DECRETO 406/88
TITULO IV - MEDIDAS PREVENTIVAS ESPECIFICAS FRENTE A LOS RIESGOS
QUIMICOS, FISICOS, BIOLOGICOS Y ERGONOMICOS
CAPITULO I –DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 1'. El ambiente de trabajo se mantendrá por debajo de los límites
higiénicos permisibles de contaminación por agentes químicos, físicos y
biológicos fijados por la autoridad oficial competente; a tales efectos se
actuará sobre alguno de los elementos que integran el proceso de
contaminación, bajo el siguiente orden de prioridad:
* Fuente de Contaminación con el objeto de impedir la generación del
contaminante.
* Medio de extracción o dilución del mismo a fin de reducir el nivel de
contaminación de la sustancia.
* Individuo, protegiéndolo para que el contaminante no ejerza sobre él efectos
patológicos.
Las medidas preventivas fundamentales a establecer frente a la contaminación
serán las siguientes, de acuerdo al orden de prioridad establecido:
1) Sustitución del producto o equipo por otro menos peligroso.
2) Modificación del proceso.
3) Aislamiento del proceso.
4) Empleo de métodos húmedos en los casos del uso de sustancias
pulverulentas.
5) Ventilación por extracción localizada para la eliminación de contaminantes
químicos y . Siempre el sistema de extracción localizada contará con la
adecuada separación de contaminantes, para evitar la contaminación
ambiental exterior.
6) Ventilación por dilución.
La protección personal se usará con carácter complementario y transitorio en
tanto no estén agotadas las medidas preventivas a nivel de la Fuente de
Contaminación y del Medio de Difusión.
Artículo 2'. Aquellos lugares de trabajo donde los trabajadores se encuentren
potencialmente
expuestos a riesgos higiénicos por agentes químicos, físicos o biológicos
deberán ser sometidos a
controles sistemáticos, periódicos, del medio ambiente.
Artículo 3'. Todos los trabajadores expuestos a factores de riesgos ya sean
químicos, físicos, biológicos y ergonómicos deben ser sometidos a controles
médicos al ingreso, periódicos específicos, de retorno al trabajo y al egreso, de
acuerdo a las normas establecidas por la autoridad competente.

CAPITULO II- RIESGOS QUIMICOS
Artículo 4º. Las materias que tengan propiedades tóxicas, inflamables,
explosivas, radioactivas o nocivas, deben ser contenidas en recipientes
adecuados y provistos de cierre hermético. Todos los recipientes que
contengan productos químicos peligrosos deben estar identificados y
señalizados mediante etiquetado, siendo de responsabilidad del fabricante,
suministrador o importador. La simbología empleada en la etiqueta cumplirá
normas nacionales y/o internacionales, reconocidas por la autoridad
competente, debiendo estar escrito el texto en castellano. El contenido de la
etiqueta de señalización debe identificar:
* Nombre técnico del producto envasado y la denominación corriente conocida
en el mercado.
* Grado de concentración.
* Lugar de origen.
* Fabricante.
Asimismo se indicará de forma destacada (otro tipo de letra y mayor tamaño).
* Cualidad de riesgo del producto tóxico, cáustico o corrosivo, inflamable,
explosivo, oxidante, radioactiva o nocivo o de alguno de sus compuestos,
indicando su proporción.
* Descripción de los riesgos principales, precauciones a tomar, elementos de
seguridad personal a utilizar y primeros auxilios a suministrar.
* Esquema (símbolo) indicador normalizado indicativo de la cualidad peligrosa
del producto.
Igualmente deben ser identificables aquellas instalaciones y tuberías que
contengan o por las que fluyan productos químicos peligrosos.
CAPITULO III - RIESGOS FISICOS RUIDO
Artículo 12'. A los efectos de evitar las consecuencias perjudiciales del ruido
sobre la salud de los trabajadores, deberán tomarse las medidas adecuadas de
prevención técnica - eliminación o reducción de ruido en su fuente de origen o
control de su propagación al medio ambiente o administrativas, en vistas de
reducir el factor ruido como agente causal de enfermedades y molestias.
Se requerirá el uso obligatorio de medio de protección personal auditiva
cuando el nivel de intensidad sonora, el puesto de trabajo considerando sea
superior a 85dB (A) y luego de haberse agotado las posibilidades anteriores o
las mismas sean de muy difícil aplicación o ejecución debidamente demostrado
ante la autoridad oficial competente.
Artículo 13'. Para las medidas de control administrativo la autoridad
competente fijará los tiempos máximos de trabajo, así como los períodos y las
condiciones de descanso en cada caso, teniendo en cuenta:
a) Nivel de ruido al que está expuesto el trabajador.
b) Composición del ruido de acuerdo al espectro de frecuencias.

Artículo 14'. Los trabajadores ocupados en tareas con exposición a ruido de
intensidad superior a 85dB (A) deben ser sometidos a exámenes de
Audiometría Tonal Liminar, al ingreso a la función, como también en forma
periódica, a efectos de diagnóstico previo de daños al oído según lo que
determine la autoridad competente.
CAPITULO V - RIESGOS ERGONOMICOS
Artículo 48'. La concepción de sistemas de trabajo será orientada
prioritariamente a la satisfacción de las exigencias humanas, cubriendo las
condiciones de trabajo en la relación hombre-máquina,
adaptada, fisiológica, psicológica y socialmente al trabajador, a fin de
garantizar su bienestar, seguridad y salud.
Artículo 49º. El espacio, los medios y herramientas de trabajo deben ser
adaptados tanto a las medidas antropométricas del trabajador medio uruguayo,
como a la naturaleza del trabajo a realizar.
Artículo 50'. Los ritmos y horarios de trabajo deberán ser concebidos teniendo
en cuenta la bioperiodicidad fisiológica y psicológica del trabajador.
Artículo 51'. A fin de evitar los efectos perjudiciales sobre la salud de los
trabajadores originados por posiciones y posturas forzadas, esfuerzos
excesivos o movimientos y ritmos de trabajo inadecuados, ya sea por
inadecuada concepción del entorno del puesto de trabajo, inadecuación
física del trabajador a la máquina o instalación que maneja, o incorrectos
hábitos de trabajo, deberán tomarse las medidas preventivas necesarias
tendientes a lograr la mayor comodidad posible
en el trabajo, sin perjuicio de que se cumplan los requisitos generales que
dispone el presente Reglamento. Se considerará como aspecto prioritario la
adecuación del puesto de trabajo a la persona.
Artículo 52'. Los trabajadores antes de ser asignados a una determinada tarea,
deberán tener un período de entrenamiento que permita su adecuación física
ala misma, así como la realización automática de los movimientos necesarios,
a fin de evitar la fatiga que causan movimientos innecesarios.
En especial, deberán instruirse a los trabajadores en la manera adecuada de
levantar y bajar cargas manuales a fin de evitar daños a la columna vertebral.
El período de entrenamiento y las condiciones de aprendizaje se fijarán en caso
de manera de lograr un correcto desempeño de la tarea, Mientras dure el
período de aprendizaje el trabajador no será incentivado económicamente por
la producción que realice.
Artículo 53'. Para toda tarea que exija una posición del trabajador fija y de pie,
deberá proveerse a éste de un taburete alto, para una posición de apoyo, semisentado y con apoyo lumbar, a fin de disminuir los efectos negativos de la
componente estática gravitatoria sobre el sistema de la columna vertebral.
Artículo 54'. Para toda tarea que exija una posición del trabajador fija sentado,
deberá adecuarse las alturas de las mesas de trabajo y de los asientos para
evitar posturas forzadas e inconvenientes.
Los asientos deberán contar con apoyo lumbar.

Artículo 55'. Las cargas máximas que podrán levantar y/o transportar
manualmente en forma habitual y repetitiva los trabajadores, serán de 55 kg
para los hombres y de 25 kg para las mujeres.
Cuando se emplee a jóvenes trabajadores en el levantamiento y transporte
manual y habitual de carga, el peso máximo de esa carga deberá ser
considerablemente inferior a la que admite a trabajadores adultos del mismo
sexo siendo extensible tal limitación de carga para la mujer embarazada.
Artículo 56º. Para las tareas de inspección en líneas de producción, que
requieran una vigilancia continuada se deberán fijar períodos de trabajo
compatibles con las posibilidades de cada trabajador dedicado a las mismas,
sin producción de fatiga, que incide sobre su salud y sobre la efectividad de
la tarea.
Artículo 57º. Para las tareas que exijan posiciones forzadas (agachado,
cuclillas, en rotación dorsal, etc.) y/o esfuerzos, cualquiera sea su intensidad,
deberán disponerse de períodos de descanso que favorezcan los períodos de
recuperación. La duración de los períodos de descanso estará determinada
teniendo en cuenta el consumo energético horario.
Artículo 58'. Para los trabajadores en máquinas en que se requiera la
manipulación de palancas, botones, llaves, etc., éstos estarán al alcance, con
el menor esfuerzo posible del trabajador, salvo aquellos dispositivos que, por
razones de seguridad, obligan a alejarse de la máquina.
TITULO V - MEDIOS DE PROTECCION PERSONAL
CAPITULO I – DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 1'. En los trabajos en que se requieran medios de protección para
defender la salud del trabajador, éstos serán de uso obligatorio y deberán ser
provistos por el empleador, en forma gratuita, así como las instrucciones de
uso y mantenimiento, debiendo proveer aquellos elementos necesarios para los
mismos.
Estos medios de protección deben ser de uso individual y estarán marcados
con el nombre o número del trabajador que habrá de usarlos. Quedan excluidos
de esta exigencia, aquellos equipos de uso eventual o esporádico. El trabajador
será responsable de los medios de protección personal que se le entreguen.
Tanto en caso de extravío o pérdida, como el deterioro por uso indebido, el
empleador podrá exigir la reposición al usuario.
Cuando estos medios deban pasar, por razones de fuerza mayor, de una a otra
persona, deberán ser sometidos a una adecuada higiene o desinfección.
Artículo 2º. Todos los medios de protección personal deberán contar, para
poder ser utilizados con un certificado de homologación que acredite que
cumple con las Normas Técnicas de Homologación aprobadas por la autoridad
oficial competente.
Artículo 3'. La protección personal no dispensa en ningún caso de la obligación
de emplear los medios preventivos de carácter general, conforme a lo
dispuesto en este Reglamento.
Artículo 4'. Sin perjuicio de su eficacia, los equipos de protección individual
permitirán en lo posible la realización del trabajo sin molestias innecesarias
para quien lo ejecuta, no extrañando por sí mismo peligro.

Artículo 5'. El trabajador deberá cuidar, que los medios de protección, se
mantengan en condiciones satisfactorias de uso y buen funcionamiento, siendo
de cargo del empleador el mantenimiento, reparación o reposición de dichos
elementos. En caso de mal uso o extravío, el empleador podrá exigir la
reposición de dichos elementos.

