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Ley # 13
LEY DE PROTECCION E HIGIENE DEL TRABAJO
TITULO I--PRINCIPIOS GENERALES
CAPÍTULO I -- DE SU OBJETO Y DESTINATARIOS.
ARTICULO 1
La presente Ley tiene por objeto establecer los principios fundamentales que rigen el Sistema de Protección e
Higiene del Trabajo; las obligaciones y funciones de los organismos rectores en esta materia y de las
administraciones: los deberes y derechos de los trabajadores y las funciones de la organización sindical.
ARTICULO 2
Los organismos rectores del Sistema de Protección e Higiene del Trabajo son el Comité Estatal de Trabajo y
Seguridad Social, el Ministerio de Salud Pública y el Ministerio del Interior.
ARTICULO 3
Esta Ley es aplicable a todos los trabajadores y a las entidades a que los mismos se encuentran laboralmente
vinculados, tales como los Organismos Centrales del Estado, laos Organos Locales del Poder Popular, las
Empresas y Unidades Presupuestada, así como las cooperativas y demás organizaciones económicas y
sociales y el sector privado de la economía.
ARTICULO 4
Esta Ley contiene especiales regulaciones aplicables al trabajo de los jóvenes, de los estudiantes que realizan
actividades laborales como parte de su formación integral, de la mujer, y de aquellos trabajadores que
presentan reducción de su capacidad laboral.
CAPITULO II—DE LOS FINES DE LA PROTECCIÓN E HIGIENE DEL TRABAJO
ARTICULO 5
La Protección del trabajo tiene como objetivo garantizar condiciones laborales seguras y adecuadas, prevenir
accidentes del trabajo y contribuir también a la prevención de las enfermedades profesionales, mediante la
investigación, estudio, diseño, establecimiento y control del sistema, métodos, medios técnicos-organizativos
y las disposiciones legales normativas.
ARTICULO 6
La protección contra incendios y explosivos tiene como objetivo garantizar condiciones seguras de trabajo
mediante el estudio, investigación y diseño, establecimiento y control de los sistemas, métodos y medios
técincos-organizativoa de protección contra los riesgos de incendios y explosivos.
ARTICULO 7
La higiene del trabajo tiene como objetivo prevenir las enfermedades profesionales y garantizar condiciones
laborales higiénicas y saludables mediante el estudio, investigación y control de los aspectos higiénicos
sanitarios del ambiente de trabajo y del comportamiento sicofisiológico del hombre y sus afectaciones como
consecuencia de la influencia del trabajo, su organización y ambiente; así como las disposiciones normativas
higiénico-sanitarias y los médicos-laborales.
ARTICULO 8
Accidente del trabajo es un hecho repentino relacionado casualmente con la actividad laboral, que produce
lesiones al trabajador o su muerte.
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ARTICULO 9
Enfermedad profesional es la alteración de la salud, patológicamente definida, generada por razón de la
actividad laboral, en trabajadores que en forma habitual se exponen a factores que producen enfermedades y
que están presentes en el medio laboral o en determinadas profesiones u ocupaciones.
CAPITULO III—DE LA PLANIFICACION Y FINANCIAMIENTO

ARTICULO 10
El Plan Unico de Desarrollo Económico-Social, proveerá los recursos materiales y financieros para garantizar
las condiciones adecuadas de protección e higiene del trabajo y mejorarlas progresivamente y para la dotación
de los equipos de protección personal y contra incendios que se requieran a dichos fines.
ARTICULO 11
La Empresas y Unidades presupuestadas tienen la responsabilidad de elaborar el plan de medidas a corto,
mediano y largo plazo y de contemplar en sus planes económicos los recursos materiales y financieros
correspondientes para asegurar las condiciones adecuadas de protección e higiene del trabajo.
ARTICULO 12
El plan de medidas de las empresas y unidades presupuestadas, una vez aprobado, tiene carácter directivo.
ARTICULO 13
Los organismos rectores de la protección e higiene del trabajo y las organizaciones sindicales, tienen derecho
a participar en los procesos de elaboración del plan de medidas y de planificación de los recursos destinados a
la protección e higiene del trabajo, ofreciendo sus criterios acerca de las prioridades y necesidades existentes.
CAPITULO IV—DE LAS CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES.
ARTICULO 14
Es obligatorio observar, en toda nueva construcción, modificación y ampliación de locales, así como en la
fabricación e instalación de equipos y maquinarias, las disposiciones legales y las normas sobre protección e
higiene del trabajo.
ARTICULO 15
Los proyectos de las nuevas construcciones, modificaciones y ampliaciones de locales, y los de fabricaciones
e instalaciones de equipos y maquinarias, así como las obras en ejecución pueden ser fiscalizadas por los
organismos rectores de la protección e higiene del trabajo, en lo que a cada uno concierne.
ARTICULO 16
Como resultado de la fiscalización a que se refiere el artículo anterior, los organismos rectores pueden objetar
y ordenar la modificación de los proyectos si no se ajustan a las normas legales vigentes.
Igualmente pueden ordenar la paralización de obras, cualquiera que sea la etapa en que se encuentre su
ejecución, si se comprueba una violación de las disposiciones legales o normas vigentes que origina una
significativa afectación a la protección e higiene del trabajo.
ARTICULO 17
Las obras de nuevas construcciones y aquellas en que se hayan realizado modificaciones o ampliaciones, así
como los equipos o maquinarias de nueva instalación, ya sean de fabricación nacional o extranjera, pueden
iniciar su funcionamiento siempre que esten garantizadas las condiciones de protección e higiene del trabajo,
lo que será determinado por los organismos rectores del sistema de protección e higiene del trabajo, o ,
supletoriamente, por el de la actividad que se trate.
CAPITULO V—DE LAS ESTADISTICAS.
ARTICULO 18
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La información estadística necesaria par cumplir los fines de la presente Ley será establecida, según el caso,
en el Sistema de Información Estadística Nacional y en los de Información Complementaria, o mediante
censos u otras informaciones especializadas.
TITULO II—DE LOS ORGANISMOS RECTORES, DE LOS MINISTERIOS DE EDUCACION Y
DE EDUCACION SUPERIOR Y DE LAS ADMINISTRACIONES
CAPITULO I—ATRIBUCIONES Y FUNCIONES DE LOS ORGANISMOS RECTORES.
ARTICULO 19
Corresponde a los organismos rectores dirigir, ejecutar la aplicación de la políticas del Estado y del Gobierno
en cuanto a la protección e higiene del trabajo y el cumplimiento de sus disposiciones legales y
reglamentarias, en lo que a cada uno respectivamente concierne.
ARTICULO 20
Los organismos rectores, tienen la responsabilidad de normar, realizar investigaciones científico-técnicas
dentro de la política fijada por el Comité Estatal de Ciencia y Técnica, practicar inspecciones, ofrecer
asesoramiento, así como promover la divulgación y la calificación y formación de técnicos, conforme a la
división de funciones que n esta Ley se establece.
ARTICULO 21
Los organismos rectores, en el ejercicio de sus respectivas funciones, pueden disponer la paralización de
equipos maquinarias y procesos y la clausura de locales de trabajo, cuando por sus condiciones se prevea la
inminencia de un accidente grave o peligro de incendio, o el incumplimiento de normas sanitarias que
implique riesgos graves para los trabajadores.
ARTICULO 22
Corresponde al Comité Estatal de Trabajo y Seguridad Social de las funciones comunes a los organismos
rectores elaborar y proponer la política sobre protección del trabajo y proteger, en forma especial, la actividad
laboral de la mujer, de los jóvenes y de los trabajadores que presenten reducción de su capacidad labora.
ARTICULO 23
Corresponde al Ministerio de Salud Pública, además de las funciones comunes a los organismos rectores, las
relacionadas con la medicina e higiene del trabajo, incluyendo la asistencia médica y la rehabilitación del
trabajador.
ARTICULO 24
A los fines del cumplimiento de las funciones que se refiere el artículo anterior, el Ministerio de Salud Pública
creará y desarrollará un subsistema especial de salud el cual estará formado por varios programas integrales.
ARTICULO 25
El programa de rehabilitación integral, física, psíquica y laboral, de los trabajadores, será elaborado por el
Ministerio de Salud Pública con la participación del Comité Estatal de Trabajo y Seguridad Social y para
llevarlo a cabo se crearán las instituciones y especialidades que se requieran, dedicadas a dicha rehabilitación,
o se realizará, en forma coordinada, en los centros asistenciales y de rehabilitación del Sistema Nacional de
Salud y en los de calificación del Sistema Nacional de Educación, o en los centros o cursos de calificación y
adiestramiento laboral de los organismos y empresas.
ARTICULO 26
Corresponde al Ministerio del Interior, además de las funciones comunes a los organismos rectores, aplicar la
política de prevención contra incendio y todo lo referido al servicio de su extinción, así como orientar el
correcto uso, manipulación y almacenaje de los explosivos.
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CAPITULO II—ATRIBUCIONES Y FUNCIONES DE LOS MINISTERIOS DE EDUCACION Y
EDUCACION SUPERIOR
ARTICULO 27
Corresponde a los Ministerios de Educación y Educación Superior impartir la enseñanza de los principios de
la protección e higiene del trabajo, con el propósito de crear en el educando hábitos laborales seguros e
higiénicos, así como garantizar la formación profesional en esta materia.
Igualmente corresponde a los mencionados organismos velar porque se proteja la integridad física de los
estudiantes que realizan actividades laborales y asegurar, en sus instalaciones, las condiciones de protección e
higiene del trabajo de los estudiantes que lleven a cabo prácticas docentes.
ARTICULO 28
El Ministerio de Educación contribuirá a los programas de rehabilitación laboral mediante el adiestramiento
de los trabajadores que presenten reducción de su especialidad en las escuelas especializadas y en centros
educacionales existentes en el país.
CAPITULO III—FUNCIONES Y DEBERES DE LAS ADMINISTRACIONES.
ARTICULO 29
Los funcionarios administrativos correspondiente de los Organismos Centrales del Estado y de los Organos
Locales del Poder Popular, los Directores o Administradores de Empresas o Unidades Presupuestadas,
Presidentes de Cooperativas o en su caso, los Jefes principales de las organizaciones económicas y sociales y
de las demás entidades de que se trate son responsables de garantizar condiciones seguras e higiénicas de
trabajo y de mejorarlas sistemáticamente, y de cumplir las regulaciones relativas a la Protección e Higiene del
Trabajo.
ARTICULO 30
A los efectos señalados en el artículo anterior, las administraciones de los Organismos Centrales del Estado
tienen las siguientes funciones:
01- Elaborar los planes de medidas a corto, mediano y largo plazo de protección e higiene del trabajo,
comprobar sistemáticamente su cumplimiento y evaluar sus resultados.
02- Supervisar, analizar y controlar las investigaciones sobre las causas de los accidentes del trabajo y
enfermedades profesionales que se produzcan en las Empresas, Unidades Presupuestadas y sus demás
dependencias, informar a los organismos competentes y colaborar en las investigaciones que, por la
ocurrencia de accidente graves o fatales, realizan los organismos rectores y la organización sindical.
03- Elaborar los proyectos de reglamentos y participar, según proceda en la elaboración de las normas; vigilar
que las Empresas, Unidades Presupuestadas y sus demás dependencias elaboren los respectivos
reglamentos y normas específicas de protección e higiene del trabajo.
04- Promover los cursos de superación y calificación profesional y técnica en la materia, garantizando la
participación de técnicos, dirigentes y demás trabajadores.
05- Realizar investigaciones científico-técnicas y, en su caso, colaborar en aquellas que efectúen los
organismos rectores de la protección e higiene del trabajo, aplicando, con posterioridad, sus resultados.
06- Promover y apoyar en sus Empresas y Unidades Presupuestadas la creación de diseños o modelos, y en
su caso, la fabricación de los equipos de protección personal y de los accesorios y dispositivos de
seguridad de las maquinarias.
07- Promover y apoyar el intercambio de experiencias entre los trabajadores de la misma rama o de otras
ramas de la economía.
08- Propiciar la divulgación de la temática de protección e higiene del trabajo que le sea propia a su rama, a
fin de crara hábitos correctos de trabajao.
09- Velar porque las Empresas y dependencias a ellos subordinadas impartan la introducción inicial a los
trabajadores y estudiantes que comiencen a laborar en las mismas y las periódicas que se requieran.
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10- Convenir, mediante los compromisos colectivos de trabajo, la ejecución de medidas de protección e
higiene del trabajo y velar por su cumplimiento.
ARTICULO 31
Los funcionarios administrativos correspondientes de los Organismos Locales del Poder Popular tienen las
mismas funciones señaladas en el artículo anterior, con excepción de las referidas a la elaboración de los
proyectos de reglamento y la participación en la elaboración de normas.
ARTICULO 32
Para hacer efectivo el cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 29 es responsabilidad del Director o
Administrador de Empresa o Unidad Presupuestada, Presidente de Cooperativas o Jefe Principal de las demás
entidades económicas y sociales, garantizar:
01- La elaboración de los planes de medidas a corto, mediano y largo plazo de protección e higiene del
trabajo, así como la comprobación periódica de un cumplimiento y evaluación de sus resultados.
02- La investigación y análisis de las causas de los accidentes del trabajo y enfermedades profesionales que
se produzcan en los centros de labor, la información a los organismos competentes y la colaboración en
las investigaciones que por la ocurrencia de accidentes graves o fatales, realicen los organismos rectores
y la organización sindical.
03- La elaboración y puesta en vigor de los Reglamentos específicos de las Empresas y de las Reglas de
Protección e Higiene para los puestos de trabajo que requieran, así como la implantación de las normas.
04- La instrucción inicial de los trabajadores y estudiantes que comienzan a laborar en el puesto que les haya
sido asignado así como su actualización periódica.
05- La promoción u organización en su caso, de los cursos de superación y clasificación profesional y técnica
en la materia con la participación de técnicos, dirigentes y demás trabajadores.
06- La calificación, recalificación y rehabilitación de los trabajadores que presenten una reducción de su
capacidad laboral cuando las condiciones técnicas y científicas lo hagan posible, siempre que existan
plazas vacante que puedan ser posteriormente ocupadas por ellos.
07- La colaboración con los organismos rectores y con la organización sindical en las investigaciones e
inspecciones de protección, sanitarias y contra incendios que estos realicen y el cumplimiento de lo
dispuesto por dichas inspecciones en base a las normas vigentes.
08- La gestión de que se incluyan en la propuesta del plan de los medios necesarios de protección personal y
contra incendios, y después de incluidas se obtengan, así como su correcta distribución, el adiestramiento
para su uso, la supervisión del empleo y la conservación adecuada de los mismos.
09- El suministro gratuito, según los listados que se elaboran, de los equipos y medios de protección personal
para los trabajadores que así lo requieran.
10- La promoción y realización del diseño de modelos y la fabricación, en su caso, de los equipos de
protección personal y de los accesorios y dispositivos de seguridad de las maquinarias o su adaptación
para facilitar el trabajo de los que representan reducción de su capacidad laboral.
11- La promoción y organización del intercambio de experiencias de los trabajadores de la misma Empresa,
Cooperativa o Unidad Presupuestada o de la rama que se trate.
12- La información a la organización sindical en sus diferentes instancias y a los organismos rectores, cuando
así lo soliciten, sobre el inventario en almacenes de equipos de protección personal y contra incendios.
13- La programación de los exámenes médicos pre-empleo y periódicos y exigir a los trabajadores el
cumplimiento de dichos exámenes.
14- La información sobre las características de los puestos de trabajo que ocupen aquellos trabajadores que
presentan una reducción de su capacidad laboral, cuando así se le solicite por las Comisiones de Peritaje
Médico o por los Organismos Locales del Poder Popular.
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15- La divulgación de la temática de protección e higiene del trabajo que le sea aplicable, a fin de instruir a
los trabajadores y estudiantes en los hábitos seguros e higiénicos de trabajo.
16- La información al Comité Estatal de Trabajo y Seguridad Social de los accidentes fatales ocurridos en la
Empresa o Unidad Presupuestada.
17- Que se convenga, mediante los compromisos colectivos de trabajo, la ejecución de medidas de protección
e higiene del trabajo.
TITULO III—DE LOS TRABAJADORES Y SU ORGANIZACIÓN SINDICAL.
CAPITULO I—DE LOS DERECHOS Y DEBERES DE LOS TRABAJADORES
ARTICULO 33
Los trabajadores, en relación con la protección e higiene del trabajo, gozan de los derechos siguientes:
01- Laborar en un ambiente de trabajo seguro e higiénico.
02- Recibir las instrucciones iniciales y periódicas sobre protección e higiene del trabajo.
03- Recibir, según los listados que se establecen, los equipos y medios de protección personal que necesiten
en el puesto de trabajo que desempeñan.
04- Conocer, a través de la organización sindical, el resultado de las inspecciones estatales y sindicales de
protección, sanitarias y contra incendios que se realicen en el centro de trabajo, con el fin de exigir el
cumplimiento de las medidas que se dicten y colaborar en su ejecución.
05- Recibir el reconocimiento médico pre-empleo y periódico, con el objetivo de conocer sus aptitudes y
estado de salud para desempeñar el puesto de que se trate.
06- Ser calificado o recalificado si sufren reducción de su capacidad de trabajo y ser situados en puesto
acordes con la nueva aptitud laboral que posean.
07- Todos los demás que se deriven de la legislación de protección e higiene del trabajo.
ARTICULO 34
Los trabajadores, con el fin de cumplir los objetivos de la presente Ley, tienen los deberes siguientes:
01- Cumplir las instrucciones y regulaciones de protección e higiene del trabajo, incluidos los Reglamentos
Internos de la Empresa y Reglas del puesto de Trabajo así como emplear los métodos seguros en sus
labores.
02- Colaborar en la inspección estatal y sindical de protección e higiene del trabajo, así como las
investigaciones de los accidentes del trabajo y enfermedades profesionales que se produzcan en su centro
de labor.
03- Utilizar, conforme a las normas establecidas, con equipos de protección personal y contra incendios,
dispositivos y otros medios de protección humana, así como velar por el buen uso, conservación y
mantenimiento de los mismos.
04- Someterse a los exámenes médicos pre-empleo en las fechas que le sean señalados.
05- Someterse a los exámenes médicos periódicos en las fechas que le sean señalados.
06- Asistir a los cursos, seminarios y conferencias que les sean impartidos; así como obtener conocimientos y
habilidades que se especialidad requiera.
07- Colaborar en las investigaciones que se realicen para el mejoramiento de las condiciones de trabajo.
CAPITULO II---DE LA ORGANIZACIÓN SINDICAL
ARTICULO 35
Corresponde a la organización sindical y a sus órganos de dirección velar y exigir el cumplimiento de las
regulaciones de la protección e higiene del trabajo y promover el mejoramiento de las condiciones laborales y
a tales efectos tienen las funciones siguientes:
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01- Participar en la elaboración de los planes de medidas a corto, mediano plazo y largo plazo y contribuir a
su cumplimientos.
02- Participar en la elaboración de proyectos de reglamentos, normas y medidas tendentes al mejoramiento
de las condiciones higiénicas, seguras y adecuadas de trabajo.
03- Controlar el cumplimiento de las regulaciones en esta esfera por medio de las inspecciones sindicales de
protección e higiene del trabajo, participar en la solución de los problemas que de ella se deriven e
informar a los trabajadores el resultado de los mismos.
04- Convenir, mediante los compromisos colectivos de trabajo, la ejecución de medidas de protección e
higiene del trabajo, y controlar su cumplimiento.
05- Exigir que se imparta la instrucción inicial y periódica en materia de protección e higiene del trabajo a los
trabajadores y a los estudiantes que realizan actividades laborales.
06- Colaborar con la administración en la calificación o recalificación de los trabajadores que presentan
reducción en la capacidad para el puesto que desempeñan y exigir que sean situadas en puestos
adecuados.
07- Promover la conservación adecuada y la correcta distribución y utilización de los equipos y medios de
protección personal y contra incendios.
08- Participar en la investigación y análisis de los accidentes del trabajo y enfermedades profesionales,
colaborar con las autoridades competentes en la depuración de responsabilidades e informar a los
trabajadores.
09- Colaborar en las investigaciones científico-técnicas que se realicen para el mejoramiento de las
condiciones de trabajo.
10- Participar en la programación de los exámenes médicos pre-empleo y periódicos y colaborar en su
organización.
11- Organizar el intercambio de experiencias entre los trabajadores de la misma rama o de otras ramas de la
economía.
ARTICULO 36
La inspección sindical de protección e higiene realizada por técnicos especializados en la materia podra
disponer la paralización de equipos y maquinarias y proponer la clausura de locales, cuando por sus
condiciones se prevea la inminencia de un accidente de trabajo.
TITULO IV---PROTECCION ESPECIAL
CAPITULO I---DEL TRABAJO DE LA MUJER
ARTICULO 37
Sobre la base de igualdad de derechos que actualmente tiene de su alta misión social como madre, la mujer no
será ocupada en aquellos trabajos que puedan resultarles especialmente perjudiciales, dados sus
particularidades físicas y fisiológicas.
ARTICULO 38
Las administraciones deben crear y mantener condiciones de trabajo y las instalaciones necesarias para la
participación de la mujer en el proceso laboral.
ARTICULO 39
Toda mujer gestante que tenga hijos de hasta un año de edad tiene derecho a que se libere de la realización de
horas extras de trabajo, turnos dobles, o comisión de servicios fuera de la localidad en que se encuentre su
centro de trabajo.
ARTICULO 40
La mujer embarazada, que debido a su estado se ve impedida de desempeñar el puesto de trabajo que ocupa,
será trasladada, previo dictamen médico, a otro adecuado a sus posibilidades físicas y se liberará de la
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realización de trabajos en turnos de noche, durante la etapa de gestión que se determine en disposiciones
reglamentarias.
CAPITULO II—DE LOS JOVENES
ARTICULO 41
A los fines de proteger el normal desarrollo físico y psíquico de la juventud y su adecuada formación cultural,
se observarán las siguientes normas:
01- Los jóvenes menores de 15 años de edad no pueden ser admitidos al empleo.
02- Los jóvenes de 15 a 16 años de edad pueden emplearse en casos excepcionales, previo el cumplimiento
de los requisitos que al efecto se establezcan.
03- La jornada máxima de trabajo para los jóvenes de 15 y 16 años no puede exceder de siete horas diarias, ni
cuarenta semanales, en todas las ramas de la actividad productiva y no se les permitirá laborar en días de
descanso, salvo que el trabajo se realice por motivo de excepcional interés social.
04- A partir de los 17 años de edad los jóvenes pueden emplearse sin limitación alguna, salvo en trabajos en
el subsuelo o en aquellos que se manipulen sustancias que puedan afectar su salud o desarrollo físico, par
los cuales se requiere tener 18 años de edad.
CAPITULO III---DE LOS TRABAJADORES CON REDUCCION DE SU CAPACIDAD LABORAL
ARTICULO 42
Si por motivos de enfermedad o accidente se origina una reducción de la capacidad laboral del trabajador para
desempeñar el puesto que habitualmente venía ocupando, debe ser calificado, cuando así o requiera y
ofrecérsele un empleo para el cual su capacidad resulte idónea, con preferencia en el centro donde se labora.
CAPITULO IV---PROTECCION ESPECIAL DE LA SALUD
ARTICULO 43
Los trabajadores afectados de una determinada patología que requiera de tratamiento especializado tienen
derecho a que, temporalmente, sean modificadas sus condiciones de trabajo, cuando esta constituya un
requisito para realizar su tratamiento, según se establezca en las disposiciones que sean dictadas a solicitud
del Ministerio de Salud Pública.
CAPITULO V---DERECHO ESPECIAL
ARTICULO 44
Si a juicio de un trabajador su vida se encuentra en peligro, por no haberse aplicado las mediadas de
protección pertinentes, tiene derecho a no laborar en su puesto de trabajo o a no realizar determinadas
actividades propias del mismo hasta tanto se elimine los riesgos existentes , pero queda obligado a trabajar,
provisionalmente en otro puesto de trabajo que le sea asignado.
ARTICULO 45
Si la administración estima improcedente la actitud del trabajador, dará cuenta a la sección sindical a fin de
que previo el análisis correspondiente, determine si debe regresar o no a su puesto de trabajo.
ARTICULO 46
Si el trabajador o la administración no están de acuerdo con la decisión de la organización sindical, solicitarán
a la dependencia territorial del organismo rector que corresponda según la naturaleza del caso, el dictamen
final de la situación planteada.
TITULO V---DE LAS SANCIONES POR INFRACCIONES DE ESTA LEY
ARTICULO 47
El incumplimiento por el trabajador de los derechos que aparecen señalados en los incisos (a) y (c) del
ARTICULO 34, siempre que haya recibido de la administración las instrucciones y regulaciones y los equipos
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y medios necesarios de protección e higiene, así como el inciso (e) del propio artículo, constituye una
violación de la disciplina laboral, sancionable conforme a la legislación vigente.
ARTICULO 48
Los que, con infracción de lo dispuesto en la presente Ley, incumplan sus disposiciones, serán sancionados de
acuerdo a la legislación administrativa o laboral vigente, si perjuicio de las responsabilidades en que pudieran
haber incurrido de conformidad con las Leyes Penales.
DISPOSICION GENERAL
UNICA
La función coordinadora de las actividades de la protección e higiene del trabajo contenidas en la presente
Ley, queda a cargo del Comité Estatal de Trabajo y Seguridad Social.
DISPOSICION ADICIONAL
UNICA
Las disposiciones que sobre la protección e higiene del trabajo están contenidas en esta Ley son de aplicación
a los trabajadores asalariados del sector privado de la economía.
Los empleadores privados tienen la obligación de cumplir las responsabilidades asignadas a los Directores de
Empresas , Administradores de Unidades Presupuestadas, Presidentes de Cooperativas o Jefes principales de
las organizaciones económicas y sociales cuando no se trate de aquellas que son propias de la gestión estatal o
cooperativa.
DISPOSICIONES FINALES
PRIMERA
El Presidente del Comité Estatal de Trabajo y Seguridad Social, el Ministro de Salud Pública y el Ministro del
Interior de acuerdo con la Central de Trabajadores de Cuba, propondrán o dictarán, en el ámbito de sus
facultades respectivas, los reglamentos y oras disposiciones normativas que garanticen la aplicación de lo
preceptuado en la presente Ley en caso de discrepancias finales entre uno o varios de los organismos rectores
y la Central de Trabajadores de Cuba, los proyectos de reglamento, conjuntamente con las observaciones y
proposiciones de dicha organización sindical, se elevarán al Consejo de Ministros.
SEGUNDA
Los Reglamentos Orgánicos de los Organismos de la Administración Central del Estado, de los Organos del
Poder Popular de las Empresas, Unidades Presupuestadas, Cooperativas y demás entidades económicas y
sociales preverán las funciones que esta Ley les asigna relativas a la protección e higiene del trabajo.
TERCERA
Las Normas Técnicas de Protección e Higiene del Trabajo forman parte del Sistema Nacional de
Normalización. Los Organismos rectores enumerados en la presente Ley participarán en el proceso de
elaboración y aprobación de dichas normas.
CUARTA
Se derogan el Artículo 7 de la Ley # 1268 de 8 de Marzo de 1974 y cuantas otras disposiciones legales y
reglamentarias se opongan a lo dispuesto en la presente Ley la que comenzará a regir a partir de la fecha de su
publicación en la Gaceta Oficial de la República.
Ciudad de la Habana, a veintiocho de diciembre de mil novecientos setenta y siete.

(ES COPIA FIEL DE SU ORIGINAL)
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02FUNCIONES ESPECIFICAS EN LA ESFERA DE LA PROTECCION DEL
TRABAJO
JEFE DE LA ENTIDAD DE LAS FAR
ES EL MAXIMO RESPONSABLE DEL ESTADO DE LA PROTECCION E HIGIENE DEL
TRABAJO EN SU ENTIDAD Y COMO TAL RESPONDE POR SU DESARROLLO DEBIENDO
GARANTIZAR:
01- La elaboración de los planes de medida de la protección e higiene del trabajo establecido, el control
periódico de su cumplimiento y la evaluación de sus resultados.
02- La elaboración y aprobación de reglamentos específicos de la entidad y de las reglas de protección e
higiene del trabajo de los puestos de trabajo que lo requieran, así como de los planes de medidas para la
implantación de las normas sobre la especialidad aplicable a su área de responsabilidad.
03- La colaboración de los organismos u órganos rectores y con la organización sindical en las
investigaciones e inspecciones de protección e higiene del trabajo que estos realicen y el cumplimiento de
lo dispuesto por dicha inversión.
04- El correcto funcionamiento de la comisión central, del comité o sub-comité de PHT según sea el caso.
05- La realización por su entidad de las inspecciones técnicas totales en los plazos establecidos, para los
equipos e instalaciones clasificadas como objetos de inspección técnica no permitiendo la explotación de
los mismos en dicho plazo están vencidos si los operadores no se encuentran debidamente calificados al
efecto o si no han cumplido los tramites para la aprobación de su puesta en marcha y explotación de
acuerdo a lo establecido en este manual y otros documentos técnicos de normalización.
06- La correcta aplicación de las regulaciones acerca de la explotación especial al trabajo de las mujeres y los
jóvenes.
07- La gestión que se incluyan en la propuesta del plan de aseguramiento material y financiero los medios
necesarios de protección personal y contra incendio y otros medios materiales necesarios para asegurar el
cumplimiento anual de medidas de PHT de la entidad, y después incluidos, que se obtengan así como su
correcta distribución, el adiestramiento para su uso, supervisión del empleo y la conservación adecuada
de los mismos.
08- El suministro gratuito, según los listados que se elaboren, de los equipos de medios de protección
individual para el personal que así lo requieren.
09- La promoción y realización del diseño de modelos y la fabricación, en su caso de los equipos de
protección personal y de los accesorios y dispositivos de seguridad de las maquinarias o su adaptación
para facilitar el trabajo de los que representan reducción de su capacidad laboral.
10- La promoción y organización de intercambio de experiencias entre el personal en materia de PHT.
11- La información a la organización sindical en sus diferentes instancias y a los organismos u órganos
rectores cuando así lo soliciten.
12- La información sobre las características de los puestos de trabajo que ocupe aquel personal que presente
una reducción de su capacidad laboral, cuando así se la solicite por los órganos competentes de las FAR.
13- La divulgación de las temáticas de PHT del trabajo que le sea aplicable, a fin de instruir al personal y
estudiantes en los hábitos seguros en la higiene del trabajo.
14- La información al nivel inmediato superior de los accidentes fatales ocurridos en la entidad, así como la
información estadística en los períodos establecidos.
15- Que no se pongan en marcha equipos, instalaciones, locales o procesos que hayan sido prohibidos
clausurados o paralizados por presentar deficiencias que ponen en peligro la vida o salud del personal,
procediendo a su levantamiento solo mediante la aprobación del acta establecida “anexo 17” una vez que
halla comprobado que dichas causas fueron eliminadas.
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16- Sustituir del cargo aquellos responsables directos a la producción y los servicios (militares o civiles) que
finalmente hallan desaprobado el examen realizado como parte de su capacitación en materia de PHT y
proponer la sustitución de aquellos que no son de su nomenclatura.
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03FUNCIONES GENERALES DE LOS JEFES A TODOS LOS NIVELES EN LA
ESFERA DE LA PROTECCION DEL TRABAJO.
LOS JEFES A TODAS LAS INSTANCIAS DE LAS FAR SON LOS MAXIMOS RESPONSABLES
DEL CUMPLIMIENTO DE LAS REGULACIONES JURIDICAS, NORMAS Y DEMAS
DISPOSICIONES SOBRE PROTECCION DEL TRABAJO EN EL AREA QUE LES ESTA
SUBORDINADA, ES EL MAXIMO RESPONSABLE DEL ESTADO DE PROTECCION DEL
TRABAJO EN SU ENTIDAD Y COMO TAL RESPONDE POR SU DESARROLLO TENIENDO
QUE CUMPLIR LAS FUNCIONES GENERALES SIGUIENTES:
01- Organizar el proceso de trabajo o prestación del servicio en su área de acuerdo con las exigencias de la
especialidad así como exigir el buen estado técnico, de mantenimiento y completamiento de los equipos,
instalaciones y herramientas.
02- Garantizar y exigir que el personal disponga de los medios de protección individual que se requieran,
controlando su uso, mantenimiento, conservación y recuperación adecuados.
03- Planificar los recursos materiales y financieros que garanticen condiciones de trabajo seguras e higiénica,
los medios de protección individual, colectivos y contra incendios.
04- Participar en la investigación de los accidentes de trabajo del personal a el subordinado.
05- Informar antes transcurridas las 24 horas al nivel inmediato superior, sobre la ocurrencia de los
accidentes de trabajo fatales en su área.
06- Informar de inmediato al especialista, técnico de PHT o persona designada por el jefe del nivel inmediato
superior, los accidentes de trabajo que hallan ocurrido en su área.
07- Garantizar que los puestos de trabajo que los requieran tengan elaboradas las reglas de protección e
higiene , así como las señalizaciones de seguridad del trabajo y protección contra incendios establecidas.
08- Imponer o tramitar las medidas disciplinarias a los infractora de lo dispuesto en la materia.
09- Garantizar y exigir la elaboración e implantación de las normas que se requieran a su nivel en esta
materia.
10- Garantizar la inclusión de los requisitos de la especialidad en toda nueva inversión, modificación y
ampliación de locales o instalaciones de medios y equipos, así como en, las racionalizaciones e
inversiones.
11- Participar como miembro o como invitado, según corresponda, en las reuniones de las comisiones
centrales, de los comités o subcomités de PHT.
12- Elaborar los programas específicos de seguridad y emitir los permisos de seguridad que ellos se deriven,
para aquellos trabajos que por su peligrosidad lo requieran y controlar su cumplimiento.
13- Garantizar y exigir que no se acepte personal de nuevo ingreso sin haberse efectuado el chequeo medico
y halla recibido la instrucción inicial de PHT.
14- Recibir e impartir periódicamente seminarios o conferencias acerca de la temática de protección del
trabajo.
15- Garantizar que el personal bajo su mando cumpla las instrucciones de protección e higiene y controlar su
conocimiento y aplicación.
16- Ejecutar las medidas que le competen encaminadas a la disminución y erradicación de los riesgos de
accidente de trabajo, averías y enfermedades profesionales en su área de atención.
17- No permitir que ningún personal bajo su mando realice trabajos, para los cuales no esta
debidamente capacitado e instruido, así como tampoco el funcionamiento de maquinarias, equipos,
instalaciones, etc., sin los resguardos, dispositivos u otro mecanismo y medios de seguridad
requeridos.
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04DISPOSICIONES GENERALES DE SEGURIDAD PARA LOS TUNELES
POPULARES EN LA PROVINCIA DE PINAR DEL RIO.
INTRODUCCION
Esta instrucciones específicas de protección tienen como objetivo dictar indicaciones para los trabajos en
túneles populares, las que deben ser plenamente dominadas por los jefes directos, técnicos, ejecutores y
obreros que trabajan en la construcción de los mismos. El cumplimiento de las mismas nos permite trabajar en
condiciones más seguras y disminuir los accidentes, preservando al hombre en su integridad física.
REQUISITOS DE SEGURIDAD ANTES DE COMENZAR EL TRABAJO.
El especialista o persona autorizada (jefe de brigada o jefe de grupo) debe:
01- Revisar los requisitos de seguridad al iniciarse la actividad laboral.
02- Efectuar el recorrido de cada uno de los frentes de trabajo y detectar cualquier anomalía o condición
insegura presente ofreciendo el máximo de seguridad a los obreros en dicho frente.
03- Confirmar las condiciones exigidas de seguridad de los medios de trabajo y equipos de protección..
04- Confirmar los requisitos de seguridad para la puesta en marcha de las máquinas y equipos.
REQUISITOS DE SEGURIDAD DURANTE EL TRABAJO
GENERALES
01- Constituir la brigada de rescate a nivel de establecimiento, siendo esta seminariada por salud pública e
incendio.
02- La brigada de rescate debe estar formada por trabajadores de elevada responsabilidad y capaces de dar
soluciones técnicas cuando así sea necesario.
03- No se utilizarán equipos que desprendan gases tóxicos cuando no se posean las condiciones de seguridad
necesarias para evacuar los mismos.
04- El frente de trabajo será inspeccionado por los responsables y especialistas de la obra, para detectar
posibles condiciones inseguras de trabajo.
05- Existirá un mural de incendio.
06- Las entradas de los túneles estarán debidamente protegidas de la caída de personas, animales u objetos
mediante cercas, barandas, puertas, rejas, etc.
07- Las labores dentro del túnel en ningún caso la realizará un solo trabajador, siempre se hará en compañía
de uno o más obreros.
08- Los medios de protección individual serán controlados y utilizados en cada puesto de trabajo que lo
requiera, exigiendo su uso , conservación y mantenimiento así como la devolución del deteriorado para
su reposición.
09- Los responsables de efectuar la inspección diaria tendrán en cuenta la revisión de todos los medios de
trabajo y de seguridad.
10- No se podrá descansar de forma aislada dentro del túnel, solo en grupo y avisando al responsable.
11- Todo trabajador antes de comenzar a laborar en la actividad de túneles debe estar debidamente autorizado
y chequeado por el médico.
AVANCE
01- Se permite avanzar en las excavaciones de cualquier frente la longitud de proyecto, la cual toma en
cuenta las condiciones de estabilidad del macizo (aplicando el criterio de Barton). Si se aplica la
metodología de Martinez Silva se utiliza en concepto de volumen estable para el avance.
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02- Cuando se estén realizando excavaciones y se encuentren elementos como cables eléctricos, tuberías de
gases, agua, etc. se comunicará de inmediato al responsable de obra par que tome las medidas adecuadas.
03- En los casos en que no pueda efectuarse el drenaje por gravedad se dotará de instalaciones de bombeo
para cumplir con los requisitos de seguridad establecidos.
04- El ancho de trabajo de la plataforma de trabajo nunca podrá ser menor de 60 cm, cuando sea utilizada
para sostener personas y 80 cm cuando además se depositen materiales.
05- Las plataformas de trabajo en los andamios consistirán en piso de elementos metálicos o tablones de
madera que ofrezcan la resistencia adecuada a los esfuerzos que serán sometidos.
06- Los tablones a utilizar serán revisados cuidadosamente y aquellos que presenten nudos que puedan
provocar rajaduras en el tablón no podrán ser utilizados.
07- Los tablones utilizados en una plataforma tendrán un espesor uniforme no menor de 5 cm, bien unidos
entre sí y el ancho de los mismos no menor de 20 cm.
08- Para el montaje y desmontaje del molde de fundición debe estar presente el jefe de grupo y el ingeniero
que atiende el control de la calidad con el objetivo de prever posibles accidentes.
09- Se prohibe acumular materiales en el interior del túnel en construcción que obstaculice el trabajo en el
mismo.
10- Se deben cumplimentar los requisitos establecidos constructivos en la “prescripción tecnológica” para los
diferentes tipos de fortificación utilizados.
POZOS
01- Cualquier tipo de material, herramienta o utensilio se bajará tomando todas las medidas necesarias que
eviten un posible accidente.
02- La roldana debe ser revisada diariamente y comprobar su resistencia, de detectarse cualquier anomalía
esta será sustituida por otra al igual que la sujeción de esta a la viga.
03- Las escaleras deben ser construidas según proyecto técnico y los trabajadores deben ascender y descender
de uno en uno, no llevando objeto alguno en las manos y de frente a los peldaños.
04- Las poleas o roldanas deben estar debidamente fijadas a la viga de soporte teniendo una resistencia
superior al peso de izar.
05- Los cables o sogas a utilizar deben revisarse en cada jornada con la finalidad de detectar posibles
deterioros o fallas, así como garantizar el mantenimiento y conservación de los mismos.
06- Para la salida de emergencia tiene que existir una soga de salvamento, la cual estará permanentemente
tendida a través del pozo y debidamente fijada a la superficie.
07- Una vez fijadas las poleas o roldanas a la viga para el izage de materiales debe comprobarse mediante un
peso 50 % superior al elemento más pesado con que se vaya a trabajar.
EQUIPOS Y MEDIOS DE TRABAJO
01- El compresor solo será operado por el personal calificado y autorizado por el jefe inmediato superior.
02- Las mangueras de los martillos, perforadoras neumáticas y sus conexiones deben cumplir los requisitos
de presión y sujeción a los medios de trabajo.
03- La mangueras, martillos, perforadoras y sus conexiones deben mantenenerse fuera de los pasillos y
pasajes con el fin de reducir los riesgos de tropiezo con ellos..
04- Se prohibe desconectar los tramos de manguera hasta tanto no se halla desalojado toda la presión de aire
existente en ella.
05- Los trabajos de soldadura eléctrica solo serán realizado por el personal calificado y autorizado al efecto.
06- No se permitirá el uso de la antorcha o arco eléctrico para cortar o soldar en el interior del túnel sin antes
haber mojado con agua un radio de 6 m y comprobando la no existencia de combustible o explosivos.
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07- El Winche utilizado para el izaje de escombros y materiales debe cumplir con las exigencias de seguridad
establecida para su carga máxima de trabajo.
08- Solo utilizara el mando del mismo el personal calificado y autorizado para ello.
ELECTRICIDAD
01- El voltaje de Seguridad en el túnel es inferior a 36 volts.
02- Todo trabajo que se realice con electricidad debe ser desarrollado por personal calificado y autorizado.
03- Cuando se realicen reparaciones en líneas eléctricas se desconectará el interruptor principal.
04- Cuando se trabaje con equipos, herramientas y aparatos eléctricos, pizarras de armaduras metálicas, etc.
deben estar ancladas a tierra.
05- Cuando se trabaje con equipos, instalaciones eléctricas, herramientas manuales en lugares húmedos o
confinados y no se pueda garantizar el voltaje de seguridad (36 volts), el sistema tienen que estar dotado
de desconectivos automáticos para que accionen en caso que ocurran alteraciones.
06- Los cables de alimentación a utilizar serán Royal Colst.
07- Los conductores a tierra serán de baja resistencia y de suficiente capacidad para poder llevar con
seguridad el caudal más fuerte de corriente que puede resultar del aislamiento del equipo que protege.
08- Los desconectivos eléctricos poseerán sus láminas y fusibles adecuados, no pudiendo ser punteados con
alambre.
09- Los desconectivos estarán fijos a una base y con fácil acceso para su interrupción en caso de emergencia.
10- Los empalmes de los conductores se realizaran de forma efectiva para evitar corrosión y elevación de
temperatura.
11- Los interruptores, líneas eléctricas y tomas de corriente deben estar simbolizadas con su voltaje de trabajo
12- Se prohibe el uso de extensiones en las instalaciones eléctricas sin la debida protección y a una altura no
menor de 1.80 m.
13- Todas las líneas eléctricas estarán protegidas desde el punto de vista eléctrico y mecánico, estando las
mismas elevadas a una altura no menor de 1.80 m y aisladas de lugares húmedos.
ILUMINACION
01- La iluminación utilizada será de voltaje inferior a los 36 volts. Debe garantizar buena visibilidad en el
área de trabajo.
02- Debe existir en el área de trabajo un sistema auxiliar de iluminación (faroles, linternas, etc.) para casos
imprevistos.
03- El interruptor de las luminarias solo puede ser manipulado por el jefe de grupo de túneles o un asistente
designado para ello.
04- En el túnel, tanto a la entrada como próximo al frente de trabajo debe existir iluminación suficiente que
garantice la entrada y la salida con seguridad.
05- Las líneas eléctricas de iluminación estarán separadas e independientes a otras conexiones, protegidas y
elevadas.
06- Los interruptores de las luminarias serán ubicados a la entrada del túnel e interruptores parciales en los
diferentes frentes de trabajo.
REQUISITOS DE SEGURIDAD AL FINALIZAR EL TRABAJO
01- La desconexión de todos los medios y equipos de trabajo.
02- Dejar limpio el puesto de trabajo.
03- Dejar limpio y almacenados los medios de protección.
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04- Informarle al jefe de brigada o establecimiento de cualquier anomalía detectada al concluir la jornada
laboral.
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05METODOLOGIAS DE ESTABILIDAD
METODOLOGIA DE BARTON (de obligatoria aplicación en el MINFAR)
METODOLOGIA DE PRONOSTICO (Autor Rafael Martinez Silva)
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METODOLOGÍA DE BARTON ( de obligatoria aplicación en el MINFAR)
ESTABILIDAD
Barton define su metodología a partir del índice de calidad del macizo Q

Q=

RQD Jr JW
Jn JA SRF

J r JW J n J A SRF − Parámetros de cálculo (Tabla 1)
La luz estable se define en función de ( Q y ESR ). (Figura 1).

ESR − Excavation Support Ratio (Tabla 2).
SRF − Strenght Reduction Factor

Figura 1 Luz Teóricamente Estable (LTE)
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Tabla 1.
Valor

Indice de agrietamiento J n
Roca masiva

Indice de rugosidad J r

Valor

0,5 - 1,0

Díaclasas rellenas

1

Una familia de grietas

2

Diaclasas abiertas

Id.con otras grietas ocasionales

3

- Discontínuas

4

Dos familias de grietas

4

- Onduladas, rugosas

3

Id.con otras grietas ocasionales

6

- Onduladas , lisas

2

Tres familias de grietas

9

- Planas, rugosas

1.5

Id. con otras grietas ocasionales

12

- Planas, lisas

1.0

Cuatro o más familias, roca muy fracturada

15

Lisos o espejos de falla (abiertos)

Roca triturada

20

- Ondulados

1.5

- Planos

0.5

1 - Para intersecciones utilizar 3 Jn
2 - Para portales (emboquillamientos): 2 Jn
(continuación)
Indice de alteración
Ja

Presión de agua

Valor

Coeficiente reductor por la
presencia de agua J w

Valor

0.75-1.0

Excavaciones secas o con menos 5
l/min localmente

1.0

Menor 1.0

2.0

Afluencia media con lavado de
algunas grietas

0.66

1.0-2.5

Alteraciones
arcillosas

4.0

Afluencia importante por grietas
limpias

0.5

2.5-10.0

Con detritus
arenosos

4.0

Id. con lavado de grietas

0.33

2.5-10.0

Con detritus
arcillosos
preconsolidados

6.0

Afluencia excepcional inicial,
decreciente con el tiempo

0.2-0.1

>10.0

Id. poco
consolidados

8.0

Id. mantenida

0.1-0.05

>10.0

Id. expansivos

8.0-12.0

Milonitas de rocas y
arcillas

6.0-12.0

Milonitas de arcillas
limosas

5.0

Milonítas arcillosasgruesas

10.0-20.0

Grietas de paredes
sanas
Ligera alteración

(kg/cm2)
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PARAMETRO

SRF

Valor

- Zonas débiles:
Multitud de zonas débiles o milonitas

10

Zonas débiles aisladas, con arcilla o roca descompuesta(cobertura ≤ 50

5

Id. con cobertura > 50 m

2.5

Abundantes zonas débiles en roca competente

7.5

Zonas débiles aisladas en roca competente (c. ≤ 5

5

Id. con c. > 50 m

2.5

Terreno en bloques muy fracturado

5

- Roca competente:
Pequeña cobertura

2.5

Cobertura media

1

Gran cobertura

0.5-2.0

- Terreno fluyente:
Con bajas presiones

5-10

Con altas presiones

10-20

- Terreno expansivo:
Con presión moderada

5-10

Con presión de alta

10-15

Nota: La tabla se ha simplificado para su reproducción. Puede consultarse la misma en el Hoeck and Brown,
pág.31-34.
Calidad del macizo en función de Q
Q

Tipo de macizo

1000 - 400

Bueno excepcionalmente

400 - 100

Extremadamente bueno

100 - 40

Muy bueno

40 - 10

Bueno

10 - 4

Normal

4-1

Pobre

1 - 0.1

Muy pobre

0.1 - 0.01

Extremadamente pobre

0.01 - 0.001

Pobre excepcionalmente
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Tabla 2
Tipo de excavación

ESR

A. Minas abiertas temporalmente, etc.

3– 5

B. Minas abiertas permanentemente, túneles hidroeléctricos,
túneles piloto y galerías de avance para grandes excavaciones
C. Cavernas de almacenamiento, plantas de tratamiento de
aguas, túneles pequeños de carretera y ferrocarril, túneles de
acceso

1,6

D. Centrales eléctricas subterráneas, túneles grandes de
carretera y ferrocarril, cavernas de defensa civil, portales,
intersecciones

1,0

E. Centrales nucleares subterráneas, estaciones de ferrocarril,
pabellones deportivos, y de servicios, etc.

0,8

indicado, mm

indicado mm
Arcos de (HA) espesor

espesor

Arcos de concreto

Indicado, mm
Torcreto con mallas
espesor indicado, mm

espesor

KPa

Sistemático (AT)
Indicado, m
Anclas combinadas con
malla metálica
Torcreto con mallas

Q

Anclaje

Tipo de macizo

Sistemático (NT)
iAnclaje
di d

q

O
i l HANT
Anclaje

LAS RECOMENDACIONES DE FORTIFICACIÓN EN FUNCIÓN DE Q

Bueno
1000 - 400 1
excepcionalmente
Extremadamente
400 - 100
bueno

5

Muy bueno

100 - 40

25

1,5 3,0

1,5 - 3,0

Bueno

40 - 10

50

1,5 2,0

1,5 - 2,0

20 - 30

50 - 150

Normal

10 - 4

100

1,0 -1,5 1,0 - 2,0

20 - 30

50 - 250

4 -1

150

1,0

1,0-1,5

20 - 75

25 - 300

1 - 0.4

225

1,0

1,0

25 - 50

50 - 300 200 - 400

0.4 - 0.1 250

1,0

1,0

20 - 30

25 - 600 200 - 400 300 - 1200

Pobre
Muy pobre
Muy pobre

Extremadamente
0.1 - 0.01 600
pobre
Pobre
excepcionalmente

0.01 0.001

120
0

1,0

25 - 750

200 - 2000

0,05-1,0

100- 2000

1000 3000
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Notas: La tabla se ha simplificado para su reproducción. Puede consultarse la misma en el Hoeck and Brown
pag 290-295, London 1980.
q=q H = q V
HA—Hormigón Armado
NT—No tensionado
AT--- Anclas Tensionadas

2 ( J n )1 / 2 (G )1 / 3
La carga está dada por la fórmula PT =
MPa, uniformemente repartida alrededor de la
30 J r
excavación.
Para su manejo práctico se confeccionó un nomograma que recoge todas las posibilidades definidas en la
tabla anterior
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METODOLOGÍA DE PRONÓSTICO (Autor Rafael Martinez Silva)
Para elaborar el “pronóstico”, debemos establecer la secuencia mínima que es necesario investigar partiendo
de los datos elementales que ofrece la información ingeniero-geológica

Los datos mínimos que debemos conocer son los siguientes:
01- Direcciones principales de las zonas de debilitamiento (sistemas de grietas conjugados, estratos,
capas,etc).
02- Intensidad de las zonas de debilitamiento por unidad de longitud
03- Resistencia a compresión de la roca intacta
04- Tipo de macizo (frágil o plástico)

Los aspectos mínimos que analizaremos para elaborar el pronóstico y controlar la
ejecución de la obra son los siguientes:
Evaluación del macizo
Sección transversal de la excavación
Laboreo de la obra subterránea
Fortificación
El universo en que nuestra metodología es menos insegura se relaciona con los modelos de interacción
elástico, rígido-plástico y elasto-plástico, en áreas menores de 25 metros cuadrados y puede utilizarse
indistintamente en macizos de rocas o suelos..
EVALUACIÓN DEL MACIZO
La evaluación del macizo se realiza mediante la expresión:

σ M = ηξσ c

σ M - Resistencia del macizo, MPa

σ c - Resistencia a compresión de la roca intacta, MPa
η - Coeficiente de debilitamiento estructural, se determina mediante la Figura 1 para cada objeto de obra.

Figura 1 Grafico para determinar el Coeficiente de Debilitamiento Estructural
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c- distancia media entre zonas de debilitamiento
L- Magnitud máxima de la sección

ξ - Parámetro reológico
Para rocas de comportamiento frágil al destruirse: 0.9 - 1.0
Para rocas que experimentan deformaciones plásticas antes de destruirse: 0.6 - 0.8
El valor del

f kp se determina mediante la siguiente expresión:
f kp =

σM
10

El término resistencia a compresión de la roca intacta es relativo, ya que se refiere al ensayo de laboratorio
y como es conocido, en él influyen la porosidad, la posición de la carga con relación a los planos de
debilitamiento, humedad, etc. Lo que pretendemos plantear es que nos referimos a la muestra que contenga el
mayor volumen sin destruirse, de forma tal que podamos posteriormente, al multiplicarla por el coeficiente de
debilitamiento estructural y por el parámetro reológico, aproximarnos al volumen elemental del macizo.
El factor de escala se observa en el cálculo cuando en el cociente L/c utilizamos para el numerador la
máxima magnitud de la sección transversal (luz o puntal); su valor se obtiene de la sección de proyecto.
Para el factor tiempo, el parámetro reológico es función del tipo de macizo y es una magnitud constante en el
cálculo.
De lo anteriormente expuesto, se observa que el valor del f kp es variable para cada objeto diferente en la
obra.
SECCIÓN TRANSVERSAL
El objetivo de este epígrafe es simplemente utilizar la forma como elemento estructural y, por tanto,
debemos diseñar la sección para el laboreo en correspondencia con la magnitud y dirección de las tensiones
principales.
En la estabilidad de las obras subterráneas la forma y la posición espacial de la sección transversal tienen un
peso importante.
El estado tensional reinante en el macizo determina este parámetro de diseño.
Partiendo de este análisis definimos el término luz de cálculo (Lc) que constituye un coeficiente adimensional
que relaciona el puntual (dato de proyecto) y la luz
L= Lc x H.

Forma de perder la estabi-

ƒ kp

h/L

Lc

Grado de estabilidad

<3

0,45-0,35

1,2-1,1

Muy inestables

3-6

0,35-0,25

1,4-1,2

Estabilidad media

Bóveda. Carga dada

6-8

0,25-0,20

1,1-1,0

Estables.

Pedazos aislados

h = altura de la bóveda

lidad.Régimen de Carga
Zona de destrucción.
Carga dada
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La evaluación cualitativa del Estado Tensional se determina mediante el Método de Gzobski. Para ello se
seleccionan dos sistemas de grietas conjugados (de la misma época) y se representan utilizando la falsilla
Schmidt en la proyección estereográfica. Figura 2.

Figura 2 Proyección Estereográfica del Estado Tensional (Gzobski)
•

la intersección de los sistemas principales coincide con σ 2

•

σ 1 y σ 3 descansan en un plano perpendicular a σ 2
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•

el ángulo mayor de la intersección coincide con σ 1 y el menor con σ 3

•

el signo estará determinado por la descripción de los sistemas que se obtienen del informe ingenierogeológico

Hemos seleccionado este método por lo simple que resulta, no se descarta la posibilidad de otro cualquiera. El
valor de la Luz de Cálculo relacionado con el grado de estabilidad evalúa la interacción que existe entre el
estado tensional, el comportamiento mecánico del macizo y su forma de perder la estabilidad (pedazos
aislados, bóveda y zona de destrucción) con los criterios de estables, estabilidad media y muy inestables,
respectivamente.
Huelga decir que si se necesitan elementos estructurales para lograr la estabilidad, la forma de la sección
transversal de la obra que ellos conformen debe corresponderse.
LABOREO DE LA OBRA SUBTERRÁNEA.
En el proceso constructivo, mantener rítmicamente el avance de la Obra Subterránea está íntimamente unido
con el Paso de Laboreo. Cuando trabajamos con macizos competentes, este aspecto es de menor envergadura,
pero en condiciones de macizos no competentes entorpece el proceso organizativo.
Es conocida la utilización de métodos para mejorar esta dificultad, pero todos, en mayor o menor cuantía,
necesitan conocer el tiempo máximo en que el macizo denudado se expone sin perder su estabilidad. Por otra
parte, en muchas ocasiones es necesaria la construcción de galerías de exploración, ejecutar el laboreo por
secciones, y en todos los casos, investigar el macizo alrededor del cual se ejecuta la obra.
Tradicionalmente se han definido, hasta el presente, las condiciones de estabilidad con una sola dimensión,
esta se ha denominado Luz Teóricamente Estable, Luz Límite, etc. Es nuestro criterio que las condiciones de
estabilidad tienen un carácter tridimensional y en él influyen el área de la sección transversal y el avance del
frente. Cuando se evalúa el macizo, su capacidad portante disminuye a medida que aumenta la zona denudada
y esta evidentemente tiene un carácter tridimensional.
Para ejecutar el avance manteniendo las condiciones de estabilidad hemos definido los términos volumen
estable (VE) y área máxima estable (AM).
El (VE) lo constituye el espacio abierto máximo que nos permite avanzar el frente en condiciones seguras.
Para suelos
VE = PL x AM

(Figura 3)

Siendo PL el paso de laboreo máximo que permite el área de proyecto.
Para Rocas:

h
  = f (A;∝; f kp )
 L ∝

( Figura 4 )

AE = 0.13 ∝ +1.6 f kp − 8

Área máxima estable

∝ E = 58 + 7.5 AP − 12.5 fkp

Ángulo mínimo estable

h
  = (0.20 − 0.25)
 L ∝

Macizo estable

AP = Area de proyecto
α = Angulo real
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FORTIFICACION
En el proceso constructivo y de explotación de la Obra Subterránea, la fortificación influye en la estabilidad.
A partir de este momento, el concepto de estabilidad se generaliza totalmente y puede enunciarse de la
siguiente forma:
La estabilidad de la Obra Subterránea se adquiere cuando esta responde al plazo de servicio para la
que fue proyectada.

Queremos hacer notar que en los epígrafes precedentes, el objetivo principal es el de
cuidar el macizo como material fundamental y utilizarlo de manera tal que podamos
aprovechar lo más eficientemente posible su capacidad portante.
Por tanto, fortificar el macizo puede definirse como la utilización de materiales artificiales para conseguir la
estabilidad del mismo.
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La selección correcta de la forma de la sección transversal influye en la carga sobre la fortificación. Esta se
encuentra íntimamente relacionada con el modelo de interacción, el cual se define por las propiedades
mecánicas del macizo y la forma en que ocurre el “fallo”.
La solución dada en el trabajo para pronosticar la carga se corresponde con la “geométrica”, pero hemos
asumido que la forma y magnitud de la zona alrededor de la excavación está relacionada con el estado
tensional antes de iniciarse el laboreo, y que el estado tensional que surge posteriormente es cualitativamente
igual al inicial.
En breves palabras, la dirección y magnitud de las tensiones después del laboreo son proporcionales a
las primarias.
Como ya se ha establecido, la pérdida de estabilidad ocurre en forma de bóveda o zona de destrucción que
responden al criterio de carga dada. Para su pronóstico se utiliza el siguiente procedimiento gráfico:
01 – Se determina

h
  mediante la Figura 4
 L α

h
  =0.48+0.03A-0.004α-0.05 f KP
 L ∝
h - Altura de la bóveda
L - Luz de la excavación
A - Area de la sección transversal
α - Angulo entre la dirección de la galería y la zona de mayor debilitamiento
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Figura 4 Gráfico para determinar

02 − Obtenida la relación

35

h
 
 L α

h
  se definió el término K S (coeficiente de distribución de las cargas).
 L α

Utilizando la Figura 5 podemos obtener el valor de la carga
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Figura 5 Determinación del régimen de cargas

qv = q L - Carga vertical
o

q c = qH = K S qv - Carga horizontal
Para la fortificación con bulones (anclas):
La longitud de la bóveda L A se obtiene en el eje horizontal y la de empotramiento (en anclas de hormigón
armado)

LH =

qc

τc − D

τ c = 0,75 τ = 0,75 (0.43 R b

2/3

)

R b = 15 Mpa
τ c = 1,96 MPa.
R b − Resistencia característica del hormigón.
D – Diámetro del ancla (m).
L T = ( L H + L A ) − Longitud total del ancla
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06
INDICACIONES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE TÚNELES EN LAS
CABECERAS MUNICIPALES DE LA PROVINCIA DE PINAR DEL RÍO
Este aspecto será analizado en dos vertientes principales:
Laboreo de galerías
Fortificación de galerías
LABOREO DE GALERÍAS
01-La tabla 1 nos permite ubicar el municipio en su entorno ingeniero-geológico y expresa los criterios
generales de estabilidad.
Tabla 1

MUNICIPIOS

FORMACION GEOLOGICA

ESTABILIDAD

Candelaria
San Cristóbal
Los Palacios
Consolación
Pinar del Río
San Juan
San Luís

Formación Guevara
Arenas, arcillas

Formación Guane

INESTABLES

Arenas, arcillas, conglomerados

Guane
Viñales
Mantua

Depósitos sedimentarios de la formación
San Cayetano
Formación Encrucijada:

Bahía Honda

Lavas, basaltos, andesitas, calizas.
rocas vulcanógenas-sedimentarias.

La Palma

Formación San Cayetano: Esquistos,
argilitas, aleurolitas, areniscas

Minas de Matahambre

Formación San Cayetano: Esquistos,
argilitas y areniscas

ESTABLES
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02-En la tabla 2 se encuentran los parámetros mecánicos de las diferentes rocas que constituyen las
formaciones geológicas existentes y nos permiten seleccionar el tipo de laboreo y pronosticar la carga
Tabla 2
SUELOS

ROCAS

Esquistos
Margas Calizas Tobas Esquistos Areniscas Areniscas Porfiritas
Inter.

PARÁMETROS

Arenas
limosas

Arcillas

fkp

0.360

0.210

0.495

1.345

1.530

2-3

3-6

>6

>6

>6

γ

20.23

20.18

21.80

22.33

-

26.08

26.96

26.45

-

-

C

7.50

57.50

2400

4594

-

4300

8500

15600

-

-

ϕ

20

12

35

46

-

36

56

49

-

-

h
 
 L α = 0

0.76

0.77

0.75

0.71

-

0.65

0.55

0.48

h
 
 L ∝= 90

0.40

0.41

0.39

0.35

-

0.29

0.19

0.12

q α=0 KPa

30.70

30.79

32.53

31.60

-

33.29

29.65

27.25

q α=90 KPa

16.12

16.40

16.83

15.64

-

15.17

10.40

8.72

0

Calizas
duras

03-Para las rocas menos competentes , conservando la sección de proyecto en la provincia, el paso de laboreo
es el siguiente:
0.30 m utilizando arcos prefabricados
1.00 m utilizando hormigón In Situ
Arenas

Arcillas

0.50 m utilizando arcos prefabricados
1.50 m utilizando cerámica

FORTIFICACION
02-La tabla 2 resume para una sección máxima de 10.00 m2 la carga (q) esperada verticalmente. En el cálculo
debe considerarse la relación de cargas:

n=

qh
qv

oscilando de 1.00-2.5

03-La forma de la sección transversal para las relaciones:

L
= (1.00 ÷ 1.20 )
H
h
= (0.30 ÷ 0.50 )
L

transitando de elipse de tres centros a semicircular.
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07PROYECTOS TIPICOS E INDICACIONES CONSTRUCTIVAS DE SEGURIDAD
PARA LAS OBRAS CAPITALES EN LA CONSTRUCCION DE TUNELES
POPULARES EN LA PROVINCIA DE PINAR DEL RIO.

EMBOQUILLAMIENTOS
GALERIAS
POZOS

NOTA
Para cada tipo de obra se muestran los planos típicos y los detalles constructivos de los mismos, las
hojas se encuentran numeradas en la parte superior derecha del encabezado.
La hoja # 2 o la # 4 contiene la forma en que deben colocarse para que conformen el plano total
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EMBOQUILLAMIENTOS

RAMPAS
SOCAVONES
ENMASCARAMIENTO
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RAMPAS Y SOCAVONES
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ENMASCARAMIENTO Y DETALLES DE ENTRADA
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GALERIAS

TUNEL HORMIGONADO IN-SITU
PRESCRIPCION TECNOLOGICA DEL TP2-TP3
PRESCRIPCION TECNOLOGICA DEL TP4-TP5
ARCO TP4-TP5 ESPACIADO
PRESCRIPCION TECNOLOGICA DEL ARCO DE DOVELAS DE
BARRO
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TUNEL HORMIGONADO IN-SITU
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PRESCRIPCION TECNOLOGICA DEL TP2-TP3
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PRESCRIPCION TECNOLOGICA DEL TP4-TP5
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ARCO TP4-TP5 ESPACIADO
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PRESCRIPCION TECNOLOGICA DEL ARCO DE DOVELAS DE BARRO
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POZOS

POZOS HORMIGONADOS IN-SITU
POZOS DE LADRILLOS DE BARRO
TAPA DE SEGURIDAD DURANTE EL AVANCE DEL FRENTE
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POZOS HORMIGONADOS IN-SITU
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POZOS DE LADRILLOS DE BARRO
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TAPA DE SEGURIDAD DURANTE EL AVANCE DEL FRENTE
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08PATRON DE VOLADURA
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La utilización de la “explosión de contorno” es de obligatorio cumplimiento, en este
epígrafe se explican las características generales de la misma de forma tal que sirva de base
para su adecuación a las condiciones concretas de trabajo.

ZONA # 1 Barrenos de salida y ayudantes (Bs)
ZONA # 2 Barrenos de Pre-Contorno (Bpc)
ZONA # 2 Barrenos de Contorno (Bc)

01- En el gráfico puede observarse la denominación dada a las zonas en el frente, las bases de cálculo son
geométricas, atendiendo al volumen de roca que debe arrancar cada barreno y la distribución en el frente
es gráfica. (Ver Tabla 0.9)
02- El orden que se sigue en el cálculo de la “carga específica”es de afuera hacia dentro, primero se calcula la
carga de los barrenos de contorno y a partir de esta se calculan los de pre-contorno y salida.
03- En los barrenos de contorno debe utilizarse sustancia explosiva de baja capacidad de carga, el diámetro
de los mismos el menor posible y la carga debe ser desacoplada.
04- La profundidad de los barrenos oscila de (1.5—4.0) m.
05- La longitud de atraque no menor de 50 cm.
06- La longitud de la carga (0.6—0.7) de la longitud del barreno.
07- La carga especifica de contorno
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1  525

qC = 0.15 f kp  0.2 f kp +
kg / m 3
B
CT
C 
SE

BC - - - Longitud del perímetro que ocupan los barrenos de contorno en metros
CTSE - - - Capacidad de trabajo de la sustancia explosiva en centimetros cúbicos
07- La carga específica de pre-contorno es la siguiente:

q PC = 1.3 qC
08- La carga específica para la salida y los ayudantes es la siguiente:

q S = 3 qC

LB
η
SS

LB Longitud del barreno
S S Area de la zona de salida y ayudantes

η Coeficiente de utilizazión del barreno ≈≈ 0.9

09- Tabla para determinar la “distancia entre barrenos” (DB) y la “línea de menor resistencia (piedra)”
(LMR).en función del coeficiente de Protodiakonof. f kp (CP).

( )

CP
3
4
5
6
8
10
12

Barrenos de contorno
DB
LMR
75
90
65
85
60
75
65
70
50
60
45
55
40
50

Barrenos de pre-contorno
DB
LMR
90
110
80
100
70
90
65
85
60
75
55
65
50
60

10- El intervalo de retardo debe satisfacer las condiciones que se exigen en el siguiente

gráfico
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Se recomienda el empleo de detonadores de microretardo en la salida (cuele) y de
retardo (1000 ms) en los restantes barrenos.
11- En rocas débiles

f KP = (2 − 4 ) los barrenos de contorno deben ser paralelos y se

colocan a una distancia de (5-12) cm del contorno de proyecto.
12- En rocas

f KP = (4 − 5) los barrenos de contorno se acercan al borde de proyecto.

13- En rocas

f KP = (5 − 7 ) los barrenos de contorno alcanzan el borde del contorno y

en valores mayores sobrepasan este en (5-10) cm.
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