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 Articulo 72 LGPRLT…” Todo empleador
está obligado a darle mantenimiento a
los generadores de vapor y recipientes
sujetos a presión existentes en el lugar
de trabajo, así como presentar a la
Dirección General de Previsión Social, el
informe pericial y constancia de buen
funcionamiento de dicho equipo, según
la naturaleza del proceso ”



Continuación Art. 72 LGPRLT

Tanto el informe pericial, como la constancia de
funcionamiento mencionados en el inciso anterior,
en ningún caso sustituirán las inspecciones que el
Estado está obligado a realizar, para efecto de
garantizar que el funcionamiento de dicho equipo
no entrañe riesgos para la salud de los
trabajadores.

Los aspectos técnicos relativos a las medidas de
seguridad en la instalación, operación, inspección y
mantenimiento de los generadores de vapor y
recipientes sujetos a presión estarán regulados en
la reglamentación de la presente ley.



 Art. 2 De conformidad con el Art. 72 de la
LGPRLT, corresponde a la Dirección General de
Previsión Social, vigilar e inspeccionar la
instalación, la operación y el mantenimiento en
condiciones de seguridad de los generadores
de vapor; teniendo además las siguientes
funciones:

 a) Llevar un control documentado de
empleadores que usan generadores de vapor;

 b) Llevar el Registro de Generadores de Vapor

 c) Verificar las Bitácoras de los empleadores
que utilicen generadores de vapor.



MODELO DE PLACA PARA LA IDENTIFICACION DE GENERADORES DE 
VAPOR Y EQUIPOS SUJETOS A PRESIÓN



MODELO DE PLACA PARA LA IDENTIFICACION DE GENERADORES DE 
VAPOR Y EQUIPOS SUJETOS A PRESIÓN



Dar aviso 
a la DGPS 
¿Cuándo?

-Cuando se compre un generador
-Cuando se realice cualquier 
modificación a las características del 
mismo
-Cuando dejen de funcionar
-Se venda
-Se preste
-Traslade a otra instalación
-Se ubique en otro lugar del trabajo
-Se exporte
-Se deje de utilizar
-Así como cualquier acción sobre el 
mismo



CONTENIDO DEL ESCRITO A PRESENTAR A LA  DGPS

•Nombre del propietario y usuario
•Dirección de instalación del equipo
•Nombre el fabricante 
•Marca, Modelo
•Numero de Fabricación
•Año de elaboración
•Presión de Diseño
•Tipo de Combustible
•Copia del manual de operación (si se tiene)
•Planos, entre otra información establecida por la 
DGPS.



Los peritajes de los generadores de
vapor únicamente pueden ser
efectuados por peritos especializados
en Generadores de Vapor, debidamente
acreditados ante la Dirección General
de Previsión Social.



Inciso último

Es obligación de los empleadores realizar dos
peritajes al año, de cada caldera, uno será en
funcionamiento o caliente y el otro será en frío,
entre uno y otro debe mediar un plazo máximo
de seis meses. La programación para dichos
peritajes se establecerá coordinadamente entre
el empleador y el perito, de acuerdo a las
características de uso de la caldera.







Revisar que en todo peritaje que se realice los datos requeridos en 
las secciones: Denominación de la Empresa y Descripción del 

Equipo sean los correctos









El empleador esta obligado, desde el momento de
su instalación, a tener y conservar en buen
estado, por cada recipiente, generador o batería
de generador una Bitácora en la que constarán,
por orden de fecha, todos los datos y
observaciones acerca del funcionamiento,
mantenimiento, conservación, reparación,
accidentes sufridos, exámenes, inspecciones; así
como cualquier evento relevante relacionado a
cada uno de los generadores.



Dicha bitácora acompañará al equipo durante toda su
vida útil, estando obligado el empleador a
mantenerlo y conservarlo en buen estado, según lo
estipulado en el inciso anterior.

Asimismo, deberán mantener para presentar en las
visitas de inspección de la Dirección, el Informe de
Peritaje de Caldera debidamente aprobado.

El perito, en cada una de sus verificaciones, tomará
conocimiento de las anotaciones realizadas en la
Bitácora y firmará, de ser el caso, al calce de la
última anotación, dando las instrucciones del caso
necesarias, para que sea llevado en debida forma.



Los empleadores quedan obligados a que el
generador de vapor tenga los datos de fábrica que
identifiquen el aparato, así como a conservar los
informes que los inspectores consignaren en los
generadores y sus accesorios, así como a no alterar
ni permitir que sean alteradas en alguna forma las
válvulas de seguridad ni programadores. Igualmente
los empleadores quedan obligados a conservar en el
mejor estado de funcionamiento sus generadores,
aparatos auxiliares y accesorios.

-Igualmente es obligación conservar el número oficial
de cada generador que le haya sido asignado,
mientras el aparato tenga vida útil.



Los empleadores tiene el deber de denunciar por
escrito ante la Dirección, todas las
irregularidades que los peritos autorizados
cometan en el desempeño de sus funciones.
Asimismo, los empleadores deberán facilitar y
coadyuvar a las investigaciones que se hagan
sobre dichas irregularidades.



Los empleadores están obligados a que los
generadores de vapor estén a cargo de un
operador capacitado.



Además en el cuarto de calderas se debe
considerar lo establecido en el Reglamento
General de Prevención de Riesgos en los Lugares
de Trabajo en todo lo que sea aplicable al área.
ej.: Art. 51 LGPRLT Art. 227 RGPRLT

Hojas de Datos de Seguridad

Deben estar a la vista en el área de

Calderas, las Hojas de Datos de

Seguridad de los químicos que se

le aplican.



Los cuartos de calderas o máquinas deben
permanecer en orden, limpieza y libres de todo
objeto ajeno al mismo.

PROHIBIDO COLOCAR 

OBJETOS AJENOS AL 

ÁREA DE CALDERAS



 Señales de Obligatoriedad Art. 108 RGPRLT



 Señales de Prohibición Art. 106 RGPRLT



 Señales de Advertencia Art. 107 RGPRLT



 Señales de salvamento Art.110 RGPRLT



 Señales de extintores y extintores ubicados a
una altura no mayor de 1.50 metros

Art. 121 RGPRLT

Art.109 Y 
124 RGPRLT



Art. 80 de la LGPRLT
numerales:7,8,9,10,11,12,13,14,15,16
Numeral 7
No brindar el mantenimiento apropiado a los 

generadores de vapor o recipientes sujetos a 
presión, utilizados en el lugar de trabajo.

Numeral 8
Poseer generadores de vapor o equipos sujetos 

a presión, que no cumplan con los requisitos 
de instalación y funcionamiento.



Numeral 9

Poseer tuberías de conducción de vapor que no
estén debidamente aisladas y protegidas con
materiales adecuados.

Numeral 10

Instalar o poner un servicio un generador de vapor
o recipiente sujeto a presión, sin la autorización
respectiva de la DGPS

Numeral 11

Poner a funcionar un generador de vapor o
recipiente sujeto a presión en malas condiciones.



Numeral 12

Autorizar el empleador la operación de un
generador de vapor a mayor presión de lo
estipulado en la placa de fabricación
estampada en el cuerpo del generador.

Numeral 13

La ausencia del respectivo certificado de
auditoria avalado por la DGPS, de los
generadores de vapor o recipientes sujetos a
presión existentes en el lugar de trabajo.



Numeral 14
No poner a disposición de los auditores

autorizados, los datos de diseño,
dimensiones y períodos de uso del generador
de vapor, así como también información
sobre los defectos notados con anterioridad y
modificaciones o reparaciones efectuadas en
el mismo.

Numeral 15
Alterar, cambiar o hacer desaparecer el numero

o los sellos oficiales de un generador de
vapor o recipientes sujetos a presión.



Art.82 LGPRLT

Infracciones Leves

entre 4 a 10 salarios mínimos

Infracciones Grave

entre 14 a 18 salarios mínimos

Infracciones Muy Graves

Entre 22 a 28 salarios mínimos



La Dirección de Inspección de Trabajo a través de
su departamento respectivo determinará la
cuantía de la multa que se imponga, tomando en
cuenta los siguientes aspectos:

1. Número de trabajadores afectados

2. La capacidad económica del infractor

3. El Carácter transitorio o permanente de los 
riesgos existentes.

4. Las medidas de protección individual y 
colectivas adoptadas por el empleador

5. El cumplimiento o no de advertencias y 
requerimientos hechos en la inspección.



¡Gracias!
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