CAPITULO V
De la Ventilación

Artículo 122. Todo establecimiento, taller o local de trabajo de cualquier naturaleza que
sea y sus instalaciones anexas, deberá, tener un de aire no inferior a diez metros cúbicos,
por persona y una altura mínima de dos metros sesenta centímetros. Estarán provistos de
dispositivos que permitan, sin molestia para los trabajadores, la entrada del aire puro y la
evacuación del aire viciado, a razón de treinta metros cúbicos por hora y por trabajador, o
una cantidad suficiente para renovar completamente el aire ambiental diez veces por
hora. La velocidad no debe exceder de 15 metros por minuto en los lugares con
temperatura efectiva inferior a 20° C, ni de 45 metros por minuto en los lugares con
temperatura efectiva hasta 28° C.
Artículo 123. En los lugares de trabajo cerrados, se proveerá durante las horas de labor
de un sistema de ventilación mecánica que asegure la renovación del aire en las
proporciones antes dichas. Las entradas de aire puro estarán ubicadas en lugares
opuestos a los sitios por donde se extrae o se expulsa el aire viciado.
Articulo 124. En los locales o sitios de trabajo donde se ejecuten operaciones o
procedimientos que den origen a vapores, gases, humos, polvos o emanaciones tóxicas,
se les eliminará en su lugar de origen por medio de campanas de aspiración o por
cualquier otro sistema aprobado por las autoridades competentes, para evitar que dichas
substancias constituyan un peligro para los trabajadores, siempre que sea posible se
sustituirán las substancias tóxicas utilizadas, o se modificarán los procesos nocivos, por
otros inocuos o menos perjudiciales; y:
a) Los conductores de descarga de los sistemas de aspiración deberán estar ubicados de
tal manera que no permitan la entrada del aire contaminado al local de trabajo.
b) El aire aspirado de cualquier procedimiento que produzca polvos u otras emanaciones
nocivas, no se descargará a la atmósfera exterior en aquellos lugares donde ofrecer
riesgo a la salud de las personas, sin haber sido previamente purificado.
Durante las interrupciones del trabajo se renovará la atmósfera en dichos locales por
medio de ventilación extensiva, cuando las circunstancias lo requieran.

Artículo 125. El ambiente de los locales en los cuales, debido a la naturaleza del trabajo
puedan existir concentraciones de polvo, vapores, gases, o emanaciones tóxicas o
peligrosas, se examinará periódicamente para determinar que las concentraciones se
mantengan dentro de los límites máximos permisibles vigentes.
Artículo 126. La ventilación deberá proyectarse de manera que no se sobrepasen las
concentraciones ambientales máximas permisibles de dichos contaminantes. Estas
concentraciones podrán ser modificadas a criterio de las autoridades competentes.
Artículo 127. Los sótanos no podrán ser destinados a locales de trabajo, excepto cuando
se provean las condiciones de ventilación requeridas en los artículos 122 y 123 de este
Reglamento.
Artículo 128. Las cocinas instaladas en hospitales, hoteles, escuelas, restaurantes,
fuentes de soda y otros sitios de trabajo, que no tengan ventilación natural adecuada, se
ventilarán mecánicamente, extrayendo aire a razón de 30 cambios por hora, como
mínimo. Cualquiera que sea el sistema de ventilación general, deberán instalarse
sistemas de campanas y aspiración.

TABLA
Niveles de iluminación mínimos para los sitios de trabajo
especificados y similares

E-MINIMO

OFICINAS

COMERCIO

INDUSTRIALES

200 lux

Recibos

Despacho de Mercancías

Embalaje

Pasillos

Depósitos

Depósitos

Sanitarios

Sanitarios

Sanitarios

Conferencias

Areas de Circulación

Fundición y corte

Archivos

Estanterías

Carpintería

300 lux

Herrería

Bibliotecas
400 lux

Contabilidad

Salones de Ventas

Fabricación

Taquigrafía

Montaje

Trabajos finos

Costura
Pintura a Pistola
Tipografía

700 lux

1.500 lux

Dibujo

Corrección de Pruebas

Máquinas de

Fresado y Torneado

Contabilidad

Inspección

Trabajos
en colores

Inspección delicada
Montaje preciso.

