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bre de 1944 (R. 1346 y Diccionario 17244). por
la qua se crearan los Comités de Seguridad e

' Higiene en el Trabajo, en lo que se oponga a
este Decreto y, en general, cuantas disposicio-

' nes de igual o inferior rango se opongan a lo
dispuesto en el presente Decreto.

2.* Se faculta al Ministerio de Trabajo para
dictar las disposiciones que sean necesarias en
aplicación y desarrollo oel presente Decreto,
que entrará en vigor el 1 de junio de 1971.

5 3 9 A>rden 9 marzo 1971 (M.o Trabajo). SEGURIDADw { E HIGIENE EN EL TRABAJO. Ordenanza Ge-
\__neral.

N. de R.—La piesante Ordenanza está to-
mada de los BB. OO. de lor dias 16 y 17.
Véase al final la Tabla de vigenci-u» y de-
rogaciones.

La sustancial transformación de las estructu-
ras y procesos productivos operada en nuestro
país durante estos últimos aíios. y la introduc-
ción de nuevas técnicas y ir.étodos de trabajo
que ban provocado un aumento de la sinies-
n alidad registrada en los accidentes de traba-
jo y enfermedades profesionales, obligan a re-
gular e intensificar, con carácter general, la
puesta en práctica de las oportunas medidas de
prevención, asi como ordenar para su debido
ejercicio las potestades, funciones y facultades
de los órganos de la Administración Pública
que han de dirigir o proveer manto fuere ne-
cesario para lograr una plena efectividad de
tales medidas y exigir las responsabilidades de
carácter administrativo a que hubiere» lugar
por incumplimiento o inobservancia de las mis-
mas.

Todo ello revela y pone de manifiesto la ur-
gente necesidad de proceder a la actualiza-
ción del vigente Reglamento General de Segu-
ridad e Higiene en el Trabajo, aprobado por
Orden de 31 de enero de 1940 (R. 202 y Diccio-
nario 17241), y la de establecer, además, en un
futuro próximo, mediante Anexos Especiales,
normas de carácter singular y concreto para
determinados grupos de actividades y sectores
o trabajos afines a ellos, cuyos riesgos espe-
cíficos diferenciales asi lo aconsejen, y que,
lógicamente, habrán de contribuir, conforme m
principios y exigencias de Justicia Social, a
dar plena vida y realidad a un nuevo huma-
nismo en el trabajo.

- Si a estas consideraciones se añade que la
Ley de la Seguridad Social de 21 de abril de
1966 (R. 734, 997 y Apéndice 1951-66, 12860). co-
mo complemento de las prestaciones que en
la misma ce otorgan, autorizó al Ministerio de
Trabajo no solamente para extender su acción
a los Servicios Sociales que enumera en su ar-
tículo 25, sino también con respecto al de .Hi-
giene y Seguridad del Trabajo, para regular,
con carácter general o especial, las condiciones
y requisitos que a efectos preventivos hayan
de cumplirse en las Empresas y demás centros
sometidos a dicha Ley a. refundir y ampliar,
*u su caso, las normas vigentes en la materia,
es obvio que, en la revisión del citado Regla-
mento de 31 de enero de 1940 han de ser toma-
dos en consideración cuantos extremos acaban
de consignarse.

- Media, además, la circunstancia de que este
Ministerio, dentro del marco previsto en el nú-
mero 2 del articulo 27 de la Ley de la Seguri-
dad Social y en conexión cpn los Servicios Ge-
nerales de Seguridad e Higiene en el Trabajo

- —-Tttrecclán -General' -de-lB Seguridad Social, por;.
Orden de 7 de abril de 1970 (R. 664), la formu-
lación y realización del Plan Nacional de Hi-
giene y Seguridad del Trabajo, y por Decreto
2891/1970. de 12 de septiembre (R. 1677 y 18W).
ha instituido el Consejo Superior de Higiene y
Seguridad del Trabajo, con la consideración de
Institución de la Seguridad Social que, en lo su-
cesivo, entre otras funciones, habrá de ejercer el
alto asesoramiento del Ministerio en dichas ma-
terias, fijar las directrices generales del Plan,
iníoimarlo y supervisar su ejecución e impulsar
y coordinar la acción de los Organismos e Ins-
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tituciones públicos, sindicales o privados que
tengan como fin la prevención de accidentes «le
trabajo y. en general, la higiene y seguridad en
el mismo.

Todo ello justifica que la presente Ordenan-
za, en su titulo I, enumere las funciones de
este Ministerio requeridas para el ejercicio de
una acción tuitiva, más eficaz, en defensa de
la vida, integridad, salud y bienestar de las
personas comprendidas en el campo de apli-
cación del Sistema de la Seguridad Social, en
perfecta armonía con las asignadas a otros De-
partamentos ministeriales, en punto a la pre-
vención de ciertos riesgos en determinados sec-
tores de actividad; que en el, asimismo, se des-
arrollen las funciones Iegalmente atribuidas a
la Inspección Nacional de Trabajo; y que se
concreten, también, aquellas que se encomien*
dan a loa Delegados de Trabajo y a los Con-
sejos Provinciales de Seguridad e Higiene que -
a titulo experimental iniciaron su actuación en
algunas provincias, con positivos y eficaces re-
sultados, sin perjuicio de prever, mediante las •
oportunas disposiciones reglamentarias que al
efecto se dicten, la constitución de Consejos
Territoriales de Higiene y Seguridad en las ra-
.reas profesionales que asi lo requieran, y la
fundación de laboratorios y centros de estudio
y publicidad especializados y la realización de
campañas de Higiene y Seguridad del Trabajo.

En su aspecto sustantivo, las disposiciones
contenidas en el titulo II desarrollan amplia-
mente las preexistentes y recogen la experien-
cia y avances técnicos logrados en las tres úl-
timas décadas, tar.to en lo que concierne a las
condiciones generales que deben reunir los cen-
tros de trabajo como a los mecanismos y me-
didas de carácter preventivo que a efectos de
la seguridad, higiene y bienestar de los tra-
bajadores obligatoriamente hayan de adoptarse
en los supuestos respectivos a que tales normas
se refieren.

Finalmente, en el titulo III, en consideración
a la manifiesta influencia de los factores sub-
jetivos en los accidentes de trabajo y enfer-
medades profesionales, se detallan y concretan
las responsabilidades y sanciones-apncabH*s~a"
las personas obligadas a la estricta observan-
cia de las normas contenidas en esta Ordenan-
za, en cuyas disposiciones finales se faculta a
los Delegados de Trabajo para, en casos ex-
cepcionales, atemperar la aplicación de la mis-
ma a las posibilidades, condiciones y circuns-
tancias especiales en que puedan encontrarse
los centros de trabajo en funcionamiento a la
fecha de su entrada en vigor.

En su virtud, este Ministerio, en uso de las
facultades que Iegalmente tiene atribuidas, y
previo informe de la Organización Sindical, ha
tenido a bien proceder a la aprobación de la
siguiente,

ORDENANZA ' '•".'•'.

TITULO L—DISPOSICIONES GENERALES
Articulo 1/ Ámbito de aplicación.—A las dis-

posiciones de esta Ordenanza se ajustará la pro-
tección obligatoria minima de las personas com-
prendidas en el ámbito del Sistema de la Se-
guridad Social, a fin de prevenir accidentes y
enfermedades profesionales y de lograr las me-
jores condiciones de higiene y bienestar en los
Centros y puestos de trabajo en que dichas p*r-
sonas desarrollen sus actividades.

^ A r t . _?_••_ Facultades del Ministerio de Traba-
"JoT—Corresponae
materiaTle Seguridad.

1. Dictar normas para la aplicación y des-
arrollo de'esta Ordenanza y de los Anexos que
establezca para determinados grupos de activi-
dades, sectores afines a las mismas o para tra-
bajos específicos, cuando la singularidad de sus
riesgos asi lo aconseje, previo asesoramiento, en
su caso, del Consejo Superior de Higiene y Se-
guridad del Trabaja ' ~

2. a) Dirigir, coordinar y vigilar las actua-
ciones que en materias de Seguridad e Higiene
realicen los Servicios del Departamento y las
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Instituciones. Entidades Gestora* y Colaborado-
ra* de la Seguridad Social.

b) Tutelar y fiscalizar las actividades que en
igual orden de materias realicen las diversas
Organizaciones. Entidades. Asociaciones y Em-
presas.

1. Desarrollar su actuación en armonía con
la de aquellos otros Departamentos ministeriales
^ue fueren competentes en cuanto a la preven-
ción de riesgos en determinados sectores de ac-
tividades.

4. Mantener relación con Organismos Inter-
nacionales y con los de otros países en mate-
rias de Seguridad e Higiene del Trabajo.

6. Impulsar, realizar o participar en estudios
• investigaciones sobre prevención de accidentes
de trabajo y enfermedades profesionales.

C Crear, previo asesoramiento del Consejo
Superior de Higiene y Seguridad del Trabajo, y
• efectos de lo establecido en el número ante-
rior, laboratorios y centros de estudio y publi-
cidad especializados. -

7. Convocar y organizar Congresos. Asambleas
• reuniones sobre temas relativos a riesgos pro-
fesionales e higiene del trabajo.

*. Designar los expertos que en representa-
ción de! Departamento deban participar en Con-
ferencias, Congresos o Asambleas, nacionales o
internacionales, sobre Seguridad e Higiene del
Trabajo.

9. Promover, realizar o contribuir a la forma-
ción tcorico-practiea y perfeccionamiento de es-
pecialistas en prevención de riesgos profesiona-
les, y expedir, en su caso, los diploma* o cer-
tificaciones que acrediten la capacitación adqui-
rida.

10. Difundir las técnicas más adecuadas que
en los centros de trabajo hayan de observarse
para la debida seguridad, higiene y bienestar de
los trabajadores, tai como adoptar cuantas me-
didas fueren necesarias para llevar a cabo las
campafias de divulgación fijadas al efecto en el
Plan o Planes Nacionales que se formulen con-
forme a las directrices establecidas por el Con-
sejo Superior de Higiene y Seguridad del Tra-
bajo.

11. Informar e instruir a «as Empresas y tra-
bajadores sobre los métodos que puedan y deban
adoptar «n evitación -de siniestros, accidentes
de trabajo o enfermedades profesionales, ho-
mologando, cuando así proceda, los mecanismos
y métodos mas eficaces para prevenir tales ries-
gos.

12. Asesorar y dictaminar técnicamente sobre ,
las instalaciones fijas o móviles, las condicio-
nes ambientales y los criterios que en el man-
tenimiento de las relaciones humanas en tos
centros de trabajo puedan influir, positiva o
negativamente, en la seguridad e higiene de las
personas empleadas en ellos.

IX Autorizar o denegar la apertura de Jos
centros de trabajo, asi como la modificación
de sus instalaciones.

14. Acordar la suspensión o paralización de
los trabajos, actividades u operaciones que im-
pliquen peligro grave para los trabajadores.

19. Informar de oficio o a requerimiento de
Autoridad competente, sobre las circunstancias
personales, materiales y causales que se deduz-
can de las investigaciones practicadas en casos
de accidentes de trabajo y de enfermedades pro-
fesionales.

16. Ejercer, por medio del Cuerpo Nacional
da Inspección de Trabajo, la vigilancia y fisca-
lización respecto al cumplimiento de las dispo-
siciones sobre Seguridad • Higiene del Tra-
*•* eteneia.

•Uta rti •ir*
17. Determinar y exigir, a través da sus Ór-

ganos competentes, las responsabilidades que se
derivan del incumplimiento de las obligaciones
impuestas en asta Ordenanza y BUS Disposiciones
complementarias.

U. Recibir, clasificar y' proceder, en cu «aso,
a la publicación oficial de datos estadísticos
sobre accidentes de trabajo y enfermedades pro-
fesionales.

19. Conceder premios y acordar reducciones
tn la cuantía de las primas exigibles, en ti ré-

gimen de Accidentes de Trabajo y Enfermedades
Profesionales, a las personas naturales o jurí-
dicas que se destaquen por su celo en la puesta
en practica de medidas preventivas de Seguridad
e Higiene del Trabajo, conforme a lo previsto
en el número 3 del artículo 72 de la Ley de la
Seguridad Social de 21 de abril de 1966 (R. 734.
997 y Apéndice 1951-66. 12860).

20. Imponer las sanciones que corresponda, en
vía administrativa, a las personas naturales o
jurídicas que por acción u omisión infrinjan
disposiciones sobre Seguridad e Higiene del Tra-'
bajo, así como, en su caso, los aumentos de pri-
mas previstos en el articulo 72 de la Ley de la
Seguridad Social, citado en el numero ante-
rior.

Art. 3.' Competencia de los Delegados de Tra-
bajo.—Corresponde a los Delegados de Trabajo
impulsar, dirigir, coordinar y ejecutar, dentro
del ámbito de su jurisdicción, las funciones atri-
buidas al Ministerio de Trabajo en el articulo
anterior; atender al normal funcionamiento de
los correspondientes servicios de Seguridad e
Higiene del Trabajo dependientes o sometidos a
la tutela del Departamento y velar por la exacta
observancia de esta Ordenanza, de sus Anexos y
Disposiciones complementarlas.
. Art. 4.o Funciones de la Inspección de Tra-
bajo.—Corresponde a la Inspección de Trabajo:

1. Vigilar el cumplimiento de esta Ordenanza
y disposiciones que la desarrollen.

2. Prestar su asesoramiento para evitar o re-
' ducir riesgos que atenten a la vida, integridad

física, salud y bienestar de los trabajadores en
los centros o puestos de trabajo, y formular, al
efecto, las advertencias y requerimientos opor-
tunos.

3. Emitir informes o dictámenes a petición de
otras Autoridades u Organismos respecto a la
prevención de riesgos profesionales.

4. Cursar a la Magistratura de Trabajo los
informes que por ésta le sean requeridos sobre
las demandas deducidas ante la misma en los
procedimientos de accidentes de trabajo y en-
fermedades profesionales.

5. Cumplir cuantas funciones que en materias
de Seguridad e Higiene del Trabajo tiene atri-
buidas con respecto a la actuación de las Co-
misiones Técnicas Calificadoras.

6. Informar por escrito, con prioridad y ur-
gencia, al Delegado de Trabajo sobre los ac-
cidentes mortales o graves y de aquellos otros
que por su notoriedad, trascendencia o impor-
tancia, aon ain haber ocasionado víctimas de
aquella calificación, deba tener conocimiento di-
cha Autoridad laboral, así como sobre las en-
fermedades profesionales en las que concurran
unas u otras circunstancias.

7. Fiscalizar el cumplimiento de las obliga-
ciones impuestas por las disposiciones vigentes
a las Instituciones. Entidades. Organismos pú-
blicos r privados. Servicios, Asociaciones, Em-
presas y personas naturales o jurídicas a las
que se atribuyan facultades de gestión, colabo-
ración o asesoramiento especifico en materias
de Seguridad e Higiene del Trabajo.

i. Requerir de los Organismos y Servicios co-
laboradores los informes técnicos y los datos
que precise para «1 cumplimiento de su misión
inspectora.

9. Acordar en casos excepcionales la suspen-
sión inmediata de trabajos cuando, a juicio del
Inspector, a* advierta peligro grave para la vida
o salud de los trabajadores.

10. Requerir de otras Autoridades y Agentes
de las " i p " ! o d» ^ualquier^ otro Organismo

-̂qt»e afectan «-sé Seguridad • Mltftm del t»%..~"
baja - ^

11. Proponer la imposición de multas por In-
fracción a lo dispuesto en «sta Ordenanza y
•us disposiciones complementarlas mediant* las
correspondientes actas de infracción o de obs-
trucción, y formular los oportunos requerimien- -
tos para la corrección, «n un plazo prudencial.
de las infracciones advertidas. Si an éstas no se
apreciara- malicia o negligencia inexcusables, el
Inspector actuante podrá limitarse a practicar
tales requerimientos.

55?
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12. Proponer, por conducto reglamentarlo,
cuando la gravedad o reiteración de las Infrac-
ciones asi lo aconseje, además de las multas
•chaladas en el acto o actas de infracción, la
Imposición a la Empresa responsable de los au-
mentos en la cuantía de las primas a que ae re-
fiere el articulo 72 de la Ley de la Seguridad So-
cial, de 21 de abril de 1»W (citada). , ^

13. Proponer la reducción de la cuantía de
las primas aplicables a las Empresas que ae
destaquen por su eficaz prevención de acciden-
te» o enfermedades profesionales, conforme a lo
dispuesto en el precepto señalado en el párrafo
anterior.

14. Proponer premios y distinciones a los em-
presarios y trabajadores que ae destaquen por
su* actividades en orden a una más perfecta
aplicación y observancia de las medidas preven-
tivas en materias de Seguridad e Higiene en el
Trabajo.

15. Prestar su colaboración en orden a 1*
más exacta observancia de las medidas deLPlan
de Hig'ene y Seguridad del Trabajo dentro del
cometido propio de su función inspectora.

Art. *.* Consejos Provinciales de Seguridad e
Kgiene del Trabajo.—En cada Delegación de
Trabajo ae constituirá un Consejo Provincial de
Seguridad e Higiene del Trabajo para, en su
ámbito respectivo, estimular y coordinar las ini-
cu::vas y actuaciones de cuantos Organismo*
Empresas y personas desarrollen actividades re-
lacionadas con tales materias. t

Lo* cometidos de los Consejos Provinciales de
Seguridad e Higiene del Trabajo, de modo pri-
mordial, serán los siguientes:

1. Estudiar los problemas planteados por em-
presarios y trabajadores para la prevención de
accidentes y enfermedades profesionales.

2. Examinar y ponderar los datos contenidos
en tot informes y Memorias de los Comités de
Seguridad e Higiene, de tos Servicios Médicos
o de los Vigilantes de Seguridad, asi como las
actas de los Jurados de Empresa y comunicacio-
nes de la Organización Sindical en que ae tra-
ten asuntos sobre Seguridad e Higiene del Tra-
bajo.

3. Promover, a la vista de los datos a que
se refiere el número anterior, la adopción de
las medidas de seguridad e higiene que fueren
oportunas cuando por la frecuencia de acciden-
tes de trabajo o de enfermedades profesiona-
les, la aparición de nuevas causas de los mis-
mos, o por circunstancias especiales, asi ae esti-
me procedente.

4. Elaborar, en el ámbito de su competencia,
planes de Seguridad e Higiene del Trabajo en
ba«e a los informes emitidos por los Comités
o Vigilantes de Seguridad, experiencias obteni-
das con las investigaciones practicadas y nece-
sidades previstas, en consideración a las -di-
rectrices señaladas en el Plan Nacional.

5. Programar cursos y seminarios de forma-
ción y perfeccionamiento para empresarios y
trabajadores, y, especialmente, para mandos In-
termedios.

* Emitir aquellos informes que sobre medi-
das orientadas a> la mejora o perfeccionamiento
de la seguridad y bienestar en el trabajo consi-
dere procedente elevar a la Superioridad o le
fueran requeridas por ésta.

7. Proponer la concesión de premios a los
empresarios, trabajadores. Organismos, Entida-
des y personas que se destaquen por sus mejo-
res realizaciones para la prevención de acci-
dentes y enfermedades profesionales.

en cuenta el censo laboral, tu distribución por
sectores o grupos de actividades los índices
de peligrosidad por cada una de éstas, su con-
centración o dispersión, la frecuencia de ac-
cidentes de trabajo y enfermedades profesio-
nales y demás circunstancias que, al efecto, de-
ban ser tomadas en consideración. "

Art. «.' Consejos territoriales de Higiene y
Seguridad.—El Ministerio de Trabajo, previo in-
forme de la Organización Sindical y con el ate-
soramiento del Consejo Superior de Higiene y
Seguridad del Trabajo, procederá a la consti-.
tución de Consejos Territoriales de Higiene y
Seguridad en las ramas profesionales que asi
lo requieran, bajo el régimen y para el cum-
plimiento de los fines que en consideración a
cada una de ellas se establezcan, y cuya com-
posición se acomodará a lo dispuesto en el
número 3 del articulo 27 de la Ley de la Se-
guridad Social de 21 de abril de 1S66 (R. 734 y
J»7 y Apéndice I951-M. 12860).

Art. 7.» Obligaciones del empresario.—Son
obligaciones generales del empresario:

1. Cumplir las disposiciones de esta Orde-
nanza y cuantas en materia de Seguridad e Hi-
giene del Trabajo fueran de pertinente aplica-
ción en los centros o lugares de trabajo de la
Empresa por razón de las actividades laborales
que en eua se realicen.

2. Adoptar cuantas medidas fueren necesa-
rias en orden a la más perfecta organización
y plena eficacia de la debida prevención de
los riesgos que puedan afectar a la vida, in-
tegridad y salud de los trabajadores al servi-
cio de la Empresa.

3. Proveer cuanto fuere preciso. tanto para
el mantenimiento de las máquinas, herramien-
tas, material y útiles de trabajo en debidas con-'
diciones de seguridad como para el normal fun-
cionamiento de los Servicios Médicos instala-
ciones sanitarias y servicios de higiene para
los trabajadores de la Empresa.

4. Facilitar gratuitamente a lo» trabajadores
los medios de protección personal de c/urácter
preceptivo -adecuados a los trabajos que reali-
cen.

5. Velar por la práctica de reconocimien-
tos médicos, iniciales y periódicos, a los traba-
jadores, conforme a lo establecido en las dis-
posiciones vigentes.

«. Observar con todo rigor y exactitud las .
normas vigentes relativas a trabajos prohibidos,
a mujeres y menores e impedir la ocupación
de trabajadores en máquinas o actividades pe-
ligrosas cuando los mismos sufran dolencias o
defectos físicos, tales como epilepsia, calam-
bres, vértigos, sordera, anomalies de visión ti
otros análogos, o se encuentren en estados o
situaciones que no respondan a las exigencias
psicofisicas de tus respectivos puestos de tra-
bajo.

7. Determinar en los niveles jerárquicos de-
finidos en el Reglamento de Régimen Interior,
o. en su defecto, mediante instrucciones eecri-
tas, las facultades y deberes del persona» direc-
tivo, técnicos y mandos intermedios, en orden
a la prevención de* accidentes y enfermedades
profesionales.

S. Establecer aquellos cauces constantes que,
en cualquier momento, permitan obtener una
información adecuada sobre los defectos de pre-
vención que se produzcan y los peligros que ae
adviertan.

S. Fomentar la cooperación de todo el perso-
i rtto wwtffiai. la» wnMJQT^m

nlstcrio de Trabajo.
La presidencia del Consejo Provincial de Se-

guridad e Higiene en el Trabajo corresponde-
rá al Delegado provincial de Trabajo. Será Vi-
cepreMdente nato el Jefe de la Inspección Pro-
vincial de Trabajo en la respectiva Delega-
ción.

Actuará de Secretario en estos Consejos el
Jefe del Gabinete Técnico Provincial del Plan
Nacional de Higiene y Seguridad del Trabajo.

La composición de cada Consejo será deter-
minada por el Ministerio de Trabajo, teniendo
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•tJdo.Seguridad,:
abajadores de lade los trabajadores de la Empresa.

10. Promover la más completa formación en
materias de Seguridad e Higiene del Trabajo
del personal directivo, técnico, mandos inter-
medios y trabajadores al servicio de la Em-
presa.

11. Facilitar instrucción adecuada al perso-
nal antes de que comience a desempeñar cual- '
quier puesto de trabajo acerca de los riesgos "
y peligros que en él puedan afectarle, y sobre
la íoima. métodos y procesos que deban obser-
varse para prevenirlos o evitarlos.



B. O. ESTADO 16 MARZO 1971 (NUM. 64) 539

U. Consultar con el Comité de Seguridad c
Higiene del Trabajo, o. en su defecto, al Vi-
gilante de Seguridad sobre todas aquellas cues-
tione» relativas a dichas materias que puedan
luv.tnne con motivo de las actividades des-
arrolladas en la Empresa.

U Adoptar las medidas oportunas para el
cumplimiento de las recomendaciones del Co-
mité o Vigilante a que se refiere el número
•ntrrtor e informarlos, en su caso, de los mo-
tivo* y razones por las cuales no fueren acep-
tada*.

14. Tener • disposición de su personal un
«Jemplai de esta Ordenanza, y. en su caso, del
Anexo o Anexos que correspondan a las acti-
vtdidrt que en la Empresa se realicen; asi-
ml'ir.o habrá de facilitar los expresados ejem-
plar?» al Comité de Seguridad e Higiene del
Trábalo y a cada uno de sus miembros, y de no
•xltilr Comité, al Vigilante de Seguridad.

Art. «.• Comités de Seguridad e Higiene del
Trabajo.—A. Las funciones de los Comités de
Securidad e Higiene del Trabajo serán las si-
guiente*:

1. Promover la observancia de las disposi-
ción*» vírente* para la prevención de los ries-
go* profesionales.

S. Inhumar sobre el contenido de las nor-
ma* de ScKuridad e Higiene que deban figurar
en e! JiifUamento de Régimen Interior de la
Empre«a.

S. He-.tizar visitas tanto a los lugares de tra-
ba jo tt>mo a los servicios y dependencias esta-
•blecidij. para los trabajadores de la Empresa
par* conocer las condiciones relativas al or-
den. l;ir.p!er.a. ambiente, instalaciones, maqui-
na», hrrramientas y procesos laborales, y cons-
tatar lor riefRos que puedan afectar a la vida
o «*hi¡! de los trabajadores e informar de los
4r1v.lt* y peügros que adviertan a la Direc-
ción de la Empresa, a la que propondrá en su
e«*o. la adopción de las medidas preventivas
tiecftnrias y cualesquiera otras que considere
oportuna*.

4. Interesar la práctica de reconocimientos
*ní«1irr»« a los trabajadores de la Empresa, con-
forme a lo dispuesto en las disposiciones vi-
gente»

». Velar por la eficaz organización de la lu-
*h» contra incendios en el seno de la Empresa.

f Conocer las investigaciones realizadas por
lo» Técnicos de la Empresa sobre los acciden-
te* tí* trabajo y enfermedades profesionales
qu<r en ella se produzcan.

7. Investigar las causas de los accidentes y
de l.ií enfermedades profesionales producidas
en la Empresa con objeto de evitar unos y
etr»c. y en los casos graves y especiales, prac-
ticar la* informaciones correspondientes, cuyos
re' ultirtos dará a conocer el Director de la
Emprc\n al Jurado y a la Inspección Provin-
cial do Trabajo.

•. Cuidar de que todos los trabajadores re-
ciban una formación adecuada en materias de
Secundad e Higiene, y fomentar la colabora-
ción de los mismos en la práctica y observancia
Jít las medidas preventivas de los accidentes
4c trabajo y enfermedades profesionales.

t. Cooperar * la realización y desarrollo de
-programas y campanas de Seguridad e Higie-
ne de! Trabajo en la empresa de acuerdo con
1*« orientaciones y directrices del Pian Na-
cional, y ponderar los resultados obtenidos en
<cad* caso.

10. Promover la csisefianza, divulgación y
propaganda de la Seguridad e Higiene median-

— % cursillo* 7 conferencias al personal 4c la
—•Empresa, bien directamente o • través de ft»--

-tituc:ones oficiales o sindicales especializadas;
la colocación de carteles y avisos de seguri-
dad y la celebración de concursos «obre te-
ma* y cuestiones relativos • dicho orden de
materias.

11. Proponer la concesión de recompensas al
-personal que se distinga por su comportamien-
to, sugerencias o intervención en actos merito-
rios, así como la imposición de sanciones a
quienes incumplan normas e instrucciones ao-

bre Seguridad e Higiene de obligada observan-
cia en el seno de la Empresa.

12. Redactar una Memoria anual cobre la* ac-
tividades que hubieren realizado, de la cual,
antes del 1 de marzo de cada año. enviarán un
ejemplar al Consejo Provincial de Seguridad c
Higiene y dos a la Inspección Provincial -de
Trabajo.

B. Los Comités se reunirán, al menos, men-
fualmente, y siempre que los convoque su
Presidente por libre iniciativa o a petición
fundada de tres o más de sus componentes.

En la convocatoria se fijará el orden de asun-
tos a tratar en la reunión.

Todos los Comités, por cada reunión que ce-
lebren, extenderán el acta correspondiente, de
la que remitirán una copia al Jurado de Em-
presa.

Asimismo enviarán mensualmentc al Delegado
de Trabajo una nota informativa sobre la la-
bor desarrollada por los mismos.

C. Cada seis meses, bajo la presidencia del
Director de la Empresa, se reunirá el Comité de
Seguridad e Higiene con los Técnicos Médicos
y mandos Intermedios de la misma. En esta
reunión se hará un examen del conjunto de los
caios de accidentes y enfermedades profesio-
nales ocurridos en el semestre anterior, asi co-
mo de los datos técnicos correspondientes *
unos y otras de las medidas de prevención
adoptadas, de los resultados obtenidos, y. en
su caso, de la asistencia prestada por los ser-
vicios sanitarios de la Empresa. Igualmente se
deliberará sobre las distinta; cuestiones de Se-
guridad e Higierr propuestas por los asisten-
tes a la reunión, de la que se extenderá el acta
correspondiente, copia de la cual ce remitirá
al Delegado de Trabajo.

D. Las reuniones de los Comités de Seguri-
dad e Higiene se celebrarán dentro de la* ho-
ras de trabajo, y caso de prolongarse fuera de
éstas, se abonarán sin recargo, o se retardará.

' si es posible, la entrada al trabajo en igual
tiempo si la prolongación ha tenido lugar du-
rante el descanso de mediodía.

Art. 9.' Vigilantes de Seguridad.—En las Em-
presas no obligadas a constituir Comités de
Seguridad e Higiene 3el Trabajo que ocupen
cinco o más trabajadores, el empresario desig-
nará un Vigilante de Seguridad, cuyo nombra-
miento deberá recaer en el Técnico más cali-
ficado en prevención de ríeseos profesionales,
o, en su defecto, en el trabajador que acredi-
te haber seguido con aprovechamiento algún
curso de Seguridad en el Trabajo o de Soco-
rrismo, y a falta de ellos, en el más prepa-
rado en estas materias, que deberá realizar, ade-
más, alguno de los cursos de referencia.

El Vigilante de Seguridad tendrá a su car-
go los siguientes cometidos:

1. Promover el interés y cooperación de los
trabajadores en orden a la Seguridad e Hi-
giene del Trabajo.

2. Comunicar por conducto jerárquico, o, en
su caso, directamente al empresario, las situa-
ciones de peligro que puedan producirse en
cualesquiera puestos de trabajo, y proponer las
medidas que, a *u juicio, deban adoptarse.

3. Examinar las condiciones relativas al or-
den, limpieza, ambiente, instalaciones', máqui-
nas, herramientas y procesos laborales en la
Empresa, y comunicar al empresario la existen-
cia de rieigos que puedan afectar a la vida o
talud de los trabajadores, con objeto de que

. cean puestas en práctica las oportunas medi-
das de prevención.

4. PreiUr Jee primeros auxilio» • - Oos -acci-
• ¿tentado» f proveer cuanto fuera necesario para

que reciban la inmediata asistencia sanitaria
que el estado o situación de los mismos pudie-
ra requerir.

, Las funciones del Vigilante de Seguridad se-
rán compatibles con las que normalmente pres-
te en la Impresa el trabajador designado al
efecto. . -

Art. 10. Obligaciones y derechos del personal
directivo, técnico y de los mandos interme-
dios.—El personal directivo, técnico y los man-
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tfo« intermedios en la Empresa tendrán, dentro
#*• su* respectiva* competencias, las siguientes
eb'.lfar.ones y derecnas:

1. Cumplir peraonalmente y hacer cumplir
• : prrtcwa! a sus órdenes lo dispuesto en esta
Order, sinr.a y en el Anexo o Anexos de perti-
nente aplicación, asi como las normas, ins-
trucciones y cuanto específicamente estuviere
establecido en la Empresa sobre Seguridad e
Mlliene del Trabajo.

X. Instruir previamente al personal a que se
f*f>«re el número anterior de los riesgos Inhe-
rent** al tiabajo que deba realizar, - especial-
mente en los que implique riesgos específicos
dUür.to» de los de su ocupación habitual, asi
reno de las medidas de seguridad adecuadas
•ju* deban observar en la ejecución de los mis-

i. Prohibir o paralizar, en sü caso, -los tra-
%«iot en que ae advierta peligro inminente de
•evidentes o de otros siniestros profesionales
ruanco no cea posible el empleo de los medios
•arcuados para evitarlos.

4. Impedir que mujeres y menores se ocu-
pen Ct- trabajos prohibidos a los mismos, asi
romo el de aquellos trabajadores en los que
a* advierta estados o situaciones de los que
pudieran derivarse graves peligros para su vi-
da o ia'.ud o la de sus compañeros de tra-
bajo

I. Intervenir con el personal a sus órdenes
en U exención de siniestros que puedan ocasio-
nar v!r!:nias en la Empresa y prestar a éstas
loi r>r:mrros auxilios que deban serles dis-
pentidcx.

At . 1L Obligaciones y derechos de los tra-
bajador»-*.—Incumbe a los trabajadores la obli-
faci¿n de cooperar en la prevención de ries-
«<u ptotVsionalcs en la Empresa y el manteni-
ensento i!o ln máxima higiene en la misma, a
cuyo* fines deberán cumplir fielmente los pre-
ceptos de esta Ordenanza y sus instrucciones
rotnpVmrntarias. asi como las órdenes e ins-
trucconrs que a tales efectos les sean dados
per sus superiores.-

Loa trabajadores, expresamente, están obliga-
do» a:

At Recibir las enseñanzas sobre Seguridad e
Hij;:r:>r y sobre salvamento y socorrismo en
lo» ctr.'.rns de trabajo que les sean facilita-
da» por la Empresa o en las Instituciones del
Piar. N.'ir.onal.

B) l>ar correctamente los medios de pro-
tección personal y cuidar de su perfecto esta-
do y rcuisurvación.

C) Dar cuenta inmediata a sus superiores
de ¡as averias y deficiencias que puedan oca-
sionar peligros en cualquier centro o puesto de
li J bajo.

D) Cuidar y mantener su higiene personal,,
en evitación de enfermedades contagiosas'o de
snolfetlas a sus compañeros de trabajo.

E) Someterse a los reconocimientos médicos
prreept.vos y a las vacunaciones o inmuniza-
ciones ordenadas por las Autoridades Sanita-
r ia competentes o por el Servicio Médico de
Empresa.

T) JCo introducir bebidas u otras sustancias
ao autorizadas en los centros de trabajo, ni
p:e*e?>:.-irse o permanecer en los mismos en es-
tado de embriaguez o de cualquier otro gé-

~ ñero de intoxicación.
Gi Cooperar en la extinción de siniestros y

en «1 salvamento de las victimas de acciden-
tes de trabajo en las condiciones que, en cada
c»v>. fueien racionalmente exigibles. *

" Todo trabajador, después de solicitar a* su
•-imr.rsiato superior los -medios de protección

personal de carácter preceptivo para la realiza-
ción de su trabajo, queda facultado para de-
morar la ejecución de éste, en tanto no le sean
facilitados dichos medios, sí bien deberá dar
cuenta del hecho al Comité de Seguridad e
H¡t:ii-:ie o a uno de sus componentes, sin per-

Íu¡c¡o, además, de ponerlo en conocimiento de
a Inspección Provincial de Trabajo.
Art. 12. Extensión de las obligaciones y dere-

chos establecidos en la presente Ordenanza.—
Las disposiciones relativas a obligaciones, dere-
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chos y responsabilidades que en esta Ordenanza
se establecen serán, asimismo, aplicables con
carácter general y en la medida que fuere nece-
saria para prevenir riesgos profesionales a las
personas comprendidas en el ámbito del mis-
mo, aun cuando en ellas no concurra la condi-
ción de empresario ni la de trabajador por
cuenta ajena, sin perjuicio de las normas espe-
cificas que en el Anexo o Anexos correspondien-
tes sean dictadas por el Ministerio de Tra-
bajo.

TITULO H.—CONDICIONES GENERALES DE
LOS CENTROS DE TRABAJO Y DE LOS ME-

CANISMOS Y MEDIDAS DE PROTECCIÓN

CAPITULO PRIMERO.—Edificios y locales.
Art. 13. Seguridad estructural.—1. Todos los

edificios, permanentes o provisionales, serán de
construcción segura y firme para evitar riesgos
de desplome y los derivados de los agentes at-
mosféricos.

2. Los cimientos, ptsos y demás elementos de
los edificios ofrecerán resistencia suficiente pa-
ra sostener y suspender con seguridad las car-
gas para los que han sido calculados.

3. Se indicará por medio de rótulos o Ins-
cripciones las cargas que los locales puedan so-
portar o suspender, quedando prohibido sobre-
cargar los pisos y plantas de los edificios.

Art. 14. Superficie y cubicación.—1. Los lo-
cales de trabajo reunirán las siguientes condi-
ciones mínimas:

a) Tres metros de altura desde el piso al te-
cho.

b) Dos metros' cuadrados de superficie por
cada trabajador.

c) Diez metros cúbicos por cada trabajador.
2. No obstante, en los establecimientos co-

merciales, de servicios y locales destinados a
oficinas y despachos la altura a que se re-
fiere el apartado a) del número anterior podrá
quedar reducido hasta 2,50 metros, pero respe-
tando la cubicación por trabajador que se es-
tablece en el apartado c), y siempre que se re-
nueve el aire suficientemente.

3. Para el cálculo de la superficie y volu-
nten no se tendrán en cuenta los espacios ocu-
pados por máquinas, aparatos, instalaciones y
materiales.

Art. 15. Suelos, techos y paredes.—1. El pa-
vimento constituirá un conjunto homogéneo,
llano y liso sin soluciones de continuidad; será
de material consistente, no resbaladizo o sus-
ceptible de serlo con el uso y de fácil lim-
pieza. ..

Estará al mismo nivel, y de no ser asi, se
salvarán las diferencias de altura por rampas*'
de pendiente r.o superior al 10 por 100.

2. Las paredes serán lisas, guarnecidas o
pintadas en tonos claros y susceptibles de ser
lavadas o blanqueadas.

3.' Los techos deberán reunir las condiciones
suficientes para resguardar a los trabajadores
de las inclemencias del tiempo.

Si han de soportar o suspender cargas debe-
rán reunir la» condiciones que se establecen
para los pisos en el articulo 13.

Art. 16. Pasillos.—1. Los corredores, gale-
rías y pasillos deberán tener una anchura ade-
cuada al número de personas que hayan de
circular por ellos y a las necesidades propias
del trabajo.

a. Sus -dimensiones mínimas -serán -Jas -a i—
guiantes: — . - - - •- '-'-•- • ——

a) 1,20 metros de anchura para ios pasillos
principales.

b) Un metro de anchura para los pasillos se-
cundarios.

3. La separación entre máquinas u otros
aparatos será suficiente para que ios trabaja- -
dores puedan ejecutar su labor cómodamente
y sin riesgo. Nunea será menor de 0.60 metros,
contándose esta' distancia a partir del punto
más saliente <lel recorrido de los órganos mó-
viles de cada máquina.
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Cuando existan aparatos con órganos móvi-
les que invadan en su desplazamiento una zo-
na de r«.pacto libre, la circulación del,persona!
«jurtUrá señalizarla con franjas pintadas en el
Burlo, que delimiten el lugar por c<or<fe deba
truni'tkrse.

4. Alrededor de los hornos, calderas o cual-
sjuitr ctra máquina o aparato que sea un foco
radiarte de calor se dejará un espado libre
IK> mmor de 1.50 metros.

El cuelo y paredes dentro de dicha Area será
4c ntk'.rrial incombustible.

5. Todo lugar por donde deban circular o
prrm»r.rccr los trabajadores estará protegido
«on\ rruenfemente a una altura minima de 1.80
tnrttc* cuando las instalaciones a ésta o ma-
yor »!tura puedan ofrecer peligro para el paso
• nt«r.ria del personal. Cuando exisla peligro
• mrr.ar altura se prohibirá la circulación por
Ule» lugares, o se dispondrán pasos superiores
con la* debidas garantías de solidez y seguri-
dad.

Art. I?. Escaleras fijas y de servicio.—Toda*
Ut r*c»!<ras plataformas y descansillos ofre-
cerán suficiente resistencia pera soportar una
t*:e» móvil no menoí de 500 kilogramos por
itwtfo cuadrado y con un coeficiente de segu-
ridad de cuatro.

3. Las escaleras y plataforma* de material
•erforj do no tendrán intersticio* que permitan
1« í-íd* de objetos.

Ijt «l.fiiura máxima permitida no excederá
dr i? milímetros.

3. Ninguna escalera tendrá una altura, ma-
yor de 3.70 metros entre descansos. LoPdes-
(«ti!-.i intermedios tendrán como mínimo 1,12
mriius medidos en dirección a la escalera.

M eepacío libre vertical no será inferior *
t.20 itwíroa desde los peldaños.

4. La» escaleras, excepto las de servicio, ten-
drán al menos 90 centímetros de ancho, y su
Inclinación respecto a la horizontal no podrá
krr «wrior de 20 ni mayor de 45 grados.

Cuando la pendiente sea inferior a 20 gra-
do* •* Instalará una rampa, y cuando sea su-
perior a 45. una escala fija.

|yx cctlorjCv. excluidos los salientes, tendrán
•) mrm* 23 centímetros de huella, y los con-
W»rw!d..fios no tendrán más de 20 centímetros
til m»-r.o«. de 13 centímetros de altura.

No rxitUrá variación en la anchura de los
wslor.r* ni en la altura de los contrapelda-
fV-» en tunri'm tramo. Se prohibe la instalación
«i» rvAirras de caracol, excepto para las de

r i f
6. Tocias las escaleras que tengan cuatro

routr«;><ldatios o más se protegerán con ba-
rantl.l'.a.v en los lados abiertos.

t Uas, escaleras entre paramentos de anchu-
ra Inferior a un metro tendrán por lo menos
un pa«.-.mano, preferentemente al lado derecho
en «-.-tirto descendente.

7. LJI.< escaleras cuya anchura sea igual o
•uprrior a un metro tendrán una barandilla en
c*iU Utio abierto y pasamanos en los cerra-
do*.

t. La altura de las barandillas y pasamano!
dp las escaleras no será inferior a 90 centí-
metros.

" 9. V* anchura libre de las escaleras de ser-
vid» »eiá, ál menos, de 55 centímetros.

10, I.a inclinación de las escaleras de ser-
vicio no será mayor de 60 grados, y la anchu-
ra mínima de los escalones, de 15 centíme-
tro*.

_ UL Las aberturas de ventanas en los descansos
ét I M escaleras, cuando wan mayores de 30

VenUmitros de anchura y el antepecho esté a "
menn de 90 centímetros sobre el descanso, se
resguardarán con barras, listones o enrejados
para evitar caldas.

Art. It. Escalas fijas de servicio.—1. Las
partes metálicas y herrajes de las escalas se-
rán de acero, hierro forjado, fundición malea-
ble n otro material equivalente, y estarán ado-
sadas sólidamente a los edificios, depósitos,
máquinas o elementos que las precisen.

J. En las escalas fijas la distancia entre el
trente-de los escalones y las paredes más pró-

Leg. 18

ximas al lado de ascenso será por -lo menos
de 75 centímetros. I-a distancia entre la parle
posterior de los escalones y el objeto fijo más
próximo será por lo menos de 16 centímetros.
Habrá un espacio libre de 40 centímetros *
ambos lados del eje de la escala si no está pro-
vista de jaulas u otros dispositivos equivalen-
tes.

3. Si se emplean escalas fijas para alturas
mayores de nueve metros se instalarán plata-
formas de descanso cada nueve metros o frac-
ción.

Art. 19. Escaleras de mano.—1. Las escaleras
de mano ofrecerán siempre las necesarias ga-
rantías de solidez, estabilidad y seguridad, y.
en su caso, de aislamiento o incombustión.

2. Cuando sean de madera los largueros, se-
lán de una sola pieza, y los peldafios estarán
bien ensamblados y no solamente clavados.

3. Las escaleras de madera no deberán pin-
tarse, salvo con barniz transparente, en evita-
ción de que queden ocultos sus posibles defec-
tos.

4. Se prohibe el empalme de dos escaleras, a
no ser que en su estructura cuenten con dis-
positivos especialmente preparados para ello.

5. Las escaleras de mano simples no deben
salvar más de cinco metros, a menos de que
estén reforzadas en su centro, quedando prohi-
bido su uso para alturas superiores a siete me-
tros.

Para las alturas mayores de siete metros se-
rá obligatorio el empleo de escaleras especia-
les susceptibles de ser fijadas sólidamente por
su cabeza y su base, y para su utilización
será preceptivo el cinturón de seguridad. Las
escaleras de carro estarán provistas de baran-
dillas y otros dispositivos que eviten las caí-
das.

8. En la utilización de escaleras de mano
se adoptarán las siguientes precauciones:

a) Se apoyarán en superficies planas y só-
lidas, y en su defecto, sobre placas horizonta-
les de suficiente resistencia y fijeza.

b) Estarán provistas de zapatas, puntas de
hierro, grapas u otro mecanismo antideslizante
en su pie o de ganchos de sujeción en la parte
superior.

c) Para el acceso a los lugares elevados so-
brepasarán en un metro los puntos superiores
de apoyo.-

d) El ascenso, descenso y trabajo se hará
siempre de frente a las mismas.

e) Cuando se apoyen en postes se emplea-
rán abrazaderas de sujeción.

f) No se utilizarán simultáneamente por dos
trabajadores.

g) Se prohibe sobre las mismas el transpor-
te a brazo de pesos superiores • 25 kilogra-
mos.

h) La distancia entre los pies y la vertical
de su. punto superior de apoyo será la cuarta
parte de la longitud de la escalera hasta tal
punto de apoyo.

7. Las escaleras de tijera o dobles, de pelda-
fios, estarán provistas de cadenas o cables que
impidan su abertura al ser utilizadas, y de to-
pes en su extremo superior.

Art. 20. Plataformas de trabajo.—1. Las pla-
taformas de trabajo, fijas o móviles, -sitarán
construidas de materiales sólidos y su estruc-
tura y resistencia será proporcionada a las car-
gas fijas o móviles que hayan de soportar.

3. Los pisos y pasillos de las plataformas dó'
trabajo serán antideslizantes, se mantendrán '
libres de obstáculos y estarán provistas de un
sistema de drenaje que permita la eliminación
de productos resbaladizos.

3. Las plataformas que ofrezcan peligro de
«aida desde jai* de dos metros estarán prote-
gidas en todo su contorno por barandillas y
plintos, con las condiciones que señala el ar-
ticulo 23.

4. Cuando se ejecuten trabajos sobre plata-
formas móviles se emplearán dispositivos de
seguridad que eviten su desplazamiento o calda.
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Art. 21. Aberturas en pisos.—1. Las abertu-
ra* en los pisos estarán siempre protegidas con
barandillas de altura no inferior a 0,90 metras
y con plintos y rodapiés de 15 centímetros de
altura.

í. Las aberturas para escalas estarán pro-
lrff:d*s por todos los lados, y con barandilla
moví* en la entrada.

i Les aberturas para escaleras estarán pro-
tegidas por todos los lados, excepto por el de
mirada.

4. Las aberturas para escotillas, conductos,
pozrx y trampas tendrán protección fija por
dos de los lados y móviles por los dos restantes
cuando se usen ambos para entrada y salida.

ft. Las aberturas en piso* de poco uso podrán
et'.ar protegidas por una cubierta móvil que
c>r« «obre bisagras al ras del suelo, en cuyo
caso, siempre que la cubierta no esté colocada,
IJ abertura estará protegida por barandilla por-
tátil.

s. Los agujeros destinados exclusivamente a
ln«r>«<rión podrán ser protegidos por una sim-
ple cubierta de resistencia adecuada sin nece-
udad de bisagras, pero sujeta de tal manera
que no se pueda deslizar.

Alt. 22. Aberturas en las paredes.—1. Las
aberturas en las paredes que estén a menos de
to centímetros sobre el piso y tengan unas di-
mmtones mínimas de 75 centímetros de alto

Por 45 centímetros de ancho, y por las cuales
aya peligro de caída de más de dos metros,

otarán protegidas por barandillas, rejas u otros
r*-»,-uai dos que completen la protección hasta
**• centímetros sobre el piso y que sean capaces
ftp rev>:ir utia carga mínima de 150 kilogra-
mo* por metro lineal.

Art. 23. Barandillas y plintos.—1. Las ba-
randiüas y plintos o rodapiés serán de mate-
ria:*» rígidos y resistentes.

1 La altura de las barandillas serán de 90
centímetros como mínimo a partir del nivel del
pino, y el hueco existente entre el plinto y la
t«T>nd:lla estará protegido por una barra ho-
ri/cr.'.jl o listón intermedio, o por medio de
SarroU>s verticales, con .una separación máxi-
ma de 15 centímetros.

3. Los plintos tendrán una altura mínima de
la crr.timo-.ros sobre el nivel de] piso.

4. Las barandillas serán capaces de resistir
una carga de 150 kilogramos por metro lineal.

An. 24. Puertas y salidas.—1. Las salidas y
purrtai exteriores de los centros de trabajo,
ciivc ai-ceso será visible o debidamente sefia-
lir»<to. sciíln suficientes en número y anchura
p.ira que todos los trabajadores ocupados en
l e rr.:;mos puedan abandonarlos con rapidez y

2 Lns puertas de comunicación en el inte-
T!t>r dr los centros de trabajo reunirán las mis-
mas condiciones.

3 En los accesos a aquéllos no se permi-
tirá', obstáculos que interfieran la salida nor-
jn*i de los trabajadores, evitando en todo caso
Ui aglomeraciones.

4 La distancia máxima entre las puertas de
tal ida al exterior no excederá de 45 metros.

&. SI ancho mínimo de las puertas exterio-
res teii de 1,20 metros cuando el número de
trabajadores que las utilicen normalmente no
exceda de 50, y se aumentará el número de
•q..illas o su anchura por cada 50 trabajadores
m»» o fracción en 0.50 metros más.

C Las puertas que no sean de vaivén se abri-
rán hacia el exterior.

'.. Ninguna puerta de acceso a los puestos de
tajo o a sus plantas permanecerá cerrada
manera que impida la salida durante los pe-

ríoio» de trabajo. " ~
•. Lns puertas de acceso a las escaleras no

se abrirán directamente sobre sus escalones, si-
no sobre descansos de anchura igual al de aqué-
llo*

*. En los centros de trabajo expuestos sin-
gularmente a riesgos de incendio, explosión, in-
toxicación súbita u otros que exijan una rá-
pida evacuación serán obligatorias dos salidas,
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al menos, al exterior, sitas en lados distintos de
cada local.

Alt. 25. Iluminación.—Disposiciones genera-
les.—!. Todos los lugares de trabajo o trán-
sito tendrán iluminación natural, artificial o
mixta apropiada a las operaciones que se eje-
cuten.

2. Siempre que sea posible se empleará la
iluminación natural.

3. Se intensificará la iluminación de máqui-
nas peligrosas, lugares de tránsito con riesgo
de caídas, escaleras y salidas de urgencia.

4. Se deberá graduar la luz en los lugares
de acceso a zonas de distinta intensidad lumi-
nosa.

Art. 26. Iluminación natural. — 1. Cuando
exista iluminación natural se evitarán, en lo
posible, las sombras que dificulten las opera-
ciones a ejecutar.

2. Se procurará que la intensidad luminosa
en cada zona de trabajo sea uniforme, evitando
los reflejos y deslumbramientos al trabajador.

- 3. Se realizará una limpieza periódica, y la
renovación, en caso necesario, de las super-
ficies iluminantes para asegurar su constante
transparencia.

4. El área de las superficies iluminantes re-
presentará como mínimo un sexto de la super-
ficie del suelo del local.

Art. 27. Iluminación artificial.—1. En las
zonas de trabajo que carezcan de iluminación
natural, ésta sea insuficiente u se proyecten
sombras que dificulten las operaciones labora-
les, s» empleará la iluminación artificial.

2. Cuando la índole del trabajo exija la ilu-
minación intensa en un lugar determinado, se
combinará la iluminación general con otra lo-
cal complementaria, adaptada a la labor que
se ejecute y dispuesta de tal modo que evite
deslumbramientos.

3. La relación ertre los valores mínimo y
máximo de iluminación, medida en luz, nunca
será inferior a 0,8 para asegurar la uniformi-
dad de iluminación de los locales.

4. Se evitarán contrastes fuertes de luz y
sombras para poder apreciar los objetos en sus
tres dimensiones.

5. Para evitar deslumbramientos:
a) No se emplearán lámparas desnudes a

menos de cinco metros del suelo, exceptuando
de este requisito a aquellas que en el proceso
de fabricación se les haya incorporado de
modo eficaz protección antideslumbrante.

b) El ángulo formado por el rayo luminoso
procedente de una lámpara descubierta, con la
horizontal del ojo trabajador no será inferior
a 30 grados.

-c) Se utilizarán para el alumbrado localizado
reflectores opacos que oculten completamente al
ojo del trabajador la lámpara, cuyo brillo no
deberá ocasionar tampoco deslumbramientos
por reflexión.

d) Los reflejos o imágenes de las fuentes
luminosas en las superficies brillantes serán
evitados pintando las máquinas con colores
mates.

& Se prohibe el empleo de fuentes de luz
que produzcan oscilaciones en . la emisión del
flujo luminoso.

7. Cuando se emplee iluminación fluorescen-
te, el montaje será doble; se hará el reparto
de lámpara sobre las tres fases del sector; la
superficie iluminada será homogénea, y no se
alimentará con corriente que no tenga al me-
nos cincuenta periodos por segundo.

- -%. La -iluminación--artificial Hieberá ofrecer
garantía* de seguridad,-no-viciar la -atmosfera
del local, ni presentar ningún peligro de. in-,
cendio o explosión.

9. En los locales con riesgo de explosión por
el género de sus actividades, sustancias alma-
cenadas o ambientes peligrosos, la iluminación
será antideflagrante.

Art. 28. Intensidad de la iluminación artifi-
cial.—1. Las intensidades mínimas de ilumi-
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nación artificial según los distintos trabajos e
industrias serán las siguientes:

a) En patios, galerías y demás lugares de
paso: 20 lux.

b) Operaciones en las que la distinción de
detalles no sea esencial, tales como manipula-
ción de mercancías a granel, materiales grue-
sos y pulverización de productos: 50 lux.

O Cuando sea necesaria una pequeña dis-
tinción de detalles, como en la fabricación de
productos semiacabados de hierro y acero, mon-
tajes simples, molienda de granos, cardado de
algodón. saJas de máquinas y calderas, ascen-
sores, departamentos de empaquetados y emba-
laje, almacenes y depósitos, vestuarios y cuar-
tos de aseo- 200 lux.

d) Si es esencial una distinción moderada
de detalles como en los montajes medios, en tra-
bajos sencillos en bancos de taller, trabajos en
máquinas costura de tejidos claros o de pro-
ductos de cuero, industrias de conserva y car-
pintería mecánica: 200 lux.

e) Siempre que sea esencial la distinción
media de detalles, como trabajos medios en
banco de taller o en máquinas, acabado de
cuero, tejidos en colores claros y trabajos de
oficina en general: 300 lux.

í) En trabajos en que sea indispensable una
fina distinción de detalles, bajo condiciones de
constante contraste durante largos períodos de
tiempo, talqp como montajes delicados, traba-
jos finos en banco de taller o máquina, puli-
mento y biselado del vidrio, ebanistería, teji-
do en colores oscuros, máquinas de oficina y
dibujo artístico o lineal: 500 a 1.000 lux.

(> Actividades que exijan una distinción
extremadamente fina o bajo condiciones de con-
traste extremadamente difícil, tales como mon-
tajes rxtrafinos. pruebas con instrumentos de
precisión talleres de joyería y relojería, costu-
ra en tejidos de colores oscuros, grabado, lito-
grafía y otros trabajos finos de imprenta: 1.000
lux.

Art 29. Iluminación de emergencia.—En to-
dos los centros de trabajos se dispondrá de
moflios de iluminación de emergencia adecua-
dos a Ins dimensiones de los locales y número
de ti alijadores ocupados simultáneamente, ca-
paz de mantener al menos durante una hora,
uní intensidad de cinco lux, y su fuente de.
energía será independientemente del sistema
normal de iluminación.

Art. 30. Ventilación, temperatura y hume-
dad.—]. En los locales de trabajos y sus ane-
xos st> mantendrá por medios naturales o artifi-
cial)'.*, condiciones atmosféricas adecuadas, evi-
tando el aire viciado, exceso de calor y frío,
humedad o sequía y los olores desagradables.

Z. Las emanaciones de polvo, fibras, humos,
turf, vapores o neblinas, desprendidos en lo-
cales de trabajo, serán extraídos en lo posi-
ble, en su lugar de origen, evitando su difu-
sión por la atmóstefa.

3. En ningún caso el anhídrido carbónico
« ambiental pudra sobrepasar la proporción de
SO/10.000, y el monóxido de carbono, la de
l/ioooo.

- Se prohibe emplear braseros, salamandras,
sislrmas de calor por fuego libre, salvo a la
intemperie y siempre que no impliquen riesgos
a> incendio o explosión.

4. En los locales de trabajo cerrados, el su-
.snlnls-.ro de aire fresco y limpio por hora y
trabajador será, al menos, de 30 a 50 metros
eúbiros. salvo que se efectúe una renovación

-XoUl da «irc varias veces por hora, no Infe-
Cter * seis veces para trabajos sedentarios ni a
diez veres para trabajos que exijan esfuerzo
tilico superior al normal.

I. La circulación de aire en locales cerrados
B* acondicionará de modo que los trabajadores
M e**.ln expuestos a corrientes molestas y que
la velocidad del aire no exceda de 15 metros
por minuto con temporatura normal, ni de 45
sátiros por minuto en ambientes muy calu-
IWOI

C En los centros de trabajo expuestos a al-
tas y bajas temperaturas serán evitadas las va-
riaciones bruscas por el medio más eficaz.

Cuando la temperatura cea extremadamente
distinta entre los lugares de trabajo, deberán
existir locales de paso para que los operarios
se adapten gradualmente a unas y otras.

7. Se fijan como limites normales de tempe-
ratura y humedad en locales y para los distin-
tos trabajos, siempre que el procedimiento de ••
fabricación lo permita, los siguientes:

Para trabajos sedentarios: De 17 a 22 grados
centígrados.

Para trabajos ordinarios: De 15 a IB grados
' centígrados.
• Para trabajos que exijan acusado esfuerzo
muscular: De 12 a 15 grados centígrados.

La humedad relativa de la atmósfera osci-Cr lará de 40 al «0 por 100, salvo en instalaciones
que haya peligro por generarse electricidad es-
tática, que deberá estar por encima del 50 por
100.

8. Las instalaciones generadoras de calor o
frío se situarán con la debida separación de los
locales de trabajo para evitar en ellos peligros
de incendio o explosión, el desprendimiento de
gas<:s nocivos, irradiaciones directas de calor o
fr/o y las corrientes de aire perjudiciales al
trabajador.

9. Todos los trabajadores estarán debidamen-
te protegidos contra las irradiaciones directas y
excesivas de calor.

10. En los trabajos que hayan de realizarse
en locales cerrados con extremado frío o calor
se limitará la permanencia de los operarios es-
tableciendo, en cada caso, los turnos adecua-
dos.

Art. SI. Ruidos, vibraciones y trepidaciones.—
1. Los ruidos y vibraciones se evitarán o re-
ducirán en lo posible en su foco de origen, tra-
tando de aminorar su propagación en los loca-
les de trabajo.

2. El anclaje de máquinas y aparatos que
produzcan ruidos, vibraciones o trepidaciones,
se realizará con las técnicas más eficaces a fin
de lograr su óptimo equilibrio estático y diná-
mico, tales como bancadas cuyo peso sea su-
perior a 1.5 a 2.5 veces al de la máquina que
soportan, por aislamiento de la estructura ge-
neral o por otros recursos técnicos.

3. Las máquinas que produzcan ruidos o vi-
braciones molestas se aislarán adecuadamente
y en el recinto de aquéllas sólo trabajará el
personal necesario para su mantenimiento, du-
rante e\ tiempo indispensable.

4. Se prohibe instalar máquinas o aparatos
ruidoso» adosados a paredes o columnas de las
que distarán como mínimo: 0.70 metros de los
tabiques medianeros y un metro de las pare-
des exteriores o columnas.

5. Se extremará el cuidado y mantenimiento
de las máquinas y aparatos que produzcan vi-
braciones molestas o peligrosas a los trabaja-
dores y muy especialmente los órganos móvi-
les y los dispositivos de transmisión de movi-
miento.

6. Los conductos con circulación forzada de
líquidos o gases, especialmente cuando estén
conectados directamente con máquinas que ten-
gan órganos en movimiento, estarán provistos
de dispositivos que impidan la transmisión de
las vibraciones que generan aquéllas.

7. Estos conductos se aislarán con materia-
les absorbentes en sus anclajes y en las partes
de su recorrido que atraviesen muros o tabi-
ques.

. . «. XI control de ruidos agresivos en los ceñ-
iros d* trabajo «o se limitar* al aislamiento ~
del foco que los produce, sino que también de-
berán adoptarse las prevenciones técnicas ne-
cesarias para evitar que los fenómenos de refle-
xión y resonancia alcancen niveles peligrosos
para la salud de los trabajadores.

9. A partir de los 80 decibelios. y siempre
que no se logre la disminución de nivel sonoro
por otros procedimientos, se emplearán obliga-
toriamente dispositivos de protección personal
tales como tapones, cascos, etc.. y a partir de
los 110 decibelios se extremará tal protección
para evitar totalmente las sensaciones dolorosas
o graves.
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10. Las máquinas-herramientas que originen
trepidaciones, tales como martillos neumáticos,
apisonadoras, remachadoras, compactadoras o
vibradoras o similares deberán estar provistas
de horquillas u otros dispositivos amortigua-
dores, y al trabajador que las utilice se le pro-
veerá de equipo de protección personal antivi-
bratorio (cinturón, guantes, almohadillas, bo-
tas).

11. Las máquinas operadoras automóviles, co-
mo tractores, traillas, excavadoras o análogas
que produzcan trepidaciones y vibraciones es-
tarán provistas de asientos con amortiguado-
res, y sus conductores serán provistos de equipo
de protección personal adecuado, como gafas,
guantes, etc.

Art. 82. Limpieza de locales.—I. Los locales
de trabajo y dependencias anejas deberán man-
tenerse siempre en buen estado de aseo, para
lo que se realizarán las limpiezas necesarias.

2. pn los locales susceptibles de producir pol-
vo, la limpieza se efectuará por medios húme-
dos cuando no sea peligrosa, o mediante aspi-
ración en seco cuando el proceso productivo lo
permita.

3. Todos los locales deberán someterse a una
limpieza con la frecuencia necesaria y «iempre
que sea posible fuera de las horas de trabajo,
con la antelación precisa para que puedan ser
ventilados durante inedia hora al menos antes
de la entrada al trabajo. .-

4. Cuando el trabajo sea continuo se extre-
marán las precauciones para evitar los efectos
desagradables o nocivos del polvo y residuos
y los entorpecimientos que la misma limpieza
pueda causar en el trabajo.'

5. Las operaciones de limpieza se realizarán
cen mayor esmero en las inmediaciones de los
lugares ocupados por máquinas, aparatos o dis-
positivos, cuya utilización ofrezca mayor peli-
irro. E! pavimento no estará encharcado- y se
conservará limpio de aceite, grasas u otras ma-
terias resbaladizas.

6. Los operarios o encargados de limpieza
de los locales o de elementos de la instalación
que ofrezcan peligro para su salud al realizar-
la. Irán provistos de equipo protector adecuado.

7. Los trabajadores encargados del manejo
de aparatos, máquinas e instalaciones, deberán
mantenerlos siempre en buen estado de lim-
pieza.

8. Se evacuarán o eliminarán los residuos de
Trímeras materias o de fabricación, bien direc-
f^mcn'o por medio de tuberías o acumulándo-
lo- en recipientes adecuados.

lKu:.!mente se eliminarán las aguas residua-
les y las emanaciones molestas o peligrosas por
r.rc«-f>d:jnlentos eficaces.

9. Como líquidos de limpieza o desengrasado,
r- emplearán, preferentemente, detergentes. En
IR* casos que sea imprescindible limpiar o des-
erri.i>;.-.r con gasolina y otros derivados del
pe:: Aleo, estará prohibido fumar.

Art. 33. Limpieza de ventanas.—1. Se extre-
mara la limpieza de ventanas y tragaluces pa-
ra evitar en ellos la acumulación de polvo u
c'riw materias que impidan la adecuada iluznl-
nar-iiSn de los locales.

X Para estas operaciones se dotará al perso-
nal de útiles idóneos que permitan una fácil
limpieza y. en su caso, los de potencia perso-
na! necesarios que eviten los posibles riesgos
de caidn.

CAPITULO IL—Servicios permanentes.
tW. M. Dormitorios.—1. Los locales destina»

--tfe* B dormitorios del personal reunirán las
comisiones que se establecen con carácter ge-
nera! para los edificios y locales en el capitu-
lo primero de esta Ordenanza. Estarán debi-
danu-r.te separados los destinados a trabajado-
re* de uno y otro sexo.

2. Las ventanas estarán provistas de crista-
les que permitan una adecuada iluminación na-
tural. La ventilación se realizará diariamente
por tiempo no inferior a dos horas.

3. La temperatura de los mismos se manten-
drá habítualinente entre 12 y 30 grados centl-
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grados, según las condiciones climatológicas,
instalándose, si fuera necesario, sistemas de ca-
lefacción y refrigeración.

Queda prohibido en estos locales el empleo
de medios de calefacción que puedan despren-
der gases nocivos para la salud.

4. Las camas serán de metal, con somieres
también metálicos, colocados a una altura mi-
nima del suelo de 0.40 metros y de dimensiones
mínimas de 0,60 por 1.90 metros. Estarán pro-
vistas de colchón, sábanas, almohada con fun-
da y las mantas necesarias.

La ropa de cama será mantenida en estado de
higiene y limpieza.

Si se intalan literas, habrá al menos un me- -
tro de distancia entre los dos somieres.

_¿ S. Se dotarán de armarios individuales o ta-
"quillas, provistos de cerraduras, para la con-

servación de la ropa. •
6. La superficie por cama-trabajador no se- '

ré inferior a cuatro metros cuadrados y la al-
tura mínima del local de 2,50 metros, y el cu-v

bo de aire por cama no será inferior a 12 me-
tros cúbicos.

7. Estos locales comunicarán con cuartos de
«reo que reunirán las condiciones que se esta-
blecen en el artículo 39, y estarán completa-
mente aislados de los locales de trabajo, alma-
cenes y talleres.

8. Queda prohibida la permanencia de en-
fermos graves o infecto-contagiosos en los dor-
mitorios; en caso necesario, se habilitará un
local para enfermería.

Art. 35. Viviendas.—1. La vivienda familiar
del trabajador facilitada por la Empresa debe-
rá constar como mínimo de: cocina-comedor, un
cuarto para el matrimonio, uno para las hijas
y otro para los hijos, todos ellos con luz y ven-
tilación directa. Las paredes, techos y suelos
serán lisos y de fácil limpieza.

2. Las dimensiones de los dormitorios serán:
siete metros cuadrados para una cama, doce
metros cuadrados para dos camas y seis me-
tros cuadrados para cada cama más. La altu-
ra mínima del techo deberá tener 2,60 metros.

3. En cada vivienda deberá existir por lo
monos un retrete inodoro, lavabo y ducha.

4. En todo caso reunirán como mínimo las
condiciones de habitabilidad establecidas por el
Ministerio de la Vivienda.

Art. 3<¡. Comedores.—1. Los comedores que
instalen las Empresas para su trabajadores es-
tarán ubicados en lugares -próximos a los de
trabajo, separados de otros locales y de focos
insalubres o molestos.

2. Los pisos, paredes y techos serán lisos y
susceptibles de fácil limpieza, tendrán una ilu-
minación, ventilación y temperatura adecua-
das, y la altura minima del techo será de 2,60
metros.

3. Estarán provistos de mesas, asientos y do-
tados de vasos, platos y cubiertos para cada
trabajador.

4. Dispondrán de agua potable para la lim-
pieza de utensilios y vajilla.

Independientemente de estos fregaderos exis-
tirán unos aseos próximos a estos locales.

5. Cuando no existan cocinas contiguas ae
instalarán hornillos o cualquier otro sistema
para que los trabajadores puedan calentar su
comida.

ArL 37. Cocinas.—1. Los locales destinados *
cocinas reunirán las condiciones generales que
se establecen en el apartado 2 del articulo an-
terior.

2. Se efectuará la captación de humos, va-
pores y olores mediante campanas -de ventila»- -
-eión forzada por ••piracidn.-«i fuere -MC«M-- - -
rio.

3. Se mantedrán en todo momento en con-
diciones de absoluta limpieza, y los residuos
alimenticios se depositarán en recipientes ce-
rrados hasta su evacuación.

4. Los alimentos se conservarán en lugar y
a la temperatura adecuados, y en cámara fri-

. (orifica, si fuere necesario.
5. Estarán dotados del menaje necesario, que

se conservará en completo estado de higiene y
limpieza.
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6. Se dispondrá de agua potable para la con-
dimentación de las comidas y para la limpieza
del menaje y utensilios.

• CAPITULO III.—Servicios de Higiene.
Art. 38. Abastecimiento de agua.—1. Todo

Centro de trabajo dispondrá de abastecimiento
•eficiente de agua potable en proporción al nú-
n.rro de trabajadores, fácilmente accesible a
lodos ellos y distribuidos en lugares próximos
n -los puestos de trabajo.

2, No se permitirá sacar o trasegar agua
Tura la bebida por medio de vasijas, barriles,
cutios u otros recipientes abiertos o cubiertos
provisionalmente.

Se prohibe igualmente beber aplicando di-
rectamente los labios a los grifos, recomendán-
dose las fuentes de surtidor.

3. Se indicará mediante carteles si el agua es
o no potable.

4, No existirán conexiones entre el sistema
<í«r abastecimiento de agua potable y el de agua
que no sea apropiada para beber, evitándose la
contaminación por porosidad o por contacto.

Art. 39. Vestuarios y aseos.—1. Todos los
Ceñiros de trabajo dispondrán de cuartos ves-
tuarios y de aseo para uso del personal, debi-
damente separados para los trabajadores de
uno y otro sexo.

La íuper/icie mínima de los mismos «era de
do» metros cuadrados por cada trabajador que
h.-ya de utilizarlos, y la altura mínima del te-
rh-> .«ora de 2,30 metros.

5. Estarán provistos de asientos y de arma-
ros o taquillas individuales1, con llave, para
fuardr.r la ropa y el calzado.

3. Por excepción, en oficinas y comercios
ton plantilla inferior a diez trabajadores, los
cuartos vestuarios podrán ser sustituidos por
colgadores o armarios que permitan guardar
I* ropa.

4. Los cuartos vestuarios o los locales de
•»eo dispondrán de un lavabo de agua co-
rriente, provisto de jabón, por cada diez em-
p>ndoí o fracción de esta cifra y de un es-
pejo ce dimensiones adecuadas por cada veín-
iirnro trabajadores o fracción de esta cifra
que finalicen su jornada de trabajo simultá-

ti n t
5 Se dotará por la Empresa de toallas indivi-

duales o bien dispondrán de secadores de aire
csl:en:t. toalleros automáticos o toallas de pa-
l>r], px:;tiencio, en este último caso, recipien-
te, adecuados para depositar los usados.

• A los trabajadores que realicen trabajos
«r.urcarlaniente sucios o manipulen sustancias
f. viras se les facilitarán los medios especiales
úr limp;c.-a necesarios en cada caso.

Art. 40. Retretes.—I. En todo Centro de tra-
j existirán retretes con descarga automática

Ciu corriente y papel higiénico. Se insta-
n ron separación por sexos cuando se em-

piern mis de diez trabajadores.
En Sos retretes que hayan de ser utilizados

par m-j.'cres se instalarán recipientes especiales
t cerrados.

1 Ex.Mirá al menos un inodoro por cada 25
fcwnhrr* y otro por cada 15 mujeres o fraccio-
mt* de cn'.ns cifras que trabajen la misma jor-
U'll.

> Cuando los retretes comuniquen con los lu-
tmtn c> trabajo estarán completamente cerra-
ja» y tendrán ventilación al exterior, natural o
ton» fit

Si comunican con cuartos de aseo o pasillos
(u* tenrsn ventilación al exterior íe podrá su-
primir ti techo de cabinas. No tendrán comuni-
«fcemt directa con comedores, cocina», dormi-
te» lo* y cuartos-vestuario.

4 La* dimensiones mínimas de las cabinas
•crán do 1 metro por 1,20 de superficie y 2,30
•tetro* de altura.

La* puertas impedirán totalmente la vitibili-
tftri desde el exterior y estarán provistas de
Cierre interior y de una percha.

9. Los inodoros y urinarios se instalarán y
coaservarán en debidas condiciones de desin-
fección, desodorlzación y supresión de emana-
ciones.

Art. 41. Duchas.—1. Cuando la Empresa se
dedique a actividades que normalmente impli-
quen trabajos sucios, se manipulen sustancias
tóxicas, infecciosas o irritantes, se esté ex-
puesto al calor excesivo, se desarrollen esfuer-
zos físicos superiores a los normales, o lo exija
la higiene del- procedimiento de fabricación,
se instalará una ducha de agua fría y calien-
te por cada diez trabajadores o fracción de
esta cifra que trabajen en la misma jornada.

2. Las duchas estarán aisladas, cerradas en
compartimientos individuales, con puertas do-
tadss de cierre interior. •

3. Estarán preferentemente situadas en los
cuartos vestuarios y de aseo o en locales pró-
ximos a los mismos, con la debida separación
para uno y otro sexo.

Cuando las duchas no comuniquen con los
cuartos vestuario y de asco se instalarán col-
gaduras para la ropa, mientras los trabajadores
se duchan.

4. En los trabajos tóxicos o muy sucios se
facilitarán los medios de limpieza y asepsia ne-
cesarios.

Art. 42. Normas comunes de conservación y
l!mpieza.-r-Los suelos, paredes y techos de los
retretes, lavabos, duchas, cuartos vestuarios y
salas de aseo serán continuos, lisos e imper-
meables, enlucidos en tonos claros y con ma-
teriales que permitan el lavado con liquido»
desinfectantes o antisépticos con la frecuencia
necesaria.

Todos sus elementos, tales como grifos, des-
agües y alcachofas de duchas estarán siempre
en perfecto estado de funcionamiento y los ar-
marios y bancos apios para su utilización.

Queda prohibido utilizar estos locales para
usos distintos de aquellos para los que estén
destinados.

CAPITULO IV*.—Instalaciones sanitarias de
urgencia.

Art 43. Instalaciones sanitarias.—1. En todo
centro de trabajo existirá un servicio sanita-
rio de urgencia con medios suficientes para
prestar los primeros auxilios a los trabajadores.

2. El personal sanitario, las instalaciones y
dotación de estos sen.'icios, guardaren relación
coa el número de trabajadores del centro labo-
ral, emplazamiento y características del mis-
mo y con los riesgos genéricos y específicos
de la actividad que se desarrolla.

3. En las empresas obligadas a constituir
Servicio Médico autónomo o mancomunado, será
éste el encargado de prestar los primeros auxi-
lios a los trabajadores que los precisen con
urgencia, por accidente o enfermedad, durante
su permanencia en el centro de trabajo.

4. En los centros de trabajo con 50 o más
trabajadores no dependientes de Empresas con
servicio médico, existirá un local destinado ex-
clusivamente a la asistencia sanitaria de ur-
gencia, dotado de botiquines portátiles Igual
obligación se impone en los centros de trabajo
con 25 trabajadores al menos, cuando ofrezcan
riesgos especialmente graves, previa declara-
ción de la Delegación Provincial de Trabajo
competente, que disten más de dos kilómetros
de Ja localidad más próxima en que fe pueda
recibir asistencia médica.

5. En todos los centros de trabajo se dispon-
drá de botiquines fijos o portátiles, bien seña-
lizados y convenientemente situados, que es-
tarán a cargo de socorristas diplomados o. en
su defecto, de la persona más capacitada desig-
nada por la Empresa.

Cada botiquín contendrá como mínimo: agua
oxigenada, alcohol de 96», tintura de yodo, mer-
curocromo, amoniaco, gasa estéril, algodón hi-
drófilo, vendas, esparadrapo, antiespasroódíoos,
analgésicos y tónicos cardiacos de urgencia,
torniquete, bolsas de goma para agua o hie-
lo, -guantes esterilizados, jeringuilla, hervidor,
agujas para inyectables y termómetro clínico.
Se revisarán mensualmente y se repondrá Inme-
diatamente lo usado.

Prestados los primeros auxilios por la perso-
na encargada de la asistencia sanitaria, la Em-
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presa dispondrá lo necesario para la atención
medica cosecutiva al enfermo o lesionado.

CAPITULO V.—Locales provisionales y trabajos
al aire libre. *

Art. 44. Condiciones de los locales.—En aque-
llos trabajos al aire libre en que se ocupen 20
o más trabajadores, durante al menos quince
días, se deberán construir locales cerrados que
deberán estar convenientemente instalados y que
contaran con un sistema de calefacción en
invierno.

Art. 45. Albergues y barracones.—En los cen-
tros de trabajo al aire libre, cuando los traba-
• .-clores se ven imposibilitados para regresar
cada dia a su residencia habitual, se instala-
rán albergues o barracones destinados a dormi-
torios y comedores.

Art. 46. Dormitorios.—1. Los locales provi-
sionales destinados a dormitorios reunirán las
condiciones generales previstas, en el artícu-
lo 34.

2. - Se prohibirá comer en el interior de los lo-
cales destinados a dormitorios. .

Art. 47. Comedores.—Se instalarán comedores
cerrados con las siguientes condiciones:

a) Contarán con bancos o sillas y mesas.
b) Se dispondrá de suficiente menaje o va-

jilla para los trabajadores que hayan de ocu-
parlos.

c) Dispondrán de calefacción en invierno.
d) Se mantendrán en absoluto estado de lim-

pieza.
e) Medios adecuados para calentar las co-

midas.
Art. 48. Servicios higiénicos.—De existir agua

corriente en las inmediaciones se montarán du-
chas-retretes.

De no ser así. se construirán letrinas con ab-
solutas garantías higiénicas.

Art. 49. Suministro de agua.—En todo caso
se facilitará a los trabajadores agua potable,
en recipientes que tengan toda clase de garan-
tías higiénicas.

Art. 50. Prendas de protección.—En todos los
tr.ib.ijos al aire libre se dotará a los trabajado-
res de prendas de protección personal para evi-
tar rigores climáticos.

CAPITULO VI.—Electricidad.
Arl. 51. Protección contra contactos en las

.nstü'aciones y equipos eléctricos.—1. En las
instalaciones y equipos elect;icos, para la pro-
tección de las personas contra los contactos
ron partes habitualmente en tensión se adopta-
ran algunas de las siguientes prevenciones:

• ) Se alejarán las partes activas de la insta-
lación a distancia suficiente del lugar donde
l;i» personas habitualmente se encuentran o
ntculan, para evitar un contacto fortuito o por
!a manipulación de objetos conductores, cuan-
tío estos puedan ser utilizados cerca de. la ins-
talación.

b\ Se recubrirán las partes activas con ais-
lamiento apropiado, que conserven sus propie-
dailcs indefinidamente y que limiten la co-
mente de contacto a un valor inocuo.

c) Se interpondrán obstáculos que impidan .
lodo contacto accidental con las parles activas
<Jc la instalación. Los obstáculos de protección
cirben estar fijados en forma segura y resistir
a los esfuerzos mecánicos usuales.

3 Pora la protección contra los riesgos de
contacto con las masa* de ias instalaciones que -
p^rri.in quedar accidentalmente con tensión, se .
aiiupüirán, en corriente alterna, uno o varios
de ios siguientes dispositivos de seguridad:

a) Puesta a tierra de las masas. Las masas
deben estar unidas eléctricamente a una toma
rio tierra o a un conjunto de tomas de tierra
utterconectadas, que tengan una resistencia
apropiada. Las instalaciones tanto con neutro
«Ulado de tierra, como con neutro unido a tie-
rru. deben estar permanentemente controladas
por un dispositivo que indique automáticamen-
te la existencia de cualquier defecto de aisla-

Sfif

miento, o que separe automáticamente la ins-
talación o parte de la misma, en la que esté el
defecto de la fuente de energía que la ali-
menta.

b) De corte automático o de aviso, sensi-
bles a la corriente de defecto < interruptores di-
ferenciales), o a la tensión de defecto (relé*
de tierra).

c) Unión equipotencial o por superficie ais-
lada de tierra o de las zna«as (conexiones equi-
potenciales).

d) Separación de los circuitos de utilización
de las fuentes de energía, por medio de trans-
formadores o grupos convertidores mantenien-
do aislados de tierra todos los conductores del
circuito de utilización, incluido el neutro.

c) Por doble aislamiento de los equipos y
máquinas eléctricas.

3. En corriente continua, se adoptarán siste-
mas de protección adecuados para cada caso,
similares a los referidos para la alterna.

Art. 52. Inaccesibilidad a las instalaciones
eléctricas.—En las instalaciones eléctricas se
cumplimentará lo dispuesto en los Reglamentos
electrónicos en vigor, y muy especialmente, lo
siguiente:

a) Los lugares de paso deben tener un tra-
zado y dimensiones que permitan el tránsito
cómodo y seguro, estando libres de objetos que
puedan dar lugar a accidentes o que dificulten
la salida en caso de emergencia.

b) Todo el recinto de una instalación de alta
tensión debe estar protegido desde el suelo por
un cierre metálico o de fábrica, con una altu-
ra minima de 2,20 metros, provisto tie seriales
de advertencia de peligro de alta tensión, para
impedir el acceso a las personas ajenas al ser-
vicio.

c) Los interruptores de gran volumen de
aceite o de otro líquido inflamable, sean o no
automáticos cuya maniobra se efectúe manual-
mente, estarán separados de su mecanismo de
accionamiento por una protección o resguardo
adecuado, con objeto de proteger al personal de
servicio contra los efectos de una posible pro-
yección de liquido o de arco eléctrico, en el
momento de la maniobra.

Art. 53. Baterías de acumuladores.—1. En los
locales que dispongan de baterías de acumula-
dores, se adoptarán las prevenciones siguientes:

a) Si la tensión de servicio es superior a
.230 voltios, con relación a tierra, el suelo de los
pasillos de servicios será eléctricamente aislante.

b) Cuando entre las piezas desnudas bajo ten-
sión, exista una diferencia de potencial supe-
rior a 250 voltios, se instalarán de modo que
sea imposible para el trabajador el contacto

.simultáneo o inadvertido con aquéllas.
c) Se mantendrá una ventilación cuidada que

evite la existencia de una' atmósfera inflamable
o nociva.

2. Cuando las baterías fijas de acumulado-
res estén situadas en locales que se empleen
Además para otros fines aquéllas estarán provis-
tas de envolturas o protecciones y de dispositi-

• vos especiales para evitar la acumulación de
gases inflamables.

Art. 54. Soldadura eléctrica.—En la instala-
ción y utilización de soldadura eléctrica son
obligatorias las siguientes prescripciones:

a) Las masas de cada aparato de soldadura
estarán puestas a tierra, así como uno de los
conductores del circuito de utilización para la
soldadura. Será admisible la conexión de uno
de ios polos de -circuito -de «©Ideo -a estas twa«as
cuando por su puesta a tierra no se provoquen
corrientes vagabundas de intensidad peligrosa; " '
en caso contrario, el circuito de soldeo estará
puesto a tierra en el lugar de trabajo.

b) La superficie exterior de los portaelectro-
dos a mano, y en lo posible sus mandíbulas,
estarán aislados.

c) Los bornes de conexión para los circuitos
de alimentación - de. los aparatos manuales de
soldadura estarán cuidadosamente "aislados.

d) Cuando los trabajos de soldadura se efec-
túen en locales muy conductores no se' emplea-
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xi'.x tensiones superiores a 50 voltios o, en otro
e s o . la tensión de vacio entre el electrodo y
:.i p:e?a de saldar no superará los SO voltios en
renuente alterna a los 150 voltios en corriente
cr<!ii;nua. El equipo de soldadura debe estar
evocado en el exterior del recinto en que opera
c". trabajador.

O El soldador y sus ayudantes en las opera-
ciones propias de la función dispondrá y utili-
!.¡rín viseras, capuchones o pantallas para.pro*
irecón de la vista y discos o manoplas para
r-'f»!«*£er SUR manos, mandiles de cuero y botas,
q-.ie reunirán las características señaladas en el
cpitulo XIII de esta Ordenanza

Art. 55. Lócalos con Tiesgos eléctricos esper
<-.;tles.—l. Se extremarán las medidas de segu-
t:.iju en aquellos locales donde se fabriquen,
manipulen industrialmente o se almacenen ma-
tcr:a:es muy inflamables, tales como detcnado-
rr.-- o explosivos en general, municiones, refi-
nería?, depósitos de petróleos o sus derivados.
*trr. gas del alumbrado, celuloide, películas,
rtn'tera.

2. Igualmente, en los emplazamientos cuya
humedad relativa alcance o supere el 70 por
!W. y en locales mojados o con ambientes co-
rrosivos.

Art, 56. Máquinas de elevación y transpor-
te— 1. Las máquinas de elevación y transporte
SÍ- pondrán fuera de servicio mediante un in-
u-rruptor omnipolar general, accionado a mano,
< clocado en el circuito principal y será fácil-
n.rnte identificado mediante un rótulo indele-

2. Los ascensores y las estructuras de los
i:.olores y máquinas elevadoras, las cubiertas
<*.•• ísios, los combinadores y las cubiertas me-
lAlicas de los dispositivos eléctricos del inte-
j.or de las cajas o sobre ellas y en el hueco
*v conectarán a tierra.

3. Las vías de rodamiento de las grúas de
taller estarán unidas a un conductor de protec-
ción.

Art. 57. Electricidad estática.—Para evitar
pelifros por la electricidad estática, y espe-
cialmente que se produzcan chispas en am-
lucntes inflamables, se adoptarán en general las
• :i;uur.tes precauciones:

1. La humedad relativa del aire se manten-
t'.-.t sobre el 50 por 100.

i. Las cargas de electricidad estática que
t>;-.íxlfiri acumularse en los cuerpos metálicos se-
:..-i neutralizadas por medio de conductores a
•.•ira. Especialmente se efectuará esta conexión
» tierra:

ai En los ejers y chumaceras de las trans-
t.,¡<..c»cs a correas y poleas.

t>) En el lugar más próximo en ambos la-
cios de las correas y en el punto donde salgan
<i< Us polcas, mediante peines metálicos.

c) En los objetos metálicos que se pinten o
tamicen con pistolas de pulverización. Estas
l<.t*u¡£s también se conectarán a tierra.

J En sustitución de las conexiones a tierra
• c¡a<- te refiere el apartado anterior se au-
nni.'.-ri hasta un valor suficiente la conducti-
bilidad • tierra de los cuerpos metálicos.

4. Para los casos que se indican a continua-
tion, se adoptarán las siguientes precauciones:

a) Cuando se transvasen fluidos volátiles de
un tar.que-almacén a un vehículo-tanque, la es-
iruc'.u:a metálica del primero será conectada a
la del segundo y también a tierra si el vehícu-
lo tiene neumáticos o llantas de caucho o plás-
Itro

b) Cuando s» transporten materias finamen-
te pulverizadas por medio de transportadores
nrumáticos con secciones metálicas, estas sec-
ciones se conectarán eléctricamente entre si sin
soluciones de continuidad y en toda ia superfi-
ctt del recorrido del polvo inflamable.

c) Cuando se manipule aluminio o magnesio
finamente pulverizado, se emplearán detectores
que descubran la acumulación de electricidad
t*UUca.

<f) Cuando se manipulen industrialmente de-
tonadores o materias explosivas, los trabajado-

res usarán calzado an tielectroest ético y visera
para la protección de la cara.

S. Finalmente, cuando las precauciones ge-
nerales y particulares descritas en este articulo
resulten ineficaces, se emplearán, eliminadores
o equipos neutralizadores de la electricidad es-
tática y especialmente contra la chispas incen-
diarias. De emplearse a tal fin equipos radiac-
tivos, se protegerán los mismos de manera que
eviten a los trabajadores BU exposición a las
radiaciones.

Art. 58. Motores eléctricos,—1. Los motores
eléctricos estarán provistos de cubiertas per-
manentes u otros resguardos apropiados, dis-
puestos de tal manera que prevengan el con-
tacto de las personas u objetos, a menos que:

a) Estén instalados en locales aislados y des-
tinados exclusivamente para motores.

b) Estén instalados en altura no inferior a
tres metros sobre el piso o plataforma, 'o

c) Sean de tipo cerrado.
2. Nunca se instalarán motores eléctricos que

no tengan el debido blindaje antideflagrante
o que sean de un tipo antiexplosivo probado, en
contacto o proximidad con materias fácilmente
combustibles, ni en locales cuyo ambiente con-
tenga gases, partículas o polvos inflamables o
explosivos.

3. Los tableros de distribución para el con-
trol Individual de los motores serán de tipo
blindado, y todos sus elementos a tensión es-
tarán en un compartimiento cerrado.

Art. 59. Conductores. — 1. Los conductores
eléctricos fijos estarán debidamente aislados
respecto a tierra.

2. Los conductores portátiles y los conducto-
res suspendidos no se instalarán ni emplearán
en circuitos que funcionen a una tensión supe-
rior a 250 voltios a tierra de corriente alterna,
a menos que dichos conductores portátiles que
puedan deteriorarse estén protegidos poi- una
cubierta de caucho duro y, si es necesario, ten-
drán una protección adicional metálica flexi-
ble siempre que no estén en algunos tipos de
ambientes señalados en el apartado 4 de esl£
articulo.

3. Se tenderá a evitar el empleo de conduc-
tores desnudos; en todo caso se prohibe su
uso:

a) En locales de trabajo en que existan ma-
teriales muy combustibles o ambiente de gases,
polvos o productos inflamables.

b) Conde pueda depositarse polvo en los
mismos,' como en las fábricas de cemento, ha-
rina, hilaturas, etc.

Los conductores desnudos, o cuyo revestimien-
to aislante sea insuficiente y los de alta ten-
sión, en todo caso, se encontrarán fuera del
alcance de la mano, y cuando esto no sea po-
sible, serán eficazmente protegidos, al objeto de
evitar cualquier contacto.

4. Los conductores o cables para instalacio-
nes en ambientes inflamables, explosivos o ex-
puestos a la humedad, corrosión, etc., estarán
homologados para este tipo de riesgos.

5. Todos los conductores tendrán sección su-
ficiente para que el coeficiente- de seguridad,
en función de los esfuerzos mecánicos que so-
porten, no sea inferior a 3.

Art. 60. Interruptores y cortacircuitos de ba-
ja tensión.—Los fusibles o cortacircuitos no es-
tarán al descubierto, a menos que estén mon-
tados de tal forma que no puedan producirse
proyecciones ni arcos.

- Los interruptores deberán ser de equipo com-
pletamenta cerrado, que imposibiliten, en cual-
quier caso, el contacto fortuito de personas o
cosas.

Se prohibe el uso de los interruptores deno-
minados «le palanca» o «de cuchillas» que no
estén debidamente protegidos, incluso durante
su accionamiento.

Los interruptores situados *n locales de ca-
rácter inflamable o explosivos se colocarán fue-
ra da la zona de peligro. Cuando ello sea im-
posible, estarán cerrados en cajas antideflagran-
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tes o herméticas, según el caso, las cuates no
se podrán abrir a menos que la fuente de ener-
gía eléctrica esté cerrada.

Los fusibles montados en tableros de distri-
bución serán de construcción tal. que ningún
elemento a tensión podrá tocarse, y estarán ins-
idiados de tal manera, que los mismos:

a) Se desconecten automáticamente de la
íuer.-.e de energía eléctrica antes de ser acce-
sibles; o

b» Puedan desconectarte por medio de con-
mutador; o

ci .Puedan manipularse convenientemente por
medio de herramientas aislantes apropiadas.

Art. Gl. Equipos y herramientas eléctricas
portátiles.—1. La tensión de alimentación en
los herramientas eléctricas portátiles de cual-
quier tipo no podrá exceder de 250 voltios con
relación a tierra. Si están provistas de motor
u-ndrán dispositivo para unir las partes metá-
licas accesibles del mismo a un conductor de
protección.

2. En los aparatos y herramientas eléctricos
que no lleven dispositivos que permitan unir
sus partes metálicas acsesibles a un conductor
rio protección, su aislamiento corresponderá en
todas sus partes a un doble aislamiento refor-
zado.

3. Cuando se empleen herramientas eléctri-
cas portátiles en emplazamientos muy conduc-
tores, éstas estarán alimentadas por una ten-
dón no superior a 24 voltios, si no son alimen-
'.udris por medio de un transformador4de sepa-
i-cion de circuitos.

4. Los cables de alimentación de las herra-
mientas eléctricas portátiles estarán protegidos
per material resistente que no se deteriore por
reres o torsiones no forzadas.

5. Se evitará el empleo de cables de aliroen-
t.-ición largos al utilizar herramientas eléctricas
portátiles, instalando enchufes en puntos pró-
ximos.

6. Las lámparas eléctricas portátiles tendrán
mingo aislante y un dispositivo protector de la
!¿:np;.ra de suficiente resistencia mecánica.
Cuando se empleen sobre suelos, paramentos o
superficies que sean buenas conductoras, no po-
drí exceder »u tensión de 24 voltios, si no son
.-.hrr.cntadas por medio de transformadores de
«paración de circuitos.

Art. 62. Trabajos en instalaciones de alta
¡1 r;?ión.—1. Se prohibe realizar trabajos en
ustulaciones de alta tensión, sin adoptar las
:.,: u] cr.tes precauciones:

;>> Abrir con corte visible todas las fuentes
<:•.• tensión, mediante interruptores y secciona- -
i:.-fts que aseguren la imposibilidad de su cie-
t: >. intempestivo.

:••; Enclavamiento o bloqueo, si es posible,
t!e ¡os aparatos de corte.

o Reconocimiento de la ausencia de tensión.
ú> Poner a tierra y en cortacircuito todas

;.i-, posibles fuentes de tensión.
e) Colocar las señales de seguridad adecua-

da-, delimitando la zona de trabajo.
Para la reposición de fusible* de alta tensión

• t- observarán como mínimo los apartados a),
•O y e).

2. Lo dispuesto en este articulo no será obli-
1;;. torio en los trabajos en tensión, en las insta-
í..--:enes eléctricas de alta tensión, que se rea-

'; ii.-. en las siguientes condiciones:
¿> Con métodos de trabajos específicos.
b) Con material de seguridad, equipo de

trabajo y herramienta» adecuadas. •- — ———r
r» Con autorización especial del técnico.<íe--

• .:—.ido por la Empresa, que indicará exprésa-
m e l e el procedimiento a seguir en el trabajo.

t\) Bajo vigilancia constante del personal
tt-mico habilitado al efecto, que como jefe del
tiubujo velará por el cumplimiento de las nor-
111 -. iV seguridad prescritas.

n üicuiendo las normas que se especifiquen
en las instrucciones para este tipo de traba-
Jo».

3 En todo caso se prohibirá esta clase de
ira bijas a personal que no esté especializado.

Art. 63. Seccionadores, interruptores, trans-
formadores, condensadores estáticos, alternado-
res y motores síncronos de alta tensión.—1. En
trabajos y maniobras en seccionadores e in-
terruptores, se seguirán las siguientes normas:

a) Para el aislamiento eléctrico del personal'
que maniobre en alta tensión, aparatos de cor-
te, incluidos los interruptores, se emplearán
al menos y a la vez dos de loe siguientes ele-
mentos de protección:

a') Pértiga aislante.
b") Guantes aislantes. •
c') Banqueta aislante o alfombra aislante.
d") Conexión equipotencial del mando ma-

nual del aparato de corte y plataforma de ma-
niobras.

b) SI los aparatos de corte se accionan me-
cánicamente, se adoptarán precauciones para
evitar su funcionamiento intempestivo.

c) En los mandos de los aparatos de corte.
se colocarán letreros que indiquen, cuando pro-
ceda, que no pueden maniobrarse.

2. En trabajos y maniobras en transformado-.
re*:

a) El circuito secundarlo Ha un transforma-
dor deberá estar siempre cerrado a través de
los aparatos de alimentación o en cortacircuito,
teniendo cuidado de que nunca quede abierto.

b) Cuando se manipulen aceites, se tendrán
a mano los elementos adecuados para extinción
de incendios. Si estos trabajos se realizan en
la celda de un transformador, cbn instalación
fija contra incendios, estará dispuesta para su
accionamiento manual. Cuando el trabajo se -
efectúe en el propio transformador, la protec-
ción contra incendios estará bloqueada para
evitar que su funcionamiento imprevisto pueda
ocasionar accidentes a los trabajadores situados
en su cuba.

3. Una vez separado el condensador o una
batería de condensadores estáticos de su fuente
de alimentación mediante corte visible, antes
de trabajar en ellos deberán ponerse en corta-
circuito y a tierra esperando el tiempo nece-
sario para su descarga.

4. En los alternadores, motores síncronos, di-
namos y motores eléctricos, antes de manipular
en el interior de una máquina deberá compro-
barse:

a) Que la máquina está preparada.
,b) Que las boinas de salida están en corta-

circuito y puestas a tierra.
c) Que está bloqueada 2a protección contra

incendios;
d) Que están retirados los fusibles de la ali-

mentación del rotor, cuando éste mantenga en
tensión permanente la máquina, y

e) Que la atmósfera no es inflamable o ex-
plosiva.

Art. 64. Celdas de protección.—Queda prohi-
bido abrir o retirar los resguardos de protec-
ción de las celdas de una instalación eléctrica
de alta tensión, antes de dejar sin tensión los
conductores y aparatos contenidos en ellas. Re-
cíprocamente, se prohibe dar tensión a los con-
ductores y aparatos situados en una celda, sin
cerrarla previamente con el resguardo de pro-
tección.

Art. 65. Trabajos en proximidad de instala-
ciones de alta tensión en servicio.—1. Caso de
que sea necesario hacer el trabajo en la pro-
ximidad inmediata de conductores o aparatos
de alta tensión, no protegidos, se realizará en
las condiciones siguiente»: ^" _ 1 _ Z.'J±zI

a) Atendiendo las instrucciones que para ca-
da caso en particular dé el Jefe del trabajo.

b) Bajo la vigilancia del Jefe del trabajo
que ha de ocuparse de que sean constante- .
mente mantenidas las medidas de seguridad por
él fijadas, delimitación de la zona de trabajo
y colocación, si se precisa, de pantallas pro-
tectoras. .

2. Si a pesar de las medidas de seguridad
adoptadas el peligro no desapareciera, será ne-
cesario tramitar la correspondiente solicitud de
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autorización para trabajar en la Instalación de
tita tensión y cumplimentar las normas del »r-
tin:lo 62; estos tipos de trabajo también po-
drán realizarse en tensión si siguen fielmen-
te u s prescripciones sobre trabajos en tensión
de! propio articulo ea su apartado 2.

Art. 66. Reposición del servicio al terminar
un trabajo en una instalación de alta tensión.

]. Sólo *e restablecerá el servicio de una ins-
talación eléctrica de alta tensión, para trabajar
< n la misma, cuando se tenga la completa se-
ruridad de que no queda nadie trabajando en
rila.

Las operaciones que conduren a la puesta en
vrviclo de las instalaciones, una vez termi-
nado el trabajo, se harán en el siguiente or-
den:

•) En el lugar de trabajo.—Se retiraran las
puestas a tierra y el material de protección
complementario, y el Jefe del trabajo, después
del último reconocimiento, dará aviso de que
el mismo ha concluido.

b) Fn «1 origen de la alimentación.—Una vez
rrcsbid.i la comunicación de que se ha termi-
n-<-!n el trabajo se retirará el material de se-
finlizacion y se desbloquearán los aparatos de
corte y maniobra.

Art. G7. Trabajos en instalaciones de baja
tensión.

1. Antes de iniciar cualquier trabajo en ba-
):< tensión se procederá a identificar el con-
ilisrtor o instalación en donde se tiene que
rfi-ctuar el mismo. Toda instalación será con-
siderada bajo tensión mientras no se comprue-
be lo contrario con aparatos destinados al efec-
to. Además del equipo de protección personal
irasco, gafas, calzado, etc.) se empleará en ca-
da caso el material de seguridad más adecua-
do entre los siguientes:

•) Guantes aislantes.
t>) Banquetas o alfombras aislantes. "
c) Vainas o caperuzas aislantes.
d) Comprobadores o discriminadores de ten-

sión.
c) Herramientas aislantes,
f) Material de señalización (discos, barreras,

banderines, etcétera),
r) Lamparas portátiles,
h) Transformadores de seguridad,
i) Transformadores, de separación de. circui-

tr*-,

2. En los trabajos que se efectúen sin ten-
sion:

a) Será aislada la parte en que se vaya a
trabajar de cualquier posible alimentación, me-
tlianto ¡a apertura de los aparatos de secciona-
micnto más próximos a 2a zona de trabajo.

ti) Será bloqueado en posición de apertura,
•i es posible, enda uno de los aparatos de sec-'
rionanuento citados, colocando en su mando un
letrero con la prohibición de maniobrarlo.

c) Se comprobará mediante un verificador la
•usencia de tensión en cada una de las partes
e',/-ctricamente separadas de la instalación (fa-
se», ambos extremos de los fusibles, «te).

d) No se restablecerá el ser/icio al finalizar
k>< trabajos, sin comprobar que no existe pe-
lijrro alguno.

X. Cuando se realicen trabajos en instalacio-
nes eléctricas en tensión, el personal encargado
óf realizarlos estará adiestrado en los xnétpdos
de trabajo a seguir en cada caso y en el em-
pleo del material de seguridad, equipo y he-
rramientas mencionado en el epígrafe 1 de ««te
•ttlcuio.

Art. CS. Lineas eléctricas aéreas.—1. En los
U»bajos en lineas aéreas de conductores eléc-
trico* se considerará a efectos de seguridad la
MM>i.ión mis elevada que soporten. Esta pres-
erlrciin será válida en el caso de que alguna de
tales lineas sea telefónica.

2. Se suspenderá el trabajo cuando haya tor-
mentas próximas.

M. Cn las lineas de dos o más circuitos no se
retinarán trabajos en uno de ellos estando en

tensión otro, si para su ejecución es necesario
mover los conductores de forma que puedan en-
trar en contacto.

4. En los trabajos * efectuar en los postes
se emplearán, además del casco protector con
barbuquejo, trepadores y cinturones de seguri-
dad. De emplearse escaleras para estos traba-
jos, serán de material aislante en todas sus
partes.

5. Cuando en estos trabajos se empleen ve-
hículos dotados de cabrestantes o grúas, el
conductor deberá evitar no sólo el contacto con
las lineas en tensión, sino también la excesiva
cercanía que pueda provocar una descarga a
través del aire; los restantes operarios per-
manecerán alejados del vehículo y en el caso
accidental de entrar en contacto sus elementos
elevados, el conductor permanecerá en el inte-
rior de la cabina hasta que se elemlne tal con-
tacto.

Art. 69. Sedes subterráneas y de tierra.—1.
Antes de efectuar el corte en un «able subte-
rráneo de alta tensión, se comprobará la falta
de tensión en el mismo y a continuación se
pondrán en contacircuito y a tierra los termina-
les más próximos.

2. Para interrumpir la continuidad del cir-
cuito de una red a tierra en servicio, se colo-
cará previamente un puente conductor a tierra
en el lugar de corte y la persona que realice
este trabajo estará perfectamente aislada.

3. En la apertura de zanjas o excavaciones
para reparación de cables subterráneos, se colo-
carán previamente barreras u obstáculos, así
como la señalización que corresponda.

4. En previsión de atmósfera peligrosa cuan-
do no puedan ventilarse desde el exterior o en
caso de incendio en la instalación subterránea,
el operario que deba entrar en ella, llevará una
máscara protectora y cinturón de seguridad o
salvavidas, que sujetará por el otro extremo un
compañero de trabajo desde el exterior.

5. En las redes gererales de tierras de las
instalaciones eléctricas, se suspenderá el trabajo
al probar las lineas y en caso de tormenta.

Art. 70. Protección personal contra la elec-
tricidad.—Mientras los operarios trabajen en
circuitos o equipos a tensión o en su proxi-
midad, usarán ropa sin accesorios metálicos
y evitarán el uso innecesario de objetos de me-
tal o artículos inflamables: llevarán las herra-
mientas o equipos en bolsas y utilizarán calza-
do aislante o al menos sin herrajes ni clavos
en las suelas.

CAPITULO VII.—Prevención y extinción de
Incendios

Art 71. Disposición general.— En los cen-
tros de trabajo se observarán las normas que.
para prevención y extinción de incendios, es-
tablecen los siguientes artículos de este capitulo
y sus concordantes de esta Ordenanza.

Asimismo, en -las Industrias de trabajos con
riesgo especifico de incendio, se cumplirán las
prescripciones impuestas por los Reglamentos
técnicos generales o especiales, dictados por la
Presidencia del Gobierno, o por otros Departa-
mentos ministeriales, en el ámbito de sus res-'
pectivas competencias, asi como las correspon-
dientes ordenanzas municipales.

Art. 72. Emplazamiento de los locales.—1. A
fin de que el riesgo de incendio alcance al me-
nor número de trabajadores:

Los locales en que se produzcan o empleen
sustancias fácilmente combustibles y estén ex-
puestos a incendios súbitos o de rápida propa-
gación se construirán * conveniente distancia ~
entre sí y aislados de los restantes centros de •
trabajo.

2. Cuando la separación entre locales sea Im-
posible, se aislarán con paredes resistentes de
manipostería o con muros rellenos de tierra o
materiales incombustibles sin aberturas.

3. Si el principal riesgo de incendio se deri-
va de una posible explosión, entre unos y otros
locales, se colocarán terraplenes de tierra de un
metro de anchura en la cúspide y con la pen-
diente natural de reposo hacia la base y de «1-
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tura superior en un metro a la de los locales que
separen.

4. Siempre que sea posible, los locales de
* trabajo muy expuestos a incendios se orienta-

rán evitando su exposición a los vientos domi-
nantes o los mis violentos.

Art. 73. Estructura de los locales.—En la cons-
trucción de locales se emplearán materiales de
gran resistencia al fuego y se revestirán los de
menor resistencia con materiales ignífugos más
adecuados, tales como cementos, yeso, cal o
manipostería de ladrillo.

Cuando los incendios previsibles fueran de
moderada rapidez, y salvo que el proceso indus-
trial exija otra especial distribución, «1 núme-
ro de plantas y pisos superpuestos no excederá
de dos y la altura de cada uno no deberá aer
inferior a cuatro metros; si de producirse in-
cendios su causa inmediata previsible fuera
cualquier explosión o exlstera el riesgo de pro-
pagación rápida del fuego, se limitará la altura
a un solo. piso.

Los limites fijados en el párrafo anterior po-
drán ampliarse a dos pisos más cuando la es-
tructura de los locales y los dispositivos de pro-
tección instilados en los mismos eliminen o re-
duzcan sensiblemente los riesgos de incendio.

Art. 74. Distribución interior de locales.—Las
zonas en que exista mayor peligro de incendio
se aislarán o separarán de las restantes mediante
muros contrafuegos, placas de materiales incom-
bustibles o dispositivos que produzcan^ cortinas
de agua, si no estuviere contraindicado para la
extinción del fuego por su cau*a u oiigen.

Asimismo, se reducirán al minima las comu-
nicaciones interiores entre una y otra zona.

Art. 75. Pasillos y corredores. Puertas y ven-
tanas.—Los pisos de los pasillos y corredores,
cuyas dimensiones mínimas serán las fijadas en
el capitulo 1.*, serán lisos e ignífugos y las pe-
quenas diferencias de nivel se salvarán con
rampas suaves manteniéndolas libres de obs-
táculos.

Las puertas de acceso al exterior estarán
siempre libres de obstáculos y abrirán hacia
afuera sin necesidad de emplear llaves, barras o
útiles semejantes y las puertas interiores serán
da vaivén.

Quedan prohibidas las puertas verticales y las
puertas atronadoras o giratorias. -

En locales donde sean posibles incendios de
rápida propagación, existirán al menos dos o
mas puertas de salida en direcciones contra-
puestas y antes y después de las mismas que-
dará un espacio libre de tres metros con pisos
y paredes refactorias. En las puertas que no se
utilicen normalmente, se inscribirá el rótulo de
«Salida de urgencia».

Las ventana» abrirán hacia el exterior, su
alféizar serj ancho, carecerán de rejas y sus
cristales serán de vidrio opaco cuando conven-
ga evitar el calentamiento del ambiente por
efecto de la luz solar.

Si las ventanas están emplezadas a más de un
metro de altura sobre el nivel del piso o plata-
forma de trabajo, para el acceso a Jas mismas
desde el interior en caso de emergencia, existi-
rán escalas fijas y fácilmente practicables.

Ningún puesto de trabajo fijo distará más de
25 metros de una puerta o ventana que pueda
ser -utilizada para la salida en caso de peli-
gro.

Art. 76. Escaleras.—Las escaleras serán cons-
truidas o recubiertas con materiales ignífugos, y
cuando pongan en comunicación varias plantas,
ningún puesto de trabajo dictará más de 25
metros de aquéllas.

Su anchura será igual a las salidas o puertas
ron las que comuniquen.

Si el peligro de incendio es acusado, se insta-
larán escaleras metálicas de seguridad a lo lar-
go de la fachada con fácil acceso a la misma
desde todas las plantas en que se trabaje.

Los huecos de la escaleras serán cerrados para
evitar que actúen como chimeneas en caso de
siniestro.

Reunirán las restantes condiciones señaladas
on el capitulo I de este título.

."0

Art 77. Ascensores y montacargas.—Las ca-
jas de los ascensores y montacargas serán de ti-
po cerrado, de material resistente al fuego jr.
cuando sea posible, no se instalarán en los hue-
cos de las escaleras.

Art. Tí. SefSales de salida.—Todas las puertas
exteriores, ventanas practicables y pasillos de
salida estarán claramente rotulados con sefia-
les indelebles y preferentemente iluminadas o
fluorescentes.

Art. 7». Pararrayos. —Se instalarán pararra-
yos:

a) En los edificios en que se fabriquen, ma-
nipulen o almacenen explosivos comerciales.

b) En los tanques que contengan sustancias
muy inflamables.

c) En las chimeneas altas.
d) En edificaciones de centros laborales que

destaquen por su elevación.
Art. SO. Instalaciones y equipos industria-

les.—En los locales de trabajo especialmente ex-
puestos al riesgo de incendios;

a) No deberán existir hornos, bogares, cal-
deras ni dispositivos de fuego libré.

b) No se empleará maquinaria, elemento» de
transmisión, aparatos o útiles que produzcan
chipas o cuyo calentamiento pueda originar
incendios por contacto o proximidad con sus-
tancias inflamables.

c) Las tuberías de conducción de fluidos pe-
ligrosos o de altas temperaturas serán comple-
tamente estancas y estarán construidas o reves-
tidas de material resistente a roturas, refractarlo
a las llamas, anticorrosivo y. cuando sea nece-
sario, aislante del frío exterior.

Los accesorios y uniones de las tuberías de
conducción deberán resistir las dilataciones que
puedan producirse normalmente o en caso de
incendio.

Las tuberías estarán pintadas con colores que
permitan conocer cuál es el fluido que circula
por las mismas y su peligrosidad.

Finalmente, las tuberías que ofrezcan peligro
por simple contacto serán rotuladas con la indi-
cación de «peligro, no tocar».

d) Para suprimir los peligros de incendio que
puedan originar las instalaciones de energía
eléctrica o de alumbrado y la electricidad es-
tática, se cumplirán las normas que sefiala el
capitulo quinto de este título.

e) La temperatura ambiental de los locales de
trabajo se mantendrá constantemente a nivel
inferior a los 25* C o a más baja cuando sea
inferior el punto de autoinflamación de las sus-
tancias que se empleen o de los gases o vapo-
res que se desprenden. Se instalarán campanas
de aspiración en los puntos de los locales de
trabajo, que favorezcan la salida de tales gases,
la que se facilitará con una ventilación eficaz,
natural o forzada en caso necesario.

No se aproximarán nunca a los radiadores
de calefacción las materias, productos o resi-
duos fácilmente inflamables.

Para evitar que el calor radiante producido
por la compresión de gases en el interior de
cilindros inflame sustancias próximas • los mia-
mos, se protegerán las cubiertas metálicas de •
aquéllas.

Se vigilará la humedad ambiental en los lo-
cales de trabajo en que se empleen metales O
sustancias que al reaccionar con el agua puedan
originar incendios o explosiones.

f) Se dispondrá en los locales de trabajo de
recipientes incombustibles de cierre automáti-
co y hermético, para depositaran ellos todos tot ~
desperdicios industriales de material infierna- -
ble, asi como las escorias, trapos o estopas im-
pregnadas en aceite o grasas de fácil combus-
tión.

Tales recipientes se vaciarán diariamente en
lugares alejados de Jos locales.

Art 81. Almacenamiento, m a n i p u l a c i ó n y
transporte de materias inflamables.—Se prohibe
el almacenamiento conjunto de materias que «1
reaccionar entre sí puedan originar incendios.

Sólo podrán almacenarse materias inflamables
en los lugares y con los limites cuantitativos «e-
fialados por los Reglamentos técnicos vigentes.
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l o s producto* o materias inflamables se alma-
cenarán en locales distintos a los de trabajo. 7
si Éste fuera único, en recintos completamente
aislados; en los puestos o lugares de trabajo,
sólo ae depositará la cantidad estrictamente ne-
cesaria para el proceso de fabricación.

En los almacenes de materias inflamables, lot
pisos serán incombustibles o impermeables. «
fin de evitar escapes hada sótanos, sumidero»
o desagüe*.

Antes de almacenar sustancias inflamables
finamente pulverizadas, se comprobará su en-
friamiento.

£1 llenado de los depósitos de líquidos in-
flamables se efectuará lentamente y evitando
la caída Ubre desde orificios de la parte supe-
rior, para evitar la mezcla del aire con los va-
pores explosivos.

Los recipientes de líquidos o sustancias In-
flamables se rotularán indicando su contenido,
peligrosidad y precauciones necesarias para em-
plearlos.

Antes de almacenar envases de producios In-
flamables, se comprobará su cierre hes¿aétieo y
si han sufrido algún deterioro o rotura.

El envasado y embalaje de sustancias infla-
mables se efectuará, siempre que sea posible,
fuera de los almacenes donde procedan, con las
precauciones y equipo personal de protección
adecuado en cada caso.

El transporte de materias inflamables se efec-
tuará con estricta sujeción a las normas fija-
das en disposiciones legales vigentes y acuerdos
internacionales «obre tal materia, ratificados por
el Estado espafiol.

Art. 82. Medios de prevención y extinción.—
Norma general:

En los centros de trabajo que ofrezcan peligro
de incendios, con o sin explosión, se adoptarán
las prevenciones que se indican a continuación,
combinando su empleo, en su caso, con la pro-
tección general más próxima que puedan pres-
tar los servicios públicos contra incendios.

1. Uso del agua:
Donde existan condiciones de agua a presión,

se instalarán suficientes temas o bocas de agua
a distancia conveniente e.itre si y cercanas a
los puestos fijos de trabajo y lugares de paso
del personal colocando junto a tales tomas las
correspondientes mangueras, que tendrán la
sección y resistencia adecuada.

Cuando se carezca normalmente de agua a
presión o ésta sea insuficiente, se instalarán
depósitos con agua suficiente para combatir los
posibles incendios.

En los incendios provocados por líquidos, gra-
sas o pinturas inflamables o polvos orgánicos,
sólo deberá emplearse agua muy pulverizada.

No ce empleará agua para extinguir fuego; en
polvos de aluminio o magnesio o en presencia
de carburo de calcio u otras sustancias que al
contacto con el. agua produzcan explosiones,
gases inflamables o nocivos.

En incendios que afecten a instalaciones eléc-
tricas con tensión, se prohibirá el empleo de
extintores de espuma química, soda acida o
agua.

2 Extintores portátiles:
En proximidad a los puestos de trabajo con

mayor riesgo de incendio, colocados en sitio vi-
sible y accesible fácilmente, se dispondrán ex-
tintores portátiles o móviles sobre ruedas, de
c .-urna física o química, mezcla de ambas o
puivos secos, anhídrido carbónico o agua, según
convenga a la cauta determinante del fuego a
extinguir. • • - . .

Cuando se empleen distintos tipos de extin-
tores serán rotulados con carteles indicadores
del lugar y clase de incendio en que deban em-
plearse.

Se instruirá al personal, cuando tea necesa-
rio, del peligro que presenta el empleo de tetra-
cloruro de carbono, y cloruro de metilo en
atmósfera» cerradas y de las teacciones quími-
cas peligrosas que puedan producirse en los ló-
enles de trabajo entre los líquidos extintores y
las materias sobre las que puedan proyectarse.

Los extintores serán revisados periódicamen-
te y cargados según las normas de las casas
constructoras inmediatamente después de usar-
los.

3. Empleo de arenas finas:
Tara extinguir los fuegos que se produzcan en

polvos o virutas de magnesio y aluminio, ae
dispondrá en lugares próximos a los de trabajo,
de cajones o retenes suficientes de arena fina
seca, de polvo de piedra u otras materias Iner-
tes semejantes.

4. Detectores automáticos:
En las industrias o lugares de trabajo de gran

peligrosidad en que el riesgo de incendio afec-
te a grupos de trabajadores, la Delegación Pro-
vincial de Trabajo podrá imponer la obliga-
ción de instalar aparatos de fuego o detecto-
res de incendios, del tipo más adecuado: aero-
térmico, termoeléctrico, químico, fotoeléctrico,
radiactivo, por ultrasonidos, etc.

5. Prohibiciones personales:
En las dependencias con alto riesgo de incen-

dio, queda terminantemente prohibido fumar o
introducir cerillas, mecheros o útiles de igni-
ción. Esta prohibición se indicará con carteles
visibles a la entrada y en los espacios libres
de las paredes de tales dependencias.

Se prohibe igualmente al personal introducir
o emplear útiles de trabajo, no autorizados por
la Empresa, que puedan ocasionar chipas por
contacto o proximidad a sustancias inflamables.

Es obligatorio el uso de guantes, manoplas,
mandiles o trajes ignífugos, y de calzado espe-
cial contra Incendios que las Empresas facili-
ten a los trabajadores para uso individual.

€. Equipos contra incendios:
En las industrias o centros de trabajo con gra-

ve riesgo de incendio se instruirá y entrenará
especialmente al personal integrado en el equi-
po o brigada contra incendios, sobre el manejo
y conservación de las instalaciones y material
extintor, señales de alarma, evacuación de los
trabajadores y socorro inmediato a los acciden-
tados.

E) personal de los equipos contra incendios
dispondrá de cascos, trajes aislantes, botas y
guantes de amianto y cirturones de seguridad;
asimismo dispondrá si fuera preciso, para evitar
especificas intoxicaciones o sofocación, de más-
caras y equipos de respiración autónoma.

El material asignado a los equipos de extin-
ción de, incencios: escalas, cubiertas de lona o
tejidos ' ignífugos, hachas, picos, palas, etc.
no podrá ser usado para otros fines y su empla-
zamiento será conocido por las personas que
deban emplearlo.

La empresa designará el Jefe de equipo o bri-
gada contra incendios que cumplirá estricta-
mente las" instrucciones técnicas dictadas por
el Comité de Seguridad para la extinción del
fuego y las del Servicio Médico de Empre-
sa para el socorro de los accidentados.

7. Alarmas y simulacros de Incendios:
Para comprobar el buen funcionamiento de

los sistemas de prevención, el entrenamiento de
los equipos contra incendios y que los trabaja-
dores, en general, conocen y partieipan con
aquéllos, fe efectuarán periódicamente alarmas
y simulacros de incendio!;, por orden de la
Empresa y bajo la dirección del Jefe del equipo
o brigada contra incendios, que sólo advertirá
de los mismos a las personas que deban ser in-
formadas en evitación de daños o riesgos inne-
cesarios. -. — * " — - -

CAPITULO VIII.—Motores, trasmisiones
y máquinas

Art. 83. Motores principales.—1. Los noto-
res principales y las turbinas ae emplazarán
en locales aislados o en recintos cerrados, pro-
hibiéndose el acceso a los mismos del personal
ajeno a su servicio, mediante carteles visibles'

2. Cuando te empleen palancas para hacer
girar los volantes de los motores, tal operación
te efectuará desde la periferia, a través de las
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ranuras de resguardo de que obligatoriamente
estarán provistos.

3. Los vastagos, los émbolos, l i s varillas, ma-
nivelas u otros elementos móviles, que sean ac-
cesibles al trabajador por la estructura de las
máquinas, se protegerán o aislarán adecuada-
mente mediante barandillas.

4. El arranque y parada de los motores prin-
cipales, cuando estén conectados con trasmisio-
nes mecánicas a otras máquinas situadas en
distintos locales, se efectuará, previo aviso o
señal convenida que deberá percibirse con clari-
dad en todos los puestos de trabajo cuyas má-
quinas o mecanismos sean accionados por ellos.

5. Los motores principales estarán provistos
de limitadores de velocidad, y estos aparatos.
los de parada y las válvulas de cierre de emer-
gencia, estarán provistos de controles a distan-
cia, para que en caso necesario se pueda detener
el motor desde el lugar seguro. Los motores, y
máquinas y transmisiones, estarán provistos de
dispositivos eficaces para asegurar su parada
instantánea.

€. Cuando sea necesario circular sobre árbo-
boles de transmisión, se establecerán pasadizos
elevados sobre los mismos, con barandillas sa-
lidas.

7. En las ruedas o turbinas hidráulicas, los
canales de entrada y salida se resguardarán con
barandillas y plintos si no estuvieran aislados
por su emplazamiento.

Art. 84. Arboles de transmisión.—i. Lo* ar-
boles de transmisión horizontales, situados en
alturas inferiores a 2,50 metros sobré el piso o
la plataforma de trabaja y los inclinados y ver-
ticales hasta la misma altura, serán protegidos
con cubiertas rígidas.

2. Las transmisiones instaladas bajo el nivel
del pavimento estarán cubiertas o resguardadas
por barandillas cerradas.

3. Los árboles descubiertos situados en fosos
o en planos inferiores del puesto de trabajo
estarán protegidos con cubiertas permanentes.

Art. 85. Correas de transmisión. — 1. Las
transmisiones por correas colocadas a menos de
2,50 metros sobre el suelo o plataforma de tra-
bajo estaran resguardadas en la forma indicada
en el articulo anterior. La anchura de la pro-
tección excederá de 15 centímetros a cada lado
de aquéllas.

2. La resistencia de estas protecciones será
suficiente para' retener la correa en caso de ro-
tura.

Art. 86. Manejo de correas.—1. Se emplearán
pcrtacorreas o dispositivos análogos para que
las correas desmontadas descansen sobre ellos,
no permitiéndose que se apoyen sobre los ár-
boles u órganos en potación.

2 Queda prohibido maniobrar a mano toda
clase de correas durante la marcha. Estas ma-
niobras se harán mediante montacorreas, pér-
didas, cambiacorreas u otros dispositivos aná-
logos que alejen todo peligro de accidente.

Art. 87. Engranajes.—1 Los engranajes al
descubierto, con movimiento mecánico o accio-
nados a mano, estarán protegidos con cubiertas
completas que, sin necesidad de levantarlas,
permitan engrasarlos.

2. Se adoptarán análogos medios de protec-
ción para las transmisiones por tornillos sin iin.
cremalleras y cadenas.

Art. 88. Mecanismo de fricción.—1. Cuando
se halle al descubierto el punto de-contacto del
mecanismo de accionamiento por fricción estará
totalmente resguardado.

2. Asimismo, las ruedas de radios o de disco
con orificios estarán completamente cerradas
por resguardos fijos.

Art. 89. Protecciones.—Para evitar los peli-
gros que puedan causar al trabajador los ele-
mentos mecánicos agresivos de las máquinas por
acción atrapante, cortante, lacerante, punzante,
prensante, abrasiva o proyectiva, se instalaran
!as protecciones más adecuadas al riesgo espe-
cifico de cada máquina.

Art. 90. Resguardos.—Las partes de las má-
quinas en que existan agresivos mecánicos y
donde no realice el trabajador acciones ope-

rativas dispondrán de resguardos • eficaces, tales
como cubiertas, pantallas o barandillas que
cumplirán los siguientes requisitos:

a) Eficaces por su diseño.
b) De material resistente.
c) Desplazables para el ajuste o reparación.
d) Que permitan el control y engrase de los

elementos de la máquina.
e) Que su montaje o desplazamiento sólo

pueda realizarse intencionadamente.
f) Que no constituyan riesgos por si mismos.
Art. ti. Dispositivos de seguridad.—Para pro-

teger al*trabajador frente a la acción mecáni-
ca agresiva, se adoptarán obligatoriamente los
dispositivos de seguridad necesarios para deli-
mitar los campos de los movimientos operatorios
de aquél.

Estos dispositivos reunirán los siguientes re-
quisitos:

a) Constituirán. —«i es posible— parte inte-
grante de las máquinas.

b) Actuarán libres de entorpecimiento.
c) No interferirán —innecesariamente— vel

proceso productivo normal.
d) No limitarán el campo visual del opera- .

rio.
e) El campo operario del trabajador quedará

Ubre de obstáculos.
f) No exigirán al trabajador posiciones ni

movimientos forzosos.
g) El medio de retención de las proyecciones

no impedirá la visibilidad del operarlo.
h) No constituirán riesgos por sí mismos.
Art 9i. Entretenimiento y limpieza. — Las

operaciones de entretenimiento, reparación, en-
grasado y limpieza se efectuarán durante la de- '
tención de los motores, transmisiones y máqui-
nas, salvo en sus partes totalmente protegidas.

Art. 93. Máquinas averiadas.—Toda máquina
averiada o cuyo funcionamiento sea Irregular
será señalizada con la prohibición de su ma-
nejo a trabajadores no encargados de su re-
paración.

Para evitar su involuntaria puesta en mar-
cha, se bloquearán los arrancadores de los mo-
tores eléctricos o se retirarán los fusibles de
la máquina averiada y, si ello no es posible,
se colocará en su mando un letrero con la pio-
hibición de maniobrarlo, que será retirado so-
lamente por la persona que lo colocó.

CAPITULO IX.—Herramientas portátiles.
Art. 94. Herramientas manuales.—1. Las he-

rramientas de mano estarán construidas con
materiales resistentes, serán las más apropia-
das por sus características y tamaño a la ope-
ración a realizar y no tendrán defectos ni des-
gaste que dificulten su correcta utilización.

2. La unión entre sus elementos será firme,
para evitar cualquier rotura o proyección de los
mismos.

3. Los mangos o empuñaduras serán de di-
mensiones adecuadas, no tendrán bordes agudos
ni superficies resbaladizas y serán aislantes en
caso necesario.

4. Las partes cortantes y punzantes se man-
tendrán debidamente afiladas.

5. Las cabezas metálicas deberán carecer de
rebabas.

6. Durante su uso estarán libres de grasas.
aceites y otras sustancias deslizantes.

Art. K. Colocación y transporte. — 1. Para
evitar caidas, cortes o riesgos análogos, se co-

-locarán-aa portaherramientas o estantes adecúa-—'. ~*'

2. Se prohibe colocar herramientas manua-
les en pasillos abiertos, escaleras u otros lu-
gares elevados desde los que puedan caer so-
bre los trabajadores.

3. Para el transporte de herramientas cor-
tantes o punzantes se utilizarán cajas o fundas
adecuadas.

Art. *6. Instrucciones para el manejo.—Los
trabajadores recibirán instrucciones precisas
sobre el uso correcto de las herramientas que
hayan de utilizar, a fin de prevenir acciden-
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tes, sin que en ningún caso puedan utilizarse
para fines distintos a que están destinadas.

Art. 97. Gatos.—1. Los gatos para levantar
cargas se apoyarán sobre base firme, se colo-
carán debidamente centrados y dispondrán de
mecanismos que eviten su brusco descenso.

2. Una vez elevada la carga, se colocarán
calzos o pivotes, que no serán retirados mien-
tras algún operario trabaje bajo la carga.

3. Se emplearán -sólo para cargas permisi-
bles, en función de su potencia, que deberá ser
grabad» en el gato. '

Art. 98. Herramientas accionadas por fuer-
za motriz.—1. Las herramientas portátiles ac-
cionadas por fuerza motriz estarán suficiente-
mente protegidas para evitar al operario que
las maneje, contactos y proyecciones peligro- *
•as.

2. Sus elementos cortantes, punzantes o la-
cerantes «starán cubiertos con aislamientos o
protegidos con fundas o pantallas que, sin en-
torpecer las operaciones a realizar, determinen

. el máximo grado de seguridad para el trabajo.
3. XAS herramientas accionadas eléctricamen-

te reunirán los requisitos y condiciones esta-
blecidas en el capitulo quinto.

4. En las herramientas neumáticas, los ga-
tiUos impedirán su funcionamiento imprevisto,
las válvulas cerrarán automáticamente al de-
jar de ser presionadas por el operario y las
mangueras y sus conexiones estarán firmemen-
te asidos a los tubos del aire • presión.

Art. 99. Conservación y entretenimiento,—Pa-
ra la conservación y entretenimiento de las he-
rramientas movidas mecánicamente regirán las

'mismas normas que se establecen en el articu-
lo «2.

CAPITULO X.—Elevación y transporte.
Art. 100. Construcción de los aparatos y me-

canismos.—Todos los elementos que constituyen
las estructuras, mecanismos y accesorios de los
aparatos para izar serán de material sólido,
bien construido y de resistencia adecuada al
uso al que se les destina, y sólidamente afir-
mados en su base.

Art. 101. Carga máxima.—1. La máxima car*
Ka útil en kilogramos de cada aparato para
izar se marcara en el mismo en forma desta-
cada y fácilmente legible.

2. Se prohibe cargar estos aparatos con pe-
sos superiores a la máxima carga útil, excepto
en las pruebas de resistencia. Estas pruebas se
harán siempre con las máximas garantías de
seguridad y bajo la dirección de un técnico.

Art. 102. Manipulación de las cargas.—1. La
elevación y descenso de las cargas se hará len-
tamente, evitando toda arrancada o parada
brusca y se hará, siempre que sea posible,'en '
sentido vertical para evitar el balanceo.

2. Cuando sea de absoluta necesidad la ele-
vación de las cargas en sentido oblicuo se to-
marán las máximas garantías de seguridad por
el jefe de tal trabajo.

3. Los maquinistas de los aparatos de Izar
evitarán siempre transportar las cargas encima
de lugares donde estén los trabajadores.

L»s personas encargadas del manejo de los
t>j>aratos elevadores y de efectuar la dirección
y señalamiento de las maniobras u operacio-
nes serán instruidas y deberán conocer el cua-
dco de ademanes para el mando de artefactos
de elevación y transporte de pesos recomen-
dados para operaciones ordinarias en fábricas
y talleres.

4. Cuando se observe, 'después de Izada la
carga, qu* no está correctamente situada, «1
maquinista hará sonar la señal de precaución
y bajará la carga para su arreglo.

5. Cuando sea necesario mover cargas pe-
ligrosas, como metal fundido u objetos asidos
con electroimanes sobre puestos de trabajo, se
avisará con antelación suficiente para permi-
tir que los trabajadores se sitúen en lugares
seguros, sin que pueda efectuarse la operación
hasta tener la evidencia de que el personal
queda a cubierto de riesgo.

6. No se dejarán los aparatos de izar con
cargas suspendidas.

En las reparaciones de los aparatos de izar
habrán de tomarse las medidas necesarias para
proteger al personal y a las máquinas en mo-
vimiento que puedan ser afectados.
'7. Cuando los aparatos funcionen sin carga,

el maquinista elevará el gancho lo suficiente
para que pase libremente sobre las personas y
objetos.

8. Se prohibe viajar sobre cargas, canchos
o eslingas vacias.

9. Cuando en aparatos de izar no queden
- dentro del campo visual del maquinista todas

las zonas por las que deben pasar las personas
u objetos, se emplearán uno o varios trabaja-
dores para efectuar las señales adecuadas para
la correcta carga, desplazamiento y parada.

10. Se prohibe la permanencia de cualquier
trabajador en la vertical de las izadas o car-
gas.

Art. 103. Revisión y mantenimiento.—1. To-
do nuevo aparato de izar será detenidamente
revisado y ensayado antes de utilizarlo por per-
tonas especializadas, consignando el resultado
de la revisión, asi como, en su caso, las re-
paraciones necesarias, en un libro adecuado.

2. Diariamente, el maquinista, antes de ini-
ciar el trabajo, revisará todos los elementos co-
metidos a esfuerzo.

3. Trimestralmente, a! menos, se realizará
una revisión a fondo de los cables, cadenas,
cuerdas, poleas, frenos y de los controles eléc-
tricos y sistemas de mando. as( como, en ge-
neral, de todos los elementos de los aparatos
de izar.

Art. 1M. Frenos.—1. Los aparatos de izar y
transportar estarán equipados con dispositivos
para el frenado efectivo de un peso superior en
una vez y media a la carca limite autorizada.

2. Los accionados eléctricamente estarán pro-
vistos de dispositivos limitadores que automá-
ticamente corten la fuerza al sobrepasar la al-
tura o desplazamiento máx:mo permisible.

Art. 105. Sistema eléctrico.—Todos los ele-
mentos del sistema eléctrico de los aparatos de
izar y transportar re ¡rr.rín los requisitos de
seguridad señalados ei. el capitulo quinto.

Art. 106. Ascensores y montacargas.—La cons-
trucción, instalación y mantenimiento de lo»
ascensores para el personal y de los montacar-
gas reunirán los requisitos y condiciones del
Reglamento Técnico <ie Aparatos Elevadores.

Art, '107. Grúas. Normas generales.—1. Los
elementos de las grúas se constituirán y mon-
tarán con los factores de segundad siguientes,
para su carga máxima nominal:

Tres, para ganchos empleados en los aparatos
accionados a mano.

Cuatro, para ganchos en los accionados con
fuerza motriz.

Cinco, para aquellos que se empleen es iza-
do o transporte de materiales peligrosos.*

Cuatro, para los miembros estructurales.
Seis, para los cables izadores.
Ocho, para los mecanismos y ejes de izar.
Estarán provistos de lastres o contrapesos en

proporción a la carga a soportar.
2. Se asegurará previamente la solidez y fir-

meza del suelo.
Las grúas montadas <n el exterior deberán

s*r instaladas teniendo e¡» cuenta ?«<s factores
presión ori<M praion fln jfiexo.

Para velocidades •uperton* •- *» fcíkWnetroi
hora se dispondrán medidas especiales mediante
anclaje, macizos de hormigón o mediante ti-
rantes metálicos.

3. Las grúas móviles estarán dotadas de to-
pes o ménsulas de seguridad.

4. Las cabinas se instalarán de nodo que el
maquinista tenga durante toda la operación el
mayor campo d* viabilidad posible. Las ca-
binas de grúas skusdas a la intemperie serán
cerradas y provistas de ventanas en tedos su*
lados.
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En instalaciones de temperaturas elevadas o
con producción de humos o polvo, deberán es-
tar dotadas de ventilador extractor. -

5. Cuando se accionen las grúas desde el pi-
so de los locales se dispondrá de pasillos a lo
largo de tu recorrido de una anchura de 0,30
metros.

Art. 10§. Grúas-puente.—1. Estarán provis-
tas de accesos fáciles y seguros desde el suelo
de lo* pisos o plataformas hasta la cabina de
la «rúa. y de la cabina a los pasillos del puen-
te, por medio de escalas o escaleras tijas.

2. Dispondrán de pasillos y plataformas de
anchura no inferior a 75 centímetros a todo lo
largo del puente.

3. l o s pasillos y plataforma serán de cons-
trucción sólida y estarán provistos de baran-
dillas y plintos, que reunirán las condiciones
previstas en el capítulo primero de este titulo.

4. Las cabinas de las grúas-puente estarán
dotadas de ventanas de suficiente dureza para-
proteger al maquinista contra las proyecciones
de materiales fundidos o corrosivos y le pro-
tegerán asimismo contra las radiaciones y ema-
naciones molestas o nocivas.

En caso de riesgo de incendio, se dotará la•
cabina de extintor.

5. Las grúas-puente estarán equipadas con
dispositivos de señales sonoras.

Art. 109. Grúas' automotores.—1. Se instala-
rán letreros o avisos en las cabinas de las mis-
mas para indicar la carga máxima tolerada
según las posiciones del brazo. .

2. Las cabinas estarán provistas de una puer-
ta a cada lado.

3. Las plataformas serán de materiales an-
tideslizantes.

4. Existirá un espacio mínimo de 35 centí-
metro* entre los cuerpos giratorios y los ar-
mazones de las grúas, con el fin de evitar el
aprisionamiento de les trabajadores entre am-
bos.

5. Estarán dotados de frenos de fuerza mo-
triz, y en las ruedas del carro, de frenos de
mano.

6. Estarán equipadas por medios de ilumina-
ción y dispositivos sonoros de aviso.

Art. 110. Grúas portátiles.—1. Las palancas
de maniobra se dispondrán de modo que cu?n-
do no se usen queden en posición vertical.

2. Las plataformas del operario o, en su ca-
so, la zona de trabajo del piso o plataforma,
estarán provistas de las barandillas y plintos
con las condiciones que se determinan en el
capitulo I.

3. Las manivelas de control estarán prote-
gidas por medio de resguardos para evitar con-
tactos con objetos fijos o móviles.

Art. HL Aparejos para izar. Cadenas.—1.
Las cadenas serán de hierro forjado o acero.

2. El factor de seguridad será al menos de
cinco para la carga nominal máxima.

3. Los anillos, ganchos, eslabones o argollas
de loe extremos serán del mismo material que
las cadenas a las que van fijados.

4. Todas las cadenas serán revisadas antes
de ponerse en servicio.

5. Cuando los eslabones sufran un desgaste
excesivo o se hayan doblado o agrietado, serán
cortados y reemplazados inmediatamente.

<5. Las cadenas se mantendrán libres de nu-
dos y torcedoras.

7. Se enrollarán únicamente en tambores,
ejes o poleas que estén provistas de' ranuras
que permitan el enrollado sin torceduras.

Art. 112. Cable*.—J. Los cables serán" de
construcción y tamaño apropiados para las ope-
raciones en que se hayan de emplear.

2. El factor de seguridad para los mismos
no será inferior a seis.

3. Los ajustes de ojales y los lazos para
los ganchos, anillos y argollas estarán provis-
tos de guardacabos resistentes.

4. Estarán siempre libres de nudos sin torce-
duras permanentes y otros defectos.

5. Se inspeccionará periódicamente el núme-
ro de hilos rotos, desechándose aquellos cables
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en que lo estén en más del 10 por 100 de loe
mismos, contados a lo largo de dos tramos del
cableado, separados entre si por una distancia
inferior a ocho veces su diámetro.

6. El diámetro de los tambores de izar no
será inferior a 30 veces el del cable, siempre
que sea también 300 veces el diámetro del alam-
bre mayor.

Art. 113i Cuerdas.—1, Las cuerdas para Izar
o transportar cargas tendrán un factor mlnLao
de seguridad de 10. '

2. No se deslizarán sobre superficies ásperas
o en contacto con tierras, arenas, o sobre án-
gulos o aristas cortantes, a no ser que vayan
protegidas.

3. No se depositarán en locales en donde es-
tén expuestas a contactos con sustancies i¿uiini-
cas corrosivas ni se almacenarán con nudos, ni
sobre superficies húmedas.

Art. 114. Poleas.—1. Las gargantas de las
poleas se acomodarán para el fácil desplaza-
miento y enrollado de los eslabones de las ca-
denas.

2. Cuando se utilicen cables o cuerdas, las
gargantas serán de dimensiones adecuadas pa-
ra que aquéllas puedan desplazarse libremente,
y su superficie será lisa y con bordes redon-
deados.

Art. 115. Ganchos.—1. Serán de acero o hie-
rro forjado.

2. Estarán equipados con pestillos u otros
dispositivos de seguridad para evitar que las
calvas puedan salirse.

3. Las partes que estén en contacto con ca-
denas, cables o cuerdas serán redondeadas.

Art. 116. Transportadores. Normas generales.
1. - Todos los elementos de los transportadores
tendrán suficiente resistencia para soportar, de
forma segura, las cargas que hayan de ser.
transportadas.

2. Los pisos, plataformas y pasillos a lo lar-
go de los transportadores se conservarán libres
de obstáculos, serán antirresbaladizos y dispon-
drán de drenaje para evitar la acumulación
de líquidos. • , •

3. Los transportadores elevados estarán pro-
vistos de barandillas y plintos con las carac-
terísticas y requisitos previstos en el capitu-
lo I.

4. Cuando se haya de efectuar el paso sobre
transportadores, se instalarán puentes, cuyas es-
calaras y barandillas tendrán las condiciones
señaladas en el artículo 24.

5. Cuando los transportadores se encuentren
a nivel del piso o en fosos se protegerán con
barandillas y plintos.

6. Todas las transmisiones, mecanismos y
motores de los mismos serán cubiertos con res-
guardos según lo preceptuado en el capitulo
séptimo.

7. Los transportadores elevados que crucen
sobre lugares de trabajo estarán dotados de
¿.anchas o pantallas inferiores para recoger los
materiales que pudieran caer de los mismos.

8. Se dispondrá de frenos y dispositivos pa- -
ra la parada de la maquinaria y para evitar
que aquellos puedan funcionar hacia atrás.

9. Para la carga de materiales a granel se
dispondrá de tolvas para la alimentación de lo*
transportadores,

10. Las tolvas cuya parte superior esté si-
tuada a menos de un metro de altura sobre los
pisos o plataformas de trabajo se protegerán
de acuerdo con las normas previstas para las
aberturas de los pisos.

U. Se prohibe viajar a-los operarios « J e s -
transportadoras. r „!*

Art. 117. Transportadores de rodillos por gra-
vedad.—Estarán provistos de guías o barandi-
llas a los lados del transportador, si este se ha-
lla a más de 1.50 metros sobre el piso y, «n
todo caso, en las esquinas o vueltas de su re-
corrido.

Art. l l í . Transportadores de rodillos por
fuerza motriz.—Los ejes y engranajes estarán
cubiertos con resguardos, y cuando entre los
rodillos exista separación, el espacio entre ellos
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estará provisto de cubiertas resistentes adecua-
das para soportar una carpa minima de ÍO ki-
logramos en cualquier punto sin que aquéllos
te desplacen.

Art. 119. Transportadores de correas.—En los
puntos de contacto de las correas y los tambo-
res se instalaran resguardos hasta un metro de
tambor. Cuando los transportadores de correa
penetren en fosos, estaran cubiertos de rejillas
-de abertura suficiente para admitir los mate-
riales o. en su defecto, se protegerán con ba-
randillas y plintos.

Art. l'ÍO. Transportadores de hélice o de tor-
nillo.—Estarán siempre protegidos en su tota-
lidad por cubiertas resistentes que impidan la
introducción de los operarios o de. algún miem-
bro.

Art. 121. Transportadores de cangilones.—Es-
tarán provistos de resguardos resistentes, al me-
nos de 2,15 metros de altura con objeto de evi-
tar la caída de los materiales sobre las per-
sonas o de éstas sobre el conducto del trans-
portador.

Art. 123. Transportadores neumáticos. — I.
Estarán construidos de materiales de suficiente
resistencia para soportar la presión neumática.

2. Se cerrarán herméticamente sin mes aber-
turas que las correspondientes a la propia ope-
ración y a su control.

3. Se mantendrán libres de todo obstáculo.
4. Estaran sólidamente sujetos a puntos fi-

jos.
5. Se dispondrán tomas de - tierra para evi-

tar la acumulación de electricidad estática.
6. Cuando hayan de ser alimentados a mano.

ti las aberturas ton superiores a 30 centímetros
dispondrán de medios para que los trabajadores
no sean arrastrados a los conductos.

7. Las aberturas de aspiración se protegerán
-con rejillas metálicas sólidas.

Art. 123. Carretillas o carros manuales.—1.
. Serán de material resistente en relación con

las cargas que rayan de soportar y de modelo
apropiado para el transporte a efectuar.

2. Las ruedas serán neumáticas o, 'cuando
átenos, con llantas de caucho.

3. Si han de ser utilizadas en rampas pro-
nunciadas o superficies muy inclinadas estarán
dotadas de frenos.

4. Nunca se sobrecargarán y se asentarán los
materiales sobre las mismas para que manten-
gan equilibrio.

5. Las empuñaduras estarán dotadas de guar-
damanos.

Art. 124. Tractores y otros medios de trans-
portes automotores.—1. Los mandos de control
de la puesta en marcha, aceleración, elevación
y freno reunirán condiciones para «vitar mo-
vimientos involuntarios.

2. El sistema eléctrico reunirá las condicio-
nes previstas en el capitulo quinto y en los
Reglamentos electrotécnicos en vigor.

3. No se utilizarán vehículos dotados de mo-
tor de explosión en locales donde exista alto
riesgo de explosión o incendio, o en locales de
escasa ventilación.

4. Sólo se permitirá su utilización a los con-
ductores especializados.

5. El sillín del conductor estaré dotado de
los elementos de suspensión precisos.

6. Estos vehículos que no tengan cabinas cu-
biertas para el conductor deberán ser provistas
de pórticos de seguridad.para caso de vuelco.

7. Estarán provistos de luces, frenos y dis-
positivos de aviso sonoro.

8. Tendrán una indicación visible de la ca-
pacidad máxima a transportar. En caso de de-
jarse en superficies inclinadas se bloquearán
sus ruedas.

9. Cuando hayan de efectuar desplazamien-
tos por vias públicas reunirán, en todo caso,
las condiciones previstas en el Código de la
Circulación.
.Art. 125. Tuberías.—1. Los materiales de que

estén construidas y su espesor serán los ade-
cuados a la temperatura, presión y naturaleza
de las sustancias que conduzcan.

2. Se instalarán de forma que se evite un
posible efecto de sifón.

3. Se unirán firmemente a puntos fijos o se
montarán sobre soportes.

4. Se recubrirán con materiales aislantes
cuando por e:!as circulen fluidos a temperatu-
ra igual o superior a 100» C.

5. Si transportan sustancias inflamables, no
pasarán por las proximidades de motores in-
terruptores, ca'.dc:as o aparatos de llama abier-
ta y aeran debidamente protegidas.

Las tuberías que conduícan petróleo y sus
derivados o gases combustibles se instalarán
bajo tierra siempre que sea posible.

6. Se evitará que por sus juntas puedan pro-
ducirse escapes de sustancias molestas, canden-
tes, tóxicas, corrosivas o inflamables.

- ?• Se pintarán con colores distintos para ca-
da fluido o grupo de fluidos de la misma na-
turaleza que conduzcan.

8. Se colocarán instrucciones y planos de las
instalaciones en sitios visibles para una rápida
detección y reparación de Us íu»;as.

Art. 126. Ferrocarriles para el transporte in-
terior en los establecimientos industriales.

A. Normas para el material fijo:
1. El espacio libre quo jeed.r entre dosr vían

será como minirao de 75 centímetros, contando
desde las partes más salientes de los vehículos
que circulen por ellos.

2. Sí la vía transcurre a lo larfio de muro.1;,
existirá asimismo una distancia cr.tre aquéllas
y éstos de 75 centiinCios, c'-mpüt-idos en la
forma que indica el párrafo ar.tfr.or.

Esta distancia so rokiríiá a S»'1 centímetros
caundo se trate de obstáculos .tibiados.

3. Se dispondrán pa^os superiores e inferio-
res sobre las vias. y cuando no .«ca posible, se
instalarán señales de advertencia do peligro en
las inmediaciones de los pasos a nivel.

B. Normas para el material :iv v.l-
1. Los vehículos locomotora» ;. unidades es-

tarán dotados de medios cíe ÜV:<.O acústicos y
luminosos.

2. Sólo serán conducidos y utilizados por los
operarios a su servicio.

3. Se prohibirá lii MI''..!.I y Norria en mar-
cha de las máquinas y varones.

4. Se prohibirá:
a) Atravesar las vias tU-lanle tie los vehícu-

los en movimiento y tr.< ;.-,̂ r K>'>re tos para-
^choques o topes d« 'os uh . c j ju o máquinas.

b) Pasar entre to|>rs riúx.n.oi>.o que estén
aproximándose.

c) Atravesar las vi»s per Urbajo de los va-
gones.

d) El uso de calzo» q:ie r.o M'an previamente
autorizados.

e) Empujar vacónos er.irc topo.
Los vagones que h:<v«n tJv ni'/\er*e a mano

lo serán siempre en n-rrenn ¡j.:r.o y habrán de
ser empujados y r.o arraf'.iaeov

f) El movimiento de \atn:¡t* »:n locomotora
y mediante medios meta:,;»;» debe hacerse
Siempre efectuando la tiurc.on o empuje per
uno de los laterales.

5. No pondrá ninguna miqyir.a en movi-
miento antes de quo haya rt.\ :o la teflal acús-
tica y \-isu.il por «1 aKcntí tarareado de su
conducción.

6. La velocidad de m»riha tí* lo» vehículo?
será lenta. íiti que en-mrptn c*m <teM «obre- -
pasar los 30 k:\rmeiw - -•

CAPITULO XI.—Aparates que ciñeran calor o
frió y rec:p!enír» • pm:on.

Art. 1?7. Arir.i-.os a prr<. ">,-.—
ala en Que c\»*.an *pi\*'~\ a p
rán inftrucc.or.cs dt'.i.;.^!:». ctr.

instalación que u-f.-iír. : « cut

prr<. ">,-.—1, En torla
sala en Que c\»*.an *pi\*'~\ a prwión se fi-
jarán inftrucc.or.cs dt'.i.;.^!:». ctr. t*quem¿s de
la instalación que u-f.-iír. : « cutpotitivot <fo
seguridad en fc^na tie*íJií-3a y U» normas pa-
ra ejecutar Us tna-rcT*» ou.-.-TliJr.enle. pro-
hiban las q'Jf r.o dtsin *;*<;:..«:<*• per ser pe-
ligrosas e ir.ci.quea 1¿¿ q-.c hayan tie observar-
se en cases cíe pci.íro o ¿\tt:s.
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. Estas normas se' adaptarán a las instrucciones
especificas que hubiera señalado el construc-
tor de la maquinaria.

2. Los trabajadores empleados en el manejo
y vigilancia de estos aparatos deberán ser ins-
truidos y adiestrados previamente por el per-
sonal técnico, y la dirección de la Empresa no
autorizará su trabajo mientras tanto.

Art. 128. Hornos y calentadores.—1. Los ho-
gares, hornos, calderas y demás aparatos que
aumenten la temperatura ambiente se protege-
rán mediante revestimientos, pantallas o cual-
quier otra forma adecuada para evitar la ac-
ción del calor radiante sobre los obreros que
trabajen en ellos o en sus inmediaciones, de-
jándose alrededor de los mismos un espacio li-
bre no menor de 1,50 metros o mayor si fuera
necesario y prohibiéndose a los trabajadores
permanecer en el mismo o sobre aquellos du-
rante las horas de descanso, asi como utilizar
los espacios próximos a tales aparatos para al-
macenar materias combustibles.

2. Los depósitos, cubas, calderas o recipien-
tes análoeos que contengan líquidos corrosivos
calientes o que en general ofrezcan peligro, de
no estar provistos de cubierta adecuada deberán
disponerse de modo que su borde superior esté,
por lo menos, a 0,90 metros sebre el suelo o
plataforma de trabajo. Si esto no fuera posible.
se protegerán en todo su contorno con baran-
dillas sólidas de dicha altura y sus correspon-
diente! rodapiés.

No se permitirá colocar encima de los cita-
dos aparatos, cuando estén abiertos, tablones
o pasarelas que no sean resistentes o no estén
provistas de barandillas adecuadas.

Art. 139. Calderas.—1. Las calderas, ya sean
da encendido manual o automático, serán con-
venientemente vigiladas durante todo el tiem-
po en que estén de servicio.

2. Cuando el combustible empleado sea car-
bón o lefia, no se usarán líquidos inflamables
o materias que puedan causar explosiones o
retrocesos de llamas. Iguales normas se segui-
rán en las calderas en que se empleen petró-
leo o gases de desperdicios.

3. Los reguladores de tiro se abrirán lo su-
ficiente para producir una ligera corriente de
aire que evite el retroceso de llamas.

4. Si ocurriese un retroceso de llama, se ce-
rrará inmediatamente el abastecimiento de
combustible y se ventilará completamente la
montadura de la caldera antes de reanudar la
combustión.

5. Siempre que el encendido no sea automá-
tico, se efectuará con antorchas de suficiente
longitud.

6. Cuando se deje entrar vapor en las tu-
berías y en las conexiones irías. las válvulas se
abrirán lentamente, hasta que los elementos al-
cancen la temperatura prevista.

7. Cuando la presión de vrpor de la calde-
ra se aproxime a la de trabajo, la válvula de
seguridad se probará a mano.

8. Los atizadores no se dejarán sobre el sue-
lo o entre las calderas: se colocarán siempre
«n repisas especialmente diseñadas para evitar
quemaduras a los trabajadores.

9. Durante el funcionamiento de las calderas
se confrontará repetida y periódicamente el ni-
"vel de agua en el indicador, purgándose las co-
lumnas de agua a fin de comprobar que to-
das las conexiones estén libres.
* 10. Las válvulas de desagüe de las calderas

te abrirán completamente cada 24 horas, y, si
. M posible, «a cada turno de trabajo
.. II. En caso de ebullición violenta del agua. .
en las calderas la válvula se cerrará inmedia-
tamente y se detendrá el fuego, quedando re-
tirada del servicio la caldera hasta que se com-
prueben y corrijan sus condiciones de funcio-
namiento.

12. Una vez reducida la presión de vapor, se
dejarán enfriar las calderas durante un mínimo
de ocho horas.

Art. 130. Almacenado y manipulación de bo-
tellas y bombonas.—1. El almacenado de bote-
llas y bombonas que contengan gases licuados

576 '

a presión, en el interior de los locales, se ajus-
tará a los siguientes requisitos:

a) Su número se limitará a las necesidades
y previsiones de su consunto, evitándose al-
macenamientos excesivos.

b) Se colocarán en forma conveniente, pa-
ra asegurarlos contra caídas y choques.

c) No existirán en las proximidades sustan-
cias inflamables o fuentes de calor.

d) Quedarán protegidas convenientemente de
los rayos del sol y de la humedad intensa y
continua.

e) Los locales de almacenaje serán de pa-
redes resistentes al fuego y cumplirán las pres-
cripciones dictadas para sustancias inflamables
o explosivas. *

í) Estos locales se marcarán con carteles de
tpeligro de explosión», claramente legibles.

g) Se prohibe la elevación de botellas por
medio de electroimanes, asi como su traslado
por medio de otros aparatos elevadores, salvo
que se utilicen dispositivos específicos para tal
fin.

h) Estarán provistas del correspondiente ca-
puchón roscado,

2. En cuanto a las botellas de acetileno, se
tendrá en cuenta:

a) No se empleará cobre ni aleaciones de es-
te metal en los elementos que puedan entrar
en contacto con el acetileno.

b) Estas botellas se mantendrán en posición
vertical al menos doce horas antes de utilizar
su contenido.

3. Las botellas de oxigeno y sus elementos
accesorios no deben ser engrasados ni en con-
tacto con ácidos, grasas o materiales inflama-
bles, ni ser limpiados o manejados con trapos
o las manos manchadas con tales productos.

Art. 131. Ventiladores.—Las aspas de los ven-
tiladores deberán estar protegidas en ambos la-
dos por una red metálica suficientemente re-
sistente y con orificios de tamaño adecuado que
impida la introducción a través de ios mismos
de cualquier miembro del operario.

Art. U2. Frió industrial.—1. Los locales de
trabajo en que se produzca frió industrial y
en que haya peligro de desprendimiento de
gases nocivos o combustibles deberán estar se-
parados de manera que permitan su aislamiento
en caso necesario. Estarán dotados de disposi-
tivos que detecten y avisen las fugas o escapes
de dkjios gases y provistos de un sistema de
ventilación mecánica por aspiración que per-
mita su rápida evacuación al exterior.

2. Cuando se produzca gran escape de gases,
, una vez desalojado el local por el persone!, de-

berá aislarse de los locales inmediatos, ponien-
do en servicio la ventilación forzada.

3. Si estos escapes se producen en local de
máquinas se detendrá el funcionamiento de los
compresores o generadores mediante controles
o mandos a distancia.

4. En toda instalación frigorífica industrial
se dispondrá de aparatos protectores respira-
torios contra escapes de gases, eligiéndose el
tipo de éstos, de acuerdo con la naturaleza de
dichos gases.

5. En las instalaciones frigoríficas que utili-
cen amoniaco, anhídrido sulfuroso, cloruro de
metilo u otros agentes nocivos a la vis'ta debe-
rán emplearse máscaras respiratorias que pro-
tejan los ojos, o se completarán con gafas de
ajuste hermético.

- S. -Sn -U» • instalaciones -a -base -de anhídrido -
-carbónico ae emplearán aparatos respiratorios

autónomos de aire u oxigeno, y quedan prohi-
bidos los de tipo filtrante,

7. Los aparatos respiratorios, las gofas y los
guantes protectores se emplearán cuando sea
ineludible penetrar en el local donde se hu-
bieran producido grandes escapes de gas o se
tema que se produzcan, y en los trabajos de
reparaciones, cambio de elementos de la insta-
lación, carga etc.

8. Los aparatos respiratorios deberán conser-
varse en perfecto estado y en forma y lugar
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adecuado, fácilmente accesible en caco de acci-
dente. Periódicamente se comprobará su estado
de eficacia ejercitando al personal en su em-
pleo.

9. El sistema de cierre de las puertas de
las cámaras frigoríficas permitirá que éstas
puedan ser abiertas desde el interior y tendrá
una «erial luminosa que indique la existencia
de personas en su interior.

10. Al personal que deba permanecer prolon-
gadamente en los locales con temperaturas ba-
jas, cámaras y depósitos frigoríficos se le pro-
veerá de prendas de abrigo adecuadas, cubre-
cabezas y calzado de cuero de suelo aislante,
asi como de cualquier otra protección necesaria
a tal fin.

11. A los trabajadores que tengan que mane-
jar llaves, grifos, etc., o cuyas manos bayan
de entrar en contacto con sustancias muy frías,
se les facilitarán guantes o manoplas" de mate-
rial aislante del frió.

12. Al ser admitido el trabajador, y con pe-
riodicidad necesaria, se le instruirá sobre los
peligros y efectos nocivos de los fluidos frigo-
ríficos, protecciones para evitarlos e instruccio-
nes a seguir en caso de escapes o fugas de ga-
ses. Todo ello se indicará, extractivamente, en
carteles colocados en los lugares de trabajo ha-
bituales.

CAPITULO XII.—Trabajos con riesgos
especiales.

Art. 1S3. JJormas generales.—1. Los centros
•de trabajo donde se fabriquen, manipulen o
empleen sustancias susceptibles de producir pol-
vos, emanaciones, olores, gases o nieblas corro-
sivas o tóxicas, o radiaciones, que especialmen-
te pongan en peligro la salud o la vida de
los trabajadores, estarán sujetos a las prescrip-
ciones que se establecen en este capítulo.

2. Siempre que el proceso de fabricación lo
permita se emplearán las sustancias menos no-
civas.

3. La manipulación y almacenamiento de es-
tas materias, si los Reglamentos de pertinente
aplicación no prescriben lo contrario, se efec-
tuará en locales o recintos aislados y por el
menor número de trabajadores posible adoptan-
do las debidas precauciones.

4. La utilización de estas sustancias se rea-
lizará preferentemente en aparatos cerrades que
impidan la salida al medio ambiente'del ele-
mento nocivo, y si esto no fuera posible, las
emanaciones, nieblas, vapores y gases que pro-
duzcan se captarán por medio de aspiración en
su lugar de origen para evitar su difusión.

5. Se instalará, además, un sistema de ven-
tilación general, eficaz, natura! o artificial, que
renueve el aire de estos locales constantemente.

6. En las grandes fugas o escapes de gases
producidos por accidentes o rotura de las ins-
talaciones, máquinas, envases o útiles se adop-
tarán las siguientes precauciones:

a) Los trabajadores evacuarán el local orde-
nadamente y con ia saáxima rapidez.
• b) Se afolará •;•! peligro para impedir su pro-
pagación.

« c) Se atacará el peligro por los medios más
eficaces.

7. En las dependencias en que se empleen
o produzcan sustancias que originen riesgos es-
pecíficos no señalados en esta Ordenanza, se

'indicará el peligro potencial con caracteres lla-
mativos y las instrucciones a seguir para eyi-
tsr accidentes o atenuar sus efecto*. " ~~
• 8 . El personal empleado en trabajos con
riesgos especiales será instruido previamente
por técnicos competentes y demostrará su su-
ficiencia mediante un examen teórico-práctico.

9. Los recipientes que contengan sustancias
explosivas, corrosivas, tóxicas o infecciosas, irri-
tantes o radiactivas serán rotulados ostensible-
mente, indicando su contenido y las precaucio-
nes para su empleo y manipulación por los tra-
bajadores que deban utilizarlos, con los me-
dios de protección personal indicados en el ca-
pitulo siguiente y sus concordantes en esta
Ordenanza. ,

Pliego 19.—REP. CRON. LEGISLACIÓN 1971

Art. 134. Evitación de malos olores.—Se evi-
tarán olores pestilentes o especialmente moles-
tos mediante los sistemas de captación y ex-
pulsión más eficaces; si iuera imposible, se em-
plearán obligatoriamente máscaras respirato-
rias.

Art. 135. Sustancias explosivas.—En los cen-
tros de trabajo o recintos en que se fabriquen,
depositen o manipulen sustancias explosivas,
se cumplirán las normas señaladas en los Re-
glamentos técnicos vigentes, y se extremarán
las precauciones indicadas en el capitulo VI de
este título, aislando los recintos peligrosos para
que los efectos de las explosiones que puedan
sobrevenir no afecten al personal que trabaja
en locates contiguos y no se repitan en los
mismos.

Art. 13C. Sustancias pulvigenas.—En los loca-
les en que se produzcan sustancias pulvigenas
perniciosas para los trabajadores, tales como
polvo de sílice, partículas de cáñamo, esparto
u otras materias textiles, y cualesquiera otras
orgánicas o inertes, se captarán y eliminarán
tales sustancias por el procedimiento más efi-
caz, y se dotará a los trabajado:es expuestos a
tal riesgo de máscaras' respiratorias y protec-
ción de la cabeza, ojos o partes desnudas de la

.piel.
Las Ordenanzas, Reglamentos de Trabajo y

Reglamentos .de régimen interior desarrollarán,
en cada caso, las prevenciones mínimas obli-
gatorias sobre esta materia.

Art. 137. Sustancias corrosivas.—1. En los lo-
cales de trabajo en que se empleen sustancias
corrosivas o se produzcan gases o vapores de
tal índole, se protegerán las instalaciones y
equipos contra los efectos de las corrosiones.

2. Los bidones, cubas, barriles, garrafas, tan-
ques y, en general, cualquier otro recipiente
que contenga corrosivos o cáusticos serán ro-
tulados con indicación de tal peligro y precau-
ciones para su empleo.

3. Los depósitos de sustancias corrosivas ten-
drán tubos de ventilación permanente y acce-
sos para drenaje en lugar seguro, además de los
correspondientes para carga y descarga.

4. Los bidones se colocarán siempre con el
tapón hacia arriba, y si el almacenaje es pro-
longado, se abrirán periódicamente para evitar
cualquier presión interna que haga saltar el
tapón y veiter el contenido de aquéllos.

5. Los recipientes para líquidos peligrosos
se destruirán cuando no deban utilizarse más.

Los que hayan tie contener repetidamente
un mismo liquido serán cuidadosamente revi-
sados para comprobar que no sufren pérdidas.
Si se intentara usarlos para líquidos diferen-
tes, se limpiarán cada vez con una solución
neutralizante apropiada.

6. El trasiego de líquidos corrosivos se efec-
tuará preferentemente por sistemas de grave-
dad. El transporte se efectuará en recipientes
adecuados y su vaciado se realizará mecánica-
mente o con carretillas provistas de plataforma
con dispositivos de sujeción para los recipien-
tes portátiles. . .

7. Todos los recipientes con líquidos corrosi-
vos se conservarán cerrados, excepto en el mo-
mento de extraer su contenido o proceder a su
limpieza. Nunca se hará su almacenaje por
apilamiento.

8. Se evitará el derrame de líquidos corrosi-
vos, y si se produjera, se señalizará y resguar-
dará la zona afectada para evitar el paso de
trabajadores sobre ella. El liquido derramado
no «e absorberá utilizando materia orgánica,
atoo qua se lavará con agua a presión o M
neutralizará con greda O cal. ~

8. La manipulación de líquidos corrosivos o
calientes sólo se efectuará por trabajadores
previamente potados del equipo protector indi-
vidual más adecuado.

Art. 138. Sustancias irritantes, tóxicas o in-
fecciosas.—1. En todos los locates de trabajo
en que se empleen, manipulen o fabriquen sus-
tancias irritantes o tóxicas, se instalará, siem-
pre que sea factible, un dispositivo de alarma
destinado a advertir las situaciones de riesgo
inminente en los casos en que se desprendan
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cantldades peligrosas de dichos productos. Los
trabajadores serán informados de la obligación
de abandonar inmediatamente el local, oída la
señal de alarma.

2. Estos locales, para facilitar su cuidadosa
y repetida limpieza, reunirán las siguientes con-
diciones:

a) Las pírede«. techos y pavimentos serán
lisos e impermeables y estarán desprovistos dt
Ju:itas o solucior.es de continuidad.

b) Los sueles serán acondicionados con pen-
dientes y camhllo» de recogida que impidan
la acumulación do liquido» vertidos y permi- k
tan su fácil calida. "

c) No contendrán en su interior ningún oh-.
feto que no sea imprescindible para la reali-
zación del trabajo, y los existentes serán, en lo
posible, de fácil limpieza.

d) Estarán construidos y aislados de tal for-
ma que las sustancias nocivas no penetren en
los restantes locales de trabajo.
- 3. La Ump'.esa de todo local en que se em-
pleen producto««- irritantes o tóxicos se ajusta-
ran a las siguientes normas mínimas:

a) Será diaria y completa, alcanzando tanto
a sus superficies estructurales como a sus ban-
cos, meas y equipos de trabajo.

b) Se realizará í.era de las horas de traba-
Jo, si «s pos:b!*.

c) Se efectuará por s-s*.ema de aspiración o,
en cu defecto, en h'.i¡nedo 4

4. Cuando se manipulen sustancias Infeccio-
sas, «e extremarán las operacicnes de limpie-
za, efectuándose á«*pués de las mismas una
desinfección • genoral. por procedimiento ade-
cuado. Siempre que sea factible, la desinfección
alcanzará también a los productos y sustan-
cias antes de su manipulación.

5. Toda operaciín en que se utilicen o des-
prendan líquidos o gasss irritantes o tóxicos
s?rá efectuada, a ser pasible, en aparatos ce-
rrados o se realizará bajo cubiertas con siste-
ma de aspiración.

8. Los trabajadores expuestos a sustancias
tóxicas Irritantes o infoccioses estarán provis-
tos de ropas de trnbajo y elementos de pro-
tección personal adecuados. Con respecto a es-
tos equipos protectores se seguirán las siguien-
tes prescripciones:

a) Serán de uso obligatorio, dictándose nor-
mas concretas y clara? sobre forma y tiempo de
utilización.

b) So quitarán en tedo caso antes de las
comidas y al abandonar el local en que se*
preceptivo su uso.

c) Se conservarán en buen estado de con-
servación y se limpiarán y esterilizarán al me-
nos con periodicidad semanal o con mayor fre-
cuencia, si fuera necesario.

d) Nunca se sacarán do la fábrica, deposi-
tándose después de su utilización en el lugar
específicamente asignado.

7. Donde exista riesgo derivado de sustan-
cias irritantas, tóxicas o infecciosas estará ri-
gurosamente prohibida la introducción, prepara-
ción o consumo de alimentos, bebidas y ta-
baco.

8. Será obligatorio para los trabajadores ex-
puestos a estos riesgos el lavado de manos,
cara y boca antes de tomar alimentos o bebi-
das o de fumar o saür de los locales de trába-
lo; para ello dispondrán, dentro de la jornada
aboral, de diez minutos para su limpieza per-
tonal antas de la com'-1 - ' • •
abandonar .el trabajo.

6. Los trabajadores serán informados ver-
halmente y por medio de Instrucciones escri-
tas, de los riesgos inherentes a su actividad,
medidas a tomar para su propia protección y
medios previstos para su defensa. »

, Art. 129. Productos animales o vegetales.—!.
Sn aquellos trabajos en que se utilicen materia*
de origen animal, tales como huevos, pieles.
pelo, lana, etc., o sustancias vegetales peligro-
sas, será preceptiva, siempre que el proceso in-
dustrial lo permita, la desinfección previa de
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dichas materias antes de su manipulación, por
ebullición u otro medio adecuado.

2. Se evitará en todo caso la acumulación da-
materias orgánicas en estado de putrefacción
o saponificación, a menos que se conserven en
recipientes cerrados y se neutralice la produc-
ción de olores desagradables.

3. En las Empresas dedicadas » trabajos oon
productos animales o vegetales, serán de aplica-
ción los preceptos de esta Ordenanza, tefialado*
en el articulo anterior, «n cuanto ae refiera a:

a) Condiciones de los locales de trabajo par»
tu fácil limpieza.

b) Prohibición de tomar allmentoi o bebida»
durante el trabajo. . ,

c) Técnica y periodicidad de la» operacio-
nes de limpieza y desinfección.

d) Uso obligatorio de ropa de trabajo y
elementos de protección individual adecuado*.

e) Tiempo libre dentro de la jornada labo-
ral, para proceder al aseo pej-sonal ante* de
las comidas y al abandonar el trabajo.

Art. un j»^i,fr^n<.« pogroms.—1. Radia-
ciones 4 £one 4£camu£.

a) En los lugares de trabajo en" que exista
exposición intensa de radiaciones infrarroja»
se instalarán, tan cerca de la fuente de origen
como sea posible, pantallas absorbentes, corti-
nas de agua u otros dispositivos apropiados pa-
ra neutralizar o disminuir el riesgo.

b) Los trabajadores expuestos a Intervalo»
frecuentes a' estas radiaciones serán provisto»
de equipo de protección ocular. Si la exposi-
ción a radiaciones infrarrojas intensas e* cons-
tante, se dotará además a los trabajadores ov
casquete con visera o máscaras adecuadas, ro-
pas ligeras y resistentes al calor, manoplas y
calzado que no se endurezca o ablande con «I
«alor.

c) La pérdida parcial de la luz ocasionada
por el empleo de gafas, viseras o pantallas ab-
sorbentes será compensada con un aumento pa-
ralelo de la iluminación general y local.

d) Se adoptarán las medidas de prevención,
médicas oportunas para evitar la insolación de
los trabajadores sometidos a radiación infra-
rroja, proveyéndoles de bebidas salinas y pro-
tegiendo las partes descubiertas de su cuerpo-
con cremas aislantes del calor.

e) Los trabajos expuestos frecuentemente a
los rayos infrarrovis quedan prohibidos a. lo»
menores de dieciocho años y, en geneial. a la*
perron as que padezcan enfermedades cutánea»
o pulmonares en procesos activos. -

2. Rariiarlnnf] líltríiv'rlstsir'
a) En los trabajo* de soldaduras u otros que

conlleven el riesgo de emisión de radiaciones
ultravioletas en cantidad nociva, se tomarán
las precauciones necesarias para evitar la difu-
sión de dichas radiaciones o disminuir BU pro-
ducción mediante la colocación de pantalla»
alrededor del punto de origen o entre éste y lo»
puestos de trabajo.

b) Siempre deberá limitarse al mínimo la
superficie sobre la que incidan estas -radiacio-
nes.

c) Como complemento de la protección co-
lectiva, se dotará a los trabajadores expuesto»
a radiaciones ultravioletas de cafas o másca-
ra» protectoras con cristales coloreados, para
absorber las radiaciones, guantes c manguito»

— ... . -.. — .VVB.^. w uaua- apropiados y cremas aislantes para las part*»
Jo; para ello dispondrán, dentro de la jornada ' 1 u e queden al descubierto.
laboral, de diez minutos para su limpieza per- - *D Las operaciones de soldadura por arco
tonal antas de la comida y «tros diez antes da —eléctrico se efectuarán, siempre une sea posi-
_i 1 , .—....*- <-• fcief e n compartimiento* o cabinas individuales,

y si ello no es factible, se colocarán pantallas ™
protectoras móviles o cortinas incombustible»
alrededor de cada lugar'de trabajo. JLos com-
partimentos deberán tener paredes interiores
que no reflejen las radiaciones, y pintada»
siempre de colores claros.

e) Todo trabajador sometido a radiación*»
ultravioletas en cantidad nociva será especial-
mente instruido, «n forma repetida, verbal y
escrita de los riesgos a que está expuesto y
medios apropiados de protección. Se prohiben
estos trabajos a las mujeres menores de vein-
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Xiún tifio» 7 a los varones menores de dieciocho
año*.

3. Badiaclones ionizantes.
Se consideran radiaciones Ionizantes las «lee-

tromagnéticas o corpusculares capaces de pro-
ducir iones a su paso por la materia, de íor-
aia directa o indirecta,

a) Se prohibe a los varones menores de die-
ciocho años, a las mujeres menores de veintiún
tños. a las casadas en edad de, procrear, y a las
solteras tres meses antes de contraer matrimo-
nio, realizar trabajos expuestos a radiaciones,
en dosis superiores a 1.5 Hem?, al año.

b) Los trabajadores expuestos a peligro de
irradiación serán informados previamente y p»>r
persona competente: sobre los riesgos que su
puesto de trabajo comporta para su salud; las
precauciones que deben adoptar; el significado
de las señales de seguridad o sistemas de alar-
ma: los métodos de trabajo que ofrezcan más
garantía de seguridad; el uso adecuado de las
prendas y medios de protección personal, y la
importancia de someterse a reconocimientos clí-
nicos periódicos y a las prescripciones médicas.

c) Ninguna persona efectuará trabajos con
peligro' de irradiación *in un previo reconoci-
miento médico con examen radiológico y prac-
tica dé los análisis-clínicos oportunos.

Estos reconocimientos se repetirán cada seis
meses, y, además, cuando surja un peligro anor-
mal de Irradiación, o la sospecha de que se
haya producido. .

d) Los haces de rayos útiles serán onenta-
ÜOS, en lo posible, de modo que no «¡caneen
a las zonas adyacentes ocupadas por perso-
nal; la sección de haz útil be limitara »1 má-
ximo Indispensable'para el trabajo a xeali-

e) En el interior de los recintos con peligro
de irradiación y en la roña exterior de los mis-
moa con riesgo de contaminación, se advertirá
tal peligro con carteles, muy visibles.

f) Para la protección personal de los traba-
jadores se emplearán ropas de protección espe-
ciales, como monos o buzos con cierres estan-
cos, guantes, cubrecabezas. calzado y delanta-,
les impermeables, que se ¡nantendrán limpios
y serán descontaminados periódicamente. El
cambio de ropa de trabajo por la de calle se
efectuará en vestuarios adyacentes a los lava-
bos o duchas, que serán dotados de toallas y
pañuelos de papel, los que después de usados
•e colocarán en recipientes especiales.

f) Se emplearán máscaras o escafandras es-
peciales en caso de contaminación radiactiva
de la atmósfera, que se .comprobará mediante .
aparatos de control, fijos o. portátiles, o dispo-
sitivos de uso personal para delectar el nivel de
irradiación en el ambiente o la contaminación
radiactiva de suelos, mesas de trabajo, apara-
tos, utensilios y, en su caso, de las aguas.

h) Se cuidará muy especialmente el alma-
cenamiento sin peligro de producios radiactivo!
y la eliminación de residuos.

i) - Cuando se presente un peligro acubado da
Irradiación o contaminación por accidente, ave-
ria u otras causas será suspendido el trabajo
inmediatamente.

J) No se Introducirán en los locales donde
existan o se usen sustancias radiactivas: ali-
onemos, bebidas o utensilios para tomarlas, ar-
tículos de fumador, bolsas de mano, cosméticos
u objetos para aplicarlos, pañuelos de bolsillo
o toallas <salvo las de papel).

k) Cuando por examen médico -del trabaja-
dor expuesto a radiaciones ionizantes se descu-
bra la absorción «n cualquiera de sus órganos -
o tejidos de la dosis máxima permisible de
.irradiación, se suspenderá temporalmente su
trabajo habitual y se le trasladará a otra ocu-
pación exenta, de tal riesgo, hasta que el Ser-
vicio Médico de Empresa, donde exista, u otro
facultativo competente autorice su reincorpora-
ción a trabajos que puedan entrañar peligro de
Irradiación.

Los trabajadores expuestos a la irradiación
deberán comunicar sin tardanza cualquier afec-
ción significativa que sufran o el exceso de ex-
posición al peligro d« irradiación a que hubie-

ra estado sometido al Servicio Méuico de &•• .
presa y. en au defecto, al facultativo que te
corresponda en la Seguridad Social.

La dosis máxima de irradiación permisible M
calculará conforme a la siguiente íóimula;

D = 5 (N — 18)
siendo, •

D: La dosis en los tejidos expresada e»
Rema, y

N: La edad del trabajador, expresada «n
años.

CAPITULO XIII.—Protección personal.
Art. 141. Disposiciones generales,—1. Los xn*-

<Mos de protección personal, simultáneos con
los colectivos, serán de empleo obligatorio, siem-
pre que se precise eliminar o reducir los ries-
gos profesionales.

2. La protección personal no dispensa en nin-
gún caso de la obligación de emplear los me-
dios preventivos de carácter general, conforme
e lo dispuesto en esta Ordenanza.

3. Sin perjuicio de su eficacia, tos equipos
de protección individual permitirán, en lo posi-
ble, la realización del trabajo sin molestias in-
necesarias para quien lo ejecute y sin disminu-
ción de su rendimiento, no entrañando por «i
mismos peligro.

Art. 143. Ropa de trabajo.—1. Todo trabaja-
dor que esté sometida a determinados riesgos
d» accidente o enfermedades profesionales o cu-
yo trabajo sea esptcialmente penoso o marcada-
mente sucio vendrá obligado al uso de la ropa
de trabajo-que le será facilitada gratúitament*
por la Empresa.

Igual obligación se impone en aquellas ac-
tividades en que por no usar ropa de trabaja
puedan derivarse riesgos para los usuarios o
para los consumidores de alimentes, bebidas o
medicamentos.

2. La ropa de trabajo cumplirá, con carácter
general, los siguientes requisitos mínimos:

a) Será de tejido ligero y flexible, que per-
mita una fácil limpieza y desinfección y ade-
cuada a las condiciones de temperatura y hu-
medad del puesto de trabajo.

b) Ajustará bien al cuerpo del trabajador,
sin perjuicio de su comodidad y facilidad de -
movimientos.

c) Siempre que las circunstancias lo permi-
tan, las mangas serán cortas, y cuando sean
largras, ajustarán perfectamente por medio de
terminaciones de tejido elástico. Las mangas
largas que deban ser enrolladas lo serán siem-
pre hacía dentro, de modo que queden lisas por
fuera.

d) Se eliminarán o reducirán en todo lo posi-
ble los elementos adicionales, como bolsillos,
bocamangas, botones, partes vueltas hacia awi-
ba, cordones, etc. para evitar la suciedad y el
peligro de enganches.

e) En los trabajos con riesgo de accidente,
se prohibirá el uso de corbatas, bufandas, cin-
turones, tirantes, pulseras, cadenas collares, ani-
llos etc.

3. En los casos especiales señalados «n esta
Ordenanza, la ropa de trabajo será de tejido
impermeable, incombustible o de abrigo.

4. Siempre que sea necesario, se dotará al
trabajador de delantales, mandiles, petos, cha-
lecos, fajas o cinturones anchos que refuercen
la defensa tiel tronco.
...Art. 113.. Protección de la cabeza.—1. Com-
prenderá la defensa del cráneo, cara y cuello y
completará, en su caso, la protección especl- ~
tica de ojos y oídos.-

2. En los puestos de trabajo en que exista
Tiesgo de enganche de los cabellos, por su pro-
ximidad a máquinas, aparatos o ingenios en mo-
vimiento, cuando se produzca acumulación per-
manente y ocasional de sustancias peligrosas o
sucias, será obligatorio la cobertura «el cabella
con cofias, redes, gorros, boinas u otros medios
adecuados, eliminándose los lazos, cintas y ador-
aos salientes.
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3. Siempre que el trabajo determine exposi-
ción constante al sol lluvia o nieve, será obli-

, írú-.orio el uso 4e sombreros o cubrecabezas ade-
cuados.

4. Cuando exista riesgo de caída o de pro-
yección violenta de objetos sobre la cabeza o
de golpes, será preceptiva la utilización de cas-

: eos protectores.
5. Los cascos de seguridad podrán ser con

¿'.a completa a su alrededor protegiendo en par-
te las orejas y el cuello, o bien con visera en
ti frente únicamente, y en ambos casos deberán
cumplir los requisitos siguientes:

a) ' Estarán compuestos del casco propiamen-
te dicho, y del arnés o atalaje-de adaptación «
la cabeza,, el cual constituye la parte en con-
tacto con la misma y va provisto de un barbo-
quejo ajustable para su sujeción. Este atalaje
será regulable para los distintos tamaños de
cabeza, su fijación al casco deberá ser sólida,
quedando una distancia de dos a cuatro centí-
metros entre el mismo y la parte interior del
casco, con el fin de amortiguar los impactos.
Las partes en contacto con la cabeza deberán'
ser reemplazables fácilmente.

b) Serán fabricados coh material resistente
si impacto mecánico, sin perjuicio de su lige-
reza, no rebasando en ningún caso los 0,450 ki-
logramos de peso.

c) Protegerán al trabajador frente a las des-
c.-.rgas eléctricas y las radiaciones caloríficas y
>i-rán incombustibles o de combustión lenta.

d) Serán incombustibles o de combustión muy
:tnta; deberán proteger de las radiaciones et-
erificas, y de las descargas eléctricas hasta los
"¡7.000 voltios sin perforarse.

c) Deberán sustituirse aquellos cascos que
hayan sufrido impactos violentos, aun cuando
r.o se les aprecie exteriormente deterioro alguno.
Se les considerará un envejecimiento del mate-
rial en el plazo de unos diez años, transcurrido
e: cual deberán ser dados de baja, aun aquellos
que no hayan sido utilizados y se hallen alma-
cenados.

í) Serán de uso personal y en aquellos casos
extremos en que hayan de ser utilizados por
otras personas se cambiarán las partes interio-
res que se hallen en contacto con la cabeza.

Art. 144. Protección de la cara.—1. Los me-
tí.os de protección del rostro podrán ser de
v:.rios tipos:

a) Pantallas abatibles con arnés propio.
)>) Pantallas abatibles sujetas al casco de pro-

tección.
c) Pantallas con protección de cabeza, fijas

o abatibles.
d) Pantallas sostenidas con la mano.
2. Las pantallas contra la proyección de cuer-

no* físicos deberán ser de material orgránico,-
•.vansparente, libres de estrias, rayas o defor-
maciones; de la malla metálica fina, provistas
co un visor con cristal inastillable.

Las utilizadas contra el caior serán de amianto
o de tejido aluminizado, reflectante, con el visor
correspondiente equipado con cristal resistente
ala temperatura que deba soportar.

3. Para la protección contra las radiaciones
"n trabajos de hornos y fundición deberá usar-
se la pantalla abatibie de amianto, o reflec-
tante, con el cristal del visor oscuro para el
íitraje de las radiaciones lumínicas.

4. En los trabajos de soldadura eléctrica se
usará el tipo de pantalla de mano llamada «ca-
jón de soldador», con mirillas de cristal oscuro
protegido por «tro cristal transparent*, siendo
retráctil el oscuro, para facilitar el picado de
la escoria, y fácilmente «cambiables ambos. En
aquellos puestos de soldadora eléctrica que lo
precisen y en los de soldadura con gas inerte
iXertal) se usarán las pantallas de cabeza con
atalaje graduable para su ajuste en la misma.

5. Las pantallas para soldadura, bien sean de
nía no como de otro tipo, deberán ser fabricá-
i s preferentemente con poliéster reforzado con
í:bra de vidrio, o en su defecto, con fibra vul-
canizada. Las que se usen para soldadura eléc-
trica, no deberán tener ninguna parte metálica

en tu exterior, con el fin de evitar los contacto* . '
accidentales con la pinza de soldar. • • •

Art. 145. Protección de la vista.—1. Los me-
dios de protección ocular serán seleccionados, en
función de los siguientes riesgos:

a) Choque o impacto con partículas o cuerpos '
sólidos.

b) Acción de polvos y humos.
c) Proyección o salpicadura de líquidos fríos,

calientes, cáusticos, o metales fundidos.
• d) Sustancias gaseosas irritantes, cáusticas o

' tóxicas.
e) Radiaciones peligrosas por su intensidad o

naturaleza.
f) Deslumbramiento*.

- 2. La protección de la vista se efectuará me- -
diante el empleo de gafas, pantallas transparen-
tes o viseras.

3. Las gafas protectoras reunirán las condi- '
clones mínimas siguientes:

a) Sus armaduras metálicas o de material
plástico serán ligeras, indeformables al calor,
incombustibles, cómodas y de diseño anatómi-
co sin perjuicio de su resistencia y eficacia.

b) Cuando se trabaje con vapores, gases o
polvo muy fino, deberán ser completamente ce- '. -
rradas y bien ajustadas al rostro; en los casos ,
de polvo grueso y líquidos, serán como las ante-
riores, pero llevando incorporados botones de
ventilación indirecta con tamiz antiestático; en
los demás casos serán con montura de tipo nor-
mal y con protecciones laterales, que podrán ser
perforadas para una mejor ventilación.

c) Cuando no exista peligro de impactos por •
partículas duras podrán utilizarse gafas pro-
tectoras del tipo «panorámica», con armazón de
vinilo flexible y con el visor de policarbonato
o acetato transparente.

„ d) Deberán ser de fácil limpieza y reducir
lo mínimo posible el campo visual.

4. Las pantallas o visores estarán libres de
estrías, arañazos, ondulaciones u otros defectos
y serán de tamaño adecuado al riesgo.

5. Las gafas y otros elementos de protección
ocular se conservarán siempre limpios y se guar-
darán protegiéndolos contra el roce. Serán de
uso individual y si fuesen usadas por varias per-
sonas, se entregarán previa esterilización y re--
emplazándose las bandas eVsticas.

Art. 146. Cristales de protección.—1. Las len- "
tes para gafas de protección, tanto las de cris-
tal como las de plástico transparente, deberán
ser órtjcamente neutras, libres de burbujas, mo-
tas, ondulaciones u otros defectos, y las incolo-
ras deberán transmitir no menos del 89 por 100
de las radiaciones incidentes.

2. Si el trabajador necesitara cristales correc-
tores, se le proporcionarán gafas protectoras con
la adecuada graduación óptica u'Otras que pue-
dan ser superpuestas a las graduadas del propio
interesado.

3. Cuando en el trabajo a realizar exista ries-
go de deslumbramiento, las lentes serán de color
o llevarán un filtro para garantizar una absor-
ción lumínica suficiente.

Ait. 147. Protección de los oídos.—1. Cuando
el nivel de ruidos en un puesto o área de tra-
bajo sobrepase, el margen de seguridad estable-
cido y, en todo caso, cuando sea superior a
80 decibelios, será obligatorio el uso de ele-
mentos o aparatos individuales de protección
auditiva, sin perjuicio de las medidas generales
de aislamiento e insonorización que proceda
adoptar. . - - • -•

2. Para los ruidos de muy -elevad n intensidad --"- '•-—
se dotará a los trabajadores que hayan de so-
portarlos de auriculares con filtro, orejeras de
almohadilla, discos o casquetes antirruidos o
dispositivos similares.

3. Cuando se sobrepase el dintel de seguridad
normal será obligatorio el uso de tapones con-
tra el ruido de goma, plástico, cera maleable,
algodón o lana.de vidrio. '

4. La protección de los pabellones del oído
se combinará con la del cráneo y la cara, por
los medios previstos en este capitula
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S. Los elementos de protección auditiva se-
rán siet .pre de uso individual.

Art. 148. Protección de las extremidades in-
feriores.—1. Para la protección de los pies, en
los casos que se indican seguidamente te dotará
»! trabajador de zapatos o botas de seguridad
tilaptados a los riesgos a prevenir:

a) En trabajos con riesgos de accidentes ine-
ránicos en los pies, será obligatorio el uso de
botas o zapatos de seguridad con refuerzo me-
tílico en la puntera. Será tratada y fosfatada,
pira evitar la corrosión.

b) Frente a] riesgo derivado del empleo de
líquidos corrosivos o frente a riesgos químicos,
¿o usará calzado con piso de caucho, neoprano.
cuero especialmente tratado O madera y se de-
berá sustituir «1 cosido por la vulcanización en
la unión del cuero con la suela.

c) El uso de calzado de amianto será obli-
gatorio en trabajos que exijan la conducción o
manipulación de metales fundidos o de sustan-
cias a alta temperatura.

d) La protección frente al agua y la hume-
dad se efectuará con botas altas de coma.

2. En los casos de riesgos concurrentes, las
botas o zapatos de seguridad cubrirán los requi-
litos máximos de defensa frente a los mis-
mos.

3. Los trabajadores ocupados e» trabajos con
peligro de descarga eléctrica utilizarán calzado
aislante, sin ningún elemento metálico.

4. En aquellas operaciones en que las chispas
resulten peligrosas, el calzado no tendrá «lavos
<ip hierro o acero.

5. Siempre que las condiciones de trabajo lo
requieran, las suelas serán antideslizantes.

En los lugares en que exista en alto grado la
posibilidad de perforación de las suelas por cla-
vos, virutas, cristales, etc., es recomendable el
uso de plantillas de acero flexibles incorporadas
a la misma sucia o simplemente colocadas en su
interior.

6. La protección de las extremidades inferio-
res se completará, cuando sea necesario, con el
uso de cubrepiés y polainas de cuero curtido,
amianto, caucho o tejido ignífugo.

Art. 149. Protección de las extremidades su-
periores.—1. La protección de manos, antelna-
zos y brazos se hará por medio de guantes, man-
eas, mitones y manguitos seleccionados para
prevenir los riesgos existentes y para evitar la
dificultad de movimientos al trabajador.

2. Estos elementos de protección serán de go-
ma o caucho, cloruro de polSvinilo, cuero cur-
tido al cromo, amianto, plomo o malla metálica,
según las características o riesgos del trabajo a
realizar.

3. .Los guantes de plomo para la protección
contra rayos X alcanzarán al menos hasta, la
mitad del antebrazo y serán de un grosor no
inferió: a 0,50 milímetros, sin perjuicio de su
máxima ligereza y flexibilidad.

4. En determinadas circunstancias, la protec-
ción se limitará a los dedos o palmas de las
manos, utilizándose «1 efecto dediles o mano-
plas.
<5. Para las maniobras con electricidad, debe-

rán usarse los guantes fabricados en caucho,
Iieipreno o materias plásticas, que ileven mar-
cado en forma indeleble el voltaje máximo para
el cual ban sido fabricados, prohibiéndose el
uso de otros guantes que no cumplan este re-
quisito indispensable.
1 6. Como complemento, si procede, se utili-
zarán «remas protectoras. • - -

Art. Ito. Protección del aparato respirato-
rio.—1. Los equipos protectores del aparato res-
piratorio cumplirán las siguientes característi-
cas:

a) Serán de tipo apropiado al riesgo.
b) Ajustarán completamente al contorno fa-

cial para evitar filtraciones.
c) Determinarán las mínimas molestias al

trabajador.
d) Se vigilará su conservación y funciona-

miento con la necesaria frecuencia y. en todo
caso, una vez al mes. ,

e) Se limpiarán y desinfectarán después de FU
empleo.

f) Se almacenarán en compartimentos am-
plios y seceos, con temperatura adecuada.

g) Las partes en contacto con la piel deberán
ser de goma especialmente tratada o de neo-
prano, para evitar la irritación de la epider-
mis.

2. Los riesgos a prevenir del aparato respira-
torio serán los originados por:

a) Polvos, humos y nieblas.
b) Vapores metálicos u orgánicos.
c) Gases tóxicos industriales.
d) Oxido de carbono.
3. El uso de mascarillas con filtro se auto-

riza sólo en aquellcs lugares de trabajo en que
exista escasa venti' -ón o déficit acusado de
oxigeno s

Los filtros mecánicos deberán cambiarse siem-
pre que su uso dificulte notablemente la respi-
ración. Los filtros quimicos serán reemplazados
después de cada uso y, si no se llegaran * usar,
a intervalos que no excedan de un año.

4. las equipos respiratorios de aire inyectado
o máscaras a manguera se empicarán para tra-
bajos en atmósferas peligrosas o en lugares en
que el abastecimiento de aire no pueda garan-
tizarse, «si como para trabajos en atmósferas
con gas tóxico o emanaciones peligrosas que no
puedan neutralizarse con respiradores de fil-
tro.

5. El abastecimiento de aire de una máscara
o respirador no se hará a presión que exceda a
1,75 kilogramos por centímetro cuadrado. La dis-
tancia entre la fuente de abastecimiento de aire
y el aparato respirador no excederá de 45 me-
tros.

6. 1) En los aparatos de respiración autóno-
ma, el oxigeno de los cilindros será cargado a
una presión que no exceda de 150 atmósferas y
serán constantemente controlados por un ma-
nómetro que indique el oxígeno que contenga el
cilindro. Cuando por su posición no pueda verse
el manómetro por el usuario, será indispensable
el uso de reloj, para calcula: el tiempo de des-
carga.

2) Dispondrá de un regulador automático, cu-
yo funcionamiento se comprobará antes de su
empleo, así como la presión existente en las
botellas.

3) Irán dotados de válvula de seguridad y de
reserva de- emergencia.

4) Se observarán las tallas de descompresión
procedentes al terminar su uso cuando fuese
necesario.

5) Los respiradores se esterilizarán y se com-
probará su debido funcionamiento y, sobre todo,
la inexistencia de grietas o escapes en los tubos
de goma.

6) Sólo podrán utilizarse dichos aparatos por
personal experimentado y especialmente entre-

' nado, singularmente en medios subacuáticos.
Art. 151. Cinturones de seguridad.—1. En to-

do trabajo en altura con peligro de caída
eventual, será preceptivo el uso de cinturón de
seguridad.

2. Estos cinturones reunirán las siguientes
características;

a) Serán de cincha tejida en lino, algodón,
lana de primera calidad o fibra sintética apro-
piada; en su defecto, de cuero curtido al cro-
mo o al tanino.

b) Tendrán una anchura comprendida entre
-' tos 10 y -20 centímetros, un espesor no inferior

a cuatro milímetros y su longitud «era lo más
reducida posible. "

c) Se revisarán siempre antes-de su uso, y
se desecharán cuando tengan cortes, grietas o
deshilacliados que comprometan su resistencia,
calculada para el cuerpo humano en caída li-
bre, en recorrido de cinco metros.

d) Irán provistos de anillas por donde pa-
sará la cuerda salvavidas, aquéllas no podrán
ir sujetas por medio de remaches.

3. La cuerda salvavidas' será de nylon o de
cáñamo de manila con un diámetro de 12 mi-
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limetros en el primer caso, y de 17 milímetros
en el segundo. Queda prohibido el cable metá-
lico, tanto por el riesgo de contacto con lineas
eléctricas cuanto' por su menor elasticidad para
la 'tensión en caso de calda.

4. Se vigilará de modo especial la seguridad
del anclaje y su resistencia. En todo caso. la
longitud de la cuerda salvavidas debe cubrir
distancias lo más cortas posibles.

TITULO HI.—RESPONSABILIDADES V
SANCIONES

Art. 152. Responsabilidad general y especial.—
La responsabilidad'- por incumplimiento de los
preceptos de esta Ordenanza, de los Anexos Que
la desarrollen, y demás disposiciones que rijan
en materia de Seguridad e Higiene del Trabajo,
•barca, en general, a todas las personas físicas
y jurídicas a que se refiere el articulo I.*, y
especialmente a las que se mencionan en los
articulo» 7.*. 10 y 11.

Art. 153. Responsabilidad patrimonial de las
empresas.—Las responsabilidades empresariales
de contenido económico recaerán directa e in-
mediatamente sobre el patrimonio individual o
social de la empresa respectiva, sin perjuicio
de las acciones que en consideración a dichas
rerponsabilidades pueda, en su caso, ejercitar
la empresa contra cualquier ctra persona.

La empresa principal responderá solidaria-
mente con los contratistas y subcontratistas del
cumplimiento de las obligaciones que impone
•sta Ordenanza respecto a los trabajadores que
aquéllos ocupen en los centros de trabajo de la

- empresa principal.
Art. 154. Personas responsables en las empre-

sas.—La responsabilidad de los empresarios por
Infracciones en materia de seguridad e higiene
no excluirá la de las personas que trabajen a
su servicio en funciones directivas, técnicas,
ejecutivas o subalternas, siempre que a cual-
quiera de ellas pueda serle imputada.' por ac-
ción u omisión, la infracción cometida.

Art. 155. Compatibilidad de responsabilida-
des.—Salvo precepto- leral en contrario, las res-
ponsabilidades que exijan las autoridades del
Ministerio de Trabajo o que declare la Juris-
dicción labora!, por incumplimiento de dispo-
siciones que rijan en materia de Seguridad e
Higiene en el Trabajo, serán independientes y
compatibles con cualesquiera otras de Índole ci-
vil, penal o administrativa, cuya determina-
ción corresponda a otras jurisdicciones o a otros

. órganos de la Administración pública.
Las actuaciones que inicien y tramiten los

órganos judiciales y administrativos no labo-
rales que tengan por causa el incumplimiento
de dichas disposiciones no suspenderán, en nin-
gún caso, la acción preventiva, investigadora y

. punitiva correspondiente al Ministerio de Tra-
bajo.

Art. 15ff. Faltas y sanciones de los .empresa-
rios.—I. Normas generales.

1. Las infracciones a esta Ordenanza, a sus
4 Anexos y demás disposiciones vigentes en mate-

ria de Seguridad e Higiene del Trabajo, come-
tidas per los empresarios se calificarán como
leves, (raves o muy graves y serán sanciona-
bles:

Las leves en su grado mínimo, con una multa
de 500 a 1.000 pesetas; en su grado medio, de

- 1.001 a 2.500 pesetas, y en su grado máximo, de
1.501 a 5.000 pesetas.

Las graves, en su grado mínimo, con un* mul-
ta de 5.001 a 25.000 pesetas; en su grado medio,
de 25.001 a 30.000 pesetas y. en su grado máxi-
mo, de 50.001 a 100.000 pesetas.

Las muy graves, en su grado mínimo, con
una mu.'ta de 100.001 a 200.000 pesetas; en su
grado medio, de 200.001 a 300.000 pesetas, y en
•u grado máximo de 300.001 a 500.000 pesetas.

2. La reincidencia de la infracción podrá dar
lugar a que se dupliquen en su cuantía las
tnultas previstas en el presente articulo.

3. A efectos de la calificación de las infrac-
ciones leves, graves y muy graves, se tendrá,
primordialmente. en cuenta la peligrosidad de
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las actividades que se desarrollen en el centro
de trabajo, asi como las circunstancias concu-,
rrentes en los accidentes y enfermedades pro-
fesionales que. en su caso, se hayan producido
o puedan producirse por falta o deficiencia da
medidas preventivas; el número de trabajado-
res afectados, y en general, la conducta seguida
por el empresario en orden a la estricta obser-
vancia de las normas en vigor en materia de
Seguridad e Higiene en el Trabajo.

4. En la aplicación del grado mínimo, me-
dio o máximo de la sanción que corresponda,
una vez calificada la infracción, se considera-
rán muy especialmente las condiciones, formas
.y modalidades que se aprecien en la ejecución
de las actividades desarrolladas en el centro ds>
trabajo, la permanencia o transí;oriedad de lo*
riesgos y peligros inherentes a dichas actiVida-
dtj. las medidas o elementos de protección co-
lectiva o individual adoptadas-por el empresa-
rio,, las instrucciones impartidas a los trabaja-
dores en «rden a la prevenejón de tales ries-
gos y peligros, así como también serán teni-
das en cuenta la importancia y situación eco-
nómica de la empresa.
' Art 157. ÍI. Faltas de carácter específico.— "
En todo cafo, de conformidad con lo estable-
cido en el Decreto 2892/1970. de 12 de septiem-
bre (R. 1678). por el que se aprobó el Regla-
mento General de Faltas y Sanciones del Ré-

. gimen General de la Seguridad Social y a efec-
tos de la aplicación de las sanciones prevista*
en el artículo anterior.

•) Se considerará infracción leve:
La de proceder a la apertura de un centro

de trabajo, reanudar o proseguir los trabajo*
en el mismo después de haber efectuado altera-
ciones, ampliaciones o transformaciones de Im-
portancia en los locales o instalaciones, sin ha-
ber obtenido previamente la oportuna autoriza-
clon de la Delegación Provincial de Trabajo
competente, siempre que el centro de trabajo
no emplee más de 25 trabajadores y no se tra-
te de industria peligrosa por sus elementos, pro-
cesos, sustancias que manipule, etc.

b) Serán consideradas infracciones graves:
1. Proceder a la apertura de un centro d*

trabajo o reanudar o proseguir los trabajos en
el isísmo después de haber efectuado alteracio-
nesBampliaciones o transformaciones de impor-
tancia en los locales o instalaciones sin haber
obleniáo previamente la oportuna autorización
de la Delegación Provincial de JTrabajo com-
pétente, siempre que el centro ocupe más de 25
trabajadores o se ocupe de industria peligrosa
por sus elementos, procesos, sustancias que ma-
nipule, etc.

2. No practicar en tiempo y forma los obli-
gatorios reconocimientos médicos a los traba-
jadores de la empresa.

c) Será considerada falta muy grave:
La de no paralizar o suspender, a requeri-

miento de la Inspección de Trabajo, de. forma
inmediata, los trabajos o tareas que se reali-
cen sin observar las normas sobre Higiene y
Seguridad del Trabajo aplicables y que, a jui-
cio de la Inspección impliquen grave riesgo
para los trabajadores que los ejercitan o para
terceros. . .

Art. 158. Inhabilitación para cargos directi-
vos.—En el supuesto de que la reiteración y
gravedad de las infracciones en materias do
Seguridad e Higiene del Trabajo deteimin»
constante* peligros para los trabajadores d« .

.•ana empresa, el Ministerio' de Trabajo podrá
proponer al Gobierno la inhabilitación de la*
personas responsables de tales hechos para con-
tinuar en el desempefio de las funciones direc-'
tivas que ejerzan en dichas materias o en aque-
llas que afecten o guarden relación con las
mismas.

Art. 159. Potestad disciplinaria del empresa-
rio.—1. En el ejercicio de su potestad discipli- .
naria y conforme al procedimiento legalmente
establecido, el Director de la Empresa podrá
sancionar, bien directamente, o a propuesta
del Comité o del Vigilant* de Seguridad, en au
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caco, a lo* trabajadores que presten servicios
•n la empresa e Infrinjan los preceptos de esta
Ordenanza y sus disposiciones complementarlas
o incumplan las innrurc-oicv que al efecto les
ce an dada» por aus superiores.

2. Las faltas cometidas por los trabajadores
' se conüderarin como leve*, crave* o muy era-

ves, en atención a tu importancia y trascen-
dencia, al erado de culpabilidad y categoría
profesional del Infractor y a las circunstancias
que en «1 caso concurran.
* 3. Las sancione» que podrán imponerse se-
rán las siguientes:

A) Por faltas leves:
a)' Amonestación verba!.
b) Amonestación por «scrito.
c) Multa de un día de haber.
B) Por faltas graves:
a)* Assonestaclón pública.
b) Traslado de puesto de trabajo dentro del

anísmo centro.
c) Multa de dos a seis días de haber.
d) Suspensión de empleo y sueldo de uno a

diez días.
«) Inhabilitación por plazo no superior a un

•fio para el ascenso a la categoría superior.
C) Por faltas muy (raves:
a) Multa de siete a quince dfas de haber.
b) Suspensión d« empico y sueldo de once

días a dos meses. ,
c) Inhabilitación durante dos sfioj para el

ascenso a la>c»lejor(a superior.
d) Despido.
Art. 1W. Potestad correctora de la Inspec-

ción de Trabajo.—La Inspección de Trabajo po-
drí proponer la imposición de sanciones a los
trabajadores que por acción u omisión inexcu-
sable, produzcan riesgos o pelicros que afecten
• su vida, talud, inucridad fisica o « la de
terceras personas.

En el acta de Infracción se consignará la ca-
tegoría profesional. ofselo u ocupación de la
persona a la que se Impute la infracción, que
•era sancionable con mu::.i de cuantía compren-
dida entre 100 y S.fr'íi pesetas.

Si la persona responsable trsbaja por cuen-
ta ajena, tal sanc.cn se «notará obligatoria-
mente en el libro de ssncior.es de la Empresa
y en el expediente personal del infractor.

Art. Id . Procedimiento sancionador.—El pro-
cedimiento para la impos;c:ón de sanciones pro-
puestas por la Inspección de Trabajo, por in-
fracción a los preceptos de esta Ordenanza y sus
Anexos, sera el establecido con carácter gene-
ral por las disposiciones legales y reglamenta-
rias que regulan la actuación inspectora y las
competencias atribuidas al Ministerio de Tra-
bajo. Centros Directivos, del mismo y Delega-
dones* Provinciales de Trabajo.

Disposiciones finales.
1.* lío podrán invocarse las prescripciones

de esta Ordenanza, para enervar la vigilancia y
plena eficacia de ias disposiciones reglamenta-
rías siguientes:

1. .Los Decretos y Ordenes dictados por la
Presidencia del Gobierno sobre actividades mo-
lestas, insalubres, nocivas o peligrosas, o cual-
auier otra materia relacionada con la seguri-
Gad e higiene que Incida en el ámbito de apli-
cación al que se contrae el articulo 1.

2. Los Decretos y Ordenes de los restantes
Departamentos "Ministeriales, que en materias
de cu "específica y-respectiva competencia, re-
gulen técnicamente aspectos relativos o conexos
con la seguridad « higiene del trabajo.

£.* No experimentará modificación alguna, la
organización, competencia y funciones que tie-
nen actualmente atribuidas los Centros direc-
tivos jr Servicios técnicos, y administrativos
del Ministerio de Trabajo, los Organismos, Ins-
titutos, Servicios y Escuelas dependientes del
propio Departamento y las Entidades gestoras
y colaboradoras de la Seguridad Social, en
tuanto a Seguridad e Higiene del Trabajo, has-

ta que se dicten' disposiciones legales de ran-
go suficiente al respecto.

>.* El Delegado provincial de Trabajo podrá
conceder, en casos excepcionales, la exención
permanente o temporal de determinadas pres-
cripciones de esta Ordenanza, siempre que ce
justifique quo la aplicación de las mismas es
poéticamente imposible POT la índole o con-
diciones especiales de la industria, y que la
protección de los obreros queda en todo caso
asegurada por medios equivalentes a los seña-
lados en esta Ordenanza.

4.' La presente Ordenanza entrará en vigor
el 1 de junio de 1SU.

TABLA DE VIGENCIAS

Quedan derogadas las siguientes disposicio-
nes:

1. El Reglamento General de Seguridad e Hi-
giene en el Trabajo, aprobado por Orden de
31 de enero de 1940 (R. 202 y Diccionario
17241). excepto su Capitulo Vil.

2 Cuantas disposiciones del Ministerio de
Trabajo, de igual o inferior rango jurídico, se
opongan a lo dispuesto en esta Ordenanza.

n
En cuanto no se opongan a esta Ordenanza,

continuaran vigentes las siguientes disposicio-
nes:

1 Orden de 26 de agosto de 1940 <R. 1469 y
Diccionario 17242), sobre iluminación en los cen-
tros de trabajo.

2. Orden de 31 de Julio de 1944 (R. 1251 y
Diccionario 17243), sobre propaganda para pre-
vención de accidentes de higiene en el tra-
bajo.

3. Orden de 19 de septiembre de 1945 (B. 1316
y Diccionario 17246), sobre condiciones higié-
nicas del trabajo en la industria del esparto.

4. Orden de 27 de abril de I94G (R. 734 y
Diccionario 18379). sobre dotación de prendas
de trabajo a los operarios menores de veintiún
años.

5. Orden de 20 de mayo de 1952 (R. 866 y
Apéndice 1951-66. 3210). aprobando el Regla-
mento de Seguridad e Higiene del Trabajo en
la construcción y obras pública; y Ordenes com-
plementarias de 10 de diciembre de 1953 (R.
1B9S y Apéndice 1S51-6G, 3210, nota), y 23 de
septiembre de 1966 (R. 1784 y Apéndice 1951-66,

'3210. nota).
«. Orden de 20 enero 1956 (R. 189, 423 y Apén-

dice 1951-66. 12854). aprobatoria del Reglamento
de Seguridad a los trabajos que se realicen en
cajones o cámaras de aire comprimido.

7. Orden de 2 de junio de 1951 (R. 854 y
Apéndice 1951-66, 3381), sobre prohibición de
eargas a brazo que excedan de ochenta kilo-
gramo*.

í. Orden de • de febrero de 1971 (R. • 389),
por la que se aprueba el Reglamento.de Segu-
ridad.' Higiene y Bienesta» de los Estibadores
Portuarios.

9. Cuantos preceptos sobre Segundad e Hi-
giene del Trabajo contengan las Ordenanzas la-
borales. Reglamentaciones de Trabajo, Conve-
nios Colectivos Sindicales y Reglamentos de Ré-
gimen Interior, en vigor.

—. Disposición transitoria, •- : . - ,—
No obstante, lo dispuesto en los 'artículos ~ T~

y 12 de esta Ordenanza, las medidas de Segu-
ridad e Higiene en el Trabajo aplicables a las,
personas incluidas en los regímenes especia-
les señalados en los apartados h) e i) del nú-
mero 2 del articulo 10 de la Ley de la Seguri-
dad Social de 21 de abril de 19C6 (R. 734 y
997 y Apéndice 1951-66, 12860). se ajustarán a
las disposiciones especiales que establezca el
Ministerio de Trabajo en uso de las facultades
que le confiere el articulo 27.1 del citado texto
legal.
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