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el Re!tlamento de Ht~ie.
71(>, 11 SerJUridad en lo.q traba.joll realiza..
dos en cajolle,: con aire comprimido.
i1f1Q :le ap11utba

Ilmo. St·.: La naturaleza y clrcune·
espec!tr.les que ('oncurren e~ lQS
;:I'áb8jO~ de la industria d~ la con~truc·
ción y obras ;111bUca~ qU~e ret'll.zan en
lOS cajones o cámQral3 e.tl lQS cl.l111e~ los
::l'abajadores .se et1.('uenttan 8~metldQ~ !il
;.:. ;¡cclón del aire comprimido. aB1 como
los nccJdentes S trastornos patoI6gi('o~
Q 1W pueden ccaslor.arse a dicho perso·
11a!. JustltlC'Rll sot¡'adllmente In. publica·
eión de! presente Reglamento, cuya ftnl1.·
!idad es p'l'OLeger la sa:lud y la vida de
los productores em~lea.dr)s en dichas le.·
'~ancia¡)

óore~.

'F:n su

~·irtu~.

Este Minl.stcrlo ¡lO. uC'ordado npl'obnr ~l
siguiente Reglamento do Higiene y Se:;:miclad en los Trabajos Reallzndo!'\ en
Cnjones con Aire Comprimldo.
Lo que comunico a V. l. pal'~ S1,.1 cc:,ocilnlemo y. efectoa.
Liios guarde n V. 1. muchos [üios.
:\1udrld. 20 de enero de 1956.

aDRON DE VELASCO
:rimo. S:-. Directo. general de Tro.iJajo.

e) .Número apl'oxlmado de obrero13. eapatace:s y técnicos que !llmplear~.n en los

se coloca~'án l.Jul'andlllllS de 0.90 m...
LIOS de'altura que eviten la <,,,id8. tj", l.QS
Qb.ero~ por el hueco de lS'.· ch1..o:l."néa..

llil::l

m!~mo!..

V P~iones mé..:~jmas d.e a1rt' qu~ ~e
prevean (sobre 1 kg¡ cm. cuadrado), ~...
en su caso, posibles pel1gros que 'puedan
deducIrse de los rpc,)l1ocimientos ;; son·
deos efectuados.
gJ Descripción y organlzudón de lo~
trabajos y de los elementos e instalacio·
nes corresponclientes. especialmenteo de
l~ sefialado en el pre:lente Reglamento,
Yo planos ó dibujos correspond.1entes.
h) Nombres. apeU!dce ,;' dir~c!ión del
médico", que se ref1er~ el artlculoql.l~tQ.
En el pInzo de cin"o días. el Delegad",
prOVl11clul de Trabajo remitirá esta documelltación. con el Informe dlJl Jefe ele
In. Inspecclón. a la Dirección General de
Trabajo. la que l'esolverú dentro de los
Veinte días siguientes. con informE: del
Instituto Nacional de Medicina y Seguridad del Trabajo. Este. resoiución-~c cornunlca.r~\ 31 empresario por conducto de
la Delegación Provincla.l de Trabajo. y
también nl cltrtdo Instl~uto
Art. 4.0 Los trunajo$ mediante ('(l.jo,
nes con ulre comprimido deberá,n reall.
zarse bajo la dirección.:,- .igUancla de
un técnico competente con titulo oficial
que le cllpaclte para ello.
Art. 5." El emorellllrio designará li·
bremente. y a Sll cargo. un MédiC'o especialmente capacitado. a fin de que asu·
me. todas las obligaciones 8anitllrl119 .se·
fialadM en el presente Reglamento.

.OMlARA DE ;;SC::.tiSil$

Art. a. Q Est.a CÚll!ara tendrá dlmenslo-iie.H adeeundas al fin n que' .sC' de~lnQ y
según el número dI' obr.eros que en ella
dC'bnn trabajar, no siendo su altura 10ferior a do:! metro::> Un' letrero indicará
el nume¡'o má..'(imo de pel'sonlll'l qUf' podrún 'permanecer slmulto'neamente <1':1 lli:.
miamn.
.
Lns bm;QS O esclusa~ para. la evacuación
de los materiales se dlapóndr({n de fol'·
ma que no sea posible lo. apertura de la.
tapn exterior cuando también se encucn·
tre abierto. la tapa Interlor. debl¡>udü dlS··
poner1-:C' r;ara estos efectos de algún dH;..
positivo de enclavnmtento tnec{1I11co El
personal encargado de e6t.e cometido. que
será el único Que pueda accionar las tao
paso estará pe1'fectament" Impueato de
la forma dc realizar loc, operaciones y
del sistetna ele seilUles o nvisos ut1lizac1o~
nI efecto. COlTC'sponcllen.do lu vigilancia
y rC'sponsabilldad dC' pste partIcular al ca..
pataz designado por el Jefe dE' In obra.
En la parte exterior del tubo de evacuación de materlaleg existIrá. un grifo
medlant.e el cual se esta bleclJra la presión atmosférIca en dicho tubo. unn ve...
cerrada la tapa interior. no abriéndose
en ningún caso la tapa exterior hastr.
que Se haye. establecido el equillbrio 01;1
presión..

REGLAMENTO DE HIGIEí'o-¡: y SEGt!RIJ)AD EN LOS TRABAJOS REALIZA:005 EN CAJONES CON AmE COMPRIMtDO

CÁMARA or, . ~t¡L¡BR¡O

luto 6.0 La C,'ámam de trabajo será de
Art. 9." :Eata cámara. donde debe efee-- .
dimensiones 9.pl'oplada!i Iil. la naturalezQ
tuarse la compresión 11 de.scompreslón de?
de los trttbaJos y de acuerdo con ella:!
personal al entrar :J salir del cnjón. tl'n·
se fijaro. el número má.."(imo de obreros
drá una altura mmlmn de 1.80 m.. j' sus
CMff'O DE APLICACIÓN
que puedan trabajar en su Interior. Su
dlmel1sloncs serán adecuadas al número
ll.1'tícu10 l." Los tra.bajos de laa incluso
alturn mlnima aerú de dos metros.
obreros que han de utlllzarla slmult"'~
~'t'ias dt' la cQnatrucclón y Obrns Públicas
El caudal minimo de aire fresco qtle I de
neamente y al tlt'mpo qUE' dure· la desqUE' Si:' realicen en cajones o c(\I!1t'.rss
en cIrcunstancias normales deberu upor- I compresión
El cubo de aIre m[nimo OOZ'
,;tonci~ les tralJaJac10rcs se encuentren SO- • tarse ll. la climara será de 4l' metro8 ·cO- I obrer(' ser{¡ de 0.60 mrtroB cúbIcos. 'Un
metitios Do la acción del aire comprimido.
oieos tlor obrero y hora. y en ningún l' letrero Indicar::í el número dE' personas
','. laR Instal::tclones r me-dios de trabajO
caso la proporción de anhldl'ldo carbó,
que pueden hacer in de8Compresión CI)O(.:l)7:'l'esponctientes. deberún cumplir lU8
nico excedel'tÍ. del 1 por LODO..
.
1
,¡ormaL' aei'la1o.claB en 'el present·.!:, ReglaLa COtlRtl'Ucc!ón de esta ,cámara 3(' I .ilmt.a.mente.
Los r.ompurrtas que: ponen E'n. comunimento. cu.va. finalidad es proteger lo. Sftefectuuró de acuerdo con la lU1.tUrale~1l cación eRta CÜlnarr.t con la c{¡mara de eS:ud ..,. la vida del personal em9lendo en
de lo obm y las c1rcul1stam'ias especIales
clllsu;:; y con f'l exterior se dli:lponcJ.l:án de
dichas labores. independientemente de l!lo
que COnCUI'I'un en los trabajos o sean de
forma que la presión actúe en el sentido
ol5l1gaclón ele cumplir las normas de ell,'
prever. prestando especial atenclóh eL su
de empujarlas contra su as1ento. ~. la
,'úder general de la Vigente legislación
estabilidad y resistencia. tanto o 'las P1'0
prltnera ele ellas permanecerá ablf'rt.m
;>dbre seguridad e higiene de] trabajo.
siones internas como o. lal! externllS y a
si~mpre. excepto cuando se encuentre a.1~
Gil Impermenb1lldad n la acción del agua
eSp€clalmente las contenidas en el Regla.
gunH pl'rson¡¡ en ra~e eJe compresión l(Jl
zm'nto General de 31 dI" enero de 1940
Se contará con medios· 'que permitan. descompresión.
": en el Reglamento de Seguridad de!
lo. elevQclón hasta la c{o:natn de esc]u
Art. 10.' Los mandos parn la compre~
;rrabajo :m la Industria de la Construc·
Sa8 de un obrero accldentado. en lns
sióo \' dl'scomp'l'esión StO dlspondr:in Qe
ción. de 20 dI' mayo de 1952, y las de
mejores condlclonel::\. y también de cinmodo que pne(]an sor maniobrado,", tanto
otroR Reglamento!l técnicos QU'~ le /lean
turonel'i de seguridad. de acuerdo con I desde ('1 extf'riol' de la c{imarn como l'n.
de apllcur.16n.
e, número de obreros OCUpados.
!
dc nece,:;ir1Ad. tlcsde su Intel'1or So
Are. 2. Q La Dirección General de Trfl¡ caso
In"tnlnr{¡ una \·úlvul!l. C'snf'clal qlie permJ~
¡lD.jb podrú disponer la e:-,;tenslón del prc·
e lt I JI! e N e
l tu efectuar una clescomorelilón ráoiclfl drJl
;.:ente Reglamento en le. forma ;;- medida
,..
_.
.
I
personal cmllldo por algún motivo de
r'chvenientes, G. aqtaeJlofl otros trabajos de
Arc. ..0 Ul chltllenell. o cammo que
emer~enC'la seA preciso. y en ('st.e C880.
':i.S Industrias de la. construcción y obras
comunica la cámara ~e esclusas con la
1001 oorpros rtsi d",ncomprimldos paRRtl'in
Í;Jtlbllcas simllaréa a los de los cnjone::; . cámo.rn de trabajo aebel'á permH.ir el
sin pérdIdA d<.' tiempo a una cámara de
(~n aire comprunido. que Gean real1zado:!
acceso norma.l del personal. as! como el
recomürt'slón donde .:'>e f'fe<:tuará la nu~
po~ los tmbajadorcn en espacios cerramovimiento dC' los maí;erialee y medios
va descomnre"lón con arreglo a la Tabla.
dos. bajo la acción de' citado all'e a predE' trabajo en buenas {'ondlcloncs dI" SE'df'l al'tlcuJo 27
..
guridnd. incluso en los CEU108 de C'VaCUQEl manómetro v el reloj empleados pa·
:,10li.
ci6n mpidn de dicho personal.
m controlar la rr¡Grcha di> ia com1Jl't'!si6n
At.T7'OIU:::.ct6x . :lZVIA IJi: LO':; -ri1.ABr,,¡08
Su diámetro. si ca de sección circular.
y descomprE'siÓn elel m~l'Sonal podrán ob·
o la dimensión tran~versal menor 12n el
servarse tanto dl'sdC' el interior comu
J~rt. 3." . Todo elIlpresarlo que vaya a
caso de seCclón r.;J ·circulnr. será como
deRde el e;.;rerio. dI" ia cúmara.
ejecutar esta clase ce trabajos solicitará.
mlnimo de un metro.
Se dlsponcll'ú en ellu mantas de lana:.
('on treinta. dlas de ant;cllJación a la· fe·
La escala de llC'ceso utl11zadn pot el
y asIentos. de acu(ltc1o con el n(¡mero ae
i:'ha Cln que pretenda 1nicla'l'10s. la oporperllonlOl será de material reslstcmte ?i
trabajado¡'e3 CltlC' c)rbali i'fect.uar romuI..
~;una o.utor1.Zaclón dE' lo. Dirección Geneestaré. Sólidamente fijada Q lae par~es.
tánE'amente In deseomoreslón.
;:..1 de Trabajo. por conducto ele la Oelesiendo preferible qU~VIlya .alojnda en un
Art. 11. El aCCeBo desdE' el exterIor EL
Rac1ó~e Trabajo de la provlncla res· I hueco praC'.ticado al efecto cn 01 espe~or
la cÁmara do f'Qulllbrio. cuando ésta que-óéctivQ" en la CUElI deberú.n figurar:
\ d~ las mlsmllB. "f! se dlspondl'á de fol'tna
de elevada 90btf' el terreno o su sltullclón
' :¡)
Nombro do la EmpreClo. r domic1ll.0·11 que permita al personal on los aSCenBü::I
espf:lclal lo requiera. 1\(' hani mecJlantl!l
f¡ocla!.
':1 desC'cnaos ago.rrarB~ ('on laa manos !;
pasarela!' v e~r.nlel'fir, adacuadas. proylSo) Lugar de los trabajoS? ¡;;lam. quién llDOrt!r cumplidamente lOA pies en los tSfl Q ambs¡¡ lado!> ele ba.randlllA3 d~
i3f' realizan.
.
trnve8nfioa.
0.90 m: de altUl'a. Junto a la pUE'rtn de
e)
N'ombrG. apel11dos :7 dirección ciel
El paso de l!l: éscala. por un lado, a . salida de la cámara ai I exterIor t:l' dls·
.Jefe de la obra r de 1(1. persona que le
la cámara de escluBas. y por el otro. fl.
pondrá un rellano. para en ~l caS0 de,'
la cámara de traba.jo. se dispondrá en
;:;llstltuya..
.
necltiene!" por deslumbramiento o dE'~\·a-··
d) Duración aprolt1n:lD.cS.~. ql.\e se Ce.léJ.1.- I las mejore0 condicione., de flegarldaQ pe..
necimiento. evlt.ar la caíde, de~de la I1J.tuÜ. ¡;id ¡,o. t;'&~aJo'.
,
¡:i\. e1 ¡;¡er,$Q~a}". ¡ et\. 18. ~i; ~e ~sclu·
:-a de qu'e .~~ trat't..
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de 40 metro:, cubico~ por obrero ? hora, . :-:imo. cada tres meses si la presión es ~:;
f"1'lor a 1.S kg.· cm': c<tela do;; m('s~s .~,
Cuando lf~ impQrtanctz.~ de 1~~ obra Iv :-c- ! e,:r.ecle
de esta ('ara ;: ",,~ ink;'io! 3. ~.:_.
q.uiera. la Direcci6n General ele TrabaJo
Art, 12. Cuando se prl';ea que 10b trak'í I m.:ra rn(' ('m'. ;: todu:'. los mese" pal'~
flodrá di¡.;poner ia existencia d~ compresu.
\bajos han d! reallznrse a presiones su.
~resiones superiore~ ::~ 2.5 i:g.i cm'... TaI1"~~
res de re¡.;er\'R para casos' de- avería O de
perloreb a 1,0 kg f-cm.2 deberá disponerse
blér. cuando algún trabajado: ha~-a dej:,em ergencia.
. .
una cámara de recompreslón para efecdo de tl'al)ujn.r en el aire comprimido po,'
Art. 18. La elección y montaje de todo
tuar en ella la recompresión de lo" obre-I'spacío de quince días o ·supe.ior. o po;.
el material que constituye la instalación
ros brl¡:i>cam{'nte descomprimidos o que
allsenClfi debida a enfermedaó o aCCL·
de aire comprimido ha de hacerse con gapresenten trastornos deb:do~ ni aire comdente.
rantiai\ tRies. que alejen la po:::ibiJidad de
primido Su altura minima será dl' 1,SO
Art 22, Adpmús de dichos reconociaveríul' o interrupciones en el servicio. que
met.ros y <:11~ dimensiones tn!es qUl' pero
mientos. el empresario tiene la obligación
[meclan ocasionar accidrntE's de graves
mitan la prestación de los correspondienele orest:ll' asfstencia. median te su :vItconseCllell('ias para el persona!.
tes Bmnllos facultativos v que quedan en
rten: a aq'lelios trabajadores que la inTodoi: Jos elementos de la inEtalación
.su interior hasta cuatro oei'Sonas t4nu
teresen. como consecueoncia de tra5to~o~
de ellas tendida,
..
e'itan'tn c1ispllestos de forma que puedan
o dolpncirls ql1E' puedan estrcr rt"laClOnaao:,
vigilarse fácilmente.
Cuando se trate de trabajos que clr·
con 108 trabajos a presión. indet)endiente.
Se cl11dará de la estanqueidad del circunstancialmente p por un tiempo redumer.t.f' de la que corresponda prestar po:'
cuito de a1re y de su protección contra
cido puedan sobrepa::;ar el llmlte señalos SE'!!lIros Sociales ohli:;atorios.
lus t.emperaturas e~:tremas.
lado de 1.5 f:g.lcm.2 en un margen de
Alt.23. Lo::: res,:ltac1os de estos receLa 8pcción y recorrido de las canaliza:
presión no superlcr. al 15 por 100 de di·
Wldmientos se re:lejar~n en la ficha ."1)
clones o tuberías de aire comnrimido o~
cha cifra, la. Delegación de Trabajo resadj unta cuando se trate del reconocl.
harán de forma Que la caída -de prrsión
pectiva podrn dlspensara la cmoresa de
mi'ento inicial. ',' en la fíeha Bl adjnnta,
se rpdll7.ra al minimo.
la obligación de contar con la cámara de
C'lando se trate elE' rrconocimiento.." pe:-ecompresión.
Art. 19 Las insta.!aciones de comnreriódico,,"
~a;: cua'es Quedr(:'{ln archivada;:;
~oreo v e¡eI)Ó~itDs de aire comorimido ídn
Est.a cámara dispondra de su corre;;·
en .'1 1110:ar de trabajo a disposición ce
prm'istos dE' VlllVU1aS regu 1adoras de prepondlente antec(lmara de com1')resión v
la Tnsnrcc!ón.
sión. manómetros. vlih'111as de seguridad
descomprrsión y de Ilna boquilla o eiTante pI res\l! tado de estos reconoc!·
clusa oue oermita introducir en su int.e" purgadores de aceite,
rnit'ntns como pJ de las visita~ médi('a,~
.c,l timU de lus t.11bt"1'i:1s oue Ill:'vE'n ('1
rlor los merlicamfnto;;; V mpdi0s qUf' pue('\'pntuale,- serC,n dados a ~onoceT oor d
dan ser prpclsoi' nar~ .l.a asi~tencia racul'l aire comnrimido a 1m; cámaras de tra"'1('Gico ai Jefo? res"Jonsable de la obra :1
hajo-prfferible que sean dos indep:>ntatlva aSI comí' tammen de 'll1a cámilra
fin de deTerminar si procede o no la condientps-5r disDondrá una v~i1v\lla de rede campaña o eamllla, mantas de lana..
tinuación en 10:- trablljos de los obrero;>
tención que impida la deos compresión
asiento;; v mfcanismo para la Inhalación
t't'cúnoril1c:,,; .
de oxígeno.
1 bruscn por avería de cualquiera de ios
Su pmplazamlento será el mús adecuaeleml"nto" ele la instalación.
Art. 24
No podrán pasar a la cámr-.do en la obra. debiendo estar en todo
El encarc:udb de los comorrsoreos dera de romnre"ión ni por tanto al cabo:
heril avisar' en cuanto note cualquier vatlemoo oreoarada oara ser usada lnmea)
.~c:uel¡;'s obreros que no hayan pas"do
riación anormal de la presión.
~Iat~men~e el} tanto ha\'a obreroa tr8bael reconocimiento médico inicial con reJfl1100 IJa)o rure comnrlmido. A su cargo
511' t!! (]o S:l ti~fa ctorio. SE'f;Ún dicta m pn mé_
deber¡i ('st.a. una persona competente
(:jco. b I ~C1ueilos que. hahiendo sidn re"
ADMISIÓN AL TRAB-' ':1
designada por el Jefe de la obra.
cnnr¡('i(¡o~ inida! v periódicamente. h¡1\an
pstlHin alf'jarin8 riel trabajo t'n aire ('(,mArt, :W. Los trabajadores emúleaclos en
Drimido IJar enf:'1·mro8d accidentt> o pü;los trabaj(¡s realizadoi: en cajones con ni·
INSTALAC!ONES y APARATOS EN LAS C:¡IIIARAS
Cllé1.inuier otm ~11l8a oue SUDonga ~11"en·
re comprimidO srriln fisicamente aptos
cía al mrnos de nuiIlce d;as mirntr:1,~
mua f'l'tr.s labores.
Art 1S. En tas cúma.as. de trabajo.
no sra}) reconncicios \' autorizados cit' nl1"Solamente podrán trabajar varones de
de esclusas de f'quillbrlo y. ~n su caso.
vo 001' t'1 Mrdico ci Aouúios trahajadoedad comr>rendlda entre los veinte y los
de recomnresión rxlstirn ¡¡lllmhrado <,Iécres oue Si' hrH~:n eo:"cedidc e:1 ..1 u;;o de
Cllal'pnta alias, o l.asta los cincuenta si
trico cont:'inelosr como all1mbrnelo suolehe')il1:¡" Rlcoh01icflS. en Cll\'O cr,so se ci<:han trabajado anteriormcnte en esta estoril" oara el caso de fallo ele éste. ron
iarl'u1
~r(,nscll!Tir al m,~noi'_ ,'eillticuati'0
o€'C'inlidad S~ except.úa de f'ste l1mite sunúmero s11f1cientp dr linternas dI:' ollaR
hnn18 h:\S~1 su "ntrachl en él tmbfljo.
perior d€' edad al per:::onal dirifiente o
Art. 14. Se dlsDondr:i dI:' telt>fono oue
el) A tócia;; aC1llpl1a~ l')~r~;(l!1ilS qUt' ha,'an
de ,'i~llancia_ sirmore que el. dicl,amen
ponga en comunicación las exoresndns
resllltfl<:CI rechaza::1as foIl 8.],711110 r.t' los ~
méeliro sea favorabie.
cámaras con el local exterior áonde se
,~[)llocimirt;r.os médiccs hn8ta qUi' l'! ;v·jé·
Para presiones suoeriore..; a 2,5 1';9,',1cm',
'encuentre el Jefl' de la obra. n unll oer·
dic" no dictamine de 11Ue\'O S11 Qt.i1id::1.Cl.
los !imltes de edad de cuarenta 'v cinf!011(l en s¡>rvicl0 de \'il"ilol1l"ia of'rmnnf'l1·
e' ,1\ IU~ r¡"rsnIla' atO·> sufran eonÍ;,\"miencnenta afies se rebajarán a treintr. 'y cir;·
te mientras dme el t.rabalo. v con el luto dI' !:1.." viDs f).ér~as suneriore;;. f¡¡;'il;~j
co y cuarenta y cinco. respectivamente.
gar donde "e encuentren' Instalados los
tif;. cininl de O!éi<) o clw~qilier ot.ra :)t"rtli¡-·
com orE'sores.
.,ación sa1\'o C111f' lleven antoriza('ión e:·:lndependlpntemente. se contarA con
RECONOCIMIE:rTOs l\IÉorCl.o
.~S!STENCB
presa del "Iédico. n :\ t.od::t persona qUe,
otro medio de aviso óptico o aC(lstlco. tal
S,1NIT:1RIA
nun no ~tZlIHin com';)l"i:l1ciirla t'¡~ 10:< l11J~1l'.
como una campona. oue nermita t.ranscarla;: 8nv'rir.re:i. no tpllc-a nr.,vla í'':Pémitir drsc1f' los cltf).dos lugm'Pl' detl"rmiArt. 21. Antes de ser acimitido en los
ripnci~l en esrH Ck:t'sf dl~ ti·.1l',)~j0~ en C~l,\'.,)
nadlls seIÍales o aviso;; dI" ut<Trl1ciA sef.'ún
trabajos en aire comnrimido e inmec.!iR(Tt~t1 t'HllrnnH·nt.-\ ~t" p\?rmitir~\ su er~Tr~dü
un códlg0 o slst,pma conwl'lcto Clue de·
tamente de la pl'im{'ra comoreslón todo
HCl,mf1:1.Úncia de otra persona comp('tentt'
berfl f1gllrar en letreros distrihnidos oor
trabajor serú sometido a un r!'conocimh'nqUE' Il1 illlstrp sobre !2 ('onclllctn apropialn obrR.
ra médico. a cargo del Médico a que se
da 8 ~f'i¡ui,.
Art 15 En las cámarns mencionarins
refiere el aniculo quinto, que dict.aminarl-'
'\ rt :'~ Er' trr!n Ob!·., se riisnon dr:l c1¿~
exjstir~in mllnómetros dI' f~ici1 lectura. en
si el trabajador es a~t8 :; ;;v fbit:a:':l::>:>
un lC"ral aot't'119(jr, ¡¡ll~'¡¡ bctiC1;I:~i \. n1'i:'ll"las de eauilibrlo v de rt'comnresión adete para estas labores: v. consecuent.e con
r0:' all':ilin;; dotRrlo de lo~ eleln<'!Hn.' lkmós relojes pflra sl:'gllir el curso de ias
ello. el emort'sario admitirá o recha~arCl
C,'Sfll'll)~ O:1-1"[l mAncler al Dt',·;;()tJél! acc1operDcjCll~es ~'en' la c:ímara df' trahaJo
al asplranie.
cI[·¡;t:IO¡, Tnn'iJil'!1 E'~:i'itjr:lri rn~diCl~ é1.cetermómetro v un néndul0 o mf'cnnismo
El rerotwcimineto medico debe dirir;irse
cl.lac1o~ na:'fj el t.r:1n:;;p()rte dI' !t\;; acc~rjf-n
anó 10g.., ntll' pueda aellsar la falta de
esnecialmf'ntl~ al diagnóstico dl' las ent.nc1,'"\s descit' el cajón :l la ci'¡m8!"11 de
verticalidad.
fermedaoe~ y llnoma1ias que prt'ciis')Onell
!"pr(;mD:'~"ión (1 [11 inciiC1do local
Art 16. Se culclar:i elt' oue Ir¡ tempe·
a las· alteraciones por la prrsió'1 superior
rntur!l en las mf'ncionorin8 c:im:'1ras SP
,;rt. '26 fo.liemrns e':istan obrp:'o~ 'c'
a la Iwrmal: enirrmedad,':- dérmic::ts nt'rmantengfl dpntro cíe límite;; tolrmblrs
metido" n la :lC,'iÓ:l crl aire co:,np:·i!l1iri,:,.
".iosas. circulat.orias. respiratorias renale,'.
ad(\ot:1nc'iose al efect.o llli: mrdidai: opor;;er:L \",igida la pre;;e:)('i<1 en IR (lora (l,;
nfecci()l1e~ nnsnlef; que afecten a la 1mtunos
un Pracr:l,,""nnte f.)fi~·á 8.tt:!1ñt:r a 18. l.'r('~·~~ ..
pel'ml"abilirlad di" la. trompa de Eust.aquio.
En las c{¡marns dr eCluilihrio v de rerió:; de lo~ primero:;; ftUXillOS
afe~ciollf'~ Ul1ditiyas. excepto la simple
comnrf"Rión pxistir(l!l miril1n8 con vidrio
oertoraCIOI1 de la membrana de] timoaDebe1':'¡ aVIsarse L\('i1 \' :'noirial11t'l1tl' ::;:
de st'gnr1c1ad o mnTP!"ial simPar que pero
~h'ciir(' encurc:ado dt' !a asi~rpncia S:l¡;i~~,_
no: sInusitis deformaciones dE' la -co·
mitan ohst'rvRr dr::;r1" el exterior el interhi. a. cuyo efecto \" 0:-11'3 ronorl:nte:.. ·()
lumna \'ertebral ~'. 'en general. defectos
nor dI' dIchas ~:1marrU1.
en el dt'sal'rollo físico. debilidad general
~~enernl S~ fii:'u';\n c.\'is()~ lncíic':1tictu ::~=
n0111ilre, apellic1o~. ciir(>cC'ió:1 ': lp!dono
e intmd('uclones profe~ionale~, alcohóliLa Direc('ló:l Gt'nera! cie Tnl\):lio CO,)
cas o dr cualquiE'r otro género. Cuando
!NST,\LACIÓN IlE 'mE CC:,IPRIMmo
infol"l'l1e del In~litmo Nflcion:11 de :11<',-:1hubiera molel'tlas articu lareos de ,cualqu ler
cina ~' Seg-urid:ld del l'l'aba.ío. P"C::'l f>X:'
Art: 17 Los comoreRores aeo(lsltof, dE' clt1.se. SI' practic:uán radlograf\(ls d!' las
flrticulnciones afectadas par a precisar
glr. s1 lo e¡:t!:na neresario. !a pr<"'f"l"'::
aire comorimldo. tuberías válvulas. llaprecozmente la exl~ten~la e importancia
permaneonte del :\!édico en la oor., " 0::1:
ves etc.. serán dE' l'aracterlRtlcllf. ndt'cua;;u inmediata pro,:imidad mi,>ntra~ C'X',de la osteoartropatias.
da~ a la presión v pr¡,dllCción efeoctlva
Los reconocimif'ntos medlcos a los obre_
tlm Ohrf1"OS somN ido~ :1 la l1CCiÓll Ol'! :.i,·,·
de [llri' reollf'rlr1e oara los traha :ios ha·
comprimido, s :l:'11111,nlo poor;\ dir'trl" r~Gr
bIrla r'l1pntn O" lIn. razonable marC:l'n de
r'OS v n! oi'l'sl1n111 de mando " Vigilancia
n1:1S esrp.ri~lE'~. ron iQ!l~,l 8.:'f'Sn1·;1l11~-:'~ll\~.
6€'rrllr'tdac'l Se' pxip-trú lIn ca"clal. minlmo· de..\Oi' trnbajos con aire compl'imJdo dt'sobre hJS prinlcros auxilios y ~istd~C~':'
de a1:e íresco en lu cámara de trabajo' ber;:m repetirse periódicamente, como múCÁMARA DE RECl):'1?¡{E~¡Ó2oi

I

I

¡

B. O. del E.-Núln
Lll'Llltati"a a prestar a los obrero¡; victimas de tl'f\stornos oCfl:.iol1flc1os por eltrRl)ajcJ

p rtt:-;iiHl.

fL

CO¡'¡Pl:r.srÓl'i y DESCO,,¡PRESIóN
Di"!. I'EHSOI'i:\L,

'-.(:GIMl':N" Ir lTII\1IiIJO

An, :.!7. La I'lltrncill ~' sfllid[l ele ¡\11' tralJnJlle!01'0S en el c:t.lÚI1. 111 rOlnpl'cslón :: 11.1
descomp¡'csiún, deb~ 11:1f'cr"e en tl)elo molllento lmio la vir;lInllclll y responsablliclnd elel JI!1"l' ele la OU1'll-O pemonn Que
,]1' ~llf.tltllYíl n esto;; ef('ctos-, Que no po'(\l'Ú ale.l(\l'lj(' (11'1 (~f\.Ión rnll'I1tra3 se etl·
CllCllt.t't'11 obn'!'ú:, U'l' brt,lnndo (In sU intedol' 01'11 los'Pel'Íodo:; clLuelem de cúmp1'e-'
5i6n l' dl>¡;l'oll1\ll't'slólJ,
Lo~ \,!clllpml dI' compl'l,r,lún y de~cOln
presi¡)¡¡, 1m: v:wlllol1('H y PllllS11S n realb:ar
en ('lita ti ltllllll, :u.; 1 ('omo la clUral'i6n 111(1:,lnliL (lel tl'¡¡ jJn,io y. 'e11 su r.oI1SccUel1clft,
('1 L!C'mpo lIlú;.;!mo el\' !Jcnl1nncl1cla de lo,~
trnbu.lu¡Jorcs Imjo In, nt:t'iun del lllrr. com-

mente eleFiCle el pI'lncipio ni fin hin ¡mUr
e:ürr¡~~, n "i"n "0!1 ',ma Rallda intl'!'-

al

I

~l3

Arl. 38, D!I,(lhln nnt,uralpzn ele las 111:'00
j'nlneiones ~! de !üs tr:tbujor, lJajo la ae-

r::tJl1 del nll'l' comprimido

meclin dpl pel'fion:d al nl"e Ubre, slenr.:n
recomendable el primer slAtema pum evitUl' una liuevlJ. descompl'eslón y compl'e·
slélll ele dicho pel'sonal.
Alt. 33. Entl'D el fin ele Ulm Jamada
dl' trabnjo y comienzo de In. siguiente,
deberúl1 tl'unscur1'lr pum los miamoH tl'll·
bn.lnclores, POI' lo menos. un pm'!odo de
clac e 11ol'n/\, salvo cunndo so truto ele can-¡·
bias d!') turnos. en que POdl'¡j, l'eduClrse elite pm·lodo ho.stn ocbo horne, y eomo mú:\Imo, Ullll. vez PI:11' sumnnn,
'
QUéc!IL ¡nohlbldo SUperar lon JlrnJteo l'~.

SE!'

exl~lrft.

1'1·

el ctlmplJmJcnto del Reglamento de ,:nRt.nlI1Cl0nel! Elóctl'lcflA Ht'coptell'lUl, em~lp"nrjó material dl" la me·
jOl' cnHelacl, cu1clal1clo dN ¡¡Jslllmlento dI'.'
Ion contluctol'l.m ~' de evJtm' elel\cul'gnl! "01'
falso contacto de 108 mJamo!} con lEl!! mllgUI'OSlUn!'l1tC

m'etúl1cfls dl'l cajón y de lne C(lmnrnR.
instnlaclón cléC~l'IC{l !' vJgllnr(\ tlsldUUmel1te :.' se mnn tend!'{¡ en todo mOa
~
men to e11 buenQ1.l conc\!c:1onas de runcl0·
llumlt'nto, cons,l'vnclúnr l:l(!gur1dnd.
Att, 39. enun do en t'J InterIor de! los
eajonc" IlaYI~ necel1ldacl cll' ho.col' expl(,¡.
tClblccltloB tll' duracJón mú.xlml.l. del. Cru·
tm' blL1'l'enOfl, ú~tOfl c!ebetÚl, munejq.rflB.
bujo pl1rll l'eCllpe1'¡W el tiempo perdido n
pOl' pQl'~onal eX¡Jerto y ocnslolllll' 1[\ ml'cnustl ,lo eventuales lnterNpc1ol1Cs¡ dot!1101' cnntlclucl pOBJbl~ d!!humo/l y gnl)e~
cumlOS o por cualquier otro, motivo,
tóxlCOti, 'Los obroros !lHldl'ím ltl ell:tel'lol.'
'
con !tnCl'lncJ6n n lo. explosJúll j' deBPUCIl
EQUIPO lll~ TRABAJO
ésLlt 110 el'ec~U[lI'íL Ullll lJ¡tel1t\n renovn1 de
cJÓI1 elel ulre clel cuJón purll c1elmlojm'
Art, 34. Las Empresus debo1'ím l'o.c1lllos humcfl y gnses de la elo:pIQ~16n. no
tíu' nI personal qUIJ t1'llbajn. el1 1M Cílln;\·
prlmJdo, flf!l':'ill los qUl' 3e clptNlllllll1.11 en
pucllf.'ndo reanudarse el trabajo hnBtu.
I'afl
de
tl'n.btl.j()
o
de
CSr.1USI1.tl
mOrlOS
O
hlA1¡ que el 0.11'0 5(' el1r.:uentl'c Hullci(1ntcmente
lit nclJunta tn1Jl:c,
'
~08 ~' cnl1.nc1o ImpOI'meublc!,
Lit cOl1lprl';dull sc lwr¡'1. en los tlcmpor.
1 elopurnclo,
indicados 'Jll la t.alJla y medlanLe cscaloINS1'R
U'CCIONF.S
PAHA
F.L
I'JiIHJON.\L
1
nnmlt'nt.üs eac!a (J,2fi kilogl'nl1lQs-eentlm:; I
COMITf: m: SEOUIUDAD
1,1'011 C'lllldrndoG, Ilcl'1l1nncl'1endo pn cada
A1't.
35,
TJenen
t.!.tmbión
obll/(nclÓn
ele
plll'ncln. 1'1 tir!lllpO prccl:-:o pum Qlle no He
Art, 40. De tlcu('rdo COI1 el articulo
SncJlltar a llU personal uns/J In!ltrucc!on2" 1
I t(]I'Cel'O del Hogl¡\memto de SogurictnCl t!(!!
l1llgll. lit tol,nl comprc'I,!t':u tm un tiempo
sobre e¡lta ell'tBv de tl'abajao y rncdlelt\, 1 Tl'llbl1jo en la Industrlu tic!.in. COl1E\truc·
menor qlW ('1 imll':ilLin,
de seguridad, formo. tle l'emll1.n.r la comLit r!P¡;r.o!llpl'er.lúll :-:c ct'octumú (In lo~
clün, C'xJstll'ú en las obras ('1 ComJté
prcsJón y descomprcslón; códJgo o siSe~('lllonnllll('lltos ~' plunelas ;;e[¡~luelns en
SeyurirJuel yel Vip,ilante de Begurlt1nd,
tema (le senales cotnten1doB '! dcmús lul
In. Lnbln. rlclJil'IHlo ol.J:-:CI'V,lI'se ri[!U 1'OSl1conforme r;efl!lla tllehf1 PI'CCl1pto y co
vertencias o recolncm]aciones qUl! s,!Un
¡nento los Jll'l'locl(J.~ ~' pnl'1\dn,~ finall's,
ltCUctclo con lo dl'tel'lll'lMdO con Cl1.l'Mtcr
c.onveniel1t,cl1, tnnto, en el l',l'(l.IL.lO (10:110
Pal'n tmIJI:.i(li; :J. 11l'l'HlollCS sLlperJore!l u
gonernl pOI' Ol'dt'u <1021 do Septiembre
i'nel'[l de él
.
~.r, kilol;l'1l11HJH't'llli 1) IPL 1'0 t~llaell'n.elo, la
do 1114<1,
.
Dlrc, ':iull G(~ncntl ele 'frnbl1jó, ('on Infúl'sn~

I!,¡¡,

..

l.,

I
I

me lIt:l In:.;t.llllto NIll'irlllul dI' Mediclna y
Sep;lltlebd ele] Tl'lllmjo, clf'Lcrllllnul'lt la
101'11111, en qUt' ~c 1H', lit' ('['cetum' In (!Olll·

y c]c¡;l'omprcHit'Jll

pl'fmlún

~'

In c1111'tlcJón

d(' los l.mbn.lus eOl'l'f'!:;plJndlenl,cn,

I\rt.. :!8 Pn!'n IOH traIJa.ladOl't'r; qlW por
Pl'imnn Ve;\ ,tl'llbn.1ell en olre comprimido
/) (¡Ue I,'uelvan nI t,1'llbn,Jo c1espué!; c1C" unu
inLr-rrupcllJI1 de un "flO como mlnimo, In.
cluwc!úll (Iel !.raIJa,Ío st'fJlllndo en In, t.n·
1J1lL el(lbr·rú. re(lu('irsc n llL mltlul pum 1.'1
prJlfir:l' (Iia" etlnncl0 I:L presión 110 exceda
de 2 kilov,mmos-('clltimetro ct1llllI'mlo, y
pum, 101.\ don primeros elini>, ct\ltl1llo e'~('c

da (le e"Ln cifra,

Lo¡; tiempo!; cli' (ll',~c()mprasi6n podrttn
recluclnlc COllJU lJI:'¡);imo a IIL milu(l, en el
cuso tic Lrn1mjnclorcs o peri'onal ele vi!!.!·
landa y mando QU~ no hayan dor.n,l'l'ol1ado en ('1, Intcl'iOl' elel Clljóll ,!.mbujú flsic'J
;r ql1e no huyun pl;l'malleeltlo eIl el [li1'e
comprimido l\lili; ele UllfL !lora,
AI'I, 2~', ClInnclo C'l t1'::IJn.1o ['cn. ('.leo:tltdo :t pl'('!;lone,: Jnt'l'rlores a l.:i kllof.\l'í'1ll0H-c'PllLímeIlLI'(J

l'llaelrndo,

C~¡

ncon~~ja

lJlo que los tl'llbaj(l.Clol'fls, <lespu(oi'\ dc in.

c1escoJnDl'c<;iIJn. jJPl'llllLIJeZenn ,1unt,0 a lit
obra po;' un pCl'iorlo de tiempo no J1)fr~
1'101' a media llOm, y para preslone's e'{'l1lprendjelHlJ entre 1,5 y 2,5 I~Jlogramm:-cen
tímE'trD ('lmc1l'!\do, durHnte una 11011t, sin
qUe! dul'nnte este perioelo dc t1om;Jo lp.\',llven nlngulllt ncti\'ielnc1 flslcCL,

Art"

3U,

Pnl'a lmi tratamientos 011 In

cllmUl'[l tle rpr:ompl'cRiún

~e

observaN! lo

'!;j IJíen l~n In elespermllnec'erú en ·.~ndu presi6n pU]'clnJ o cHculull tle pI'cHlón 11n tiempO de t,l'e~: n (Icho vecc", mayal' I.¡U(; el
scfwlatlo el1 In. mlmnn, dI, acuerdo con In
;lij,et1sldad ele lo~ tl'llstOl'lJO~: H11t~rlol'mel1te
c:uf..ic1o¡.; POI' f'¡ trnlm,laclol' que ha deteI"'
¡n!w"lo HC r.fect,üc la l'ecomprGslun.
Alt. 31. En lar. dirimrnfi de cqulllbrio
v rccOlnprClilól1. el1 liU ca~jO, ~: en lugar
~Ldecultdo ele la olJri'l, d,,:JCnÜ1 f1.illr~(' en
Jorma, vlHlblr' cnpi:lll d(! In ta:JIlL :.)7, lndlcnnelo Ins Pl'cr[\uciolle5 qUe debcn adop·
Ull'SC en In comprcHión y deflcompI'cAI6n,

CllSpllcslo en In. tallla,

('ompl'eSilm

Iu flcclún c.iE'1 alri'

r~omprlmJdo,

. Denl,l'O (Ir: lo:; 1,JelllpoH fif'f1nlac1os COlTIr¡
1 núxlmos

parn la dmaclón elel trnb¡ljo,

(JI I
dOll ,perioctmJ
pel'l11nilecicl1uo inlntCl'rUmpltla-

podrá l'culbmrfie é:::te

,ii5unlcs.
-

!

SlCllVICIOs mOlí:Nlcos y

VESTtlflllIO!ll

Se renllznrún loS l'MOnoe!- I
Art. 41. En cuanto a los servicios him1entos ysoncll'c¡.l oportUl101l pnrll cono·
giéniCO!! Se estaríL n. lo c1lspue~to lIobl'e
cer con In muyOl' exactitud pOM1ble :(1
e~te pmticulal' el1 el capitulo X 'del RE'llllttU'n.leM de los terl"('llOtl, pI'cstrlmlo t'fIg]¡lmel1 to genel'lll tle SegUl'ldttd e HlgJ~
p~ciUl ntunción a lu poslbl¡¡ aparición ele
llD del Tl'UIJajo, de 3l ue enero tle 1040,
gll~es t{JxJcos o pellgro!108 PtLl'U do acue1'dll,polllólldase Inmt'c1Jn.to a los m1Smol!1 \111
(.'0 con lo!'l I'()~lllto.don obtenidos el1BpOl1t'r
local Dlll'l1 VeHtuLLrlo pI'cvlsto d~ nIllel1tO~
In 1'(lrmn cl~ nml1znr liJli t.rabajos,
y pel'clH\11 o ttl'muricR.donde el POI'sonlll
Cun1Hlo se Ll'mlt hl (l,pal'!clól1 d~ estn
ptledu cnmblnl' In. ropa el!) cUile por 1"
clase ele gll!lOti fWlsarú inmceliatument,('
c1tl trabnja y \'~C'\'el HU y p('l'mnnecor clel'n 1lJ. Oclegar.lól1 ele T1'ubltjo I'cc.pcctlvn y
to tiempo al térmJno de la jornada,
al Instituto Nacional ele Medicina y
Lr~ Dcll'gndól1 ProvlncJal da Tl'abn lo
gurldad el('l Trabajo 'JI Jcfe responsable
rel1pecf.lvl1 !Joclr(L disponer In ~!1st~!~cI0l1
de lo. ()bl'll o personll qllt' representa n !u
ele- duclmH ~n cn.nos ju¡,tlflcndos.
'
em'j)l'(,lm. lt ntl cl~ que por 1)1 cltllé10 1m;tltuto y cou In urgencia propia del cnso
J:NBl'ECCIÓN ~ !lANCIONE8
s(>o determIne lo procedente, Entl'e tanto,
la emp1'CBll. nC!opturít Ina mecllcluS do ur~
l\l't 42. La vigllaneln del cumplJmleng'C'l1C!tL que consldCill'G neCeMI'll1s en deto tlt'l presente Rcgl¡unento corl'eapondl'l
fensa cltl personal d!! In. obra.
n In IlHljJecclun deJ Trnbr.jo. siendo ele
Si pen.Jifll.cl1 dich~;l g!\:lf!!:I en caneencompetencln de los Oell'gactos pl'oVlncln~
tl'lL<:liÚll pelJgrosn, do1JeríL cln.l',qe ordell de
leH de 'l'mbujo lit ImposJclón de Ins OPOl"
cvaCL1IL1' ('1 ¡jajón a todo el personal con
ttlnn~ ~tmcl(llle5, conforme nI articulo 1:01
la l'nplcle7. neCeSUI'IH, procCldJéndose o. 11n
de la Ley ele 1 n de noviembre de 1942,
enúrB'lco IJnrrldo ell.' lbl> l'epetido/! r,RI'lt'B
El Incumpllmiento deo los preceptos do
pOI' el tiempo que sen. preclso, l1a~t[J. mIoelite Re~lnmento pOI' pUl'te de 101; tl'nbajudores liel'(¡ cons!elcl'llelo como fnlta grave
gw'n.rse qUi" III amblelltc ele In. cúnJltrll
llL' U'abajo e" llormal. A estos cfectOA M'
j'l'l nutlllo l'eJtel'lldo ele lns beblclna nI.
emplC111'ún mOCil os adecuncloh de detencohóllCl1S como fultn nluy bl'r.ve, det!!!'·
mil1allte ,,(1 despido,
ción y nl1(¡Ji81~ dé gases ~' pCI':lOnul aeliostr~(¡G provlRto elo eqtlipof1 tl~ pl'oteccJón
El 1m,muto NacJonal de Meclr.lnl1 \'
Alt.

3U.

Be-

incllvlduaJ.

'l
nF.CONoCtM1F.NTO~
U}, t,\!:! INBTAtl\ClONES

Pr.UF.DM

~e

Arto 32, Se confiicleJ'l1.I'~L como jOl'l1UdtL
do trubo.Jo el tlelll po (ll! pc¡'mn.nenciu ba.·

'10

RECONOCIl\IIF:N'l'O 'L soNnl1o DE LOS TERREN01

Sesurlclllcl del Trabajo, udemús del come'.
tJdo e~,jJl'esltmel1t'c sellalndo ell este Re-.
gllthn~llto,

e,1el'cerú una [uncló.l colnbom-

cíol'U y de f\~"RortLmicnt,o 80bre cuanto SI!'
relaciono con lo. fll1nJiduc\ del mismo.

Art, 37, Todos Jos clementos somotlclos

n. la nr.:cl6n dt'1 !tIre compl'lmldo. ttl.l1to
'IOH pcl't¡>nC'clentes n 1(~ pl'OpJI1 illRtnluc1611 dI' all'e cJm'prlm1do, dopósltos, tuboriU!'. vúl vulns, [.trUoA. etc,-corno 108 pertcnccJontes al cnjón-c(m1UrU8 de equi\1brlo y do esclusas, chlmeneo., cnmura de
trnbajo

~.

de l'ecC'mpI'eAJón-dcbcrún ser
lwleluamentc vigJlndoll por el Jefe a'cApon-

so.ble de Ilt obrn opcl'sono. que le sustltllY", debJcla:nel1te enpn.cltuelu, y ller(lI~ ~o
metidos n InH pl'uebns y recon,ocimlentol'l
oficlo.leA d"!;,l'lnlnnclofl pn, los Regln.111enf.o,> téC1Hco~, especllllt's elE.' upllcl\clón o
por ¡OH B~l ~jcl(JS II OI'I7JtllJ~mo~ dp \a AdmJlllHLmr!óll u C\1ya Inspccdón estén ~o
m'cl.Jclos 11L obra o tl'¡¡ba.los de que EC
trute.

ADAPTACIÓN DE I,i\S ACTUALES INSTALiIC¡ONJ¡,'l

Art 43, Las ClLmRI'ns de lX¡ulUbr1o

do

csclusa~

~'

cmplendns en las obl'ns qut'·

Ilil cnCLlent.ren en ejecllclón ni publtr.nrse
este Reglamento debel,'Ll1 modificarso
'ac'ecuadarnent,e para cumplir en su to-

talidad 108 preceptos del mismo cn llll

plazo múximo e~e clleciocho meses.

No olJstante. lu!:' campanas que dlspono.doBadlls o. In cÚ.mur(~ de escl U5l\S
unll. camnl'etu ele l'c«ur.idas dlmcnslolll'S
ell 11"1 que se Itel'lncn la compresión y C1I'Sgl1n

cumpl'c~Jón

de.! p(lrl'o11ll1 deberím, en (11
plazo de seis moses U plll'tlr ce In fecha.
de lu publlcllclóu dl11 Rl!glllmento, eolocul'
una ,compuerta entre 11\ citada C¡illU\1 ~

B. O. del E.-Ndnl •.,3
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.. <p-

WMrTinc"";

de esclUllaa y la. chlnrenea :1 fin cle efectuar la compl'(."Slón y descúmIJl'e~ión ce
los trabajadores en la cámara de e:-clu·
sas. - pudiendo utilizal'se la' re[erier~ (;~L'
mareta solamente pura la compresión
~' deScornprpslón del personal ele \'igllancia y mane1-) o para la entrada :; salida
e!('! personBB meltM.
Tan pronto como st:' haya hecho esta
modificación, Be efcctunró. In. descompre-

310n elel personnl .m un tocla conforme

l'I

Ip.. Tabla del articulo 27.
Art. 44. En las obras nuevas que cc:
mlencen después de la publica6ión de e~te
Reglamento. las cámLlI'Q,e ele equili1:lrio y
de esclUsas empleadas d!!ber{t11 cumplIr
en su tota!iclad los preceptos del mismo.
a partir ele los doce ·meses de su publicación. si bien a partir de los seis meses laS campanas deberán disponer tlc
1<1 compuerta a que se refiere el articulo
anterior. efectuándose la descompreSión
del- personal en un todo según la Tabla
del articulo 27. tan pronto como se haya
hecho esta modificación.
....rt. 46. Si loe tr~b(lj'''¡ore8 ('mplouQofl

..

DISPOSICIONES COlllPLElIlENT!\r:¡,\S
en obras que :se encuentren -en ejec\.ll;ión I
al publicarse est", Re¡¡l;uncnto disfruta- I
sen de un tiempo de permanencia baJo' la 1
Art: 4B La Dirección Genera! c.te ¡'1'2.acción del aire comprimido inferior a :~"l.
blljO. SI lo estima convemente. con inforque determina la Tabla del articulo :J7.
me del Instituto Nacional ele Medicina :,'
le sel'(t l'espetado hasta la terminación
SegUl'ielacl del' TralJajo. podra dictar
de las mi6mEl!;, si bien dentro cie dicha
cuo.m;,s dlapORlclonen complemcntllt11'lS
tiempo lnA l'l%lT¡m:'sas cumpllriu1 los tlcmacon¡;ejel1 la mejol' (lplícnc!óll e lntel'pl'€'pos 1111l1imos de compresión y descomtHción cel pl'E'~ente Reglamento.
prcnlón l'lBtn blecidos por la el tntlo. Tabla.
Art. 46. El\ los casos en que se e~:lj a
DEROGACIONES
19. cúmara de recompl'esión ésta deber:\
• mOlitarse en el plazo de seis mese~ a conI\.rt. 49. Quedan derogadas cuantas
tar de la publicación del Reglamento. ~o
mlRmo al SG trato. cll' obrElB en él.lrso 1l' dlf;PostcloneB Se! opongan ~1 pI esente Reglamento y especi::tltnentt> el artlculo
ejeéUclóh col11o si se- tl'nt~ de obras
pál·rll.fo f) de la Reglamentnción Na.'l<lnuevas.
nal de Trabajo en las industrias -le la
Comtrucciól1 y Obras públlcas. de 11 ele
ENTRADA EN VIOOn DEL REGLAMtNTO
abril ele 1946. \' los articulas 100 a ~O;;
dl'1 Reglamento de Seguriclad del Tl'~:
Art. 47. Salvo lo expresamente seílU'
bajo pam dichas incj.ustrias. de 20 de r~ra·
l::telo en los artículos anteriort's. el presen.YJ d€\ 1952.
te Reglamento empezará a exigirse n !GS
Madrid. 20 (le enero de 1956.-El j)¡r~Co
tres meses de sU publicación en el BOLE
tor gelll'l'lll José M." Revuelta ?r1t>tO.
'I1N OP¡CIAL DEL ES'l'ADO.
"

(j".

l

T,\BLA DE COMPR.ESIO:-''ES y DESe Ol\IPRESIONES (Art. 27)

A)

Prcslone"
relntl..as
kg,Jcm."

Tlemp·?

B)

de p<,rmanencla en el 1n-

tonor

I~) DuraC1Ó~ ~~.'ci;;~~:r~~~ ¿~~~~~
del trab:lJo
sión
i prp_sión I
-1:

De 0.10 a 1.00

5

m. 15m.

P)

Formo. en Qua dt'ba l'C'!lUzai'sc 11l

Rápida a la mitad. 3 m.
a cero.
P:lI'adrls
en l3.

1

!

De 1.40 n 1,60

-

Oe 1.70 a UlO

7 11. 10 m.

,
"1 h. 15 m.

7 h.

I

6 h. 45 m.

1----6 h. 15 m.

5 m.

5 m.

10 m.

la nueva presl6n. descenso

:l

PresIones en 1:[:;'./ cln.=

descompresión

I

j

7 h. SO m.

.

I

-1

De 1.10 :lo 1.30

dc~comprc~16n

15 m.

25

35

m.

m.

Presión inlcinl. ..
l.'

paracla...,.....

2,d parada.........

Presión iniciaL.
10

parada........

2.·' parada.........

Presión inictal..
l.d pamela.........

1.10
0.55
0.30
1.40
0.70
0.35

l.20

1.20

0.60
0.30

0.65
0.35

1.50

1.60

0.75

0.80
0.-10

0.35

parada.........

0.60

O.~W

0.85
0.li5
0.35

Presión Inlcin1. ..
1..-. paru(la ........

2.00

2.10
1.10
0.55

2.20
l.20
O.GO

:LiO
UD

0.30

0.30

0.35

1 2.0 pamela.........

.
Presión inicial. ..
3." parada.........

11.2..

0
1

3.'1

pamda.........

parada ........

pamela.........

1.00

0.50
0.30

,:"¡o
1.20
O.tiO
0.30

p~.

rad:l.

-

1.80
0.90

3.- pnradn.........
,

Ticmpo

en caan

;; m.
10 m.

1.70
0.85
0.G5
0.30

2.~

I

U"IÚ

10
15

m.
m.

10

m.
m.

10

---15 rn.

10 "A.
""

15 m

0.l15

2,5Ü

1

1,25

.

~;J

m.

15

m.

~.

25 m.

O.GO
0.30

1

--

30 m.

-

OBSERVACIONES
1. Ln,f; prcsiones (¡ti.:' flgurn.n en 111 casilllt Al de la tabla llon
eln incluir ést:'\..
2.. La pcrm:m(,'ncin en .:'1 interior a que se l'cfierc In cnbilla 8l
f'QU1llbrl0 hMtn !\u snlldn de ésta.. YA. dcec"mprlmldo,
3. Ll~ duración del trnbnjo. incluido en In casllln el. cQ.ulvnl
l"il de cflclusM. cuandc !!!ltn 1l(1 ~utl1l¡:>,n parll. lG compresIón. n l~ 'je

presiones l'elfltlvns.

C'S

decir.. contna:.>

se cut!nta. dc;¡de la entrado. dd Obl'e'l'O

~1
fl

pn:·tlt· dI' In

~,tmosrürlcn

10"\ C;llUIH·ct,. o

cú.m~r(\

l:'

<le

(' al tIempo ttan~currido dl'sdc el pa80 de In cnmal'ct~ o la ctunn·
tl'nbnjO ';; desde in c;Un:¡,rn (\p t:'fl.bnjo :¡ h cámm':¡ elonc!(' :;c \'crl!~·
e:lrá la descompresión.
4. El tiempo de compresión, expresado en In. casilla D) es cl tll'lUPO que se t:'l'd~ en comprimir ni Ob:'Cl'O dr~de i:1 prl'sl<Jn norron1 n 1(\ prcslón elc tml:mJo.
.
5. El t.iempo c1~ tletócomprclllón. oDSll1o. E). "O cuanta desele el cierre d,' 1:10 cámurú de' CCluilib:·i,J. unn W7, ~'n ('11:1 el obr"l'o U üb:'cros (l, la. 1lt\11c11l ne la cl\mn.rn de trl\bnjo_ hasta su salldll 0.1 cxtcr:o l' vcrlt1cadll, la (ll'sComprcsion.
(J)
L!t casllln. Fl inalca In. forma en quP hu de Ite\'urse ::l .,C1. ba b descompresIón n partir c!l' las pr('sion"s iniciales cxpr(,s~l(j:l~
,-n el renglón c.nrl'('spoudlentc. r,(l dc;¡comprcs¡ón. desde la prpsión micilll 11 la prinU'ra pUl':'ldrt o (k,,¡cic ésta- a h1 St~"ul1da o tCI·CCl':'. -" ..
VCl'Ulcarft :L unn velócidnd uniforme, y dentro de lo po"lblc. l('ntnmt:l1tl!. contlLndo~c' <'l t-lcmpo transcun'ido en \·,·!·itic:tr l'l dl'SCCnC-o
k la presIón Inft'rlor COh1O gnst:ldo en la purndn sIguiente_ Ln des",omPll'sJon dl'sd,' 1:1 últlmu. ;>:\1'(\d:\ n. 1:. prc~ilJl1 :ltll\()~(t'rh':l se ll:>;-"
(1" 1¡.n'[11 1l10do. pe'l'o el tIempo g-lIstaúo no 'w COUlput:LI'Ú.
7. Para prpsloncs interllloxllns fL las scñaludu8 ('n la tnblu. 1:\ dcscompresi0n se Imr!, en rOl'm:\ unúlo"n. (\l'bil'nc:o observar-sl' ".,Cl11on~ 'S' parad.\s en prop0l'ci.)n .con 105 valores co!'rt'sponcliron\('s ,~ la,. jJrt'sione_s inmcd\~1t;ls SUjW,'IO:' l' ¡nk:-io:- <]lll' ¡i¡:u:,'n l'n la t:tbl: •.
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PICHA DE RECONOCIMIENTO MEDICO INICiAL

Apellldos

Edad

....

••••••••••••••••••••••••••••••••• ,

,

'1'

l ••• t

•••••••••••••

Na.tura! de

De estado

Nombre

................................ ,

~

Provincla ele

.

_"..... N.O de hijos

ANTECEDENTES LABORALES DE CIIRÁCTER CS:;; ERAL:

Empresas en las qu.e ha trabajado anterlorntente

~ •••• ,

Ot-

II.:;II

I • • • II • • • • • 4 •••• I • • • • • • • " • • • • • H t l

,

·,'Oet

(l.l';nCEDEN7Es LABORAU:S Dii: CAR'\CTER ESI'E ciFIco :

Obras y presiones en

las

que ha trabajaa.41 en cajones de aire comprimido

••••••••••••••••• ,

1111 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 11.11

PE'RSON.l"iLES

···.,.:r·

/

ANTECEDENTES FAM11.UiREs:
ANTECEDENTES

, •••

(VENf:..~EO)

~.!.COl-ro~.

!'AB.~CO)

t

,,.

, • • • 1.1

,

"'ij .. ,1¡,)

,,

EXPLORAC16~:

Aspecto

d~

Máx.

salud

NutricIón

Perímetro tórax

. ?eso

Talla.

Min .

Slmetlia

....

~

• • oo • • • • • • • • • • • • • l>0

:

Tipo constltuclonal limpi'€s16nJ

.

0

Arquitectura tlllJScUlar

.

6 • • • • • ,. • • • • • • • • • • • • ·

" •••••••

Apn'ea voluntaria ....•,

00

Aparato locomotor ...........••.•••.•••••.•••.• _

Nariz. o1do, senos ........•••••••. ~ •••••••••
OjO:J

6

I • • • • • • • •·

f ••••••••••••••••••••••••

, •••••••••••••••••••••.••·.••••••_

Aparato resp1rntoZ':o

:

0

~

,......•.••.•

~

••• , ••••••••

~

,~

,

,

'0

1)

,

0

: • • SQ

.iO.lparato clrculatolio (pulso. tensIón nrleriaJ. cora2ón. vasoc)
l1pnrato digestivo (brea. faringe. abdoi'nen)

I • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • I •• ,

••• ,

:

.

~

.

Genitales. ori.ll.cio~ herniarios

00

Sistema nerv10SO ....•....••••..••••••• ,•••••••••••

Radioscopi:¡ del tórax ".. "

M

Análisis de o:-ina (anormalen í:".ecl1rnento.s)
CALU'ZC¡\Ci:ÓN':
ODSERVACIoONES :
o.e,

A.ptc,. No apto

de>f!n1t!.~.!l.me!'Jt~

o

t

0 •• ' •••••••••·

.

t~

"'

,

~

,0

No apto temporalmente.
, ' .. 11'

••• t •••• I ••••••••••••••••••••••••••• 0

,
•• , • • • • • • • • • • 111

" .•

0

, •••••••••••• ,

,,, •••••••••• v • • • • • • • • • "

,

, ••••••••••• t

t •• t • • • • , • • • • • • tt

,

....................... , •••••••••••••••••••••••• , •• , ••• '0'

(Lugar. fecha y fumo del lI.!(:dlco

t

~e

l¡¡, Empres!1.•

oJ

..

-
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FlOHA DE RECONOCThUENTO MEDICO PERIODICO

.'.,.pellldos

l'"

¡. 'o

111""'_"", ", •• ~

P,'tado actual

lo .,U

•••• ~., " " " ' "

~I

• " . . o ••

•• ,t!' •• ,.,.' ~ ,'6~. I

tI'" ""'1""'. lo'"

lo

. . . . . . . . . . . . oO

" ..,,,

tt'j,po constltuc1onal (Lrnpresió:'\)

~,'; fLri7.. oi(10. senos

' ••• 0. 11'"

~~.~IU',j ~'"

~ '" ~ . , >"

"..• ~"

t

,

f'"

<>'t".

" .,..

.,
~~, .. ~,,~~ ..

;0

D' ,~~.".",,, • • • • • • •

1"''''''11I''''' e .~ !

·II ~

,t

,.

"~ft"~" "l"~.,.

""

U'I.I"

" ...... ,

t:,! ••

of,..••• ¡l.,l'~

...

'''''ut .... ,r'"

Sistem8 nervioso
:i:tnc11oscopia del t6ra:.::: .. _

,

"••

J "' •• ' ••••

" .. ,.11 ••••• " ••• ,
' ..• h~

~ " " .alilll'iIII/\

"

~Tlf~ '!~·fo,.et·~~.,

.

.;....

"

~
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t

t., ,••• D'OO""'"

;

~,
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, •• '1',

de or1n:l (anc¡rmaies. ~edlmeZ1tos) ".••• ,.. ,•••

H • • III'I

'1e

, •••••••••••••• ,.,."

'1., • .10

~H'!

el

~~

~.

l

,""',.' •••
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g

~

••

t,

'"OO''l",Oll''''''''' '~""'.'
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",'.0'
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,'~

':'

~
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•• ,~, 7~"'"''
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Apto. No apto definit1vam ent.:-. No np~~ temporalmenbl".

_"1

~., '~"f".

~~"'

,

J.'S'~l ~. 'Iro "<;., ,...~ ••••• "

,

¡..,. ..

.ll

,01'!1 t ••

,,,,,,,4"~ ~.~ • ..t'.", .,.~. ': •••• 1
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"~~'

•• ' 'a"'~."'. ;o ••. "se.,;o .,. :-ll'" ".0 " t l " " ) ~ 1'~" '.'. 'a.,.
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,.,

J ..

11

fI • • • • • • ; , • • • • , ••• .,. • • • , .. "
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6"

/\pe.ra.to digü.stlvo (boc:C... furlngc, abdotIlenj

'Oe111taleG, orificIo:; hcrniarío3 .......•••• ~

.. ~ ~

Mín.

"O~.llO 'OOIl~".'••• "jl~." _•• ,,, !l;o .. ~tl'!r'4' 1,., , •••••• , •• ~ •••• I ,'"-••• , •••••
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l •• •

Siroet:i8,
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