos se aislarán adecuadamente y en el recinto de aquéllas
; sólo trabajará el ~ersonal/~lece5ario para su mantenimiento durante el tiempo indispensable. ' '

4. Se evital'i\ mstalar máqÚinas o aparatos ruidosos- adosados a paredes o columnas de las que, distarán
como mínimo;'O.70 m de los tabloues medianeros Vun I~etro de las paredes o columnas ext~riorcs.

5. A partir de los 35 dB(A) par~'8'JJoras de exposición y siemj:Jr~ que no se logre la dísminución del nivel
sonoro por otfós procedimlontos, se emplearán obligatoriamente dispositivos de protección personal,
'tales corno orejeras o.tapones y otros. " ,,'

\, \ ¡
i \

Cálculo
Art. 164.' Cuando se use equipo de protección personal para reducir los niveles de exposición a ruido, se
calculará la ate_l\uaclón real a partir del rango de reducción de ruido (RRR) que presenta cada tipo de dispositivo
de atenuación de ruido, aplicando la eCl.1aciólIsiguiente:\

\,

..'

\..,' \ ,

8. Se deberá mantener en el establecimiento un registro completo de los resultados de las mediciones. " '. ..'
ambientales de ruido).de la exposld6n al ruido por puesto de trabajo y de las pruebas audí9yétricas
por persona accesibles a las autorjd~es competentes. en cualquier momento que las soliciten.

9. P<i~aevitar la producciónde vibraciones en las máquj~as y he,rramierrtas: 1"
al Deberá atenderse a su petfecto equilibrio estático y diná'mico.
b), Se manfendrán en perfecto estado de utiltzación, reperándose.o dsscartándosejas que presenten ..'

desgaste mecánico. : ",..'- ,-, ~ ..
el Se cmplearán/istemas C(C montaje y suspensión antivibrátiles,

{

" Los sistemas para controlar la exposición al ruido, V, \,' . ,
"las mediciones de la capacidad auditiva de las personas expuestas, mediante pruebas audlométrtcas
de ingreso, pre-ernpleo, periódicas y de retiro. ; \

al
bl

rn~S!.oENi::I" DE LA REPÚBLICA

Elanálisis ambiental de la:exPosición al~uido;
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( Eje de medicióil Aceleración equivalente (AcQ) máxima
/ -4 --"P"'c:..:.rm:.::it:::id"'a,_,(:..:.m""/s:Ll.__~, ..

7. 0.63
X

!

"Tabla11-10:Valores límitede la aceleración 'equivalente por eje de medición

LímitesM~ximos de ElIposici4n . ... -' -,
Art. 169.- las mediciones de Ia exposición a vibr<1c\ónse deberán efectuar con un sistema de transducción
triaxíal, con el fin de registrar con exactitud la acelJración vibratoria generada por la fuente, en) la gama de
frecuencias de 1Hza 80Hz. /
La mcdlclon se deberá efectuar en forma simultánea para cada eje de coordenadas (z,y,x)constderandose como
magnitud el valor de la aceleración equivalente ponderada en frecuencia (Aeq) máxima' permitida para una
jornada de ocho horas por cada eje de medición será)la que se indica en la siguiente tabla:

Exposiciónde cuerpo entero
Art. 168.- En la exposición a vibraciones de cuerpo entero, la aceleración vibratoria recibida por el individuo
deber.~ser medida en la dirección apropiada de un sistema de coordenadas ortogonales (x,Y,9 tomahdo como
punto de referencia el corazón, Siendo el eje z díreccíonado desde la cabeza a,pies en posición de pie y
acostado o de cabéza a coxis en posición sentado; el eje x de la espalda al pecho y el eje y. de derec.ha a

i izquierda. / ",
.'.-

( SECCiÓN'm
RIESGOS ERGONÓMICOS

~
DE LAS VIBRACIONES '.
Arf'167.- Se entenderá por vibración al movimiento oscilatorto de las partículas de los cuerpos sélídos. 'En las'

-: exposiciones a vibraciones se distinguirá la.e~posición segmentaria del componente mano-brazo o exposición
del segmento mano-brazo V la exposición del cuerpo entero o exposiciónglobal.

,
./

(.........

Estudio técnico ,
Art. 166.- Entodos t05 establedmlentos de trabajo en donde se produzcan"ruidos, se deberán realizar estudios
de carácter técnico que incluyan la evaluación del ruido ambiental por el métod~ de gradiente de presión
sonora, por el método de prioridad de áreas de evaluación, por el método de puesto fijo de trabajo u otro que
permita tipificarlo y así posteriormente se puedan aplicar sistemas o métodos que pJedan reducirlos o
~mortiguarlos\al.máximo,
/

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
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Exposición del segml;!ll.tomano-brazo
Art. 172.- En la exposici6,n segmcntaria del componente mano-brazo, la aceleración originada por una
herramienta de traba]o vibrátil deberá medirse en tres direcciones ortogonales, (x,y,z) en el punto donde la
_"ibraciónpenetra 'lamano. " "'_' -,
'las. direcciones serán las·'I\lu~.,formen ¡el sistema biodínámico de coorden.,SIdaso el sistema basicéntrico

.\

. ......

\. Medición ..» /'

.) 'Art. 171.- Cuando en una mcdlción de la exposición a vibraciones de 'un cuerpo entero los valores de Aeq para
cada'.eje. no superen 10$ limites establecidos en el artículo anterior, se deberá evaluar el riesgo global de la
expo~~¡Óna través de la aceleración equivalente total ponderada en frecuencia (AeqTPJ.~ara tales efectos, sólo......
se consíderatán los valoresde Aeq similaresj-,entendiéndose como tales los qu~ alcancen el 60% del mayor valor
medido.'" '.
Elcálculo de la AeqTPse realizará por la fórmula siguiente: .

AeqTP,,"¡(1.4 XAeqxt + (lA XAeqy)2+ (1.4 XAeqz¡2)
AeqTP"Aceleración equivalente total ponderada ,
Aeqx" Aceleración equivalente .ponderada en frecuencla para el eje x
Aeqy" Aceleraciónequivalente ponderada en frecuencia para el eje y
Aeq~" Aceleración eq~l"álente ponderada en frecuencia para el eje z
Elvalor obtenido"no deberá superar los límites máximos permitido~ para el eje z, establecldos en los artículos
169y l~O. ""

/ '-- .:

(

. ,
.' ........_.__.

Tienip,ide exposición Aceleración equivalente (Acq) m¡Íxim~permith:la l~jsJ....
(Hor~s) ..~.. X /.- Y-_ ..._ .... ....... _ ..

12 0.50 0.35 O.SS
11 0.53 0.38 0.38

/'
..- ... .........-

10 0.5& 0.39 0.39..... ........- _ ..-
"!) 0.59 f 0.42 0.42_ .. ...... -_ ..._ ...

8 0.63 ; 0.45 0.45,.__. .......... . , ......_ ..
'.7 0.70 0.50 0.50_._-_ .... ..... .._- .-

1; 0.78 0.54 0.54 ....-
··.-'5

._._._ ......
0.90 0.61 0.61..._. .. ._ ... ....... _--_ ..__ .-

4 UJ6 0.71 0.71 -,
s • .... _ .. ...:..........

3 ;1.27 '; 0,88 0.88. .... ....
2 1.61 1.25 1.25...... '. _ .._.-
1 , 2,36 1.70 1.10..... __ . ,,-0.5 3.30 2.31 2.31_ ..._._ ..... ,

.,..
De las aceleraciones /
~rt. 170.- Aceleraciones equivalentes ponderadas en frecuencia diferenfes a fas establecidas en el artículo
anterior se permitirán, siempre y cuando el tiempo de exposición no exceda los valores indicados en la
siguiente tabla: .'
Tabla11-11: valor~s limite de la aceleración equivalente por tiempos de exposición /

J (. .
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",./
DE LA DIGITACION !... .. ~ .
Art. 176.- Al trabajador que se dedique a la digitación deberá próporcíonarsele equipo ergonómico que le

/

ayude a reducir el riesgo de daño, como-,por ejemplo, muñequeras, descansa brazos, alm'(l"hadillasy otros.
. J '\ \

\.

,
/

...t = tiempo total de exposiclón . ..
(Aeq)¡= Aceleración equivalénte ponderada en';undeterminado periodo de cxposidon
ti -= duración del periodo.de exposición a una determinada (AeqJ¡

Art 175.-Eltiempo total de exposición (ti a una aceleración total eqUiVal~~teponderada en frecuen{¡~ (Aeq(tll,
no deberá exceder les valores señalados en el artículo 173. ('

\
"

I

(

. '. ) .. .
Exposiciónen determinada dirección ,.' . . J /

Art 174.- Si la eiposición diaria a vibración en una determinada dirección comprende varias exposiciones a
distintas aceleraciones equivalentes ponderadas en frecuencia, se obtendrá la aceleración total equivalente
ponderada en frecuencia, a partir de la siguiente ecuación:

:' '.. . \,
n !

Aeqítl '" ( lIt'i. (AeqJ/ X t¡11P.
;=1

,1.22I12
1<t$2

62<t$4
0,818

t $1.·

"
0.61

• (g) = 9.&1 m/s2 aceleración d~gravedad

".
no deberá sobrepasar los valores establecidos

LimitesMáKlmosde exposición
( • Art. 173.- la exposición a vibraciones del segmento mano-brazo

en la siguiente ta~~: \¡ .~"

...Jabla 11- 12: Valores límitede vibración a los cuales puede ser expuesto el s~gmento mano- brazo
Tiempo de expo¿i~ión(ti, . HH \. Aceleraciónvibratoria máxima _"HH • • ..'

I-- .....J!~()r.as) mis? (Ilt~.
4<t:>;8 4 ,0.40~------~~~---

relacionado, que tenga su origen en la interface entre la mano y la superficie ~'ucvibra. \
El ele z corresponde a la linea longitudinal ósea (de los nudillos hacia la muñeca), el eje x perpcndicúiar a la
palma de la mano (de atrás hacia adelante) y el eje yen la dirección de los nudillos de la mano;.'

(_¡
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Otras m~didas··
Art. 179-. Entre las medidas básicas a tomar en cuenta se encuentran las siguientes:

a) Se'deberán sustitolr;' modificar herramlentas manuales que provoquen incomodidades o lesiones a los
trabajadores,

b} Deber~ procurarse que las tareas que desempeñan los trabajadores no Imp,lí(juen la adopción de
. . .

posturas forzadas: . .
el En tareas repetitivas, se deben esta91ecer mecantsmos de rotación que impliquen un ~escansó

periódico a los trabajadores.' ("
d) Para labores minuciosas que exilan verificar de cerca materiah¡s, el banco o silla de trrbajO debe estar a

una altura menor que si se tratara de realízar una labor más posada. ,{
, ,

el. Para las tareas de ensamble, clmateríal deberá, estar/situado en una·poslci61)_t~1que los músculos más
j fuertes del trabajador realicen la mayor parte·del esf6erzo,
Para I~'adopción de estas modidas se de.~éá capacitar e Informar a los trabajadores.

\ oo·Medl(las de Seguridad contra las Vibraciones J .
Art. 180.- los reouisítos a cumplir por el empleador en el ambiente de trabajo serán:

l. las vibraciones sé evitarán o roducirán en IQ-'posibieen su foco de origen, tratando de aminorar su. /

propagación en los locales de trabajo.
2. El·anclajede máquinas y aparatos que produzcan vibraciones se realizará con la técnica más eficaz, a fin
de lograr su óptimo equilibrio estático y dinámico. " .. " 1'; ..

3, Lasmáquinas, herramientas que originen vibraciones, tales <:pmemartillos neumáticos, apisonadoras,
rernachadoras, compactadoras o similares deberán estar provistas de. horquillas u otros dispcsitivos
amortiguadores y al trabajador que las utilice se le proveerá de equipo de. protección personal
antivibratorio, (cinturón, guantes, almohadillas, botas). ;
4. las máquinas operadoras automóviles como tractores, excavadoras o análogas que produzcan
trepidaciones y vibraciones estarán provistas de aslentos c9n arnortlguadores y sus conductores serán

\

./

.- .....

lY'edidaspara controlar RIesgos Ergonómices
Arl. 178.- la DirecciónGeneral de PrevisiónSocial del Ministerio de Trabajo y PrevisiónSocial, promoverá que
on las iJ\Staladones)naquinaria, equipo y herram¡enta~ de los lugares de trabajo; los empleadores tomon en
cuenta los aspectos ergonómicos, a fin de prevenir acctdentes V enfermedades profesionales.

, ' ,

Art. 177,J Elpromedio de nivel de actividad do la mano y el pico máximo de la fuerza efectuada será medido
por mótodos do observación estandarizados, toma'tl-íÍoen cuenta para su evaluación la tre'cuencia de trabajo,
descansos, pausas y velocidad del movimiento. .
También se podrán utilizar lista~~e chequeo validadas para cada tipo de tarea.

:DELJIIIVELDEACTIVIDADDEMANO
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Concentraciones de sustancias j
Art'~183.- las concentraciones ambientales de/las sustancias capaces de causar rápidamente efectos narcóticos,
cáusticos o tóxicos, de carácter grave o fatilí. no podrán exceder en ningún momento los límítcs permisibles
establ':9ldos eri la hoja de seguridad del producto.

i: i\
Compensación ',.. .1 -.... ,
Art. 184.- Cuando la jornada de trabajo habitual sobrepasa las 40 horas semanales, el efecto de la mayor dosis
de tóxico que tecíbe el trabajador, unida a la reducción del período de recuperación durante el descanso, se
compensará mLltiplicandolos limites ~ermisibles ponderados establecido en la hoja de seguridad del producto ,,'
PQ[ el,factor de r~(jucción "F]" que, resulte de la aplicación de la fórmíÍÍa siguiente, en qu~ h será el número de
horas trabajadas semanalmente: " ,

,
/

en ningún momento de la jornada.
e) límite Permisible Absoluto [techo):,Nalor máximo permitido par) las concentraciones ambientales de

contaminantes qufmíco¿medida en cualquier momento de la jornada de trabajo. '
\

'1 :

Promedio '<.
Art 182.- El promedio pondarado de las concentraciones ambientales de contaminantes químIcos no deberá

'\ superar los límites penhisibles establecidos en la hoja de seguridad del producto. Se podrán exceder
momentáneamente estos límites, pero en ning,úncaso sUR_erarcinco veces su valor. Con todo, respecto de
aquellas sustancias para las cuales se establece "además un limite permisible temporal (LPT),tales excesos no
podrán superar estos límites. ..._ .

, ,
Tanto los excesos de los límites permisibles' ponderados (LPP), como la exposición a límites permisibles
temporales (lPT), no.podrán repetirse más de cuatro veces en la jornada diaria, ni más de,una vez en una hora.

: b)

Art. 181.- Para los efectos de este Reglamento se entenderá por:
al Límite Permisible Ponderado: Valor máximo permitido para el promedio ponderado d): las

cJnceiitraciones ambientales de funtaminantes químicos existentes en los 'lugares de trabe]o durante la
jornada normal de ocho horas diarias, con un total de cuarenta horas semanales.
Limit~ Per~sible Iemperak Valor máximo permitido para el promedio ponderado de las
concentraciones ambientales de contaminantes químicos en lo; lugares, d~ trabajo, medidas en un
periodo de quince minutos cQ!'Itinuosdentro de la jornada de trabajo. Este límite no podrá ser excedido

SECCiÓNIV
AGENTESQUIMICOS

~.

provistos de equipe de protección psrsonal adecuado, como fajas, guantes y demás.
\
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Evaluación '''. .) J. ,
Art. 190.- Cuando en el ambiente de trabajo existan dos o más sustancias de las enumeradas en el articulo 187
y actúen sobre el organismo humano de igualmanera, su efecto combinado se evaluará sumando las fracciones
de cada concentr~ión ambiental dividida por su respectivo limite permisible ponderado, no permitióndose que
esta 5(1".la.sea mayor que (1). Sí la acción de cada una de estas sustancias fuera independiente de las otras o

Sustancias A1
Art. 189.- las sustancias calificadas como A,¡ son comprobadamente cancerígenas para el ser humano y
aquéllas calificadas como A.2 son sospechosas de ser cancerígenas para éstos, por lo cual en ambos casos, se
deberán extremar lasmedidas de protección V de higiene personal frente a ellas.
Resp!!ctode aquéllas calificadas como·A.3, no se hademostradc que sean cancerígenas para seres humanos,
pero sí lo son para anilnalrs de laboratortov 'Ias designadas como AA se encuentran en estudio, pero nose
dispone aún de lnformacíón válida que permita calificarlas corno cancerfgenas' para el ser humano o para
animales de laboratorio, por lo que la exposlcíén de los trabaja.dores a amb~s tipos de estas deberá ..ser
mantenida en nlvello más!bajo posible.' " -

i

Sustancias con ~lificativo, "
Art. 18K- las sustancias de los artículos que llevan calificativo"Piel" son aquellas que pueden ser ábsorbidas a
través de la piel hu/nana. Con ellas deberán adoptarse todas l,9smedidas necesarias para impedir el contacto .'
con la piel de los trabajadores y se extremarán lasmedidas de protección y de higiene personal. -, '

- .......Limitesponderados '. !.
Art. 187.- los lí..ó'it!!s;permisibles iponderados y temporales para las-concentraclonos ambientales de las
sustancias ser.ánlos qJe sé,indican en la hoja de se~uridad del producto. •

- ....

Ajustes ;
A~t. 186.- En Il,Igaresde trabajo en altura y con jorrúiiias mayores de 48,horas semanales, se ftorregirá el límite
permisible ponderado multiplicándolo sucesivamente por cada uno d~ los valores definid~s por Fj y Fa. los
limites permisibles temporales y absolutos se ajustarán aplicando solamente el factor fa.

!!
(

Factor ¡; .c i

Art. 185.- Cuando los lugar~s"de trabajo se encuentran a una alt~ra superior a 1,000 metros sobre el nivel del
mar, los Irmitespermisibles ~bsolutos. 'temporales y ponderados expresados en mg/m3 de aires y en fibras por
centímetro cübíco de aire fibras/cc, establecidos en la hoja de seguridad del producto, se/deberán multíplícar
por el factor "Fa" que resulta de la aplicación de la fórmula siguiente, en donde "P" será la presión atmosférica
localmedida en miíimetros de mercurio {mmde HgJ

./Fa=P!l60

PRE.SIDENeIA DE LA REPÚBLICA(
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¡ ('e) Conocer lasmedidas de primeros auxilios para casos de intol;ticación.

habitualmente

\

.,:
/ ,

Transporte de qulmlcós /... ". \

Art. 19S.-flas personas encargadas del transporte .de producto~ químicos deberán:
i a) Conocer los nombres de los productos químicos que transportan.
b) Conocer las medidas de seguridad para el transportE¡de estos productos.
e)..,Estarcapacitados para proceder adecuadamente en I:as~de derrame.
d) Conocer los principales síntotnas de \intoxi¿ación producidos por Ias 'sustancias que

transporta.

Responsables , , '
Art. 194.- las personas bajo cuya responsabilidad se efectúen labores de transporte, fomeidalización, empleo
° deposición de sustancias químicas serán responsables por el buen uso y manejo de los mismos, brindando
para,ello todo el entrenamié'nto necesario a lostrabajadores que las utilizan,

¡

/

. " i.
:Inventario 1', ,'1
'Art. 193.- En todo lugar de trabajo donde se' manipulen o almacenen sustancias químicas deberá tenerse un"
inventario de IasmismiJ>'el c~al deberá Incl~lrcomo mlnimo para cada sustancia I~sdatos siguientes: \

-Nombre químico: \
-Fórmula química.
- T.ipode peligrosidad: corrosivo, inflamable, etc.
-N'úmerodé identificaciónGAS.
-Presentaclol)e:; en las que se enCUentrala sustancia.
-Concentraclónde la sustancia por cada presentación.
-C)mtidadde la sustancia en unidades de peso °volumen, según competa.
-Número de lote de fabricación, '

Muestras
AJt_191.- los métodos V técnicas utilizados en los procesos de captación de.muestra V posterior análisis de las
sustancias químicas estarán basados en métodos estandarhados.para tal fin, acordes a las buenas prácticas de
laboratorio. \.,"\ " " ,

-, (' ,

Medidas a s'egulr en la Importación, fabrh:aclón, transporte y ~Qmerdalización de sustancias químicas.
Art. 192.- En la importación, fabricación, almacenamiento, transporte, comercialización, manejo o disposición
de sustancias qu'jmicas,deberán tomarse todas las medidas y precauciones necesarias p,ilraprevenir daños a la
salud de lostrabajadores, la población en general y el amblente,

su límite
. '"'-,

evaluarse independientem~nte respecto a
)

cuando actúen sobre órganos diferentes, deberán
permlsíble ponderado.

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
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Portadón de datos

c~~odederrame { ,
Art 197-Encaso de ~errame de estos productos, 105conductores de las unidades transpcrtadoras.deberán:

a} Utilizarel equipo de protección personal antes de proceder a la descontaminación,
b} Utilizarel material neutralizante v/e absorbente adecuado para el producto.del'l'amado,
el Desechar el material absorbente del producto en un recipiente adecuadó: Este recipiente y el material

;que contlene deberá ser elimin;do, siguiendo.los procedimientos establecidos para residuos. \
d) i Lavar el área contaminaija CÓ~'líqUidocompatible neutralizante. '"
el Informar al supervisarla jefe inmediato del'derrarne ocurrido.
fJ Bañarse al finalizarlas labores de descontaminaci6n dé la ynidad transportadora. '

I
,/

\.

Deberá existir UI~procedimiento escrito que describa las precauciones necesarias en el transporte V las
acciones a seguir~e'ncaso de cualquier contingencia./ \

los productos químtcos se transportarán en sus envases originales, De haberse realizado untrasvase, los
"recipientes deberán cumplir normas de seguridad en cuanto a hermeticidad de cierre, resistencia

( ...
mecánica, ccmpatíbtltdad dé-metenales, Estos recipientes d€lberánestar correctamente etiquetados.

h) I?eberá transportarse la cantidad necesaria y racional de }naterial absorbente o neutralizante, para
\ ¿ontrolar un posible derrame o vertido de las sustancias que se transportan.
iJ

q) En el caso de derrame de uno de los productos, se procederá a descontamlnar la unidad según lo
procedente en estos casos. . .

f) Alterminar el transporte se procederá a la limpiezado la unidad. \
el

)

)lluvia.

/

, '
bJ JI transporte se realizará en un compartimiento aislado del motorista y de las otras personas que se

~~nt;luzcanen la unid~d. " ) .
el Losfecipientes"~nteniendo"estos productos deberán ser asegurados correctamente a la carrocería de la

unidad para evitar\aídas o desplazamlentos. ' ....,'
d) El transporte s~ hará en vehículos o unidades con ,!acílidades para proteger los productos del sol o la("

ropa y",

rMedidas )
Art. 196.- Eltransporte de los productos químicos se realizarámediante las siguientes normas:

¡éJ 'Nunca deben transportarse en el mismo compartimiento eh que\se conduzcan alimentos,
medicamentos.

-..tJ Aplicarlas medidas de higiene personal,

I'IIESIDENCIA DE LA REI'ÚBUCA
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Instrucciones
..... -

Bodega
Art. 202.- la bodega permanecerá limpia, correctamente ventilada e iluminada y estarán convenientementey ..
·señalizados los productos químicos, los cuales se almac~narán clasificándolos por sus propiedades qulmic;:asy
separando laS"sustancias incompatibles. lqs productos ~starán perfectamente identificados y se'mantendrán
etiquetados en todo momento .

/

), ...

cJ No se almacenarán objetos que no sean necesarios para la realización de los trabajos y los existentes
serán, en lo posible, de fácillimpieza.

d) Estarán construidos y aislados de tal forma que las sustancias almacenadas no puedan alcanzar!en-. I ._.

cualquier contingencia otros lugares de Úabajo.· /

Vmpleza . 1 :.

Art. 201.- Estos locales, para facilitar su cuidadosa y repetida limpieza,reunirán las siguientes condiciones: .
a) las paredes y techos serán Usose impermeables. (. \. \
bJ tos suelos serán acondíclonadoscon pendientes y canales de recogida que impidan la acumulación de

Uquidos derramados y facíhten su drenajea lugar seguro. ....

no sobrepasan los niveles de toxicidad o peligrosidad, tanto en la operación ordinaria, como en un
posible trasvase.·· . ....'

hmpleza de los derrames. .
í-,e) Dispondrán de ventilación natural o forzadJ que garantice que las concentraciones de sustancias en aire,

./

)

\

Almacenamiento de Sustan~ias Químicas. '../
Att. 200.- los locales para/el almacenamiento;"de sustancias químicas ~deberán cunl.plir CÓnlos siguientes
requisltos mínimos: :" . .

a)· tas instalaciones deben estar sólidamente construidas de manera que el almacenaje sea seguro.
b} la~bodegas estarán situadas en terrenos no inundables. .'. r:
e) Deberán estar techadas para protegerse del sol o la lluvia. l r"
d) Debl!rán estar disponibles todo el tiempo el equipo de protección personal V el equipo de control y

I
transporte de

Art. 198.- los vehículos utiiizados en las actividades de transporte de productos químicos deberán portar la
respectiva hoja de datos de seguridad suministrada pbr el fabricante; .. -,í ) ...

Ol.ras normas )
ArL 199.- En el "transporte de productos químicos se aplicarán las·'ñormas que regulan el
mercancía peligrosa, asl como I~sdisposiciones qu~-,havan emitido las autoridadesícompetentes.

. ¡

~
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el Cantidad real almacenada de, cada producto; información que se actualizará diariamente. ., ..
dJ ..lJ.bic~ión de tos almacenamientos en locales diferentes o en zonas diferentes dentro de un mis~o loeal, ...

en relación ton la incompatibilidad de la sustancia.. ,
el Alturas máximas V condiciones de ~pilamientG en relación a la fragilidad de los envases y a sus

proPi~ades.., .
f) Distribución interior del espacio de los locales, asegurando la amplitud de pasillo Vespacio de maniobra

que requiera la movilización manual o 'mecánica de'I¡¡ carga .
.! i \

g) Señalización V prohibición de almacenarniento en salidas y vías de evacuación. '¡ \
6.-Elaborarán V dispondrán de un plan de revisiones periódicas para asegurar que las 'instalaciones Vdispositivos
de seguridad permanecen operativos en todo momento.
7..-Garantlzarán la formación del personal que trabaja en estas instalaciones yen particular; / i

al El conocimiento de Ios riesgos relacionados con la manipulación de las sustancias peligrosas
.' almacenadas. -, . ) , -. .

b} Las medidas preventivas ClpIiC<;Ibles,las reglas de comportamiento a observar y la utilización de las
\ \ \

. equipos de protección personal: /
J ~} . EI'comportamientCl a seguir en caso de cualquier contíngondn.

d) los procedimienfos de eliminación de residuos y las medidas a apliéar en caso de }lerrame.
e) Elconocimiento de los procedimientos seguros dii trabajo. )

I
I

"
Obilgacl~n }
Art. 204.- El personal directivo del lugar de trabajo y el responsable directo del almacenamiento de -,estas
sustancias están obligados a:"- '. ,
1) Óbtener V transmitir información sobre las propiedades de las sustancias, para lo cual dispondrán en todo, .
momento de los datos de las hOjas de seguridad de los productos almacenados Vsi fuere necesario, obtendrán
información complementaria que no figure en la misma. .....
2) Controlaran en todo momento que los envases\y embalajes estén correctamente etiquetados.
3}Mantener actualizado el Inventario de Sustancias Químicas que se utilizan en el lugar de trabajo, clasificadas
por el tipo V grado de peligrosidad. ". <,,

4} Establecerán procedimientos de trabajo seguros, los pondrán en práctica V comprobarán su exacto
./ cumplimiento. ' .

. .5) Elaborarán V actualizarán un plan de almacenamiento, en el que figurará:
al la cantidad máxima total admisible de sustancia almacenada ..

( b} Cantidad máxima admlslble de cada clase de sustancia
....~.

. ./ . ,
Art. 203- Todos los trabajadores de las bodegas serán informados verbalmente Vpor medio de instrucciones
escritas de los riesgos inherentes a esta actividad, medidas de seguridad personal, primeros auxilios V medidaS-,
a adoptar en caso de derrame.i I .

,
j
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conexiones equipotenciales entre todas las partes metálicas de la instalación. ,
'el las tuberías de llenado prefe.riblmnonteestarán conectadas por la parte inferior. .
fl Se instalar~n d6ntro de recipientes de retenci~n ante posibles derrames; con drenaje a lugar seguro.
g) Contarán con protección contra incendios en función del líquido, forma de almacenamiento, situación y

distancia a otros almacenamientos.
h) SIsemstalan en un local, éste poseerá buena ventilación.

Otras disposiciones para el almacenamiento de inflamables
Art. 207.- Cuando se almacenen líquidos Inflam;lllles incombustibles en recipientes fijos, además de las
disposiciona~del artIculo anterior, se deberán cumplir las siguientes disposiciones:

al Tendrán respiradero normal y de emergencia en los ~ecipi(Jntes.
: b) los recipientes estarán protegidos contra la cortcsién,
el Estarán a salvo de cualquier contingencia de inundación y localizadosen terreno n'o Inundable.
..d) Se dispondrá de protección contra la generación de electricidad estática mediante la puesta a tierra y

" .

..';
,/

g) Nose sobrepasarála capaci~ad d~ resistenciaÍ¡¡elos recipientes en su apilamiento.
h) Poseerán buena ventilación,

Contará con medios de detección y protección contra incendios.
Dlspondráp' de un sistema automático de ventilación de emergencia cuando sobrepasen la capacidad
unitaria de"250\litros. }

-,el
v.
f)

., )

Condic:ibnesde los locales de almacenaniÍento de Inflamables
Art. 206.- los Ilquidos inflamables en recipientes móviles se. almacenarán en locales que cumplan con las
siguientes características básicas: •

a) No deherá haber focos de ignición. '
..·h) las paredes serán de elevada resistencia al fuego y la puerta cortafuego.
e) i Tendrán sistema de drenaje y control ~e posibles derrames.' .
d} la instalación eléctrica será antídéflagrante o anüexplosíva prob~da.

./

\ 'Bodega de sustancias químicas '.
Art. 205.- las sustancias químicas se almacenarán en locales. distintos a los··de trabajo o en recintos
completamente aislados; en los puestos o lugares de trabajo sólo se d~positará la cantidad estrictamente.)
necesaria para el proceso de fabricación. Se prohibe 'e! almacenamiento conjunto de materias que al reaccionar
entre sí puedan causar lncendlo, igualmente se prohíbe el almacenamiento c~n}untode su~tancias inflamables
y el de sustancias tóxicas o muyitóxícas. .

f} Función y uso co'~rectode los elementos e ínstalací~n(Jsde seguridad y conse~'uenciasque se derivarán
de su incorrecto funclonamlénto.

PIIESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
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1) Se dispondrá de equipo de resptraclén autónomo próximo a. las instalaciones. \
\. -c, • \

-" ..\ ¡ i

realizándose periódicamente ejerciciosde simulación de siniestro,

¡los depósitos estarán resguardados contra elevación detemperatura,
Losrecíplentes fijos con tuberías e,~,su parte inferior dispondrán de c!{_betosde retención de volumen no (,
i~ferior a dos tercios del depósito mayor y de altura super.iora un metro,
Contarán con un depósito alternativo vacío al que se pueda transvasar desde cualquier depósito
afectado por un incidente. / -,
Todo depósito fijo i.ráprovisto de indicador de IClcantidad de doro, indicador de presión con alarma de" ' '

presión máxima, alarma de carga máxima admisible y válvulade seguridad.. . / :.

En toda instalación de almacenaje de cloro es necesario un plan de almacenaje, alarma y 6..vacuación.
Debe.,~arantizarsesu conocimiento por pJrte de todo el personal de ,la i~stalacióny se debe"contar con
personal adiestrado en la manipulación de cloro y especialmente entrenado en la lucha contra fugas,

)

/

b}

r
I
el

\\ d)

"...

b)
cl

....
d)

'"
e)

tI

g)

~)

,
\ ,

'Almacenamientd de corrosivos \
Art_,209- En los recipientes para almacenar productos químicos 'corrosivos se observarán las siguientes
indicacione~: "

a) los depósitos de productos corrosivos tendrán tubos de ventilación permanente y accesos para drenaje. "

a lugar seguro, además de los correspondientes para carga y descarga, la salida de los respiraderos
estarán alejados de las vías de circulaciónV puntos de operación. '
Eltrasiego de ,líqUidoscorrosivos se efectuará preferentemente por gravedad, el transporte se realizará
en recipiente~ adecuados y su vaciado se hará mecánicamente o con carretlfl~sprovistas de plataformas

l' .',
y dispositivos désujeción para los recipientes portátiles.
Todos los recipientes con productos corrosivos se conservarán cerrados, excepto en 01 momento de
extraer su contenido o proceder a su limpieza.Nunca se hará un almacenaje pOF~pilamiento. ,
Encaso de\~errame de líquido corrosivo, se señali;ará y resguardará la zona afectada para evitaf el paso
de trabajadores" por eUa, tomándose las medidas adecuadas para proceder "a su limpieza,
neutralizándole el broducto derramado y a continuación se lavará con agua o líquido compatlble.

;

Almacenamiento de cloro V gases licuados -,
Art. 208- Elalmacenamlento de cloro y otros gases licuados deberá .cumpltr con las siguientes disposiciones:

aJ Estarán situados a una distancia mínlma de 20 metros de lugares con riesgo de inccmdio-;,iexplosión,
protegidos del acceso de personas ajenas a la instalación':" ,;

~,

Dispo,ndránde una instalación de recogida y'absorción para neutralizar posibles fugas,, ,
Tendrán cortinas de rociad,o de agua en el perimetro del recipiente de retención para disminuir la
dispersión de las fugas,

PRESIDENCIADE LAnEPÚ~LICA _"
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Medjda~de Seguridad en la Utilizilción de Productos Qui:nicos en los Lugares de T;~baio.

/ /

--- Uso d~ alarmas /' ..'
Art: 213,- El empleador dispondrá de alarmas auditivas o visuales para aíertar.a los trabajadores del riesgo o
riesgos producidos que ameriten una evacuación inmediata de las instalaciones del lugar de trabajo, Pa~a que el

" -proceso de evacuación del lugar de trabajo sea eficiente, el empleador informará previamente a los"
trabajadores de los procedimientos a segu)r en estos casos. ¡ ,, ,

Persojtal capacitado para efectuar las descontaminaciones \
Art. í12.- El pers~nal encargado de estas contingencias deberá estar previa y adecuadamente capacitado para
hacerle frente al riesgo. Tendrá ~I equipo de protección personal necesario, el equipo adecuado contra incendio
y 105 elementos necesarios para Ctisminulr o eliminar Ios derrames de 105 productos químicos. Se procederá a la '
realización periódica de simulacros,) ¡

./ \
Descontaminacíén de Recipientes /
Art. 211.- Todos los rocipientes utilizados para contener productos químicos de uso industrial deberán
descontamínarse antes de eliminarlos; para ello, deberán seguir las ihdicaclones especiales de acuerdo al
producto químico y a las normas de descontaminación expedidas por el'fabricante o proveedor, eSp¿~jalmente
en lo referente a los producto~ neutrallzantes específicos utilizados en cada producto, ~

",

De los residuos " /
Art, 210.- El empleador(o su~ representantes se respon~billzarán porque los restdiíos procedentes de los
productos químicos no sean ve'rti~os directamente a cursos o reservorios de agua, al suelo¡o al aira, Deberán
ser sometidos a tratamient<;> y eliminación, de manera que no produzcan riesgos para los trabajadores o el
ambiente,

ventilación, , " (
g) los .recipicntes fijos dispondrán de un "recipiente de retención capaz de conservar la ~ota¡idad de líquido"

1, \ . ,
almacenado en caso de rotura del depósito, ,:, '. " .-' : ,

h) Cuando se almacenen líquidos corrosivos en recipientes móviles, el suelo del '¡¡Imacén y los primeros
diez ~entíJl){!tros de pared del r!Cint6. serán reslstentes,Y herméticos a\ líqUido; inclusive puerta y
abertura. Los productos derramados deberán drenar a ~n lugar seguro. \ ,.' .

i) los locales donde se almacenen productos corrosivos estarán convenientemente señalizados y sólo, se
permitirá su acceso a personal autorizado. .1 " "

" '

el La manipulación de liquido corrosivo sólo se efectuará por trabajadores"previamente"'capacitados y
dotados de equipe de protección personal. ...

f) los lccales donde se almacenen productos corrosivos dispondrán de un adecuado sistema de: .
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Art. 214.- Con elpropésitc de proteger la salud de 105 trabajadores, el empleador deberá observar lo slgulente»,
a) No utlllzái las sustancias químicas hasta obtener la ínformacíén pertinente del proveedor o de otras fuentes

razonablemente di,sponlbles, respecto de los riesgos qu~ estos productos ..impliquen para la salud y seguridad
de los trabajadores. !

b) No utilizar las sustancias químicas que no hayan sido etiquetadas o marcadas convenientemente y para los
cuales no se han proporcionado las hojas de datos de seguridad.

el No utilizar las sustancias químicas hasta que/los trabajadores hayan r~cibido la información y capacítactórr:
necesaria para el uso y maneja correcto de estos productos. <: .: :.

: /"".. .
d) Mantener el inventario 'de todos los productos pellgrosos utilizados,en el lugar de trabjljo, ¡jI que hace

refe!encia el'Art, 193 del presente Réglamento, con las refe~encias descrit¡(s en' las hojas de datos de,
segundad, clasificadas por el tipo y erado da peligrosidad; \ ,

el Para operaciones puntuales o en los casos que las medidas de, control sean Insuficientes, el empleador
suministrará equipo adecuado de protecclén personal. .

f} Realizar una supervisión adecuada de la aplicación de las medidas-de control estipuladas para la seguridad en
el uso de estas sustancias, ./ ;!

gl.Aseaurar que el plan de emergencia y evacuación que deba tenerse er,{lel lugar de. t~abaio; contenga las;
.dísposlciones.para hacer frente a todo incidente y/o accidente que se produzca en rolaclón con productos'
\ ... .
químicos, en el caso de una exposición accidental a los mismos, una emisión involuntaria, un incendio o una
explosión; con ei fin de garantizar una viá rápida de salida del personal del lugar d€-trabajo y un eficiente
control e intervención de emergencia. ••.,

h) Garantizar mediante medídas de control técnico, que la oxposícíón de los operarles-e 10$productos químicos
que manipulen no supongan ningún riesgo para su salud. " \

Obllgaclones.de los trabajadorj~ que manejan sustancias químicas -,
Art. 215_- Los trabajadores tend~án los siguientes deberes"'~1110 que respecta al manejo de su~tancias químlcas:
al Acatar todas las medidas previstas para eliminar o reducir al mínimo los riesgos que para ellos mismos, las

demás personas y el medio ambienté entraña la utilización de productos quím.l.costin"el trabajo; ¡. - /

b) Velar por su propia salud y por la de las dernás personas a qulenes puedan afectar sus actos u omisiones en
el trabajo;

. el.Utilizar correctamente todos los medios qua disponen para la protecclén personal; colectiva y'dal medio
ambiente, con el fin de evitar los riesgos profesionales y los daños ~I ecosistema, derivados del manejo da
sustancias químicas; \./ ; }

d) Alertar sin demora a su supervisor de t6da situ~ción que a sujuicio pueda entrañar ~n riesgo;el ,No' rehusarse a someterse a exámenes médicos o ~e laboratorid ordc{nados por el empleador o las
áutorídadeé competentes, siempre y cuando dichos, :exámenes tengan por objeto la detección de las

:.' .... .
\ ~nfermedades profesionales relaci.onadas con la actividad que desarrollan en el lugar de trabajo,

"tapacitacíón en Medidá; de Seguridad para el Manejo de Sustancias Qufmlcas_
Art_ 216.- los trabajadores que manipulen sustancias química~ para ~so industrial recibirán una adecuada '.

PRESIOENf;A DE LAREPÚBLICA \
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Las Etiquetas ): i_/ '.
Arl. 222.-Todos las sustancias químlcas portarán como mínimo las siguientes índicacíones:
L Elproducto químico llevará adherida a su recipiente dibujos V/o textos en forma de rótulos o etiquetas, que

\v.

Duchas de emergencia " , \' ..
Art. 221.- En los casos en que se manipulen productos corrosívos, irritantes, muy tóxicos Ven cualquier otro
caso necesario, el empleador lnsralará duchas de emergencia'vio lavaojós en I;¡~áreas de trabajo, con el objeto
que sean utilizados por los ttab~jadores, en caso de sufrir contaminación con estos productos; las duchas se
instalarán en sitios convenientemente seleccionados, fácilmente accesibles a Ipstrabajadores y se garantlzará el
suministro y presión de agua durante la jornada laboral,

)

./
~bligaclón )lara los trabaj~dores
Art. 220.- Una vez terminada la jornada laboral, los trabajadores deberán lavarse o bañarse, .según sea el caso,
depositando la ropa sucia o contaminada en los sitios destinados para ese efecto, .1. . .

/

)

Instalaciones con higiene para la protección contra sustancias químicas \, .. ~ (

Art. 219.- El lugar de trabajo proporcionará instalaciones adecuadas para la higiene personal; las mismas
contendrán casllleros para guardar la.ropa limpia de los trabajadores, duchas, lavamanos, servidos sanitarios y
sitios especiales para depositar la ropa- contaminada, tos casilleros de ropa limpía estarán completa'Y'ente
separados de los depósítos de la ropa contamlnada. . !. .

~..

Áreas de capacitación
Art. 217.- los trabajadores que umíc~n estas sustancias estarán capacitados según su actividad, sobra las
siguientes áreas: toxicidad de :105 compuestos utilizados, vras de absorcíón, manipulación de productos
concentrados V formulados, métodos de aplicación, limpieza y mantenImiento de equipo, precauciones para
evitar la contaminación de "tras sustancias, alimentos, ropa y abastecimiento de agua, signos V precoces de
intoxicación, medidas de 'primeros auxilios, medidas de protección individual V colectiva, deposición V
(eliminación de.residuos y protección al medio ambierit!:~ --'.

'"
Capac;itacíónespecial en corrosivos \ \
Art. 21~la capacitación del personal que maneje sustancias qufmicas será de acuerdo al producto que utilice y
en el caso de compuestos extremadamente tóxicos,corrosivos, inflamables o explosivos, se hará,énfasis en las
medidas de seguridad, la prevención. (j¡~íntoxícactones, las medidas de protección-al ..ambiente V los primeros
auxilios, Únicalnente se permitirá la utllizacién dé este tipo de productos al personal que haya aprobado la
capacitación V que demuestren que poseen efectivamente buenos conocimientos de los riesgos y
procedimientos a seguir.

...
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capacltacíén en el uso V ~anejo seguro de"'~stos productos y un recordatorio centínuo durante el trabajo,./
prestando especial atención a las medidas de seguridad el) el manejo de estos productos.
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\e) Propiedades físicasy químlcas,
)

Hojas de Seguridad .) (
Art. 227.- Todo lugar do trabajo que manipule sustancias químicas deberá contar con las Hoj.il.sde Datos de
Segurid¡{dde los Materiales, ya sea de una sustancia pellgrosa o de un preparadov estas hojas deberán incluir,
por lo menos, la siguiente información:"..' ,',
......al Identificacióndt,!la sustancia o preparado.
b1 Composicióno iriformaciónsobre los componentes. .

..... .,
pennalie)er visibles

lI!Iarcasa reeíptemes.
Art. 226.- Se deberá marcar cada recipiente y cada tapa de embalaje utilizado.
Las indicaciones detalladas de las marcas sobre el recipiente o el embalaje deberán
durante todas las fases del suministro y utihzacíón de las sustancias químicas. ~

.......

., ~
Désechos de Sustancias Qulmicas' " '. \ . J .....

Art. 225- Los desechos de sustancias químicas deberán ser identificados como tales y se deberá indicar 'los. .,
nombres de los componentes, a los efectos de la protección de la salud de los trabajadores, mientras estos

'. " ".residuos permanezcan en los-localesdel lugar de trabajo. ' . . .'
'.

••.1

"
'.

Suspensión de utililación de productos qulmicos no etiquetados
"\ Art. 224.- Cuando en el lugar de trabajo se reciban productos químicos que no hayan sido etiquetados o no
dispongan de holas de datos da, seguridad, deberán d9 abst,7nerse de utilizarlos mientras no obteng\1Ildel
proveedor la información correspondiente. '

Aplicatión supletoria del etiquetado Internacional,' -.
Art. 223.- En 01 etiquetado de estos productos y a 'falta de normativa nacional, 'se utilizará un sistema de
etiquetado internacional que permitirá identificar los peligros sigulentes: explosivos, comburentes, inflainables,
muy inflamables, tóxicos, muy tóxicos, corrosivos, nocivos e irritantes. Un mismo producto químico peligroso
puede definirse en función de uno o más de estos pélígros,

'\

podrán ir grabados o pegados al mismo y .que, en ningún caso, sustituirán a la señaljzación de seguridad
J :: "existente. '" . . j' " " ....

2. las etiquetas como mínimo deberán contener·lo ~iguiente: !

. al Jljbmbrede la sustancia o preparado. . "
blNombre, dirección, teléfono del fabricante o importador., ,
e} Símbolos o dibujos indic.a~ivosde. peligro. ')
d] Descripciónde los riesgos, t~ñto de exposición crónica como aguda, "
¡¡¡-Precaucionesy ~edidas preventivas en sl,lmanejo y utilización,
fl-Mec:Jidasa toma~en caso de accidentes y!primeros auxilios.

-,
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...
Lavado,de ropas\de protecci6n . . . \.,
Art. 230.- El lavado de la ropa de trabajo será responsabllidad del empleador, cuando por la naturaleza de su
·áctivldadlos trabajadores estén expuestosde manera permanente a sustanciasqulmlcas

8 de 1<1LeyGeneyalde Prevención de Riesgosen los lOgafe5 de Trabajo.

,
)

••• ,.<Guantes impermeables, \
Lentes'de seguridad o pantaílas faciales.

el Máscara para gasesy va~o.[es.
f) El equipo señalado en'él análisi\ de rieSgo'sespeclfrcosdel puesto de trabajo, a que se refiere 1<1artículo

. . :,. :
E~uipo de pr?tección personal . ..... { >. ;/
Art. 229.- Ell!quipo. de protección personal deberá ser utilizado de acuerdo al riesgoal cual estén expuestos y a
fas instrucciones d~1fabricante o proveedorr-en el caso 9ue la exposición pueda·"oca~ion¡¡rel contacto de la
sustanciacon la plel, mucosa,ojos o vías respiratorias, en el puesto de trabajo, seusar.{el sigulente equipo: .

a) Overol vi o mandil. '.
. b) Botasde neopreno o hule.

Equipo de Protección Personal para el Manejo di¡"SustanciasQuímicas . !

Art. 228.- El equipo utilizado para medir V transferir productos será el adecuado con el objeto dE/reducir al\~.
máximo posible la contaminación y para manip~·iar el producto ·:eh condiciones de seguridad. Durante estos
procesos y.en cualquier otro que se·utilicen productos peligrosos, los operarios deberán utilizar eh:quipó de
protección perspnaí requerid~, especialmente con los productos muy tóxicos, corrosivoso irritantes.

"

)
\
I

\ \.
\ \ .',

(

"'.

.. ..."
I ..,,...'

d) EstabilidadVreactlvldad.
el Identificación de los peligros;..
fl Control ambiental.
g) Protección personal,
h) Medicjasde lucha contra incendios.
i) Medidas que deben tomarse en ca~ de vertido accidentáí,
j) Manipulación y almacenamiento. i. .
k) Primeros auxilios.
1) Información toxicológica.

.. m) Información ecológica."
n) Consideracionesrelativas a la eliminación.
o) ñ) Informaciones relativas aítran;¡porte.
p) Otras informaciones.
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Aspectos Básicos a conocerde parte de los Tl'abajadores .. I
Art. 235.- los trabajadores. 9ue manipulen productos quünicos deberán conocer los siguie'ntes aspectos:

al Los nombres comunes y/o los nombres químicos de los productos que preparan.
b) ·Él~étodo correcto de medir, transferlr, prepara'~ mezclar y aplicar el producto.

.:' ',:

. r
I

el !Encerramiento del trabajador.
d)! Protección personal.

M\dldas para los trabajadores • ..
Art. 234.- ljlS actuaciones sobre el receptor, o sea el tr"bajador, está justificada únicamente cuando las dos
anteriores opciones mencionadas sean imposibles y prlontartarnente se realizará lo siguiente:

a) Formación e informaCión. ·í ~.. . i \

b) Rotación de personal. -, .. i

...'.

/ !
Otras medidas / i '- I

Art. 233.- Cuando no fuéra posible las medidas previstas en el-artfculo anterior o éll,tas fueran insuficientes, se
efectuará el control sobre el ;nedio de difusión, aplicándose medidas tales como la IImpiez~ y la ventilación po~
dilución.... \ '. .:'_ .: : '

°0 .,' J

/
/ '.

\

-"_0'

\'
Medid~ de confr6~ eiNa producción ~ sustancias que sean contaminantes. . \.. '.,
Art. 2.32.- la actuación en el punto dQIproceso-donde se produce la generacion del contaminante, se reahzara
con el siguiente orden de prioridad: ./ i

al Selección.de equipó y diseño ade~u¡j~b.
b) Sustitucl6n del producto, ). .
el Mo.díficación delproceso.
d] En~errami(Jnto del proceso ..,
el\ Aislamiento del proceso.
fl Métodos húmedos.

\ ..
g) Extracción Iocalizada,

h) Mantenimiento: i

.....

'.el Sobre el receptor, o sea eltrabajador;

\,..
\

¡
,...,.r

/
\

(

"
r
\
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, '\ . .....
prden de las Acciones de Protección para el Manejo de Sustancias Químicas. "~o
Art. 231.- Siendo necesaria la utlhzacíón de sistemas de protección en el lugar de trabaje donde se utilicen
productos qUfmícos, las acc~ori¿s de prevención se deberán efectuar en el sieuiontoí6í-den: .

al Sobre el foco de contarninación a fin de impedir la en'\isión del contaminante al medio ambiente. !
b] Sobre el modio de difusión a fin de evitar su propagación. ,. _.. .

I
I
/

.../
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Deberes del empleador
Art. 241.- tas indicaciones sobre deberes del empleador para con los Trabajadores en materia de capacitación,
higiene personal, ropa de trabajo, .lavado de la ropa de trabajo, rhanelo y r\lezclrdo, transporte, bodegas.
almacenamiento, procedimientos en caso de urgencia, primeros auxilios y otras dísposlcíones aplicables, se
regirán por el presente Reglamento.

. ~ \ ; i
Art. 240.- Todo empleador garantizará una adecuada' capacitación d~ 105 trabajadores en el uso y manejo
seguro.de estos productos.

Art. 239.- Los trabales con agroquímicos no podrán realizarlos personas, menores de 18 años, las mujeres
embarazadas, en periodo de lactancia o en edad fértil, ni aquellos trabajadores que por razones de salud tengan
una contraindicación para efectuar estas labores.

./

-,: _.lProhibición\

'..'.......

Primeros Auxilios
Art. 237.- Se dispondrá de los medios de primeros auxíllos necesarios que permitan neutralizar los efectos de

i las salpicaduras en el cuerpo humano, los cuales estará~ a disposición de los trab~jadores.

.~ :.-
De los Agroqufmlto~:. -. ) I ./ •

Art. 238.-Todas las personas naturales o j(Jrldicasdedicadas a las actividades de almacenamiento, transporte;
./ .. !

manojo y utilización de productos químicos de uso agrícola deberán cu)"plil' con las normas de salud y
seguridad establecidas en el presente Capítulo. .' \

.,....

\
Medidas de Primeros Auxilios relativas iIsustancias químicas
Art. 236.- El empleador dispondrá de métodos de trabajo que garanticen la seguridad y salud de los
trabajfldores en el ejercicio de su trabajo. En ningún caso deberán producirse derrames y salpicaduras sobie el

I .
cuerpo o ropade los trabajadores. \

d) Elmétodo apropiado de limpiezade los derrames y la eliminación de los envases y residuos.
/ . ~.

el Eluso correcto del équipo de protección personal ...'
I ' _

.' fl los riesgos para los seres humanos y las medidas de seguridad en su uso.
g}o.__losprímeros'auxltlos en ca~ode producirse una contingencla.¡ ". . <..

h) Lasmedidas que hayan de tomarse en caso de incendio y en particular, los medios de extinción que no
deben emplearse.

o rotura del envase." '. _.k ..,
_ ...

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
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~totección auditiva ) ~ li '
Art. 247.- El personal que utiliza equipo de aspersión accionado por fuerza,motriz, cuyos niveles de presión

Obligación de revisar previamente
Art. ~6,- Antes de, InIciarse la aplicación de 105 productos, deber~~ revisarse las bombas de aspersión para
verificar su estado de funcionamiento, se llenará con agua limpiaoc, sitio donde se deposita el agroquímico en la
bomba para detectar si hay fugas u o~strucciones y si la pr~i6n es buena. Asimismo, se verificarán las
condiciones de las mangueras l( las boquillas en busca de ,señales de fuga" obstrucciones C! deterioro de las

:,. , '( " ,,'> I.. mismas..' r \. ...'

/
/

protector,

Otras medidas , ,",
Art. 245.- Cpn el objeto de dismir/uir¡á'incomodidad proporcionada por el equipo de protección personal, el
emple~do¡"deber<\: \ " ,
, 1}' En lo posible, utili~aragroq~rm\cosde la 'llenor toxicidad posible.

" 2) Aplicar el agrcquímlcc en las horas más frescas del día, ~uando sea más cómodo llevar el equipo

... \.,

Equlp.;.de protección persqnal -,
Art, 244.- Elequipo de;protección' personal constará de las siguientes prendas:

al Sombrero de ala ancha.
b) Overolo cemísa de manga larga.
el Botas de hule.
d) Guantes impormeables . .-l \ """

el lentes de seguridad o pantallas faciales, /
t) Máscara para polvos o vapores, según el ~aso,_, ,/

/

Exigencia \ . '\ \
Art. 243.- Elempleador exigirá a sus proveedores que los productos estén correctamente etiquetados, con su
,~'espectivaviñeta y enlel Idioma castellano'; las etiquetas estarán ¡liseñadas de acuerdo a las especif~acio~es
señaladas en las normas expedldas por el Mipisterio de AgriculturaV Ganadería. " "

.....

Indic'aci6nde toxicidad de agroqurmlcos
, Art. 242,- los envases de agroquímicos d~pondrá~ de las:etiquetas respectivas en las que se indique!el grapo
de toxicidad,del producto que contienen. las etiqu~ta~ estarán claramente marcad~s con el color característico
de la categoría toxicológica de la sustancia, contendrán la información de la forma en que debe utifizarse el
preparado, las precauciones básicas que deben observarse durante su aplicación:'y las medidas de primeros
auxilios en caso de intoxicación.

.....
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Mé'dldas luego de la aplicación "

".

\
M¿didas durante la aplicación I -,
Art. 250.- Durante la aplicación,tle los agroquímicos, deberán observarse las siguientes precauciones:

a} El trabajador deberá p'ortar la ropa de trabajo y el equipo de protección personal adecuado. .-
bl \Si la ropa se contami~a deberá quitársela y ponerse una limpia para evitar la absorción del producto por

la picl. No se permitirá que el trabajador labore con ropiil húmeda contaminada.
cJ No se per~itirá comer, fumar o beber mientras se efectúa la aplicación.
"dJ Se deberá tener a mano agua ¡implapara lavarse. / ,

.. ,el No se soplarán nunca con la boca las boquillas atascadas. '
f} No se realizarán aplicaciones en contra del viento.
g) No~e dejará que personas no autorizadas ingresen 1'1 área de aplícaclón,

( , //... l· , .» ••

se pretende efectuar.

(
/

Revisión de equipo ,'.., ¡ ; ,
Art. 249.- Antes de íniclar 1;;1aplicación d~ los agroquímicos, los supervisores y trabajadores deberán: '

al, Asegurarse que di~poncn de la ropa de trabajo y el equipo dé protección personal ppropiado, estando
....ambos limpiosV en buenas condiciones de empleo, 'las piezas deterioradasdeberán ser sustltukias 'por
otras nuevas o en .b.uenascondiciones. " '¡ \ (

b) Verificarque el equipo de aplicación'que se utiliza eSIel.adecuado para la operación, se descartará la
presencia de obstrucciones, fugas ó derrames que constituyan un riesgo de seguridad para el trabajador.
Deberán asegurarse que se tiene disponible suñcteme agrcquímico para completar la operación.

; ,
Los supervisores se asegurarán que todos los' trabajadores que intervienen en la aplica~ón del

, agroquímico, tengan perfecto conocimiento del procedimiento a seguir.
Deberá notificarse con antelación a lo~compañeros de la misma área o áreas aledañas d,~trabajo! lo "
mismo que a vecinos que pudieran 'existir cercanos ala zona,de aplicación, acerca de la operaclón que

el
.... d)

el

- ..

Mantenimiento de equipo en buen estado l'
\ '

Art. 248.- losequipos utilizados en la aplicación de los agroqufmlcos deberán mantenerse,en buen estado de
mantenimiento. Si;el equipo sufre perdidas del producto, se procederá a la reparació'n de los elementos
dañados o deteriorados;se dará especial atención a las mangueras, tapones y otros sitios principales por donde
frecuentemente se producen los derrames.

... ....

sonora sobrepasen los 85 decíbelos en escala A, se les proporcionará "la protección auditiva necesaria; este
personal deberá ser sometido anualmente a estudlos audíométrtcos para investigar el efecto de esté factor de
riesgo sobre la audición del trabajador .

\
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Colocación.de avisos , ..,
Art. 256.- Se prohíbe el acceso de personas no autorizadas a las zonas donde se realizarán aplicaciones y

.. deberán colocarse señales de aviso en los límites de estas zonas.
Vehíc;~~osen buen fUIlCionamle'nto)' /

Obligación de dar aviso • . I
Art. 255.- Se informará previamente a la población aledaña a la zona en la que' se realizarán las aspersiones, el
día, la hora y la duración de las aplicaciones, para que se tomen todas las medidas necesarias para prevenir
incidentes de contaminación por losproductos empicados.

zona que se vaya a tratar.

Aplicaciones aéreas de agroquimicos'" j
Art. 254.- Lasaplicaciones aéreas se realizarán preferentemente con banderillE!':Oe~clrónicorcl trabajador que
actúe 'de banderillero deberá situarse a una distancia aproximada de cincuenta (50) á cien (100) metros de la

/

Condiciones meteorolÓgicas de los días en que se apllqG'enagroquimicos
A~t.253.- Lasapllcaclones aéreas se efectuarán únicamente en los día.sno ventosos, durante la aplicación se
tomarán las precauciones necesarias para ~vitar la contaminación d'e las zonas residenciales aledañas, Ias
fuentes ·'de abastecimiento de agua y las zonas de pastoreo de animales. La distancia' entre estas zonas y las <,

.. ( aplicaciones será como mínimo de trescientos (300) metros>' ....-,\. . ..

j

e) limpiar el equipo utllizado en la aplicación y descontaminarlo, si es necesario, antes de utilizar otro tipo
de agroqulmico. ".. í

\ , .- -, 1 -". /
Información sobre las áreas con agroquímico l'
Art. 252.- ..EI empleador informará a los trabajadores, las áreas de trabajo que hsn sido tratadas recientemente
con agroquímicos y la fecha y hora.en que ya no ofrece"peligro ingresar en dichas zonas, La recolección de los
productos se. hará después de transcurrido el período recomendado por el fabricante en que no ocasione
riesgos para los trabajadores.

hayan resultado contaminadas.

\destinada para este efecto. '
b] N~tirar íosenvases vacíos de! concentrado o los recipientes que hayan contenido agroquímicos,\s!.!l

haber sido descontaminados V perforadoss,
c) .Eliminarseguramente todo residuo de agroquímíco no utilizado y que no pueda ser reutilizado.
d) límp!ar el equipo de protección personal y lavarse ~s manos y cualesquiera otras partes del cuerpo que

no utilizado; al almacén o área

.' . PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
; ( ..

Art. 251.-l;lespués de aplicar el agroquímíco, los trabajadores deberán: \
ar llevar todo el agroquímico concentrado, formulado o mezclado,

':
'.

'\ ...

f/
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Otras precauciones \ .-'" \
Art. 261.- Elpiloto deberá tomar las precauciones necesarias para no resultar contaminado; para ello tendrá
que: (

al Evitar todo contacto físico con los agroquímicos, con el equipo de' aplicación o con tassuperficles
contaminadas, ....

Art,.259.- Lospilotos solamente aplicarán agroquímicos una vez que hayan tomado medidas para asegurarse
~~e: '

al las personas que na' intervengan en la ap~icaciónqueden fuera del área que se va a trata,(y estén lo
suficientemente distantes para evitar todo contacto con cualquier arrastre provocado por el viento o las
-éaracterí~icas propias de la aplicadén. ' .

b) .L.9sanimales ylo fuentes de agua que puedan ser dañados o contaminados por el agroqufmíco,no ~stón
\ dentro del á~eaa trata¿ ni tan cerca de és~aque exista la posibilidad razonable de daños por arrastre,
el El agroquímico quede limitado al área en la cual se realizarán las aplicaciones, I

d
• '. ) ¡

Casos e.suspension . ''\ .
Art. 260.- El piloto deberá suspender tnmedratarñente las aplicaciones si; . .',

a) Una persona que no participa en la operación ingresa ~cidentalmente al ár~a y se vea expuesta a los
efectos del agroquímlco. 'i

b) SI.es prbbable que se produzca riesgo para la salud dé. los trabajadores o vecinos de zonas aledañas a
dusa de los arrastres. 'í ')

el Si los cultivos, animales o fuentes de agua han quedado expuestos directamente al agroquímico o a los
efectos de los arrastres,

/

./....
Medidas (

/.J
. - _.

el Efec,tosen 'elhum~no V precauciones a adoptar dur~nte la aplicación,
dI Primeros auxiliosen caso de intoxicación, ¡,o \

-,
I

Requisitosde lospilotos! .
Art. 258.- los pilotos que realizan aplicaciones aéreas de agroqulmlcos deberán estar capacitados y ten~Tpor lo
menos los.conocimientos necesarios sobre:

a) DÓsisde aplicación,
bl Nombre químico del producto,

'.

Art. 257.- Con el objeto de evitar accidentes de trabajo, los vehículos utílízados para las aplicaciones aéreas
(aviones, helicópteros; etc.) deberán mantenerse en buen estado de funcíonamíento, tanto el equipo propiddel
aparato, oomo~~.l.equípoutilizado en las aplicaciones.

l...PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA...'
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Incineración de envases
Art. 265.- Después del proceso de descontaminación y salvo en el caso de algunos productos en que las
etiquetas de, éstos adviertan lo contrario, los envases combustibles se deberán quemar en hornos de'
incineración de altas temperaturas. \. >. '...

\

Descontaminación de envases antes de eliminación. /. .
Art. 264.- Todos los envases usados conteniendo agroquímicos deben descontamlnarse :~ntes de eli¡ninarlos;
para ello, se seguirán los tres pasos de descontaminación siguientes:' . ,

él} Vaciadocompleto del contenido del envase en' el tanque mezclador y drenaje durante 30 segundos.. ,
1).). Enjuague del envase por lo.menos tres veces, con un vollimen de agua que, como mínimo, sea igual al

. I .., .: .

diez po.i dentó (10%) del vólumen total del envase. ¡ '-
e} Adicióndelllquído de cada uno de los enjuagues ¡jI tanque mezc!ácior.

-,

PRESIPl<NCIA DE L4 REI'ÜULlCA
. { - (

b) Llevarun traje ~'rotectól'apropiado, que cambiará diariamente o más frecuentemente si se contamina,
e) Ducharse y colocarse ropa limpia tan 6ronto como sea posible, después de acabado el vuelo o si ~~ha
'. contaminado, .
d] Novolar cuando el equipo de aplicación presente fugas o derrames. :'
\el Novolar a través de la nube producl~¡'apor su propia aplicación.
f} Asegurarse que todas las tuberías por las que circula el agroqulmico a presión, se monten fuera de la

-' ..- .-
cabina, con el fin de,~vitar,~~exposiciónal producto, en el caso de un escape accidental de éste.,

De los banderilleros '" ..'
Art. 262.- los banderilleros durante las,apli¿aciones deberán: . . .

a] llevar el equipo de protección personal y la ropa de trabajo adecuada según el agroquímlco a aplicar.
bJ Ducharse y mudarse de ropa tan pronto como finalice la ap}icacióno más frecuentemente, si I~ ropa

permanece húmeda o contaminada.' ',-
el Trabajar siempre a favor ~el viento.
di Nopermanecer nunca donde sea evidente la exposición o el arrastre de los acroquímico,.5.
eJ No tocar los cultivos recién aplicados, ni caminar entre ellos.

Prohibición de contaminación de fuentes de agua) .
Art. 263.- Elempleador evitará la contaminación de las fuentes de abastecimiento de agua, tanto para consumo
humano o animal; para esto, evitará las aplicaciones directas y el lavado del equipo de aplicación en áreas
cercana¡5,así como también la contaminación remota producida por arrastres provocados por las lluvias en las,
zonas recientemente tratadas con agroqulmicos. '"_ .

'o.
... -
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Medidas de protección contra riesgos bloléglcos ..
Art. 271.- los lugares de trabajeen quépermanente y directamente manipulen agentes biológicos.odonde por
las materias primas que se usan o por las condiciones de trabajo, puedan estar expuestos los trabajadores a
riesgos biológicos, deberán tener un protocolo de evaluación del personal expuesto y un plan de evaluación V
control de los factores de riesgo, que incluya: \. . . ': 1\ •.... ' í

a] Naturaleza de agentes biológicosa 105que estén o puedan estar expuestos los trabajadores.
b) Enfermedades susceptibles de ser contraídas por los trabajadores y los efectos alérgicos y tóxicos que

. . .' I

por exposición.a agentes biológi~ospuedan d~rlvarse de su actividad.
el Categorías de trabajadores que por su estado de salud no pueden exponerse o desempeñarse' 'en

puestos de trabajo con riesgo de exposición el agentes biológicos.

._ ...

SECCiÓN V
RIESGOSBIOLÓGICOS

(

(

Otras precallcíonys .
Art. 269.-S~prohibe el tránsito de animales, trabajadereso personasno autorizadas por la zona marcada como
vertedero higiénico; el empleador tomará todas las precauciones y medidas necesarias, especialmente, en lo
referente a sellalización del área y vi~í1ancíadel curnplímíento de las órdenes emanadas en este sentido.

Prohibi~iónd~reutidzaCión '
Art. 270.- No se...permitirá de ninguna mane¡;~''Ia"reutilizaciónde ilos envases vados desconta~inados para
guardar alime9~~so agua para el consumo domés~co o de lostrabajadores. , l'

í

\

(

Obligación de aviso . .
Art. 268.- Se deberá informar al encargado del vertedero hj~iénico qu~ los envases contienen residuos de
materiales tóxicos; además, se le instruirá en el manejo de los residuos de estos productos y de 'los envases y se
le advertirá sobre los posibles efectos de estas sustancias en la salud humana. .'"

/ ~.. .

Aplastamiento de envases ../
Art. 267.- Losenvases incombustibles, después de haber sido descontamínados de la manera anteriorm~nte
descrita, se perforarán por los lados y la parte superlor.e inferio(,sc aplastarán y posteriormente se eliminarén,
transportándolos al sitio previamente seleccionado como vertedero liigiénicode enterramlento.

¡

.. ....
Perforaciones en los envases a.!peinerar
Art. 266.- Cuando se realíce la incineración de los envases, 10.5trabajadores dedicados a esta actividad deberán
cerciorarse que las tapas V los tapones hayan sido quítados y que 10$ envases han sido perforados para evitar
. explosiones o a~cidentes de trabajo.' ;

<;

PRESIDENCIA DE LA REP(¡BLICA
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,Meil,idashlglénicas
Art. 273.-Se vigilará por el cumplimiento de las siguientes medidas higiénicas:
:fa) Prohibiciónde comer, beber o fumar en los lugares de trabajo. J

bJ Prohibición de determinadas operaciones peligrosas, tales como el pipeteo con la boca y el".
reencapsulamiento de agujas antes de su deshecho

el Especific~ciÓnde procedimiento de obtención, manipulación y procesamiento de muestras de origen
JI' ;humano y anima. /' I

d]...Los trabajadores dispondrán de vestuario con todas las facilidades .11.ecesariaspara su,~igicne personal,
incluyendo productos antisépticos.

el Lostrabajadores ,dispondrán, dentro de;'a jornada laboral, de 10 minutos para su aseo personal antes de
la comida y otros 10 miilutos antes de abandonar el trabajo. . .

. '.'\, - _...

í

)protección tipo barrera, protección respiratoria y de los ojos.

Otras medidas ". i

Art. 272.- Cuando se constate que en determinados puestos de trabajo, los trabajadores pueden adquirir una, .
enfermedad o ver afectada su salud, el empleador deberá proceder a: -,

a) Elimin¡¡rpor procedimientos técnicos la posibllldad de exposición al agente biológico.
. / bJ Cuando esto no resulte posible ¡:iQ[ la naturaleza del trabajo, el empleador deberá establecer". \.procedimientos de trabajo seguros; dichos procedimientos estarán escritos, detallando las formas de...

'. \ . .
realizar operaciones V las medidas de prevención que deben emplear los operarios en la realización de
. I~smismos. .' ~ ¡ -,

e) Establecer las medidas para evitar la diseminación de agentes biológicos en los lugares de trabajo, para
16 cual, instaurará medios de trabaj-;' que eviten lai formación' de aerosoles y posibilidades de
contaminación de superficies por mimos y objetos,

di Est¡¡blecer prohibiciones de acceso' al personal no 'autorizado para la realización de oporactones con
riesgo biológico.

eI Implementar medidas de protección colectivas, entre las que incluyan: Cabinas de seguridad biológica;
procedimientos de desinfección (!specifi~os; control eficiente de vec~ores; señalización de pe)igro
bloléglco: adopción de medidas seguras de recepción, manipulación y transporte de agentes biológicos;
.y ~ateríal de seguridad b,iológico,tales corno centrlfugas de ,seguridad.! '. , .

f) lmplementar medidas d~ protección personal en las que "'seincluyen: R6pa de trabajo, prendas de

.:'
- ....correspondan.'jI

d) Medidas de control y corrección a implantar,
e) Medidas preventivas y particularmente vacunaciones a través de las instancias \da salud ~ue

(

..,PR"SIPENt:f~ DELA REPÚBLICA

.......
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Jncluslén de los riesgos psícosoclales
Art. 277.- La idef\tificaciÓ,n, evaluación y control de los ~,esgos a que hace referencia el Art. 8 de la ley V 105
arts. 50 a 56 del Reglamento de Gestión de la Prevención de Riesgos en los lugares de Trabajo, deberá abarcar

, , '

"

A5Pkcto$/~ener;u.es de Medidas a Adoptar \, -, ¡ ,
Art, 276.- El empleador deberá tomar las medidas para prevenir) identificar, ollminar o reducir los riesgos
psicosociales; teniendo los trabajadore~ que respetar y;cumplír co~ dichas medidas, r

'. . ',.' "

""

. ", SECCiÓN VI
/ RIESGOS PSICOSOCIALES

¡
".,

(

'o"

'... '
Vigilancia de fa salud \ \ ,
Art. 274.- _~,Iempleador garantizará una vigilancia adecuada y específica' de la salud de los trabajadores CQ,"
riesgo de exposlclón, a agentes biológicos, vi~ilancla que se realizará antes de la eXB~siciól) y a intervalos
regulares, de acuerdo a la práctica médica y a la existencla de pruebas do detección precoz. ( ~
los rosultados de las pruebas 's_ep~ndrá''; a disposición de los trabajadores.' ,
Cuando exista ,desgo de exposición a agentes biológtcos para los que haya vacuna o tratamientos preventivos'

';,eficaces, ,éstos deberán ponerse a disposición de los trabajadores, informándoles de las vantajas e
ínconveníentes de la vacunación.
El ofradmlento al trabajador de la medida correspondiente y su aceptación de la misma deberá constar por

, ,-h '
escrito. , :,"" "' / ' ,
Se conserv~rá un historial médico de 'teda trabajador' expuesto,

" '- \/
\'Documentadóri .',
Art. 275.- El empleador estará-obligado él disponer de:

al Estudio de evaluación del riesgo biológico.
b) Listado de trabajadores expuestos. ''''
e) Historial médico con los-resu~'ados de las pruebas practicadas y reconocimientos practicados de cada

trabajador expuesto,
d) Elempleador deberá conservar esta documentación a disposición do la autoridad competente,

..J

f) \,AI salir de la zona de trabajo, el .trabalador deberá quitarse las ropas de trabajo y los equipos de
protecclón personal que puedan estar contaminados ,por agentes biológicos V deberá guardarlos en

/ '

lugares que no contengan otras prendas. " (
" , ,

gl El empleador se responsabilizará del lavado, descontaminación V, en caso necesarto, destrucción de la
ropa de trabajo y los equipos de protección, quedando rlgurosamcnto prohlbtdo que los trabajadores so
lIevon'los mismos a su doinicillo para tal fin.

I
./
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l. Trabajadores entremldos/ . .
p.rt_283.- El empleador deberá asegurarse que las trabajadoras o trabajadores que hagan trabajos en altura.
\ ')

\.... ;Usode procedimientos \
Art. 282.- Elempleador deberá hacer cumplir los procedimientos de segundad para todo trabajo en altura con
el fin de proteger a las trabajadoras y trabajadores que realizan tareas tenlporall!s o permanentes en lugares de
trabajo a una altura igualo mayor a los 2 metros y que no poseen barandales. /

\
\f

.-..J.
o

IRequerimIentos d~ los trabajos en altura ..-',
"Art. 281.- Todo trabajo que s~.realice a una altura igualo mayor a 2 metros será consIderado como trabajo en
altura, sea trabajo temporal o.:permanente; dicha d!stanFia será medida perpendicularmente al piso inmediato
inferior, ' .

.i
SECCiÓN I /

. TRABAJO EN ALTURAS(

CAPíTUlP V
TRABAJÓ'EN CONDIC;ioNES ESPECIALES

condiciones del entorno laboral.i '. .- .
b] Impartir formacíón a los jefes de dIstIntas áreas de t~abajo,,~omo a los trabaiadores, con elfln de

comprender las causas de este tipo de riesgos y la manera de detectarlos y abordarlos.
I ,o"

/
Programas preventivos y de sens¡biliza~ión. : . f

. Art. 280.- los programas préventlvcs y .de.s.enslbilizaciónsobre riesgos psicosociales, a los que se refiero el Art.
8, numeral 10 de la ley, deberán incluir los lineamientos establecidos en el articulo 66 del Reglamento de
GestiÓnde la Prevención de Riesgosen los lugares de TrabajO,: _..- .,....-

,\'"(¡ ,
Medidas . \
Art~279.- En materia de ríesgos psicosoclaíes, las medidas que el empleador deberá ado~tar para prevenir V
controlar los prob~mas detectados, inéiuiránal menos 10$siguientes tipos ~e acciones: . \

al Medidas de gestión y comunicación para con los trabajadores, que 'persigan la adecu~c,iónentre el nivel
de responsabllidad y de control sobre su trabajo, así corno mejora de la.organlzaclón, les procesos y las

a riesgos 'pslcosociales, deberá efectuarse con métodos y técnica~
Usode técnicas estandarizádas
Art.' 278.- la evaluaciÓn de exposición
estandarizadas y validadas.

,,
los riesgos psicosoclales.

PRESIOENCIA. OE LA.REPÚBLICA
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Requisitos de redes para uso "_
Art. 285,.-Lafredei de seguridad para protección de trabajos eri altura, 4eberán cumplir lo siguiente:

1. Tendrán' una resistencia capaz de soportar en caída libre una 'masa de 220 libras, desde 6 metros de
, '.

altur'll' \
~. Sus materiales de construcción deben tener la resistencia adecuada y la flexibilidad suficiente para.... .... \. .
"'fprmar bolsasde recogida, así como resistir la acción de los agE\ntesatmosféricos.

3. Entre los soportes rlgidos de sustentación de la red y la red",misma,.deberé haber una' distancia' en
sentido vertical sufíci'ente para 'q!leno impacte la persona que cae con dichos soportes.

4. La red de seguridad no podrá colocarse en ningún caso amenos- de 2·metros sobre el suelo y deberá
presentar una ~gera i~pinación hada el interior, ~ fin de impedir r~"Otes hacia el exterior. (.

5. Si no existe especificación del fabricante, la red deberá ubicarse a una distancia horizontal desde el
borde del forjado, para poder retener el cuerpo que cae corno m!nimode acuerdo a la tabla siguiente: ;'

\

\
!

caídas desde' el perímetro del piso y forjados si~lados 3 más de 2 metros y cuando no fuere posible
.' hacerlo, se deberán Instalar y mantener redes de seguridad o bien faéilitarse y utilizarse cinturones o
! arneses de segbrida4.apropiados. '. :
5. Los barandales y rodapiés deberán reunir I..s condiclones preVist¡s ~ el artículo 11 del presente

Reglamento. /../
1

rodapiés todas las aberturas en pisos o forjados que puedan entrañar un riesgo de caída de objetos para
, \

los trabajadores en la zona inferior./ ) ...
4. Deben instalarse barandales y rodapíés de seguridad con el objeto de proteger 3 los trabajadores contra,

protección colectiva contra caídas de personas y objetos como barandales y zócalos; cuando no fuera !
... \.'~. . .. \ .

posible o ~flCÍente, se adoptarán las medidas de profccción personal suficientes. " .
2.,.~Ipersonal que realice trabaj~s (!~altura superior a 6'metros pasará roconocírnfentosmédicos, previos a

su ingréo a la empresa y postenermente, cada año se tú~'ráuna evaluación ocupacional, con el fin de
detectar si presentan las condidones físicasidóneas para este tipo~e trabajos.

3, En estructuras abiertas o similarel además del resp~étl~o barandal, deben protegerse con zócalos o,

,
,

l,

,/
posean el entrenamiento adecuado para el uso de los sistemas de protección 'contra caídas. )
I ".,/ . \

Sistemas aplicables, .:>
Art. 284.- Para los trabajos en altura, se deberán tomar en cuenta los siguientes sistemas de protección.
aplicables para cada caso, de acuerdo a sus caractertstícas: , / . :

1. En los trabajos que hayan de 'realizarse en alturas superiores a 2 metros se adoptará un sistema de

PRESIDENCIA O,ELA REPÚBLICA
..'
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1. Antes de ejecutar cualquier trabajo ,obre cubiertas y tejados, será obligatorlo verificarque éstos tienen
I ....la resistencia suficiente para soportar el peso de los obreros y materiale¡ que sobre ellos se h~r1de

~ colJar. Asimismo, deberá verificarse la resistencia de los puntos que seutílícen para sujeción de los
dispositivos de seguridad o medio de trabajo. (. !

F' El riesgo de carda de altura de personas por los contornos per¡~etrales debe prevenirse por uno de los
medios si'guientes; j ,

al Plataformas de trabajo perimetrales con barandillas. .-'"
b) Redesde protección .:: { (
el Barandillasperimetrales reglá'mentarias, ...¡ '. \

En trabajos que, por su poca duración, esporádlcos u otras causas, justifiquen la no utiltzacíónde las
anteriores protecciones eo!ilttivas, podrán utilizarse medios' de protección personar corno forma de
prevención y deberán Instalarse los ad,\cuados puntos de amarre para la utilización'de dichos medios de
protección personal, .' '\_

3. Cuandodeban realizarse trabajos sobre cubiertas o tejados cuya resistencia sea'deficiente, dudosa o de, ,

naturaleza frágil, se utilizarán los dispositivos necesarios para que el trabajo se realice sin que los
trabajadores se pongan en contacto con el tej~do en ~'ingún rriomento: pa;i' esto se utilizarán
plataformas, pasarelas o tablero, en su empleo se cumplirán las siguientes condiciones:

al Se colocarán de forma que se apoyen sobre </05 o más elementos resis~~ntesy sin posibilidad de
I basculamiento o deslizamiento,

b) Podrán ser desplazados sin necesidad que,el trabajador se apoye sobre la cubi~rta ..
el "~n caso de imposibilidad de utilizar los medios anteriores, deberá instalarse un sistema de

recogida bajo la cubierta o blen emplearse arnés de seguridad sujeto en todo momento, al
menos, a un punto fijo o un sistema de sujeción deslizante, siendo la distancia máxima de caída
libremenor de un (1).metro,

nabaJos en cubiertas V tejados
Art. 286.· Para trabajos en cubiertas Vtejados se deberá cumplir al menos con' lo siguiente:

!

\

nAltura de caída
. cuerpo hasta

(m~tros)
1oo.
2..
3

"

4
""

S',
6. .....

oo.
e un Distanciade ublcacló
red de la red (metros)
..... -_.....

2.00.., _ ....
2.30,,- :2.50 ...
2.70...
2.90 .'.
3.00 r..

""

d
la

¡
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Trabajos en mantenimiento deventanas ''', "'
Art. 290.- Eylos trabajos de m'!J)tenimíE:ftode ventanas desd~ el exterior, cuando la operación ofrezca peligro,

, .~~

\

)

(
'Trabajos en construcclén de forjados
Art. 289,- Et:Jlos trabajos de construcción de forjados con riesgo de caída de altura, se tomarán una o más de
las sigúlentes medidas de prevención: "..

1. Instalación de red de seguridad balo el forjado en construcción.
2. Utilila'~iónde andamios, de acuerdo al presénte Reglamento.
3. Utilizaciónde pasarelas reglamentarias.
4. Usode arnés de segurjdad. '. v.,; '.,. .'. ,

Todos los huecos de forjados se taparán mediante plataformas. mallasmetállcas; r~doso elementos similares.

,
2. Las operaciones de desencof_!-a_dodeberán re.¡.lizarse con -el' mayor culdado, evitando. choques,

vibra~ioncsy la caída del materlal de encofrado sobre los trabajadores.
3. Los clavos de f~s tableros y tablas usados en eVéncofrado se retirarán al eíectuar el correspondiente

trabajo dl'!desencofrado.
/

,
"

{

Art. 288,- los trabajos de' construéclón de' encofrados, colocación de. hierro, vertidos de hormigón y
desencofrados, se ejecutarán utilizando, sIempre que sea posible, castilletes, andamlos, plataformas o pasarelas
que cumplan las normas reglamentarias de seguridad. En aquellos casos en que esto no sea poslble, es
obllgato(¡o el 1.($0 de arnés de seguridad, sujetos a puntos fijos ya previstos oa sistemas que permitan su
dosllzamlento seguro: además, se deberá cumplir lo siguiente: -,

1. Losencofrados Se asegurarán con puntales cuyo número y disposidón será el hecesano para las cargas a,." .. ~
soportar.

.....

.....2. Para disminuir el riesgo de estos trabajos. el ~nsamblaje de las plazas se hará en el suelo, siempre que
sea posible. -:-.. . ' _/

i3. Se ejecutarán las uniones definitivasde las piezas qUe se monten o se dejarán perfectamenta fijadas con
modios de sujeción o unIónprovlsíonales, antes de soltarlos de los cables de sujeción. ;,."

/ I . .'.

4. Las protecciones colcctívas provisionales o deflnitivas quedeban colocarse so instalarán en el suelo,
siempre que sea posible, antes de su elevación.

estructura. Estos trabajos se realizarán por personal asoedaltzado.
desplazamiento con riesgo de calda superior a 2 metros y especialmente, caminar sobre perfiles de la"

í...'

Trabajos en estructuras
A.ft:-287.-En los trabajos de montaje y elevación de estructuras metálicas se deberá cumplir lo siguiente:

1. Queda-prohibido roattzareste tipo de trabajos sin.el empleo de medios de protección colectiva o en su
/

..defecto, de elementos de protección personal adecuados o matizar cualquier tipo de trabajos o-,

!,PRES'P~NCIA DE LA REPÚBLlCA
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ceracterlsttcas de los espaciorcoofinados

../ ~ECCIÓN 11
..... .TRABAJO EN ~SPACIOSCONFINADOS,...

Trabajos sobre el Agua" \. .' i
Art. 293.- El empleador deberá asegurarse que para los trabajos sobre aguas, el trabajador o trabajadora use
comblnadamente el sistema de protección anti caídas con el chaleco salvavidas o un dispositi}o personal de. ,
flotación que le proteja del peligro de' ahogarse:

!

Inspección y mantenimiento del sistema de protección personal contra caídas
A~t.\292.-Elempleador deberá asegurarse que el equipo utilizado como parte dol:sistema de protección contra
caídas cumpla con el siguiente requerimiento de ihspección y mantenimiento: -, i)'

1. Inspeccionado por eltrabajador así como lo establece el fabricante, siempre antes de su utilización.
2. Mantenerse libre de sustancias y condlclones que puedan contribuir aí'deterioro del equipo.
3.(.Retiraclpde uso y destruido o devuelto al pr6veed9r, si está defectuoso.

\ .
....

' ..

Art. 291.- Para los andamios colgados móviles, se deberá cumplir con lo siguiente:
1. Sus plataformas deben ir con sus ccrrespondtentes barandtllas y rodapié, de acuerdo al presente

Reglamento. .,.-
2. El suelo de'la plataforma tendrá una anchura ",ínima de 60 centñnetros. 51 es de madera, no tendrá, '

defectos visibles' o nudos que. puedan dIsminuir su resistencia, formad" por tablones de 5 mi. de,• . '. I
espesor mínimo,perfe~~amente unidos y sujetos a las liras. '. .: I

3. Deberá mantenerse en buenas condIciones de limpie.zaymantenimiento. .
4. Enel lado recayente al muro, la altura de la barandiJíap'odrá ser de 70 centímetros.
5. la distancia máximaentre la plat~forma y el paramento no deberá excodcr de 45 centímetros.
6. (Si s<;'ynen más de un andamio entre sr, la longitud máxima horizontal de una tramada no deberlÍ....
(' exceder de 8 mettps. La unión de los diferentes andamios se hará por medio de dispositivos do
seguridad o trinquetes dispuestos en los puntos de articulación. \,

7. Se deberá usar obligatoriamente cinturón de se{lUridád,sujetándose a puntos fijos de la estructura, no
~,~ .

. 'el andamio. ':-,

Andam los móviles

se trabajará con las protecciones siguientes, según las características aplicab.les~. .
.' ." !

1. Andamiomóvilo elemento similar,dotado de los dispositivos de seguridad.prescritos para ellos.
2. Arnés de suspensión que se fij~ráa anclajes fijados sólidamente al edificio. . !

/ '."'s. Sistema de suie¿ión ),protección antl calda que se amarrará a anclajes (lJadossólidamente al edificio. '

PRESIDENCIA DE lA REPÚBLICA/'
/
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/
.,/l.



(
91\

otras precauciones
Art. 299.- Cuando se realicen labores de limpieza o reparación en espacies confinados que han contenido.
'p'roductos qulmicos, combustibles o i.nflamables, se seguirán las siguientes precauciones:
} . ,:.... :

Supervisión "
Art. 298.- Í"óde trabajo en espacio confinado deberá ser supervisado permanentemente por ~al menes un
miembro del equipo de rescate. \ v. ) •

..,'

(
. "<,

\
2. Precedimiento da trabaje.

3. Precedimiento de rescate.
4. Equipo de Protección Personal adecuado.
5. Personal debidamente cni'renado ." \

\ '. ..
Deberá utilizarse equipo de medición directa en aquellos espacies confinades dende las condicienes de riesgo
le requieran. /' "\

{,--

.1
/
.'Art. 297.- L'iI;;medidas de seguridad de esta actividad deberán contener como m(nlmo:\

1. Permiso. de trabajo en espacie confinado, autorlzado por el delegado. de prevención.
"

Medidas

-\ ~
Art. 29S( Sólo podrán acceder a espadas confinados aquellos trabajadores que tengan la correspondiente
autorlzacién de trabajos en espacios confinados y que cumplan los requisitos necesarios para ello.

""':
peb er de asegura rse ( .
.Art. 296.- El empleador deberá asegurarse de la ejecución segura de las labores eñ espacies !]enfinados;
adE(",ás, adoptaré las medidas necesarias con el ~~ que los equipos de-trabaje sean adecuados. I \

" "

<.\

.'"

'-.,'.

, ",
, /.i,,,

b) ·IPozos.
el . Silos.
d) FlIrgen~s.
~~ Alcant6rillas.

f) Túneles.
g) Fososr'
h) Otros similares.

,
<:

Art. 294.- Se entenderá por espacio confinado cualquier espacio con aberturas limitadas de entrada y salida y
ventilación natural desfavorable, en el que puedan acumularse contaminantes tóxicos o inflamables b tener una
atm6sfer~ ...defici~nte de oxígeno y que no. está confebido para una ocupaclén continuada por part~ del .:
trabajador. Algunos espacios conünados sen: . ....,' .

a) Depósitos.

(,PRESIDENC:IA DE LA REPÚBLICA
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11.Elacoplamiento y desacoplamiento de mangueras, así como ¡opas las operaciones de almacenamiento y
trasiego serán realizadas de!forma que no se produzcan derra.:nesde combustibles. _. -

\

'-
9. Durante todo ,1 tiempo que algún operario esté laborando en ~I interior de un espaci? confinado,

.permaneceráun ayudante en el exterior, atento y dispuesto a auxíllarle e¿caso de emergencia.
10:Los op~rarios usarán calz'do cerrado, sin)parte; metálicas y con puntera reforzada, para evitaf 'los

deslizamientos, gol~es y producción de chispas; asimismo, las prendas de vestir no contarán con "artes
metálicas. -, •

PRESIDEN_CI~ DE LA 1\~I'?Bll~A -,
1. Antes del inicio-de los trabajos, se garantlzarén por éscnto las condiciones (le seguridad en que se

efectuarán los trabajos, por medio del respectivo permiso de trabajo en espacio confinado.
2. Se realizarán bajo la supervisión de un técnico o sUPervis;-rcompetente ~~ I~materia o delegado de

prevención. ,
3. Previamente al inicio de trabajos en JI Interior de tanques, deberán ser ellminados 10$ residuos

combustibles y comprobados los niveles de explosividad, cantidad de oxígeno en la atmósfera -y la
al!sencj.crde sustancias tóxicas. Estas mediciones serán-hechas por el técnico o supervisor competente o
delegado de prevención, quien certificará que el espacio confinado cumple con los r,q~isitos de
seguridad para la trabajadora o trabajador.

,. El nivel de explosividad antes V durante los trabajos, no superará él 10% del limite inferior ~e
explosividad. Elporcentaje de oxígeno en la atmósfera del espacio confinado se deberá mantener entre

- .
el 20%\f. 22% o el que corresponda a la altura-local; y las sustancias tóxicas en el aire de'berán estar por
-debajod_ysus niveles permisibles.

S. las mediciones que exige el numeral anterior, deberán realizarse con' el instrumento de medición
l "._ ./

adecuado y debidamente calibrado, usándose de acuerdo a las especificaciones del fabricante. ,i

6. Alcomienzo de los trabajos deberá de efectuarse el aislamiento del espacio confinado. Esta oper1¿i6n
comprenderá la desconexión de tuberías de .cornbustíble e InstalilCi\onesauxiliares. Enel supuesto que el
aislamiento se efectuara mediante válvulas,_se adoptarán las medi-das necesarias para _queuna vez

" ..~
cerradas, no puedan abrirse posteriormente. De esta actividad se encarga.r~ a un operario
suficientemente adiestrado en esta operación. " ....)

7. Todas las personas que realicen el trabajo conocerán las precauciones que deben de adoptar al limpiaro -
reparar un tanque de combustible, debiéndose avisar de los riesgos existentes a los operarios _de los
lugares de trabajo cercan~s. j

8. las cubiertas de los tanques se abrirán con las precauciones necesarias para evitar la producción de
chispas, utilizando herramientas antideflag~antes, -;

.....

\

<.
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\.J . iTrabajadores calificados ; . ", '.
\

Art. 304.- Cuando deban raalizarsc trabajos en una atmósfera explosiva,105 realizarán trabajadores cualificados

....•

Distancia mínima
Art. 302.- las instalaciones que se/dediquen a- almacenamiento, manejo, procesamiento .'!;se usen sustancias
inflamables, deberán estarseparadas de las Instalaciones donde se generen chispas o se .encíendan ~m'ls de
cualquíertípo, al menos por 15 metros de distancia. .'

! /. -'. ./
Uso de sistema anrídeflagrante J ./ I \
Art. 303.- En las atmósferas explosivas que se requiera ventilación forzada pal-ae~cuar el agente explosivo,
deberá emplearse un sistema antideflagrante para evitar cualquier ignición.

./

}4, No usar equipos de calefacción u otras fuentes de calor.
5, Si la iluminación del local fuera artlflcla], la instalación será antiexp~bsiva. )
6. Evitarel ingreso de motores de combustión interna. \ .
7. Má'1fener la temperatura adecuada para evitar la igniciónde la sustancii expl,:~lva.

... .... '.

..- ' ..
" •••••l

Medidas .., ..' j / .

Art. 301.- E~\m lugar de trabajo.,donde se almacene; maneje. procese o se usen sustancias inflamables, el
"

empleador deberá asegurar lo siguiente: !
1. Identificar la zona en particular y corlUnicar a las trabajadoras y trabajadores acerca de ello,
2. Prol)ibirque cualquier persona use cualquier tipo de llama, incluyendo éiagarrillo.

-.' 3, Tomartnedidas necesarias tendientes a evitar lag'eneradóh de electricidad estática'\'')
I

;
¡SECCiÓN 111

TRABAJO EN ATMÓSFERAS EXPLOSIVAS \..

PRESIDENCIA. DE LA REPÚllLICA

....-,

I -,
"'.

i
/ (

\
. ..' i ....

12, Durante la reali~.aclón·delos tr;¡baJosen 'el espacio confinado, se asegurará la evacuación de los gases y-. .'/

humos producidos en los trabaíos mediante un sistema de extracción local; si ésto no fuera efectivo, los
operarios deberán utilizar equípo de protección respiratoria adecuado, ..\ i. \

13,Cuando se realicen trabajos de soldadura u oxicorte se procederá, previa comprobación de ausencia de, "-
vapores o ltquldos inflamables, a reatlzar estos trabajos; los cilindros de oxígeno y acetileno o el equipo
~e sold¡dura eléctric~ deberán permanecer en el exterior del espacio con~nado. :

Obligaciónde definir procedimiento . r: "~ /
Art. 300.- El empleador deberá identificar todos los espacios confinados existentes en ~I¡lugar de trabajo y. ..
además, definir el re\pectivo procedimiento de trabajo aJeguir, \ . . . ,

)

...•

..1'.
<.

\
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Condiciones previas
Art. JOB.- Cuando las condiciones del lugar de labores lo permitan, los trabj¡jos en calíente no deberán
realizarse el:' un área operativa, sino que deberá trasladarse a una .zon~..espedfica con condiciones de seguridad
previamente controladas. Si lo anterior no fuero posible, el trabajo se realizará tomando en cuenta la seguridad

.. de todas las'¡:,.ersonasrelacionadas con lazona de trabajo.
I

Precauciones segúil el tipo de trabajo f

Ar,t. 309.,··Para los trabajos en caliente en los que la característica del lugar cumple con lo descrito en otra
Sección del presente Capítulo, deberán tomarse previamente todas las pracaucíénes aplicables descritas en su, . .
respectiva Sección, sin perjuicio de'!as descritas en la presente, . '. " (

¡" ~

)
Trabajo en caliente . ". , i
Art. 307.- El empleador deberá identificar todos los espacios donde es necesario el permiso dé trabajo en
caliente, en el lugar do traba]o, asegurando que dichos trabajos no se realicen en zonas donde pudieran' generar, .
riesgo alguno, sin tomar las medidas de seguridad necesarias. Se entenderá por trabajo en caliente cualquiera... /

. en el que se usen llamas abiertas (1 fuentes de calor quepuedsnenconder materiales en el área de trabajo.

SECCiÓN IV.··· .
TRABAJO EIII CALIENTE V RIESGO ELtCTRICO....(\)

-: Art. 30~ Pueden sustituirse las conexiones a tierra a que se refiere el artículo anterior, en tanto se aumente en
valor suficiente'la conductlbtlldad.a tierra de los cuerpos metálicos.

produzca pulverización, aspersión o calda.libre.

PRESIDENCIA DE LA REPOBUCÁ

../ Y~berán seguir el respectivo procedimiento de seguridad cstablecidd.

Medidas contra estática V\hiSP3S -,
Art. 305.- Para evitar peligros por electricidad está.tícay especialmente que se produzcan chispas en atmósferas
explosivas,,seadop!~rán [assiguientes medidas: ) ..: ()

1. Se prohibe realizar trabajos cuando la hume~ad relativa del.aire sea mayor del 50% - 60%. -)
2. lascargas de electricidad estática que puedan acumularse en los cuerpos metálicos serán neutralizadas

por medio de conductores a tierra. Esp~cialmente se ef~~tuará esta conexión a tilrra en "os ejes y
chumaceras de las transmisiones a correas y poleas.

3. En los pbjetos metálicos que se pint~n o barnicen con pistola de pulverización, estas pistolas se
conect~rán a norra. ,~./ "-

4. Se debe evitar o eliminar en su .~so, el proceso de fricción en lo que sea posible, evitando lo que.. _. . ,.

\
..:..

/....
.....~.

\,

\
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Trabajos en alta tensión ,
Art. 312.-.Cuando~e real·icentrabajos con alta tensión se deberán tomar las siguientes precauciones:

L Abrír con corte visible todas lasfuentes de tensión, mediante interruptores y accionadores que
aseguren la iJnPosibilidadde su cierre imprevisto.
\

l

-,incendios o derramamiento de líquido.
( . /

Trabajos en transformadores '\ '., ..-, .... ..
Art. 311.- Entrabaj9s y maniobras en transformadores se deberán tomar las siguientes'medidas de protección:

1. El circuito secundario d~ un transformador deberá estar siempre cerrado a través de los aparatos de
j alimentación. o ;n cort6circui~'o>teniendo cuidado qJe nu¡{~a'-quede abierto o pueda ser accionado

accident~lmente por otro operario o trabaíador, -,.'
2. Cuando se manipulen aceites, se tendrán a mano los elementos adecuados para la extinción de

5. En locales muy conductores, el equipo de soldadura debe estar colocado en el exterior del reci~to on el
que opera el trabajador. \

6. Al soldador Ya su ayudante se les proporcionará todo el equipo de protección necesario para esta
acti~daci. ., .. \ ¡<,

7. NQ..se debe realizar trabajo de soldadura, ni se pueden aut"o,l"Izar.equipos de soldadores en 'locales
húmedos. (

8. BaJ?ningún motivo se debe soldar al air(!libre, cuando exista la posibilidad de tormentas o se encuentre
lloviendo; se suspenderá toda actividad de soldaduras eléctricas en tales circunstancias. .,....., ~

en dependencia del material base a soldar.
superará 90 vo_l.tiosen corriente. alterna y 120 voltios en corriente continua. Eiamperale.a .aphcarse est~.

Trabajos con soldaduras eléctricas ,
Art. 310.- En la instalación y utilizaciónde soldadura eléctrica d.ebe~tomarse en cuenta las siguientes medidas;

1. las masas de cada aparato de soldadura estarán puestas a tierra, así corno uno de los conductores del
i ...

¡ Circuitode utilización para la soldadura. Será admisible la conexi~n de uno·de los polos del circuito de
soldeo a estas masas, cuando por su puesta a tierra no se provoquen corrientes parásitas de Intensidad. ,; - . /
peligrosa, en caso contrario, el circuito de soldeo estará puesto:a tierra en ellugar de-trabaio. .

2,. la sup~rficie exterior de los porta electrodos a manJ V en.lo posible sus mandíbulas, estarán aislados.
3. :Se pr~curafá que los bornes de conexión.de los circuitos de alimentación de los aparatos manuales de
. soldadura ~stén cuid~do.samente aislad~s. '.

4. Cuando ~s trabajos de soldadura se realice.n en locales muy conductores, no se emplearán tensiones
superiores a 110 Ó 220 voltios. En otro caso, la tensión en vacío entre el electrodo y la pieza a soldar, no. .

r:
PRESIDENCIADE ~AREPÚBLICA
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Uso de puntos de apoyo . .
.Art. 319.- Se entenderá pdr tablestacado la sucesión continua de tablones verticales mantenidos contra, los
costados de la excavación por maderos horizontales llamados largueros o encintados, que a su vez son .

~ .

(

•
~~ . J
Arl. 318., Se entenderá por rampa elplano inclinadoque facilita I¡¡comunicación entre dos niveles.

'. -_ ... .

M~dldas "
Ar.t~317.- Se entenderá por zania, cuálquler.canal, cuneta o trinchera de más de 1.20 m. de profundidad y que
no exceda de 2.40 m. de anchura. . / (

'\

./

{
"Definidón
Art. 316.,. Se entenderá p'r' excavación, cualquier trabajo que consista en hacer cavidades en el piso, tales ...
como hoyos, zanjas, pozos, túneles y otras similares.

SECCiÓN V
LABORES DE EXCAVACiÓN

liso de cinturón V de equipo de espiración
Art. 315..' Enel interior de recintos aislados o en instalaciones subterráneas que no puedan ser ventiladas desde
el interior, el operario que deba entrar en ellas llevará un equipo de protección-de respiración abtónomo y un
cinturón de seguridad que sujetará por el otro extremo un compañero de trabajo desde el exterior para poderlo
auxiliar en caso de accidente. .. )

\

Usode equipo y herramientas aisladas !, ,
Art. 314., Para cortar o iliterrumpir la continuidad del circuito 'de una red a tierra en servicio, se colocará i
previamente un puente conductor a tierra eh el lugar de corte y la persona que realice este trabajo estará
Gompletamente aislada usando el equipo y la herr~ienta adecuada. ...

-,próximos.

Trabajosen I~~talacionessubterráneas "
;Art. 313.- Antes de efectuar..elcorte en un cablé eléctrico subterráneo, se comprobará la ausencia de tensión o
. voltaje en el mismo y a Continuación, se pondrá en cortocircuito y conectado a tierra los terminales más..

siendo el bloqueo físico, eléctrico o
!

. !

Desinstalar o bloquear, si es posible, los 'aparatos de corte,
mecánico.

3. Comprobar la ausencia de tensión en toda instalaci6n,~medianteaparatos V equip~s adecuados.
4. Colocar las señales de seguridad precisas, delimitando las zonas de trabajo. ., ~

\ ..2.

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
-,
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Medidas en caso de uso de niveles
Art. 326.- Cuando los trabajadores estén ocupados en diferentes niveles, se deberán adoPtar medidas
adecuadas para impedir que los que .trabaian en los ~!¡'eles inferiores sean golpeados por la caída de

\ ,.

..-,

Eliminación de piedra, . \.
: • .' / I

Art. 3~5.- ,Cuando .en la excavación se encuentren grandes masas de piedras o bloques de roca, deberán !
eljminarse lo antes posible. operando desde arriba; y los demás trabajadores deberán alejarse de la zona
peligrosa, hasta que se t.establlzcan las condiciones de segurida{¡.

Verificacióndy ~olldícíone$.· -, : ..
Art. 324.- No podr~ desarrollarse ninguna clase de labores debajo de t~concs de árboles ~n suspensión o
minados, ni debaja'(le muros u otras estructuras que estén en las mismas condiciones, sin que previamente se
hayan tomado las convenientes medidas de seguridad.:,_. '

Deber de remover
Art~,323.-En todo trabajo de excavación, deberán removerse los materiales, objetos y equipos que ofrezcan
peligro, -,

'.

Medidas
Art. 322.- tos conductos de agua, electricidad y otras instalaciones .,delsubsuelo que ofrezqm peligro, deberán
cortarse, desplazarse o desconectarse, previo permiso de autondad'ccmpetente: y si esto no fuere posible, se
deberán vallalísuspender °proteger de tal manera que ofrezcan seguridad.

/ ,.

Excavacionesen ~eneral ..
Art. 321.- Antes de có~enzar toda obra dc'é'~cavaci?n,se deberá proceder al desmonte del terreno y a eliminar
los árboles, bloques de.piedra y otros obstáculos. Asimismo,deberán localizarse las tnstalacíones del subsuelo,
como alcantarillas, túbef{lls de ag4C1y conductos eléctricos que pudieran Constituir ~n peligro durante el··
trabajo; y si no pudieren ser localizadas, sólo podrá comenzarse la excavacióncon el permiso de la autoridad
competente. \ .

l ", '" " ..-.

. ./
" ..

Art. 320.- Se entenderá por acodalamiento o apuntalamiento al método de reforzar los costados de excavación,
sin necesidad de un tablestacado continuo que consiste en colocar tablones. en los dos .costados, sostenidos por
codal~s o puntales de rnedera.o-metal que se aseguran por medio de cuñas.· :'.

} .... \:

Acodalamiento
....

,
sostenidos por crucetas que atraviesan la excavación hasta el costado opuesto; o por puntales inclinados
llamados tornapuntas, apoyados en el fondo de la excavaciónsobre estacas o zapatas o plataformas inclinadas

'\" . .'
que se introducen en el terreno firme, para proporcionar puntos de apoyo, ./

\<,
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..... .
raleza de la tierra Talud de ~e.poso. Angulo .d.ereposo
a limpia / 1.5a 1 33· 41'... . ......
a y ar~illa 1.33 a 1 36"53'... ...
a seca 1.33 a 1 36"53'... ....-
a húllleda, plástica 2al 2'6434... .._.
limpi~__ f 1.33 al 36"53'; ....

..x.arcllla 1,33 a 1 : 36· 53'........- ...
r ¡¡.renay arcilla ..... 1,.33a 1 I 36· 53'............ _...
a 1.33a 1 36"53'.... ..._- ._.....__ ._ ...
descompuesta blanda 1.33al 36"53'
desco'~puesta du.i~" I

- .....
'. 1al 45"00'..-

.Grava
Grava
Grava
.ierr
Roca
Roca
Eltalud se da por.la relación de la proyección vertical a la horizontal.

/

Aren
Ar~n
Ardll

, Arcill....

I ,

) - .Angulos de los taludes
Art. 330.-Cuando el terreno no sea firme o la excavación sea mayor de 1.50metros de profundidad, se harán
taludes en los costados que deberán tener el ángulo natural de reposo según la clase de terreno, conforme a la
tabla siguiente: '. .

Natu

,
/

¡
.'

Deber de examinar
Art. 329.-Deberánexaminarsedetenidamente laszonas lateralesde lasexcavaciones:

./ '...a} Despuésde una interrupcióndel trabajo de más de un dla;
b} Despuésde ~naop~r:aciónde voladura;
e} Despuésde un desprendimientode tierra imprevisto;

\
d) Despuésde ocurrird¡j~osimportantesal tablestacado;
e) Cuandose eliminengrandes masas de piedraso bloquesde roca;
~) Despuésde haberse saturado de agua lasexcavacionesa causa de lluviasti Cjltrasituacíón;V.
'gJ Despuésde haber ocurridotembloreso movimientostelúricos. "

Art. 328.- Cuando sea necesario mantener equipo de trabajo en la parte superior de la excavación, deberá
colocarse -un tablestacado de protección en el costado de la excavación. Casoicontrario, deberá removerse el
equipo. herramientas o materiales que constítuvan peligro. /.,

Deber de remover
.'

/. "'.
Deber de usar ~ujete I .
Art. 327.- Ninguna persona deberá trabajar sobre terreno cuya pendiente sea mayor de 30 grados, si no está
debidamente suietada.

)

herramientas u otros objetos. Asimismo, los trabajadores deberán estar lo suficientemente separados, con una
visibilidad completa de su zona de trabajo y conocedores de la ubicación de sus compañeros.

/
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EspeS()res . -,
Art. 340.·Cuando el tablcstacado.sea de.madera, deberá tener un espesor mínimo de 0.03.m.: y cuando sea deI

)

Adecuadón al uso de suelos
Art. 338.- Todotablestacado, apuntalamiento o acodalamiento, debe ser adecuado a la magnitud del trabajo y a
la clase de suelo en que s~hace la excavación.. "

.../
Deber ~e reforzar ." .
Art. 339.· Cuando la parte superior de una excavaciónesté agrietada y haya trabajadores ocupados cerca de esa
superficie, deberá reforzarse el tablestacado con el apuntalamiento o acodalamiento necesario.

.'
'.
•

Art. 336.- Lostrazadores que entreguen niveles o den medidas al borde de las excavactones'que-tengen más de
2.5 m. de profundidad, deberán usar arnés de seguridad al pararse al borde de la excavación.\

. Excavacll;mes en ~ases de muros
Art·')337'".No se debe excavar a menor. nivel que el de la base de .los,:l{Iurosde retención, salvo que éstos
descansen en roca o que se tomen todas las medidas de seguridad convenientes. \,

(

""Uso de arnés

o que genere vibraciones se ¡ubíca'i1ía una distancia de 1.5 veces la
j )

Distancia de [a maquinaria
Art. 33S.· La maquinaria pesada
profundidad de la excavacIón.

Distancia de los acopios
. Art. ~34.· Elacopio de materiales, en el borde de la excavación, se debe hacer a una distancia igualo superiQ(,il
la mitad d~.la profundidad con un mínimo de 0,6 m., a no ser que previamente se haya acodalado ese tramo
para resistir la carga. . . \, . . .

I : " "

.:'

./

Art. 33Z.·Deberán apuntalarse sólidamente las cxc,avacionesrealizadas.en rellenos.
(

Usos de muros \
. I

Art. 333.' En las excavaciones protegidas por muros de ladrillo o ,tle concreto, sólo podrán quitarse los
tablestacados\:onstruidos prevlamente, hasta que el muro ofrezca amplio margen de resistencia.

"

Deber

Deber de usar acodalamientos . • ..
Art. 331.· Deberá colocarse tablestacado o acodalamiento en excaváciones que tengan más de dos metros de
profundidad y en las excavaciones que indica el artículo a~terior, cuando no puedan hacerse tallldes y ofrezcan
peligro. . \" .' •
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Ancho de rampas ...., ". "
Arto347.- Las rampas par~,~1mov.imie,to de camiones o máquinas deberán tener un ancho mínimo de 4.5 m.,
ensanchándose en las curvásv sos-pendlentes no serán mayores de 12% y 8% respectivamente, según se trate
de tramos rectos o curvos. En todo caso, se ten.drá en cuenta la maniobrabllidadde 10$vehícufos utilizados. .

¡
Luzel) zanjas '" . .
Art. '348.- Oc no haber suficiente. luz natural durante el trabajo. y tránsito en las zanjas, deberá proporcionarse
luz artificial. ...\ 0._

\.
Instalaciones de la excavación V vehlculos de carga . \.
Art. 346.- Los vehículos de carga, cuando fuere posible, contarán con un plano horizontal de terreno por lo
menos de 6 m, antes de salir a la vía pública .

...."~- .
Uso.de b6mbas'para eliminar la filtración,de agua i
Art. 345.- En caso que las filtraciones de agua representen un peligro para los trabaj~dQres, se deberá disponer
de un procedímlento eficiente de succión del agua por medio Ide bombas, .' -, ;\ . - -

)

..,.

Casos de u~o de tablastacado de hierro
Arto 3430- En las excavaciones de más de cinco metros de profundidad, debe usarse tablestacado de/hierro y ,
profundizarlo bajo el fondo de la excavación, de tal modo que resista el momento de volcamiento.

/ \,
Uso de mascarillas y sistema de ventilación . .
Art. 344.- Cuando en las labores de excavación haya desprendimiento de gases ~ombusÚbles o t6xi¿os~ los
trabajadores deberán utilizar respiradores o mascarillas. Eventualmente, deberá instalarse en la zona de
excavación, un sistema de ventilación artificial.'/ .......

./

Distancias
Arto342.- Los puntales para sostener tablestaeado deben apoyarse en cuñas y serán calculados ((01'00 columnas.
la distancia máxima entre dos puntales no.será mayor de 1.80m, a lo largo del tablestacado. '

'..'".'.

Cáltulo de presión
Art. 341.- Para que el tables~cado soporte la carga impuesta por la presión de la tierra, deberá calcularse la
.distancia máxima -pormisibre entre los largueros que lo soportan, En todo' caso, la dim~nslón mayor de la
sección de los largueros deberá colocarse paralela a la acción de la carga.

( "

/
lámin~ de hierro,' deberá ser de 0.0016 m. (1/16"). , \ ( '\ í
En ambos casó s, se debe apuntalar en forma segurá para soportar el empuje " que va a ser sometido. las
maderas utilizadas para apuntalamiento o acodalamiento deben ser sólidas, de veta recta y sin rajaduras ni

i
nudos largos o sueltos, .1 ! i..
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Rampas V pasadizos . / ,.
Art. 357.- lás rampas y pasadizos usados para vehículos automotores.deberán tener un ancho mínimo de 3.50
m. las rampas y pasadizos' usados por trabajadores, no serán menores¡ de ~.OOm. de ancho y tendrán

:>

Prohibición '.
Art. 356.- No se permitirá el uso de herramientas o extensiones eléctricas si en el interior de la excavación hay
presencia de agua. . \. -

\
U d • \ Iso em1crs ~ -; -: ..
Art. 355.- Cuando se excaven zanjas a lo largo de la fundación de una estructura y haya peligro de derrumbe, la
fundación deberá ser apuntalada Y.sostenida con micas. /

APuntÍlamlento de pared sin apoyo -. ,(
Art. 354.- Cuando)haya que socavar la pared de la zanja, se deberá apuntalar la parto que queda sin apoyo en
su base. ,

!

..._.,:zanja.

Usode gu~rd_" . " /
Art. 353.- Cuando el declive de la pared de las zanjas no llegue hasta el fondo de las mismas, el corte vertical
deberá apuntalarse y se colocará una guarda que evite la caída del material en ángulo de reposo, al fondo de la

! ' '. ./

Art. 352.- Cuando se us~ una máquina excavadora, el apuntalamiento se hará lo más cerca posible de ella. la
máquina no deberá funcionar por mucho tiempo y deberá ser llevada al ~erren·Q..sólldo cuando las suspensiones
del trabajo sean ·delarga duración.

J

Usode excavadora

Usode apuntalamientos
Art. 351.- los lados de las zanjas cuyos cortes no estén inclinados en ánglil6 normal de reposo del ;:"ater.jalque
se está excavando, deberá) apunt~larse. \.... <. (

,

- _ ..

Uso de barricadas ,:,>,
'Art. 350.- Cuando cerca de las zanjas haya tránsito de vehículos, corrientes de agua o cualquier otro agente de
peligro, se construirán barricadas para protección de los trabajadores.

~ IUsode escaleras .,. ! .....
Arl. 349.- Todas las zanjas deben pr~;;ee~e de escaleras de acceso seguras V fijadas por lo r1lcmoscada 30
metros,o fracción. Estas escaleras descansarán en el fondo de la zanja y deben sobresalir de 1<1 partesuperior no
menosd~1metro. Ladisposición anterior, se podrá sustituir, asegurándose que haya una escalera al menos a 8.. . . ~
metros de distancia de cada trabajadora o trabajador. . .

.\ ...

.:\. (
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Art. 365,- Durante las horás de inactividad en los trabajos de excavaci6n,debe~án s~flalilar~e las excavaciones
'en toda su longitud con cinta de señalización ej. 0.50 metros de altura sobre el nivel del terreno .natural.
'A~¡miSmo,durante las horas dé oscuridad se:debe~ colocar señales luminosas en las orillas de la excavación.
\ . ) .\ \

Prohibición de acceso a terceros .
Arl, 366,-AI~spersonas que no estén directamente vinculadas con el tra~ajo, no so I~sdeberá permitir el
acceso a los lugares en que se efectúen excavaciones. .' .'/..

Usode cinta
v,

Usode señales y de personal
,Art. 364.- Se debe designar una persona con laobligación específica de prevenir al público de la entrada y salida
·devehículos; V además, se colocarán las señalas de peligro que fueren necesarias.

Soportes para aceras V vías públicas .. !
Art. 363 ....Cuando·sea necesario excavar directamente debajo de las aceras o vías públicas, se deberá apuntalar
o acodalar un piso provisionalque soporte por lo merios 610 kg. por metro cuadrado.
ESfOSpisos se harán de tablones colocados paralelamente al eje de la vía, asegurados de tal manera que no
tengan desplazamientos y estarán provistos de un barandal de 1.10 m. de altura, a lo largo de la acera.

'..
Art. 362.- las aceras deberán mantenerse libres de material excavado,equipo o cualquier otro obstáculo.

. \... : ..

....' ...Aceras sin obstáculos

de una
Proté«ión a partícula res
Art. 361.- El lugar de-la excavación estará rodeado, en su perímetro de separación de lii vla pública,
valla,verja o muro de una altura no menor de 2 m. i.

/

\
Usode tablones con listones:,
Art. 360.1-. En las rampas con ·inclinaciónmayor de veinte grados y Que dificulten caminar con seguridad,
deberán colocarse tablones provistos de listones cada 0.40 m. . ~ \ .

Del tránsito de vehículos o de trabajadores .. .
I .

-, Art, 359.- Cuando estén transitando vehículos automotores por las rampas y pasadizos, no debe permitirse el
-.paso de los trabajadores.

"
barandales con pasa~anos de 1.10 m. de altura, como mínimo.

Usode cuñas ..
Art. 358.- Deberán colocarse.cuñas en las ruedas de los vehículos que se estacionen en rampas cuvó declive sea

I .' I .. I ;
mayor del 10%. !. . ...
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Mejora de condido:l!s / /: \, /
Art. 369.- Las recomendaciones técnicas surgidas de Inves,tígaciones, o estudios realizados por la Dirección
General de Previsión Social a los empleadores p'ara mejorar las condiciones de trabajo de los trabajadores y
trabajadoras, deberán ser cumplidas por el ,emplcador onlos plazos establecidos en el Art. 367- de este I

Reglamento V de conformidad: a los artículos 62, 63 Y 64 de la ley de Organización V Funciones del sector!
Trabajo y Previsión Social.' , ,,' ,\ . ._\

! Elpago d,e la multa no exime de la 'responsabilidad de corregir la causa de la infracción.

Sanciones ' " \,
Art. 368.- En caso de incumplimiento por los empleadores de los plazos para subsanar las infracciones a las
Condiciones que deben reunir los, lugares de tr~bajo establefidos por los inspectores conforme al artículo
anterior, se iniciará el procedimiento establecido en los artículos del 628 al 631 del Código 'de Trabajo y ~7 de la
Ley de Organización y Funciones del Sector Trabajo y Prevísién Social.

t{~splazos establecidos en el presente Reglamento podrán modificarse en lo que ,iltañe a las Instituciones de la
Administración Pública u otros que en determinado caso sean objeto de fa ley de Adquisidones y Contrataclones de
la Administración Pública,

DISPOSICIONES GENERALES, TRANSITORIAS Y DEROGATORIAS

" Plazos para Subsanación de Infracciones ./ 'y , '\ (
Art. 367.- los inspectore\ de trabajo al verificar las cóndtcíones de :;eguridad y"Salud Ocupacional contenidas en el, : .
presente Reglamento, podrán fijar plazos diferenciados, dependiendo de la naturaleza de cada infrac.ciónencontrada,

!siguiendo los siguientes lineamientos: -,
al Para las infracciones que no impliquen medidas de ingenierfa complejas ni moderadas, ní inversiones mayores de

cuatro salarios mínimos mensuales, se establecerán plazos de cumpíímtento no mayores de quince dfas hábiles,
b) Para las infracciones que iml>liquen)lledídas de ingeniería de moder~da complejidad e inversiones para subsanar

" ,
desde los ocho hasta los cajorce salarios mfnimos mensuales, se establecerán plazos de cumplimiento n9
may~~esa 'cuarente V cinco días hábiles. "-'

el Para las infracciones que impliquen medidas de ingeriería complejas e inversiones para subsanar, arriba de los
catorce salarios mínimos, se establecerán plazos no mayores de sesenta días~áblles.

di Para las inrracciones,,(jve impliquen un riesgo grave e inminente, no se dejar¡ín plazos;' sino que se ordenarán
"< '''ineilidas de' aplicación tnmediata, de conformidad al Art. 13 del Convenio 81 de la OITsobre Illsp,ción del

Trabajo en la Industria y el Comercio; pudiendo implicar la paralización de la tarea hasta que sean subsanadas las./.--. \ ''.
' .., \ condiciones de peligrosidad, además de poder dar inicjo al respectivo Procedimiento de Clausura establecido ei,

los Arts, 65 y 66 de la ley de Organizacióny Funciones del Se¿tor Trabajo y Prev¡sió~'Social. \ "'c
/ ,/ ¡ -,

\
\/CAPiTULO VI
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DADOEN CASAPRESIDENCIAL:San Salvador,a losveintisiete días del mes de abril de dos mil doce.

VigenCia I

Art. 373.- E(presente Decretó·e)ltrará en vigen¡:íaocho días después.de su publicación en el DiarioOficial.l,

-'-'';/

I :Exigencia
I ..Art. 372.- En lo que respecta a las disposiciones contenidas en la Sección I del Capitulo I del presento Reglamento,

rela,tivasa'Seguridad Estructural, se exigirán en su totalidad para los lugares de trabajo que se construya? a partir de su
vigencia yen el casode los lugares de trabajo Construidosanteriormente, los empleadores tendr~.riun plazo adicional de
un año a partir de la vigencia de este Reglamento, para su total cumplimiento.

)

JVI. 371.-A partir de la vIgenciadel presente Reglamenfo quedan derogados:
a) Reglamento General de Seguridad e Higieneen los Centros de Trabajo contentdoan el Decreto EjecutivoN" 7. de

fecha i de febl)'ro de 197.:1,publicado en el DiarioOlieíalW 27, TomoNo. 230, del9 del mismo mes y afio; y \,
b) Reglamento de Seguridad en labores de Excavación,contenido en el Decreto EjecutivoW 37, de fecha 20 de
/" julio de 1971, publicado en el 9iario OficialN" 138, TomoN~. 232, del 2.8 del mismo mes \of año.

I

\
I

Derogatorias

Prevalencia con respecto a otras Fuentes del Derecho Laboral
Art. 370.- LosContratos Indíviduale;;Y·colectivos de trabajo, los reglamentos internos de trabajo, así como cualesquiera
normas reglamentarias que establezcan disposiciones contrarias al l1~esente Reglamento en la materia que regula, no
surtirán efectos legales en lo sucesivo, estando sustituidos por lo que éste prescribe.
Silos derechos, beneficios o medidas son más favprables para los trabajadores que los que este Reglamento establece, las
cláusulas o normas que los establecen prevalecerán.
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