niic!iro p?i.soira/ o c o l e c i i w , deiiiru de
l i m i r ~ srazonnbles.
9. E l «i.cirdiinleiiro» que Iin de odoptnrsc como base de pogo wi rol sisrcnm
de iemuiiei.aeióii por i.eirdin>ziciiro dcpeiidc, ci, codo coso, de l n relativo iniporfancin ecoiróntico de fac1or.r.s rdes
como 10 pi.i>di<cciú,i. calidnd, r~tilirucióir
con
iririr sc trdoprrir o l m c o ~ r d i c i u i mpecitmec<iiiicri y mmiejo del material que e Pura lo delemiirociÓii del solurio pueliorcs de codo iiidustria y pnís iiilei-esw
l& dii.eciamei~rc Imjo la i i i f l u c i ~ i adel
de ronmile como bnse el riempo u lu
dos J qi<cconipre,idnir clármdos precisnr
obrero o gi.r<po de obreros de q'm se
canridnd prod'ucid<r, dei~oiniit<i~zdose
en
dcsri,zndos o proieger los itr1ei.cse.r de los
IIOIC.
el rilri»zo caso solnrios c m ii~ceillivo.
Irobujndores.
10. Un sirremo de i~ernuiiei.ació,i por
E l objero es o b r e i m mi irirdiniie,iro
4. Los mérodos que Iinir dc ,seguirse
rciidimieiiro
producir6 todos sus fruios
mayor del trabajador n/ repcrcurir eii él
nl Ni11'orlirrii. p aplicnr los sisle?nos de
hiicomeulc
si
se ndoplon todas las memo,icrni.iameiitc los numcrilns de prorenir<iiermión por reiidimieiiio deberhi
didos pnsiblcs mires de su aplicncióii y
duccibi.
sci. objeto, siempre que ello seo posible,
durnnre l a mismo, a firi de mejornr el
A pesni. de los divemos sislenm dc
de wgociacioiics coleclii~nseii1i.e los emproccso de producción, la disposición de
i,iceiirivos que se hoii emoyado, sólo Iing
plendo.~y los rrnbajadorcs ii,rrvesndos.
roto que rcnlmciire se 11a aceplodn, y
5. Cimrido los sislemos de i-om<iiera- In f<ibi?en )' del equipo y los proccdimieilros dc corirrol de l a produccióii.
es oqricl cir que las gnimrcias que pelc
cióii por reridimioiro Irnii sido iiirmdri1 l . En muehns empi'esris /os sirremas
cibc cl rmbajrrdoi. variai, en l a mismo
eidos eii el posado poi- los empi.esorio.~
de i.enii,iier.ncióii por re~idimiciiro se
proporción que cl rei~dimieirio.
coi! el mero o b j o o de I ~ I I C ~ el
I . coste
oplicoii solomeiire o1 rrabojo mnrlual. N o
I'nro que el sistema no scn un fi-ocmo de lo prodi~rcióri,y sin conior coii el
obsln~rle,los coilocinrieiilos rcciiológicos
sc exige:
<rcricrdo de los rrnlinjodoirs. a meiiudo
- E l poder derermiiini. c m e.racrii,,d
han dado Irigar a coiiflicros y o hosti- aurririrrait coririiiuamcriie l a propo,rió>i
e imporlniicia de los trabnjadores rénlilos i-cridimienios.
lidndrs poi- poi-lc de csros rillimos.
Conrrolnr. l o calidad paro coirsidr6 . Eii los pníses e indiisrrios en que c m y de o f i c i m , y es coiiveiiieiite cori~ i d r r n r sistcmns de rcmitrieracióii por.
i-ni. n cfrcto de prima sólo Ins pielos trobaiodnws hair obleuido gar.niziíns
i-~>idimieirtor i otmv medidas adecuadas,
z a ~aecpiodos, e iiicluso para preapropindas conrro los obi~sosque p>?mimiar o midrar. In dismiiirtcióii o
livameirlc cxistinri cn l a nplirncióir d<, paro cste secroi. crrcieiitc del elemciiro
Ii.«hnjodor.
artmoiio de desechos.
csros slsrenins, esra Iiostilidod ha ido
Principios gcncrales relativos al
cn,rvii.li¿ndose grndualnieiite, cii l a ,mVcnfajas e inconv'enicntes do las
uso de sistemas de rcniuneracióii yorin de los casos, en fino occptacióri
sisten~asde reniuneración oor renpor rendirnicnto redactados por n d s o nicrios formol.
diinicnto.
la Orcanización
Intcrnncional del
7 . L o i,irr.odi<ccióri, en r i d q i i i e r iil12. Se i.ecoiioce geiieralmeiire que, cii
Trabajo (0.1.T.).
grnii i i i í m c m de iirdusfiins los sistemas
dr<s~l.i<i.
dc si.st<wms de rcmriiierncióil por
Inkrodiicción.
rciidiniieriio, dehe coiisidci-nisc conio
de i-rmuiieració,~ por i.eiidimie~zto bieii
l . Eii In acrualidad sc recorzoce gcndnpiados a los procesos dc produccióiz
parre de rm progrrima dcstiriodo o
zieralmerric qhe cl aumeliro cor~srorrlccti
oirmcnliir lo prorlurción, n mejoinrla y
y o lo orgnriización de las fúbricos de
l a producrividad del ri.abojo ?.Suiin c m ri reducir el cosrc por todos lar medios
</tic JL. rrate, adoptadas después de uri
dicióii esemial para nseguror ioi i i i v r i
posibles, c m el f i n de permitir moyoestudio miiiun'oso dc los factores aprode vida m6s allo a rodas las dasev de
res goiiaiicins y iiivelcr gerrernlcs dc vido p i o d o ~ e iirrroducidos y riplicados de
la polilacióir y espccinlnmirc n los o.s<tacuerdo coii los priiicipios qitc se desni& allos. Si bieii Ins sirremas de pngo
larindos.
por reitdiniieriro q u i z i co~istlfuyon ririic r i b o ~en 10s punros 28-42, que apareceir
2. Esra coiicepciórr hn dndo un m e m i s adclarirc, pueden proporcioiini las
canmifc porte dc r r ~ i progiumo de esto
IW sigiiificado n los sistenm de i-emrtririrlirolczn, y n Ir, ii~meiwo,mnyorín de
siguieiires voirajns:
i~croción por ~widirnierifo.Los sisrcrnris
Ims 1robajadorc.s mar~ualesy n o mnnuna) Coiirrihuir en gran manera nl m de esta naruroiezri co~iii.ibui>iiii rr nlzm
les sc les sigo pngaiido o bosc de los
nieizto de l o prodr,crividad. a dlsmirtuii.
cl biciresrai. goieral, eii 10 misma medilioi.as de li-oliojo, uii groii por.ce,ilnje de
PI coste de l a producción y n numeiitar
d a eir que puedoir cfectivnnwtfe aplitrohnjadorcs cohrn coii fiwrglo al ~ e i t d i - los goriaircias dc los ~rabrijadores.
carse.
niiciito eii muclms emprcrns e irrdusiiías
b) E.iigir., cri gcirernl. uiin vigilorzcia
3. N o obstaizfe, es prrciso recoiiocei.
ni.~lodos,y I B iiirroducci<jn de esrn clase
menos directo pnra moiifciici. niveles IYdesdc cl primer momento que el o b j e ~ i - de sisrcmns Ira c o n ~ r i h u i d oefecrivamcrizoiinbles de retidlmiei~loque l a que rev o esericial --el biericstar ge>,ei.ol- sólo
te. ei, muchos cosos, u aumenror 10 proquicrcrz los sislcmas de pago por. tiemp~redc logrnrsc citnndn los sistemns de
dimividad.
po y, po? consiguieiife, que se pueda
remitiiernción por iwidimieiito se des8. Dcrili-o dc esle mnrco, ci objetivo
dedicar mayor cuidado n l a calidad de
nriollaii p nplicari conlniido con el
iiimedinlo de los sisiemas dc remuiicrol o producciói~ y a los factores que ¡tiociierdo de los rrabajadorcs y en un
ción por rc,idimiciito es r l de dar n los
lei.vlei~ei>mi &lo.
nnibioile de bueims relaciones iirdusrriatrabajndores u i i esrimulo ecoiiómicn, coii
c) Eslimulor o los irabajodores n que
les. Tumhiéii er iteccsario que los rirtcel i i n de nicjovar. In cficnrin o rendidcdiyucr~m6s nrerdóir n reducir las péi;

Salarios

-

incentivo

didas de ricmpo y a cmpiear dc

g) A menos de que existan garanrias
adecuadas, los trabajadores pueden [ema verirnja pueda estar ireutraiizada, iicr cierra teizderin'a a oponerse a la ir,hnsio cierto puriro, por el desgaste sutrodacción de maquiiiaria o de nrérodos
plcmoitario del mismo.
nuevos, o a que se Iiagan oti.os cnmbios
d) Peimirir ni la mayoria de los cn- ni las condicioiics de producción que resos, si van aco~npafiadosde mejoras en q u i e m i un nuevo eshdio de la labor a
la orgaiiización y cúiculo del rrabajo reaiizor, por temor a que se rcdmcn sic
i.e<rlizado,la evniunción más precisa del
r.enru,ieració~i.
coste dc 1i.abajo que el sistema dc pago
14. En comparación, parece ser que,
por tiempo, focilitondo, de esle modo, la eii muchas i,tdusirias o empresas y paru
calificación de sistemas modcrrios dc evo- gi.oiidcs grupos de operacioiies, los 3;siuaeiótr de normas de cosle y corilroi remas dc rcmur~eraciónpor rciidimieiiro
pl~csupucstario.
bien eonccbidos, inrroducidos de acuerdo coii los trnbnjndores y con ins coril . Por o t ~ aparte, la esperioicia del
diciofies del lugar de que se rrare y
pasado k u demostrado que sino se adopacornpniiados de las correspondiciircs
tan las debidas pr.ecaucioties, los sistcmns de remuneración por reiidimicriro cláusrdns dc prolección a los Irabojadopuederi presentar los siguioites inconve- res, pueden dar resultados vcnrajosos
paro todos los inrcresados. Muchas dc
riientes:
estos ventajas serán consecircncia del esa) A mcrios de que se cmplceiz procedimientos adecuados de inspección u tudio del irabajo quc se requiere para
otras medidas apropiadas, los sistemas que un sistema de reniiorcrncióri por m de esta i~ntui~alcra
conducen a menudo dimiento fuiicioiie con i.cguiaridnd y
a una disminución dc la caiidnd del pro- éxito.
ducto. La nplicacióri de u11 sistema coiiCampo de aplicación de los sistcveriieiire de coiirrol de la calidad supomas de remuneración por renditic uiz gasto supkmeiilario.
miento.
b) Si se fija uiia tarea demasiado
15. Dc In iiiformacióit de que se disalta o si el salario mínimo garantizado
pone se desprende que, si bien en cieres muy bajo, lo solud, eficacia y moral
tas iridusrrins imporianfes se utilizan, m i
de los trabajadores puedcn sufrir efccgeneral, sisrenias de remunei'ncióir por
ros ndvcrsos.
iwidimiemo. sigue pagándose por tiempo a la Ntmeim mayoria de Ips rizbac) Puedeir mmeriiar el peligro de occidenres como cortseeueiicia de la acr.
jadorcs dcl miirido cilrcrn.
leracióii del ritmo de trabajo, o de win
16. Los sistemas de rcmuneroción
toideiicia por porte de los rr.abajadoi.cs, por reiidimierrto son dilícilcs de aplicar
estimulados por un sistema de remurtey el pago por Iicmpo es e.sppecialniciite
ración por i.eiidimierito, a hacer caso adeduado:
omiso de las disposiciones relnrivns n
a) En indr<sti?n.s en las que in evnla seguridod.
Irincióri del trabnjo realizndo por u n rrabajador o grupo de r!.abaiadoi.cs rcsulrit
d) La dercrminacióri iriexacln de uiin
tasa coii orrcglo a rol sirtema de estímr<- dificil o imposibic, yn seo n causa de
lo. o las groiidcs diferencias en ia habi- corisi&rnciories técnicas o de cO.ci!iistaiilidod o capacidad de los obreros que cias psieoiógicns qiic puedan perjudicar
el rendimiento.
trabajati juntos, puederi conducii. n grandes desigunldades de salarios y citear
b) En industrias cii 10s quc el coiimalestar eritrc los trabajodores.
ir01 dc la calidad sea iiccesario. pero
particuiaimenlc dificil. o en e! caso de
e) Las giandes difercricias en la hnbilidad o capncidad de trabajo de los dctermiiindas clases de ri.nbnjodor.es, en
obreros rcmuiicrados a base del roidi- que in nlro calidod y precisión de éstos
miento de un grupo, lambié~rpuederi dnr es primordial imporlaiicia.
lugar a malestar.
c) Eir iiidr<srr.iasen las que el trnbnf) Ei empleo del peiloi~oi riecesai?~ jo es especioimciirc peligroso y cri que
para ititroducir y administrar. wn sistee.? parricrdnr,nerite dificil gaiwntizar 111
ma de rcmurieracióri por rendimiento
obseivaricin de los debidas precauciones
supone gastos adicioiinies, y. en algunos de seguridad.
cosos, esle gasto puede n o ser propor17. Los sisremns individuoles dc vecioiid a la eco>iomia que se realice en muiicrocióii por reidimierito i ~ rcsuitart
o
el cosrc.
ndeciindos cuando el ritmo del rrnbajo
im

modo

ni& eficoi el material, aurique esta iílti-

dependc de lo maquinarin o del proceso
de produceióii. En estos casos es gcrierufn~eiirepreferible adoptar sisrcmas por
grupo o el pago por lroras do trabajo.
18. De la información de que se dispoiie se dcspiuirde también que los sistemas de re,nu,ierociórr por rendi>nienro
se nplicari con éxito en muchos industrias, particuiormeiire en las i»dusiiiou
tnclaiiirgicas y lerlilcs, producció» y
rraiisfoi.maciót~ de mctales, as; conio eri
mucl~asramns de las industrias rlci vestido, cuero y goma. Asimismo, dicho iiiforn~nció~r
muestra qitc tales sisrcmas se
han aplicado con reszrilndos sntisfocrorios, en dererminndos países y en cierras
circunsrnricias, efr la iridustria de la corlsrri<cción, in industria química. elc.
19. Do un modo gerrerai, parece ser
que (os sirremns de remuneración por.
reirdimienro se pueden aplicar satisfac.
toi?anzoire cii las grandes empresas que
pueden permitirse el empleo riel pcrsonul técrcico y adtniiiisrrativo necesario
para asegurar in eficaz orgariizncióii de
ia producción, el control de la calidad
y la evolución del trabajo realizado. No
obsranie, esla clase de sistemas dan con
frecricncia resuirados nprcciabies en pequefias empresas que. oz cnso iiccesnr.io,
pueden rccurrii. a esperros en l o que sc
refiere a in coizcepción dc foles pprogramas.
20. Es preciso advcrlir que, Iiasta e n
las iridusirias c ~ ique pueden nplicarsc
con veritnjn los sistemas de reniuneración por i.cirdiminito, el iiiimcro de rrnbajadores que han de nbarcoi. no ha dc
ser. ilecesni.inme,zte uiiiforme, sino que
puede y debe variar de acuerdo con 'el
carócter de las operocioites y demis coitdiciories de p~.oducción.
Tipos de sistemas apropiados a
disiiiitas circunstrineias.
21. Los sisrcnias de i.emuizei.acióir
por reizdimicnlo deben adaptarse a las
rieecsidades y condiciones especiales de
(as opeimiorws o tarcns a que Iiayan de
aplicarse.
22. En la prdctica el sisrcma de tipo
individual se utilizo ge,tcraimerite siempre que los procesos de producción sean
lnles que permitaii su aplicación satisfacroria.
23. Geiieroimeirlc, los sistcmas de
grupo, de scccióri o de dcpartamertro se
empieail en casos en quc existe cl trabajo en serie o en que es necesario que
vailos obwros tiabajen corijuiitamcnre
eu una solo unidnd de la fn'hrica. Asi-
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La casa Virutex, de Barcelona, ha hace el encaje (por ejemplo: con
patentado una plantilla muy intere- una fresadora portátil).
sante para los colocadores de puerPara hacer la puerta basta invei=
tas; permite efectuar ocho opera- tir la plantilla y colocarla en la po.
ciones distintas de encaje en puer- sición de la fig. 2, sirviendo de tope
tas y marcos derechos e izq~~ierdos la pieza B y efectuando el encaje
sin tomar ninguna medida, redu- del mismo modo.
ciendo, por tanto, el trabajo de coPuede utilizarse para puertas de
2.030 y 2.110 mm., según se coloque
locación.
la parte central en los taladros
Se coloca la plantilla en el marco 1 ó 2.
Quitando las tuercas C se desen la posición que indica la fig. 1,
haciendo tope el tornillo A en la monta en tres partes, fácilmente
parte superior; a continuación se manejables y transporiables.

misnzo, esrn clase de sisienias se consideruii, por l o gerwal, preferibles en
uqiiellos crisos que co~npi.erideri fnrnbiéii
n Uispecrni.es y n wribajadores iiidirccros,
rirmquc en ~ I I C ~ OCOSOS
S
p ~ i e d e~ o l o c w
se con ésiro ri los obreros de esta iiarr<raleza ciz irii sisrema de tipo i,idividi<al.
24. L a m o y v i a dc los sisrernns de remuiieraeióii por re~idimietrioiio ofrcccii
venrajaii impoi.ranrcs. conipnmdos eiiire
sí, y pueden riiiiconieirte juzgarse por el
reiidimierilo que don eir la práciica.
Cnda sisrerno rieile sus verirojos e irico,ivertientc.~,dwivndos en groii porfc dc lnr
coiidicioi~esp.sicológicas eri l a fábrica y
dc los objetivos que ha>? de pe>.segi,ime.
Por eoiisigrtie,iie. In elccciótr de itii riste-

,no sólo puede Iraccr'se reiiierido eil c r w i n las circuristniicias dc coda caso. En
gcrrerol, sin embargo, los .sisremnr pueden clasificrrrse cii 10s rrcs coregorias sigrtieiiles:
a) Aquellos eii que la i.emuiw<rcióii
esrri desriirndo o esiimirlor el reiidimieiiro hasrn logrni- uii irivel dado;
b) Aquellos ei, quc l n i.cmurici.ación
es dii-<,cln,neitre proporcioiial y equivalenre a l o iarcn del iiidividuo o del gr.,<Po: Y
c) A q i d l o s en que in ~ w m i i i c r a c i ó i !
es16 destiirada a estirmlor el nlnyoi. r c w
dimicirro posiblc del individuo o del g r w
pu, que sea coinparible con In solud g l a
segruidnd.

25. Srn criol firerc el sis!oitu adopindo, es pvrciso que condiizcn, mi geiiri.01, n ioi numenro defirririvo en r l promedio de los salnrios de los uhreros irrrcrerorlos, yo q m . de l o coi~rrnrio, izo
darlo residrados sorisfocroi.ios porn 10 di-

crirrc los solorios de Irnhajndores dc
ordloyos l d i l i d a d y calificacióiz, ocupodor en tndquii~osdisliiilas o en disiiiiros procesos. Criaiido iio liayo posibilidad de lijni' los «sroi,dards» dc producciúii y rorifos dc r r i , modo preciso, pucde
considernrsr prcfcrible irii sisrcmn con
arreglo nl cual lo difeiwicio cizrre las gnitnncim ,mis haias
.
.v los mds nlrns sea
m& r.edr<cidn.
27. P i m i n que rriio de las coiidicio,,es eseiicioles del frriieioiiomiciiro satisf o o o r i o de un sisrono dc rcniuiicracióiz
por wndimicirto estiilm err que los trnbojodorcs i,irei.esados l o compreiidari
perfecramciire y ferigan lo facilidad de
compi.obnr el importe de lo que Iiniz gnnodo sin difieriltad nlguiia, debe d o n e
p~efcreircia, sicrnpie que sea posiblc, 01
risrcnin más simple que snfisfnpo las iieccsidudes csencialcs de la empresa y d r
los rrribnjndorcs iiilercsndos

Principias que han de seguirse a1
introducir un sistcnia dc rcmuncraciún por rendimiciito.
28. Niiigiiri sisrcmo de rcmi~ncrocióii
por rciidimieiito puede ser aplicndo coi,
&iro si iio cxisrei~lir<erias relacioiies eii/ m l o direccióii y los ti-nbnjadores iiilerc.xrdos. Por coiisiguieiilc, oirfes de trarar
de i i ~ ~ r n d r i c icriolyuici
r
sistemn de esta
clase, dcberr adoptorsc los nirdidas oportunas pnrn eslrd>leeer lales relacioiies y
obreiier el coriseiiliniieii/o de los /robojadoies i,iio.csados. Es coiivciiiciitc, o
csrc rcspecio, qric los lrabajadnres sean
manteiiidos 01 curriciire de las i>irciiciaiies dc l a direccióii. des& el primer. >nomenro. y que se Ics espiiqueri miiiuciosamer~tclodos los características del sislema pi'npucsro.
29. Asintisnro. dehcráii adoptarsc las

disposicioizcs pei.tiiientes para la parlicipaciót, de los repr.esozla,ztes de los trabajadorcs en ln irztroduccióii del sistema
de una maricm estoblccida, ni uii acucr;
do colectivo.
30. So estableceihi los tipos a base
del tiempo promedio de un trabajador
de habilidad media, que trabajc a uiin
rapidez corriciite en corzdicioites normales, y previe~rdomúrgencs dc tienipo razoiiable~,renimido en cuenta la fatiga,
las rrccesidades personales y otros factores recoimcidos e n los niérodos esrablecidos de estudio correcto del tiempo.
31. Las primas o las tnrifas por pieza, m i como los períodos de tienipo eoiicedidos, Iiabrán de csrablecene a un nive! que permita o b t e i w a los trabajadores pagados por reixiimiento go,zancias
que sobrepasa>i suficicntemeiire a las tarifus ordiiiarias. para estimulnrlos a reizdir todo l o posiblc.
32. Alties de aplicar rcnlmcnrc uri sistema es cnnvcniairle revisai: por ejcmplo, lo orgai7izacióii del trabajo, n Jiii
de ccrcioiarse de que se adapta perfeclame~ilrn la aplicoció,r del sislcmo.
33. Al misnio tiempo se i.evisará
rnmbiéii la estructura czirte,zre dc snlnd o s ? se adoptaráir de antemano las medidas opoI'liriias paro evirnr que se prodozcaii y dcsarrolie~iariomalins, especialnioite en lo que re refiere a 10 relncióir
oztre los snlnrios de los Irabnjodores pagodos por reiidiniicriro y los de los que
co,iliiiríeii sierrdo pngodos por tiempo
En u n iiiíniero dcfei.mirindo de i n d r t ~
trias. las medidas adoptados n este fiii
compreiideri el recim-ir a lo evnli<nrióii
del rrabajo.

34. Es taniliiéii coilvcirierrle csrablecer uii periodo de crisayo di~rnittrel cual
puedori i>rri.oducirsc todos los cambios
mcesarlos de coriiiin acuerdo eririr la
dirección y los represenlorrtes de los trnbqodores, antes de aplicar dcfi~ritivamente el slsrema.
35. Entre la dircccióii y los represcir(antes de los trabajadores debe llegnrse
a i m acuerdo previo sobre los nicdidos
adceuados que dcúeráii adoplnrse con
relación a los trabajadores que piiedarz
quedar siti empleo, como resultado de
la i>iriodsccióiz del sistema.

feriores obtenidas en otros trabajos o
durmie oiros períodos;
c) No sc Nitroduzca, además, iiiliguiza modificacióir eii las tasas establecidas, si 1 2 0 cs por rnzoms preco~iveriidos,
tales como cambios oz la iiaturaleza del
trabajo, en los rn¿rodos de organización
o en la corrección de ervorcs de oficina.
38. E1 rrciidiniie,rto de los ti.abajadores debe medirse durarite t o i periodo l o
m & corto posible, n fin de permitirles
que conipriieben lo relación que existe
eiitre si< respectivo csflterzo y el iniporre de l o ganado.
39. Los empresarios deben llevar rePrincipios quc habr5ii de scguirsc gistros apropindos de las primas ganaen la apliraeiún de un sistema de dos y de la prodiicciórr renliradn, a fiii
reriiuneraeión por rciidiuiiciito.
dc q u e pueda medirse con roda esacti36. En 10 npllcnción de todo sisre- rud el fr~iicio~inrnieiito
del sistema y puem o de re>ni<rieracióii por reiidimicizm da modificame, siempre que sea necesadebe protegerse siempre lo sahid y sc- rio, eir iiitcrés de la eqrridad y eficiencia.
guiidad de los trnbajadores, mediaiire cl
40. Se adopmráii todas las medidas
cstnblccimiento de iirz n i i d ~azoizable<Ira ndecr~ndnspara controlai. la cnlidad de
trabnjo, ga~aizriznndoori solario ~ n í n i m o lo producciórl. especialmente por medio
adecundo e instituyendo np~opiadasdir- de irispecciones y d e sistema dc regislro
posiciorics de seguridad.
opropindos del trabajo realizado en los
37. La nplicncidii cquitativn de uri que se iirdicnrá el origen de rodo trabasisre»2a dc rcmumrncióii por i.eiidimieirjo mal heclto.
l o requiere q u e :
41. Firralmet~te,se incluirá en el sistenia o1 mayor i~dmeroposible de rraboa) Sr gornnticc n los rrabnjadores a,ia
rernuiicinción miiiimn duraritc rodo el jadores de la fribrica, a fin de evitai.,
periodo en que cl i.andimiento dismiiiumici~rrasse pueda, dificultades debidas
ya poi. causns ajenas a su volitiitad:
o difernicias cii la oportiiiiidad de obSe
les
dé
la
segi<iidad
de
qrtc,
o
r
loter más gniinrrcias.
b)
ctvrdicioiws establecidas con ni.reglo a la
42. Habrán de dispo~ieiie procedimietrtos adecundos paro dar satisfacció~z
costumbre o a los co,ivenios, las porroiicias m& favorables, obteriidnn err el desn las quejas debidas a ario»ialias oi las
rmpcrío de rm trahnjo o durmiie el trniis- gaiiaixios obte,iidas, coirdicio,m de tracrrrso dc riir periodo dndo, no scrá,r
bajo u orros cuestiorles que puedan afcculilirrrdas poro rnnipeizsoi. go,in,icias iii- lar. nl biciiestnr de los 1i.abajadores.

S e pone en conocimiento de los industriales eonstrnctores de maquinaria y de toda clase de elementos
auxiliares para el trabajo de l a madera, que esta
Revista pnhlicari cuantos adelantos y perfeccionamienitos Se alcancen en la i n d u d a de l a madera.
Para esto, diríjanse a l a Dirección Técnica de A. 1.
T. 1. M.. Sindicato Nacional de la Madera y Corcho.
Flora, 1, Madrid-13, dando cuenta detallada, en español a ser posible, con planos y fotografías, de los
perfeccionamientos logrados.
Wir teilen allen Herstellern von Holzbearheitungsmaschinen und -suhehor mit, dass diese Zeitschriff
alle technischen Fortschritte nnd Verhesserungen in
der Holzindnstrie veroffentlicht. Wenden Sie sich
deshalb bitte mit moglichst eingehenden Beschreibungen, Planen und Fotografien Ihrer Neuheiten an:
Dirección Técnica de A. 1. T. 1. M., Sindicato Nacional de l a Madera y Corcho, Flora 1, Madrid-13JSpanien, wenn moglieh in spanischer Sprache.

We are informing d 1 manufacturers of woodworking machinery and al1 kinds of auxiliary tools
for working wood thak this journal will puhlish information about every advance and progress which
might be attained in the wood indushm. Please apply
to thr technical Management of A. 1. T. 1. M. Sindirato "acional de la Madera, Flora 1, Madrid 13.
with full acount, il possible in Spanish language, of
your achievments, and inclose plans and pbotographs
o f same.
On lait connaitre a tons les industriels constructeurs de machines et 5 toute sorte d'elements anxiliaires ponr le travail du bois, que le Bulletin puhliera toutes les nonveautés et perfectionnements
dans cette industrie. Veuillez vous dinger a la Dircction Technique de A. 1. T. 1. M., Sindicato de la
Madera, Flora, 1, Madrid-13, eindiquant si c'est possible en espagnol, tons les perfeccionnements atteints
avec dei détails, plans et photoaraphies.

