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CAPfTUlO I

REGLAMENTO GENERAL DE PREVENCiÓN DE RIESGOS EN LpS LUGARES DE TRABAJO

".'.. \DECRETAel siguiente)

)en uso de sus facultades constitÍlclonales" /

\
, ,

POR TANTO,

IV. Que es necesario emitir un Raglamento qua desarrolle las condIciones generales que deban reunir ,los lugares de
trabajo que incluya los aspectos de seguridad estructural, seguridad en maquinaria y equipo, señalización de
seguridad; asl como también las medidas de prevención y control'de los riesgos, sean éstos mecánicos, químicos,

r físicos,biológicos,ergonémícos o psícosociaiesy las medidas específicas para trahajos en condiciones especiales.

\
reiterando expresamente que será SU Reglamentación la que regulará los aspectos técnicos más específicos; y,

(''--,

!
, , I

Que mediante Decreto legislatIvo No. 254, de fecha 21 de enero de 2010, publicado en el Diar.ioOficialNo. 82,
Tomo No. 387 ,del 5 de mayo de ese año, ~e emitió la ley Geneial de Prevención de Riesgos en :05 Lugaresde
Trabajo, misma que (!stablcc~"'Ios prinCipiosgenerales de la prevención de los distintos tipos de riesgos,

111.

",

\
11. Que el referido Convenio Internacional también estipula que deberá exigirse a los empleadores que en la Il1cdída

de; razonable y factible, garanticen\qu~,los agentes y las sustancias qulmícas, flsicasVbiológicas que esteh bajo
sucontrol no entrañen riesgos para la salud y que se tomen las medidas de protección adecuadas;

l. Que mediante Decreto legislativo No. 30, de fecha.15 de junIo de 2000, publicado en el Diario OficialNo. 135,
Tomo No. 348, del 19 de ese mismo mes y año, se ratificó el Convenio lSS de la Organización Internacional del
Tmbajo sobre 's~gürldad y Salud de los Traba¡adore.~'! Medio Ambiente de Trapajo, el que establece la
,obligatoriedad de lo~,empleadores de garantizar que los lugares de trabajo, maquinaría, el equipo y las
operaciones y procesos que estén bajo su cargo sean seguros y no entrañen riesgo alguno para los trabajadores;

\ ...~ , .~~

CONSIDERANDO:
f

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE EL SALVADOR,

DECRETONo. 89.·

l'RESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
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\De la Segurlda~.Estructural

.,.,

CONDICIONES GENERALES DE LOS LUGARES DE TRABAJO
I SECCIÓ~ I

SEGURIDAD ESTRUCTURAL

CAPiTULO 11.....,:

Asimismo, por la mención de la Ley,"se entenderá referida a la LeyGeneral de Prevención de Riesgosen los lugares de
Tr/balo. (. .. , .

. \

( --
Lasdefiniciones establecidas en el Art. 7 de la Ley,resultan aplicables para efectos det presente Reglamento.

..,

"'\ ¡Apllcaci6n ,
Art. 3.- Efj:iresente Reglamento tendrá aplicación en todos los luga~esde trabajo, sean públicos o privados y están.
obligado; a cuidar de su estrlcta 0rservanfia, tanto los empleadores y los trabajadores, atendiendo a las cara1terís~icas
de ca.dapuesto de trab~jo. .' ..

Art. 2.- Al Ministerio de Trabajo V PrevisIónSoc);ll,como 6rgano'rector de la seguridad V salud ocupacional en los lugares
de trabaje, le corresponde la aplicación de estEiReclamento, a través de·la DirecciónGeneral.de lnspecclón de Trabajo y
'a Dirección General de Previsión Social y las diferentes Oficinas ¡¡e~ionales VDepartame~tales, ~n los' térm(nos que
establece la LeyGeneral,de Prevención de Riesgosen IciSü¡gares de Tzabajo,sin perjuicio de las facultades vatril;luci.ones I
Qíieotras leyes otorguen a otras i~stiluciones públicas~entro de s,!s respectivas competencias. '

Competencia
......:".:'

De conformidad con la Ley,el presente Reglamento persigue en las áreas que regula, que trabajadoras y trabajadores
'. ~ .

t?ngan igualdad de derechos, a!efecto que gocen un ambiente de trabajo seguro V saludable.

.......

/DI SPOSICIO NES PRELI M INARES
j

Obleto. •
Art. 1:: Elpresente Reglámento tiene por objeto regular I~ a~licacióllde la ley General de pre~~nción de R¡~sgoseJ{los
tugaresde Trab?io, en adelante "la ley", en lo rolatívo a condiciones de Seg9ridad e Higieneenquedeben desarrollarse
las labores, a fin de eliminar o controlar los factores de riesgos en los plle~tl?sde trabajo, sean éstos de naturaleza
mecánica o estructural, física, química, ergonómica, biológica o psicosocial; todo con el propósito de p(ote~er la vida,
salud, integridad ñsíca, mental y moral de los trabajadores V trabajadoras. (

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

/

I

\J

I



\.!

3!

De los pasillos
Art. 7.- Lospasillos en el lugar de trabajo, deberán cumplir lo siguiente: .,.1

h los corredores, galerías y pasillos" destinados únicamente al tránsito de trabajadores y trabajadoras, deberán
tener un ancho mlnimo de un (1) metro.La separación entre máquinas u otros aparatos será suficiente para que
las, trabajadoras V trabajadores pueda~ ejecutar su labor y no será Ineny< de 'ochenta (80) c~ntímetros,

\ ..

4. 'los techos deberán-reunlr las condiciones suficientes para resguardar a los trabajadores de tas-condidones del,
clima y qel¡eran estar montados en estructuras que garanticen su estabilidad., j

\

3. las paredes serán pintadas, de preferencia, con tonos claros y mates, en buenas condiciones de limpieza.

..'
De los pisos, techos y paredes.
An.,6:\ los pisos, techos y paredes, deberá~ tener 11I~siguientes características: _." .. '

l. los pisos de los lugares de trabajo deberán estar libres de grietas o fisuras; serán de matl!fíal cónststente, no:
/ resbaladizo o susceptible de serlo con el uso y de fácil limpieza. En los lugares de trabajo en qu!!'la técnica de la

.rí-odustrl~.requiera el piso d,\ tierra, se construirán [ospasillos imper~c,abllls que sean necesarios.
" ,

2. Cuando por \I~inaturaleza de la actividad estén obligados los empleados a trabajar en lugares anegados o
h~edos, se' instalarén sistemas o mecanismos de evacuación rápida de los liquidos de desecho Vse deberán
"¡-nstalarfalsos pIsos, plataformas o tarimas. ' "

I

I /

materiales.

No obstante, en los ~stabledmiel)tos comerciales, ~e serviciosy locales destin~dos a oficinasV despachos, la,altura a que \
se refiere la letra al, podrá quedar reducida hasta (los metros veinte centímetros (2.20) y siempre que exista circulación
adecuada de aire o la respectiva renovación, en caso 'que éste sea vicjado, por'causa de las labores que se reaU;an. ,

) Para el cálculo de la superficie nlJ se tendrán en cuenta los espacios ocupados p'Qrmáquinas, aparatos, instalaciones y
;' : '

¡
Sl,(perficies Mínimas. ,
Art. S.- Loslugares de trabajo reunirán las siguientes condtcíones mlhimas de superficie de trabajo:

a) Dosmetros cincuenta centímetros (2.50) de altura desde, el piso al techo.
, \'b) Un metro tí) cuadrado de superficie libre por cada trab~jador:

/

"
,. \

Art. 4.- Todas lasedíñcaciones, permanentes o provisionales, serán de construcción segura y firme para evitar riesgos de
desplome Vlos derivados de los agentes atmosféric9s.

'. I .

los cimientos, PISO~\demás elementos ~e los ecÍif¡'~iosofrecerán resistencia suficiente par~ sostener y suspender con
'",seguridad las cargas para los que han sido calculados. i
'. ..._.' ..

\,
PIII;SIPENCIA DE LA REPÚBLICA\
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9. Se/d~berá instalar un barandal al centro de las escaleras, cuando ésbs tengan de tres (3) a cinco (5) metros-de
" ..ancho y dos (2) bara~dales distribuidos uniformen(ente en el rango de cinco (5) a diez (10)metros de 6ncho; para. ,

'...abiertos.

7. No exIstirá variación en el ancho de los escalones ni en la¡áltura de los contra peldaños en ningún tramo~.
~. \ . --

8. Todas las escaleras que tengan cuatro (4) contra peldaños o I~¡¡S,se proteg!!nín con Il~randales en los lád~s

6. los escalones, excluidos los saliente~: tendrán al menos veinte' V tres (23) centímetros de huella y los contra
peldaños no tendrán más de veinte (20) cent!metros, ni menos de trece (13) centrme/ros de altura.

3. Ninguna de las escaleras t?ndrá una altura mayor de tres metros con setenta ce'fltímetros (S:70) entre descansos.
Los)descansos intermedios tendrán, como mi!).imo,un metro con diez centímetro~~1.10) Inedidos en dirección a

',. la escalera.

···II~Elespacio libre vertical no será ¡nfer~r a dos metros calveinte celltímetr~s (2.20) medido desde cada peldaño,
!

5. Lasescaleras tendrán al menos noventa (90) centímetros de ¡mch~·ysu in,clinación)especto a la horizontal no
podrá ser menor de voínte (20)grados ni mayor de sesenta (60)grados.; /(
.'"

'\

2. las gradas y plataformas construidas de ·material perforado no tendrán intersticios que permitan la caída de
objetos. la abertura máxima permitida no excederá de diez (10) mUrmetros.

-.,

I..-

/ ..
De Jas gradas
Art. 8.· En los lugares de trabaja donde existan, el empleador deberá, tener las ii~das o ~caleras fijas de la siguiente
forma: . }. (

1. Todas las gradas, plataformas y descansos ofrecerán suficiente resistencia para soportar las cargas para las cuales

...,correspondiente al vehlculo más ancho que cIrcule.

3". Elancho de los pasillos por las que 1?1l~dancircular vehículos y peatones deberá permitir su paso simultáneo con
··¡mil separación de seguridad suficiente de por lo menos sesenta ¡60) cenHmetros más de ancho que la

2. Alrededor de cualquier máquina o aparato que sea un foco radiante de calor, se dejará un espacio libre no menor
de.!los (2.) metros. los pisos V paredes dentro de dicha área serán de material incombustible.
;' -,

'\
Cuando existan aparatos con partes móviles que invadan en su desplazamiento una zona de espacio libre, la
circulación del personal quedará debidamente señall~ada.,

"~o

( PRESIDENCIA bE LA REPÚBLICA

contándose esta distancia a partir del punto más saliente del recorrido de las partes móviles de cada máquina. Se
exceptúan los trabajos que. por la naturaleza de su producción realizan !abores modulares y en cadena., .
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su construcción proporcionen dicha protección.
/

5. las escaleras que le!1Sa!1una altura superior a cuatro {4}metros; dispondrán al menos a partir de dicha altura, de
una protección circund~nte. Esta medida no será Ilbcesaria{n' conductos, rosos angostos o tnstaíacones que por

\.:_ <,

.....

3. la distancia entre el trente .de los peldallos y las paredes más próximas aliado de ascenso será, porlo menós, de, 'setenta y cinco (75) centfmetros. La dlstanda entre la parte posterior de las escatones y el objeto fijo más
próxímo será, por lo menos, de díecíséts (16) centlmetros. Habrá un espacio libre de cuarenta {401centimetros a
ambos'tados del eje de la escalera, si no está provista de jaulas u otros dispositivos equivalentes .

..,' . ~
q.' Para alturas mayores de nueve (9}.metros, se 'instCllarán plataformas :de descanso cada (9) nueve metros o· ,.

·fracción. )! /' (

",
1

2. ~I ancho mfnlmo será de cuarenta (40J centímetros y la distancia máxiry¡a entre peldaños de treintai(30)
cenHmetros.

De las escaleras
"

Art. 9.-las escaleras verticales fijadas a éstructuras, deberán cumplir con lo siguiente: \
1.. Estarán sujetas sófidamente a los edificios, silos, tanques, máquinas o elementos que las precisan.

.... ~ ;

; \.

I
/' ..- '. ,

14. la abertura de las ventanas, situadas a másde noventa (90) centímetros sobre ellltvel del descanso y cuyo ancho
sea mayor de treinta (30(~entímetros, se resguardará con barras o' enrejacos para evitar caídas.

las qu~..son de exclusiva utili~ación de puestos de mantenimiento, vigilancia, supervlslón o jefaturas.,

13. El ancho libre de las escaleras de servicio será (11n'Íenos de cincuenta y cinco (5,5)centímetros; entendiéndose por
escaleras de servicio las destinadas para acceder a lugares de poca frecuencia o de acceso restringido, así como

parada de emergencia serán fácilmente Identificables y accesibles.

I

12" LaS escaleras eléctricas y bandas transportadoras deberán tener las condlcioues de funcionamiento y disp~1itiVOS
: . \,
·necesarios para garantizar la seguridad de las trabajadoras y trabajadores que las utíficen. Susdispositivos de

,
11. La altura ~~ los barandales y pasamanos de las escaleras 110 será inferior a noventa (90) centímetros.

/ '10. las escaleras entre paredes, cuyo.J.lncho sea inferior a un (1) metro, tendrán al menos :un pasamanos y las
superiores a un (i) metro un pasamanos a cada lado, teniendo una separacíón mínlma de cinco (5) centímetros
entre el pasamanos y la pared.

." ..
anchos mayores, deberá in~talarse al menos un barandal cada tres metros con cincuenta cennmetros (3.5) de I
distancia. I

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
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permita'n-"i~2. las puertas y portones de vaivén deberán ser transparentes o tener partes transparentes que
visibilidadde la zonaa la que se accedo. \

-,

De las puertas
Art. 12.-Laspuertas y portones deberán cumplir con lo siguiente:

1. Laspuertas transparefl\es deberán tener una señalización a la altura de lavista,

Art. 11,- las características de los barandales y zócalos serán las siguie!]tes:
1. Losbarandalcs y zócalos serári de materiales rlgidosy resistentes,

-.", ,.. '" - "'"
2, Los baralJd~les deberán Instalarse en lugares que prevengan caidas de distinto nivel a partir de los dos (2)metros" . ."...

de diferencia de altura. . \ .
JI: " \3, Laallura de lo~barandales será de noventa (90) centímetros como mínimo a partir del niveldel piso.

4. En las áreas de trabajo sobre superficies a d¡{~ronte nivel,en las que se empíeen barandales, deberán instalarse
zécalos que tendrán u~~ altura·mlnlma de quince (15) centímetros sobre ¡;.¡niveldel piso.

,
'\

5, Los agujeros d~stif\ados exclusivamente a :verificación de aspectos técnicos. pQ.dránser protegidos por J(la
( . cubierta, !\resistencia adec~ada, sin nc~sidad~e bisagra;s;pero sujeta de 1~1~ane;a que no se pueda deslizar.

De los barandal es ' ', ..

móvil.
nivel del piso, en cuyo caso, siempre que la cubierta 'no esté colocada, la abertura es~~ráprotegida por baranda

i

4. Las aberturas en pisos de poco uso podrán estar protegidas por una cubierta móvil que gire sobre bisagras al

3. las aberturas para escotillas, conductoszpczos y trampas tendrán protección fija por dos de los lados y niÓvíles '
por los dos restantes cuando se usen ambos para entrada y salida.

\•
2, Lasaberturas para escaleras estarán protegidas por todos los lados,

,,
f

\
(90)

Art. 10,· Lasaberturas en pisos deberán cumplir las condtclones de seguridad siguientes: ,...•
1. Las aberturas en !?S pisos ~tafán siempre protegidas con barandillas de altu~a np inferior a noventa
r centímetros con zócalos o rodapiés de quince (15) centímetros de altura,... ) .

'. \ '

Aberturas en pisos

plIESIPENC'A DE LA REPÚBLlCA -,"'''.. :' '\
6. Cuando el paso desde el tramo final de una escalera hasta la superficie..a la que se desea acceder suponga uA

riesgo.de ·caldapor falta de apoyos, los barandates o. laterales de la escalera se prolongaran al menos 1metro pot
." .encima del último peldaño o se tomarán medidas alternativas Queproporcionen una seguridad equivalente,.'.

\}
r

/./...
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4. '.Se prohíbe el empalme de escaleras, a no ser que cuenten con dispositivos especialmente diseñados para ello.

5. Lasescaleras de tijera o dobles estarán provistas de cadrnas o cables que Impidan su abertura al ser utilizadas ..' ) ..' ':' .
. . / I

Otros requisitos de los andamios . ,
Art. 15.- Para los andamios, se deberá cumplir con lo siguiente: -,

1. Todo el contorno de los andani¡~s que ofrezca peligro de caídas de alturas superiores a los dos (2.)metros, será
protegido por barandales Vzócalos.

i ,
3": las escaleras de madera no deberán pintarse, salvo con .barnia transparente, para evitar que queden ocultos sus, .

posibles defectos.
_ ....

De las escaleras de mano o portátiles V andamios
Art. 14.- Elempleador deberá asegurar las condiciones de seguridad siguientes ~a las escalerps'manuales ~ portátiles:

1. Serán sólidas, ~stables y en buenas condiciones. . . ..', , ,
.2.. Cuando sean de madera, los largueros serán de una sola pieza y los peldaños estarán- correctamente

.ensamblados y clavados.

.".....
(

7. En caso de rallo en el suministro de energía, las vías y salidas de evacuación deberán estar equipadas CO?'
iluminaciónde emergencia. . . " ... '

,/ ."

i ~
5. '.Ninguna puerta de emergencia permanecerá con llave,de manerá que pudiese impedir la evacuación.

,6, las puertas de emergencias que comuniquen a las .graoas 110 se aJrirán directamente sobre sJs escalones.~¡no,. :.'

sobre descansos de ancho <!,I menos igual a lade aquéllas.
"

'.

.", I3. Elancho mrnimode las puertas de emcrgnncta será de uno con vejllte (1.2.0)metros.

4. ~~s6uertas de las salidas de emergencia se abrirán hacia el exterior.

De las puertas de emergencia " "
Art. 13.- Laspuertas y salidas de emergencias deberán cumplir los sígulentes ruquísnos mlnimos:

1. las salidas y puecas de emergencIas de los lugares de trabajo tendrán acceso visibleo debidamente señalizado.

2. En los accesos a las puertas V salidas de emergencia no se permitirán obstáculos que interfieran la salida norm'al, - ,
de los trabajadores. .' \.

'.

3. tosportones destinados básicamente a la circulación de vehículos deberán poder ser utilizados por los peatones
sin riesgos para su seguridad, o bien deberán disponer en su proximidad inmediata de/puertas destlnades a tal
fin, expeditas y claramente señalizadas.(

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA.....

/
(

-,;
, .

\



\.... -

8\
\j

\

/
\:" '.

(..

)
SECCION 111

SERVICIOS DE HIGIENE..../'

\,
lo requieran, deberán contar con .uncasillero.

2. la altura mínimadel ~echoserá de dos~etr~_~on cuarenta centímrtros (2.40) .

3.. Estarán provistos de mesas,llllas;al menos un lovamanos y agu<!potable, suficientes, exclusivas para tal lin.
', '

, ;.'
De los casilleros ...." r >

Art. 19..-En J9S lugares de trabajo que proce~a, se dispondrá de .cuartos vestuarios y de aseo para uso..del personal;
debidamente separados para los trabajadores de uno y otro sexo, Todas las trabajadoras y trabajad,ores ~ue sus pu~stos

r
Art, 11).-las áreas destinadas para comedores deberán contar con las siguientes característrces: v..

" ..' 1, Tendrán una iluminación, ventilación y temperatura adecuadas.

".Otras condiciones de los comedores

.....De los comedores
I /'

Art),17,- las áreas destinadas para comedores estarán ubicadas en lugares próximos a los de trabajo, separados de otros
locales y de focos insalubres. '\

J

3. Estarán equipados' con el numero de camas 5.,u(lcientes,de acuerdo al número de ocupantes.

~, Se deberá ~ontar con las instalaciones nec~sari:S para la hig~~~epersonal.

"

2. Tendrán una iluminación, ventilación y temperatura adecuadas,,

..'.'. -(" . '.

De ros Oormitorios
A.rt. 16.- los dormitorios estarán completamente aislados de los locales de trabajo, almacenes V talleres Vcumplirán con
lás siguientes características: ;

l. Estarán debidamente separados los destinados a trabajadores de uno y otro sexo.

.../

:'
!
/

\¡ ~
: SECCiÓN 11 ,.,

DE OTRAS CONDICIONES ESPfCIALES ....,
./

. '.".
1 2. En los andamios se utíllzarán las adecuadas técnicas de consí~ucd6n que aseguren su reslstencta, su no,

~~formadón y su establll¿fad.

f )

;"

(
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,.' . ,..4. Elnúmero de urinarios requeridos en los lugares de trabajo será como sigue:

e) Se deberá mantener libre acceso a todos los trabajadores y trabajadoras.

adicional por cada veinticinco hombres y uno por cada veínte mujeres más.

a) Cuando el total de trabajadoras y trabajadores sea menor de cien (100), se dispondrá por lo menos de un
inodoro por cada veinte hombres y de uno por cada quince mujeres. /. . "

b) Cuando el total d/ trabajadoras y trabajadores sea rnavor o igual a cien (100), deberá instalarse un inodoro

3. Elnúrnero.de inodoros de los lugares de trabajo se regulará por la proporción siguiente:

. .
Elárea de lavamanos deberá estar provista de jabón, además, para el secado efectivo, se deberá proveer de por. . \ .
lo n;oenos UIlO de los siguientes elementos: toallas individuales, secadores de "ire caliente, toalleros"
sem!~~to~áticos o toallas de pap(" e~!stlendo :eciPien(~~sadecrados para deposltrr el m~t~rial usado..

2. ~n las instalaciones de trabajo existirán inodóros de descarga y dispondrán siempre de' papel higiénico. Se
Instalarán independientes para hombres y mujer~~yion recipientes adecuados pa·ra.losdesechos.

:

\

b) Establecimientos con más de 100 trabajadores, 1 lavamanos por cada 20 trabajadores o fracción mayor de
".10.

1":'\En las instalaciones de trabajo deberá mantenerse adecuado sistema para el lavado de ..,3nos, en la siguiente
proporción: \.

al : Est~blecimíentos COI) 100 trabajadores O menos, l.lavamanos por cada 15 trabajadores o fracción mayor de
\5. . .~

Art. 21.- Loslavamanos, inodoros y urinarios deberán cumplir lo siguiente:
',,_

/.1
I
! De los baños

4. Elempleador deberá prohibir el uso común de vasos u otros utensilios para la bebida del agua y tamblén'ijeberá
proveer losmedios I)igié~jcossuficientes para evitar tal práctica. I I

3. Deser necesario, será exigido un estudio técnico que pruebe la calidad V comuosicíón del agua.
./

I'.2. S.e indicará mediante rotutación.sl el agua no es potable.
¡

itrabajo.

"" -( .'Aguó!potable . . '.
Arl. 20.- Todo I~garde trabajo deberá tener abastecimiento de a~ua potabJ~, de acuardo a lo siguiente:, .

l. fácilmente accesip!e a todos los trabajadores y trabajadoras y distribuidos en lugares próximos a los puestos de

PRESIDENCIA. DE lA. llEPÚBLlCA
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CfI~flClDADDECORRIENTED~ CONDUCTORESDECO~REAISLADOS(/IMPERES)......... . ... . ._. ... ' .....-
TEMPERATURA
MÁXIM"'OE 50·C 75 'e 85'C 1 90·C
AISlAMIENTO .:_ .. .... _ ..... . - : ..

THW,J¡,RUW),TW
'T'A,TBS,SfI,AVB,SIS,

1'11'0 RH,RMW,~UM, lllW, PILe,V,MI
FE,P,TIIW,RHH,TNNN

lWO,MTW THWN.Df,XH,HW I ../ r

) ! MTW,CP,XNHW... .....-
. EN TUBERIA AL ENTUBERIA Al EN l1JBERIA Al ENTUBERIA Al

CALIBRE ,
A[RE;O CABLE AIRE OCAOlE AIRE Oel\SlE "AIRE OCABlE ;

. - ., ... ! •
14 15 , 20 \ 15 20 25 }O 25 ,30..

,r"
.

7' 40
oo.

12 ,.. 20 25 20 25 .30 30 40_..
oo ..

10 30 ~o 30 40
, ~o SS 40 55_ ... ,---. . .. .. -_.,

S I 4\) SS 4S 65 50 70 50 70 .¡

S5
... ... .....

6 I 80 65 95 70 100 70 100.. ..".. ...
1354 70 105 85 12S! 90 135 90... ... ... : .. ... ...

3 80 120 100 145 105 155 105 lSs.__
oo oo. ... .. ...

/

,
.1

,..
¡ ..

Conductores ........' ~
Art. 22.- los conductores normalmente usados para transportar corriente para voltajes menores de 6OOV,son
conductores de cobre. En caso que se utíücen otros materiales, deberán emplearse las secciones equivalentes. Los
valores de las secciones son dados en las tablas siguientes:

:' :".

"0.SECCiÓN IV
INSTALACIONES ELÉCTRICAS

,..- ..

!. ;, .
5. los inodoros deben instalarse aislados de las áreas detraba]c, pero no amás de 400'n1etros de recorrido para

acceder a eilos. I .
I

\.1
de acuerdo al número máximo de trabajadores laborando.
Para los lugares de trabajo donde se labor~ por turnos, la proporción para el cálculo del presente ar.trculoserá

,
, I. I

b] En establecimientos con más de 100 trabajadores, habrá uno por cada 70 o fracción mayor/de 35; en tal. \ ..'
'caso, por cada urinario sumfntstrado, podrá eliminarse un inodoro o retreta para hombres, pero en tal caso,
el número de éstos no debe ser reducido a menos de u';'¡tercio delnúme,ro especificado.-. ,

REPÚBLICA,. .
al E/\ establecimientos de 100 trabajadores <} menos, habrá un urinario por lo mimos; y uno más por cada 50

hombres o fracciónmayor de 25.

\
•...

......
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De los{conductores suspendIdos") \" "
Art. 26.· los conductores suspendIdos se jnstalarán y se.~mplearán en circuitos que_f~Cionen a tensiones superiores a
600 voltios; además, deberán encontrarse fuera del alcance de las personas.

!

J•.....
De los conductores insuficientes de alslantes ....,
Art. 25.~ _losconductores desnud~~ o cuyo revestímiento aislante sea insuficiente, se encontrarán fuera del alcance de
las manos y cuando ésto no sea posible, serán eficazmente protegidos roo el objeto de ~t.'lr cualquier contacto .

uso en íassíguientes condiciones:
1. e~locales de trabajo en que existan materiales con combustibles o ambientes de gases, polI/Oo productos

Inffall)ables. /
2. Oond~' puada depositarse polvo en los mismos, 'com¡>'en las fábricas de cemento, ..harina, hilatura o que se

repliquen condiciones similares,

Art. 24.· No deberán emplearse conductores desnudos, excepto en caso de polarización; en todo caso, se prohíbe su,

\
\ -,De las extensiones ->, .r:/ ;, . /

Art: 23.' Losconductores po'r-tátileso exte~slones ro se instalar.l,nni emplearán en clfcultos que funcionen a tensiones
superiores a 250 voltios, a menos que dichos conductores estéo' protegidos por una cubierta especial de material

"'aislante,
Prohibición

......

I

.......

f....."... -, ..... . ... -_... ...',"Z 95 140 115 170 120 180 120 180
,.... . .....- .... ...- ./ .

1 .' 110 165 130 195 140 210 140 210..._/ .._-
'. -.. ,,,.. O 17.5 195 150 230 15S 245 155 245... ... _. ...

265 \
.... ..... ...

00 145 25 175 185 285 185 2SS, .. ..... ... . .... ... ... "-
000 ·-165 260 \200 , 310 210" 330 210 330...."._. _ ..... '''' ... ... ..... .- .. .....

, 0000 1~5 300 230 360 2.35 385 235 385.. ff •••
_ .... ... .

2SO 215 340 ~5~. 405 270 1125 210 425,_.0. .. .... ... -.
. 300 ) ],40 375 laS 445 300 480 ,,' JOO 480·.. .. ... .

350 260 420 310 SOS .. 325 S30 325 S30
, o. " ..

\~7S,,' 400 , 2.80 455 335 545 260 575 369.,>
•• 0. ... 'o • -, .....

..660500 320 '-515 380 62.0 405 660 405.., .... --.
155

...
74q7I 6QO 35S 57.,5 420 690 455 , 740... . .., ..... ,

700 385 G30 460 755 490 ; 815 490 ·álS...···...... .. . ....- ,..... . , .. ... . .... ...
750 400 655 ~n¡.. '/8S 500 845 500 845.... ..... "'-_ ... '" ,....-

/ 800 1\10 680 490 815 S15 880 515 880.... .... ... .. • .. o • o •

900 435 730 .,
520 870 555 940 555 940.,, ... ...... ... ...-

1000
.." "~55 780 545 935 585 ..1000 585 lODO." ....".. ... , ..... ..... .. ......

I

..'
I
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estarán
(

se efectúe manualmente,

. IInterruptores de gran volumen , . i \....
Art. 33.- Losinterruptores de gran volumen de aceit'e o de otro liquidó'inflamabll, sean o no automáticos, cuya maniobra"

i
separados da. su mecanismo de accionamiento por una protección o resguardo

2. Puedan manipularse convenientemente por medio de herramientas aislantes apropiadas .,. .'

interruptores situados en locales de carácter inflamable o explosivo se colocarán fuera de la zona de peligro y cuando ello, {

sea imposible, estarán cerrados en cajas antidaflagrallles o herméticas, según el caso, las cuales no se podrán JbHr a
\ menos que la fuente'de energía eléctrica esté cerrada. . .

\ / (
De 105 fusibles " \
Art. 32,- los fusibles montados en tableros de dislrlblición"~erán de construcción tal, que ningún elemento a tensión
podrá tocarse y estarán Instalados de tal manera que:
.1 1. Puedan desconectarse por medio de un conmutador o automáticamente, antes de ser accesibles,. ,

!
uso de interruptores de palanca o de cuchillas que no estén debidamente protegldas, los

Prohibición
Art. 31.- Se prohíbe el

Los Interruptores
Art. 30.- los interruptores, fusibles, breaker y/o corta circuitos no estarán descubiertos, a menos Queestén montados de,
t~( forme que\..no puedan ~_oducirse proyecciones ni arcos eléctricos o deberán estar completamente cerrados de
manera que se evite contacto fortuito de personas u objetos. ..'

(

,
!. ,

...... '-.
4. Enedificaciones que tengan más de 20 metros de altura:

I(
'.

3. Enlas chimeneas altas . .,
'.'.

Parárrayos l

Art.'29.- Se coJbcarán pararrayos en las i~laciolles siguientes:
1. E~105 edificiosen que se fabnqueno manipule'o explosivos.

.../ 2. En los tanques que contengan sustancias muyInflamables.

,."

..... C~nductl).ressecclonales
Art. 28.- Todos lbs condyctores .tendrán secciones suficientes para que el coeñclente de seguridad (o carga de ruptur'!)!
en funcIónde los esfuerzos mecánicos estén dentro de las normas y espociücaclones técnicas del/abricante. "

" "

totalmente.

Otras condiciones
Art, 27,- En las instalaciones eléctricas no deberán emplearse ~ductores eíéctncos suspendidos desnudos, parcial o

....

.......
( PR~SIPÉÑCIAD~ LA REPÚBLICA
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Prohibición

Instalación de Motores
\,.. .

Att. 38.- Losmotores eléctricos estarán provistos de cubiertas permanentes u otros resguardos apropiados, dispuest9~
de tal manera que prevengan el contacto de las personas u objetos, a menos que:

1. Estén instalados en locales destinados exclusivamente para.elmontaje de motores y aislados de otros puestos de
trabajo.

2. ESlén instalados en alturas 110 i}lferiores a tres metros sobre el piso o Plartorma de trabajo o sea de tipo
Jcerrado. '.

)!...

Art. 37.- Todos los-tableros deberán ser identificados con un nombre o abreviación V todos sus circuitos ramales deberán
(

estar rot}'lados de acuerdo a la carga.que manejan; se instalará;en cada tablero un cuadro de carga ccntenlendo toda la
información del tablero. o"

\.Identificación de Tableros

"Iefectiva V permanentemente a tierra,

\ ""De las conexiones ..././
Art. 36.-.J.asconexiones Vel alambrado en los tableros deberán efectuarse en un orden determinado y en forma que su
relación con el equipo Sila fácilmente identificable. Laspartes metálicas que no conduzcan corriente dab·~ránconectarse.....

\,

j
-,

,...... Art. 35.- Lostableros deberán ser de material no inffamabley resistente a la corrosión.

."4, los instrumentos, relevadores y otros dispositivos que requieren lectura o ajuste, deberán ser colocados. de ...
manera tal, que estas labores puedan efectuarse fácilmerite desde el espacio dispuesto para trabajar,

o •

..,

3. Deberá preverse espacio para trabajar,

adecuado, con el objeto eleproteger al personal de servicio contra los efectos ~e una 90sible proyección de liquido o de
arco eléctrico en el momento de la maniobra, !

~ l
Instalación de tableros Electricos ......
Art. 34.- los tableros deberan colocarse donde el operador no esté expuesto a daños por la proximídad <le partes
energlzadas' o partes de maquinaria o 'quipO. e~'mOVimiento,por lo que se deberá cumplir lo siguiente: \

1, Losmateriales combustibles deben estar alejados de los tableros,
. (

2, Elespacio alrededor de los tableros deberá conservarse despejado y no usarse para almacénar materiales,

\
'-,,PRESIDENCIA DE LA REPÚ8L1CAi
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De las lámparas eléctricas

\,

Oe la tensión
:Art. 44.- Cuando se r.nPleen herram.ient~s"eléctricas portátiles en emplazemlentos muy conductores, éstas estarán
alimentadas por una ·tensión no superior a ..24 voltios, si no son alimentadas por medio de un transformador de
separadén de círcuítos.

>"'"Oelaislamiento
'-

Art. 43.- En aparatos y herramientas que no lleven dispositivos que permitan unir sus partes-metálicas accesibles a un
conductor de protección, su aislamiento corresponderá en todas sus partes a un doble aislamiento.. ,

Oe la polarizaci6n
Art. 42.- La tensión de alimentación en las herramientas eléctricas portátiles de cualquier upo no podrá e~cedcr a 250
y-oltioscon relaclon..~ tierra. SIestán provistos de motor, tendrán dispositívos para unir las.partes metálicas accesibles del
mismo a un conductor debidamente polarizado. -, \ .. ' '. '--,

elementos a tensiónestará» en un compartimiento cerrado.
"
\

,
/.....

\Oe los tableros para motores
Art. 41.- los tableros de distribución para el c.o.n_trolindividual de los motores serán de tipo blindado y todos sus

más,

8. Servicionominal y factor de servicio
9. Se deberá indicar la I~tra de cód.igosi es un motor para corrientealterna de una potencia nominal de 1/2 HPo

....

,,
-:

2. Tensión nominal en voltios e intensidad nominal en Ampéres.
3, Frecuencia nominal y número de fases para mptores de corriente alterna
4. véloc¡i{adnomjna'~plcna carga /
S. Clasede aislamiento ,,"
6. Sobre temperatura
7. Potencia nominal del motor, expresada en kWo HP

otros son: "".\_
/ '. '.

l. Nombre del fabricante y año de fabricacfÓn

. ,;,
Datos de lbs motores
Art. 40.- Losmotores deberán llevar una placa de caracterlstkas, con los datos proporcícnados por fabricante que entre

.,.... \ '\

I .f
Art. 39.- Nunca se instalarán motores eléctricos que no tengen el debido blindaje antideñagrante o qu~ sea de"tipo
antiexp!osívo, probado en contacto en locales cuyos ambientes contengan liases, partículas o polvos inflamables o
exp!osivos.

,PRESIDENCIA.pe LA REI'ÚBLlCA
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Montaje en poste

\

/ /"
Art. 50.- Todo recinto de una instalación de alta tensión debe estar protegIdo desde el suelo por un cierre metánco.~de
concreto, con una altura rplníma de 2.10 MTS, provísto de señales de advertentía de peligro de alta ten'siol1y dotado de
sis\emas de cierre que impidan el accesoa las personas 110 autorizadas. ..

".!)-
Cierre metálico

" Art. 49.- Se deberá Instalar la señalización de advertencia de peligrop riesgo a la seguridad (l.elpúblico por la presencia
de la.subestaclón y las actividadas asociadas a ~lIa. ta-puerta de acceso deberá tener lijada en la parte exterior y en
forma completamente visible,¡un rótulo con IQ leyenda "PELIGROALTA TENSION".Para el ·éaso de subestaciones
circuladas por cercas o mallas metálicas, se deberá instalar.este rótulo en cada lado de la malla.

, ;
(

,/ \
!

(serán no menor, Smts.

-.
Seña!lzaclón/

Art. 48.- la parte más baja de los transformadores y.equipos montados en estructuras, deberá estar a IÍna altura mínima
-sobre el nivel del suelo, de acuerdo a si es a~ces¡ble sólo a peatones será de 3.5mts y las áreas ac4eslbles por vehículos

Altura mlnlma

150 voltios a tierra, deberán conctrarse a tierra permanentemente.,

En la instalación de transformadores que contengan acen:~ deberán tomarse en cuentá las recomendaciones
sobre protección contra incendios. ..

2. los transformadores deberán Insta,larseen lu~ares con ventilación apropíada y Que sean solamente ecceslbles a
personas autonzadas,

3. los liquidas alsíantes de los transformadores deberán ser ambientalmente aceptables y no deberán ser nocivos a
la ~alud. ."

4. los tanques, carcasas o estructuras metálicas de los transformadores que estén conectados a circuitos de mas de

los transformadores y subastaciones .
Art. 47 .-la instalación de los transformadores de potencia y de distribución deberá cumplir lo siguiente:

1.

Estructuras metálicas
Art. 46.- los ascensores y sus estructuras metálicas, motores y paneles eléctricos de las máquinas elevadoras, deberán
estar polarizados. . (\ -v , ..-: ••• -

PRESIDENCIA DE LA REP(lBLICA

Art. 45.- Las..I~.JnPilraseléctric~s portátiles tendrán mango aislante y un dispósitivo protector de lámpara de ·suficiente
tl'!Slsteilrla mecánica, cuando se empleen de sQbre suelos, parámetros' o superficies que sean buenos conductores, n~\
podrá-exceder su tensión de 24 voltios, sí 110 son alimentadas por medio de transformadores de separación de circuitos.. ,

.' '.
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Art. 56,· los cables podrán ser directamente enterrados cuando el trazado de las c~nalizaclone$se realice a lo largode" ......
vtas públicas y en lugares como aceras, parques y otros, fuera de zonas en donde haya circulación vehicular, teniendo en
cuenta lo siguiente ;, i ; , " )

1, Eltrazo del cable debe ser claramente señallzado con cinta amarilla a 2S¡cm, de profundidad y bajo ella protegido
con una capa de concreto u otro recubrimiento, a flf.l de facilitar la ub)cación del cable Vevitar accidenfes por
oxcavaclonés posteriores en la z~;;a, "\;r ..

) \

J;
!Formas de Instalación: ,

Instalaciones Subterráneas: \, , "
Art. 55.- En áreas densamente ¡iobladas O de alta ,Circulaciónde venícitlos donde la disposldón de las líneas aéreas
representen un riesgo Inaceptable y donde lasdistancias mlnlmas de seguridad no pu')a'ln cumplirse, se deberán diseñar
instalª,clones subterráneas bajo los tres siguientes puntos de vista: seguri<l,adde las personas, seguridad de bienes e
instalaciones y continuidad del-servlcio. '

) _.... !' I
,"•

Obligación.: ' "
Art. 54,- Lastnstalacicues de altatensíón deberán estar libres de materlelesv objetos ajenos al mismo,

D~la red a tierra / "" ",
Art. 53,- Elcable que forme el perímetro exterior de la r~d da tierras 51éberáser continuo, de.manere que enci.erre\oda
el área en que se encuentra el equipo de I~subestaclón, por lomenosun metro fuera del perímetro de la subestación, en
aquellos lugares en que hay¡¡drculación \:r{personas, '

La red de tierras deberá estar constituida por cables colocados' paralela y perpendicularmente, con un e~pac¡~miento
adecuado a la resistividad del terreno y preferentemente formando mallas:' F.ncada cruce de conductores de la red de
ficrb, éstos 'deberán cOl}ectarserieidamente entre si y en losyuntos adecuados conectarse a electrodos de una longltud(
y ~Iámetro ,mínimos d6 2,~metros y 12,7 milímetros respect~Jlie, clavados ,~:,tiJlmente y constrll!dos' de tal
manera q~ gar<y)ticeel nivelde conductividad e~ el futuro. "...... '

!

/\

Del espaclo de las subestacíones
\

Art. 52,-"Subestaciones formadas por tra~sformadores trifásicos o bancos de transformadores monofásicos, montados
en plataforma de concreto, podrán ser a la Intemperie o en interiores y las dímenslones del recinto deberán ser lo
suficientemente especiosas para permiur las labores de mantenlmlento e inspeq:ión, Si en el mismo recinto se ubican
equipos para medk;ón, se deberán seguir' las' normas de la distnouidora y c~rdlnar con ella la dj~ribucÍónde I~, '
equipos en el área disponible, ! • \

"

(

• o,,

\

Art, 51.- LasSubéstaciones áéreas se permitirán en montaje directo en poste hasta 3 x 50 kVA y en Plataforma hasta 3 x'. ,
167 kVA. '-', :

rRESIDENCIADE LA ~EP(l BUCA
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Art. 6'8.- Se deberá mantener una distancia mlnima de seguridad para evitar que ocurran daños personales y materiales
por contacto de líneas eléctricas e~~_rgiz1dascon personas, equipos, instalaciones o superficies:

. .

/

\

/'

Medidas de seguridad con elementos eleftricos .

De los duetos
Arl. 57.- En la Instalación en duetos, en general,,~1 cable se instalará en dultos para crur'r vías vehiculares o en zonas
urbanas de lliffól.acceso para realizar repa~onas o sustituciones a futuro. sh tendrá en cuenta lo siguiente:

1. Eln'\aterial de los duetos será resistente a la corrosión y adecuado al medio ambiente en que se instá'Íe,
2. Elmateríal d~ los duetos deberá ser resistente a la falla del qtble, de tal forma que la falla no cause daño a otras" .canalizaciones adyacentes. .
3. 1:1acabado Interior deberá ser tal que la cubierta exterior del cable no sufra daño en el proceso de instalación, las

bocas de los duetos deberán ser redondeadas y lisas, a finde evitar daños al cable durante su instalación.
4. No deberán utilizarse duetos de material férrico ,,-otro con propiedades ferromagnéticas, a fin tle evitar la

inducción'de corrientós en el mismo, que puedan recalentsrlo y dañar:'a cubierta del cable.

(6. Para el cruce de vlas de agua, se tendrán Jas siguientes.precauciones:
I a} Loscruces submarinos deben ser trazados.e instalados de tal forma que se ei.ite la erosión causada ~ la

acción demareas o corrientes. ..,,' '( )
b) Si se utiliza el soporte de puentes, de~e ser instalado en una canaHzacióndebidamente ¡aportada y

pro~e~I~. - , . ..
el. Nodebe ser Instalado en zonas donde fondeen o anclen barcos.

'.--...fugas de agua.

/ '.-

2. El tendido de los conductores enla zanja, será de.un míntmo de 0.70 m. para baja tensión y 1.00 m. para media
tensión. Sobre el lecho de la zanja se colocará ona capa de arena de rlo o tierra ~etal de 15 centímetros de
espesor, sobre la que se tenderán los cables Ysobre ellos una capa del mismo matenal de 20 centfmetros de, ..
espesor. Sobre esta última capa se colocará la protección y la señalización mencionadas en el numeral anterior.

3. la ruta del cable deberá ser rectílmea y cuando sea necesario realizar curvas, deben tenerse e'1 cuenta las,
-recomondaclones del fabricante en cuanto al radio mínimo que puede tener la curva, a fin de evitar dañar la
cubierta protectora; si no se dispone de datos del fabricante, se usar[una curvatura mínima de 12 .veces el radio
del cable para cables unipolares y 24 veces para multipolare.\ '.... \ " . .

4. Deben evitarso trazos, a través de suelos Inestables, corrosivos u otros obstáculos naturales. Sr es necesaria la
) colocación de cables en terrenos de esa naturaioza, los cables deben ser fabricados e instalados para protegerlos

de esos a,l'Obientes. / . - ;, '-.
S. la instaración de cables subterráneos no se hará a lo largo y debajo de vías vehiculares, férreas u..otras

edificaciones y estructuras permanentes, a finBe evitar que se transfieran al cable cargas mecánicas que puedan
dañarlo, Se evlt~rá tam~ién la instaladón de c~bles subterráneos a una distancia menor de 1.50 m. depíscínas,
císternas u otra canalízaCiól)'de agua, a menos que se disponga de medios e/Cctivos de"retención dé pOsibles, .: .

¡
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NIVEL8ASIGO DE
,

MAXIMA DISTANC'A
, DISTANCIA DISTANCIAMINIMA DE,

RESGUARO¡t fll'AtI fF.STENSIONOE AISI./lMIf.N ro 1\1. VERTICALMINIMA HORIZONTAL
OIsElIIo DE FASES IMPULSO (BILI '. MINJMA ENERGIZAQAS, _._ ..- ..

KV KV; m. I m. m._ ...... ..... ....
DE0.151 A0.6 ... 2.64 ." 1.02 0.050

oo • .. --_. .......
.2.4 ... 2.67 1.02 0.076_ .._ ........

2/70
......-

5.2 60 1.02 0.087
=rr . _ ...__ .. ...~...._. ".7.7. 95 2.70 1.02 0.101....- ,. _.- .. ....

15 95 2.70 1.07 0.101'.. _ .......... _ .... . ..... -_.... ....._....
15 110 2.'14 \; 1.07 0.157.- .__ .... ... _ .....- _ .....

Q.228
. ....... - .._..

25. 225 2.80 1.09....... ... .. ..-
'7..82 )

.._ .._ ......
25 . 150 '1.14 0.250_._ ..... ......- _._._ ...,

-, :)5 200 2.90 .... 1.22 0.350..... _ ...... ...- ."
4l;! 250 3.00 1.32 0.430 r

........ .._-_ .
12.51, 250 3.00 1.32 0.430 ;

... -_ .... ............... ..
72.5 350 3.18 1.50 0.584......... _ ......
121 350 3.18 1.50 0.584_ ... ......_. _ ..._ ...
121 ' .. 550 3.53 1.85 0.939... .....-
1115 :150 3.18 1.50 0.584....._- .... ...-
145 550 3.53 1.85 0.939.. ._......... ...._.

(
._....... ........... -

145 650 3.71 2.03 1.117 ......._ .....-_. _.... ....._. , . - ;.....
169 550 ". 3.53 ,1.85 0.939..... "

.........- .............
169 /'.1'. 650 3.71 '2.03 1.117.. . .': ........_.

I 1.320169 750 3.91 2.25_ .... _ ........ .......... ,
21\7- SSO ".. 3.53 1.85 0.939......... / . ...... . ...
242 650 3.11 2.03 1.117....._- .._ .....
242 750 3.91 '. 2.24 1.320._ .... .......... _ .... _ .._ .....
242 900 4.19 2.51' 1.600.. . _.__ .

~:9.30242 1050 4.52 2.84...... _. . ...

DISTANCIAS MíNIMAS A PARTES ENERGIZADAS DESCUBIERTAS
\.

horizontal igualo mayor que las indicadas en la siguiente Tabla:

~

PtlESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

\
\

)

Las distancias mfnimas de seguridad a partes energizadas descubiertas de las partes energizadas que operen a una
tensión o voltaje mayorJI\'! 150 voltios a tierra sin recubrimientP aislante adecuado, deberárlprotegerse de acuerdo COIl.... .. . \

'su tensión contra el contacto accidental de personas, ya sea que se usen resguardos especiales o bien localizando/las
\ : .
partes energizadas respecto a los sitios donde pueden circular o trabajar personas, a una altura y.con una distancia

,
i

\.

;
i
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6.2/8.7)10.5/ Ó

:l:2.a.meIlOSt 0.01
m por ""da kVpor
.rribade 2~kV

\.

5.2 +0.01m' arcada
kVpOIarribado 22

kV ....

8.1 t 0.01 m por cada
kVpur arriba den

kV
-1-5-.-6,.;0.01 m p~-r-",,-d;-.-l

kVpor arñba ti. V.
kV .(

4.4 ~0.01m pOIcada
l ,.

kV por arriba rie.22
kV

Mefros

"
!

\

-, ..../

NatV;~I~;,de'ia ..
CtbIQ~:sumlnlst}adores CD~~~t'Of!o~S

...-
-" / C~ndu'tore$ dp.

supcrftde de fos CDn'lu"ieackkl:~!slad~, a,sla~ de mas.·de750 1umfl\lst'.:Jdor~s(lFl
~dudor ...s I'clcnld3S 3tehi1ad(l$, Vy,ennduClOICS "n~ ahierta dp,750 V

(ORI;tUc.tor~sneut(o.s y s!.lt)~I.n~tfildoresea .22lV
cabfes~~(.trlcos li~ abied;, de O a 7S0

aisilldos
l

V
l.,

I Metros MCtl'05 J. Mp.tcQ$.. ... ..
V.ías férreas
/', I.~ 7.5 8.1

l' ....._. ...-
. .Carreteras, caries·;

... • .. ....

camínos y otras 4.7 5.0 !).6

..,.'. .. ... .... ....
Vfas f'ealQn.fos

2.9 3.8 4A

... {. ,. ...... ...
11&"0'do~de 00 es
porml~lda la 4.0 / 4.6 5.2

'.navegación. ,
Aguas na"eg~~I.es,

..
)

..... ...-

'."'~fuyendo ",go~•
..50s,embalses/ ,_o

canales, esteros, con ,
un ,srca de superficie

,
de obstrucclón do: ,;

A)Hast. a H. ; 5.3 5.6 6.2,
8) 0.8 aSOHa 7.8 8.1 8.1

e) D.SOa 800 Ha 9.6 9.9 10.5
\ .:
;

DJMas do 800 Ha 11.4 11.1 \ 12.3
j

,
i I

l oo. ..
\

._ ..
l......

....

\

Alturas mínimas de comí~ctores !
Art. 59.· Loslugares de trabajo deberán cumplir 105requisitos que se refieren a la altura mínima que deben guardar los
conductores Vcables de lineas aéreas, respecto del suelo, agua Vparte superior de rieles de vías férreas, de acuerdo a la
tabla siguiente: .-' .

DISTANCIASMíNIMA~DE SEGURIDAD VERTICALES
-r~~c~o~Il~~~<~to~re~s~-

sumin~tlada1~en
IIncaabfcrtJ de?'?' a
, 230 kV

/

/

PRESIDENCIA PE LA REPUBLlCA\
r'
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Lasmáquinas estarán situadas en áreas de amplitud suficiente que permíta su corre~o montaíe y una opera~ón
segura. '\ " )

I I\i

'-'.

'r01ras condidones /
Art. 64.- Lasinstalaciones de máquinas fijas deberán cumplir Id siguiente: -, '•...

1.

t.: :

Art. 63.- los aparatos, máquinas y herramientas deber~n tener las especificaciones del fabricante; ~e instalaran y
utilizarán de acuerdo a lo que establezcan las mislll.as,las cuales estarán disponibles para ei entrenamiento y consulta de

."- ¡los trabajadores.

o. )Instalaciones de máquinas

"
. ",,: .."

" "

'.......Se prohibe la instalación de tornacorrtcntes .
-, ,
SECCiÓN V·

APARATOS, MÁQUlNAS V HERRAMIENTAS
'0.

. 6.

racua sobre el ácido, para evitar salpicaduras.
5. Estos locales-están provistos de: Interruptores y luminarias antíexplosívas.

,
I

Deotras condiciones ...... ,
Art. 62.- F.n los lugares de trabajo donde liilya In~talación, almacenamiento o mánIP'ulacl~n!le baterías de ác}dos, se
deberá cumplír lo siguiente: \.! .

1. Seprohíbe fumar y utilizarcualquier elemento Incandescente dentro del cuarto de baterías .:
2. Antes ~e entrar en el local donde S? depositen las baterías de ácidos, se procederá ¡¡''Ina completa ventilación de
r sus instalaciones, natural o'forzada. . . ..;" I

s. Todas las manipulacíones con electro lito deben realizarse con la adecuada protección de prendas de seguridad
antiácido (guantes y botas de hule, gabachas plásticas, lentes protectores y ~~scarmas contra vapor). ¡../

11. Cuando se prepare el electrolito para baterias se verterá lentamente, siempre el ácido sobre el agua y nunca el¡ .

".
)\ ., \0.construidos.

Cuartos a.cumuladores \ <, '\ \

Art. 61.- En los cuartos de acumuladores o de baterías, no se permitirán operaciones diferentes para los cuales fueron

-.'.

PR"_SIDENCIA DE LA REPÚBLICA,
Instalaciones con Batarlas -o\._ .'.
Art. 60.- F.nlos locales que dispongan de baterías de ~lImuladores, se adoptarán las m~~lda~siguientes:

1. SI la tensión de servicio es superior a 250 voltios con relación a tierra, el suelo de los 'pasillos de servicio será
eléctricamente ais!ante., .

2. Cuando entre las piezas desnudas bajp tensión exista una diferencia de pctenctal superior a 250 voltios, se
/ :

instalarán de modo qua sea imposible para el trabajador, el contacto simultáneo o..inadvertido con aquéllas.
3. Se mantendrá una ventilación adecuada, que evite la existencia de una atmósfera inflamable o nociva.

,,
!

f

"

;

r ,

\
,

\
i,.'

" ._

\



,,21.".
.'j....

Art. 67.-los engranajes deberan.cumpnr como mlnimo lo siguiente:
I ,

1. los engranajes accionados, con movimientos mecánicos o a mano, estarán protegidos con cubiertas completas.
'''./ / I,,'

De los engranajes

\8. Lascorreas deberán ser examinadas periódic,1mente,manteníéndclas en buen estado.
'1

, ,
. \ . ,'..
",::¡e utilizarán preferentemente correas sin fin. SI ello no fuera posible, habrán de ser unidas o ensambladas de-,
forma segura.

{disponiendo para ello de soportes adecuados.

,los resguardos serán de resistencia suficiente par\aretener la correa en caso de rotura.
" \" "

Elancho del resguardo excederá de quince (15) centimetros, a cada lado de las correas,
'\

Los resgua{~os deberán permitir la revisióny mantenimiento de las correas.
"

las correas fuera de servicio no se dejaran nunca apoyadas sobre árboles en niovimiet¡to o que puedan estarlo,

13...-
4.

s.

6.

,,,,,

7.

mediante un resguardo que encierre los dos ramales de la correa.

.."

De la trasmisión por correa "",,'
Art..66.- las transmiSi7nes por correa deberán cumplir lo siguiente: )
!l. las transmisiones por correa, situadas o menos de dos con cincuenta (2.S0)metros del suelo de una plataforma,

dI! trabajo, estarán protee~as por resguardos.
i

-2: Todas las correas descubiertas cuyos ramale! estén sobre zona. de tránsito o /;rabajO, estarán protegidas"

,
3. Se prohíbe al"macenar en las proximidades de las máquin~6,accesorios y materiales ajenos a las mismas.

Materiales y accesorios cercanos !
Art. 65.-la colocación de materiales y accesorios de las máquinas ser¡i"ncomo se describe:

1. Se establecerán en las proximidades de las máquinas, una zona de almacenamiento de materiales de
"" ,

alimentación y de productos elaborados, de (nodo que éstos no constituyan un obstáculo para tos.operartos, Ili
para la ";'ailipulacióno reparación de la propia má&uina.· \

i '-" ." '-
2. Los a"ttesorios de las ¡náquin3s que se debarrguardar junto a éstas, estarán de~~damente colocados y ordenados
, en armarios, mesas o'estantes adecuados. I I "
,

'.,
j

i
2.. El'empleador adoptará las medidas necesarias para que las máquinas y aparatos de trabaloque se pongan a

disposición de las trabajadoras y trabajadores, sean adecuados al trabajo que deba realizarse y
convenientemente adaptados'a] mismo, de forma que garanticen la seguridad y salud durante su¡uso, incluyendo \"
los principios ergonómicos aplicados al puesto ¿é traba]o.' ,

: . -,

PRESIOENCIA oe LA REPÚBLICA

/
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3. 'El mando de parada de emergencia será ac~esible desde CUal(luierp~nto de la máquina, donde el operario
acceda. '.'

\
H~amientas y equipos en t;ábaJos Jléctric¿S -, ."." /' /"
Art. 72.- tss.herramíentas para operar en lineas energizadas deberán ser (a~adecuadas, de acuerno al tipo de tensión y
por ningún motivo deben víolarse las normas del fabrl9ante para su uso, ni usarlas en fines distintos para las qlJe fuerdíl

I . / .
diseñadas. \ /

'. "

,
......2. la parada de emergencia no puede considerarse como s~stitllto de las medidas de protección.

" .,/

/
/ "

O/eldls~QSltlvodel'arada ~e emergencia .
Art. 71.-los equlpos )endrán parada de emergencia, de acuerdo.~o si(luientc: ,,-,

1. Toda máquina deberá disponer de un dispositivo de parada de emergencia, síempre que las medidas de
proteccíón no eliminen totalmente el riesgercuando ocurra al¡¡únsuceso peiigroso.. .

..... Art. 70.- los dispositivos de mando de las máquinas estarán colocados e identiflc¡¡dos,,~ forma 'qve su.accionamiento
.... "v '

sea seguro y no puedaser InvoluntarIo.

(Tableros de control

5) No constituirán riesgos por sí mismos.

-,
4) Noexigir¿nal trabaja~or posíc\ones ni movimientos tonados.

3) No limitarán el campo visual del operario.

,/
2) Sil ubicación no interferirá el proceso productivo normal.! ..:

-,

\

De'las herramientas . ..
Art. 69:>I'ara proteger al trabajador, frente a la acción detodas las máquinas, eqUiPÓSy he;;amientas, deberán estar
colocados los resguardos V protecciones que aislen o prevengan los peligros e.xlstentes en las mismas, cumpliendo lo
siguíent~: ''-. <, ' , '\ -

'\ 1) Serán parte integr:mtc de las máquinas, si fuere posible. ..1

...-.

(
\
\

2: las ruedas de radios o de discos con orificiosestarán completamente cerradas por.resguardos fijos,

I
i

De 10s!mecan'lsmosde fr!5~16n \
Art. 68.-los mecanismos de friccióndeberán cumplir lo siguiente:

1. Elpunto de contacto del mecanismo de accionamiento por fricciónestará totalmente protegido.

2. Se adoptarán similares medios de protecci6n para lastransmisionespor tornillo sin fin, !lfemaneras y cadenas.~ ¡ ,

/

- "\
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
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Art. 79.; Lasherramientas utilizadas serán las apropIadas para la operación a realizar y no tendrán defectos ni desgastes..-
que dificulten su utilizadón. . -,~ ~

\

Herramientas

\ '
'-'" trabajadores de los probables riesgos que puedan ocurrir.
/ prevenir a las trabajadoras V

¡ /
Art. 71¡'- Losdispositivds de alarma y scnalizaéión tendrán las siguientes caracteristicas:

1. Las señales de alarma deberán ser perceptibles y comprensibles.
\:

2. La maquínana deberá llevar las advei;encia~ y.,seflalizatio~·essuficientes para

J,
De las alarmas •

méquina. Las operaciones demantenimiento preventivo para cada
mantenimiento sólo podrán ser r~aliladas por personas capacitadas para ello.

, ,
Delmantenimiento de maqulnas --:-" J
Art. 17.- Elman'tenimiento de máquinas deberá ser conforme a lo siguiente: \

1. las máquinas, sus resguatdos y dispositivos de seguridad, serán mantenidos según las especificaciones
:...... /establecidas por el fabricante. -, ( --:
I 1

2. Se estab!ec~;á un programa de

UtilizaciónVmantenirnienl,9 de máquinas y herramientas
Art. 76,- De conformidad ál artículo 39 de la Ley,todos los operarios que utilicen máquinas, aparatos o herramientas
especiales. deb~~n ser capacitados en su manejo y en los riesgos inherentes a las mismas. (

"-,
De las grúas' ....... ! \
Art. 75.- Cuando en este trabajo se emple~ ~ehrculosdotados de grú~s, el conductor deberá verificar toda condición
insegura o acto inseguro. realizando una evaluación de seguridad, previo a ejecutar las labores, .. .

Art. 74.- Lasinstalaciones y equipos eléctricos que trabajen en baja V alta tensión, deberán cumplír tas condIciones Que
se describen en la ·Norma técnica de Diseño, Sct¡ur!dad y Operación de Las Instalaciones de DistribuciórÍ Eléctrica"

•••• '. I

emitidas por lá_Super¡n~~"cJenciaGeneral,de Electricida~y Telecomunicaciones, SIGET.
, . "

\Normas de la SIGH

conexión a tierra temporal: deben ser operados por personal debidamente .capacitado y autorizado 'para ello. No se
/ .

podrán utilizarmáquinas defectuosas o en mal estado. . \
:'

gpndola aislada y contar con- .

\,
.'PRES,lPENCIA DE LA REPÓBLlCA

I :Equipo de eievación '.
'Art. 73.- los equipos de elevación que se utilicen en líneas energizadas deben Je poseer

i

",O

j
\,,

l'



/24 -

(,
...,.

I>;e las cargas suspendidas

.iPrograma de entrenamiento \
Art.. 85.- El empleador debe implementar 'un programa de entrenamiento sobre; ma'nipulación de cargas, cuando s~a
pertinente.' \ ) '"-, \

\
Peso máximo"" , (

" Arl. 83.- Elpeso máximo no solí~epasará al establecido en el estudio practicado conforme el arti¿uio anterior." .

¡ "\ '\
Evaluación . ..... "', ~
Art. 84.- Elempleador debe realizar una evaluación técnica de la actividad, a fin de establecer medidas para controlar o, .
eümínar riesgos cuando la manipulación de carga, sea manual o mecánica, pueda ocasionar lesiones, enfermedades o
daños a la salud del trabaisdor;

"¡consideradas".

"

,,~egulación . ' ' , J: ".
Art. 8Z.- Para el manejo seguro de cargas manuales, se dictan las siguiéhtes restricciones del manejo de cargas:

_./ I .
l. Se deberá utilizar alguna referencia internacional de un método, técnica o clasiflcaéión de cargas que asegure la

salud de la trabajadora o trabajador;
2. El método o técnica utilizada, deberá toma! en cuenta todos los factores de ~Iesgo de la pers~na para la

manipulación segura de cargas manuales; ,
3. El respectivo estudio deberá actualizarse anualmente a partir de su realización o si hubiere cambio en las va~ia(¡cs

/

Carga y manejo d e ca rgas ; i (

Art. 81.- Se considera car!la toda aquélla que su peJi; 'singular o en conjunto con otra, sobrepase las si~te (7) libras.
'.

(s..."'"CAp.íTUlO 111
CONDICIONES S):GURAS DE TRABAJO

SECCiÓN I
MANEJO MANUAL Y MECÁNICO DE CARGAS
'....

(

¡

Procedimientos seguros 1 / "
Art. 80.- Cuando se empleen máquinas con elementos peligrosos accesibles que no puedan ser'lbtalrÁente protegidos,
deberán a'tloptarse procedimientos de trllbajo see~ros y utilizarse los medios de protección personal adecuados, para
reducir los riesgos al mínimo posible. \ "

(

..... -
PRESIDENCIA DE LA REPÚBlId
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5. Brindar la capacitación respectiva para el uso efectivo del equipo de protección personal 'a utilizar.
....

2. Determinar los puestos de trabajo en los que d~ba recurrirse a la protección personal, de acuerdo al análisis de
riesgos para cada uno de estos puestos, el riesgo o riesgos fren,e a los que debe ofrecerse protecciónjlas partes

..' , , I
del cuerpo a proteger y el lipa dé~qui¡io o equipos de protección indívid\lal que deberán utiliz.ar(e,

J Proporcionar gratuitilmentlva I?S trabajadores los equipos de protección personal que ~eball utilizar,
reponiéndolos cuahdo resulte necesario. . \ '.. ' ./) .

4. Asegurar que el mantenimiento de los equipos se realice conforme a lo dis~uesto por el f¡¡bricante, en base a
norma aplicada del equipo, ,,

.....

"."
Obligación del empleador !

!
Art. 90.- I'ara cumplir los aspectos relacionados con el equipo de protección personal, el empleador estará obligado a lo
( )siguiente: , , / / ..'

1. Analizary evaluar los riesgosé~istCntesque no puedan evitarse o limitarse sufícíenteíí\.entejlot otros medios., .

\Definición de equipo de protecclén personal ( ¡
I

Art. S9.- Seentenderá p,?r equipo de protección pérsonal, cualquier equipo de,stinado a ser llevado o sujetado P9r el
trabajador para que le proteja de uno o varios riesgos que puedan-amenazar su seguridad o salud, as! como cualquier
complemento o accesorto destinado a tal fin. "

!
¡

S.~_!:CIÓN11
EQUIPO DE PROTECCiÓN PERSONAL

(
/\ ..\

2. !Joa vez elevada la carga, se colocarán soportes o pivotes que no serán retírados mientras algún operario trabaje
'bajo la carea:' ,.' '\ '

("
Art. SS.-los equipos hidráuliéos de levantamiento ~ecargas,deberán cumplir lo siguiente:

1. Se emplearán sólo para cargas permisibles, en furlcióri'de su capacidad, que deberá estar indicado en el e<¡l.!ipo,
lo' de acuerdo a las especificacionesdel fabricante." ; .

f
I

De los ~quipos hidráulicos

De los equipos de izar \
Art. 87.-los ascensores,mcntacargas y otros equipos de izar deben tener solidez y seguridad; ademá(.debcrán lener
grabado el pesomáximo que pueden soportar, deflnldo por el fabricante. ': . -'.,

.~......

. ".
.... " ,

! ,..." PRESIDENCIA bE LA REPÚ8LlCA .._",
i ,..... ...,/

Art. 86.- !élrecorrido de cargassuspendidasen el aire no se\deberá hacer por encima de los puestos de trabajo o árc!lSde.' , ...
circulación de personas. J . ,

!¡

/

\ '
·.' -
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l

Elequipo deberá ser inspeccionado periódicamente y conservado en buenas condiciones.

\
,

Gafas q,ntra Impactos, tiamazos o proyección de partículas
r . /

Ropa de trabajo ....'
Chalecos fllli:Í~escentes
Capote

(Arnés, cíntorones y faja de seguridad
Espolones .

" c(I .
d}
e)
f)
g)
h)

/" i)

,'. -/!
;.

Equipo de.preteccíén po{sonal ante los riesgos eléctricos " '
Art..93.- las trabajadoras y trabajadores que roaílcen tareas/con equipos elé~tti¿os, deben ser provistos de equipos de .

:"llroteccióll personal, jlónsistente entre otros: :
a) Guantes dieléctricos de acuerdo.al tipo de voltaje con qua se trabaja
b) Botas dieléctricas de acuerdo al tipo de voltaje-conque se trabaja

Cascode Protección para la cabeza de las clases necesarias

dispuesto a COntinuación:
1. l.á GtGJzad6n,almacenamiento, mantenil{liento...._!_\mpiezay ¡'a desinfección cuando proceda, de los equipos de

protección personal, deberá efectuarse de ac\(efilo con las ínstruccíones del fabricante:"

2. Deberán señ<\lilars' las zonas en las que se requiera el uso de equipo.,deprotección personal especffico:

3. Ele~~ipo de protección personal deberá ser utilizado por todas las personas qué ocupen loslugares en los que se. . \

recibiera, aunque no labor~) en el mismo, inC¡uYCn~personal externo y visit~s_ )

4. Encaso de riesgos múltiples que exijan la utilizaciónsimultánea-de varios equipos de protección individual, éstos,.' . ,
deberán ser compatibles entre si y mantener su eficacia en relación con el rle5}loo ri~sgoscorrespondlentes, :

. \
5. Cumplir los requisltos establecidos en cualquier disposición legal o .reglamentaria qu'e les' sea de aplléác1óll,en
-. particul~~.7nlo relativo a su diseño y fabricación, \

Utilizacióny mantenimilmlo del equipo de protección personal ) í.
, J. .-

Art. 92.- Para garantlzar la efectividad y tiempd. d~,¡'¡da útil \Iel equipo de protección personal, se deberá cumplir COIllo
/

3. Adecuarse al portador, tras los ajustes necesarios.
-, /

)'.
!

....

..'2. Tener en .cuenta las condicio~es anatómicas y IIslológkasy el cst6do de"Saludd'~llrabajador

\PItESIDEN<;IA DE LA REP~BLlCA

Características del Equipo de prolección personal~ . . :
Art. 91.- Elequipo de protección personal a utilizardeberá cumplir como mlnimo con lo dispuesto a continuación:,

1, Proporcionar una lIfote<:cióneficaz frente a los riesgos que motivan su uso, sin suponer por 51 mismos el
ocasionar riesgos adicionales )1imolestias Innecesarias.r- . -

)\
'.

"o.'
I.'-

,
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Art. 97.- Elempleador debe adoptar las medidas necesarias, de manera oportuna, cuando se detecte que la utilización de
ropas o equipos de trabajo-o de protección' personal representan riesgos especlficos para la seguridad y salud de los. , . /

trabajadores. . .

1
"

.\\
./

\ .~
Medidas necesarias

S. Se prohibirá el uso.,de elementos que puedan originar un riesgo adidonal de accidente en las zonas dj
producción corno: corbatas, bufandas, tirantes, pulseras, cadenas, collares, ~Olllosy otros objetos que originen
riesgo alguno,

'\

,\litar engan~hes. '. /

4. Deben estar provistos de mangas largas en aquellos lugares fiue el trabajador está exp~ésto a salpicaduras de
'. ácidos, polvos de esmeril, astillas,.esquinas cortantes U otros riesgos que pudieran lesionar los brazos.

3. Para labores que impliquen contacto con maquinaria y equipos, se eliminarán o reducirán en lo posible,
elementos adicionales como bolsillos, bocamangas, botones, partes vueltas hacia arriba, cordones Votros, para. . '

•
2. Se ajustará adecuadamente al cuerpo del trabajador, sin perjuicio de su comodidad y facilidadde mevímtentos,

trabajo.

\

...,
Otr.as c~acterrsticas ( ;
Art. 96.-la ropa de trabajo, según la característica de la labor,' deberá cumplir lo sisuij!nta:

1. Será de tela fleJ(jble, que permita una fáell limpieza y desinfección y adecua~a a la~.condiciones del puesto de

, .
Art. 95.- Laropa de trabajo scr-áconsiderada como las prendas o vestuario que las trabaja<;loraso trabajadores utilizan
por razón especifica de las tareas que realiíán. siendo éstas obligatorias 'por razonas do sc'¡uri<Jad,higiene, inocuidad u
otro requ/r¡miento retaoonadoa éstos. P~ra tales casos, el empleador deberá proporcionar la ropa de trabajo adecuada

<" y ello no derivará carga financie6- ~Iguna a las trabajadoras-o trabajadores.

i
-6~la ropa de trabajo

2. Próporcíonará, instrucciones, pre!erentcment: !?9rescrito, sobre la forma correcta de utilizarlosy mantenerlos.
'1 - -,

3. GaranlrLará la' fr;>rmadón.yorganizará, en su caso, sesiones de entrenamierilp para la utilización de equipos de
protección incfÍvldual,especialmente cuando se requiera )a úlilizacióll simultánea de varios equipos de
proteccién personal que por su especial complejidad así lo haga necesario.

>•••••

.....~...,..."\
PRESIDENCIA DE LA REPúBlIC:A

\
formación e informació~ del uso del equipo \
Art. 94.- El empleador adoptará .las medidas adecuadas para <Iuelas trabajadoras y trabajadores reciban formación y
sean Informados sobre las medidas que implique el equipo de protección personal, guardando lo siguiente:

1. Deberá mtorrnare los trabajadores, previamente al uso de los equipos, de.l9,sriesgos contra los que les protegen,
as! como de las activldades u ocasiones en las que deben utílízarsc.

......
/

\{s
e

\
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Comportamiento peflsrosoProhibición/
Alto, pa",~a, dlspo.IUvos de desconexión y de
I!(OOfgenOa

Pcligro-AIorma

J
-,

."
Matet1.1 y equipos de extinción IdeoUncaclóny localizacIÓn
delnCMdlos----~-- ---------

......
\

r-:
-,

Significadode ¡lOS colores " I \.
Art. 104.- Loscolores desegurídad, su Signifi¿adoy otras Indicaciones sobre sus ulo's, son los siguientes:

..\ t~'i~r .....Sl~nlflcado' . - .Indicaciones ..;Preclslo es
"'.\-----1

Energía para las señales )
\ Art. t03.-las sellallzaciones que necesitan 'una fuente de energia, dispondrán de alimentadón de emergencia que

garantlce su'í~ncionamjento en caso de interrupción. \ (o' ,( \ ...

Limpiezade la sellal
• °o. .¡

Art. 102.- tos..medios Vdispositivos' de se,ñaHzaciónde~erán man~~nerse "Tpios, verificarse, r~pararse o sustituirso
cuando sean necesarios, de forma que conserven en todo momento sus propósít,osde runcionamieñto.

. .'~'

'1
1

constituyen sus objetivos propios y únicos.

/.
ObjetIvo ,(
Art. 101.- la ~eñaljzadón 110 dcll-erá utilizarse para transmitir información, mensajes adicionales o distintos a los que

"Art, 100.- la señalización no deberá ser afectada por la concurrencia de otras señates o círconstanctas.que dificulten su
.p'crcepcióllo ~omprenslón. la señallzacíén ..d~berá permanecer en tanto persista la situación que !amotiva.

.....

.-/(,(' concurrencia

Circunstancias a valorar
Art. 99.- la eleedón dellípo de señal y del número y forma de colocación de las señales o dispositivos de señalización en
cada caso, se roalizará teniendo en cuenta las caracteristicas de!la'señal, los riesgos, los elementos o circunstancias que
hayan de señalizarse, la ~Xtensiónd~ la zona a cubrir y el número de. trabajadores irivolucrados, de tal forma que 1,1
señalización resulte lo más eficaz posible. .... / .

todos.los lugares de' trabajo.

" Oisposiciones básicas . .. \
Art. 98.- La presente Sección establece las disposiciones básiCasde scñalízadón en materia de seguridad aplicables a

/
..,.

-,
'.

S~CC1ÓN JlI
SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD

\PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
".
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'.
,
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/
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í
2>., Símbolo en negro sobre RlndO blanco, bordes y banda rojos (transversal descendente de izquierda a derecha

atravesando el pictograma a 45' respecto a la IlOfizontal). Elcolor rojo deberá cubrir al menos el 35% de la superficie
de la señal.Sedan ejemplos: . I . '\.

Art.106.-las señales de prohibición llevarán las siguientes características:
1. Forma redonda.) ,./,/

"-'"
"'"

'O"

jBlanco . - Negro
Negro ) "Negro
-eBI:-a::'n<-:o---I--- llIanco----l
Blanc-o---;-+--Blanco .... -;-

..-
../

"""

Rojo
Amarillo
)AZU)

/
!

Verde /

COLOR DE SÉGÚRIDAD COLOR DECONTRASTE COLOR DESíMBOLOS

\
\.:

Señales de,prohiblcl6n

/

/

Contraste
\

Art. 105.- La combinación entre colores de seguridad, de contraste, y de los símbolos o pictogramas se reallz,rá de la ;:.
siguientemanera: \ -, \ \'. '-,. "

" "

Vuelta .1. n"tmandad:
/.

"",

Obligacló'ld~.e~ulpo <k!~~Iecciónpenon.1

! .1 I
pue,tas, saltdas, p,,,,,jes, maletlales. ruanos de ..'
salvamenlo o de emergencia

)

!'\

\

SHuaciónde seguridad

locales.

Salv.meÍ)to o"auxlllo

ObfigJcCón

,
!

Ve,de

Azul

/'

!
ADvertencia

ÁnlolriUo o
Anaranjado

·--....;....--,--,A;:-:-re-n....,ci;.,-óñ:·p;ecaucló~:------/"'··--
\ VetffJcad6n

r -__:..-~,--', --I--:Comport:-'-'.-' "IDo.C(1ón~.~ífica
!'

PRES,bENCIA DE LA.REPÓIlLICA.' ,_/
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Seflales de advertencia
Art.l07.- las señalesde advertencia llevarán [as siguientes caractenstkasr
l. Foqna tr{¡¡"gular(Triánguloequilátero) 1
2. Slmholo negro sobre. fondo amaríllc y bordes negros (Elamarillo deberá cubrir como mfnlmo el SO%de la superficie

de íase'rfálj,se dan eiempl9~e las siguientes senal~s de advertencia

.!,:I,r,~i\l-il,!»ll:;;
;?:·.;~F~~~~h\\~ ::..}~ ."'~ .:.;:~~
;11"1(!~1j!:I;;I'\)~':)
/i~.~~~I:~oélf.<;..:~·:~~ .:;:::/~~~~:'I1Í~;.•:\::\:;:~.:.\::;~~;.~\-r~~•...: . .:.

-,
\

-v ,.,
....,..,

o,"

......
v,

.,
:. :. .: .

• O"..
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Art. 109.- las señales relativas a los equipos de extinción de Incendios llevarán lassiguientes caracterlstlcas:
1. Forma rectangular o cuadrada, ,'(' ¡

2. Sfmbolo blanco sobre fondo rojo (Elcolor rojo deberá ''-lbrlr corno mínimo el 50%de la superficie de laseñal], se dan
ejemplos de lassiguientes señalesde extinéión de Incendios:

Sellale5de extintores

....

"\

./ "

....

'-"

,

Sellales de obligación. ' /
Art. 10S.-las señalesde obligación llevarán lassiguientes caractsrístlcas:, ,
1. Formaredonda. '
2. Símbolo en blanco sobre fondO}llil'{EI azul deberá cubrir como mlni~o el 50%de la superñciede la senal), se da~" ,

ejemplos de las siguientes seftalesde obligación: i

/

.'
\ ,.

/

f
..~

PRES'DENCI~ DE LA RE.PÚBlICA

Como excep~i6n, el fondo de la ,seHalsobre «~aterlas.!l~Civas o ilrrit~ntes" será de colof'~ar¡)nJa, en lugar de amarillo,
para evitar confuslone,-(on otras señales similares utilizadas para la regulación del tráfico por carretera.

(
\

,
"".'

(,

\.)

..' .
j

;
"

,
\,
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, as señales en forma de panel correspondtentes a S'alvame;"~oo emergenda de forma rectangular o cuadrada con una
.echa blanca sobre fohdo ver~e, por su carácter de señales Indicativas direccionales, 'se deberán colocar 'cof la,

\
'.

i

./

\,
-,

/

'.Salidade EmergenciaI Rutade Evacuación........ .. \ .¡

'.'
."

\

Art.;110.-las señales de salvamento o emergencia llevarán las sígulentes caracterfsticas:
I ./Forma rectangular o cuadrada. \

2. Sr;¡'boloBI.ancosobre fondo v~r.de( Elverd~jleberá cubrir como mrnlm~eI50% de la superficie de la señal), se dan
\ ejemplos de las sl¡¡uletltesseñales de salvamento o emergencia: " )..,

/

..-...I./(.Señales de salvamento

'.

l.

\

"

,,'
. /

¡
¡,'RESIO'ENCIA DE LA R¡;rÚBLlCA
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Dela s~ ...lilaciÓ~de la cI~ulaclón pea~nal.. . ~ .
Arto 1130- las características de lasvlas de circulaciónpeatonal deberán cumplir lo siguiente:
1. Las vías de circulación peatonal estarári identificadas con claridad, mediante franjas continuas de color ·visible,

blanco o amarillo, tentendo en e,uenta el color del piso, ,
2, Las vías exteriores permanentes CI\lese encuentren en lonas edificadas deberán estar marcadas también en la

medida e~ que resulte necesario, a menos que estén provistas de barreras o de un perímetro apropiado,
3, la I(neadelimitadora de la vla peatonal tendrá un ancho no menor de dlez (10) centfmetros,
4. En las vías vehlculares s.e adoptará la sel\a~zaci6n de ~ruce peatonal que establece el Reglamento General de

Transito V Seguridad Vial. ;." .
! \ .

/'
/./

"

,.,

Señalización de desniveles
Art. ;i2.- Para la sei'lalizaclónde desniveles, obstáculos u otros elementos que originen riesgos de caldas, choques y
golpes, se efectuará mediante franjas alternas de igual dimensión, amarillas V negras, éstas deberán tener una inclinación
de lÍS' de acuerdo con el slglJientem'od~lo: (

\ .

./.... s- L'!2000, .
Donde L es la dlstancl~ en metr~s..a la que se puede percibir la señal y S fa superftcle de la señal, Esta fórmula se aplica
para distancias meno.;es de cincuenta (50) metros. . \.
2, La forma y colores de estas señatos estarán de acuerdo con los artlculos anteriores. /
3. Los slmbolos serán losmás sencillos posibles, evitándose detalles Inútiles para su compresl6n.
4, Las seriales serán de un materla'l que resista lo mejor posible los golpes,.'las ínctemencías del cllma y del medio

ambiente. '0

S. las dlmersiones, así como las características colorlmétricas y fotométrIcas de las señales garantlzará~ (su buena
visibilidady comprensión,. "'"

".... .... -siguiente fórmula:

Otras caracterlsllcas ! ¡
Art.111.- Las caracter(stJcasde las señales en forma de.panel son las siguientes/
.1. Superflclede una señal de panel dependerá de ¡a dlstancfa que debe ser percibida; para ésto cumplirá con la

.....
)o ruta de evacuación.

correspondiente leyenda del sitio al que dirigen como Primeros auxilios;'Camilla,Duchade seguridad, Lavadode los ojos
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA.'

/

)

)
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\·Pruebas

Dispositivos de pr~tección contra Incendios ./
IArt. 117.' Todos los dispositivos de protección, detección, alarmav extinción de íncendios se mantendrán en buen

estado de utmzación evitando s¡"luaciolleS-que obstaculicen o diíiculten el acceso a dichos dispositives.
»: (

". j SECCiÓN IV,
SISTEMAS DE PREVENCiÓN DE1INCENDIOS ~.

I

" ¡ ,,'"Códigosgestuales I I

Art. 116.- En los lugares de trabajo donde se adopten señales gestuales, el empleador deb~ dar a conocer el código a
~ I

\... utilizar a los trabajadores que se vean involucrados en la zona donde se·~ilic(!n. J .' .
!

ROjo i,
Amarillo,Anaranjado
Verde, Blanco, Negro, Gris,Aluminio-------'--_.. ... . ..-- .'

Material de bajo riesgo

Color

acuerdo a la siguiente clas_lflcacíón:
;'"..

...../-' " ",Colores de indicación -: I- " .
Art. 115.' las tuberías o co,nductos que transportan fluidos (líquidosy gascosps) y sustancias sólidas, se pintarán con los
colores adecuados, los cuales deberán ser dados a conocer, por el empleador, a las trabajadoras y los trabajadores, de

\ ..

\

3. IOnlas tuberías que lfánsporla.n fluidos peligrosos, se identificará obligatoriamente el sentido de circulación del
fluido y'en su caso, la presión o lemper11t1(aa la que circula. ./"

¡ \

4. los tanques deberán Id.entlficarse con la rotulación que indique el. producto contenido, grado de pefígrosi<lad,
......cuando aplique y la capicidad del mismo. '

Suslanclas-·pejigrosas s

Art. 114.- ~ tuberías, recipientes y áreas de/almacenamiento de sustancias y lJlézcÍaS peligrosas deberán cumplir lo, '.
siguiente:' '.. / (,; .:
1. los reopíentes y tuberías visibles que contengán o puedan contener sustancias o mezclas peligrosas deberán de
,... disponer de la señal de advertencia correspondiente y el grado de peligrosidad, cuando aplique,· .
2. las señales de advertencia so colocarán en sitios ¡'isiblúsde los recipientes o tuberías -.Enel caso de éstas, las señales

se colocarán a lo largo de la tuberi~ en númerosjsuñcientes para su visualizaclóny siempre cuando existan puntos de
especial riesgo, como válvulas o conexiones en su proximidad..'

rRESIDENCIAOE lA REPÚBLICA

)

/\
·'
/

/" I
\

)
\

)-....



....

35
./

".
J...\

'...
I

.1...., Distancias.de ubicación

/ 110 libras y más (excepto
extintores sobre ruedas).,::.:.:.._ __jL___ ----,.

Enningún caso el espacio ent~~ la parte inferior del extintor y el piso deberá ser menor de 10 centímetros.

". ..
No mayor de 1.00 mctró

Altura de instalación
Entre 1.tO V1.50 metros

'.\
¡ " Peso bruto

.rvIenor~.!!40 libras

/
Instalación de Ex\intores portátiles ' .
Art. 121.- la altura de instalación de los extintores portátiles, medida e.\tre la parte superior del mismo y el piso, será
relativa al peso bruto del extintor, de acuerdo a'la tabla síguíente:

'\

I,"..

·Art. 120.- loS. extintores portátiles deb~án mantenerse siempre cargados V en condiciones acepta bies de operación; .
estarán colocados siempre en el lugar designado y contendrán indicaciones en castellano sobre:

al Lanaturaleza del agente extinto!.'
b] I\I1qdode empleo.
el Cipacídad (libras).
d) Placa de fábrica.
el Fecha de revisión.

Extintores portátiles

pintura, solventes, lacas, alcoholes V gases inflamables.
• ClaseC:Son losfuegos que involucran equipos eléctricos energizados.
• Claseo: Son los fuegos i!n metales combustibles como Magnesio, Titanio,Circonio,Sodio, litio y Potasio

I .... ~ .

• Clase K: Fuegos en aparatos de cocina que involucren un ,medio combustible para cocina (aceites minerales,
animales ~.grasasl/

//
Clasificaciónde fuegos .
Art. 119;- Para la prevención de ¡'¡¡cendios,slempre se deb1rá contar con ej' tipo y la C;antídadadecuada de agente
.extlntor, de acuerdo al tipo de fuego a prevenir, conforme a laiclasiflcaciónsiguiente: (
'\.. \ .. '

• Clase A: Son los fuegos en materiales combustibles comunes como madera, tela, papel, caucho y muchos
~Iástícos.

• Clase B: Fuegos de liquidas inflamables y combustibles, grasas de petróleo, alquitrán. bases de aceites para

- ....

frecuencia necesaria para asegurar su ellcacia en cualquier momento.
Art. 118.': El empleador deberá efectuar revisiones y pruebas periódicas adecuadas a cada tipo de dlsposilivo con la

PRESIDENelA DE LAREPOáüCA ;'

/
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Medición . . J

Art. 126,- tn el caso en que una medición representativa dJ las concentraciones de sustancias contaminantes existentes. ,
en el ambiente de trabajo o de la expbsición a agentes físicos, demuestren que han sido.sobrepasados los valores que se
establecen como limites perm~ibles, el empleador debohl iniciar de inmediato las acciones necesarias para controlar el
riesgo; sean en su origen, o bien, proporcionando protección ade~~ada al trabajador expuesto. En cualquier caso, el
empleador será responsable de' evitar que 105trabajadores realicen su trabajo en ccndictones de riesgo para su salud.. .....- " " .

\

los límites permisibles para sustancias qufmicasy agentes físicosson Indicesde referencia de riesgo ocupacional.
.Fi,

;

Art. 12S:~-tl presente Capltulo establece el control de riesgos ocupacionales que deberá cumplirse en todo lugar de
trabajo. los limites permisibles de aquellos agenies químicos-yfísicoscapaces de provocar efectos advep:sosen el trabaja

" .
serán, en todo lugar de trabajo, los que resulten de la aplicadOll de los articulas siguientes, sin perjuicio de la
reglamentación o normaliz¡¡ci6~especifica que se dicto.para aquellas faenas.que requieran condiciones especiales.

)Control

.-','

SECCIÓN'I /'
DISPOSICIONES GENERALESSOBRECONTROLDE RIE~GOS

\ ,r

:
\

CAprrdLO IVI _
RIESG'OSHIGIENICOS

!t
¡

,1"

Se~al~ , ..,

Art. 124.- los extintores portátiles deben estil?,biCados con su respectiva señalización vertical y horizontal, con"él fi" de
tdcnuucer su ubicación y conservar su espacio libre. ", \

'. . , 1

Capacidad
Art. 123.- La capacidad de los extintores instalados deberá justificarse"'razonablemente, de acuerdo a la cantidad de
material combustible qlie exista en I~zona que se cubre. s

)j

¡, .,,,I
j

·An. 122.- los extintores portátiles deben estar localiza.dosde tal forma que las distancias máximas a recorrer para su
utilizaciónno excedan las descritasa continuación:.. ",-

l. Fuego clase A: velnticfncc (25) n'¡etros hasta el extintor.
~. Fuego clase B: quince (15) metros hasta el extintor.
''3.. Fuegoclase.C: veinticinco (25) metros hasta ()I extintor.
4. Fl~egoclaseb. veinticinco (2S) metros hasta el extintor.
5. FlÍegoclase K: diez (lO) metros hasta 01exrlntor.

'-.

Pf\ESIDENCIA DE LA REPÚIlI.IC,o.
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DE LA 'lUMIN~CiON
Art. 130.- Enlos locales de trabajo se.d.eberán observar las sl~uientes medidas:
l.'la iluminaciónde cada zona o parte de un lugar de trabajó deberá adaptarse a las característtcasde la actividad que se
efectué en ella, teniendo en cuenta: , !
al los riesgos para la segurIdad y salud de los trabaiado~es dependientes d!! las cóndíetones de visibilidad.
b} las exigencias ~su~les de las tareas ~sarronadas. '
2. Slempre que sea"posible, los lugares de trabajo tendrán una iluminaciónnatural, que.deherá comr.lementarse con UI1~

iluminación ar~~_cialcuando la primera, por si sola, no ¡(arantice las condiciones (le visibilidadadecu~¿as. Entales casos,

/:

....

S~C..CIÓN11
AGENTES FfslCOS

.....
! )

..- ...

l1!~'laevaluación inicialde lo~rie.sgosque se deberá realizar con carácter general y quetendra entre sus objetivos la
identificación '1 evaluil~iónde 'los 'riesgos ñslcos, teniendo en cuenta la naturaleza de la actividad, la cual se deberá de
realizar con una periodícida'{Ide una vez al año. ./
29•Esta ~valuación será actu~lizada cuando se produzcan modificaciones Idel proceso para la elección de los equipos de
protecclon personal, en la eiección de sustancias o preparasl,~s químícos que afecten el grado de exposición de los
trabajadores a dichos agentes, en la lUodific,ción del acondícionamien~o de los lugares de trabaJo o cuando se detecte
en algún trabajador o grupo de trabajadores/una intoxicación o enfermedad atribuible a una exposición a estos agentes.

. ._ \

¡ I ,. I
la evaluación de los rlesgos hígiénlcos industriales en el lugar de trabajo deberá partír de:

!

, exposlci6n a las mismas y su intensidad, así como cualquier otra circunstancia o caraclerfstica que pueda tener efectos
i sobre la seguridad o la salud de los trabajadores expuestos. (

Art. 129.· El empleador deberá realizar una evaluación de los riesgos para proteger la seguridad y la salud de los
trabajadores que e.sJ:.~no puedan estar expuestosa agentes flsi!¡Osconsiderados como nocivos a finde determInar las
medidas que habrán de adoptarse. ..... . ; . ... ):
En la evaluación se determinará la naturaleza y''peligrosidad del agente, las condiciones de la exposici~n, tíemp~' de

Evaluación
..' .I,'.,..:

Muestreo ..,
Art. 128." El empleador será el responsable q~e se efectúe el muestreo y cuantificación periódica de IQsniveles de
exposición a contemlnantes ambientales ~n los lugarri~'de trabajo, aplicando para cada caso los métodos i~dj;adO~para
todos los efectos cdrrespondientes en el presente Reglamento o en la normativa especifica correspondtente.
- .... \ '.... \

Prohibición . /.
Art. 127." Se pr~híbe la realización de trabajos sin la protección personal correspondiente, en ambientes en que la
atmósfera contenga menos de 19% de oxigeno. -.

! " .

! '\
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200 25 80

SO ,10
200 25 60 .,»"
200 25 60

/,
300 22 80
500 12 80

50 28 20
200 28 20

/

_o"
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Actividades agrícolas
Carga de prodúctos, ni¡llllípl.llac.lónde equipos y
maquillaria
P.s!ahlosy cuadras
Paritorios y establos para animales enfermos

.' Preparación del picoso, ordeño y lavado de
utensilios
I'slladcrras
l'reparación de la masa y clJlborado del pan
Acabado y decorado
Industria del cemento y hONllig611
Secudo
Proparaclón de materiales, hornos y mezcladoras

j ~

100 28 4Q A nivel del suelo. Si hay circulación .... -
. de vchfcuíos, aumentar a 150 lux

150 25 40
1SO 25 '10

\
200 22 80 \
100 22 ..... &0
300 22 80
100 " 25 :lO
500 .19 80
500 19 90 iTcm"",.\unId. colono' .' 4!J110' K

.....
60'"200 25

\ \500 19 80
/ (, ¡

100 25 60 200 Iuxsic~t.ánocupados contíñuameme
300 25 60 .../,

'. ..'
20 ,lO
200 22 60
200 22 60 "

/
"_<;calerasnormales y escaleras lIlecAhi=
(Muell~'de carga/descarga " " '_'
Salas de descanso, primc,fOsauxilios y~.inilarios
Comcdorce '" . .
Solá~de descanso
Salas de ejercicios Iísieos
vestuarios, servicios y ascos
Hnfcrmcría
Sala de atención médica
Salas de control
S.~lasde calderas, interruptores, etc,
Centralita'!, ll8Ias de fax
Soiss de almacén y cámaras Tefriget8da.~
Almacenes
Áreas de embalado
Arcas de almaccnanucnto en estanterias

" Pasillos sin trabajadore¡
Pasillos con trabajadores
Puestos de control

,
Zonas de circulación
Pasillos y vías <lecirculación

se utilizará preferentemente la iluminación artíftdal general, complementada a su vez con una localizada cuando en
" .

zonas concretas se requieran niveles de iluminación elevados. ", '
3. Los niv_e1asmtnünos de Iluminación de los lugares de trabajo seráñ los detallados e?'1a tabla siguiente:

. / (

./

-,

/

\
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\
J

80
80

Impresión de bobinas .....
Estañado
Montaje y ensamblado:

.... 80\• Pequeñas
(

80• Medianas -c.,

80

80
Industrieeléctrica
. Fabdcecióu de hilo y cable
Bobinado 1
Bobinas:
..... • Grandes

.' " .

Industria
Secad,6 50 \28 20
Reparación y trabajo con rnaquinarla en general 300 ..' .as 80
Esmattado, grabado, pulido, operaciones de precisión 750 19 80 \

fabricación de instrumentos de vidrio
l'ulimCl\to de vidrio 6ptic6, pulimento menual, grabado 750 16 80
lra~¡os CII productos ron preci$Íóll media ,
Dibujos a mano y trabajos de precisión: grabado 1000 16. 90 1;,mpc9lillra de colorTe14000· 1\,..
decorativo / }I ..-etc. I

~:mpera¡II;1I de color Te3 4000·K¡:ahricn~iólIde piedras preclosas artificiales 1500 / /16 90
Tndustriasquímicas, plá;¡,ica.~y del caucho i ,
Instalaciones de procesos por control remoto \' \ 50' 40·
Instalaciones de procesos con intervención maniUiI 100 28 40 ,
limitada -,
Lugares de tmbaj;;cM jntcrvcnclón manual continua 300 25 80 I

Laboratorios y salas de medidas de precisión sao 19 SO
¡'Hbricaeió" de productos farmacéuticos 1 500 22..- 80
Fsbrlcaciónde neumáticos I 500 22 80,
Inspección de color ./ 1000 16 90 Temperatura de cólorTc' ~OOO·I(
Corte, acabado e luspccclón 750 19 80

\

. " "

f

}
i.'..

80
80

'H
25

300
300

Trabajo con maquinaria en general,
Moldeado de briqllelaS :

! .

Pf\ESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
\"
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40

;80

22 80
.:"
\

I,"
19 80
16 90 Temperatura de color Te' 4()()()" K

20 Deben ser reconocibles los colores de Ú1s
señales do seguridad

25 \ 40
2S 80 \,

25 &0 / <;25 80 ./
25 80
25 "- 80 '"

./
25, 80
25 80
25. 80
22 80

,

'..

16

I
!

....,

\

100.
200
200

( 200
200
200
200
300
300
500

Ordenes y plataformas
Prcparaotón de la arena
Prcperaclón mecánica
Mezcladoras
ZOllit de fundiclón
".Desmo Ideo coil vibrador
Máquina de moldear
M'oldeo manual
Moldeo a máq uina
fabricación demoldes

f

y verduras
".nbIicación de dulces, tareas dt cocina, elaboración de
cigarros puros <.
Inspección de botellas y rcc iplcntcs, control de productos, 500
decoración, clasificación '\ ", \
Labcratorios ' / -500

\ .. ~
I In:¡pcceiólIde colores 1000

l"uncíOJ1csy moldeo \
TÓneJe,s.de servicio y bodegas 50

.......
.)

,.

"
"80

\"
80

80

80

80

80 \.
"

80 \
\ .'

16

25

25

25

bodegas de Icrmcotación
Puestos de tabaco en mataderos, C81l1leerías, 500
Icchcrlas, refinerías, refinerías de azúcar, salas de fillrado

300

1500tÍlllere.~de electrónica. pruebas y ajustes
. Industria de la alimcnracián !
Clssificación inicial y lavado de productos.>
molienda, mezclado, empaquetado -. (
Pl¡¡lItll~de llenado de barriles, cocción de produc. 200
para conservas, pelado, secado y curado del tabaco, "
infusiones, malteado, fabricación de azúcar,
fabricación de chocolate, '

10,00
\

De precisión (Cj. Equipos de tIledida\•

..../
/ t" 750! 19

) SOO 22.. ". Medio (Ej. Cuadros de control)

• Fino (Ej. Teléfonos)

PRESIDENtlA pf LA REPÚaLICA

300 25
. . / ~

• Basto (FJ,Granñcs transftnmadorcs),
\\

\

',-

"



Trabajo de los metales !

forja en troquel abierto 200 25 60
'I'orja en martillo pil6nx., / 300 25 ( 60
Soldadura 300 2S 60
Maquinaria pesada y media (Tolerancia lO, 1mm) \. 300 22 60" \Maq'JÍparÍtt de precisión SOO 19 60 j',.. 1

" !
,/ (Tolerancia <0, I mm)

Trazado, inspección 750 J9 60
Trabajo con tubo y alambre (conformado en caliente) 300 25 60

Trabajo en chapa gruesa a máquina (grosor l S nn) 200 25 60
/' Trabajos en chapa (grosor <5 mm ) 300 22 60

Fabricación ~ herramientas
(

750 19 60
.liru;.mblaj~, '

!

• Basto -<, ..' 200 25 80
r .-,,

• Medio 300 2S 80 :,.'

,, \
I ,/,

I
( 41... ..

;'
I \

Temperatura de col~tTc34000" K

Tcmperatura de color Tc) 4000" 1(22
22 •
19
16
22

40
&0
80

Trabajo en depós itos, pilas, ele ", 200
Descamado, raspado y frotado de pieles 300
Guarnicionado '1 fabrícaclón de calzado: corte, punzonado 500
conformado, cosido, ahrillantado l'
Clnsificll9ióll de pieles curtidas 500
Teñido de pieles a máquina " 500
Control de caüdad 1000
Inspección de color 1000
l'lIaooración de guantes " 500

Fabricaci6n de joyas
1'1'o,oojocon piedras preciosos

-,
1500 16 90 Te", peratura de color '1e3 4000" 1<

l'abricación de joyas 1000 16 90
!
;,

.Fabrlcaclén manual de relojes ISOO 16 80
"~luqucrhL<
Tr'abajos de peluquería 500 19 90
Lavul\llel'ÍaSy limpieza CI\ seco

iRecepción de prendas, mnrcndo y clasificación 300 25 80
r.avado y limpieza en seco 300 -, 25 80 "

Planchado 300 '/25 80
Inspección y rcp8ración 1 7,S() 19 80 \

\ lndU~lria del cuero
,

-, -,
PRESíOENCIA DE LA R~PÚBLlCA
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90
20 Deben ser reconocibles los colores de las

40

1 \, • / •• "

20 Deben ser.(econocihlcs los colorés de las
señales de seguridad '

so \
80
90 Temperatura de color Te - 5000" K
80

80

I
I

/80 T.os paneles de control eslán a
-- 'menudo en posición vertical.

Acondicionat 1Mpantallas de
visualización.
Deben ser reconocibles los cotorcs de 1M
señales de seguridad

Deben ser reconocibles los colores de I~~
scñaícs de seguridad

40 t ,"
M
60

r !
\.

25200
50

28150
-,

Plantas de producción con opcrscioues mannuíes
ncasionales
Plantas de prodl!ceiólI con operaciones continuas
Almacenamiento de plancnas

\

so

)

Imprentas
Corte¡ recubrimiento eieClroqu[n!i.co"trabajo en plantas,
máquinas de imprimir '" I
(;hosjfic.cióll de 1.1 e impr-esiónmanual ;'
Con\pooicióll de tipos, retocado, litograña
Tf\.~cción de color en impresión
Grabado en cobre y acero

20
! :
i

SOO 19

500 19
1000. 19
1500 16
2000: 16

I

liqulpos exteriores de conmutnción, ,. \

, J)

50

100' . 28
200 2S
200 25

500· i16

cncrgla
./1bastccimicnto de combusnbíc.' r:
Sala de calderas
Sala de máquilla\
Salas complementarias: sal", de bomf1a<;;de
condensadores etc.
Salas de control

P~ESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

• })ino \ 500 22 RO
'.'

"1 De p~i"i6n
~ 750 19 80• t,

Jalvanizado 300 25 80
Pintado y tratamientos superflciatcs 500 25 "" 80

. Operaciones de temple y afilado, mecánica de precisión, 1000 19 80
Mieromecániee ( . -' ,- "

lnduslria del papel ( "~'o •

MoHnos de' pulpa 200 25
~~

,
Fabricación y procesado de fl8l>~I,fabricación de .:.anÓn 300 25
eJICoiademacÍÓII: Plegado, clasificado, pegado, cizallado, 500 22 80 '.. -,
grabado y cosido ./

' ... .,1

{/..
,

,/

"",
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Acondicionar las pantallas de vísunlizncíón

,
Temperatura de color Tc} 4000" K

rTemperatura de .éolor 4000" K

.' " ' ....•
/' s

Prevenir loo efectos estroboscópicos

l.
~oj' <,
60 Prcvcolr los efectos estroboscópícos

',,80 /
80
80

40

80
80
90 'l'clllllcmtUI'ade color Te} 4000· K
80
80

"".

\

Arehivo ....copfadoras.areas de circulación
Lectura, escritura, mecanografla,' procéso de datos
Dibujo técnico

Fabricación de
Ensamblado y trabajos de cerroccrta 500 22
Pintado, cabinas de pintura, cablnas de abrillentado 750 22
¡'inl<\do: retoques, inspe~eión"" ' 1000 16

\. ...'Iapiccrta ! 1000 19
Inspección final " 150 19
Industria de la madera
Procesado automático: secado, fabricación de 50 28
contrachapado etc, _ (Tratam lentos con VUPO("\ , I 150 28
Sierra de cinta J 300 25
Trabajos en banco de taller, ensamblado y encolado 300 25
Hamí7arlo. pintado, colocacién de adornes 500 22
Trabajo de la madera a máqulno: torneado, cepillado, 500 19
corte, lijado, ranurado, r.'c~ado, etc. { ..",
Selección de maderas pará ohapado
Marquetería y labores de incrustación en madera

de calidad

I

60 !
60
80 l~vellir los efectos estroboscóspicos
80
90 Temperatura de color 'Ie' 4000" K
80
60
80 .\
80
90 Temperatura de color Te3 ,IOOO"J.(
9Q Temperatura de color Te) 4000" K
80

25
25
22
22
22
22
28
25
19
16
19
22

(
;"~

60
40
80
80
20 Deben ser reconocibles los colores de Ias

señales de seguridad

25
25
22
22

señales pe seguridad

200
300
SOO
750
750
SOO
100
500
1000
1000
1500
500

"

....•

200
300
300
500
50

.lrulu~lri" textil
1'.("18 de apertura de fardos y ooja$
Lavado, cardado, peinado, proh iI~do. etc
Hilado y devanado t

Unlimbrc, (ejido. trenzadq. tric¡.o'"du
I )isello manual y dibujo de P.<IlroolC$
Acabado, teñido ' '
S~lu de secado
E~IAmpadoautomático
Scíccclón, adornos y arreglos
Inspecciones del color, control de fabricación
":I\m:gJo~ que no pueden perclbirse a .impl<.lvista
fabricación de sombreros "

Hornos
Tren de laminacién, bobinado y recortado
l»)lll~fonna~y paneles de control
Iospcccíó», rncdicíones y comprobaciones
Pasadizos, escotillas, bodegas, etc

PRESIDENCIA PE LA REO'Ú8L1CA
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Brillo ( j

Art_~33...la i!uminancia (brillo) que deberá tener un trabajo o tarea segúns~complejidad deberá ser la...
siguiente:

)
.'

,/ ..".
/

!

, 250 500
~cio "_ .. 1,000
ioo 2.~OOo

'\ • J ••••

600 5,000 .._. 700 1..0,000
!

Tabla)) - 2: ~aCiól1.~lJtre Huminaci6n g~!!~ra! e. il.l!minación locaUzad~~n los lugares de trabajo
Iluminacióngeneral lIuminaci6n¡Ocaltzada

. . (lux) _flux) .
. 1-. . 150 .. _- 250 /

)Rolacl6n
)Art. 132.-la relactón ent~IIUlJ1inací6n general y localizada deberá man.tenerse dentro de los siguientes valores:
,',' ¡

)j
/

Art. 131.- Cuando se requie¡~ una iluminadón superior a 1,000 Lux, la iluminación general deberá complementarse con
luz localtzada. Quedan.excluid;¡s de estasdisposiciones aquellos locales que en razón del proceso industrial que allf se
efectúe deben permanécer oscurecidos.

¡,

}
/

./
s

1. l?~n..N~vellUediu de iluminación':mnntenidu ~brc el á~ de trabajo, ea ¡UM.. .1.
2. UCR- índice uniflcedo de deslumbramiento ("lfnificd G!a¡-eRating") oblenido con arreglo al procedimiento

dado por en: en su publicación NO. J 17. (Para un determinado sistema de iluminación puede ser suministrado
por la empresa instaladora)

3. Ra... Índice de I\l!l(lioniclIloen color ~e láSfuentes dc luz (suministrado por el f¡,bricalllc). ni valor lIláll.il{lo de
Rn es de 100.

4. ObservllciOlles.-Entre otros requisitos de v.nsistema de iluminación, $C cnceentra el de la temperatura de colo!"
de las fuentes de luz, Te, expresada en grados Kelvin, Este parámetro hoce referencia a la tonalidad de la luz,

"\\
luz 'localizada

80
80

-.
¡'''CIlIOde cajero/a
Mesa de empaquetado

Tanto como UGR están dctcrmmadas
por clJlpo de tienda,

J9
19

500
-, .. SOO

\

-,
PKESlo~NtIA DE LA REPÚBLICA /'

500 19 80) Acnn~;ciona"las pall.taLl~sde visuallzacíón
500 19 ..)10
300 22 . 80

"'200 25 80

......,
Diseño asistido (CA 1)) )
Salas de rctlllión
l'uC:S1OS de recepción
Almacenes

\
--....,

\;

!
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No se emllleariÍn lámparas desnudas a alturas menores de cinco metros del suelo, exceptuando esta requisito a
\ \ I ,.7

aquéllas que en el proceso de fabricación se les haya incorporado de modo eficaz protección deslumbrante.
En ángulo formado por el rayo luminoso procedentes de una iámpara descubierta con 1~.horizonl~1del ojo del. )

,

(~...,'" .,~.
Réquisitos a cumplir por el emple~dot ...
.An, 134.- Todo empleador debe éumplir los sigulentes requisitos con re~pect~ a la Iluminación: " .:
. Se aumentará la2uminaciól1en máquinas peligrosas, lugares de tránsito con riesgos de carda'y escaleras Vsalidas det emergencias. Se tleberá graduar la luzen lugares con acceso a lonas eledistinta \iltcnsidad luminosa.

al Cuando exista iluminaciónnjltural se evitarán en los pasillos las sómbras qué dificulten las operaciones a ejecutaf'
b) la Intensidad luminosa ~r/ cada zona de trabajo será uniforme evitando los reflejos y deslumbramiento .al

trabajador.' " .\ \
~) Se reali7.aráuna IImplézaperiódica y la renovación en caso necesario de ~uperficie iluminante para asegurar su. : "

constante transparencia. !.;, '
d). Elárea de las superficies iliiininal1tesrepresentará como mlnlmo un sexto de la superficie del suelo del local.

"! .,\, ' ,,'' ¡
iluminación artificial. ,. . ".
Art. 135.- En zonas de trabajo que 'carecen de iIUlt¡¡nació";natural, ésta sea insuficiente o se proyecten sombras que
dificulten las operaciones laborales, se empleará la iluminación artificial. la distribución de los niveles de iluminación, en
estos casos sera.~nlforme y se deberán seguir las siguientes medidas: . \
1. Cuando la Indole del trabajo cxiJa la iluminación Intensa en un lugar deseado, se combinará la iluminación general
: con otra local i;omplementaria, ad~'~tando a la labor que se ejecuta y dispuesta de tal modo que evi~e

deslumbramientos. í / /.>..·. !
La relación entre los valores mínimos y máximos de iluminación medida en lux, nunca será inferior a 0.80 para.. ,/ "

esegurar'ta uniformidad de la iluminaciónde los locales. evitando contrastes fuc.)I'les. ¡
i

Para evitar deslumbramientos:

7{
s 3.

¡-
a)

,,,,
b)

\.
"

"

\
T~bl¡¡11- 3: NWfrlesmínimos de iluminancia para los trabajos o tareas

. Tama . 'l~~inancia en cd/m2_. .
Demasi<ldo difícil; Más de·122.6

iIIluy diñcil ,35.0 -122.6
\Difícil 12.3- 35.0

<O~dinaria \" 5.3 _--11;::2:.:.3:....,-.:::....:.-1
""" '" ~ácil ;,' ..." Me..nosde 5.3 I .)

Lasrelaciones de máxima ilumlnancia (brillamez)¡entre zonas del campo visualy la tarea Jisu¡¡1d~~~ ser la Sig¿ie~te:
1) S a 1 Entre tareas V losalrededores adyacentes

2) 20 a 1 Entre tareas y las superficies más remotas
3) '10a 1"En~relas unidades de iluminación (~del cielo) y las superficies'adyacentes a ellas

, '\ \
4) 80 ¡¡,1En todas ~.fIes dentro del medio·ambiente'trabaJador

.....PRESIDENCIA DE LA-~EP(¡BLlCA..'
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. TEMPERATURA YHUMEDAD RElATIVA

(..
/

iluminación Localizada
Art. 136.- Cuando la índole de trabajo exija la lIú·minaclóll.intensa en un lugar deseado, se combinara la iluminación
general con otra local complementarla, adaptada a la labor que se ejecuta y dispuesta de tal modo que evite
deslumbramientos, siguiéndose tassíguientes l)'Iedidas: .' . .

1: Los lugaresde trabajo o parte de Ipsmismos. en los que-un fal!o de alumbrado-normal suponga un riesgo para la
securidad de los trabajadores, dispondrán de un alumbraoo de emergencia de evacuación y seguridad capaz de
mantener al menos durante, una hora una intensidad de 50 lux y su fuente de energ[a será independiente del
sistema nomal de iluminación. ,/' _

j 2¡ Los sist~mas de iluminación utilizados no deben originar riesgos eléctricos de incendio o de explosión,
<cumpliendo a tal efecto, lo dispuesto en la normativa especifica vigenfe. ,
3. ~e deberá mantener en el establ~címiento UIl registro completo de IcSsresul~ados de las mediciones de
Intensidad y.. uniformidad de la luz 'en todos los locales del lugar de trabajo. accesibles a las aetoridades
competentes en cualquier momento que lassolicite. . ..-, ./ . / I

......

el SieJ1lpreque fuese posible, los lugares de trabajo tendrán una iluminación natural que deberá complementarse
eón Utl.~iluminación artíficíal cuando la prlmera, por si sola,no ga~otic~ lascondiciones de visibilidad.¡fdecuád~s.
En tates casos, se utm~ará preferentemente [a ilúminadón artificial general, complementada a ~u vez con una

, locanzadacuando en zonasconcretasse rf:quleran nivelesdo ilumillación elevados. /. . ,
¿¡¡--"Ladistribución de los nivelesde,.!Iuminaclóoserá lo más uniforme posible.
el Se procurará mantener unos ni~eles y contrastes de iluminancia adecú·~do../alas exlgenclasvisuales de la tarea,

evitando variaciones bruscasde lIuminancla dentro de la zonade operación Ventre éstay susalrededores. /
f) No se utilizarán sistilmas o ruénte~ de luzQueperjudtquen la percepciónite lo~conlraSI~\ de la·'~rotundidado de

la dlstancia e'\tre objetos en la ~ona de trabajo que produzcan una impresl"ónvisoal de iIlte~nitencia o que {
puedan dar a electos estroboscéplcos, ! ';

gf Lassuperficies de paredesy techos de los locales de trabajo deberán pintarse de p/ererencia de colores Glaros,a
/ .. fin que absor~~,i la menor dantidad de luz y contribuyan a la uniformidad de la iluminación. "

..

...
\

trabajador no será inferior a 30 grados. . J ... ..
e) Seutílízarán para el alumbrado.local!Jado roñoctores opacos que ocullen com~,eI3mential ojo del t~¡¡b¡¡jadoria

lámpara cuyo brillo no deberá ocasionar tampoco d~slumbr¡¡mlento por reflexiÓn.
d}~ No debérán emplearse fuentes de lu~.que produzcanoscilacionesen la emisión del flujo luminoso

4. } En los lo~,!~s con riesgo de exposiciÓ;\ por el·género de sus actividades, a sustancias almacenadas o ambientes
peligrosos, la iluminación será antideflagrante. los sistemas de iluminación utlllzados no deben originar riesgos
eléctricos, de incendio o de explosión. '_, \ .

5. La ilumjnación de cada zona o parte de un lugar de trabajo deb1ifá.adaptarse a las características de ía actíVidad
que s{erectúe en ella, teniendo en cuenta: \

al los riesgos para..la seguridad y salud de los trabajadores dependtentes de lascondicionas de visibilidad.
b) Lasexigenciasvisualesde las tareas desarrolladas.

\
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J

SI el ambiente no esho,,"ogén~o . , \.
'. .' I I

Cuando existan condiciones ambientales heterogéneas íen altura alrededor del trabajador, es necesario determinar el
Indice TGBH.en tres posiciones correspondientes al nivel de los tobillos, el abdomen V la cabeza,Cuandp el trabajador
esté de píe/las alturas da medición deben ser a 0,1; 1,Xy 1,Vmetros con relación al plano de apoyo del Irabajador;
cuando esté sentado, las alturas de medición deben ser a 0,1; O,Xy 1,V metros con relación al plano de apoyo del
trabajador. tasmedldas usadaspara determinar 105 índícespreferiblemente sedeben realizarde manera simultánea.
El valor medio del_í¡ldíceseobtiene uJndo la formula'Slguiente: ' .
TGBH = ( TGBH(~b"'.+ 2 TGBH.bdomcn+TGBH tobill... ) /4

/ .....

¡

I
I

Siel ambiente es bomogéneo:
al Lacolocactón del equipo se hará a 1.25 m ± 0.1 m, en relación al plano de sustentación de los trabajadores. Esto

es con el objeto de establecer una medíclón a '~altura abdominal de los trabajadores, dentro de un ambiente COII
temperaturas elevadas. . • .' \

b) Cuandose utilice otra altura del equipo de medición, deberá informarse la razón.
el la aíturasolecclonáda debe informarse en el registro de evaluación.

........

Qonde:
\ lG8H : índice)le Temperatura de Globo con Bulbo Húmedo en 2C

Th :Temperatul"iInatural de bulbo húmedo expresadaen~C
Tg :Tcmperatur~'de globo expresadaen 2C .
T5 i Temperaturáde bulbo secoexpresadaen BC

\

(

Enexteriores o interiores sin carga solar:
TGBH = 0.7 Th + 0.3 T~

b)
/

....... /)
/

'¡,
Método.para la m\diCiÓn del Calor . "\ . . ¡
Art. 138.- Como metodo para'determinar los niveles de exposición de los trabajadores al catorlse establece el índice de
temperatura de globo con bulbo húmeOO(TGBH),caiculado en función de la magnitud de las,.variablesque rijan las
condtcioríes terlnohigrométricas, de acuerdo a las fórmulas siguientes: ..

al En exteriores con carga solar: \.
TGBH e 0.7 Th + 0.2 Ig + 0.1 Ts, .. : '

'\, ,
) PRE5,\~Né:IA DE LAREP(lBLICA

DEL CALOR ~.
Art.. 137.- Se entenderá 'por carga calórica ~mb¡ental al efeclo de coatqurer combinación de temperatura, humedad y:
velocíg.addel aire y calor radiant~1que determine el índice de T~mperatura de Globo y Bulbo Húmedo (TGBHI."· ""
ta cargacalórica aJ!lbiental a que los trabajadores podrán exponerse en forma repetida, sin causar efectos adversosa,su
salud, será la¡que se Indica en la tabla de valores lImites permJsiblesdel._fndiceTG~H,.105 que se aplicarán a trabajadores
acUmatados,completamente vestidos y con provisión adecuadade aguaI/'sal, con el objeto que su temperatura corporal
profunda, no exceda los 38 oC.

)\.

j

i
\
'.

J
I

·..,..,
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bajo. ._

-, Rango de valores para .'..

la éstimación del
Ejemplos

Clase consumo metabólico
". ; .. ,

medio I \ . .' 0'- •

W· , , , - ...
: ,

! ;t
O , '.

115 Posturasedentesinreal;1.ar~ctividad !Reposo (

1 Posturascdcntp.reaüzando: trabejo manualligoro (osc,ibir. cscriblr a máqUina,

Consumo dlbuj~r, coser.contabilidad); trabajo con manos y brarcs [banco pequeño de

metabólico .' 180 herramientas, Inspección, reunión o clasificación de matcriales ligeros); trabajos

lI¡¡ero ,.' con brúzosy piernas (conducir un vehículo en'condicionesnormales, operar con,
ntorruptorcs de Pie o!,edal) .... I J ._ ....... r ..

Ira

Clasificaciónde los niveles de consumo .metabólico \
Art. 140.·Para medir la carga térmica metabólica del trabajadorse ulíliza~los valores establecidos en el cuadro siguiente:
! ", ' .-

Tabla 11- s. Clasificacióndel consumo metabólico estimado con base en el tipo de actividad flsiéa realizada en la labor de
¡

Tipo de ro(,as

. !

Cantidad a sumar al '
If<llor.de TGBHmedido.. ~..

Ropa ligera de algodón•.manga y pierE_ascortas o lareas" O
.R6.padob~e,reflejante o que Impida 1a_~ir~lacíónde~,..:a:.:.ir:..::e:"'_.1...._;3=--__

'.

,
.1

.... . ,,:' .r
PRESIP EHC lA DE lA RE~UallCA, . .

PerIodos de cbservacíén :,
Cuándo se ha determinado del reconocimiento Inicialque tas condiciones térmicas elevadas predominan durante toda la .
jornada de trabajo, deben efectuarse sólo tres periodos de observación, siempre y cuando las características del proceso
no cambien durante la jornada de trabajo. SI el análisis del lugar de trabajo \' de la a.ctividad ha demostrado que un
parámetro no es constante en al tiempo, se debe detelmlnar el valor medio representativo. Para ello se medirá la
evolución continuade este parámetro (p) en función del tiempo y se deducirá el valor medio por integración utilizando la
fórmula siguiente:
TG8H = [(TGBHI'xt,) +(TGOH,x't~ + +{TGBHnxt.)j/ tI +t,+ +t" ; \ .
En la fÓrmulacada TG8H represehtáa las diferentes TG8H encontradas en las díslintas áreas de tr.ibajo y descanso en las
que el trabajador permaneció durante la jornada laboral y cada t son los tiempos de permanencia en horas en és<IS áreas.\. ·'·l : "'-.
Niveles Permisibles de ¿alor ) '.
Art. 139~ los -valores d¿ exposición permisible al calor son válidos para' la ropa ligero de verano que llevan los
trabajadoras en condiciones ambientales calurosas. '.
Si s~ requiere ropa especial para realizar un trabalo determinado vesta ropa impide I~evaporación del sudor, se d,eberá
realfzar una cprreccíón dellndice ~BH con base en criterios bibliográficoso dados por expertos en la materia. comd-base
se pueden tomar los valores siguientes: . ..." ! ". .

Tabla rr - 4: Tabla guía de adición al valor medido d~ TGBHcon base en el tipo de ropa usada por el trabajador:

/,
!

",.) ,

\
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Art, 143.- Se entenderá como exposición al fria las condiciones de temperatura y velocidad del aire que logren bajar la .

. ; I
tcmperatera profunda del cuerpo del trabajador a 36 ºC o menos, siendo 35 ºC admitida para una sola E¡!xpos.c1ón

I . ;'

I

/
""1-',

DE( FRIO

e exposro n a ca or o es r s ternuce
.' .. ...

ajo en ciclo val,o!es limites Permisibles !.GBH ~~ .~_
ión Bajo Modcr"do Pesado MuvPosado- ... .... .....
: 31.0 28.0 . . ..~

eaipcrac:ión \
,--

31.0 29.0 27.5 -.. ..
ecuperadén 32.0 30.0 29.0 28.0
.1!~u¡'er.aCión

..
32.S 31.5. , 30.5, 3Q,0.... " ..._ .. .. .. . .

/

té. '6
\

\. Tabla" - 6: valores lími~es permiS!.b.lesd
A<IiSnacló"de trab
l(abaio/r~CtJperac

} 100% trabajo ..
'. 75%trabajo 25" r
'Sii% trabajo SO" r
25%tr~baj<lJ5% r

\

Prohibición \
Ar!. 141.- las expostdones al calor m¡j~"int(!nSas que las indicadas son permisibles si los trabajadores han sido sometidos
a exámenes méili~9s y se ha comprobado que toleran el trabajo en ambientes calurosos mejor que el trabajador medio.
SeprohIbe q~ los.trabajadores prosigan su trabajo cuando su temperatura interna corporal supere los 38 ºC /'.... .

Referencia \. \,. i.

Art. 142- El nivel de estrés térmico calculado a través del indice de TGOH se comparará con los valores límites permisibles
dados en la tabla 11- 6 para tomar las medidas de protección a la salud del trabajador en función de ciclos de trabajo I
recuperación.

l

,

'-.
De pip.: taíadrar (piezas pe\lu-;;ñasJ;fresado (piezas pequeíías); enrollado de
bobinas V de pequeñas "rmadur<lsmecanizado con herramlcntas de poca
potencia; caminar sin prisa (velocidad <je hasta 2 5 km.h")
frabaJode sostenimiento con manos V brazos (martillar, limar]: trabajo con

"- 2 \ bral~Y piernas (condu(;¡:iónde camiones, tractores'o oquipo de construcción);

Consumo '. trabaj s con brazos y tronco (trabajo con martillo neumático, ensamblaje de

metabólico :1(1) . tractores, enycs¡¡r,manejo manual de material modcradarnerae p'ésado, /'

moderado escardar, manejo de azada, seleccionar frutas o vcrdur~$);empujar o tirar.. carretas o carrotíllas cargadas con peso; ligelO$;camlnar a una velocidad de 7.,5
~m.h'"a5 5 km.h": trabajos en foria . :

." 1T'l.balointenso con brazos V tronco; transporte de malerlales pesados; palear;'

3
~

empleo de maeo: empleo de sierra: serrar; ceplllüdo o escopleado de madera '.\. dur~; corte de hierba o cavado manual; ,"",,,,inara una velocidad de 5,5 tallado
, Consume

415 de madera dura; siega a mano; excavado; caminar a una velocidad de 5,5 km.h·'
metabÓlico ~7km.h", ., pesado Empujaro IIrarde carretillas o carros de mano muy cargados; desbarbado de

fundicló~;colocación de bloques ti" horml6ón
4 I /l9Ilvldad rrlVYint~n~ realizada ron un ritmo forz~do; trabajo conun hacha;\ \..Consumo 520 \ manejo do pal~¿cavado intenso; subir escaleras, rampas, escalar; caminar

" metabólico apidamcntc con pequeo~~ pasos, correr, c.,'minara velocidad superior a 7 krn.b'muy pesado

PR~SIL)EN~:.,:~ELA REPÚBLICA
i
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límites
Art. 146.-límites máximos diarios de tiempo para exposiciónal frio en recintos "rradOS:

,

\\

-47 -56
AUMENTODE

PEliGRO:Peligroque
el cuerpo expuesto se
congele en 1minuto

: Enuna I
amente
nos de 1
ición

-114
·46-37

-38

-53.
-5~

'" " \,. , .
Zonas de descanso . . /
Art. 145.~ los casos de peligro por exposición al frío, deberán alternerse períodos de descanso en zonas a

'. temperaturas adecua"iÍaso con trabajos ad~óados... /'
• • 1

-6~ -70
-63 -72 -81
-65 ·73 -82
GRAN PELIGRO: El
cuerpo se puede
congelar en 30

segundos
,
I

,
1'~40

.-j

-40
-44
-57
I ·65
-71
-76
-78

"'" .

\

Ropa pata el frió ., -. ';
Art. 144.-A los trabajadores expuestos al frío deberá (proporcionárseles ropa adecuada, la cual será no ~uy
ajustada y f~cjlmentc~esabroch<lble y sacable. la ro~a exterior en contacto con el ambiente deberá ser de
material aislante. Asimismo, deberá proporcionárseles rehidr~antes de forma constante, con líquidos o sales
de rehidratacíón oral. j ,

-,

... •.
Velocidad. Te
del .•vie~lo lii"1 ~ ¡1-1li¡lKmJh
calmo 10 4 -1
8 .9 ''1 3 -3...
.16, '4 -2 -9
24 2 ·6 -13
32 O ""-8 -16

"

40 -1 -9 -18\ .....,
48" -2 -11 -19....
56 -3 -12 -20.
64 -3 -12 -21oo. ..
Superior' I1~LlGRO ESCASO
a 64 persona adecuad
Km/h, vestida parrl-me
poco hora de expos
efecto
adicional ,... ..-

/

\
;

.../ .: I... .. 1. .,...,.. _
mperatura real leída en el termómetro el) 2C
"1-7 .....I-~~ 1.-18 u 1-23" .:.~9 ·1--3-.,.4__'__-I
-7 -12 -18 -23 -2~ -34
. -9 \. -14 -21 -26 1'-32' - \38
-16 -23 ~!-36'-' -43 -50
-21( -28~. -43 -50 -58
-23· -32 ... -39 . -47 :..-51 .1-63
-26 ,<~4 -i\~ -51 -59 -67
-28 -36
-2.9 ..
·29

......

\.
l

(
/

Tabla 11-7:Valoresequivalentes de enfriamiento por efettos elelviento

..'

I,

.... PRESIDENCIADE l~ REPÚBLICA \

ocasional. Se considera como temperatura ambiental c.ríticaal aire lib.re,aquélla igualo menor de 10 QC,que se agrava
por la lluvia vIo corrientes de aire. ¡

la combinación de tcmperaturd y velocidaddel aire da origen a determinadasensación térmica representada por un
valor que indica el peligro a que e~táexpuestoel trabajador. / ")
Sensacióntérmica: , ' "-\ .

,
i,

\
\

)

) '.~_.,

/ \.

!,,
)
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En los locales de trabajo especialmente expuestos al riesgo de incendio o explosión no deberán existir hornos,
hogares, calderas ni dispositivos de Iucgo libre ni se emplearán maquíoarlas, efe~entos o mecanismos que,. .
produzcan chispas o .cuyo calentamiento pueda originar incendios por contacto o proximidad con sustancias. .1

1-..

\,\ ..\
2.

inclemencias del tiempo.

.... ,
DE LA'V'rTILACI6N, TEMPERATURA V HUMEDAD RELATIVA . ".
Arl. 148.- E.nmateria de ventilación, temperatura.y humedad relativa, se aplicarán fasSiguientesmedidas:

1. En los lugares de trabajo al aire ~ibre y en los locales de trabajo que, por la ac~(vidaddesyrr6l1ada,no puedan
quedar cerrados, deberán tomarse las medidas para que los trabajadores puedan protegeríe en lo posible de las

/

./

\

!

Rango de Exposición máxima diaria
Temperatura{(2e) l
'De O!tC a -18!!C -S-in-li':'m-i_;te-s-s-ie-m-p-r-e-q~~la persona este vestida con ropa de

_-:-:-:- I-Proteoc!ón adecuilda .)_.-,-_-'- _
De -19 ºC a -34 ºC Tiempo total de trabajo: 4 horas, alternando 1 hora-dentro y 1

hora fuera del área a baja temperatura. Es necesaria la ropa de
proteceión adecuada.

De -35 ºC a -57 ~C Tiempo total de trab~j;; 1 ho\a: dos periodos de\30-minllto~ cada
uno, con intervalos de por lo menos 4 horas. Esnecesaria la ropa
dE!'prot~~d6n a;de.c.uada .... ....__•...:,\ ...

'De -58~Ca -73 ºC Tiempo total de trabajo: 5 minutos durante una jornada de 8
\. .

-horas. EsneCe~a!.iaproteccí~n personal para cu,.erpoy c.~b:::e:::z.:::.a:..._...J

\ \
Requisitos a cumplir por el empleador con respecto 3 temperatura _ -, \
1rt. 147.- Losrequisitos él cumplir por el empleador en el ambiente de trabajo con respecto a la tempe9ltura son:
r, Lascondicíoncs de! ambiente térmico no deben constituir una fuente de incomodidad o molestia para los trabajadores,
"'P0r lo que se deberán evitar condiciones excesivasde calor o Irío\ En los lugares de trabajo se deben mantener por
~í~~ioS~aturales o artificiales condiciones atmosféricas adccuadas~_evitandO'? acumulación de aire contaminado, calO~o

2. En los lugares de trabajo donde existan varladcnes constantes de temperatura, deberán 'existir lugares intermedlos
donde el trabajador se adapte gradualmente a una u otra. .
3. Todos Jos trabaladores estarán debidamente protegidos contra las irradiaciones calóricas, como límite normal de
i temperatura y humedad en ambIentes techados con ventilación natural adecuad;apara tos diferentes tipos ~n función de
"Iostrabajos quc.(Calizan ) . ' -: \ . ,
4. En los lugares de trabajo dond9 se aplique el illdke TGSH y se obtuviese un nivel mayor al 100%, sedeberá disponer de
las medidas de control técníco-organtasuvo ymantener éstos dentro de los niveles de exposlctón, de acuerdo con el tipo
de trabajo. . 'r,

• ••-<

Tabla 11- 8: límites máximos diarios de tiempo para exposición al frio en recintos cerrado!'.

PRESIDEN(:IA DE LA REPÚSLICA\
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"!....
9. Cuando por las características del proceso Ind'llstrialno se~' factible aisla~la fuente caíoríñca o colocar pantallas,

7. En aqueüas fuentes caloríficas que cedan al ambiente una cantidad excesiva del calor, sus superficies 'ext~rnas
I ,.' <._ \

estarán recubiertas, siempre que el ,proceso Industria.! lo permita, con materiales aislantes de, características
técnicas apropiadas para reducir el efect~ca~~rlflco. L... J ¡j <.... \

8. Si no fuera poslb]e el recubrimiento de la fuente caloríficao los efectos de este recubrimiento no fuera suficiente,
se instalarán entro la fuente de calor y el trabajador, panta)as de materiales retlectantes y absorbentes del calor,
s~gún los Cas05,,0 cortinas de aire incidente sobnrel trabajador, con el flo de evnar exposiciones periudlclales. Sí .
Ih visibil¡padde I~operación no puede ser interrumpida, estarán provístas de ventanas de observación co'n:vidrios .
espccíales'reñectantes del calor, .' '

" •.•.

."

establecído-en el artículo anterior, deberán tenerse en cuenta las limitaciones o condicionantes que puedan
imperar en cada caso, de los procesos u operaciones que se desarrollen' y Ia.scsractcrtsttcas-particuteres del
propio lugar de\j:rab<ifó;así mismo, del clima de 1,~'7.onaen la que esté ubicado; y en todo caso, el ~islamiento
térmico de los 16calescerradosjíebe adecuarse a la\ condiciones climáticas proplas del lugar.

,1

--.. 5. Sin perjuicio de lo dispuesto en relación a la ventilación de determinados locales, la renovación mlnlma del aire
de los localesde trabajo será de treinta metros cúbicos (30 m~)dé aire limpio por hora '1 trabajador, en el caso de
trabajadores sodentartós en ambientes no calurosos~¡contamloadcs por humo de tabaco ide cincuenta metros
cÚbicos(s¡Yma),en I~casos r~tantes, a fin de evitar el ambiente viciadoy los olores desagradables,

. \ .",,; 1
6. Elsistema de ventilación empleado y en particular, la distribución dejas entradas de aire limpio y salida de aire. .' /

viciado, deberán asegurar una efectiva renovación del a,íre del local de 'trabajo. A efectos de la aplicación de lo
, .'.

....

Estos límites no se aplicarán a las corrientes de aire expresadamente utilizadas para evitar el stress en exposlclO?es'
Intensas al calor, ni a las corrientes de aire acopdlcionado, para las que el limite será de 0.25 mis en el caso de

- -trabajadores sedenl~rlos yO.~5mIs en los demás casos. : "...' "
¡ ,

/
/,

'.\.

, exceda los sígulentes limites:
( ,-...

• Trabajosen amblemos no calurosos: O"¡~ mis
• Trabajos sedentarios en a~tCs calurosos: 05mIs
• Trabajosno sedentarios en ambientes calurosos: 0.75 mis

los trabajadores no deberán estar expuestos ~e forma frecuente o continuada a corrientes de aire cuya velocidad. ~.'

(5~.

. ./
la humedad relativa estará comprendida entre ellreinta por ciento (30%) y setenta por ciento (70%), excepto en
los locales donde exista riesgo por el~~tricídad estática en los que el límite inferior será el cincuentapcr cielito, '

Inflamables."

(
.... 3,

i,

4,

...._
PRESIDENCIA',D~ lA REI'UBLlCA,
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_ ..'Evaluación

,.

\
: / ¡
Eyaluacióndel Ruido , . '.
Af,l. 149.- la evaluación del ruido debe realizarse bajo condiciones normales de operación, debe ser representativa de
una jornada laboral de ocho horas y en aquella jornada que, bajo condie'iollesnormales de operación, presente la maYor
emi,slónde ruido. Si la evaluacíén dura más de una jornada laboral, en todas las jornadas en que se reai'ice se deben
c0l'servar las condiciones normales de operación. Se debe usar panta.Ua contra viento en el micróf9no de los
Instrumentos de medición, durante todo el tíernpo que dure la evaluacJ6n. <,

'\,"'"

r'. \
12. Cuando la temperatura de los lugares de trabajo sea inferior a diez 'grados cen'tígrados{10"e¡y especialmente en

. '. I
los trabajos que por las características del proceso y las operaciones a desarrollar deban realizarse en ambientes
fríos, se recomienda evaluar el riesgo de stress térmic~ por frió niediante el método del índice de aislamiento
requerido o ol fndlcede COl1'ilmtede ain:!frlo.· (, .' .

13. En í~s trabajos que hayan de realizarse en los locales cerrados, .ll" los cuales los trabajadores estén expuestos a
temperaturas bajas o altas, se limitará la presencla de los operarios a las condiciones térmicas extremas,.. ; ,

/ organizando el trabajo de forma que dentro de cada hora de trabalo existan períodos en que el operario esté en,. .
condlclones térmicas confortables que perrnil¡Jnsu recuperación. ,/, . . '1""

\ :1"'- Se deberá mantener en.el estableclrniento un registro completo de los r:esultadosde lasmediciones ambientales
... '; ... I -~
( de estrés térlnlco, velocidad del viel1foy humedad relatiVa en aquellos puestos de trabajo expuestos a altas

temperaturas y estar a disposición de las autoridades competentes en cualquier momento que las solicite.
\)

DELRUIDO

- ....

..../
".

1~. En los esteblecimlentos de trabajo ~onde se realicen operaciones o .procesos/a temperaturas de cuartos fríos,
" etc:!)os empleadores suministrarán ;i los trabajadores los overoles de lela semipermeable con relieve de material
aislante, forro respectivo y cremallera, capucha del mismo material con espacio libre para los ojos. nariz y boca,

'botas de caucho de media caña de tipo especial con cremallera para intro~ucir los zapatos del operario. A los
trabajadores que tengan que manejar llaves, grifos, etc., o cuyas manos 'hayan de entrár en contacto con
sustancias muy fdas, se les facilitará guante$'p manoplas de material aislante delfrio.

expuesto a altas temperaturas.

.1
",/; \.
10. Si el trabajador, por necesidades del proceso, tiene que.estar situado en las proximidades;dc la fuente calorífica y

no es factible atsíaro apantallar ésta, se Instalarán cabinas con aire acondicionado para '~!le el trabajador no esté
/ \

_ .
se alejará al trabajador de la fuente caloríñca para reducir sli exposlci6n al calor por debajo de los límites
máximos tolerados.\ ..

".
PRESIDENCIA DI! ~.A REPÚBI.ICA
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