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ral de Personal y algunos Servicios
adscritos a la Oficialíá Mayor, co
mo la Inspección dé Personal ad
ministrativo, requiere el necesario
enlace de ambas, y a fin de esta
blecerlo debidamente,
Dispongo que la Sección. General
de Personal funcione en relación
directa con la Oficialía Mayor y
siga dependiendo de la Subsecreta
ría a través de aquélla, quedando
aclarada en este sentido la Orden
de 4 de noviembre, de 1939, que re
organizó los Servicios de este Mi
nisterio.
Lo que comunico a V. I. para su
conocimiento y efectos.
Dios guarde a V, I. muchos años.
Madrid? 1 de febrero de 1940.
BENJUMEA BURIN
limo, Sr. Subsecretario de este Mi
nisterio.

MINISTERIO
DE T R A B A JO
ORDEN de 31 de diciembre de 1939
denegando la inscripción en él
Registro Espécíal de Cooperativas
a la «Unión de Fabricantes de
Conservas de Galicia», de Vigo.
limo. Sr.: Visto 'efl expediente
incoado, por la «Unión de Fabri
cantes de .Conservas de Galicia»,
de Vigo (Pontevedra) para su ins
cripción en el Registro Especial de
Cooperativas;
Considerando que no obstante
la modificación realizada en sus
Estatutos para acomodarlos a la
Ley de Cooperativas de 27 de ^oc
tubre de 1938, se trata de una Aso-^
dación de carácter predominan
te profesional y de dase, y que,
como tal pertenece al Comité Sin
dical de la Hojalata y el Estaño:
Visto el informe de la Delega
ción Nacional, de Sindicatos, y de
acuerdo con el mismo,
Este Ministério ha tenido a bien
denegar la inscripción de la «Unión
de Fabricantes de Conservas de
Galicia», de Vigo (Pontevedra) en
el Registro Especial de Cooperan
tlvas.
Dios guarde a V. L muchos años.

3 f e b r e r o 1940

Madrid, 31 de diciembre de 1939. rácter general y mediante las-pres
cripciones que impone, proteger al
Año de la Victoria.
trabajador contra los riesgos pro
BENJUMEA-BURIN
pios de su profesión, que ponen en
limo. Sr. Subsecretario de este Mi peligro su salud y su vida.
nisterio.
Están sometidos a este Regla
mento las industrias o -trabajos
ORDEN de 31 de enero de 1940 afectados por la Legislación de ac
aprobando el Reglamento gene cidentes del trabajo, sin perjuicio
ral de Seguridad e Higiene en el de estarlo, asimismo, a las dispo
siciones legales dictadas o que se
Trabajo.
limo., Sr.: El velar por la seguri dicten por'otros Ministerios den
dad e higiene del trabajo, ponien tro de su especial, competencia.
Las industrias o trabajos.que por
do a cubierto, en lo posible, la sa
lud y Ja integridad física del tra su índole especial ' se consideren
bajador en la 'lu ch a contra los singularmente peligrosas, además
riesgos profesionales, secuela in de estar sometidas a las prescrip
evitable de la industria moderna, ciones generales del presente Rer
es función que el Estado no puede glamento, lo estarán también a
olvidar y que, como Organo Direc las señaladas en los Reglamentos
tor , supremo de la economía pro o instrucciones particulares que
ductiva debe, de asumir, tendente para las mismas deberán dictarse..
Art. 2.° El incumplimiento de
a la consecución del doble fin so
cial y económico que tal lucha re los preceptos de este Reglamento
general, por parte dé los patronos,
presenta.
Así lo proclamar el Fuero del será sancionado, conforme a lá Le-,
Trabajo, cuando después de seña gislación d e . accidentes del traba
lar los altos atributos de Jerarquía jo, con multa de 25 a 250 pesetas;
y Honor que al trabajador corres en caso de primera reincidencia,
ponden, declara que el Estado le con multa de 250 a 500, y en se
prestará su asistencia y tutela y gunda reincidencia, con multa de
ejercerá una acción constante y 500 a 1.000 pesetas; multas que se
eficaz en defensa del trabajador, aplicarán en el grado máximó
Icuando, a juicio dé la Inspección
su vida y su trabajo.
Ya nuestra Legislación sobre ac ¡pudieran ser, gravísimos o inmi
cidentes del trabajo viene pre nentes loé accidentes derivados de
ocupándose de e£te particular des la inobservancia del Reglamento,
de el año 1900, y resuelta la repa independientemente, en todo caso,
ración económica del daño causa de lá responsabilidad jcivil o cri
do por el accidente, se precisa tra minal que proceda.
Art. 3.° Los trabajadores que
tar eficazmente de q u e éste no
tenga lugar o, cuando menos, dis incumplan este Reglamento y, en
minuir su número y gravedad me general, cualquier precepto legal
diante una intensa labor preven sobre seguridad e higiene del tra
tiva, en la que deberán intervenir bajo, incurrirán, por analogía con
todos’ cuantos tienen relación con las disposiciones del-Decreto de 5
este problema y que el Estado ha de enero de ,1939, en las siguientes
brá de dirigir y orientar mediante sanciones:
normas y reglamentos adecuados.
a) Amonestación por sus pa
Consecuencia de ello es el pre tronos ;o superiores.
sente Reglamento de Seguridad e
b) Multas* hasta un máximo de
Higiene del Trabajo, que por su la séptima parte del salario de un
carácter d e Reglamento general mes—cuando no den resultado sa
nc hace sino señalar prescripcio tisfactorio sucesivas amonestacio
nes elementales y mínimas:
nes—, que serán propuestos por el
En su virtud, este Ministerio ha patrono al Delegado dé Trabajo
acordado:
correspondiente.
,
c ) 1 Despido cuando, aplicadas
CAPITULO I
Disposiciones de carácter general reiteradamente las sanciones se
ñaladas en los apartados a) ysb),
Articuló 1,° El presente Regla persista el obrero en una actitud
mento tiene por objetó, con ca tal que represente posibles y gra-

Núm. 34

B O L E T I N O F I C I A L DE L E S T A D O

ves consecuencias para él, sus
compañeros de trabajo o para la
propia industria.
Art. 4.° De acuerdo con el ar:
tículo 60 de la Ley de 8 de octubre
de 1932 sobre, accidentes de tra
bajo en la° industria y el 208 de su
Reglamento y con los artículos 143
y 149 del Reglamento de 25 de
agosto de 1931 sobre accidentes de
trabajo en la agricultura, la Ins
pección de Trabajo velará por el
. cumplimiento de este Reglamento
general de Seguridad e Higiene del
Trabajo, siendo de competencia
de'los Delegados de Trabajo la im. posición y exacción de multas con
. arregló al procedimiento corres
pondiente.
CAPITULO II
Condiciones generales de losloca
les y ambiente de trabajo
'

■Art. 5.° Los centros'de trabajo,
en lo relativo a edificios-—empla
zamiento, construcción y acondi
cionamiento, instalaciones, maqui
naria, etc., y forma de realizar los
trabajos u operaciones el personal
de los mismos, satisfarán todas las
medidas sobre seguridad e higiene
del trabajo q u e en benficio de
sus obreros y de la industria pue
dan adoptarse.
Art. 6.° Los locales de trabajo
tendrán las dimensiones precisas
en cuanto a extensión superficial y
cubicación, de acuerdo con las ne
cesidades de la industria y con el
número de obreros que trabajen en
ella.
Por obrero, la superficie de pa
vimento no será menor de dos me
tros cuadrados, y el cubo de aire,
de diez metros cúbicos,, sinvcontar
en. uno y otro caso la superficie
y el volumen ocupados por las má
quinas, a p a r a t o s , instalaciones,
materiales, etc.
Ño se permitirá'el trabajo en lo
cales cuya altura de técho seá in
ferior a tres metros. /
Art. 7.° B1 pavimento constitui
rá Un conjunto homogéneo y liso
sin soluciones de continuidad; será
de material resistente', no resbala
dizo y, siempre que sea posible, sus
ceptible de ser lavado.
En las inmediaciones de hornos,
hogares y, e n , general todo clase
de fuegos, el pavimento alrededor
de éstos, en un radio de un metro,
será de material incombustible.
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Se procurará que todo el pavi birá, la circulación por tales lu
mento esté al mismo nivel, y de gares o se dispondrán pasos su- .
no ser así, se sustituirán los pe periores con las debidas garantías
queños escalones para salvar las de solidez y seguridad.
diferencias de altura por rampas
Art. 10. Todo^ ' los locales de
de pendiente suave.
trabajo deberán poseer una can
Las paredes serán lisas, debida tidad suficiente de puertas y es
mente guarnecidas o pintadas en caleras. Las escaleras que sirvan
tonos claros, susceptibles de ser de comunicación entre las distin
lavadas o blanqueadas, y habrán tas plantas del edificio ofrecerán
de ser siempre mantenidas, al las debidas garantías de solidez,
igual que el pavimento, en buen estabilidad y seguridad. Se procu
estado de conservación, reparán rará sean de materiales incom
dose tan pronto como se produz bustibles, amplias y no peligrosas,
can las grietas, agujeros o cual y deberán ser provistas de pasa
quier otra clase de desperfectos. manos a una altura de 0,90 me
Art. 8.° Los corredores o gale tros y de barandilla, que evite po
rías que sirvan de unión entre los sibles caídas por el hueco de la
.locales, escaleras, etc., y los pasi escalera. Su número y anchura se
llos interiores de los locales de calculará de tal forma que pueda
trabajo, tanto los principales que hacerse por ella® rápidamente la
conduzcan a las puertas de salida evacuación de personal. f
Art. 11. Las trampas, pozos y
como los de otro orden, deberán
tener la anchura precisa de acuer aberturas en general que existan
do con el número de obreros que en el suelo de los locales de tra
hayan de circular por ellos y las bajo estarán cerradas o tapadas
necesidades propias de la industria siempre que lo permita la índole
de aquél y, cuando no, deberán
o trabajo.
'
1'
La anchura mínima de. los pasi estar* provistas de sólidas baran
llos interiores de los locales de dillas de 0,90 metros de altura y
trabajo será de 1,20 metros para de rodapié adecuado que los acer
los principales o de primer orden, quen del modo más eficaz, suplién
y de i metro para los de segundo dose la insuficiencia de protección,
cuando el trabajo lo exija, con se
orden.
ñales indicadoras del peligro co
La separación entre máquinas,, locadas en sus inmediaciones.
aparatos, etc., será la precisa pa
Si se colocan tablones o pasa
ra que el obrero pueda realizar su relas sobre los mismos- deberán de
trabajo sin incomodidad y para ser sólidas y provistas de/barandi
que quede a cubierto de posibles llas y rodapiés.
accidentes por deficiencia de es
Art. 12. En los locales cerrados
pacio, y no será menor, en ningún
destinados al trabajo y en las de
caso, de 0,80 metros. Cuando las pendencias anexas deberá reno
máquinas posean órganos.móviles, varse el aire de los mismos de
las distancias se contarán a partir
acuerdo con el número dé obreros,
del punto-más ‘saliente ‘del recdrL
naturaleza de la industria o trado de dichos órganos.
bajo, o fin a que se destinen y con
Alrededor de los hornos, calde las causas generales o particula
ras, hogares o cualquier otra má res que contribuyan en cada caso
quina u aparato que sea .un foco a la viciación de] ambiente.
radiante de calor se dejará un
Esta renovación del aire podrá
espacio libre no menor de 1,50 me hacerse mediante ventilación na
tros.
tural o artificial, debiendo tener
Art.. 9.° Todo lugar por donde se en cuenta su velocidad y forma
deban circular los obreros estará de entrada, distribución, cantidad
protegido convenientemente a una por hora y persona y sus condicioaltura mínima de 1,80 metros, ne¿ de pureza, temperatura y hu
cuando las instalaciones a ésta o medad, al objeto de que no resul
mayor altura - puedan ofrecer pe ten molestas o pérjudiciales para
ligro para el paso del personal. la salud de los obreros.
Cuando por necesidades ineludi
El aire de los locales dé traba
bles de aquéllas el peligro se ‘en jo y anexos se mantedrá en
cuentre a menor altura, se prohi grado de pureza tál que no resui*
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te nocivo a la salud del personal. da a la del local y clase de traba producir polvo, a cuyo objeto se sus
Cuando haya posibilidad de que jo, complementándose én aquellos tituirán *por la limpieza húmeda
pueda llegar a serlo, se dispondrá lugares que no resulten bien ilu practicada en cualquiera de sus d.U
de apairatos analizadores e indi minados mediante focos de, luz ferentes formas, o mediante la lim
cadores de su composición cuali artificial.
pieza por aspiración.
.
tativa y cuantitativa.
Todos los locales deberán sufrir
Cuando no sea factible la ilu
Art. 13. La temperatura y el minación natural, se sustituirá por- una limpieza a fondo, por lo me
grado de humedad del ambiente en la1 artificial en cualquiera de sus nos, una vez al día^ fuera de las
los locales cerrados de trabajo, se formas y siempre que ofrezca ga horas de trabajo; siendo preferible
rá mantenido, siempre que lo per rantías de seguridad, no vicie la hacerla después de terminar la jor
mita la índole de la industria, en atmósfera del local u ofrezca pe nada que antes del comienzo de
tre límites tales que no resulte ligro dé incendio o para la salud ésta, en cuyo caso deberá realizar
desagradable o perjudicial para la del obrero. El número de focos, se, con la antelación precisa para
salud.
su distribución e intensidad esta que los locales, sean ventilados du
Cuando en ellos existan focos de rá en relación con la altura, su rante media hora por lo menos an
calor o elementos .que ejerzan in perficie del local y trabajo que se tes de la entrada de los obreros al
trabajo.
fluencia sobre la temperatura am realice.
Art. 20. Cuando el trabajo sea
biente o la humedad, se procura
Art. 17. . La intensidad de ilu
rá eliminar o reducir en, lo posi minación se procurará sea' Uni continuo, se elegirá para realizar
ble tal acción por los procedimien forme en todo el local. Se podrán la limpieza las horas, en que'se en
tos más adecuados, protegiendo emplear lámparas individuales en cuentre presente el menor número
en debida forma a los obreros que las máquinas u aparatos que asi de obreros en los locales, extremán
trabajen en ellos g en sus proxi convenga, provistas de pantallas dose en tal caso las medidas y pre
midades.
adecuadas, siempre que no den cauciones para evitar los efectos
Art. 14. La instalación de cale lugar a la proyección d.e fuertes desagradables o •nocivos dé aqué
facción que se adopte ofrecerá contrastes de luz y sombra,, ni des llos.
Cuando las operaciones de Un*garantías contra el peligro de in lumbramientos directos o por re
cendio y él desprendimiento de flexión, lo que en general deberá pieza del suelo, paredes y techo, o dé
los elementos de la instalación,
gases nocivos, y no habrá de da ser /suprimido. v
ñar al obrero por la acción del ca
Los lugares que .dentro del lo ofrezcan peligro para la salud de jos
lor radiante ni por las corrientes, cal ofrezcan, mayor peligro de ac obreros encargados de realizarlas, '
de airé'que pudieran producirse. cidente, deberán estar especial se les. proveerá de mascarillas y
equipos adecuados.
¡
Si se precisase una instalación mente fiuminadps.
Las operaciones de limpieza se
refrigeradora,' deberá estar acon
Se procurará que los obreros no
dicionada en forma tal que no sufran molestias como consecuen realizarán con mayor esmero en las
inmediaciones de los lu¿ares ocu
cause incomodidad ni daño a la. cia de la luz directa solar.
.
salud del obrero.
Art. 18. Cuando 4as circuns pados por máquinas, aparatos o dis
Art. r15. En los locales de tra- tancias lo aconsejen se dispondrá positivos que por el movimiento de
bajo semiabiertos, tgles como co de un «alumbrado de seguridad»/ que estén animados, por las ope
bertizos, hangares, etc., se procu que funcione con independencia raciones que en ellos tengan lugar
rará suavizar en io posible las tem del alumbrado normal, al objeto o por cualquier otra causa ofrezcan .
peraturas extremas, protegiendo a de evitar los accidentes que- pu un mayor peligro.
Se cuidará especialmente de qüe
los obreros contra la acción del sol, diera sobrevenir • al ’ sufrir éste
las. corrientes de aire, etc., y pro averías. Cuando ambos sean eléc el pavimento no esté, encharcado y
porcionándoles en su caso equipos tricos, a ser. posible, cada uno re sé conserve limpio de aceites, gra
sas u otros cuerpos que lo hagan
adecuados'.
cibirá corriente de fuentes de resbaladizo.
En los trabajos a cielo abierto energía, distintas. .
'
< r
Los aps ’atos, maquinarias, insta
se procurará, Igualmente, hacer
Análogas prescripciones se apli laciones, etc., dqberán mantenerse
más llevaderos los rigores del tiem carán a. todos los locales anexos
po, mediante las medidas y dis a los de trabajo, incluidos pasi siempre en buen estado de limpie- ’
positivos más indicados en cada llos, corredores, escaleras, etc.,- de za, debiendo los obreros encargados
de su conducción o manejo, dé hó
caso.
acuerdo con el fin a que se destina ser así,^ponerlo en conocimiento de
Art. 16. Los locales de trabajo cada uno <je enos. '
sus Jefes inmediatos, para la debi
tendrán la iluminación precisa se
Art. 19. Todos los locales de da corrección.
gún la clase de operaciones \o in trabajo y; dependencias anexas de
Art. 21. Loo lócales de trabajó
dustria de que se trate,: y que de berán mantenerse siempre en buen
berá satisfacer las' condiciones de estado de aseo, para lo'cual se rea y sus anexos se dispondrán y ais
seguridad del personal empleado. lizarán las limpiezas precisas'y larán en forma que estén siempre
al *abrigo de cualquier contamina
Siempre que sea posible, la ilu como mínimo las que pe señalan
ción,
consecuencia, o no de la in
minación será natural, disponién- en cada caso.
doéé una superficie dé iluminación . No se permitirá el barrido ni las dustria, provínente del subsuelo o
del aire del; ambiente.
/ •
(v^gitanáSi. claraboyas, lucemáriós, operaciones de limpieza de suelo,
Be
evitará
la
acumulación
dem
s«dientes dé siei*ra») proporciona paredes y techo . susceptibles de
terias susceptibles de descampes!-
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mismos, caso de accidente, procu 
Queda prohibido m aniobrar a
rando que esta parada pueda ha-, m ano durante la m archa toda cla 
cerse tam bién desde el propio lo se de correas. Estas m aniobras de
cal donde dichas máquinas están berán hacerse mediante m on tacoinstaladas:
' ' '
* rreas,. pértigas, cam biacorreas u
Art. 25. Los órganos móviles de otros dispositivos análogos que ale
los motores, transmisiones y m á jen todo peligro de accidente.
quinas, las piezas salientes y cu al
Art. 30. Los engranajes, siem 
quier otro elemento- de los mismos pre que ofrezcan peligro, deberán
que presente peligro para los tra estar protegidos convenientem ente
CAPITULO III
bajadores, ' deberán ser provistos en las proxim idades del punto in i
de la adecuada p rotección que lo cial de contacto de las ruedas en
Motores, transmisiones y máquinas evite.' •
el sentido del movim iento, y del
Art. '22. Las. calderas de vapor
Art. . 26. Los árboles de trans sim étrico si han de girar en ambos •
i y los recipientes destinados á con  misiones horizontales a una altu sentidos, y totalm ente, form ando
tener fluidos a presión reunirán ra sobr.e el suelo menor de 1,80 m e una cubierta, cuando la velocidad,
las- condiciones de seguridad a que tros, y los .verticales, deberán ser fuerza a transmitir, dimensiones,
reglamentariamente están som eti adecuadam ente protegidos hasta la etcétera, así lo aconsejen. Las p ro
dos.
citada altura.
tecciones de los engranajes debe
Art. 23. Los m otores de cual
Art. 27. Las correas se. prote rán disponerse en form a tal que,
quier clase que sean se procurará gerán hasta la altura de 1,80 m e sin necesidad de levantarlas, per
que estén en locales aislados de tros sobre el suelo, en form a eficaz, mita eí engrasado.
los lugares de trabajo, y de no ser parcial o totalmente, de acuerdo
. Las transmisiones por tom illos
así, deberán; de acuerdo con su con su anchura y velocidad, fu er sinfín, cremallera o cadena y m e - •
potencia, rodearse de barreras u • za a transm itir y demás con d icio- da dentada, y análogas, deberán
otros dispositivos de protección, no nés y circunstancias, que determ i protegerse convenientemente.
permitiéndose la entrada' én estos' nen el grado de peligro para el
. •Art. 31. Los útiles de las m áqui
locales, o en los recintos de tal fo r  personal. Las correas estrechas y
nas' que por su naturaleza cortante
ma limitados al personal extraño animadas de velocidades pequeñas
o lacerante y la gran velocidad de
al servicio de los mismos, prohibi podrán quedar exentas de p rotec
que estén animados, o que por
ción que se hará presente m edian ción*^ o disponerse ésta en forfqa
cualquier otra ca u s a , ofrezcan en
te los correspondientes carteles.
más 'simple.
el trabajo peligro para los obreros,
Se exceptúan de estas medidas
Las correas situadas a una altu deberán disponerse en form a tal o
. .los motores directam ente acoplados ra tal sobre el suelo que resulten
protegerse m ediante dispositivos
a las máquinas y aquellos otros „en cualquier punto fuera del al
'adecuados,, que eviten, en lo p o 
que no ofrézcan peligro alguno p a  cance del obrero y de las opera
sible, qup aquéllos puedan tocar o
ra las personas que ^puedan a ellos ciones a realizar por éste, deberán
ser alcanzados ‘ involuntariam ente
aproximarse.
ser d otadas de protección que d e
por los mismos.
Art. 24. Tanto el arranque c ó  tenga la caída de aquélla caso de
Art. 32. Las plataform as, puen
mo la parada y demás operacio accidente.
.
nes para la conducción de los m o 
Laé uniones de las correas, se tes y escalas fijos para el. servicio
tores se hará en form a y m edian liarán de manera segura y en fo r  de los motores de alta potencia,
te dispositivos tales, que no ofrez ma que no ofrezca peligro alguno. de las grandes máquinas o, en ge
c a n ningún peligro para los obre
Art. 28. - Cuando ‘las transmisio-. neral, para determinados trabajos,
ros encargados de ios mismos.
ñes estén instáladas b ajo el pavi ofrecerán condiciones de seguri
Los motores, transmisiones y m á mento o en fosos, deberá estarlo dad, serán resistentes, de m a teria 
quinas herramientas- estarán p ro de m odo - que los obreros puedan les que im pidan el resbalam iento
vistas "de desembragues u otros llegar hasta ellas y'recorrerlas fá  de los operarios y estarán provis
tos de barandillas rígidas y, en su
dispositivos similares que perm i cilm ente y sin p e lig r o .. - ■
tan pararlas instantáneam ente, y
Las aberturas por donde atra caso, de rodapiés.
Art. 33. Las escaleras de m ano
de forma tal, que resulte im posi viesen el . suelo las correas se p ro
ble todo embrague accidental.
tegerán, de no ser preciso en fo r  empleadas en el trabajo serán só 
. El arranque y la parada, de los ma más rigurosa, m ediante un lidas y seguras y estarán provistas
motores principales y transm isio plinto resistente de altur,a ade en su ^xtremo superior de ganchos
nes correspondientes deberá ser* cuada.
de seguridad, y en su inferior, de
Precedido de un aviso o señal c o n 'Art. 29. Se em plearán portaco- dispositivos antideslizantes. Cuan
venida, que habrá de percibirse rreas o dispositivos análogos para do sean dobles, se unirán conve
'■claramente. en todos' los locales en q u e d a s correas desmontadas des nientem ente a ambos lados de' laQue existan máquinas o. m ecanis cansen sobre ellos, no perm itién escala mediante tirantes resisten■
mos por ellos accionados..
dose lo hagan sobre los árboles o tes.
Se podráVpedir la parada, rápi- sobre los órganós rotativos, salvó
Art. 34. La limpieza y. engrasa
' da áf los árboles ¡dé transmisión cuando se tráte de transmisiones do de los motores, transmisiones
o motores . correspondientes, desde animadas de movimiento m uy y máquinas, no podrá, hacerse más

ció n , de producir infección, o, en
general, nocivas o peligrosas, y se
evacuarán ó elim inarán por p ro' cedimientos adecuados los residuos
de - primeras materias o de fabri’ cacióñ, aguas residuales, etc., y los
polvos, gases, vapores etc., n ocí. vos o peligrosos captados co n fo r
me se dispone;
:

las máquinas accionadas por los lento.

que por ei personal experimenta-
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do y durante la p arad a de los m ismos, o en m arch a muy le n ta , sal vo que existan g aran tías absolutas
de seguridad p a ra los obreros. '
L o s'trab ajo s de reparación, re
cambio de piezas o cualesquiera
otros similares se harán, análoga
mente cuando los motores, trans
misiones o máquinas de que se tra
te se encuentren en reposo y bajo
la acción del dispositivo de segu
ridad contra arranques acciden
tales.
,
Art. 35. Todos los obreros al
servicio de los motores, transmi
siones y.m áquinas en general lle
varán para el trabajo prendas de
vestir ajustadas, sin partes flotan
tes o sueltas, debiendo las muje
res, en caso preciso, recogferse el
pelo bajo cofia.
Queda prohibido a los obreros si
tuarse en el plano de rotación de
los volantes, u otros órganos que
giren a gran velocidad, salvo que
las necesidades d e l trabajo lo
exijan.
También estará prphibido a los
trabajadores permanecer, durante
las horas de descanso, junto o so
bre las calderas,,^ hogares, hornos,
focos de calor, depósitos, pozos,
andamies, puentes, pasarelas, m o
tores, máquinas, transmisiones, m a
quinaria e instalaciones eléctrica^
de alta tensión, y, en general, en
cualquier lugar que pfrezca peli
gro. .
CAPITULO IV
Electricidad
Art. 36. Las máquinas, aparatos
e instalaciones eléctricas satisfa
rán las medidas de seguridad a
que reglamentariamente estén so
metidas.
Art. 37. Los g e n e r a d o r e s y
tranforma dores eléctricos situados
en los centros de trabajo en ge
neral, estarán sujetos a las medidás de protección señaladas para
los motores de todas clases en eí
artículo 28...
En los c e n t r o s : productores,
. transformadores o distribuidores de
energía eléctrica, las citadas m e
didas se aplicarán, en lo que sea
compatible, con las exigencias' de
la explotación.
Art. 38. Los conductores desnu
dos,^ o cuyo revestimientq aislante
'insuficiente y los de alta' ten 
s a n en todo caéo, se encontrarán
•

'

'
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fuera del alcance de la mano, y quiera que sea su origen y lugar
cuando- ésto- no sea posible, serán en que pueda producirse. Análoga
eficazmente protegidos, al objetó mente se procederá respecto a laelectricidad, atmosférica.
de evitar cualquier contacto..
Art. 39. Las celdas o compar
CAPITULO V
timientos de los transí ormadores,
interruptores, aparatos de medida,
Trabajos peligrosos
protección, etc., de los cuadros de
Art. 45. Los locales de trabajo en
distribución o transformación, es
tarán convenientemente dispuestos que se desprendan polvos, gases o
y protegidos, al objeto de evitar vapores fácilmente inflamables, in
todo contacto peligroso, y el acce cómodos o nocivos para la salud,
so a los mismos permitirá la circu deberán reunir óptimas condiciones
lación holgada de lps operarios pa de cubicación, iluminación, tempe
ra realizar, sin exposición, la ins ratura y grado de humedad; el sue
pección y reparaciones correspon lo, paredes y techos, así como las
instalaciones, deberán ser de m a
dientes.
Art. 40. Las operaciones, man teriales no'atacables por los mis
do y maniobra de las máquinas y mos y susceptibles de ser sometidos
aparatos eléctricos de todas cla a las limpiezas y, lavados convenien
ses, de los cuadros y puestos de tes*
Art. 46. Cuando, por la Índole de
mandó, transformación y distribu
ción, y especialmente cuando, se la industria o trabajo, no sea posi
trate de alta tensión, ofrecerán las ble evitar los desprendimientos ci
máxiinas ' garantías de seguridad tados en cantidades que resulten
para el personal, tanto pór lo que peligrosas, se procederá a su< cap
se refiere a la construcción y dis tación y neutralización por los/pro^
posición de los aparatos e insta cedimieritos más adecuados, y efi
laciones, como en lo relativo a ¿a( caces en cada caso. \
Si fuese preciso, los trabajos se
forma de efectuar aquéllas y me
dios preventivos adoptados, tales realizarán junto a campanas aspi
como plataformas aislantes, pérti radoras o bajo cámaras o dispo
gas, tenazas o varillas de m ate sitivos envolventes, lo más cerra
riales aislantes, guantes de caucho, dos posibles,, en comunicación con
un sistema de aspiración o venti
calzado con piso de/gom a, etc.
♦
Art. 41. No deberá efectuarse lación conveniente.
La captación y evacuación de
trabajo alguno en las linead de al
ta tensión sin asegurarse antes de los gases, vapores y polvos se ha
que h a n . sido' convenientemente rá por canalizaciones dispuestas a.
desconectada y aislada la sección este fin. Las velocidades de áspiraeión empleadas no deberán cau
en que se vaya a trabajar.
En todas Das máquinas, aparatos, sar trasto rn_ alguno a la salud del
líneas, etc., que por trabajar a al obrero. La instalación de capta
ta tensión ofrezcan grave peligro ción y evacuación, en cuanto a sus
para da vida, se hará constar así elementos, materiales de los m is
mediante carteles con la indica mos, disposición y 'funcionamien
ción «No tocar. Peligro de muerte». to, será de forma, ta l que ofrezca
Art. 42. En los trabajos a efec absolutas, garantías de seguridad.
En todo caso, se dispondrá dé
tuar en postes se em plearán’ tre
padores y cinturones de seguridad una. ventilación eficaz en. la tptaque ofrezcan suficientes garantías lidad del ambiente del local.
para é l personal. .
Las plazas o puestos de. traba
Art. 43. Las «lámparas portáti jo, así como la forma de realizar
les» ofrecerán suficientes garan éste, se determinará de mpdó que
tías de seguridad para el personal el obrero quede protegido lo m e
que hayp de' manejarlas; estarán jor posible de la acción d e los pol
provistas de mango aislante, dis vos, gases o vapores.
positivo . protector de l a 1lámpara, , Cuando sea preciso se provee
cable resistente, y se procurará no rá a los- obreros de máscaras res
estén sometidas a tensión superior piratoria?, vestidos e s p e c i a l es.
guantes, anteojos, etc. y
a 21 voltios.
1
¡ Art. 44. Se adoptarán las medi M. Si existiese posibilidad de desdas precisas para evitar el peligro prendimiehtós grandes o altam en
de la electricidad, estática, cual te peligrosos, deberá convenirse
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Estas operaciones deberán
una señal indicadora p ara que
¿rimicie la aparición dfl. peligro, hacerse siempre bajo la dirección de
oída la cual abandonarán, todos l<$s un técnico responsable.
obreros inm ediatam ente el local.
Art. 50. Los ruidos y vibracio
Cuando se trate de gases, vapores nes de toda clase sé suprimirán,
o polvos fácilmente inflamables, se siempre que sea posible; y se tra 
observarán, además, las prescrip tará de amortiguarlos cuando re
ciones indicadas ‘ para las indus sulten inevitables, como conse
trias o trabajos que, en general; cuencia de la clase de industria
o trabajo.
*
ofrezcan peligro de inceqdio.
Art. ,51. Cuando las 'necesidades
Art. 47, Los Olores incómodos o
insalubres, cualquiera que sea su de la industria o trabajo requieran
clase, sé suprim irán siempre que el empleo de aguas en pulveriza
sea posible,, y en casó contrario, ción o riego, no deberáh éstas es
se eliminarán por los procedimien tar contaminadas, y de estarlo, se
rán convenientemente depuradas
tos más adecuados y eficaces.
Las industrias o trabajos en que antes de su empleo.
taí suceda, se atendrán a las pres
Art. 52. Én las industrias o tra 
cripciones señaladas para aquellas bajos en que por su índole espe
otras en que, en general, se des cial no sea posible evitar el verti
prendan polvo", gases o vapores do de líquidos, eF pavimento for
nocivos para la salud.
m ará un todo continuo y. liso, se
.Art. 48. Los. humos y nieblas se rá impermeable, desprovisto de
suprimirán y atenuarán o; elimi juntas, o serán también imperm ea
narán por los procedimientos más bles, y, en todo caso, estará con
adecuados y de acuerdó con *las venientemente acondicio n a d o en
exigencias de la industria o tra  cuanto a pendientes y carialillos de
bajo.
recogida para conseguir una fácil
Art. 49/ En los trabajos de ins salida de las aguas vertidas.
Art. 53. Cuando se manipulen
pección, limpieza, reparación o dé
cualquier otra clase que se prac m aterias orgánicas susceptibles de
tiquen, en pozos, alcantarillado, descomposición, se observarán aná
conducción de gases o humos, cu logas prescripciones, d e b i e n d o
bas de fermentación, depósitos y m antenerse los locales libres y lim
recipientes metálicos u otros si- pios de residuos o desechos de los
.• ‘
.milares, que por su indo\e puedan mismos.
.ofrecer, riesgo de insalubridad ó in
Art. 54. ‘ Cuando se empleen sus
flamabilidad, se procederá, antes de tancias orgánicas putrecibles ' o
la entrada en ellos de los Obreros, susceptibles de contener gérmenes
a una previa labor de saneamiento infecciosos, se someterán éstas a
dé la atmósfera peligrosa, m edian una desinfección previa, siempre
te una enérgica ventilación o neu que sea posible y no cause per
tralización químicas, según los ca juicio a ‘la industria o al personal.
sos, y comprobada la desaparición De no poder hacerse, se extrem a
del peligro, se perm itirá la entra rán las medidas higiénicas en
da a ios obreros, que irán provis cuanto, a la limpieza general y pro
tos del adecuado equipo protector, tección del personal.
aparatos/ respiratorios, cinturones
Art{. 55. Los ^depósitos, ' cubas,
de seguridad y cuerdas o cables calderas y recipientes análogos que
Que, partiendo del exterior ó lu contengan líquidos corrosivos, ca
gar. próximo . no >insalubre o peli lientes o que, en general, ofrezcan
groso, perm itan transm itir la 11a- peligro, d e , no estar provistos de
fliáda de auxilio o señales conve cubierta adecuada, deberán dispo
lidas a los obreros que -fuera in nerse de modo que su borde supe
tervengan en la operación, así co rior esté, por lo menos,, a 0,90 m e
ntó, la .retirada del trabajador en, tros sobre el suelo o plataform a
caso de accidente.
en que hayan de colocarse los obre
En casos excepcionales que re- mos encargados de los mismos, y
Quieran actuación inm ediata ste si esto no ifuerá posible, se dispon
compensará en lo posible la car en drán sólidas barandillas de dicha
cía‘de. ventilación o neutralizaciónv altura y sus correspondientes rpmteiisificando las medidas de pro- dapiés que envuelvan los aparatos
Acción , personal de los obreros.
de la. forma más eficaz permitida
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por la índole de los trabajos,
sup liéndose la insuficiencia de pro
tección en estos casos con señ ales
indicadoras del peligro, colocadas
en las proximidades.
No se perm itirá colocar encima
de los citados aparatos, cuando
sean abiertos, tablones o pasare
las que no sean sólidas y estén
provistas de barandillas.
Art. 56. Los hogares, hornos,
calderas y demás aparatos que
puedan elevar Ja tem peratura am 
biente, se protegerán mediante re
vestimiento, pantallas o cuálquiera bjtra forma adecuada, para evi
tar la acción del calor radiante so
bre los obreros que trabajen en
ellos o en sus inmediaciones.
Art. 57. Los aparatos qué por
la índole de las operaciones que en
ellos se realicen o por el peligro
que las mismas ofrezcan deben de
ser herméticos, se someterán a una
intensa . vigilancia para evitar las
posibles fugas, que deberán ser in
mediatamente reparadas.
.• Lo. mismo s e . procederá con las
tuberías o conducciones' de ¡vapor
por donde circulen fluidos peligro
sos o de altas tem peraturas.
Art. 58. Todas las tuberías y
conducciones deberán ir señaladas .
con distintivos ó pintádas con co
lores, al objeto de que en cualquier
punto de su recorrido se sepa cuál,
es el fluido que"por las mismas
circula y la peligrosidad que ello
representa.
Aquellas que ofrezcan grave pe
ligro por su simple contacto, lo h a -/
rán así presente m ediante carteles
en que destacadamente conste:
«Peligro. No tocar».
Art. 59. El envasado, transpor
te, transvase, m anipulación/ etc.,
de productos corrosivos, calientes'
o, en general, peligrosos, se hará
con medios y dispositivos apropia
dos y en, forma tal que. ofrezca ga
rantías de segundad desque el
obrero no entre en contacto con
ellos, sus vapores o resulte alcan
zado por proyecciones de los m is
mos, empleándose, si preciso fue
se, anteojos, guantes, equipos es
peciales y, en su caso, máscaras
respiratorias.
Los recipientes móviles de cual
quier clase que contengan produc
tos peligrosos, deberán reunir con
diciones de seguridad y resistencia
para su transporte.
Toda m ateria peligrosa envasa-
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da, cualquiera que sea la clase del o pesadas elevadas o transporta
envase, llevará en el exterior de das, a menos que las condiciones
éste un letrero resistente, de for del trabajo lo requieran.
ma rectangular, en el que figura Art. 63. Las cargas que hayan
rá la palabra «peligro», el nom de transportar los obreros, aten
bre del producto de que se trate diendo al -peso, volumen, camino
y las indicaciones precisas para su a recorrer, etc., serán proporcio
transporte y manipulación.
nadas a sus condiciones físicas.
Art. 60. En toda clase de tra Las vagonetas, carretillas, pla
bajos u operaciones peligrosas» se taformas y demás vehículos dedi
procurará reemplazar el trabajo cados al transporte de materiales,
manual por el mecánico, con la llevarán indicación de la carga
menor intervención posible de la máxima que puedan soportar, que
mano de obra.
en ningún caso será sobrepasada.
Las operaciones de carga y/des
carga y el transporte se harán con
CAPITULO VI
las debidas garantías de seguri
Aparatos elevadores; transporte dad
para él.personal y para el ma
^Art. 61. Los montacargas, as terial transportado, empleándose
censores, grúas, elevadores y apa siempre que sea posible dispositi-'
ratos similares destinados al trans vos mecánicos que hagan el Tra
porte y elevación de personas, ma bajo manual menos penoso.
teriales, etc., satisfarán plenamen Art. 64. tos vehículos emplea
te las condiciones generales de dos para transporte, automotores
construcción, estabilidad y re*sis- 6 los que funcionen en unidades
tencia, y estarán provistos de los sueltas o formando tren, cuando
mecanismos o dispositivos de se por su velocidad,'naturaleza, peso
guridad adecuados, al objeto de o volumen de la carga ofrezcan
peligro, deberán ir provistos de sil
evitar:
1.° La caída de la jaula o el re bato, campanas o cualquier otra
torno brusco del vehículo o ele señal acústica avisadora, que ha
rán funcionar espaciadaménte y
mento de transporte, como conse siempre
que se aproximen a luga
cuencia de avería en la maquina
o pasos peligrosos para los
ria o mecanismo elevador o trans res
obreros o cuando se tema la inmi
portador.
de un accidente.
2.° La caída de lás personas o nencia
Cuando los'obreros tengan que
de los materiales de las jaulas, ve- atravesar,
determinados luga
hículos o elementos de transporte res, las víasenpara
el servicio inte
o por los huecos o aberturas exis
tentes en la caja o camino reco rior dál establecimiento, o circu
lar por otros que,/por su escasa
rrido por aquéllos.
3.° La puesta en marcha for anchura, ofrezcan peligro- de que
tuita y fuera de ocasión y las ve resulten alcanzados por los vehícu
locidades excesivas que resulten los que por ellos circulan,' se dis
pondrán, en las inmediaciones de
peligrosas, y ’ •
mismos, señales, que indiquen
4.° -Toda clase de accidentes que los.
la vecindad del peli
puedan afectar a los obreros que claramente
trabajen en ellos o; eñ sus proxi gro, debiendo, cuando" la circula
ción de obreros sea intensa o el
midades.
Art. 62.' Los aparatos que no peligro grande, establecerse pasos
deben transportar personas, lq ha superiores o inferiores, al obj eto
rán constar así, y todos habrán de de- evitar accidentes.
llevar-una indicación visible con Art. 65. No se permitirá esta
cionarse sobre las vías ni enrsus
la carga máxima que pueden ad inmediaciones.
mitir, debiendo estar sometidos a .• Sólo- montarán en los vehículos
una vigilancia rigurosa en cada los obreros al servicio dé los mis
una de sus partes u órganos.
Los patronos dictarán instruccio mos, y tanto la subida como la ba
deberán hacerla. ;nicaménte
nes sobre las maniobras y traba jada,
éstos estén parados.
jos a realizar eir esta clase de apa cuando
maniobras de enganché, las
ratos, con vistas a la seguridad del ' deLas
las placas giratorias y, en ge
personal empleado. *.
toda clase de maniobras del
No. se permitirá circular o esta- neral,
m aterial circulante ñor las vías
-S

____ ~
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propias del establecimiento, debe
rán hacerse empleando lás máxi
mas precauciones para evitar toda
clase de accidentes.
CAPITULO VII
Andamios
Art. 66. El andamiaje de obras,
cualquiera que sea el sistema em
pleado, estará dispuesto en forma
que satisfaga plenamente las con
diciones generales de resistencia,
estabilidad y' seguridad.
Los materiales empleados-me
tálicos, cables, maderas, cuerdas
siempre de cáñamo—serán de bue
na calidad y Nde resistencia ade
cuada a los esfuerzos a que hayan
de estar sometidos. Todo el made
ramen será escuadrado, quedando
prohibido él empleo de rollizos..
Art. 67.—Los tablones que for
men el piso de los andamios se dis
pondrán de modo que no puedan
moverse n i' dar lugar al basculamiento. La anchura será la precisa
para el trabajo a realizar y la fá
cil'circulación de los obreros.
Todo el contorno de los ánda
mios que’ ofrézca peligro de caída
estará protegido por sólidas y rí
gidas barandillas de 0,90 metros
de madera o metálicas, y por ro
dapiés adecuados que eviten el des
lizamiento de los obreros, materia
les y herramientas.
;
Art. 68. Las escaleras de mapó
que pongan en comunicación los
diferentes pisos del andamiaje de
berán, cada una, salvar sólo la al
tura entre cada. dos pisos; ser de
una pieza única, no admitiéndose
el. empalme de dos escaleras, y es
tar sólidamente unidas por su par-'
te superior e-inferior.a los dos pi
sos, cuya distancia no podrá ex
ceder de 1,80 metros.
' Para evitar las caídas entre los
andamios y la fachada deberá, en'
tales casos, colocarse tablones en
los espacios que quedan entre los
balcones del piso inmediato infe
rior, al nivel en que se está traba
jando.
Art. 69. No se apilarán sobre los
ahdamios más materiales que los
necesarios para asegurar la conti
nuidad del trabajo*. El peso de^ és
tos, así como el de las máquinas o
aparejos de cualquier orden que se,
coloquen sobre los mismos por exi
gencias de la construcción, se ten
drá en cueAta pára el cálculo de
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la resistencia y estabilidad del sis
Art. 74. En aquellos lugares de exterior y se encontrarán libres de
tema y para la anchura del piso, los pisos de las obras en construc obstáculos de cualquier clase.
Art. 78. Las escaleras y las sa
a fin de que la circulación de los ción por los que deban circular los
obreros y «el transporte' de los ma obreros y que, por lo reciente de lidas de urgencia en los locales,
teriales se haga sin dificultad.
su construcción, por no estar esta respectivamente, de plantas ele
Art. . 70. Las anteriores mediaas completamente terminada o por vadas y de planta baja, deberán
se harán extensivas, en lo que sea cualquier otra causa ofrezca peli disponerse en forma que ningún
de aplicación, a las pasarelas, gro,' deberán disponerse pasos for qbrero resulte situado en su pues
puentes de servicio, .etc., de las 1mados por tablones, de modo que to de trabajo a más de 25 metros .
obras de edificios,.
resulte garantizada la seguridad de las mismas.
Art. 71. En los andamios fijos, del personal que deba pasar por
Las escaleras deberán construir
los pies derechos, carreras ,y puen ellos.
se de materiales incombustibles o
tes, cuando no den la sección pre
Los huecos y aberturas para la recubiertas de esta clase de ma
cisa las escuadrías corrientes, es elevación de los materiales y, en ge teriales, y serán provistas de ba
tarán formados por tablones aco neral, todos aquellos practicados randillas y pasamanos de 0,50 me
plados convenientemente median en los pisos de las obras en cons tros de altura. .
te uniones metálicas, y unos y otros trucción, que por su especial si
Los pasillos generales que con
iráh enlazados, para formar el sis tuación resulten peligrosos,’ debe duzcan a las salidas deberán estar
tema, mediante elementos también rán ser convenientemente protegi libres de materiales, residuos de fa
metálicos. La profundidad a que dos mediante barandillas y roda bricación o cualquier otro obstácu
han de introducirse los pies dere piés, en lo que las necesidades del lo. La disposición interior del lo
cal, instalaciones, corredores, esca-.
chos y la forma de apoyarse en el trabajo lo permitan.
leras, etc., responderá asimismo a
terreno será de acuerdo "con la na
estas dos condiciones de holgura y
turaleza d^ éste f con la altura,
CAPITULO V I I
ausencia de entorpecimientos pa
peso y carga del andamiaje.
Las riostras se harán de tablas Prevención y extinción de incen ra una rápida salida.
dios
El ancho total de las puertas de
formando cruces de San Andrés,
salida, de los corredores o de las.
y de tal mpdo en cuanto a sus di
Art. 75. En las industrias o tra
mensiones y disposición, que que bajos que1ofrezcan especial peligro escaleras—aparte las de socorro—
de un conjunto perfectamente de incendio o explosión, se obser no será menor de 1,20 metros,
arriostrado y J triangulado, tanto varán las medidas que se mencio cuando el número de personas que
deba salir por ellas no exceda de
en el sentido longitudinal como en nan en los artículos siguientes.
50; se aumentarán el 0,50 metros
’ el transversal.
Art. 76. Los edificios se procu por cada 50 personas más o frac
El sistema de andamios, a base rará sean de un solo piso, ligeros, ción de 50, y su número, de acuer
de mechinales, sólo se permitirá en de materiales incombustibles o pre do con el ancho total que resulte.
las obras de escasa importancia, parados para resistir el fuego me La anchura mínima de las puer
en^que la altura- del pisó del an diante ignífugos adecuádos de pa tas, de los corredores o de las e s-«
damio más elevado no exceda de vimento incombustible, y en cuan caleras será de 1,20 metros.
cinco metros sobre el terreno, y to a su emplazamiento, se dispon-Art. 79. Cuando los locales es
siempre que reúnan las condicio drán de modo que resulte difícil tén en pisos sobre o bajo el nivel
nes precisas de resistencia, estabi la propagación del incendio o ex del suelo, habrá las escaleras pre
lidad y seguridad.
plosión de unos a otros.
cisas que permitan la rápida eva*Art. 72. Todos los aparejos que
Siempre que sea posible habrá cuación del personal que s e . en
se empleen para la elevación y muros cortafuegos que impidan la cuentre en peligro. Si en el mismo ,
descenso de los propios andamios propagación del incendio de unos edificio existen varias plantas ocu
y dé los materiales, habrán de locales a otros, y el número de co padas por obreros, aunque sólo sea
ofrecer las debidas condiciones de municaciones interiores entre és una la que presente riésgo de in
resistencia, de acuerdo con las car tos se reducirá al mínimo impres cendio, adeñiás de las escaleras
gas que hayan de soportar, y es cindible vrequerido por las necesi mencionadas, la Inspección del
tarán provistos de los dispositivos dades de la instalación.
Trabajo podrá Imponer la insta
que garanticen la seguridad del
Art. 77. Cada local dispondrá lación, por lo menos,, de una esca
obrero y de las operaciones corres
de un número de salidas suficien lera de seguridad, toda.ella metá
pondientes.
tes y convenientemente dispuestas lica, que corra & lo lafcgo de la fa
tÉlfeada caso de
Art. 73. Los obreros que traba para caso de incendió, indicándose, chada* para
jen sobre o,tros elementos de la mediante carteles, la dirección a prodúcMó el incendio.
De existir ventanas a una altu
construcción que ofrezcan peligro seguir para llegarVa ellas, figuran
de caída, deberán estar provistos do inmediato a las mismas otros ra susceptible de ser fácilmente
de cinturones de seguridad, -uni carteles con la leyenda «Salida de alcanzadas, se procurará no ten
dos. convenientemente a puntos só urgencia».
gan rejas y sean de fácil cierre,
lidamente fijados. En. trabajos ; Estas puertas no deberán estar pa*::a poder ser utilizadas en casos
francamente arriesgados deberán cerradas con llave, serán fáciles de extremos.
emplearse redes de cáñamo, para abrir, y al igual que las reistahtes
Art. 80. En los locales especiálevitar accidentes fatales.
puertas, se abrirán todas hacia el. .m<mte peligrosos no existirán hor-
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nos, hogares, etc., ni, en general, susceptible de convertirse en fuego patronos están obligados a pro
se realizará en ellos ninguna ope libre, lo que será recordado me porcionar a éstos:
ración que requiera el empleo de diante carteles y rigurosamente 1.° Más9aras o caretas respira
un dispositivo de Juego libre.
sancionada su desobediencia.
cuándo por la índole de la
La instalación de calefacción no Art. §5. En las industrias o tra torias,
industria
trabajo no sea posible
presentará ningún peligro de in bajos que ofrezcan peligro de in conseguir ouna
eliminación satis
cendio, debiendo adoptarse' la de cendio o explosión deberán tomar factoria de los gases,
vapores, pol
vapor a baja presión o yagua ca se las medidas necesarias para que vos, u otras emanaciones
nocivas
liente.
todo incendio en sus comienzos para la salud.
El alumbrado será eléctrico, de pueda ser rápida y eficazmente 2.° Anteojos y protectores d e.
biendo ir las lámparas protegidas combatido con vistas especialmen pantalla
adecuados contra /toda
por un envolvente de vidrio de cie te al salvamento del personal, y
de proyecciones de partícu
rre hermético. La instalación eléc en particular las que se mencio clase.
las, sólidas, líquidas .o gaseosas, ca
trica, interruptores, fusibles, y, en nan a continuación:
lientes
no, que puedan causar
general, la maquinaria que a Ser a) Si en los locales o sus inme daño al oobrero
por las acciones de
posible se situarán fuera del lugar diaciones existe distribución de distinta
clase
que
ejerzan.
donde exista el peligro, reunirán agua a presión, se dispondrá de
las condiciones especiales de segu suficiente número de tomas o bo 3.° Anteojos y protectores espe
ridad previstas para los locales que cas de agua y de las correspon ciales contra radiaciones lumino
presenten esta clase de riesgo. dientes mangueras con lanza, pro sas o - caloríficas peligrosas, cual
Todos, los depósitos, tuberías y curándose, en caso contrario, dis quiera que sea su origen.
canalizaciones metálicas deberán poner de u(n depósito que propor 4.° Máscaras y cascos metálicos
ser convenientemente puestas a cione en las debidas condiciones de para toda clase de proyecciones
tierra.
presión y abundancia el agua pre
o posible caída de ma
Art. 81. .Mientras subsista el pe cisa para combatir el incendio. violentas
teriales
pesados.
ligro, no se realizarán trabajos de b) Siempre que sea posible se
Guantes, manoplas, mangui
ninguna clase que-requieran el em dispondrá de una instalación avi tos,5.°cubrecabezas,
mandiles, polai-.
pleo de máquinas, aparatos o úti sadora y extintora automática de ñas y calzados/especiales
para pro
les que puedan dar lugar a la pro «sprinklers».
tección conveniente dél cuerpo
ducción de chispas. "
1
Se contará siempre,^repartido contra las proyecciones, contami
No se aproximarán por ningún convenientementé,
con el número naciones y contactos peligrosos en
concepto a los radiadores de .cale suficiente de extintores
de incen general.
facción las materias o productos dio. La naturaleza del producto
ex r 6.° Traj es o equipos especiales
peligrosos.
‘
•
tintor
será
apropiada
a
la
clase
para, el trabajo cuando la indus
Art. 82. Los trapos, algodones,
‘
./
ofrezca mar cade? peligro para
etc., impregnados en aceite, gra delc) riesgo.
Se dispondrá también de re tria
la
salud
ó para la integridad fí
sa lu otras substancias fácilmente cipientes
de arena, de cu sica del obrero,
éste,
inflamables, así como los residuos bos, palas llenos
picos y de algunas cu durante el mismode/suconservar
traje
habi
de. las materias o productos peli biertas de y lona
ignífuga.
tual.
grosos, deberán recogerse y depo d) Todo el material
$e 7.° Aparatos respiratorios de ti
sitarse en recipientes incombusti disponga para combatir déel qúe
incen po aislante, «ciclo cerrado» o del
bles provistos de cierre hermético. dio deberá mantenerse en perfecto
Los productos o materias peli estado de conservación y funcio tipo dé máscara én comunicación .
mediante tubería con úna fuente
grólas deberán conservarse en de
exterior de aire puro, para aque- .
pósitos incombustibles, fuera de los namiento.
locales de trabajo, en . almacenes- q) Se darán a conocer ál perso líos trabajos imprescindibles a rea-,
convenientemente cerrados y vigi nal las instrucciones adecuadas so lizar en atmósferas altamente pe- •
lados-, disponiéndose solo en el ta bre salvamento y actuación, caso ligrosas, y
ller de las cantidades precisas pa de producirse el, incendio y se de 8.° Cualquier otro elemento,, dis-.
ra mantener la continuidad del signarán y aleccionarán conve positivo o prenda' que pueda pro
nientemente aquellos obreros que teger al obrero, contra los riesgos
trabajo. .
Art. 83. No se permitirá la prác hayan de actuar, y manejar él ma propios de su profesión;
tica en el mismo íocal de operacio terial : extintor hasta tanto llega Art. 87. Es obligación del pa
nes..con riesgo, y de otras peligro el servicio oficial de bomberos, o
mantener en buen estado de
sas, salvo necesidades ineludibles cuando no sea precisa la .interven trono
icohíservación,
funcionamiento y
ción:
del
mismo.
•
de fabricación, ni tampoco el al
uso, la maquinaria, instalaciones y
macenamiento en conjunto de ma
utillaje, debiendo los obreros dar
CAPITULO IX
terias que al reaccionar entre sí
a aquél o a sus superio
puédañ dar lugar a grave peligro'. Protección personal y obligaciones cuenta
res,
de
cualquier
avería, anormalí- ;
Art. 84. Queda terminantemen
varias
dad o defecto que se encuentren
te .prohibido- en éstos locales de
trabajo fumar o introducir cerillas, Art. 86> En orden a la protec u observen en losi mismos, á
mecheros o cualquier otro objetó ción nersonal dé los obreros, los Art. 88. Es obligación del tra-

Núm. 34

B O L E T I N O F I C I A L DEL E S T A D O

bajador, la utilización y uso de
todos los aparatos- y dispositivos
de protección, incluidos los de ín
dole personal, puestos a su servi
cio por el patrono, y la de. mante
nerlos todos en condiciones tales
•de colocación, reglaje, funciona
miento y conservación, que en todo
momento satisfagan el fin que con
(¡¡líos s$ persigue. Para esto, habrá
el patrono de proporcionar los me
dios adecuados, debiendo aquél
darle cuenta de qúalqúier a-norma, lidad o averia que observe en ellos
y teniendo la obligación de re
pararla inmediatamente o de reem
plazar el aparato o dispositivo,,por
. otro nuevo, no estando el obrero
obligado a continuar su trabajo
entre tanto, si el hacerlo en tales
condiciones, sin la'debida protec
ción, supone riesgo evidente para
su salud o vida.
Art 89. Siempre que ía indus
tria o trabajo lo indique por su
importancia y riesgo en el trabajo,
deberá el patrono designar agen
tes suyos, encargados especialmen
te de ocuparse de todo cuánto se
- relacione con la prevención de los
' accidentes.
*
Art. 90. Queda prohibido:
1.° Modificar o cambiar el obre
ro por su propia cuenta los apara
tos o dispositivos de protección, sin
la autorización oportuna del pa
trono o sus representantes.
2.° Comer, beber, introducir ali
mentos o bebidas en los locales de
trabajo qué represente peligro pa
ra el obrero o posibles riesgos de
contaminación de aquéllos o és-

ta¿

3.° La introducción .de bebidas
alcohólicas de cualquier clase en
los locales de trabajo y en los ane-*
xos sin la debida autorización del
patrono.
4.° Arrojar papeles, trapos y en
general objetos-de cualquier clase
que sean, fuera de los sitios que
oportunamente se dispondrán para
tapfin.
,
5.° Escupir en el suelo de los
locales dé trabajo y de los anexos
cualesquiera que estos sean, a ^.cu
yo efecto se dispondrá en número
suficiente de escupideras, provistas
de. tapa, fácilmente manejables #y
llenas de líquidos antisépticos y se
recordará tal prohibición, que afec
ta al interés común, mediante car
teles ó avisos naturales..

Art. 91. Los patronos proporcio
narán a sus obreros el agua pota
ble que necesiten para la bebida
y a ser posible se dispondrán fuen
tes surtidoras para uso de los mis
mos.
CAPITULO X
Servicios de higiene y locales
anexos

Art. 92. Todo local de trabajo
dispondrá de un número de retre
tes y urinarios proporcionado al
de obreros con agua abundante pa
ra servicio de los mismos y des
carga. automática,, a ser posible.
Él de retretes se calculará a base
de un mínimo por cada cuarenta
obreros del personal' masculino y
de uno por cada veinte del perso
nal femenino,, debiendo estar los
correspondientes a uno y otro sexo
convenientemente separados. Las
dimensiones mínimas de las cabi
nas serán de 1 x 1,20 de superfi
cie y 2,50 metros de altura.
Los suelos y paredes, serán con
tinuos, lisos e impermeables, los
enlucidos en tonos claros y unos
y otros de materiales que permi
tan los lavados 'con líquidos des
infectantes o antisépticos, que de
berán hacerse siempre que sea pre
ciso y por lo menos una vez al día.
■Reunirán los locales buenas con
diciones respectó a acondiciona
miento y las generales de índole
sanitaria, desinfección, desodorizáción, supresión de emanaciones,
debiendo,’ cuando se disponga de
alcantarillado, ir uñidos a éste y,
en su defecto, a fosas sépticas, fi
jas o - móviles, etc.
No tendrán comunicación direc
ta con los locales de trabajo, cuan
do éstos sean cerrados, ni con los
comedores, cocinas, dormitorios/sa
las de vestir y demás locales anexoS', destinados a usos de los obre
ros. '
Art; 93. Los locales destinados a
aseó del personal, lavabos, duchas,
etc., ofrecerán buenas condiciones
de amplitud e higiene, de acuerdo
con el número de obreros que ha
yan de utilizar los mencionados
servicios, debiendo estar. conve
nientemente separados los corres
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pondientes al personal masculino
de los delfemenino.
Art. 94. En aquellas industrias
o ntrabajos que por su índole es
pecial resulten peligrosas para la
salud o marcadamente sucias, se
dispondrá, según los casos, de la
vabos, duchas, etc., provistos de
agua corriente, fría y caliente, ja
bones antisépticos o desinfectantes, *
cepillos, esponjas frotadoras, cepiy
líos para dientes, enjuagatorias/
antisépticos para la boca y toallas
o secadores de aire caliente.
El número de grifos o alcacho
fas será, como mínimo, el de uno
por cada diez obreros, y el de du-^
chas también el de uno por cada
diez obreros, de las cuales, por lo
menos la cuarta parte, se instala
rán en cabinas individuales.
Todo el equipo de aseo, jabón,
cepillos,- etc., serán de uso exclu
sivo y personal de cada obrero.
Art. 95. Los suelos^ y paredes de
estos locales serán lisos, continuos
e impermeables y los enlucidos de
tonos claros, susceptibles todos de
ser lavados.
Estas dependencias se manten
drán siempre en perfecto estado
de conservación y limpieza, exentos
de charcos y humedad.
Una vez por lo menos al dia se
hará una limpieza a fondo de sue
lo y paredes, y de los elementos
de aseo, tantas veces como sea pre- *
ciso, de acuerdo con el uso que
dé' ello se haga.
Art. 96. Los locales para cam
biarse de ropa los obreros dispqndrán de bancos y perchas o arma
rios en número proporcional al de
obreros.
Art 97. Los locales destinados á
dormitorios del personal tendrán .
camas metálicas, con sommiers
también metálicos, colocados a úna
altura mínima del suelo de 0,40
metros y de dimensiones mínimas
de 0,80 por 1,60 metros.
La capacidad del local se calcu
lará ateniéndose como mínimo a
las siguientes cifras: superficie por
cama-obrero, 4 metros cuádrados;
-cubo de airo por cama-obrero, 12
metros cúbicos, y altura de la ha
bitación, 3 metros.
Estos locales tendrán, comunica
ción directa con los destinados a
aseo del personal.
Art. 98. Los locales destinados
a comedores en los centros de tra*

/

Página

9 24

BOLETIN

OFICIAL

DEL

ESTADO

3 f e b r e r o 194

bajo, se ajustarán en un todo a y en sitio visible del local, al ob tes de animales lechales de abas
lo dispuesto por el Decreto de 8 jeto de que puedan fácilmente con to que se sacrifiquen por los gana
deros o en los mataderos munici
de j unio de mil novecientos trein sultarse por todo el personal.
Art. 102. Miéntras no se dicten pales p a ra . ponerlos a la disposi
ta y ocho y Orden de 30 de igual
los Reglamento^ e instrucioneg par ción de este Centro.
mes y año, sobre los mismos.
II.—Los Veterinarios Municipa
Art. 99. Tocios los locales desti ticulares a que se ha hecho refe
nados & aseo del personal, salas de rencia, es obíigaciófi del patrono les no extenderán guias para la
vestir, comedores, cocinas, dormi dar a conocer a sus obreros y exhi circulación de carnes procedentes
torios y en general para servicios birlas junto al Reglamento gene de animales léchales, si antes no
.del mismo, deberán reunir buenas ral las instrucciones o medidas por han garantizado los usuarios de di
■fc condiciones respecto a cubicación, él dictadas, que deberán adoptarse chas carnes que han sido recogidos
superficie, ventilación, siempre di con vistas a la seguridad e higiene y conservados los‘ cuajares de las
reses correspondientes a los fines
recta, renovación y pureza del ai en el trabajo de su, personal.
103. El Ministro de Trabajo po expuestos;
re, iluminación natural y artifi
III.—Los Veterinarios Municipa
cial, .temperatura, humedad y las drá, mediante vOrden Ministerial,
) especiales de instalación y acondi conceder en casos excepcionales,' la les darán un parte periódico a los
cionamiento en cada caso, de’ exención permanente o temporal Jefes de los Servicios Provinciales
de Ganadería de los cuajares que
a.cuerdo con el número de obreros, de determinadas prescripciones de
y la índole de la industria o tra- este Reglamento, cuando sq justi hayan sido recolectados en los pue
fique que la aplicación de las mis blos de su jurisdicción y su valor
. bajo.
por unidad, para que éstos lo co
Los destinados a aseo, dormito mas es prácticamente imposible
muniquen a la Dirección General
por
la
índole
o
condiciones
especia
rios y salas de vestir, estarán c o n - '
dé
Ganadería para su •distribución
* venientemente separados los co les de la industria, y que la pro
1
vrrespondientes al personaí rpascu- tección de los obreros queda ase y abono.
IV.—Los
cuajares
deberán
ser
gurada
por
medios
equivalentes
a
• lino y al personal femenino.
conservados con arreglo a' las téc
En general, el pavimento, pare los señalados en este Reglamento.
Art. 104. El presente Reglamen nicas que. se determinen por el
des y techos dé estos-locales, serán
Instituto de Biología Animal y Se
de materiales y construcción tal to general entrará en vigor a los
rán recogidos por la Dirección Ge-;
tres
meses
de
su
publicación
en
el
que permitan una fácil limpieza y
neral
dé Ganádería.
ROLETIN OFICIAL DEL ESTADO.
( lavado.
V.—Los ganaderos que entreguen
Madrid,
31
de
enero
de
1940.
Todos estos locales y sus elemenlos cuajares de sus lechales a los
. tos deberán mantenerse eri buen
BENJUMEA BURIN_
Servicios de esta Dirección de Ga
estado de conservación, uso y aseo,
nadería podrán optar por cobrar:
Ilmo.
Sr.
Director
General
de
Tra
. debiendo hacerse, por ío menos,
su importe o pedir * con derecho •
bajo.
^ una limpieza al día.
preferente el cuajo necesario a lá
Art. 100. En todos los ceptros de
transformación en queso de la pro
trabajo se dispondrá de un boti
ducción de sus rebaños én la pro
quín con el material preciso para,
porción correspondiente.
lás curas de urgencia p que su esMadrid, 31 de enero de 1940.-:
.. casa importancia no requieran la
El Director, general, Mariano Ro
intervención facultativa.
dríguez de Torres.
, ^
1
Cuando la importancia del esta
blecimiento lo exija, se dispondrá M
I N ISTERIO DE AGRICULTURA Rectificando relación de precios
de una enfermería de urgencia, serpara la venta de productos in
‘ vida por personal sanitario- com  Dirección General de Ganadería
dustrializados del cerdo.
petente, provista de camillas, apa- CIRCULAR relativa a la recolec
Habiéndose
padecido un error en
. rateos para la respiración artificial
ción de cuajares para la prepa
•la relación de precios para laven- ,
y del material adecuado para aten- ' ración de cuajo industrial.
ta 'v de prodluctos industrializados
der en primera instancia a las víc
Con el fin de atender a lajs r e í-' d e lscerdo, publicada en*, el BOLE
timas de los .accidentes d e 1cual
aeradas peticiones de cuajo indus TIN OFICIAL DEL ESTADO nú*
quier. clase.
trial para uso de las fábricas dé ulero 32, correspondiente, al día dé
luesería, reuniendo la materia pri- hoy,fdicha relación deberá enten* j
CIPITULO X I
na indispensable para su prepa derse rectificada en el sentido de... ¡
Disposiciones finales
ración,
i ,
: que el precio sobre fábrica del to
Esta Dirección General, autori cino tipo Salamanca (con . medía
Art. 101. Tanto el presente Reglamento como los particulares de zada por la Superioridad, ha dis cabeza y codillo delantero) es el
de 3,70 peseias' por kilogramo, en
la industria o trabajo de que se puesto lo siguiente:
L—Los. Gobernadores civiles or ^ ez'd e 3,90 que figura en la rela
trate, deberán-darse a conocer a
’
.
los obreros a raíz de su admisión ; ganizarán, valiéndose de los Ser ción de referencia;
'Madrid,. 1 de. febrero de 194Ó.—El
al trabajo, y un ejemplar de la vicios Provinciales de Ganádería,
edición oficial de cada uno de ellos iependientés dé este Ministerio, la Director general, Mariano Rodrí
se colocará én un tablón o cuadro recolección de cuajares proceden guez Torres.
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