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Precauciones para evitar 
accidentes 

PROLOGO 

En la redacción de estas instrucciones se ha procurado 
que los operarios fijen su atención en algunos puntos tan 
claros como importantes relacionados con su trabajo diario. 

El contenido de estas instrucciones generales es el re
sultado de la experiencia adquirida en el trabajo de los 
empleados y operarios. Se complementarán con cuantas 
instrucciones detalladas dicten los servicios interesados de 
la Compañfa. 

Con objeto de que las futuras ediciones de las «Precau· 
ciones para evitar accidentes» puedan adquirir el más alto 
grado posible de perfección, se invita a todos los elemen· 
tos interesados a prestar su cooperación, indicando aque· 
llas mejoras que la práctica aconseje, tanto en lo que a la 
forma de exposición se refiere como a los asuntos que sean 
susceptibles de figurar en un librito de esta clase. 

A todos y cada uno de los empleados. 

Las «Precauciones para evitar accidentes» son el resul· 
tado de un estudio de las diversas clases de accidentes, 
así como de las causas que los originan, en el cual se han 
incluido cuantas observaciones y advertencias han sido 
hechas por los prácticos en estas cuestiones. 
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La mayor parte de Jos accidentes son ocasionados en Jos 
deberes diarios por hábitos adquiridos, que a fuerza de 
repetirlos hacen olvidar toda posibilidad de peligro. 

La buena interpretación de estas instrucciones y su apli· 
cación al trabajo diario hará despertar en cada uno la 
ineludible obligación que tiene de trabajar en condiciones 
de seguridad, tanto por sus compañeros como por sí 
mismo. 

Con Jos esfuerzos de cada uno y la colaboración de 
todos, Jos riesgos de accidentes disminuirán y podremos 
mirar al porvenir con la seguridad de que las medidas de 
precaución se aplicarán continuamente. Cada uno tendrá la 
satisfacción personal de haber tomado parte en la elimina
ción de accidentes a cuyo fin se dedica este Método. 

INTRODUCCION 

El antiguo aforismo de que «más vale prevenir que 
curar», es el mejor resumen que puede hacerse del objeto 
de estas instrucciones. 

En cualquier empresa donde trabajan: operarios se tienen 
que producir necesariamente algunos accidentes, Jos cua· 
les, sin embargo, pueden ser reducidos considerablemente 
por el operario mismo. Las personas de experiencia en 
estas cuestiones están de acuerdo en que es posible, em· 
pleando procedimientos de seguridad, reducir las muertes 
y accidentes graves en la industria en un 80 por 100. 

La Compañia con su cuadro de médicos y cirujanos, con 
sus enseñanzas para practicar Jos primeros auxilios, con 
las circulares de seguridad y sanidad y con Jos aparatos de 
seguridad, está desempeñando un papel importantísimo en 

este asunto. Pero esto no basta, es necesario que el indi· 
viduo ponga de su parte cuanto pueda para evitar acciden
tes y los sufrimientos que traen consigo. 

En este Método se señalan brevemente los puntos más 
importantes que es preciso tener en cuenta en el trabajo 
diario. Al adoptar la seguridad como norma principal en el 
trabajo conseguiremos, no solamente evitar accidentes, 
sino también educar a otros que tengan la mala costumbre 
de arriesgarse sin ninguna necesidad. 

ADVERTENCIAS GENERALES 

l.-Todos los operarios deben estar enterados del sitio 
donde está colocado el botiquín de urgencia, así como 
del material y medicinas que contenga y del uso a que 
se destinan. En casos de accidentes graves se avisará 
al médico inmediatamente. 

2.-Hágase un informe de todo lo que pueda dar lugar a 
accidentes para que todo el mundo pueda evitarlos. 

3. - Se aconsejará a los demás cuando se crea convenien
te que tengan en cuenta las precauciones para evitar 
accidentes. 

4.- Téngase especial cuidado en los sitios de mucho 
tránsito. 

5.-Se tendrá cuidado con los niños, pues no es fácil 
adivinar sus travesuras. 

6.- No se subirá ni bajará de ninguna clase de vehículos 
en marcha . 

7. - No se sacarán los brazos ni la cabeza por las venta
nillas de los coches. 

8. - No se cruzará por delante ni por detrás de un vehfcu-
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lo parado sin cerciorarse antes de que no se aproxi

ma otro. 
9.-Evítese toda clase de accidentes cuando se va de un 

trabajo a otro. Téngase esto muy en cuenta. 
10.-Antes de entrar en sitios oscuros se debe uno pro

veer de la luz que más convenga Es preciso tener 
muchísimo cuidado con las luces de llama descubierta 
en lugares donde haya materias inflamables. 

No se dejarán nunca sin protección las luces de 
llama descubierta. 

!l.-Conviene acercarse con cuidado a las puertas y 
abrirlas con precaución. Camínese siempre despacio 
por pisos húmedos o resbaladizos. 

12.-Se pondrá siempre una persona de guardia en las 
trampillas y escotillas cuando se dejen abiertas y 
cuando se trabaje en cámaras-registro, túneles, etc. 

13.- No se hará uso de ningún material o herramienta que 
tenga algún defecto. 

14. - Cuando se tenga que manejar materiales pesados o 
herramientas búsquese la ayuda de otra persona; pro
cúrese que haya espacio suficiente y empléese el 
tiempo que sea preciso para hacerlo con cuidado. 
Evítense los esfuerzos excesivos. · 

15. -Se tendrá cuidado con los clavos y astillas que sobre
salgan de alguna parte. Se quitarán cuando sea po-

sible. 
16.-Se andará con precaución por sitios donde haya es-

parcidos tablones o tablas. 
17.-No se deben meter en la boca clavos, tornillos, lapi· 

ceros, etc. 
18.-Los pedazos de vidrio u otros objetos cortantes no se 

arrojar~n en sitios transitados o donde pueda lastimar· 
se algu1en. No se echarán, bajo ningún pretexto, en 
el cesto de los papeles. 

19 . -~e mane!arán con sumo cuidado las materias explo
sivas. o mflamables, y siempre cumpliendo la5 ins
tr_ucc!Ones especiales que se dicten (véase el Método 
numero 1,201 «Empleo de !a dinamita»). 

20.-Cuando se trabaje en sitios donde haya calderas 0 

altas temperaturas, no se saldrá bruscamente a la 
calle. 

21.-Pr~cúre¡e no llevar el calzado con suelas rotas, des
cosidas o muy gastadas, cordones muy largos 0 taco· 
nes defectuosos. 

22. - No se probarán las fuerzas con nadie ni se harán pa· 
yasadas análogas , pues es peligroso. 

áí un accíaente no }Ja ocu
rríao nunca, no quíere aecír 

que no pueaa ocurrír 

CONSEJOS HIGIÉNICOS 

l .-Se deben limpiar diariamente los dientes, las encías 
y la lengua. 

2.-Se lavarán siempre las manos antes de empezar a 
comer. 

3. - Un almuerzo ligero es muy nutritivo. No se debe 
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comer con exceso, especialmente carnes; en cambio 
se comerá bastante cantidad de frutas y verduras. 

4. - Se empleará el tiempo necesario para comer y se 
masticarán bien los alimentos. 

5. - Se debe hacer una deposición diariamente. 
6.- Cuando se esté sentado, de pie o paseando, el cuerpo 

debe estar derecho. 
7.- Cuando se estornude o tosa, póngase un pañuelo de

lante de la boca. Insístase con los demás sobre esta 
práctica . 

8.-Se debe dormir ocho horas; pero nunca con una per
sona que padezca resfriado . 

9.-Seis vasos de agua, por lo menos, es la cantidad que 
debe beberse diariamente. 

10. - Báñese con frecuencia. Un baño corto de agua tem
plada antes de acostarse es un buen estimulante. 

11.-Las ventanas de los dormitorios deben estar siempre 
abiertas. Todos tos días se permanecerá algún tiem
po al aire libre. 

12.-Los vestidos que se usen serán apropiados a la esta
ción, al tiempo que haga y al trabajo que tenga que 
hacerse . Procúrese tener los pies bien secos. 

13.- Si tiene alguna duda respecto a su salud, consulte 
con su médico. 

14. - Las infecciones tienen por causa la entrada de micro
bios en nuestro organismo, por soluciones de conti
nuidad que se producen en la piel, así es que siempre 
que se produzcan cortaduras o arañazos se pondrá 
inmediatamente yodo en la herida. 

15.-Durante el verano es conveniente poner mosquiteros 
en las p~ertas y ventanas que estén abiertas para 

preservarse en lo posible de los mosquitos y las mos
cas donde las haya, pues son portadores de gérmenes 
patógenos. 

16.-Un dolor de cabeza es indicio seguro de anormalidad 
en nuestro organismo. Puede ser debido a estreñi
miento, a un desarreglo del estómago o a un esfuerzo 
muy continuado realizado con la vista. Consulte con 
su médico. 

17.-No deben tomarse píldoras, polvos ni tabletas para el 
dolor de cabeza; alivian momentáneamente el dolor a 
expensas del sistema nervioso; pero no evitan la 
causa y ocasionan siempre más perjuicios que bene
ficios. 

18.-El escupir con frecuencia ocasiona la tuberculosis y 
otras enfermedades. Si forzosamente se tiene que 
escupir hágase en el pañu~lo . 

.8os acciDentes son proou-
cíoos por alguna causa 

q[o ocurren por sí solos 

RESPONSABILIDAD DE LOS JEFES 
DE TRABAJO 

El comienzo, en cualquier clase de trabajo, es un 
momento de gran interés en la carrera de un nuevo 
empleado. Entonces es cuando el mismo se forma 
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más fácilmente sas impresiones acerca del trabajo y 
de la Compañía y también es el momento más ade
cuado para que sus jefes se capten su confianza y 
buena voluntad. 

Los jefes, por consiguiente, tienen más responsa
bilidad al enseñar a los nuevos empleados, no sólo 
los métodos más prácticos, sino Jos más seguros. Al 
hacerlo deben asegurarse bien de ciertos puntos. 

l.-Los empleados sin práctica no deben ser destinados 
a trabajos para los cuales no reúnan las debidas condi
ciones, a no ser bajo las inmediatas órdenes de una 
persona experta. 

2.-Se debe advertir a los empleados nuevos de cualquier 
peligro que ofrezca su trabajo. Esta responsabilidad 
alcanza tanto a los jefes, como a los compañeros de 
trabajo. Todo cuanto uno sepa se lo debe enseñar a 
los demás compañeros. 

3.-Los jefes se cuidarán de que se cumplan cuantos 
consejos se dan en este método; de que se tomen 
todas las precauciones necesarias y de que las herra
mientas y Jos materiales que se emplean en los traba
jos no ofrezcan peligro alguno. 

4.-Los jefes tiene~ la obligación de llamar la atención 
de aquellos empleados poco cuidadosos, pues consti
tuyen un peligro para ellos mismos y para sus com
pañeros. 

5.-Los jefes deben saber dónde está el botiquín de ur
gencia y los nombres de aquellos empleados a sus 
órdenes que sepan prestar los primeros auxilios en 
casos de accidente. 

r 

MONTADORES 

Advertencias generales 

l.-No se dejarán las herramientas en el suelo, en los 
andamios ni en los peldaños de las escaleras co-
rredizas. · 

2.-Cuando se monten plataformas se emplearán escale
ras de mano o un andamiaje bajo de tipo aprobado. 
El servirse de cajones apoyados en uno de sus lados 
o formando pilas de dos o tres es causa de infinidad 
de accidentes desgraciados. 

3.-Cuando se trabaje en pi_sos fríos se cubrirán con lo
nas o tablones. 

4.-No se debe tener nunca en la boca clavos, alfileres 
ni tornillos. 

5.-No se debe correr ni ir muy de prisa al cruzar por 
pasillos y puertas, ni aglomerarse al entrar o salir de 
los ascensores. 

6.-Es preciso tener cuidado con los salientes de Jos bas
tidores y regletas de los equipos. 

7 .-En casos de cortaduras o arañazos se debe aplicar 
yodo a la herida para evitar una infección. Cualquier 
caso que presente síntomas de infección, por insigni
ficante que parezca, se debe poner en el parte diario. 

Escaleras 

Véase esta sección en la página 35. 

Elevación de objetos pesados 

t.-Cuando sea necesario levantar objetos pesados se 
pondrá uno en cuclillas, permaneciendo con la espal-

11 9,230 



12 9,230 

da tan derecha como sea posible. De este modo tra
bajan los músculos de las piernas y se evita que los 
riñones se resientan. 

2.-No se intentará levantar objetos que por su peso sea 
difícil levantarlos. Es preferible emplear varios hom
bres durante unos minutos que inutilizar uno p9r 
repetidos esfuerzos. 

3.-Cuando haya que mover objetos muy pesados, em
pléense rodillos siempre que sea posible. 

4.-Se manejará todo con sumo cuidado especialmente en 
los andamios. Cuando lo que se mueva no sea fácil de 
manejar o tenga más de dos metros de longitud, em
pléense dos hombres. 
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Flg.2 

Alumbrado 

l .-Los flexibles colgantes y los porta-lámparas estarán 
en perfectas condiciones. Para proteger las bombillas 
se emplearán defensas de tipo aprobado. 

2.-No se colgarán los flexibles sueltos de lámparas por
tátiles en las entradas de pasillos, ni donde se pueda 
tropezar con ellos o puedan romperse las lámparas. 

3.-En sitios de algún peligro, como cuadros múltiples, 
repartidores, cerca de conductores eléctricos, regle
tas, etc., no se dejarán lámparas encendidas. Se apa
garán aunque sólo se suspenda el trabajo por unos 
minutos. Siempre que se repare algún conductor de 
fluido se cortará la corriente. 

4. - Se inspeccionará diariamente la instalación provisio
nal que se tenga para trabajar. 

5.-Se emplearán fusibles tipo de la debida sección. Está 
prohibido emplear como ·tales, hilo fusible, alambre 
de soldar u otra clase de hilo. 

6.-Los flexibles de instalaciones portátiles no se enrolla
rán en ningún conductor. 

7.-Con Jos flexibles de instalaciones portátiles se em
plearán lámparas de 25 vatios. Las de 100 se pondrán 
en instalaciones fijas, nunca en las portátiles. 
Andamios 

l. - Los andamios serán resistentes, amplios, bien situa
dos y estarán co~struídos con las máximas garantías 
de seguridad. 

2. - No se apoyarán en cajones, escaleras corredizas o de 
tijera, bastidores de repartidor o en las regletas de 
cables. 
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3.-Debe procurarse dar la separación debida y la sufi
ciente protección al colocar los andamios. 

4.-Los andamios voladizos se colocarán en forma que no 
interrumpan el tránsito ni puedan ser un peligro para 
los que pasen por debajo. 

5.-Cuando se disponga de poco espacio, deben cubrirse 
todos los salientes con trozos de lona o con sacos. 

6.-AI colocar los andamios se dispondrán unas barandi
llas provisionales de protección, para evitar posibles 
accidentes. 

7.-Se quitarán las barandillas provisionales exactamen
te por encima de la escalera de mano. 

Fli< 3 
Calda producida por no tomar precauciones. Más vale tardar un poco 

~·más qfie oc-asionar~uñ accidente·-
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PI~. 4 
,.--===Laa au~mac;\uTat\ Q; \oa_ota.~,J~oon te~\b\O>ct., 

Precauciones al desnudar cables o hilos 

l. - Cuando se desnuden o empalmen cables o hilos y 
también cuando se cosa cable, se pondrá mucho cui 
dado, pues es fácil lastimarse la cara, los ojos o el 
cuerpo, sobre todo si hay que estar muy cerca de 
ellos. 

2.-Antes de enrollar los cables, se deben recortar los 
extremos desnudos de los hilos hasta igualarlos para 
evitar cortaduras o arañazos que pueden ser infec
ciosos. 

3.-Cuando se recorten los extremos de hilos o cables se 
tendrá mucho cuidado para que no salten a los ojos. 

Equipo de soldar 

l.-Los soldadores deben colocarse, cuando no se usen, 
en su sitio correspondiente. 

2.-Cuando se limpien terminales de repartidor no se 
hará presión sobre ellos con el soldador dejándolos 
bruscamente para que salte el estaño, sino que se 
limpiarán con un cepillo, protegiendo los aparatos 
con una lona. 

3.-EI soldador no se debe sacudir. Se limpiará el exce· 
so de soldadura que tenga con una almohadilla de 
paño. 

4.- La muselina incombustible es excelente para esta 
clase de almohadillas. 

5.-No se probará la temperatura del soldador acercán
doselo a la cara. 

6.-No se emplearán soldadores eléctricos que tengan 
contacto con la masa. 
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7.-Cuando se termine de soldar se debe cortar la co
rriente del soldador. 

8.-Los soldadores no se dejarán en las escaleras, en los 
andamios, ni en sitios donde puedan caerse con fa-

cilidad. · · t 
9. - Los soldadores no se deben arrojar de un stho a o ro. 

CUADROS DE DISTRIBUCION 

1. -Cuando se trabaje en cuadros o panel~s de fusibles, 
no se emplearán cintas o reglas metáhcas, .lámparas 
con armaduras metálicas y, en general, ob¡etos me-
tálicos que puedan producir c~rtos-cir~uitos. . 

2. - Cuando sea preciso hacer algun trab~¡o en _los clavi
jeros, se comprobará antes si están bten su¡etos y no 
se permitirá que nadie los toque. 

3.-EI espacio que hay detrás de los cuadros debe estar 
completamente libre. 

4.-Las barras de distribución no se emplearán como 
apoyos de andamios ni para subirse sobre ell~s. 

Es importante leer el capítulo «Herramzentas » 
página n.0 81. 

9lí con un accíiJente grave 
se paga la falta cometiiJa 

por nuestra negligencia 

PRIMEROS AUXILIOS EN CASO DE 

ACCIDENTE 

Una persona conocedora de los auxilios que se 
deben prestar en caso de accidente puede hacerlo de 
dos maneras: 

1. -Evitar una infección de la sangre en caso de lesiones 
de poca importancia. · 

2.-En el caso de un accidente grave puede disminuir 
los dolores del paciente tratándole con cuidado o cu
rándole provisionalmente para que cuando llegue el 
médico encuentre al lesionado en el mejor estado 
posible, y de este modo la asistencia facultativa 
tenga la máxima eficacia. {Véase el Método número 
1.252, «Primeros auxilios en caso de accidente».) 

Muchas vidas se han salvado atendiendo eficaz
mente a un lesionado en los primeros momentos. 

La Compañía tiene designados 1 os médicos a 
quienes es preciso dirigirse en caso de accidente. 

INSTALADO RES 

Advertencias generales 

l. -No se dejarán las herramientas en los andamios, en 
las escaleras corredizas ni en el suelo. 

2. - Cuando sea necesario montar alguna plataforma se 
emplearán escaleras de tijera o un andamio bajo, 
aprobado para estos casos. Debe desterrarse el em
pleo de cajones apoyados en los lados o formando 
pilas de dos o tres. 

21 9,230 



r 22 9,230 • 

3.-Cuando haya que echarse a la larga en pisos fríos se 
deben cubrir con trozos de lona o tablas. 

4.-Procúrese no correr cuando se atraviese algún pasi
llo o aglomerarse al entrar o salir de los ascensores. 

5.-Las cortaduras y arañazos deben desinfectarse c~n 
yodo . Se debe dar parte de todos los casos, por m
significantes que sean, con apariencias de infección. 

Repartidores y regletas 

1.-Téngase cuidado con las partes salientes de los 
repartidores y regletas. 

2.-No se debe tener en la boca clavos, alfileres ni tor-

nillos. 

Escaleras 

Véase el capítuio correspondiente en la página 

número~35. 

Elevación de objetos pesados 

Véase el capítulo correspondiente en la página 

número 81. 

Alumbrado 
l. - Los flexibles colgantes y porta-lámparas deben estar 

en buenas condiciones. 
2.- En las bombillas se pondrán defensas de tipo apro-

bado. 
3.-Cuando se trabaje con flexibles portátiles se emplea-

rán lámparas de tipo aprobado y porta-lámparas pro-
tegidos. 

4.-Se colocarán los flexibles portátiles en buenas condi
ciones de seguridad. 

5. -Cuando se reparen hilos o cambien fusibles se debe 
cortar la corriente. 

6. No se deben dejar encendidas las lámparas en sitios 
peligrosos, como en los múltiples, cerca de conduc
tores eléctricos, repartidores y regletas. Se apaga
rán aun cuando sólo se deje el trabajo por unos 
minutos. 

7.-Las instalaciones de alumbrado provisional se inspec
cionarán diariamente. 

8.-Se emplearán solamente fusibles aprobados y de la 
sección correspondiente. No se empleará como 
fusible, alambre fusible, de soldar, etc., pues 
está prohibido. 

9. - No se enrollarán los flexibles en los cables. 
10.- En los flexibles portátiles se emplearán lámparas de 

25 vatios. Las de 100 se pondrán en instalaciones 
fijas , nunca en las portátiles. 

Andamios 

l.-Los andamios serán resistentes, amplios y estarán 
construidos y situados con las máximas garantías de 
seguridad. 

2.-No se apoyarán en cajones, escaleras corredizas, de 
tijera, bastidores de repartidor o en las regletas de 
cables. 

3.-Debe procurarse que tengan la separación debida y no 
ofrezcan ningún peligro. 

4.-No se dispondrán los andamios voladizos en forma 
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que puedan interrumpir el paso o constituir un peli
gro para los que estén debajo. 

5.-Se cubrirán bien todos los salientes de los andamios 
con almohadillas de lona. 

6. - Los tablones no contendrán cera, parafina ni otras 
materias resbaladizas. 

7. - Llevarán barandillas para evitar accidentes, excepto 
por la parte que da a la escalerilla. 

Precauciones al desnudar cables 

1. - Cuando se desnuden o empalmen cables o hilos y 
también cuando se cosan cables se hará con todo el 
cuidado posible, pues es fácil lastimarse la· cara, los 
ojos o el cuerpo, sobre todo si hay que estar muy 
cerca de ellos. 

¡:;.-Antes de enrollarlos se deben recortar e igualar los 
extremos desnudos de los hilos para evitar cortadu
ras o arañazos. Al cortar hilos o cables se evitará 
que salten a los ojos. Las cortaduras y arañazos pro
ducidos por los extremos de los hilos pueden ser ori
gen de infecciones graves. 

Equipo de soldar 

t.-Cuando no se usen los soldadores se colQcarán en su 
sitio correspondiente y si son eléctricos se cortará la 
corriente. 

2.-La limpieza de los terminales de repartidor se hará 
con un cepillo y no haciendo presión sobre ellos con 
el soldador y soltándolos bruscamente para que se 
quite la soldadura; protéjanse los aparatos con una 
lona. 

3.-No debe sacudirse el soldador. El exceso de soldadu
ra se limpiará con una almohadilla de paño. 

4.-No se probará la temperatura del soldador acercán
doselo a la cara. 

5.-No se emplearán soldadores eléctricos que tengan 
contacto con la masa. 

6.-No se dejarán los soldadores en las escaleras de 
tijera, andamios, ni en sitios donde puedan caer con 
facilidad. 

7.-No se deben arrojar los soldadores de un sitio a otro. 

Cuadros de distribución 

t. - Cuando se trabaje en cuadros de distribución y pane
les de fusibles, no se emplearán cintas, reglas metá
licas, lámparas con armaduras metálicas, ni objetos 
metálicos que puedan producir cortos-circuitos. 

2. - Cuando sea preciso hacer algun trabajo en los cua
dros es necesario que estén bien sujetos y no se per
mitirá que nadie los toque. 

3.-EI espacio que hay detrás de los cuadros debe estar 
completamente libre. 

4.-No se emplearán las barras de distribución como 
apoyos de andamios ni para subirse sobre ellas. 

Es importante leer el capítulo «Herramientas», 
página 81. 

LO QUE SE DEBE HACER EN CASO 

DE ACCIDENTE 

Todo empleado lesionado debe recibir, lo más 
pronto que sea posible, asistencia eficaz, para lo cual 
se procederá como sigue: 
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l.-Se hará uso del botiquín de urgencia, a ser posible, 
bajo la dirección de un empleado que conozca la 
aplicación de los primeros auxilios. 

2.- Se llamará inmediatamente al médico de la Compa
ñía y se seguirán sus consejos. 

3.- Hay que cerciorarse de que la persona lesionada re
cibe tratamiento médico eficaz y adecuado. En estos 
casos el encargado del trabajo donde ha ocurrido el 
accidente debe redactar un informe que cursará por 
los trámites reglamentarios al departamento corres
pondiente. 

eJe emplea menos tiempo en 
evitar un acciDente que en 
l}acer un informe oel mismo 

ELECTRICISTAS 

Baterías 

1.- EI local donde estén instaladas las baterías debe 
reunir excepcionales condiciones de ventilación para· 
que los gases que se desprenden durante la carga 
desaparezcan rápidamente. El aire debe mantenerse 
seco y la temperatura moderada. 

En estos locales no se deben tener luces de 
llama descubierta mientras se efectúa la carga o 
antes de que hayan desaparecido completamente los 

gases. Es muy conveniente que en estos sitios haya 
por lo menos una ventana. 

2.-Evítense las quemaduras producid~1.s por ácidos. Para 
trabajar en las baterías y verter los ácidos empléense 
guantes de goma, anteojos, delantales y botas de 
goma. 

3.-Para echar agua y ácido en las pilas debe emplearse 
una vasija pequeña de tipo aprobado para estos usos. 

4.-No se fumará en los locales donde estén instaladas 
las baterías. 

5.-Para no ocasionar explosiones cuando se llenen ba
terías lo primero que se debe echar es el agua. Si 
se echa el agua sobre el ácido es muy probable que 
se produzca una explosión. 

6. -No se deben dejar los materiales y herramientas en 
sitios donde puedan caerse en las baterías y hacer 
que salpique el agua acidulada a los ojos o cause al
gún otro daño. 

Taladros 

Cuando se taladren ladrillos, azulejos, mamposte
ría, cemento, etc., se usarán anteojos. 

Depósitos de alta presión 

t. - Los depósitos que contengan acetileno, oxígeno u 
otros de alta presión, deben manejarse con cuidado y 
colocarse en sitios retirados de donde haya fuego o 
calor, pues pueden explotar. 

2.-El aceite y la grasa son sumamente inflamables en 
presencia del oxígeno. No se almacenarán cilindros 
de oxígeno donde pueda caerles aceite ni se maneja-
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rán con las manos grasientas o con guantes impreg
nados de grasa. No se deben engrasar las válvulas y 
tapas de los cilindros de oxígeno. 

3.-No se deben colocar los cilindros de oxígeno en si
tios donde haya materias inflamables, como pinturas, 
borra de algodón, latas de lubricantes, etc. 

4.-Los cilindros de oxígeno no se pondrán en sitios ex
puestos a la lluvia o nieve, ni donde puedan caer go
teras. La oxidación haría que las tapas quedasen 
fuertemente adheridas y no podrían quitarse con fa
cilidad. También deben preservarse de ácidos o ga
ses corrosivos. 

5. -No estarán expuestos a la acción solar ni cerca de 
fraguas, calderas, radiadores, etc. Las temperaturas 
elevadas aumentarían la presión del gas en los cilin
dros y harían explotar los tapones fusibles de segu
ridad. 

6.-No se empleará el oxígeno de los cilindros para 
soldar, cortar u otros menesteres sin haber reducido 
antes la presión por medio del regulador de cada 
cilindro. 

7.-Cuando se tenga que probar la válvula de un cilin
dro, se debe poner el escape mirando hacia fuera. 

S.- Cuando se haga uso de un cilindro, se debe abrir 
bien la válvula. Destiérrese la mala costumbre de 
golpear la rueda de la válvula con un martillo u otro 
objeto de metal para abrirla. 

9. -Cuando se esté soldando o cortando, procúrese que 
las chispas no puedan llegar al cilindro. 

1 O. -Si el cilindro tuviera algún escape, se sacará inme
diatamente al aire libre y se irá extrayendo el gas 

poco a poco. Después se cerrará la válvula, se pon
drá la tapa y se dará parte inmediatamente al encar
gado del trabajo. 

11.- Antes de quitar el regulador de un cilindro vacío, 
ciérrese la válvula, apretándola bien . 

12.-Nunca se empleará un cilindro para apoyar en él lo 
que se esté soldando o cortando, pues esto ha produ
cido accidentes fatales. 

Escaleras 

Véase este capítulo en la página 35. 

Elevación de objetos pesados 

Véase el capítulo de la página 81. 
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......_ CENTRAL ELÉCTRICA 

l.-Cuando se limpien colectores, interruptores o se 
trabaje cerca de máquinas en marcha no se debe 
llevar la ropa suelta o volandera. 

2.-No se debe andar cerca de máquinas en marcha, 
a menos que sea necesario trabajar en ellas. 

3.-Las máquinas, excepto Jos colectores e interrupto
res, no se deben limpiar en marcha a no ser que sea 
absolutamente necesario. 

4.-Cuando un ventilador esté en marcha no se debe tra
bajar en él. 

S.-Cuando se tenga que trabajar cerca de motores, ge
neradores, circuitos de luz o fuerza, se deben mane
jar con cuidado las herramientas y mantener aislado 
el cuerpo, para Jo cual se pondrá debajo de los pies 
una esterilla de goma, si es posible. 

6.-Cuando se limpie algún tubo que termine en conduc
tores con corriente o cerca de ellos se deben cubrir 
bien antes dichos conductores. 

7.-Para asegurarse de si hay corriente en algún sitio 
empléese la lámpara de pruebas. 

8.-A menos que se esté autorizado para ello no se qui
tarán fusibles, ni se accionará un interruptor. 

9. -Cuando sea necesario maniobrar en algún cuadro de 
distribución, se procurará no tener en las manos 
herramientas ni materiales metálicos. 

10.-Cuando se trabaje cerca de las barras de distribución 
se recomienda llevar una gorra con la visera bien 
echada hacia adelante para proteger la vista en caso 
de un chispazo. 

"" e:. ¡¡: 

31 9,230 

'-o 
o .. 
o 
" e: 

" '-
"' o. 

ª :: 
"' ... 
o 
e 
"' E 
'5 .. 
" 2 
<>. 
e .. 
:::1 
IXl 

'-o o .. 
o 
" e 

" '-
~ 

o. 
E 

:: ., ... 
o 
"' o 
~ 
Oí ... 
o 
e 
"' E 
:0 
Q) 

" o 
0: 



32 9,230 

Flg, 6 

QC_.. ... ,...,....,,.._- ---••""-... --c:or~~-~--------... 
ll.-No se usarán protecciones metálicas para el alum

brado de respeto cerca de los cuadros o generadores. 
12. -Cuando se trabaje en cuadros de distribución, moto

res, generadores, etc., no se IJevarán herramientas 
que no estén aislades, sortijas, relojes, cadenas o la
piceros metálicos. 

13.-No se IJevarán herramientas en los bolsillos cuando 
se trabaje en cuadros, paneles de corta-circuitos 
o barras de distribución. 

14. -Las aceiteras, herramientas, trapos, etc., no estarán 
en sitios en que puedan ser alcanzados por máquinas 
en marcha. 

Andamios 

l.-Los andamios serán resistentes, amplios y estarán 
construidos con las máximas garantías de seguridad 
y debidamente situados. 

2.-No se apoyarán en cajones, escaleras corredizas o de 
tijera, bastidores de repartidor ni regletas para 
cables. 

3.- AI colocar los andamios ·se procurará que tengan la 
separación y protección debidas. Los andamios vola
dizos no deben disponerse en forma que interrumpan 
el paso o puedan ser un peligro para los que pasen 
por debajo. 

4. - Cuando no se puedan dar las debidas separaciones, 
se cubrirán con almohadiiJados de lona todas las par
tes salientes que ofrezcan algún peligro. 

5. - Llevarán barandillas provisionales para evitar acci
dentes, excepto por la parte que da a la escalerilla. 
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6. - No se colocarán las herramientas donde puedan caer
se y lastimar a los que pasen por debajo. 

Equipo de soldar 

J.-Cuando se limpien terminales de repartidor no se 
hará presión sobre ellos con el soldador caliente le
vantándole bruscamente para que salte la soldadura 
sino que se limpiarán con un cepillo, protegiendo 
los aparatos con un paño. 

2. -No se debe sacudir ni arrojar el soldador. 
3.-No se probará la temperatura del soldador acercán

doselo a la cara. 
4.-No se emplearán soldadores eléctricos que tengan 

cantacto con la masa. 
5.-Cuando se termine de soldar se cortará la corriente 

del aparato y se colocará el soldador en su sitio 
correspondiente. 

6.- No se dejarán los soldadores en escaleras, andamios, 
ni en sitios donde puedan caerse con facilidad. 

Es importante leer el capitulo dedicado a «He
rramientas». Página 81. 

eSe empleard el tiempo que 
sea necesario para bacer el 
trabajo sin riesgo alquno 

E S c:A LERA S 

Colóquense con cuidado 

l. - Hay que asegurarse de que las escaleras están en 
perfectas condiciones de seguridad. 

2.-Se emplearán únicamente las escaleras aprobadas. 
3.-No se apoyarán sobre objetos movibles, a no ser que 

sólo puedan moverse a voluntad del operario, ni 
sobre cajones, barriles u objetos poco seguros. 

4.- Se colocarán de modo que no puedan resbalar y con 
una inclinación conveniente. 

5.-No se empalmarán las escaleras cortas. 
6.- Cuando se haga uso de escaleras de tijera, véase 

antes de subir a ellas, si están completamente abier
tas y si las dos hojas están bien sujetas con los 
tirantes. 

7.- Tampoco se apoyarán en los marcos de balcones o 
ventanas. En estos casos se fijará una tabla fuerte en 
la parte superior de la escalera, de suficiente longi
tud para que pueda apoyarse en los muros laterales 
de las ventanas. 

Hágase uso de las escaleras del modo debido 

l.-Los peldaños están hechos con anchura suficiente 
para permanecer en ellos un(fl sola persona. 

2.-No se moverán sin antes cerciorarse de que no hay 
en ellas personas o herramientas. 

3. - No se dejarán herramientas ni materiales en los pel
daños. 
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4.- Téngase mucho cuidado al colocar las escaleras 
sobre suelos húmedos. 

5.- No se emplearán las escaleras como apoyos de tablo· 
nes para construir andamios, a no ser que se sujeten 
fuertemente, y siempre con el consentimiento del 
jefe de trabajos. 

6.-No se moverán tampoco cuando sobre ellas haya sol· 
dadores eléctricos o lámparas portátiles. 

7.-No se deben levantar nunca las escaleras corredizas 
fuera de las condiciones ordinarias de uso, pues esto 
apartaría las guías o carriles y pudieran venir a 
tierra. 

Fig. 7 

La escalera debe colocarse det¡¡l.forma que el operario no tenga que 
salirse de ella 
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Fig. S lo 
S.\ w-u.eda \e ~ac:.a\~ra e.\ ooe.rat'\o act eacná a\ sue. 

Precauciones 

t.-Se debe subir y bajar de cara a la escalera. 
2.-Cuando se suba por una escalera de extensión, ins· 

pecciónense los ganchos antes de pasar por ellos. 
3.-No se debe uno estirar estando subido en una escale· 

ra corrediza, pues pudiera uno agarrarse a un sitio 
poco seguro, tropezar con alguna otra persona o 
perder el equilibrio. 

4. - No se correrá una escalera estando subido a ella, sino 
que se bajará y se la moverá entonces. 

5.-Cuando no se alcance bien a un sitio, por estar la es· 
calera baja, se debe poner más arriba o emplear otra 
más larga. 

6.-No se debe bajar de las escaleras corredizas ni subir 
a las mismas cuando estén moviéndose. 

7.-Se bajará peldaño por peldaño y no a saltos. 
8.- Se debe poner una lona debajo de las escaleras cuan· 

do sea fácil que pueda caerse algo. 
9.- Deben preservarse las escaleras de sustancias resba· 

ladizas , como cera, parafina, etc. 

t/)é va. parte ae toao lo 
que pueaa constítuír algún 

pelígro 
5'íense en sus compañeros 
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MECÁNICOS 
Advertencias generales 

9,230 

1.- No se dejará? nunca las herramientas en el suelo, ni 
en los andamios _o peldaños de las escaleras corredi
~as, pues constituyen un peligro para los e -
neros. ompa 

2. - Cuando haya que elevar algu'n tablo' . . . n por sus extre-
mos, para uhhzarlo como andamio, no se emplearán 
como apoyos dos o tres cajones superpuestos sino 
escaleras de tijera u otra clase de apoyos segur~s 

3.- No se debe arrojar ni sacudir el soldador. . 
4. - Cuando se trabaje en pisos frfos, debe ponerse lonas 

o tablas. 

5.-P_rocúrese no correr al pasar por pasadizos o puertas 
6 -m aglomera~se al entrar o salir de los ascensores. , 

. Téngase ~Uidado de no tropezar con los salientes de 
os repartidores y bastidores. 

Escaleras 

Véase este capítulo en la página 35_ 

Elevación de objetos pesados 

Véase este capítulo en la página 81. 

Alumbrado 

1.-~obs soldadores eléctricos, flexibles y porta-lámparas 
e en estar en buenas condiciones 

2.-Los flexibles provisionales que estén sueltos d b 
colocarse de m d e en 

o o que no se pueda tropezar con ellos 
o que la lámpara pueda 1 3- caer a suelo y romperse. 

. Las lámparas deben llevar protecciones aprobadas. 

4.-Se deben usar sólo lámparas de tipo aprobado y por
ta-lámparas protegidos. 

5.-Cuando se repare algún conductor, se cortará la co
rriente. 

6.-No se dejarán encendidas las lámparas en sitios que 
puedan ofrecer algún peligro, como repartidores, 
bastidores y cerca de conductor~s eléctricos. Se 
deben apagar aunque se deje el trabajo sólo por unos 
minutos. 

7. - Se inspeccionarán diariamente las instalaciones pro
visionales de alumbrado. 

8.- Se emplearán sólo fusibles de tipo aprobado y de ca
pacidad apropiada para cada caso. No se debe em
plear hilo fusible, alambre de soldar ni hilo de fle 
xible. 

9.-Los flexibles portátiles no se enrollarán a los cables. 
10.-En los flexibles portátiles deben usarse lámparas de 

25 vatios, reservando las de 100 vatios para luces 
fijas. 

Andamios 

t.-Las condiciones esenciales que debe reunir un anda
mio son: solidez, amplitud, buena construcción y per· 
fecta situación. 

2. - No se deben emplear como apoyos de andamios los 
cajones, las escaleras corredizas o de tijera, tos bas
tidores de repartidor ni las regletas de cables. 

3.-Se colocarán los andamios voladizos a una altura 
conveniente para que nadie que pase por debajo 
pueda tropezar con ellos. Procúrese también. que 
haya la separación y protección convenientes. Cuan· 
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do no haya espacio suficiente, se protegerán con un 
almohadillado de lona las partes salientes que puedan 
ofrecer algún peligro. 

4.-0eben llevar también barandillas provisionales de 
protección para evitar accidentes, excepto por la 
parte donde esté colocada la escalera. 

5. - Procúrese gue los tablones no tengan cera, parafina 
u otras materias resbaladizas. 

Cuadros de distribución. 

t.-Cerca de estos cuadros o de los paneles de fusibles 
no debe haber reglas de metal o con cantos de metal, 
cintas metálicas, armaduras metálicas de lámparas, 
etcétera. 

2.-Cuando se trabaje en algún tablero de llaves se debe 
tener la seguridad completa de que está bien sujeto, 
debiendo advertir a los operarios que estén cerca que 
no manipulen con las manos. 

3.-EI espacio que hay detrás de los cuadros estará com
pletamente expedito. 

4.-No se emplearán las barras de distribución como 
puntos de apoyo para poner tablones ni para subirse 
sobre ellas. 

Es importante leer el capítulo «Herramientas», 
página número 81 . 

'1/n bombre cuíaaaoso vale 
más que el mejor mecanis-
mo ae seguríaaa conocíao 

flg. 9 

Los pasillos deben estar libres de obstáculos para evtlar acci( entes 
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Pla-. lfl 

DIEZ CAUSAS PRINCIPALES DE ACCIDEN
TES POR ORDEN DE SUCESION 

DEPARTAMENTO DE INSTALACIONES 

l.-Los objetos que se caen o que se tiran. 
2.-Los tropezones con objetos salientes. 
3.-Las herramientas que se caen o se rompen. 
4.-Los resbalamientos, tropezones y caídas. 
5.-Los extremos de los alambres. 
6.-Las caídas desde ciertas alturas. 
7 - Los soldadores candentes. 
S.-Encontrarse aprisionado entre objetos. 
9.-Los esfuerzos excesivos. 

10. - Astillas que se clavan. 
Estos accidentes tienen por origen alguna de las 

causas siguientes: 
Los descuidos. 
La poca edad. 
Las preocupaciones. 
Las distracciones; y 
Los esfuerzos excesivos. 

Se debe trabajar con cuidado y sin exposición .. Es 
preferible tardar algo más que dar lugar a un acci
dente. 

ol 11. lfJ. c. ae la seguríoaa 
es ser siempre cuíoa8oso en 

el trabajo 
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OPERARIOS DE PRUEBAS 

Advertencias generales 

t. - No se dejarán las herramientas en el suelo, en los 
andamios, ni en los peldaños de las escaleras corre
dizas, pues pueden dar lugar a tropezones y caídas. 

2.-Los cajones apoyados en los lados o apilados no 
ofrecen seguridad. Cuando se monten plataformas 
se emplearán escaleras de tijera o andamiaje apro
bado. 

3. - Cuando se trabaje en el suelo se pondrán tablas o 
lonas. 

4.- No se dejarán en los andamios las tapas de las cajas 
de los aparatos de prueba. 

5. - Las cajas que contienen aparatos de prueba que haya 
necesidad de tener en escaleras y andamios se ase
gurarán bien con las correas para que no se caigan. 

Repartidores y bastidores 

1.-Téngase cuidado con los salientes de los repartidores 
y bastidores y se evitarán muchos accidentes. 

2.-Cuando se levanten cuadros múltiples se hará lo si
guiente: 

t. - Se examinarán las cuñas para ver si están en 
buenas condiciones. 

2. - Se humedecerán las cuñas ligeramente con los 
dedos para evitar que resbaleñ y se introduz
can entre los hilos. 

3.-Cuando se coloque la segunda cuña se verá si la 
primera está en su sitio y no resbala. 

4.- Es peligroso tener en la boca alfileres, clavos, torni-
11os, etc. 

5.-Es de interés leer el capítulo «Escaleras», pág. 35. 

Elevación de objetos pesados 

Véase este capítulo en la pág. 81. 

Alumbrado 

t .-Los flexibles, lámparas provisionales, porta-lámpa
ras y otros accesorios estarán en perfectas condi 
ciones. Dése cuenta inmediatamente de cualquier 
defecto que se advierta en el aislante, defensas, 
etcétera. 

2.-Los flexibles sueltos de lámparas portátiles no se 
colgarán en las entradas de pasillos ni tampoco donde 
pueda tropezarse con ellos o puedan romperse las 
lámparas. 

3. - Siempre que se repare algún conductor de fluido o se 
cambien los fusibles se cortará la corriente. 

4.-Los flexibles de lámparas portátiles no se enro11arán 
en los cables. 

5.-En sitios de algún peligro, como cuadros múltiples, 
repartidores, bastidores o cerca de conductores no se 
deben dejar lámparas encendidas. Se apagarán aun
que sólo se deje el trabajo por unos minutos. 

6.-Se emplearán fusibles de sección suficiente. Está 
prohibido emplear como tales hilo fusible, hilo 
de soldar u otra clase de hilo. 

7.-En los flexibles portátiles se emplearán lámparas 
de 25 vatios. Las de 100 se pondrán solamente en 
instalaciones fijas. 
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Andamios 

t.-Deben ser resistentes, amplios y estar bien situados 
y construidos. 

2.- No se apoyarán en cajones, escaleras corredizas o de 
tijera, bastidores de repartidores, regletas de ca· 
bies, etc. 

3.-Los andamios voladizos estarán colgados a una altu· 
ra tal que nadie pueda tropezar con ellos. 

4. - Los andam'ios se compondrán de: · 
a) Tablones bien sujetos. 
b) Fuertes barandillas de seguridad. 
e) Protecciones para evitar tropiezos con toda 

clase de salientes. Tendrán suficiente altura por en· 
cima de la cabeza y el camino expedito (sin cajones, 
herramientas, etc.). 

5.-Deben llevar barandillas protectoras, excepto por la 
parte que da a la escalerilla. 

Precauciones al desnudar cables 

l.-Cuando se desnuden o empalmen hilos o se cosan 
cables y también cuando se corten, se pondrá mucho 
cuidado pues es fácil lastimarse la cara, Jos ojos o el 
cuerpo, sobre todo si hay que estar muy cerca de 
ellos. 

2.-Antes de enrollarlos se cortarán Jos extremos desnu· 
dos para evitar cortaduras o arañazos y se tendrá 
mucho cuidado, pues saltan con facilidad a los ojos. 
Pueden resultar infecciones graves de las cortaduras 
o arañazos causados por los extremos de los hilos o 
terminales. · 

Equipo de soldar 

l. - Cuando no se usen los soldadores se colocarán en su 
sitio correspondiente, teniendo cuidado de cortar la 
corriente. 

2. - Cuand() se limpien terminales de repartidor no se 
hará presión sobre ellos con el soldador soltándolos 
bruscamente para qtie salte la soldadura sino que se 
limpiarán con un cepillo, protegiendo los aparatos 
con un paño. 

3.-No se sacudirá el soldador. El exceso de soldadura 
se limpiará con UI)a almohadilla de paño. 

4. - La temperatura del soldador no se probará acercán· 
doselo a la cara. 

5.-No se emplearán soldadores eléctricos que tengan 
contacto con la masa. 

6.- No se dejarán los soldadores· en escaleras, andamios 
ni en sitios donde puedan caerse con facilidad. 

7.-No se arrojarán los soldadores de un sitio a otro. 

Cuadros de distribución 

1. -Cuando se examine un cuadro se evitará : 
a) Darse golpes en la cabeza, manos o brazos con 

las clavijas del múltiple, armadura o aparatos. 
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Pig.lt 
'E.\ \\evar herram\entas puntiagudas en \os bol~illos puede ocasionar 

Pig.12 

Bl operario que está en la escalera será responsable de la caída del 
aparato de pruebas por no tenerle sujeto con las correas. Hay que 
asegurarse de que el ¡¡quipo está sólidamente afianzado cuando se 

trabaje en escaleras 
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b) Sacar la mano con rapidez de espacios estre
chos donde puedan lastimarse. 

e) El trabajar en sitios donde puedan caer herra
mientas o partes del equipo que no estén bien asegu
radas. De esto se dará parte al jefe. 

2.- Cuando se levante un cuadro múltiple: 
a) Se verá si las cuñas están en buenas condi

ciones. 
b) Se mojarán las cuñas ligeramente con tos 

dedos para que no resbalen. 
e) Se procurará que la primera cuña no se salga 

al meter la segunda. 
3. -Cuando se trabaje en un panel de 1taves abierto hay 

que asegurarse de que está bien sujeto y se adverti
rá a los operarios que no manipulen en nada. 

4.- No se emplearán reglas o cintas metálicas ni arma· 
duras metálicas en las lámparas cuando se trabaje en 
cuadros de distribu.ción o paneles de fusibles. 

5.-No se emplearán las barras de distr ibución como 
apoyos de andamios ni para subirse sobre ellos. 

6.-Se preservarán los cuadros del agua. En caso de 
incendio se empleará arena. Véase el capítulo «Ins
trucciones en caso de incendio», página 68. 

7.-EI espacio que hay detrás de los cuadros debe estar 
completamente libre. 

Conviene leer el capítulo «Herramientas», pá
gina 81. Es importante. 

INSPECTORES DE TRABAJO 

Advertencias generales 

1 .-Deben estudiar con detenimiento todos los capítulos 
de este libro. 

2.-No se dejarán las herramientas en el suelo, en los 
andamios ni en los peldaños de las escaleras, pues 
pueden tropezar con ellos otras personas y caerse. 

3. - Se dará parte de todo lo que esté en malas condicio
nes u ofrezca algún peligro y se recordará a los 
demás las condiciones en que deben trabajar cuando 
lo hagan con exposición. 

4.-Darán cuenta inmediatamente de todos los acciden
tes que puedan dar lugar a infección por insignifi
cantes que sean. Cuando se trate de cortaduras 
o arañazos se desinfectarán con yodo. 

5.-Deben abrirse las puertas con precaución para evitar 
accidentes. 

6.-EI colgarse o sostenerse en las armaduras de tos re
partidores es peligroso. Se tendrá cuidado con los 
salientes y se procurará que los vestidos no se en· 
ganchen en los mismos. 

7.-Los cajones apilados no ofrecen seguridad. Se obser-
vará si se emplean: 

a) Como asientos. 
b) Para guardar material. 
e) Como apoyos de tablones de andamios. 

8.-Cuando se trabaje en suelos fríos se pondrán sobre 
ellos lonas o tablas. 
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9.-No se deben probar las fuerzas con nadie ni se pasa
rá el tiempo haciendo payasadas. Esto es peligroso. 

Léase el capttulo «Conservación de edificios», 
en la página 61. 

Escaleras 

Véase el capitulo correspondiente en la pági· 
na 35. 

Elevación de objetos pesados 

Véase el capitulo correspondiente en la pági· 
na 81. 

Alumbrado 

l.-Los flexibles, soldadores eléctricos, alumbrado pro
visional y los porta-lámparas estarán en perfectas 
condiciones. Se dará cuenta de cualquier defecto que 
se advierta en el aislante, protecciones, porcela
na, etc. 

2.-No se colgarán los flexibles sueltos de lámparas por
tátiles en las entradas de pasillos, ni donde otras 
personas puedan tropezar con ellos o puedan romper
se las lámparas. 

3. - Siempre que se repare algún conductor de fluido o 
cambie algún fusible se cortará la corriente. 

4. - No se enrollarán en los cables los flexibles de lámpa
ras portátiles. 

5.-En sitios de algún peligro, como múltiples, cerca de 
conductores eléctricos, repartidores, regletas, no se 
dejarán lámparas encendidas. Se apagarán aunque 
sólo se deje el trabajo por unos minutos. 

6.-Se emplearán fusibles tipo de la debida sección. Está 
prohibido emplear como tales, hilos de fusible, 
hilo de soldar u otra clase de hilo. 

7.-En los flexibles portátiles se emplearán lámparas de 
25 vatios. Las de 100 se pondrán en instalaciones 
fijas , nunca en las portátiles. 

Andamios 

l.-Los andamios serán resistentes, amplios y estarán 
debidamente construídos y situados. 

2.-No se apoyarán en los cajones, escaleras corredizas 
o de tijera, bastidores de repartidor ni en las regletas 
de cables. 

3. -No se colgarán los andamios voladizos en forma que 
puedan ser un peligro para los que pasen por debajo. 

4.-Los andamios deben tener : 
a) Los tablones bien sujetos. 
b) Fuertes barandillas de seguridad. 
e) Suficiente altura por encima de la cabeza. 
d) Protecciones en todos los salientes. 
e) El paso libre de cajones, herramientas, eto. 

s.-Llevarán barandillas provisionales para evitar acci
dentes, excepto por la parte que da a la escalerilla. 

Equipo para soldar 

l.-Se colocarán los soldadores, cuando no se usen, en 
su sitio correspondiente. 

2. - La muselina incombustible es una buena tela para 
hacer paños de soldador. 

3.-No se debe sacudir el soldador. 
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4.-C~ando se termine de soldar se debe cortar la co
rnente. 

5.- No deben dejarse los soldadores en los andamios 0 

peldaños de las escaleras ni en ningún sitio desde 
donde puedan caer con facilidad. 

Cuadros coñmutadores 

l.-Cuando se examine un cuadro se evitará: 
a) El darse golpes en la cabeza, manos o brazos 

con los aparatos, las clavijas o la armadura. 
b) Sacar las manos con rapidez de espacios estre

chos donde puedan lastimarse. 
e) Trabajar en sitios donde el equipo está poco 

seguro_ o las herramientas puedan caerse sobre el 
operan o. 

2.-Cuando se levante un múltiple: 
. a) Se verá si las cuñas están en buenas condi

CIOnes. 
b) Se mojarán las cuñas ligeramente cGn los dedos 

para que no resbalen. 
e) Se procurará que la primera cuña no se salga 

al meter la segunda. 
3.-~uand~ se trabaje en un panel de llaves se tendrá 

b~en SUJeto y se advertirá a los operarios que no ma
ntpulen en nada. 

4.-No se emplearán reglas, cintas metálicas ni armadu
ras metálicas en las lámparas cuando se trabaje en 
cuadros de distribución o paneles de fusibles. 

5.-No se emplearán las barras de distribución como 
apoyos de andamios ni para subirse sobre ellas . .. ~--~------------------------------------_. 

6.-Se preservarán los cuadros del agua. En caso de in-
cendio se empleará arena. · 

Véase el capitulo «Instrucciones en caso de 
incendio», página 68. 

7.-El espacio que hay detrás de los cuadros estará com-
pletamente expedito. 

Conviene leer el capítulo «Herramientas», pá-
gina 81. 

MOTORES DE GAS 

l.-Se leerán con detenimiento las instrucciones referen
tes al manejo de esta clase de máquinas. Cualquier 
duda que se tenga sobre su aplicación se consultará 
con el jefe respectivo. 

2.-Antes de poner en marcha el motor se quitarán las 
herramientas, cuerdas, etc., que estén cerca de él. 

3.-No se pondrá el pie en el volante para ponerlos en 
marcha. 

4.-AI manipular el volante para que arranque el motor, 
hay que asegurarse de que el circuito de ignición 

está abierto. 
5. - Mientras estén en marcha los motores tendrán pues-

tas las protecciones correspondientes. 
6.-La sala de máquinas estará bien ventilada. 
7.-El suelo estará siempre limpio de grasa y aceite. 
8.-No se tocarán en marcha las correas de transmisión. 
9.-Se engrasará con precaución cuando estén en marcha . 

10.-No se hará ninguna reparación en el circuito de igni
ción estando los motores en marcha. 

11.-Durante el trabajo no se llevará la corbata suelta, las 
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mangas desabrochadas ni 1a ropa volandera en forma 
que pueda engancharse en 1os vo1antes de las má
quinas. 

12.-Cuando las máquinas estén en marcha no se trabajará 
en ellas con herramientas o materiales de grandes di
mensiones. Pueden ser arrollados por el volante y 
ocasionar accidentes graves. 

13.-Cuando se emplee la palanca de puesta en marcha se 
permanecerá a cierta distancia y se tirará de ella 
hacia arriba no empujándola hacia abajo. El movi
miento de retroceso al tirar hacia arriba únicamente 
hace abrir la mano; en cambio si se empuja hacia 
abajo hay peligro de lastimarse el cuerpo o los brazos. 

Plg.l;) 

Las escaleras no se moverán sin antes cerciorarse de que no hay nadie 
[trabajando en ellas 
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Flg.14 

No se abrirán las puertas con precipitación para evitar accidentes 

--- ------------------------------------~-------

CONSERVACION DE EDIFICIOS 

Generalidades 

l.-En los pasillos y entradas de habitaciones no debe 
haber nada que pueda ser causa de accidentes. En 
caso contrario debe darse cuenta de ello a quien 
corresponda. 

2.-Se deben poner siempre barandillas cuando se haga 
alguna abertura provisional ~n un piso. 

3.-No se dejarán las tablas o cajones que tengan clavos 
de punta en sitios donde puedan causar accidentes. 

4.- Se debe procurar no hacer esfuerzos al manejar obje
tos pesados. 

S.-Cuando se manejen alambres duros se tendrá cuida
do de no cortarse con los extremos. 

6.-Las herramientas puntiagudas se llevarán en sus fun
das correspondientes y no descubiertas. 

7. - Se abrirán las puertas con cuidado y se caminará 
siempre por la derecha. 

8.-Cuando se trabaje en los techos de las habitaciones 
se debe poner debajo una lona para evitar que cual
quier herramienta que se caiga pueda lastimar a las 
personas que pasen por debajo. 

9.-Cuando se vea que los pasamanos o pasos de escale
ra ofrecen algún peligro se debe dar cuenta inmedia
tamente a quien corresponda para su reparación. 

10.-No se dejarán las herramientas en las escaleras ni en 
ningún otro sitio donde puedan caerse. 

11.- Es peligroso entretenerse en probar las fuerzas con 
los compañeros o hacer payasadas. 
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12.-Los desperfectos o agujeros en los pisos, los cuartea
mientos y Jos desconchados de las paredes se arre
glarán inmediatamente, pues constituyen un peligro 
de incendio. 

LIMPIEZA 

1.-No se utilizarán Jos radiadores como apoyos. 
2.-Se cambiarán por otras nuevas las latas de la basura 

cuyos bordes puedan ocasionar cortaduras. 
3.-Antes de subir a cualquier andamio es conveniente 

cerciorarse bien de que no ofrece ningún peligro. 
4.-El jabón en polvo y otros artículos de limpieza deben 

ser colocados en sus sitios correspondientes. 
5.-Antes de limpiar o fregar las paredes, puertas o ven

tanas deben quitarse los clavos, puntas y astillas que 
tengan. 

6.-Las virutas metálicas deben ser manejadas con 
guantes. 

VENTILADORES ELECTRICOS 

Antes de empezar a trabajar en ellos se cortará la 
corriente. 

ASCENSORES 

l.-Serán conducidos solamente por personas autori
zadas. 

2.-Para entrar o salir se esperará a que estén parados. 
3.-Mientras estén saliendo o entrando pasajeros la mano 

del conductor no abandonará la manivela de mando. 

---~- --------------------·-----1 

4.- Los objetos pesados se colocarán en el suelo de la 
cabina. 

5.-Antes de hacer funcionar un montacargas colocado a 
la intemperie hay que asegurarse de que las señales 
indicadoras de peligro están colocadas en su sitio y 
de que el timbre de alarma funciona bien. 

6. -Se revisarán los cables frecuentemente por si tienen 
algún hilo roto. Cuando se manejen cables con hilos 
rotos, se usarán guantes para evitar los pinchazos o 
arañazos con los hilos sueltos. 

7. -Mientras funcionen, el conductor no hablará con na· 
die ni se distraerá lo más mínimo. 

8.-Antes de poner en marcha un ascensor se cerrarán 
bien las puertas y se verá si no hay peligro para na
die. Más vale retrasarse un poco que ocasionar un 
accidente. 

9.-No llevarán más peso que el que tengan asignado. 
10.-Antes de cambiar la dirección se pararán completa

mente. Se pondrán en marcha despacio. 
11.-Hay que asegurarse de que la palanca o regulador 

está en la posición central y se esperará a que estén 
completamente parados antes de abrir las puertas. 

12.-Al bajar, obsérvese la velocidad, pues puede aumen
tar si el ascensor llevara exceso de peso. 

13.-Si por cualquier causa no funcionara bien el ascensor 
no se intentará ponerlo en marcha; se debe cerrar y 
dar cuenta al jefe respectivo. 

14.-Cuando el aparato de seguridad haga parar el aseen· 
sor no se intentará ponerlo en marcha. 

15.-En las paradas quedarán al nivel del piso. 
16.-No se correrá ni se producirán aglomeraciones al 
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entrar o salir de tos ascensores, pues podría suceder 
que se hiciera perder el mando al conductor. 

17.-Los operarios que lleven cascos de auriculares en la 
cabeza deben quitárselos al entrar en los ascensores. 

CAMÍNESE CON CUIDADO 

Salidas para casos de incendios 

1 .-Deben estar completamente libres. 
2.-Mientras haya gente en el edificio deben estar sin la 

llave echada. 
3.-Todas las salidas para estos casos deben estar libres 

de toda clase de obstáculos. 

Elevación de objetos pesados 

(Véase el capítulo correspondiente en la pági· 
na 81.) 

Alumbrado 

Se dará cuenta a quien corresponda de todas las 
lámparas que no luzcan, especialmente de las situa· 
das en pasillos oscuros. 

Limpieza de suelos 

Cuando se limpien suelos de madera vieja o astí· 
liada, se emplearán cepillos de mango largo. 

Balcones y ventanas 

l .- Cuando tengan algún defecto, se dará cuenta a quien 
corresponda para que sean reparados, poniendo un 
aviso hasta que se haya terminado la reparación. 

2.-Los~cristales que estén rotos se cambiarán por otros 
nuevos. 

3.-No se dejarán herramientas en los antepechos de ven· 
tanas y pisos de balcones. 

4.- Nunca se sentará nadie en una ventana abierta. 
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Fig. 15 

Consecuencias de dejar abandonados en las escaleras los cub.os y 
otros utensilios de limpieza 

Plg.16 

Hay que tener mucho cuidado cuando se trabaje en los andamios. 
Bv!lense los accidentes que puedan ocurrir si se tropieza con las 

estructuras de la parte superior 
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S.-Cuando se bajen los cierres de las ventanas no se in
clinará el cuerpo hacia fuera. Empléense los bajacie
rres para hacerlo cómodamente y sin exposición. 

6. - AI subir y bajar los cierres de las ventanas se tendrá
cuidado de no romper los cristales, por el peligro 
que supone para las personas que pasen por debajo. 

7.- Para levantar las hojas de las ventanas, empújense 
tos agarradores. 

Es importante leer el capítulo «Herramien
tas», página 81. 

9onga toaa su atención en 
el trabajo 

INSTRUCCIONES PARA CASO DE INCENDIO 

La mayor parte del público, en lo que al servicio 
telefónico se refiere, espera siempre ser atendido 
rápida y eficazmente. En caso de una necesidad ur
gente, el teléfono es el medio más valioso para soli
citar cualquier servicio. Por este motivo, un incendio 
en una central telefónica es un asunto de gran trans
cendencia, no sólo desde el punto de vista económi
co, por la pérdida que supone, sino por la interrup
ción que ocasiona en el servicio. 

Salta a la vista, por consiguiente, el cuidado que 
se debe poner en todo para evitar un fuego o para 
extinguirlo si ha empezado ya. Todos los empleados. 

-~~----------------------~-----1 

deben saber dónde están colocados los extintores y 
la manera de usarlos. 

No debe dejarse en los rincones ni en sitios oscu
ros el material inservible o inflamable. Siempre que 
se trabaje con parafina, grasa, etc., síganse las ins
trucciones dadas para cada caso. 

La Compañía Telefónica tiene en todos sus edifi
cios aparatos extintores, mantas de amianto y cubos 
con agua y con arena. 

La arena es un buen material para apagar una lla
marada si se arroja como se debe, es decir, en gran
des cantidades, no desparramándola. 

Cuando se declare un incendio en un cuadro o en 
otros aparatos telefónicos, lo primero que se debe 

· hacer para apagarlo es echar encima una manta de 
amianto. Estas mantas están en unas cajas de cuya 
parte inferior cuelga un cordón, del cual hay que 
tirar para sacarlas. Para usarlas no hay más que 
echarlas encima del objeto incendiado. 

Si esto no fuera suficiente o no existiesen dichas 
mantas, se hará uso del extintor, poniendo la parte 
superior hacia abajo y dirigiendo el líquido al sitio 
de donde arranca el fuego. Procúrese que los líqui
dos de los extintores no salpiquen a la cara o a tos 
ojos. 

Cuando lo incendiado sea aceite, parafina o 
cera de abejas, empléese arena en abundancia 
para apagarlo, pero no agua ni extintores. El 
agua se empleará únicamente como último re
curso. 

Si los empleados de servicio, en estos casos, juz-
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garan conveniente avisar al servicio de incendios, 
pueden hacerlo, teniendo siempre en cuenta que no 
se debe solicitar este servicio sin causa justificada. 

ALMACENES 

l.- Cuando haya que manejar material pesado no se 
harán esfuerzos de ninguna clase. 

2.-No se colocarán los materiales ni las herramientas 
cerca de las ventanas, a no ser que estén protegidas 
con tela metálica, pues pudieran caer a la calle. 

3.-Lo que se coloque en estanterías no debe sobresalir 
de los entrepaños, sobre todo si son herramientas 
puntiagudas. 

4.-No se intentará alcanzar más allá de donde se pueda. 
Empléense escaleras para alcanzar con facilidad a 
cualquier sitio. 

5.-AI colocar o arreglar el material en los anaqueles 
o en otra parte, hay que cerciorarse de que está bien 
seguro para evitar que pueda caerse. Se colocará el 
material más pesado y voluminoso en los anaqueles 
inferiores . 

6.-En los sitios donde se almacenan materiales se deja
rán pasillos para poder circular entre ellos. 

7.-Cuando se abran barriles se sacarán. los clavos que 
sobresalgan; no se machacarán. · 

S.-Cuando se abran cajones se tendrá cuidado con los 
flejes y clavos. Se usará el saca-clavos siempre que 
sea posible. Se dispondrá inmediatamente de los 
cajones vacíos, y si hay alguno aprovechable se le 
debe clavar la tapa. 

9.-No se dejarán maderas ni tablas con clavos de punta 
donde alguie'n pueda pisarlos. 

10.-Cuando se manejen rollos de alambre o cable se 
tendrá cuidado con los extremos para no producirse 
arañazos o cortaduras. 

11.-No se fumará en los almacenes. 
12.- NUNCA SE ENTREGARAN HERRAMIENTAS 

DEFECTUOSAS A NINGUN OPERARIO. 
13.-No se llevarán sueltas en los bolsillos las herramien

tas puntiagudas. 
14. - EI personal no debe entretenerse en juegos de fuerza 

ni hacer payasadas. 
15.-Cuando se trabaje con una piedra esmeril o con tala

dradoras accionadas mecánicamente, se usarán an
teojos. 

16.- Cuando se claven cajones, barriles, etc., no se deja
rán clavos con las puntas salientes. 

17.-Se manejarán con cuidado los ácidos. 
18.-Todo el material de embalar como paja, serrín, viru

tas, recortaduras de papel, etc., debe manejarse con 
precaución pues puede contener pedazos de cristal, 
clavos u otros objetos. · 

¡; cuí8a8o euíta accí8entes 1 
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Fig.17 

Cam!nese con atención. No se colocarán en el suelo tabl11s con 
clavos de '\)unta 
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ELEVACION DE MATERIALES 

La elevación de materiales desde la calle a los 
pisos superiores de los edificios de teléfonos o el 
descenso cuando se hace por la fachada, ofrece 
serios peligros, tanto para los transeúntes como para 
los obreros que realizan estos trabajos. 

Los aparejos deben estar en condiciones de segu· 
ridad y las cuerdas no tendrán ningún defecto. 

Se colocarán en la calle, a ambos lados del mate· 
rial y en sitio conveniente, señales que adviertan a 
los transeúntes del peligro que existe y además se 
pondrá una defensa en estas señales para evitar 
mejor cualquier accidente. 

NUDOS Y LAZOS 

A continuación se exponen los procedimientos más 
comúnmente empleados en el servicio telefónico para 
anudar y atar con seguridad, pues algunas veces no 
se hace correctamente y con frecuencia no se emplea 
el nudo apropiado. 

El nudo de la figura 19 es muy corr iente pero se 
hace mal con mucha frecuencia, confundiéndolo con 
el nudo Granny dibujado al lado, el cual no es tan 
fuerte como el nudo cuadrado y es mucho más difícil 
de deshacer. 

La media lazada, como se ve en la figura 20 no 
ofrece seguridad cuando se emplea sola, pero haden· 
do dos o más medias lazadas como se ve en la figura 

21 es resistente. La segunda vuelta que tiene en la 
figura 21 la hace aún más resistente. El nudo- corre· 
dizo, figura 22, es conveniente cuando es necesario 
que la cuerda apriete fuertemente lo que se eleva. 
El hacer una o más medias lazadas como se ve en la 
figura 23 impide que el nudo se deshaga. 

La lazada para troncos, figura 24, es muy conve
niente para elevar grandes pesos a poca altura. Si la 
elevación ha de hacerse a mucha altura, se empleará 
la lazada Clove de la figura 25. 
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Nuelo cuadrado 
(Bien tleChO) 
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Nudo de Granny 
( rnal hec11o) 

fiG 19 

FIG. 20 - Med1a lazada fl G. 21 - 2 vuelta::. y do:> 
med1as lazadas 

fl G. 2 2 -NudO Corredizo 
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Nudo corredizo y medía lazada. 

dp 
fiG.25 

Lazada Clove f 1 G. 2 4 Lazada para troncos 

·---~ -------------------'"'11...---... 

La lazada sencilla de Blackwall, figura 26, se hace 
muy fácilmente y es conveniente cuando se haya de 
atar a ganchos; pero no es muy segura cuando se 
tienen que elevar grandes pesos. 

En estos casos se usará la doble lazada Blackwall, 
figura 27. 

La lazada de garra de gato, figura 28, se emplea
rá cuando sea preciso elevar grandes pesos y la 
cuerda tenga que sujetarse en ganchos o cuando lo 
que se eleve tenga que llevar varias vueltas de cuer
da para promediar el peso. 

La lazada Becket de vuelta sencilla, figura 29, es 
conveniente cuando la cuerda tiene que ir sujeta en 
anillas y el tiro es moderado. Cuando el tiro haya que 
hacerlo con fuerza se empleará el mismo nudo pero 
de doble vuelta, como se indica en la figura 30. 

Cuando sea necesario unir dos cuerdas gruesas, el 
nudo cuadrado corriente resulta algo feo. Se debe 
hacer el nudo Carrik de doble vuelta, figura 31, que 
es más fácil y tiene mejor apariencia. 
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Lazada sencilla de Blackwall Lazada dOble de Blacl<wall 

FIG.28 FIG.30 
Garra de gato Lazada Becl\et Lazada Becket 

de doble vuelta 

• 

de vuelta sencilla 

fiG.31 
Lazada CarricK ele doble vuelta 

Cuando sea preciso hacer un lazo que no tenga 
que apretar mucho se empleará la lazada Bowline, 
figura 32. Cuando sea necesario hacer un nudo co
rredizo en una cuerda se hará el de Bowline, figu
ra 33, que da buenos resultados. Sucede frecuente
mente que es preciso hacer un nudo Bowline en cada 
uno de los extremos donde se ata la cuerda. Esto se 
hace como se ve en la figura 34. 

Cuanto más procure usteD 
trabajar en conoícíones ae 
seguriDaD, más fácilmente 

poDrá ]Jacerlo 

79 



80 

e d 

FIG.32- Lazada Bowline. 

FIG. 33- Nudo corrediZO Bowline. 

FIG.34- Lez.ada Bowline de combinación. 

ELEVACIÓN DE OBJETOS PESADOS 

l.-Se ocasionan frecuentemente muchas dislocaciones y 
dolores de riñones por no levantar como se debe 
los objetos pesados . 

2.-Es peligroso doblar la espalda por el esfuerzo que 
hacen los músculos dorsales, siendo ello causa de fre
cuentes accidentes. 

3.-Cuando sea necesario levantar objetos pesados es 
conveniente ponerse en cuclillas, con la espalda tan 
derecha como sea posible, con lo cual trabajan los 
músculos de las piernas y no se hace ningún esfuerzo 
con la espalda. 

4.-Cuando un objeto sea demasiado pesado para levan
tarlo se pedirá ayuda a otro compañero. Es preferible 
emplear varios hombres unos minutos que inutilizar 
uno para toda su vida. 

S.-Siempre que sea posible se emplearán rodillos para 
mover objetos muy pesados. 

6. - Se debe manejar todo con cuidado, especialmente en 
los andamios. Cuando lo que haya que mover no sea 
de fácil manejo o tenga más de dos metros de longi
tud se hará por lo menos entre dos hombres. 

HERRAMIENTAS 

Advertencias generales 

l. - La Compañía facilita a sus operarios toda clase de 
herramientas de tipo aprobado que son las que única
mente deben emplearse. 
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2. - Las que tengan algún defecto se deben devolver in· 
mediatamente al almacén. 

3.- Cuando se hagan taladros en los techos o se pique 
sobre cemento o yeso se pondrá una esponja o trapo 
húmedos alrededor de ' la barrena o cortafríos para 
que recoja el polvillo. 

4. -Se deben emplear las herramientas únicamente para 
el objeto a que están destinadas. 

5.-Las herramientas sobre las cuales haya que golpear 
en la cabeza no tendrán rebabas en la misma ni la 
tendrán en condiciones de que pueda resbalar el 
martillo, para evitar golpes en falso o que puedan 
saltar partículas de material. 

6.-Las de bolsillo se llevarán de modo que no puedan 
ser causa de accidentes. 

7. - No se improvisarán ganchos de ninguna clase para 
colgar las herramientas o los flexibles portátiles. 

8.-Las herramientas que necesiten engrase se engrasa
rán con la regularidad que lo requieran. 

9.- No se dejarán esparcidas por el suelo o colgando; 
también se debe procurar no dejarlas encima de ar
marios, muebles, etc., pues pueden ser causa de acci· 
dentes. 

10.-Las que sean puntiagudas o estén muy afiladas se 
llevarán bien guardadas en sus fundas correspon
dientes. 

11.-No se dejarán en los andamios ni en las escaleras. 
12.-Cuando se corte algo con cuchillos o herramientas 

muy afiladas nunca se cortará hacia uno mismo. 
13.-No se deben emplear cuchillos para abrir latas. 
14.-No se atarán las herramientas rotas con cintas, ni se 

cubrirán con pintura los defectos que contengan, pues 
así no se hace más que ocultar la falta. 

15.-Cuando se trabaje en cuadros de distribución se 
emplearán herramientas que estén bien aisladas. 

16.- No se tirarán las herramientas de un sitio a otro. 

Cuchillas para cables 

El manejo indebido de estas cuchillas ha sido causa 
de numerosos accidentes. Véase cómo deben usarse 
en las figuras que se insertan a continuación. Ponien
do la mano más arriba de la cuchilla no hay peligro 
de cQrtarse. Cuando se afilen estas cuchillas se debe 
dejar la punta redondeada para que haya menos 
posibilidad de que salte cuando se esté abriendo la 
cubierta de un cable. 
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Limas 

1.-No sobresaldrán de las estanterías ni de los peldaños 
de las escaleras. 

2. - No se utilizarán las que carezcan de mango. 
3. - No se harán con las limas las señales para los tala

dros en hierro. 

Anteojos 
t. -Se usarán en aquellos trabajos en los cuales saltan 

partículas de material , como al taladrar ladrillos , 
cemento, etc.; al hacer soldaduras; cuando se trabaje 
con piedra esmeril; al hacer taladros en los techos y 
cuando se maneje viruta metálica. En este último 
caso se deben quitar los guantes antes que los ante
ojos. 

2.- Cuando se viertan ácidos o se funda_plomo se usarán 
también anteojos. 

Martillos 
Para hacer taladros se emplearán macetas y no 

martillos de orejas, pues no están destinados para 
este objeto. 

Mangos de herramientas 
t.-No se liarán las herramientas con alambre ni bra

mante para sujetar los mangos. 
2.-Nunca se emplearán martillos, machos ni soldadores 

que tengan los mangos flojos . 

Máquinas herramientas 
1. - Cuando se trabaje con perforadoras se sujetará bien 

el material y no se trabajará a velocidad excesiva 
ni se avanzará demasiado de prisa la herramienta. 
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2.-Antes de taladrar una pieza de hierro se dará un 
granetazo profundo en la misma. 

3.- Debe emplearse una escobilla para separar las viru
tas en los tornos y máquinas de taladrar. 

4.-Antes de empezar a trabajar en sierras de cinta y 
circulares se verá si tienen puestas las alambreras 
protectoras. 

S.-Cuando se trabaje con máquinas-herramientas no se 
llevará la ropa volandera o suelta. 

Alicates 

El uso indebido de los alicates de punta larga es 
causa de muchos accidentes. Cuando se trabaja con 
alambre se mantendrá la cara alejada del mismo. De 
este modo se evitarán muchas lesiones en la cara o 
en los ojos. 

Guantes de goma 

Antes de ponérselos se deben examinar para ver 
si tienen algún defecto. Un agujero por pequeño que 
sea, los hace inservibles cuando se usan como ais· 
!antes. 

Destornilladores 

1.-EI destornillador es una herramienta de las más co
munes; sin embargo, es causa frecuente de innumera· 
bies accidentes. Cuando se trabaje con esta herra· 
mienta se colocarán el cuerpo y la cara de tal manera 
que no puedan lastimarse en caso de resbalar el des· 
tornillador. 
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2.-No se llevarán en los bolsillos sin s!l funda corres
pondiente. 

3.-No se usarán como barrena ni como formón. 
4.-No se usarán Jos de punta mellada o redonda. Se 

cambiarán por otros nuevos. 
5.-En cada caso se usará el de tamaño apropiado. 
6.-No se emplearán los que tengan el extremo con corte 

de cincel. 

Cepillos para fregar 

Cuando se frieguen suelos viejos o astillados se 
deben emplear cepillos de mango largo. 

Herramientas afiladas 

l.-Las que tengan punta u hojas cortantes se llevarán en 
Sus estuches o protegidas con alguna funda. 

2.-No se llevarán sueltas en los bolsillos ni en el saco 
de herramientas. 

3.-Un corcho es una buena protección para las herra
mientas de punta. 

4.-Las puntiagudas, como agujas de coser cables, pun
zones, etc., no se dejarán metidas en armazones. 

5. -Cuando se coloquen en estanterías no deben sobresa
lir fuera de Jos entrepaños. 

Llaves inglesas 

l.-Cuando se trabaje con llaves de esta clase hay que 
asegurarse de que se ajustan bien a la tuerca. 

2.-Hay que asegurarse de que las llaves son del tamaño 
apropiado. 

3.-No se utilizarán para hacer las veces de martillos. 

4.-Cuando se utilizan en trabajos en que haya peligro 
de que puedan caer sobre el que trabaja no se debe 
tirar de ellas hacia abajo. De todos modos se perma
necerá siempre a un lado. 

5.-Se manejarán de tal manera que no se abran las mor-
dazas y puedan por esto resbalar. . 

Es importante leer el capitulo siguiente: «Cal· 
deros para cera». 

tJJn retraso es preferible a 
un accíaente 

CALDEROS PARA CERA 

1 . -Se pondrán estos calderos lejos de materiales com · 
bustibles y donde no haya riesgo de incendio. 

2.-La cañería que va al hornillo será de hierro y tendrá 
una llave de paso bastante retirada del caldero para 
poder cortar el gas sin exposición en caso de fuego. 
No se emplearán tubos flexibles. 

3.-Estos calderos deben tener tapaderas con bisagras y 
de tal modo dispuestas que puedan cerrarse inme
diatamente en caso de peligro. 

4.-Las tuberías y la parte inferior de Jos calderos no 
deben tener residuos de cera o desechos de cualquier 
clase. 

5. -Cerca de cada hornillo se tendrán preparados dos 
cubos con arena y un extintor de incendios. Se em-
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pleará la arena para apagar el fuego· del caldero. El 
extintor es para apagar el fuego de los materiales 
cercanos que se prendan. Caso de prenderse el cal
dero de la cera no se intentará nunca apagarlo con 
sustancias químicas, pues saltaría la cerá lastimando 
a las personas que estuvieran cerca. 

6.-La capacidad de estos calderos es de 9 a 13 kilos que 
es la cantidad que se debe calentar de una vez. 

7.-Antes de echar o sacar cera se cerrará la llave del 
gas. La temperatura no debe exceder de 149° C. 
Cuando la temperatura de la cera haya descendido a 
130° e se calentará de nuevo. 

8.-No se colgará el termómetro del borde del caldero 
pues en caso de fuego sería un inconveniente para 
que la tapa cerrara bien . · 

9. -Durante el tiempo que la cera esté calentándose esta
rá una persona dedicada exclusivamente a observar 
el caldero y no se ocupará de ninguna otra cosa que 
pueda distraer su atención. 

10. - La cera solidificada no debe calentarse muy rápida
mente, y hasta que no se funda no se abrirá toda la 
llave pues de lo contrario se quemará. 

11.-Para encender el hornillo no se emplearán tiras de 
papel ni astillitas de madera. Empléense cerillas de 
seguridad. 

12.-Para medir la temperatura de la cera fundida se em
pleará un termómetro de tipo aprobado y de cuando 
en cuando se verá los grados que alcanza. No se em
plearán trozos de papel ni alambre con este objeto. 

13. - Los cazos para sacar cera de los calderos no tendrán 
una capacidad mayor de un litro. 

--------------------------~_.., ___ __ 
14.-Es peligroso y además está prohibido llevar la cera 

en cacerolas, cazos u otros ut~nsilios semejantes. Se 
emplearán los cazos aprobados para estos casos. 

15.-Mientras esté ardiendo la llama del hornillo, no 
se sacará ni se echará cera en el caldero, pues es 
muy inflamable cuando está fundida y se corre el pe-
ligro de que caiga algo en la llama. _ 

16. - No se trabajará con cera en los andamios o escaleras 
mientras haya personas debajo haciendo algún traba
jo, pues si se vertiera podrían ocurrir accidentes 
fatales. 

17.-No se deben dejar en cualquier sitio los paños de 
limpiar la cera, pues constituyen un peligro constan
te de incendio por la facilidad con que arden . Se 
guardarán en latas una vez terminado el trabajo. 

18.-No se aproximarán los cazos con cera fundida a las 
lámparas de soldar encendidas. 

Léase con detenimiento el cuadro de instruc· 
ciones que debe haber en todos los sitios donde 
haya hornillos para calentar cera. 

91lás vale prevenir que curar 
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Fig. 37 
Los trozos de vidrio arrojados en los ceatos de papeles pueden 

ocasionar cortaduras graves a los encargados de la limpieza 

Fig.38 

Es peligroso subirse en los sillones basculantes 
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TRABAJOS DE OFICINA 

t. - En todos los trabajos se empleará el tiempo que sea 
necesario. No se debe correr cuando se suba o baje 
por las escaleras, ni por los pasillos, ni al cruzar 
algún recodo, etc. 

2. - Cuando se camine por algún pasillo donde haya puer· 
tas, no se pasará demasiado cerca de ellas , pues 
alguien puede salir de pronto. Al volver una esquina 
se llevará la derecha. 

3. - Se abrirán despacio las puertas, sobre todo si son 
giratorias. Cuando se abran hacia uno mismo, hay 
que colocarse al lado opuesto de la puerta. 

4. -Se caminará despacio por los pisos húmedos o resba· 
ladizos, asi como por las esteras o alfombras que no 
estén sujetas. 

5.-Es peligroso inclinar las sillas cuando se esté sen
tado . 

6.-No se deben dejar abiertas las puertas de los arma· 
rios ni los cajones de las mesas, pues puede venir 
alguno de prisa y trepezar con ellos. 

7. - No se dejarán sillas, cestos de papeles, etc., en los 
pasillos ni en las escaleras. 

8. - Deben mandarse arreglar los muebles que tengan 
algún defecto. 

9. -Se subirán y bajarán los cierres de las puertas o ven
tanas con una pértiga de gancho. 

10.-No se dejarán encima de las mesas navajas abiertas 
ni objetos puntiagudos. 

11.- No se pondrán en la misma caja alfileres y sujeta
papeles. 

Fig. 39 

Es peligroso inclinar las sillas hacia adelante puts pueden lastimar a 
las personas que pasan por detrás 
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12.- Los empleados que hagan uso de receptores de casco 
dejarán tos cordones en una posición segura cuando 
no los usen. 

13.-Es una mala costumbre y además peligrosa echar en 
las papaleras pedazos de vidrio u objetos que pue
dan cortar. Se echarán en el cubo de la basura. 

14.- No se deben arrojar por los balcones colillas ni otros 
objetos. 

15.-No se jugará con las gomas, raspadores, sujeta
papeles, etc. 

16.-No se pasará el tiempo probando las fuerzas con los 
compañeros ni haciendo payasadas. Es peligroso. 

17.-Cuando se afi len lapiceros o se corte algún material , 
se hará dirigiendo el golpe de la navaja hacia fuera 
y no hacia el que corta . 

18.-No estarán por el suelo los cordones del teléfono 
pues pueden ser causa de caídas. 

19.-Las puntas de lapiceros, cerillas, colillas, etc., que 
se tiran al suelo pueden hacer resbalar. 

20. - El retirar una silla cuando alguno se va a sentar en 
ella es peligroso. 

21.-Téngase cuidado con las tiras y bordes de latón des
gastado, las recortaduras, desperdicios y otras mate
rias que se dejan en las escaleras. Dese parte de 
todo lo que pueda producir accidentes. 

22.- A los arañazos y cortaduras pequeñas no suele dárse
les gran importancia, produciéndose por esto algunas 
veces graves infecciones. Se desinfectarán con yodo. 

23.-No se debe tener en la boca plumas , lapiceros, etc., 
cuando se vaya de un sitio a otro _pues siempre h~y 
probabilidad de un encontronazo. 

24.-Es peligroso subirse en sillones giratorios o en los 
brazos o respaldos de las sillas. Empléese una esca
lerilla de tijera. 

25. -Cuando se sujeten papeles con alfileres colóquense 
de manera que cuando los maneje otro no pueda 
pincharse. 

26.-Es peligroso sentarse en las ventanas abiertas. 
27.- Téngase cuidado con tos clavos o astillas que sobre

salgan de alguna parte. 

ASCENSORES 

l.--Está prohibido hacer juegos de fuerza, payasadas, 
etcétera, en los ascensores. Se debe permanecer mi
rando a la puerta. 

2.-No se entrará hasta que hayan salido los demás. 
3. -No se hablará con el conductor. 
4.-Se evitarán las aglomeraciones y el entrar y salir 

atropelladamente, pues se pueden dificultar las ma
niobras del conductor. 

Vale la pena pensar las co
sas antes iJe hacerlas 

AUTOMOVILES 

Es conveniente insertar en estas páginas algunas 
instrucciones que deben seguir aquellos operarios 
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que tengan a su cargo el manejo de esta clase de 
vehículos. 
Conducción 

l.- No se sacará del garage ningún coche que tenga 
algún defecto. 

2. - Los conductores deben conocer todas las ordenanzas 
que se refieren al tránsito rodado y conducir sus 
automóviles con arreglo a las mismas. 

3.-No se conducirá un automóvil que tenga algún defec
to en los frenos o en el volante de la dirección. 

4.-EI exceso de velocidad no está permitido y además 
es peligroso. Muchas veces es causa de retrasos por 
los accidentes a que da lugar o por detenciones de la 
autoridad. 

5.-Los peligros se presentan a cada momento, márchese 
siempre alerta para evitarlos. 

6.-EI conductor no debe distraerse. Siempre irá atento 
a su cometido. 

7. - úsese la bocina siempre que sea necesario. 
8 .-No se dará marcha atrás sin cerciorarse antes de que 

el camino está libre, y siempre con precaución y 
tocando la bocina. 

9. - Antes de pasar a otros vehículos véase si hay espa
cio suficiente. 

10.- Antes de parar o al dar una vuelta redúzcase la ve
locidad a ocho kilómetros por hora y hágase la señal 
convenida. 

11 .- Recuérdese que todas las étases de vehículos tienen 
los mismos derechos para circular y que las ordenan
zas se han hecho para regular prácticamente la cir
culación. 

H~. -Cuando se marche detrás de otro coche se guardará 
una distancia suficiente entre los dos. 

13.-No se abusará de ningún privilegio de circulación. 
14.- No se pasará a otro coche, que marche en la misma 

dirección, en lo alto de una cuesta o al volver una 
curva. 

15.-En los cruces que no sean muy visibles se parará y 
tocará la bocina antes de seguir. 

16.-Cuando se salga de algún portal o se atraviese la 
acera por los pasos se debe ir con mucha precaución 
y tocando la bocina. . 

17.-No se dará una vuelta sin mirar antes atrás y hacer 
la señal conveniente. 

18.- No se llevarán los coches por dentro de las vías y se 
evitará a ser posible que rueden sobre carriles o 
surcos de otros vehículos. 

19.- En los cruces se debe ir con precaución. 
20.-Se tendrán siempre las dos manos dispuestas para 

cualquier eventualidad que ocurra. 
21.- Cuando se bajen cuestas se llevará el coche embra

gado y cerrada la válvula de admisión de la gasolina. 
· 22.-AI pasar por sitios resbaladizos o húmedos se echa

rán y aflojarán los frenos alternativamente, con el 
embrague echado, para evitar que patinen las ruedas 
del coche. 

23. - En terrenos resbaladizos se pondrá cadenas en las 
ruedas para evitar que patinen . 

24. - Cuando no se conozca bien el manejo de un coche 
no se debe conducir hasta aprenderlo bien. 

25. - Los coches marcharán separados de las bicicletas y 
motocicletas. 
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Peatones 

t.-Se conducirán con precaución los vehículos al pasar 
por sitios donde haya niños o escuelas y siempre sin 
pasar la velocidad reglamentaria. 

!:!.-Los niños no son responsables de sus actos. 
3.-No se permitirá que los niños que vayan en bicicle

tas, carritos, etc., se agarren al vehículo para que 
les remolque. 

4. -Guárdense toda clase de deferencias con los peatones. 
5. -Se debe ser considerado con las personas de edad 

e inválidos, no asustándoles con repetidos toques de 
bocina. 

Tranvías 

t.-Bajo ningún pretexto se intentará pasar a un tranvía 
mientras esté subiendo o bajando alguna persona, 
excepto en los casos que marcan las Ordenanzas. 

2.-Cuando se pase algún vehículo que vaya en la misma 
dirección se hará según lo indiquen las Ordenanzas 
municipales. 

3. -Se marchará con precaución en los cruces, para evitar 
choques. 

Ferrocarriles 

En esta clase de cruces se parará siempre, se mi
rará y escuchará antes de cruzarlos. 

Viajes en automóvil 

t.-No se distraerá al conductor de un coche ni se le difi
cultará el manejo del mismo. 
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2.-No debe subirse ni apearse de ningún vehículo en 
marcha. 

3.-Las personas que vayan en vehículos deben ir bien 
colocadas para evitar ser golpeadas o tiradas del 
vehículo. 

4.-Los conductores no dejarán montar a las personas 
que no estén autorizadas para ello. 

Paradas 

t. - Cuando un automóvil esté parado se echará el freno 
de seguridad. Si tuviera que permanecer en una 
cuesta abajo, las ruedas delanteras se volverán hacia 
la acera y las traseras se calzarán. 

2.-No se cambiará de mano sin mirar antes atrás. 
3.-Ningún conductor abandonará el coche mientras esté 

en marcha el motor. 
4.-No se estacionarán los vehículos frente a bocacalles, 

escalinatas o puertas, ni tampoco cerca de bocas de 
riego. 

Carga de camiones 

l.-Estos vehículos no llevarán objetos que sobresalgan 
de los cubos de las ruedas. 

2. -Cualquier material que sobresalga más de 60 cm. por 
la parte trasera llevará una banderita roja durante el 
día y un farol rojo por la noche. 

3.-La descarga de material pesado debe hacerse con 
suficiente personal y en condiciones de seguridad. 

Conducción durante la noche 

l.-Desde que empieza a oscurecer, todos los vehículos 

deben llevar luces en la parte delantera y un farol 
piloto en la trasera. 

2.-Se encenderá a las horas marcadas por las Ordenan
zas municipales. 

3.-Cuando los faros de otros coches u otra clase de 
luces impidan ver bien el camino, se parará el coche 
hacia la derecha del camino. 

4.-Todo el material que sobresalga por la parte trasera 
más de 60 cm. llevará una luz roja. 

Garages 

1.-Es necesario que estén bien ventilados y que se evi
ten los gases de escape cuañdo sea posible. Esto es 
muy importante. 

2.-Los pisos ~starán limpios de grasa. 
3.-Se prohibe fumar en los garages. 
4.-No se hará uso de luces de llama descubierta en estos 

locales. 
5.-Cuando sea necesario tener luz en algún sitio se 

pondrá una lámpara con su flexible correspondiente 
o se enrplearán linternas eléctricas. 

6.-Los flexibles y porta-lámparas estarán en perfectas 
condiciones para evitar chispazos. 

Gasolina 

1.-Se envasará en bidones de tipo aprobado. 
2. - Cuando se llenen depósitos de gasolina es preciso 

asegurarse de que la boquilla de la manga toca el 
depósito para evitar cualquier inflamación ocasionada 
por una chispn estática. 
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3. - Nunca se echará gasolina en el depósito mientras el 
motor está en marcha. 

Trabajos de garage 

l. --Cuando se utilice el soplete de acetileno se llevarán 
puestos los anteojos de cristales azules. 

2.-AI trabajar con herramientas las manos estarán exen
tas de grasa para evitar que resbalen y puedan ser 
causa de algún accidente. 

3.-Se procurará no arrimarse a llamas u hornos cuando 
se tengan las ropas impregnadas de gasolina u otras 
materias inflamables. 

4.-No se empleará el tiempo en juegos de fuerza ni 
haciendo payasadas. Es peligroso. 

APROB.~DO: 

E. NOVOA 
Ingeniero de Materiales y Métodos 

F. T. CALDWELL 
Ingeniero /efe para España 
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