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La actividad extractiva de exterior es, a diferencia de la mineri3 subtemlnea, aque
Ila en la que 105 trabajos de laboreo y transporte son efectuados en superficie. Esta 
mineri3 presenta unas peculiaridades tanto en el proceso de laboreo, don de no hay 
un techo que sostener, teniendo, sin embargo, unos taludes (inclinaci6n de un frente 
que permite su equilibrio), com~ en el de transporte, donde la capacidad del material 
m6vil no tiene que respetar las dimensiones de unas galerfas y pozos 0 pianos, inclina
dos, pem ha de soportar unas condiciones de trabajo a la intemperie con frio y calor 
a menudo extremos, lIuvia, nieve, etc., polvo en las epocas de estio y barro en las de 
Iluvia y nieve. 

El resto de las operaciones, una vez situ ado el mineral como todouno en la tolva prima
ria de la planta de tratamiento 0 en 105 acopios temporales, son similares. 

Este sistema de extracci6n, por su menor coste, permite la explotaci6n de unos recursos 
que de otro modo no serian rentables. 

._-_ .. _._----------
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Por otra parte, la afecci6n al paisaje durante el periodo de explotaci6n es mas importan
te, hecho que se ha de subsanar una vez agotado el yacimiento mediante la adecuada 
rehabilitaci6n del entomo. 

Las explotaciones mineras a cielo abierto de tamano pequeno y medio, aunque con sus
tanciales diferencias debidas en primer lugar alas caracteristicas del mineral a beneficiar 
y las del recubrimiento, dispondran normalmente de una serie de zonas diferenciadas 
que son comunes a la mayor parte de las explotaciones. 

A la entrada de la explotaci6n podremos ver, en primer lugar, la ofidna que, ademas de 
servir para cumplimentar las labores burocraticas de la explotaci6n, Ileva el control de la 
bascula de pesaje de los camiones. En la misma zona se encontrara el area de aparca
miento de vehiculos que no deberan circular por la e)(plotaci6n. 

En esta zona estaran situadas tambien las instaladones comlomes como vestuarios, ser
vieios, almacen, eomedor, botiquin, etc. 



1" !NTHODUCCON Y CONCEPTOS GENEFiAlES 

Ya dentro de la explotaci6n podremos encontrar el taller con sus grupos electr6genos y 
compresores, la zona de acopios y el estacionamiento de maquinaria. Tambien estaran 
situados en este area 105 depositos d!! agua y combustible. 

A partir de aqui, si la explotaci6n dispone de planta de tratamiento, estara situada a con
tinuaci6n con su toiva d!! alim!!ntad6n, equipos de trituraci6n, molienda, separaci6n, 
ciasincaci6n, cintas transportadoras, etc, sus balsas de decantaci6n y elms elementes 
a •• ildliares, y a partir de este punto los viales nos Ilevaran a las zonas de explotaci6n 
que, mediante ramales (accesos), nos conduciran a los diferenles frentes de explotaci6n 
donde se procede al arranque y (arga del mineral extraido. 

Este esquema tan sencillo se complica considerablemente porque es necesario disponer 
de una serie de equipos auxiliares para construcci6n y mantenimienlo de pistas, pues la 
explotaci6n es un sistema en continua Iransformaci6n que va cambiando de fisonomia 
a medida que linos frentes van avanzando, a su vez olros se agolan y al mismo tiempo 
se preparan Olros nuevos. 

Por otra parte, si el arranque es por voladura con explosivos, alas tareas anteriormente ci
tadas, anadiremos las de perforaci6n y voladura con sus especialistas correspondientes. 

Tambien habra que anadir los espec'lalistas mecanicos y electricos que atenderan al 
mantenimiento de los equipos. 

En este escenario que estamos presenciando, cabe la posibilidad de que una parte de 
los diferentes trabajos a realizar sean subcontratados a empresas especializadas, en es
pecial aquellos que no se desempenan de una manera continua. 

Como podemos ver, una explotaci6n a cielo abierto, aunque de no muy grandes di
mensiones, presenta una diversidad grande de equipos de trabajo con sus riesgos 
especificos y cuyos operadores, cada uno dentro de su especialidad, habran de estar 
formados adecuadamente para desempenar su trabajo en condiciones de seguridad y 
salud, tanto para el propio operador como para la totalidad de los trabajadores de la 
explotaci6n. 
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El proceso de transporte en una explotacion a cielo abierto tiene por objeto la reali
zaci6n de las labores necesarias para que el material, que se encuentra en el frente de 
arranque despues de realizadas las labores de perforaci6n y voladura en linos casos 0 

directamente extraido en otros, tanto si se trata de esteril de recubrimiento como si es 
el mineral a ser beneliciado, sea trasladado a diferenteslugares que segun sus caracte
risticas pod ran ser: 

• la boca de alimentad6n de la tolva primaria de una planta de tratamiento. 

• Vertido en escombreras de ester!!. 

• Relleno de huecos de explotad6n. 

• Acopios intermedios dentro de la propia explotaci6n ya sea para 121 traslado 
a una planta de tratamiento distante del frente de explotad6n por viales de 
servkio publico como si el punto de vertido esta sufic!entemente alejado. 

• El cambio de media de transporte por no ser adecuados 105 vehfculos de 
carga en el frente a la circulad6n viaria. 

• La planta de corte de blOC/lies. 

~------------, 



Para la realizaci6n de este traslado, el equipo empleado consiste en camiolles que, de
pendiendo de las caracteristicas que hayan de reunir por el diseno de la explotaci6n, las 
pendientes que hayan de superar, el radio de giro y la anchura de las pistas, el firme sobre 
el que hayan de rodar, la ciimatologia del terreno, la presencia de lIuvia, nieve, hielo, polvo 
o barro, habran de cumplir con los requisitos reglamentarios para poder desarrollar 105 tra
bajos en condiciones de seguridad, ademas de cumplir la; InstruccionesTecnicas Comple
mentarias del Reglamento General de Normas Sasicas de Seguridad Minera (Real Decreto 
863/1985, de 2 de abril) que se establecen en el capitulo VII «Trabajos a cielo abierto», 

Estos camiones, en lineas generales, podemos dividirlos en dos tipos, 105 que pueden 
circular por viales de uso publico y que seran sometidos al C6digo de Circulaci6n en 10 

que concierne a peso maximo autorizado, carga por eje, dimensiones, equipo de alum
brado, etcetera, que en la mayor parte de los casos estan dotados de un mecanismo 
hidraulico de elevaci6n de la carga para su descarga, pudiendo en determinados casos 
acceder al frente de explotaci6n, y 105 que son de uso exclusivo dentro de la explotaci6n 
que permiten unas dimensiones y capacidad de carga mucho mayores, que deberan ser 
aprobados por la Autoridad minera competente, 

En el ca so de extracci6n de bloques, la carga se realizaria mediante camiones dotados 
de plataforma de carga donde se ubican 105 bloques para su traslado alas instalaciones 
de corte y preparaci6n, 

Los operarios que 105 manejan habran de ser dotados de unos conocimientos esped
ficos para desarrollar su tarea en condiciones de seguridad, segun se establece en el 
articulo 3,°, apartados 4,° y 5,°, del Real Decreto 1215/1997, 

Podemos distinguir 105 siguientes vehiculos: 

Volquete (dumper): Maquina autopropu/sada, sobre ruedas 0 cadenas, con una 
caja abierta, que fransporta y vuelca oextiende materiales. La carga ma
quina se efectl1a por medios extem05. 

Los CamiOflf25 
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Los volquetes de explolaciones mineras pueden ser de dos tipos, de bastidor rigido y 
articulados, siendo el rigido el mils empleado cUimdo el material es escombrerilll 
heiteragen,ea, existen fuertes pendientes Il se necesitan n3pidlls ddlls de clIrgll y 

Los articulados, debido a su diseno, son mas manejables permitiendo unos radios de 
giro mas cortos aunque es menor su capacidad de carga y se emplean en pistas en 
malas (andidones a (on dima adverso. 

Cami6n: Vehfculo autopropulsado sobre ruedas, con una caja abierta, que rea
liza el transporte de material en aquel/as zonas de la explotacion previstas para 
su U50 y, en su caso, el transporte externa por carretera para distribuir ios pro
ductos a /05 u5uarios finales. La carga del vehfculo se efectua por medios exter
nos. Estos pueden ser r{gidos 0 con cabeza tractora. 

Los operadores de estos equipos de transporte en las explotaciones de exterior habran 
de cumplir 105 siguientes requisitos: 

Ser mayores de 18 alios. 

Estanln formados e informados, ademas de 105 riesgos generales de la ex
plotacion, de 105 riesgos espedficos de su puesto de trabajo. 
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Fd"r~n ir,f",'m;,nr" e instruid05 en el uso de de pn)tecd6n (0-

lectiva e individual m'rr"<n"'liii~,"t,.< al y de 105 
de protecd6n individual que han ser utilizados en cada uno de 
rentes escenario5 que se en el de las actividades pro-
pias del puesto de 

Habnjn de recibir la instrucd6n necesaria sobre la de 
+nh,i;~ (on un de 

• Canoceran las pn,stacion,es,el mantenimiento y las limitaciones del 
(ami6n de abra, alas reglamentarias y las indka-
dones par 121 faini(:al1,te, 

Estaran debidamente autorizadas por la Autoridad minera competente, a 
-individual, para este e incluyendo la de estar en 

pase'sion del de conducci6n que pueda ser exigible en su ca so, 

Las t<lweas D<l!;ic@lsdel operador de maquinaria de transporte consisten en: 

, Acceso desde el vestuario a la zona de aparcamiento de maquinaria utilizando 
para ello el correspondiente vehfculo de servicio de personal. 

• Verificaci6n del equipo realizando las labores basicas de mantenimiento y lim-
pieza del mismo, 

• Verificaci6n del estado de las vias, accesos y la plataforma de !rabajo, 

• Traslado del equipo a la plataforma del fren!e, 

, Evoluci6n en la plataforma en el frente para dejar el equipo en situaci6n adecua
da para ser cargado, 
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• Vigilancia de la carga y anclado de la misma en su caso. 

, Conducci6n del equipo cargado desde el frente al punto de descarga. 

• Verificaci6n del estado del area de descarga. 

• Retorno al punlo de carga. 

• Terminado el ultimo ciclo de carga-descarga, traslado del equipo al aparcamien
to de maquinaria. 

Realizaci6n del repostaje de combustible al principio de la jornada 0 cuando sea 
necesario. 

Realizaei6n de las labores de mantenimiento basico que le estan encomendadas. 

, Cumplimentaci6n del "Parte diario de trabajo», en el que se dejara por escrito las 
incidencias ocurridas durante la jornacia, la lista de comprobaciones del equipo 
(lista de chequeo) y las observaeiones que se estimen oportunas. 



Ademas de 105 trabajos propios de transporte de material, el operador de maquinaria 
de transporte, en la explotacion, ha de moverse en un escenario de trabajo (Lugar de 
Irabajo) en el que estan presentes: 

• Olros camiones que son usuarios de 105 mismos viales, pistas 0 accesos, 

• Equipos que realizan las labores de (arga, palas excavadoras, retroexcavadoras 0 

gruas, 

• Otros vehfculos auxiliares como pueden ser vehfculos de transporte de personal, 
vehiculos de taller, del personal tecnico, responsable de la explotacion, topogra
fos, geofisicos, toma de muestras, etcetera, 

Camiones de abaslecimiento de combustible, 

Otra rnaquinaria pesada movil para preparacion 0 mantenimiento de pistas y ac
Ce50$, 

" Vehfculos para el transporte de explosillos si procede, 

Por otra parte, en la explotacion estan asimismo presentes otra serie de equipos corres
pondientes al resto de instalaciones de la explotacion entre 105 que destacaremos las 
tolvas de alimentacion de la planta de tratamiento 0 las basculas de pesaje y tendremos 
siempre en cuenta la posible presencia de personal a pie, 

Todo 10 expuesto anteriormente nos conduce a la necesidad de una coordinacion rigu
rosa entre todas las actividades presentes en la explotacion que se interfieren en cad a 
uno de sus cometidos y que nos permita conseguir un lugar de trabajo comun que reCma 
las condiciones necesarias de seguridad y salud de todos 105 trabajadores presentes. 

Del mismo modo tratarem05 en el presente manuallas tecnicas preventivas y de protec
cion especifica de 105 equipos de trabajo correspondientes al puesto de operador de ma
quinaria de transporte, 105 equipos de proteccion individual y colectilla correspondientes 
al puesto de trabajo y el control y vigilancia de 105 lugares de trabajo en que se desarrolla 
el citado puesto, asf como de los equipos, herramientas y medios auxiliares necesarios. 

-------

El es(enarjo 
de 
(o;11e.I"'l'la radas 
la5 mdc,lulmo5, 
vehinlio5 
yperSOnG5 
presentes en 
la 2xp:lota,c!6n 



El cami6n y el \/oiquete requieren medios de carga allxiliares. 

El operador de maqllimuia de transporte debera estar formado e 
informado de 105 riesgos generales de la explotad6n y de riesgos 
espedfkos de SIl eqllipo de trabajo. 

Habra de estar formado y entrenado en el1l5o de 105 EPI generales y 
de 105 especificos que debe utilizar en el de las tareas. 

El operador maquinaria de transporte debera estaf ",utm'izoldo 

por la Autoridad minera competente. 

El «parte de trabajc») es un elemento auxiliar de la y 
se completara ill final de la jomada. 

El «escenario de trabajo contempla" todos 105 equipos, lIehic:ui<Js y 
personal presentes en la explotad6n. 



1. F 

la siguiente tabla nos 5ervira para identifiear 105 para la seguridad y salud duran-
te la realizaci6n de las distintas tareas: 

,,,,,,,,,yude eqlJlp"a zona 
de cilrgil 

Caidas al mismo nivel 

Caidas a distinto nivel 

iltropello por vehiculos 

Desprendimiento de material 

Choque contra objetos 

Caidas al mismo nivel 

Caidas a distinto nivel 

Proyecciones de tluidos diversos 

Contactos eleetricos 

Explosiones 

Contactos con partes calientes 

Choque contra objetos 

ilcceso;oivehicuio 

Vuelco del vehiculo 

Choque contra otros vehiculos 

Desprendimiento de material 

Caidas al mismo nivel 

Caidas a distinto nivel 

Atropello par otr05 vehiculos 

----- -------~- ~ ... ~.~~--------, 
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Traslado de la cargil 

Trasllldo de vehiculo 11 zona 
de aparcamiento 
de maquinarill 

Tareas de malltenimiento 

comen:!:ilif 

Vuelco del vehfculo 

Caida por taludes 

Choque con otros vehiculos 

Desprendimiento de material 

Cafda por taludes 

Vuelco del vehfculo 

Desprendimiento de objetos 

·,\/erificacion de la zona de descarga: 

• Choque con otros vehiculos 

• Vuelco del vehiculo 

• diferificaclon"delazonadeapareamiento 

Caldas al mismo nivel 

Caldas a distinto nivel 

Proyecciones de fluidos diversos 

Contactos electricos • 

Contactos con partes calientes 

Choque contra objetos 

Atrapamiento par partes m6viles 

Explosiones 

Incendios 

Derrame de combustible 

(ontacto con productos quimicos 

Atrapamiento por vehlculos 

Rotura de la barra, cable 0 cadenas de seguridad 

Desenganche brusco de 105 anclajes en 105 
vehiculos 

Caidas al mismo nivel 

Caidas a distinto nivel 

Una Disposici6n Interna de Seguridad (DIS) definira el programa y las regia, para efectuar 
las revisiones, mantenimiento y reparaci6n de 105 vehiculos que se realizaran siempre de 
acuerdo con las instrucciones del fabricante del equipo (ITC 07"1.03, apartado SA)" 

:1 



Antes de proceder a la puesta en marcha del equipo de trabajo, cami6n ° volquete, es 
necesario realizar una serie de comprobaciones asegurando al operador que el equipo 
esta en condiciones de trabajar. Estas comprobaciones las dividiremos en: 

Revision de elementos fundamentilles 

Comprobaci6n de que no existen fugas debajo del equipo. Estas fugas denota
r[an falta de estanqueidad de alguno de 105 elementos 0 sistemas del equipo. 
Perdida de I[quido hidraulico. Mangueras, racores, etcetera. 

!liesgo ilsodado: golpe5 contra ollje!os. 

Medlda preventiva: 1150 de IOPI. 

Antes de 
(omenzar 
el rTaOOlO. 

verifkard que 
eJ se 
eru:ue:ntra en 
o:mciicionC5 
segortJs para 
reo.!izar su i'area 



/(1 expiasf,6n 
dei neumdt:ic};); 

debt: vf:!',itiwfS2 
§~i ane,,,j" 
dt7; irdlf1do 

Aspecto exterior de los neumaticos. Verificar banda de rodadura, fianco5, etc<?te

ra. Presi6n de inAado de 105 neumaticos. 

Verilicaci6n del estado de la caja 0 plataforma del equipo. 

VeriflCar elementos hidraulicos de elevaci6n y suspensi6n. 

Medida preventiva: usa de EP!. 



Aspecto externo del motor, en especial juntas y correas trapezoidales, 

Riesgo ilsodildo: iltlril~li;;rniE!nt05, quemildufils y eledricas. 
Medida relllizar la5 con el 
ell frio y con sumil1istro eledrico inl:Emrull1pid'J. 

Verificaci6n dellfquido refrigerante tomando las precauciones adecuadi\5 si estu
viera alln caliente y el circuito pudiera estar presurizado, 

Riesgo asod"do: proyecdones y quemaduras. 

Hmf ml, tter,ifjZ'{:lr 

que totios Jas 

estan 
Medida realizar la5 (omprobadones (on elequipo n"r'''~n y rorreclamen1€ 

en frio. 

Elementos de acceso al equipo, motm y cabina detectando defmmaciones 0 ro
tura de peldanos, barandillas 0 presencia de bano, aceite, grasas, que harfan pe
ligroso su usa, 

Riesgo ilsociado: ca,dils y esguinces. 
Medida utiliZilf tres puntos de apoyo, no saltar mm-
ca desde el y y descender de frente al equilJO, 

in.rtaltidas 



La verifjwci6n 
de /live/es dehe 
reaiizarse (an 

yen t'rfo 

Verificaci6n del 2stado de la cabina y de que sus elementos estan correctamente 
afianzados, extintores, herramientas, etcetera, 

Verifkad6n de nilleles 

• Aceite del motoL 

"""!l" aso,:ia,do: quemildurils. 
Medida pre!lIent;lIa: realizar la5 co!m~mJ,bild(ml!5 con el equipo parado '! 
en frio. 

Transmisi6n y diferenciales, 

Uquido refrigerante, 

Aceite hidraulico de la direcci6n, 

Aceite hidraulico de 105 circuitos de frenado, 

Combustible, Es preciso evitar que el cami6n 0 volquete se detenga por falta de 
combustible de un modo subito e inesperado, haciendo necesarias una serie de 
operaciones mu'! PElIGROSAS, como abandono del etcetera, 'I que 
11 su lIez arrastran una perdida de tiempo y la parada del proceso productivo, 

Estado de 105 filtros de aire, 



07.1 

El operadm del vehiculo, de acuerdo a 135 instrucciones del fabricante, realizara las ope
raciones comprendidas en la Disposici6n Interna de Seguridad (DI5) correspondiente y 
con la ft-ecuencia que este especificada en ella, 

El remolque de vehfculos se realizara con la ayucla de barras 0 cables de sujeci6n a 105 
dispositiv05 de remolque, que seran suficientemente dimensionaclos para tal fin, Se pro
hibe su utilizaci6n para desplazarse, 

5610 pod ran sel' utilizados cables de remolque en el caso de que tanto 105 frenos como 
105 6rganos de direcci6n esten en condiciones de operatividad, 

Los puntos de anclaje de las barra5 0 cables y las posibles cadenas de seguridad a ambos 
vehicul05, remolcadm y remolcado, seran 105 previ5tos a tal fin par el fabricante de 105 
equipos. 

En 105 (asos en que el enganche no sea totalmente liable, se utilizaran cadenas de se-
9 uridacl. 

[05 PW"lto§ de 

de ins 
banas {} CIL?bles 
de remoicado 
hem de ser l05 

eJ fabricante 

Se tendran en cuenta las recomendaciones del fabricante de 105 equipos en especial la l.anl]f'rnci6n 

velocidad maxima de remolque que en ningun ca so podra ser superior a 7 km por hma de remoimoD 
en pistas yaccesos, e"trmja 

la maquina para remolcar;;1 volquete averiado de be ser, por 10 me-
nos, mismo tamaiio que la si que por una 
pendiente, sera utilizar una tamaiio. 

Si. e5 poslt,le, 
que la 

ser una maquina que tiene una mayor trarcdi6n 
m"VGIr,a de los materiales 

Antes de comenzar 121 si el motor de la averiada no arran-
ca y el drcuito de se ha sin pn2slon, que a des-
conectar el de estadonamiento de manual, de acuerdo con las 
instrucciones En este la sin f,,,,,,.,<. 
por 10 que no debe haterse ante; de 5ujetarla con el cable 0 barra de tiro. UNA 
VEZ HAY QUE RESTITUIR lOS FRENOS A SU ESTADO NORMAL; en 
,a so no tendl'ia fre!1o estaclo!1amiento II de ">i'V""O 
oodW!!il!1 no de mimera (orred",. 

No "hd"nt!p ""stas QOel'ild!O!1!"S se 
!1<l'S 

s.er el"ltrenado 
pori) reaJizarla 
en wodiciones 
seguu15 



Sola 
re.mokar [on 

mble si 105 
fnmos 

dJrea'i6n estan 

Siempre que sea el motor debe estar de esta tene-
mos direcd6n, ill menos que sea este el (irwito en todo caso, aun a 
motor parado, podem05 utilizar la de que nos "","'"" 
dirigirla mientras corriente en la bater!a. 

El operador debe permanecer en la cabina de la con 121 
cintur6n de seguridad abrochado, si de 105 suficientes di!;PClSi1:iv,)s 

de seguridad, tales como direcd6n de de emergenda, 0 se 
puede arrancar el motor. En (aso contra rio, en la averiada no 

Si en el recorrido hay que descender una se debe utiiiz<II' una se-
retener la averiada mientras se el des-

El personal se mantendra alejado del cable 0 barra de remolque y no utilizara e5te para 
desplazarse. 

la rotura del elemento de remolque, cable, barra 0 cadena de seguridad, sometido a 
tensi6n que se libera bruscamente, puede provocar un efE;cto IIltl90 con riesgo de pro
ducir graveslesiones al personal presente en la zona. 



Cuando se utilice una rampa de carga 0 descarga para subir un equipo a una gondola de 
transporte, debe procurars2 que la operacion se realice en una zona nivelada. Las ram
pas deberan se, resistentes, bien posicionadas y fijadas. con una superficie que facilite 
la traccion y dificulte 105 deslizamientos incontrolados. Con este mismo fin, las ruedas y 
orugas deben limpiarse de barro, nieve. etcetera. 

la carga (el equipo) debera fijarse a la plataforma de transporte, gondola, etcetera, de 
modo que se evite su desplazamiento durante el transporte. 

El accesoal puesto de trabajo del operador se realizara haciendo uso de las escaleras de 
peldanos y pasamanos de que esta dotado a tal efecto el equipo. 

El aCC2SO al equipo se realizara siempre de frente al mismo y manteniendo siempre tres 
puntos de apoyo (una mano y dos pies 0 dos manos y un pie) y nunca se realizara la 
opera cion de espaldas al vehiculo ni con el vehfculo en movimiento. 

Debera evitarse. en especial en la maniobra de descenso, el salto desde uno de los ulti
mos peldanos hasta el suelo, maniobra que, ademas de por si peligrosa, puede ser causa 
de lesiones en las extremidades inferiores, especialmente esguinces. 

Para el acceso a 105 puntos de mantenimiento. se hara uso de 105 medios auxiliares ade
cuados (recomendados por el fabricante del equipo) y de los equipos de proteccion 
individual (EPI), adecuados al desarrollo de la tarea. 

La rotum del 
eiemento de 

lesiones 



La maniobm 
deascenso 

del 
se reaHz!) 1faf'ias 

veef!:S durante: 

de rm'UdlO. 

£5 necesario 
realizaria 

OJfrf!C{(Hnente: 

Deberan eslar enclavados lodos 105 cornponentes 0 elemenlos cuyo desplazarniento 
inlernpestivo pueda representar un peligro, especialmente cuando haya que acceder 
a algun punto de un volquele que para su inspecci6n 0 mantenimiento haya de tener 
la caja levantada. Esta se inmovilizara con algun dispositivo de fijaci6n permanente, le

niendo en cuenta la posible relajaci6n de 105 Auidos hidraulicos 0 neumaticos que pu
dieran pmducirse por pequenas fuga5 0 por efecto de enfriamien!o de la temperatura 
de trabajo a la temperatura ambiente. 

1 

o caidas 31 subir 0 501'1 mu-Los efedelS 
(ho ma, si el Oi:lllet(lS tales como an'iII05, e'Ulf"nas. 

o cualquier cos a que engalndlacla y que pu""e 
mutiladones de dedos, cartes graves en brazos, et,:el:er,a. 

motor 

El operador procedera al arranque del motar siguiendo las instrucciones del fabricante. 
Esta operaci6n dependera de diversos facto res, en especial del per lodo de reposo que 
ha sufrido el equipo antes de proceder 31 arranque. 

El arranque del motor de un equipo se realizara siguiendo la secuencia de pasos reco
rnendada por el fabricante y que figurara en la correspondiente Disposicion Interna de 
Seguridad. No se procedera a la puesta en movimiento del equipo ni de ninguno de 
susorganos m6viles hasta que la presi6n y temperatura de los diferentes circuitos que 
afecten a direccion, frenos, 0 cualquier otm servornecanismo haya alcanzado los valores 
de regimen indicados par el fabricante. 



las ayudas al arranque, en especial el suminislro de eler en el circuito de admision de 
aire de combustion, se realizaran de acuerdo con las inslrucciones del fabricante, en 
caso de que esta operacion este aulorizada, y tomando la5 precauciones necesarias 
(contenidas en el manual del equipo) dada la alta volatilidad del eler y su riesgo de 
explosion y las consecuencias en forma de graves averfas mecanicas por su usa inade, 
cuado, 

Se ha de prestar especial atencion al arranque con baterfas auxiliares: 

las baterias deben ser del mismo voltaje. 

El orden en que deben conectarse 105 de las baterfas e5 1'1 siguiente: 

Positivo de la baterfa descargada - positivo de la baterfa cargada. 
Negativo de la baterfa cargada - negativo de la baterfa descargada. 

Debemos <lsegurarnos de que 105 cables son 10 sufieientemente largos como 
para que las dos maquinas no esUin en contacto. 

Con 121 motor ya en funcionamiento, y antes de condudrlo hast" 121 frente de 
carga 0 al de trabajo, hay que Ilevar a (aoo un proceso para preparario 
de forma adecuada al traoajo que va a realizar, que comprende 105 siguientes 
pasos: 

(ale!ltamie!lto motor. Es una ouena practica proceder a su calenta
miento sin dar aceierones, 111 acdonar ningun durante unos minu
tos, manteniendo 121 motor a bajas revoludones. Si en 30 segundos no ha 
alcanzado la presion de engrase adecuada, es necesario parar e investigar 
la causa de este incidente. No es aconsejable dar acelerones durante este 
tiempo. 

pn,o;~d6n del de aceite de la tra!lsmisi6n. Durante este tiem-
po, se procede a comprobar el nlvel de acelte de la transmision,)la que a 
motor parado solo nos indica su existencia. 

aceite sistema Para conseguir que 
este alcance rapldamente su temperatura de funcionamiento, se puede 
acdonar 101 basculante elevandolo y bajandolo variilS veces, 0 oien man, 
teniendo su (ontrol en la posicion de elevar, durante unos segundos, (on 
el fin de hacer que salte la valvula limitadora; esto callenta 121 ace!te njpi
damente. 

Se debe verifiwl 
ia correcta 
([mexion en 
pGnl/flod" 
io£ baterias 
auxiilares arstes 



-

efcctuiJlrse por 
IG parte Io.ter(!i 
iZI1!1ierda D por 

Pn.let", de los fwell05. No se permltir que una maquina akance una 
ve10C'ICl3Cl ;,nn,n,t."nt·p sin estar de que fundonan co-
rrectamente. En el (ElSO del dumper, hay vari05 sistemas de frenado, pem, 
por 10 men os, que compmbar que funcionGln tanto el sistema de freno 
de servido como el de Cada fabrkante indica cuando y como 
se de estas cuya mision no "5 de!ter:miil1u 
si 105 de 51no 50famente 
que Es una medida de seguridad acdonar 105 frenos de servi-
cio AL MENOS DOS VECES, ante, de permitir que la maquina alcance una 
veloddad elevada. 

L\!]'''~''A<ir la ;;1 de Una vet. que hemos completa-
e5te procedimiento, ya podemos conducir la maquina hasta su lugal 

de trabajo, sin hacerlo a alta, veloddades para conseguir que el calenta
miento se complete satisfactoriamente. 

de material 

La pal a y el volquete en la secuencia de carga deberan emplazarse de manera que se 
encuentren 10 mas separados posible del frente, situandose el volquete, siempl"e que 
sea factible, en direccion normal al mismo y con su cabin a en la posicion mas alejada 
de 121. 

Irasem La carga de 105 volquetes debe efectuarse prefl!remtl!mellte per la parte lateral Iz-
pue51:0 que esto favoreee el contacto visual 105 ell todo 

momento 0, en su defedo, por 51,1 sin que la cuchara pase por encima 
de la cabina. 

Durante la carga, el conductor no podra abandonar la cabina ni regresar a ella sin 
bel" comprobado pl"eviamente que el operador de la pala ha advertido sus 
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1 _, PEUGROS P.SOGADOS A l.AS D!FERENTES TARE}~,S m 
avisando de su intenci6n y de comprobar que la pala se encuentra parada y en posici6n 
segura. 

Si la cabina no tiene protecd6n contra la caida de materiales u objetos (fOP), el 
conductor debera abandonar el vehiculo 'I la zona de (argi'! antes de que se pro
duzca esta. 

Durante todo el tiempo en que el operador de cami6n 0 volquete se encuentre fuera de 
su vehfculo, el operador del equipo de transporte Ilevara 105 equipos de protecci6n indi
vidual (EPI) adecuados (casco de protecci6n, calzado de seguridad y chaleco refiectante 
como minimo). 

En 105 volquetes no se sobrepasara la carga maxima autorizada, que figurara en el 
equipo, y debera evitarse el riesgo de caida de material de la caja, en especial de blo
ques. 

Cuando se cargue el material de pilas de acopio, deberan adoptarse las precaucionesl 
adecuadas para evitar 105 derrumbes que de estas pudieran producirse (creaci6n de ca
vernas inestables que pueden provocar desplomes Ilegando a alcanzar al equipo). 

Transporte de material (drculaci6n en pistas) 

Se entiende por: 

• PISTA. La via destinada a la circulacion de vehfculos para el servicio habi
tual de una explotad6n . 

• ACCESO. La vIa destinada a la circuladon de vehfculos 'I/o personal de ca
r;kter eventual para el servido a un frente de explotad6n. 

Si/a cabin" 
delequipo 
no dispone de 
proteccion FOp, 

abandon"ra la 
cabina durante 
las operaciones 
decarga 

Siempreque 
se €ste fuera 
del equipo, el 
operatlor lIevard 
pur,to, 105 EPI 
nfcesario5 



flam!" 
de S€1l,ara,:ion 

en,re el bard, de 

de!1Il ta/Hd no 
ser men or 

dedosmetms 

En su construcci6n debe tenerse en cuenta la calidad de la superficie de rodadura, asf 
como su estabilidad y posibilidad de frenado de 105 vehfculos que vayan a circular por 
eilos, Por otra parte, debe proyectarse un perfil transversal adecuado que facilite el des
ague, as! como un perftllongitudinal que evite la presencia de badenes, 

El arcen de separaci6n entre el borde de la pista 0 acceso y el pie 0 bordeinferior de un 
talud (inciinaci6n de un frente que ha de permanecer en equilibrio) no puede ser men or 
de dos metros, ' 

Cuando exista riesgo de deslizamientos 0 desprendimientos en los taludes que afecten 
a una pista, esta debe protegerse mediante un mallazo, bulonado, gunitado, etcetera, 
dejando en caso necesario un arcen de seguridad de cinco metros de anchura, 

En aqueilos accesos que sean paso obligado de personal, el arcen de separacion del 
borde inferior del talud se aumentara en dos metros mas para disponer de un arcen 
peatonal suplementario, 

En zonas donde exista riesgo de cafda 0 vueico, el borde de la pista debera realizarse 
convenientemente, Si ademas la distancia de la pista al borde superior de un talud es 
inferior a (inco metros de terreno firme, debera 0 bien colocarse un tope 0 barrera no 
franqueable para un vehfculo que circule a la velocidad normal establecida 0 senalarse 
la anchura de pista y limitar la velocidad, 
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1. PEUCROS A50ClADOS A LA5 D~FERENTES TARE-A.5 ID 

I)escarga de material en tolvas 

El Director facultativo debera establecer una Disposici6n Interna de Seguridad para el 
vertido, con indicaciones de acceso, lugar y forma, que sera de obligado cumplimiento. 

Cuando en el vertido exista peligro de cafda 0 vueico, es obligatorio el uso de un tope 
o barrera no franqueable en condiciones normales de trabajo. El operador revisara la 
zona de descarga previamente a la realizaci6n de esta y, en caso necesario, el vertido se 
realizara bajo la direcci6n de una persona capacitada para ello. 

Estacionamiento 

La Disposici6n Interna de Seguridad de regulaci6n de trafico regulara las condiciones de 
aparcamiento 0 detenci6n. 

Cuando interrumpa 0 detenga su trabajo, el conductor de un vehiculo u operador de 
maquina debe detenerlo en un lugar que no entorpezca el trafico y 105 trabajos, sobre 
terreno firme y 10 mas Ilano posible, impidiendo cualquier riesgo de desplazamiento im
previsto. Los vehfculos de ruedas se deja ran con el freno de estacionamiento accionado. 

Los topes y 
barreras se 
mtmtendran en 
Derfec:toestado 

En ((JS/l de 
12stacionar en 
pe"die,nte,ei 
vehiwlo debe 

t 
--'-----------------------------~~-~-~-



Em So TECNI05 PREVENTIVA5 Y DE PR.oTECClON ESPECiflCA AL PUESTO DE TRASAJO DE (AOA 

T~-------

Los call05 
de estQcionomiento 

deber"n retirarse 
antes de emprender 

la march a 

Dumnteel 
proceso de 

cargo hay que 
evitar que €sto 

sobrevuele 
lambino 

dispanienlio 
adewadomente 

ei equipo 

Si el terreno esta en pendiente, se asegurara con 105 medios precisos para que el ve
hfculo no pueda deslizarse, a ser posible situimdolo apoyado sobre un borde 0 talud 
que sirva de tope, impidiendo su desplazamientoo Los vehiculos de ruedas se dejaran, 
en caso necesario, convenientemente calzadoso 

Los vehiculos fuera de servicio deberan aparcarse de manera que no entorpezcan la 
circulacion, situandolos en una zona designada expresamente y cumpliendo las dispo
siciones internas de seguridado 

Carga de material en volquetes situados en el frente 

Los camiones y volquetes, en la secuencia de carga, deberan emplazarse de manera que 
se encuentren 10 mas separados posible del frente de explotacion, situandose siempre 
que sea factible en direcdon perpendicular al mismo y con su cabin a en la posicion 
mas alejada de eL 

La carga de 105 volquetes debera efectuarse por su parte lateral 0 trasera evitando que 
la cuchara, en carga 0 en vado, vuele por encima de la cabinao 
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Durante la carga, el conductor del equipo de transporte no podra abandonar la cabina, 
ni regresar a ella sin haber sido advertido el operador de la pala. 

Si la cabina no tuviera proteccion contra la caida de materiales U objetos (FOP), el con
ductor debera abandonar el vehiculo y la zona de carga antes de que se proceda a esta 
y estara provisto de 105 equipos de proteccion individual correspondientes. Noso/net"","r 

En 105 volquetes y camiones no se sobrepasara la carga maxima autorizada y debera 
evitarse el riesgo de caida de material de la caja, especialmente de bloques. 

Descarga de volquetes el'! escombreras y taludes 

Del mismo modo que en el vertido, en tolvas estara regulada por una Disposicion Inter
na de Seguridad (015) con indicaciones de acceso, lugar y forma, que sera de obligado 
cumplimiento. 

Cuando en el vertido exista peligro de caida ° vuelco, es obligatorio el uso de un tope 0 

barrera no franqueable en condiciones normales de trabajo. En caso necesario, el verti
do se hara bajo la direcci6n de una persona capacitada designada al efecto. 

nunca la 
cargo maxima 
l1utorizada 

1"5 lOpe, y 
las bauefas 



El R TtCN!CI~S PREVENTIVAS Y DE PRDTECClON ESPEClflCA /\L rUESm DE TRABAJO DE (ADA MAQUINA 
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Se prohiben 105 vertidos y 105 acopios de materiales utiles en las proximidades de 
tes de explotaci6n, pistas y accesos. En el ca so de explotaciones con transferencia, 
bera mantenerse una berma de seguridad (espacio al pie del talud y declive exterior 
terraplen para recoger 105 desprendimientos sin afectar alas pistas) entre 105 acopios 
esteriles y el frente de explotaci6n. La anchura de esta Ira sera en funci6n de la altura 
talud del acopio 0 vertido con un minima de t,es metros: 

Se tendril en cuenta que, allevantar la (arga, el centro de gravedad del equipo se des
plaza hacia el l,en lrasero del vehiculo, ariginando una sobrecarga sobre este que pue
de afectar a la estabilidad del talud. Par ello hay que prever el mantenimiento de una 
distancia minima de seguridad al borde del mismo. 

Circulad6n de volquetes en ilccesos 11 plataformas de trabajo 
(lTC 07.1.03, apartado 4.5) 

El Director facultativo establecera una Disposicion Interna de Seguridad para la regula
cion del tranco y la senalizaci6n correspondiente que sera de obligado cumplimiento no 



5610 para los vehiculos de la empresa explotadora, sine tambien para los de las empre
sas externas (subcontratas) que circulen por la explotaci6n. 

Esta Disposici6n Interna de 5eguridad indicara las velocidades maximas permitidas 
para cada tipo de vehiculo, las condiciones de estacionamiento y aparcamiento, nor
mas de prioridad de 105 diversos vehiculos, norm as para el trabajo nocturno en su caso, 
sistema de avisos y senales vigentes, asi como toda la informaci6n complementaria 
necesaria. 

Esta disposici6n interna de seguridad se establecera no 5610 para los viales permanen
tes 0 semipermanentes, si no tambien para los tajos de explotaci6n. 

Antes de comenzar el trabajo en un nuevo tajo 0 reanudarlo en uno antiguo, deberan 
establecerse las condiciones especificas de circulaci6n de vehiculos y maquinas. 

Se prohibira el acceso de todo vehiculo ajeno a la explotaci6n, a menos que sea autori
zado expresamente por el responsable de la explotaci6n y sea informado de las normas 
y conducta que debe seguir. 

Las senales que se establezcan deberan ser faciles de ver e interpretar y deberan conser
varse y mantenerse durante todo el tiempo que persistan las condiciones que determi
naron la necesidad 0 conveniencia de su colocaci6n. 

Cuando dos 0 mas empresas utilicen viales comunes, se establecera el Reglamento de 
regulaci6n de trafico de comun acuerdo. De no alcanzarse este, la Autoridad minera 
competente 10 establecera y determinara las obligaciones que de ello se deriven. 

EN 
DE I 

Los equipos de trabajo correspondientes al transporte del material, camiones y volque
tes, aun despues de haber sido detenidos y estacionados, posiblemente tengan una 
serie de elementos que pueden quedar energizados, bien por quedar elementos en 
tensi6n para el funcionamiento de electroventiladores, de circulaci6n del f1uido refrige
rante, enfriamiento de bombas de aceite 0 inyecci6n de combustible u otros elementos, 
como de circuitos hidraulicos 0 neumaticos cuya presi6n ha de ser relajada antes de 
poder acceder a ellos. 

Asimismo, puede existir otro tipo de elementos accionados por muelles 0 resortes, como 
cierto modern de frenos de emergencia ° estacionamiento, cuya energia almacenada 
puede provocar severas lesiones en ca so de que algun trabajador accediera a ellos sin 
tomar las medidas de seguridad necesarias. 

Es por ello que habra que observar una serie de medidas que, de acuerdo con las ins
trucciones del fabricante y la Disposici6n Interna de Seguridad (DI5), correspondiente, 

Ell el <ire" de 
fstaran 

pre5'entes s610 
105 "qwpos, 
v€biculo$ 

Existfm 
€'iemento$ 
(KclOfW Gm 
pm mlJelles. 
(1 re'50rtf2S 

cuya 
alnwomoda 



que 
activado5 Ira, 

IU .11al<'UU tata' 

El as<enso 
y descelJSo 

se 
rea/izl1ra de 

forma 5egura 

garanticen la realizaci6n de los trabajos en condiciones de seguridad mediante el uso 
de cortacorrientes que permitan manipular instalaciones electricas que, aunque de baja 
tension, pueden provocar graves accidentes, purgado de (ircuitos hidraulicos 0 calde
rines de aire comprimido, aparte de 105 efectos que las altas temperaturas que pueden 
alcanzar estos f1uidos en condiciones de servicio provocarian al entrar en contacto con 
la pie!. 

MEDI PREVENTIVAS A LOS PElIGROS 
TAREAS ANTERIORES 

(aidas a distinto nivel: 

Debe evitarse la aproximacion excesiva a las zonas de talud. 

La subida y descenso a la cabina se efectuara con precaucion, agarrandose alas 
pasamanos y posando la planta del pie en 105 peldanos. Estas maniobras se rea
lizar<'m siempre de frente a la maquina y se mantendran siempre tres puntos de 
apoyo (un pie y dos manos 0 dos pies y una mano). Se evitaran 105 salt05 alsuelo 
al descender, ya que producen frecuentes esguinces y lesiones en 105 tobillos. 

Debe limpiarse y mantener en estado de limpieza 105 peldanos y pasamanos y 
vigilarse su buen estado, evitando superficies resbaladizas por barro 0 grasa. 

Conviene utilizar 105 equipos de proteccion individual (EPI) adecuados. 

Debe mantenerse la iluminaci6n adecuada en las zonas de trabajo. 



Ca/dos 01 misma nivel: 

Hay que tener precauci6n en 105 desplazamientos a pie par la explotaci6n, Ile
vando el calzado de seguridad adecuado, en especial en caso de Iluvia 0 cuando, 
por las caracteristicas meteorol6gicas exista posibilidad de farmaci6n de hielo, 

Debe mantenerse en buen estado y buenas condiciones 105 viales, pistas, accesos 
y zona de trabajo, 

Debe mantener en estado de limpieza el interior de las cabinas de 105 equipos 
evitando superficies resbaladizas par presencia de agua, grasa, etcetera, 

Debe existir una iluminaci6n adecuada en las zonas de trabajo, 

Choques contra objetos: 

Debe mantenerse la iluminaci6n de las zonas de trabajo y de paso, 

Debe mantenerse las pistas y accesos en condiciones aceptables para el transi
to de personal y vehfcul05, realizando 105 trabajos de mantenimiento necesarios 
para eliminar la presencia de charcos, liquidos derramados, materiales caidos 
desde vehiculos de transporte 0 taludes, etcetera, 

Ca/do de objetos par desplome: 

El responsable de la explotaci6n antes del comienzo de 105 trabajos y el operador 
de maquinaria de transporte durante la ejecuci6n de 125tos, verificaran el estado 
del frente de explotacion y 105 taludes laterales pr6ximos alas pistas de acceso y, 
en general, todas las zonas por la5 que vayan a circular vehfculos 0 peatones, encaf
gando 105 trabajos de saneo necesarios que eviten la posible caida de material, 
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Atrapamiento por vue/co: 

La descarga de material por las palas de carga sobre 105 camiones 0 volquetes se 
realizara tomando las precauciones necesarias para que este quede repartido de 
modo homogeneo sobre la caja de carga, en especial cuando no se complete el 
volumen de est a que haria inestable la posterior circulaci6n de aquellos. 

El manejo de 105 equipos de transporte se realizara por personal competente, 
debidamente autorizado y formado e informado de 105 riesgos especificos del 
equipo de trabajo que maneja y 105 riesgos generales de la explotaci6n. 

En caso de que el vehiculo que maneja no estuviese dotado de dispositivos ac
eesorios contra la caida de objetos 0 contra el vuelco, se atendra a 10 dispuesto 
en las disposiciones internas de seguridad en 10 referente a este apartado, para 
evitar la permanencia en el interior de la cabina cuando haya riesgo de caida de 
objetos sobre esta 0 para evitar el riesgo de vuelco durante la operaci6n del ve
hfculo. 

Atropell05 y go/pe: 

El operador de maquinaria de transporte debera extremar las precauciones ne
cesarias para evitar atropellos que pueden pr06ucir graves lesiones, incluso la 
muerte, al personal presente en la explotaci6n u olros vehiculos, en especial 
haciendo destacar su presencia mediante las seiiales de advertencia acuslicas 
y 6ptieas oportunas, teniendo en cuenta ademas que, por las caracterfsticas del 
equipo de trabajo que maneja, hay zonas ocultas a su campo de visi6n. Cad a 
equipo de trabajo tiene una «Zona peligrosa» alrededor del equipo en la que la 
presencia de un trabajador expuesto entraiia un riesgo para su seguridad 0 para 
su salud, siendo «Trabajador expuesto» cualquier trabajador que se encuentre 
total 0 parcialmente en una zona peligrosa. 
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4 MEDIDA5 DE PREVmCl(jN Y PROTECCI{>N I~JDlCft.DAS POR LOS FABRlCilNTES !El 

Protecci6n contra et fuego: 

Los equipos estaran provistos de 105 extintores adecuados al tipo de fuego a 
combatir y en estado de funcionamiento (revisiones peri6dicas realizadas). 

El personal estara familiarizado con el manejo de 105 extintores, conociendo sus 
diferentes clases y su correcta aplicaci6n frente a 105 diferentes tipos de fuego, 
realizando peri6dicamente practicas con ell os y simulacros de incendio. 

Los lugares donde se encuentren ubicados 105 medios de protecci6n contra in
cendios (PCI) estaran adecuadamente senalizados. 

'ENCIO!NY 
LOS 

LA REAUZACION DEl MANTENIMII::M'If'n 

IN 
PARA 

Una Disposici6n Interna de Seguridad (DIS) establecera las medidas de prevencion y protec
ci6n que deberan ser observadas por 105 operadores de maquinaria de transporte durante 
105 trabajos de mantenimiento que le sean encomendados como parte de su trabajo. 

Especial mencion requiere la obligaci6n de reponer a su estado inicial todos 105 resguar
dos de transmisiones por correa u otro tipo, evitando as! la posibilidad de atrapamientos 
posteriores. 

Para la ejecucion de 105 trabaj05 de mantenimiento, el operador se proveera de 105 equi
pos de proteccion individual adecuados a la tarea a realizar, como pueden ser guantes 
para manejo de productos quimico5, pantallas para evitar proyecciones de acid os en el 
mantenimiento de baterias, etcetera, y seguiran fielmente 105 protocol os establecidos, 
dado que en el equipo puede haber circuitos presurizados 0 en tension electrica. 
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m s, TECNICAS PREVENTIVAS Y DE PRonCCION ESPECiFICA AL rUESTO DE TRAB/\JO DE Cl,[M 
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En el caso de la verificaci6n de la presi6n de inflado de 105 neumaticos, eSla operaci6n se 
realizara con el operario de pie, utilizando una manguera de extensi6n y manteniendo
se lejos de la rueda y nunca frente a esta. Igualmente,para cambiar dichos neumaticos 
deben emplearse herramientas y procedimientos preceptuados, utilizando siempre un 
sistema protector, La medida de la presi6n de aire de 105 neumaticos se debera realizar 
en frio, tras una parada prolongada, 

Cuando se realice una intervenci6n de reparaci6n 0 mantenimiento de un vehiculo 0 

maquina, estos deberim estar inmovilizados en un lugar seguro, siguiendo las norm as 
de aparcamiento, 

Deberan ser enclavados 0 sujetados todos 105 componentes y elementos cuyo des pla
zamiento intempestivo pueda suponer un peligro, 

Las intervenciones realizadas para efectuar reparaciones, mantenimientos 0 revisiones 
de las maquinas seran anotadas en ellibro de registro de cada equipo que estara a dis
posici6n de la Autoridad minera competente, 

5. POSIBlES PRESCRIPCIONES 0 LIMITACIONES IMPUESTAS 
POR LOS TALlERES DE REPARACION V/O MANTENIMIENTO 
A CADA MAQUlNA EN PARTICULAR 

Si, como consecuencia de una reparaci6n, que habra de ser efectuada por especialistas 
del fabricante, servicio oficial del mismo u otro taller autorizado por la Autoridad minera 
competente, de algun componente del equipo sufriese, una variaci6n 0 merma en sus 
caracteristicas que alterase sus prestaciones en cualquier sentido, esta sera anotada en 
ellibro de registro del vehfculo y comunicada a 105 operadores de este equipo, 

En el caso de reparaci6n de materiales certificados u homologados, la reparaci6n se 
realizara de acuerdo con la Orden ITC/1607/2009, de 9 de junio, par la que se aprueba la 
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5, POS!BLES PRE5CR1PGONES 0 UM~TAClO!,-U;S lMPUESTAS POR LOS TALLERES DE KCI'''"KUV", 

Instrucci6n Tecnica Complementaria 02,2,01 «Puesta en servicio, mantenimiento, repa
raci6n e inspecci6n de equipos de trabajo» del Reglamento General de Normas Basicas 
de Seguridad Minera (Reparaci6n de material certificado u homologado), 

Medidas a la maquina Em nl"U"<lren (aso de adecuadon 
a ias disposidcmes estableddas en Real Decreta 121 997 

Los equipos de trabajo dispondran de 6rganos de accionamiento que impediran la 
puesta en marcha de 105 equipos no deseada y la parada total en condiciones de se
guridad incluida la parada de emergencia, En el correcto uso de estos dispositivos, que 
seran distintos para cada equipo, habra de ser instruido el operador en la formaci6n 
previa al manejo del mismo, 

Dispondran asimismo de dispositivos adecuados para evacuar 105 gases, vapores y po 1-

vo que se pudieran producir durante el desarrollo de 105 trabajos, Asi como las pasarelas 
y barandillas necesarias para evitar las caidas en altura, 

En especial, se tendril en cuenta la correcta evacuaci6n de 105 gases de escape emitidos 
por el equipo, realizando las operaciones de modo que no puedan entranar riesgos a la 
salud del trabajador 0 resto del personal, 

Los equipos que cuenten con elementos que supongan riesgo de estallido (recipientes 
a presi6n) 0 rotura tend ran las medidas de protecci6n adecuadas, 

Los elementos m6viles de 105 equipos que puedan entranar riesgo de accidente por 
contacto mecanico dispondran de 105 resguardos 0 dispositivos de protecci6n adecua
dos y a su vez: 
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m B, TI,CNICAS PREIIENTIVAS Y DE PROTECCleJN ESPECIFICA AL PUESTO DE TRABAJO DE (ADA ''''''IV'''' 

Seran de fabricaci6n s61ida y consistente. 

No ocasionanln riesgos suplementarios. 

No debera ser facil anularlos 0 ponerlos fuera de servicio. 

Deberan estar situ ad os a distancia suficiente de la zona peligrosa. 

No debefiin limitar mas de 10 imprescindible 0 necesario la observaci6n del ciclo 
de trabajo. 

Seran repuestos a su estado original una vez concluida la operaci6n. 

Las zonas y puntos de trabajo 0 de mantenimiento deberan estar adecuadamente ilu
minadas. 

Las partes de los equipos susceptibles de alcanzar temperaturas elevadas 0 muy bajas 
estar<'1n protegidas contra 105 riesgos de contacto 0 proximidad. 

Los dispositivos de alarma de 105 equipos de trabajo deberan ser perceptibles y com
prensibles claramente y sin ambigUedades. 

Los equipos de trabajo que hayan de ser utilizados en condiciones climatol6gicas agre
sivas que supongan un riesgo para la seguridad y salud de 105 trabajadores, deberan 
estar acondicionados para el trabajo en dichos ambientes disponiendo de 105 sistemas 
de protecci6n adecuados. 

Habran de ser adecuados para proteger a los trabajadores de los posibles contactos 
directos 0 indirectos con la electricidad. En cualquier caso, las partes electricas de los 
equipos de trabajo deberan ajustarse a la normativa espedfica correspondiente. 

Las herramientas manuales que hayan de ser utilizadas en el desarrollo de los trabajos 
deberan estar construidas con materiales resistentes y la uni6n entre sus elementos de
bera ser flrme, de manera que se eviten las roturas 0 proyecciones de estos. Sus mangos 
o empunaduras deberan ser de dimensiones adecuadas, sin bordes agudos ni superfi
cies resbaladizas, y aislantes en caso necesario. 

Los equipos de trabajo deberan contar con 105 medias que permitan evitar una 
puestil en marcha no autorizada. 

Cuando, por su movilidad 0 por la de las cargas que desplacen, 105 equipos de trabajo 
puedan suponer un riesgo, en las condiciones de uso previstas para la seguridad de 
105 trabajadores situados en sus proximidades, deberan ir provistos de una senalizaci6n 
acustica de advertencia. 

,. 



6" EQUIPOS DE f'ROTECCI[',", COLE(TI\l,~ E INDIVUDUIIL (EPI) m 

Se entiende por protecci6n colectiva aquella tecnica de seguridad cuyo objetivo es la 
protecci6n simultanea de varios trabajadores expuestos a un determinado riesgo. 

la ley de Prevenci6n de Riesgos laborales (ley 31/1995, de 8 de noviembre), en el apar
tado h) del articulo 15, "Principios de la acci6n preventiva», indica que, dentro de las 
medidas a introducir respecto a la prevenci6n de riesgos, hay que adoptar medidas que 
antepongan la protecci6n colectiva a la individual. 

Ejemplos de protecci6n colectiva aplicados alas explotaciones de mineria de exterior 
sedan: 

Barandillas, escaleras y pasarelas. 

Andamios y redes anticafdas" 

Barreras de protecci6n acustica" 

Vallado perimetral de zonas de trabajo" 

Extintores de incendios. 

Resguardos y barreras de motores y transmisiones. 

Sefializaci6n. 

Iluminaci6n. 

limpieza y orden en las areas de trabajo. 

Todos estos sistemas que afectan a la seguridad del colectivo de trabajadores presentes 
en la explotaci6n, deberan ser mantenidos en perfecto estado para que cumplan su 
misi6n a satisfacci6n, reponiendolas 0 reparandolas cuando por cualquier causa hayan 
resultado deterioradas 0 inutilizadas. 

Del mismo modo, cuando por motivo del avance de 105 frentes 0 escombreras sea nece
sario, se instalaran protecciones nuevas. 
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El operario de maquinaria de transporte dispondra, ademas de otros espedficos para el de-
sarrollo determinadas tareas, de los siguientes equipos de protecci6n individual (EP!): 

de seguridad. 

Protectores auditivos. 

• Cintur6n abdominal antivibratorio. 

Guantes de seguridad. 

• Calzado de antideslizante. 

• Ropa de trabajo. 

• Gafas de seguridad. 

• Mascarilla filtrante. 

En determinados casos, el operador podra contar con otros equipos de protecci6n ad i
cionales y debera estar familiarizado con ellos y entrenado en su uso correcto. 

El Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo ha establecido una serie de 
consejos generales que se describen a continuaci6n. 

Se entiende por primeros auxilios: 
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En cualquier accidente se de be activar el SISTEMA DE EMERGENCIA, para ello debemos 
recordar siempre la palabra PAS, que son la5 iniciales de las tres actuaciones para empe
zar a atender al accidentado: 
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ESQUEMA DE ACTUAClON ANTE U~JA EMERGENCIA 

la legislaci6n espedfica de minerfa obliga, en materia de primeros auxilios, a 10 5i
guiente: 

I." Debera disponerse de de a la activi-
dad en 105 lugares en los que las condidones de trabajo 10 
requieran. 

Estos equipos deberan estar seiializados de adewada y ser de fadl 
acceso. 

2.° Cuando la importancia de los lugares de trabajo, el tfpo de actividad que 
en ellos se desilrrolle y la frecuencia los 10 requieran, se de-
ber;§ destinar uno 0 varios locales a 105 primems auxili05. 

En dichos locales se expondrim, de forma daramente visible, 
sobre auxilios que deben dispensarse en casos de a(:id'2nl:e. 

3." Los locales destinados a los primeros estar equipados 
con las instaladones y el material de primeros auxilios indispensables y 
ser de acceso para las (amillas. 

Deberan seiializarse conforme a 10 establecido en la legislaci6n vigente. 

4." Debera tambien poder disponerse de material de primeros auxilios en to
dos 105 lugares en que las (ondidones de trabajo 10 requieran. 

5.° Debera ofrecerse la necesaria sobre la utilizadon del equipo de 
primems auxilios a un numero 5uficiente de trabajadores 



y 

Una situaci6n de emergencia puede generar daflOs a la5 personas, instalaciones y me
dio ambiente, 

Para evitar 0 minimizar dichos dan~s, en las explotaciones a cielo abierto se debe prever 
a cieioabiet'lo y organizar adecuadamente el modo de actuaci6n en caso de emergencias, 

El Real Decreto 1389/1997, de 5 de septiembre, eslablece las siguientes obligaciones em-

adecuadamente presaria!es: 
ef modo de 

QctuCfd6n en CfJSO 

de em"l'ge,nda 

El empresario velara par la existencia y mantenimiento de 105 medios de eV2l-
cuadon y de salvamento a de que 105 en ca 50 de 
peligro, puedan evacua, de sin y 
con total ~"!,,,,',n;,1'l 

El empresario tomar medidas necesarias para pnJp,)rclon 105 
sistemas y otros medios de comunicllcion ml'ci~;os que permitan, 
wando sea necesario, la inmediata en marcha de las de 
socorro, evacuacion y salvamento, 

Me,dkl5 de i!Vi":!J"'~''''!1 y silivamento 

1." Los trz,b3Ija,:l0Iresdeberan redbir nUrr""ac'"'' de las m€;tiiltlas "m'o!'lia a 
ad,m:rtar en (aso 

:1,0 de de rescate listos para SlI utilization en lu-
gares fadl ace!!so y corwenientemente situados, y deb@lra 
conforme a 10 dispuesto en la legisladon viCle01t@, 

P~i\ditilJS 

Enlos ,oa".,', de habitualmente debenln realizarse nr~cti-
cas de segurldad y de evacuadon de las instalaciones, a intervalos regulares, 

Estas pnlcticas tendnln espedalmente la finalidad de formar y (omprobar la 
aptitud de 105 trabajadores en ca so de de tareas predsas 
en la5 que sea ne(esario la utilizadon, manipulacion 0 funcionamiento 
equipos de emergenda, 

Cuando sea 105 demas trabajadores tambh~n deberan poder rea-
Iizar de lItilizacion, 0 puesta en de 
dkhos equipo" 
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las silUaciones de emergencia se presentan cuando en el centro de trabajo tiene lugar 
un accidenle 0 incidente grave, 

Los siguientes lIcd(ielltE!5 grllve, pueden provocar situaciones de emergencia: 

Fuegos sin riesgo de explosion, 

Fogonazo de gas inflamable, 

Charco de Ifquido inflamado, 

Expiosiones, 

Nubes de gases toxicos, 

Derra mes nocivos, 

Pero pueden producirse incidentes que tambien dan a situaciones de emergencia, 
como pueden ser los fenomenos naturales tales como inundaciones, rayos, huracanes, 
terremotos, etcetera: 

las situaciones de emergencia las podemos clasificar siguiendo el criterio de menor a 
mayor gravedad y as; pod em os citar: 

(ollato de Situacion que puede ser neutralizada con 105 medios 
contra incendios y emergencias disponibles por el empresario, 

Situacion que debe sec neutralizada con personal especia-
lizado, 

Situacion que supera la capacidad de los medios propios 
de la empres3 y hay que solicitar ayuda al exterior, 

Sini(if(iones 



Ev:a(llil!:UOln: Situaci6n que obliga a desalojar total 0 parcialmente la explotaci6no 

En caso de emergencia. en una explotaci6n. el empresario debe disponer todo 10 nece
sa riD para que se den las siguientes condiciones: 

1." ErI (a so de 1''''''''''' de trabajo debelrilll poder ser eva-
cuados riipidamerlte, erl condlicio~le£ de maxima para los tra· 

2." la> vias y de permllne(er expedil:asy wndu· 
dr 10 mas directilmente ill exterior 0 a una zona de a Url punto 

3." El nllrrlero.liI budony Iils dimel1siones las vias y emef-
aerlCila depel1den§n y de las dimensiones de los 
res de asi (omo mlmero maximo de personas que """"''''' 
estar presentes en ellos. 

11.° lils debenin estar pero deberiln oo,der 
ilbrirse el exterior y estar instaladas de que perso-
na que necesite utilizarlas en caso de emergenda puedil e 
inmediatamente. Estanin 1<15 puertas de cone-
deras 0 

5." las ouerltasde enrne,rm!n,:ia no debem\n (emuse con 

las vias y de eITlergelncia,asi (omoias vias de ClrCUlilCl,on 
tilS que den iI.(ceso il no deberim estar obstruida. por 
de maneril que sin ell momento. 



6." Para cases de aver!a de la ilumilna,cion, la5 vias l! 1"5 salidas de emei'gen-
mi.,,,eii>1"l I'I""I'",m estar (on iioJminadon 

sui~denlte intensidad, 

7,° las vias If salidas eSI,e!:ifi,:asde emlerllenlcia debenln seilalizarse confor
me ii estableddo en la leSlislad10n vi~len'te. 

Hay que verificar que tedos 105 resguardo5 y protecciones del equi
po estan correctamente instalados. 

la operadon de remokado entrana riesgos espedficos que re
quieren formadon y practka para desarrollarse en condiciones de 
seguridad. 

la rotura del elemento de remolque (barra ° cable de remolque) 
puede ser origen de graves accidentes. 

El ascenso y descenso del equipo debe realizarse de forma segura. 

5iempre que se esta fuera del equipo de trabajo hay que utilizar 105 

EPll1ecesarios. 

Si en el aparcamiento 0 estacionamiento del equipo se hubiesen 
utilizado caizos, estos han de ser retirados tras haber cumplido su 
funcion. 

Tras la parada del equipo puede haber sistemas (hidnlulico, l1euma
tieo, ehktrico, etcetera) que mantengan energia almacenada. 

-I 
I 

~-~----





El equipo de transporte, bien sea cami6n 0 volquete, es un vehiculo autopropulsado de 
destinado"a transportar una carga de mineral «todouno» segun ES extraido en el frente 'O,"SPOl'leesta 

de arranque, un esteril 0 un subproducto. destinado 

La carga del material se realiza por medios extern os, palas cargadoras 0 retroexcavado- una wry" 
ras segun 105 casos. demi.ner{J§ 

«i'Ddcmnrx;· 
E5 

los componente> de un volquete son: 

- Tren motriz. 

Compuesto por: 

• Motor diesel. 

• Convertidor de par. 

• Caja de cambios. 

• Grupo (anieo y diferencial. 

McU1CIOS finales. 

Sistema hidraulico. 

Freno5. 

Direccian y suspension. 

Caja. 

(txtroido 

I1 



El motor diesel 
es fi.mrif.:mlentaj 

en 
porque genera 

e.1 rnovi.mien'i'o 
fie tndo .la 

Qccionamiento 

de fa:;; bomhas 
de fluido 

El motor es fundamental en 121 dumper, porque genera para el 
movimiento toda la y 121 Clccionamiento las bombas de fluid(ls 
tales como agua y 1!ceite en drculacion para que tanto la 105 
frenos u otms elementos fundonen esta es una de las ralones 
por las que es muy circular a favor la con 121 motor pa-
rado, cosa que se a veces es ne(esario remokar la m,'qlHna, 

Situado entre 121 motor y la cilja de 121 convertidor es un 
to elastico entre estos componentes que: 

• Aumenta el par entr€'qaldo por 121 motor, 

• Actua como un embrague cuando el tiene que veneer ulla 
carga con stante. 

• No necesita ningun control para su acdonamiento. 

La (aja de (ambios suele set automatica, con Ull numero de veloddades que 
varfa con 105 modelos y con 105 distintos fabrkantes. Permite selecdonar la 
marcha mas adecuada segun sean las colldidones de la pista, 

El grupo (Ollieo cambia 121 eje de giro a Ull piano perpE!ndiwlar al que se tenfa 
hasta este punto, al tiempo que supone una importante reducdon que au
menta 121 par de salida. 

la ultima reducdoll ante; de Ilegar Cl la Ilanta se produce ell 105 mandos fi
nales, que, habitualmente, son de tipo pli'metario, porque dejan el paller flo
tante, sin soportar ningun peso, 10 wal favorece su duracion, y, ademas, si es 
necesaria su reparacion, se pueden extraer sin desmontar la rued a, 

En un volquete no hay un solo sistema hidr;§ulico; 10 habitual es que, ademas 
de la transmision, se acdonen por acelte 105 frenos, la direcdon y el basculan
te para controlar la caja. Veremos en sus apartados respectivos los dos prime
ros, mientras que este 10 dedicaremos al basculante. 



los son sin el fundamental de 105 dado que 
m"O!J,r,as suelen circular con cilrgas y a notables. 

que todavfa frenos 10 mas nmmal 
es que monten de discos en baiio de aceite en el eje Son 
frenos que tienen una excelente y que acumulan una 5Uloern,:ie 
de notable en un reducido, un a,eite que 
circuli" por el interim de este que se utiliza para su ,,,t,,,,,,,,,-

y otro que es el que acdona el de f'I'"",dn, 

Por su el montar de en seco, que ac-
tilan como un .,,!ruf"Zl] del eje trasero en 105 GISOS en que se Es 

af de un vehfwlo del que le tanto el tamaiio 
como el numero de oUnt!lS en 105 que las de frenado. 

Por general, esto5 se pueden desconectar 0 co nectar i'I voluntad 
del operador, segun 10 estime 0 no necesario. 

Ambos frenos, delantero y trasero, se pueden combinar de d/ferentes mane
ras en su uso, e5 existen hast" CUATRO SiSTEMAS DE FRENADO, que, si 
bien de un fabricante aiDs encontraremos en todas las marcas, 

Estos sistemas de frenado son: 

Servido. 

Retardador, 

Estacionamiel1to. 

Secundario (emergencia), 

Su acdonamiento tambien varia con los fabricantes, pudiendo ser pm 
por aceite 0 mixto sobre que es 121 mils utiliz,ad,o. 

Los !'renos 
son el element-G 
fundamentai 
de/os a,i,'no,'", 
Lo habitual 
£5 que: monten 
trenDS de disco 
en bafjtJ de 
m.:eite en 



La direa:i6n 

'lse il.1t:dona 
no,e mediode 

un sistema 
hidrauJiw 

Cuando se estudi6 la del 
general de cada uno de estos sistemas de 'rp,n~rln 

La direcci6n del se controla por el delantero y se iw:ioina, 
el resto de 105 componentes, por medio de un sistema En 
casos, el dedka un sistema hidnlulko exciusillamente para este 
circuito con el fin de darle mayor a su funcionamiento. 

la caja es el componente que se destina a recoger el material que se ha carga
do para su transporte y no<t?'rirlr "prl:id,n, 

El volquete estl dotado de un mecanismo de elevacion de la caja que le permite su des, 
carga en tolllas, escombreras, acopios intermedios, etcetera, sin precisar de la ilyuda de 
otro equipo auxiliar para efectuar esta operaci6n. 

El mecanismo de elevaci6n consiste en dos cilindros hidraulicos telescopicos de dos 0 

mas secciones que, merced a la energia proporcionada por una bomba hidraulica, pro
voca el alzado de la caja desde la parte de esta mas proxima a la cabina del equipo gi' 



L 

rando sobre el extremo opuesto del cami6n. Una vez realizada la descarga la (aja vuelve 
a su posici6n, primero accionada hidraulicamente, descendiendo despues por 9 raved ad 
hasta alcanzar la posici6n de reposo sobre el bastidor. 

El en,u ""ri"l""Io de fOl·milcilln,deberii ser instruido en dlferentes si,-
temilS que forman el equil)O, que almque se trata de unil soli! maquina, dispone de 
multitud de es preciso poseer como minimo 
nodones de que seran imparti-
dils a 

[sta formaci6n incluira el adiestramiento sobre los elementos de 5eguridad incorpora
dos en el equipo en cuesti6n y su operaci6n. 

Cada uno de 2St05 sistemas tiene una funci6n propia dentro del equipo y han de funcio
nar de manera homogenea para que la seguridad del propio operador, la del resto del 
personal de la explotaci6n y la propia maquina esten garantizada5, 

Ademas de 105 equipos de transporte descritos, que son 105 mas comunmente utilizados 
en la extracci6n a cielo abierto de minerales industriales, haremos tambien menci6n a la 
extracci6n de ro(a para uso ornamental por bloques, cuya carga se realiza por medic de 
palas especiales 0 gruas sobre camiones de fondo de caja piano transportandose a 105 
talleres para proceder a SU (orte. 

la maquinaria de transporte, como toda maquina, a pesar de ser muy robusta por exi
gencias del trabajo que ha de realizar, tiene unas lirnilaciones que han de ser conocidas 

La formaci6n 

es fundamental 
para ei fj'W1,'OJV 

509UI"O de la 



C EQU~POS, HEili1!!hJ!! 

rodos 105 

mewnismos, de 
blc'lIw2C estaran 

en DP,-{prfn 

f!staoa de 
funckmamienta 

por el operador para no 50brepasarlas poniendo en peligro su propia seguridad, la de 
sus compaiieros, la del propio equipo de trabajo y el medioambiente. 

Estas limitaciones, que no deben ser sobrepasadas en ningun caso, afectan a la carga 
maxima que puede ser transportada, a su volumen maximo, pendientes maximas supe
rabies tanto en ascenso como en descenso, inciinaci6n lateral maxima, etcetera. 

Coma todos 105 equipos de trabajo, estas maquinas estan disenadas con unos coefiden
tes de seguridad que permitiran salir adelante en caso de emergencia, pero no por ello 
deberan tenerS2 en cuenta en el uso del equipo. 

Por otra parte, en la actualidad 105 equipos estan dotados de sistemas de alerta y 
alarma que nos avisaran cuando las condiciones de trabajo se acerquen al maxima 
tolerable. 

El sistema de actuaci6n del basculante dispone de un mecanismo de bloqueo que no 
permitira la circulaci6n del equipo con la caja levantada a partir de cierta velocidad, 
permitiendo, no obstante, la descarga a baja velocidad en montones en determinados 
casos. Es comlm en las explotaciones a delo abierto la instalad6n de un arco de galibo 
que advierte de la eievaci6n de la (aja una vez realizada la descarga, en especial si exis
ten instaladas lineas electricas aereas en la explotaci6n 0 en 105 viales por donde hayan 
de circular camiones 0 volquEtes. 

Del mismo modo dispondra de bloqueo mecanico para la realizaci6n de determinadas 
maniobras que hayan de hacerse con la caja de carga levantada, en previsi6n de un des
censo brusco y fortuito por fallo del circuilo hidraulico de elevaci6n y descenso. 

Los equipos de transporte pueden disponer de mecanismos de bloqueo de la transmi
si6n que permiten disponer de tra(ci6n en uno 0 mas ejes dependiendo de las circuns
lancias de la conducci6n y las diferentes necesidades de motricidad. 

El accionamiento de est05 bloqueos puede ser mecanico 0 electrico estando automati
zado en muchos equipos. 



El operador de maquinaria de transporte, en su perfodo de forrnaci6n, sera instruido en 
la lectura y comprensi6n de 105 diversos instrumentos de lectura de los diversos fiuidos, 
Iiquid05 y gases, de los sistemas que forman parte del equipo, 

Entre 105 gases pod em os citar el aire comprimido que puede formar parte de diversos 
sistemas coma arranque, frenos, etcetera, 

Caso especial e5 el de 105 neumaticos de 105 equipos cuya lectura debe ser realizada con 
el neumatico en frio y 5iguiendo un protocolo de seguridad en prevenci6n de acciden
tes dado que, con 105 tamanos empleados en algunos equipos grandes y las presiones 
de trabajo utilizadas, el neurnatico es un recipiente a presi6n con una elevada energia 
acumulada, 

Respecto a losliquidos, agua, liquido del circuito de refrigeraci6n y diversos aeeites para 
diferentes usos, que tend ran unas especincaciones y propiedades segun la mision que 
tengan que cLlmplir, liquido de frenos, aceite de motor, aceite del convertidor, circuito 
hidraulico de elevaci6n, etcetera, 

Estas medidas analogieas 0 digitales suelen estar acompai'\adas de testigos lurninosos 
de alerta y alarrna que previenen si es necesario detener el equipo, 

La iecture; de J05 

neum6tko5 de 
105 debe 
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Todo51DS 

fomo eJe-menf{Js 

mDr1tadosy 
en ((}ndh:io,!U::5 

Durante el mantenimiento de 105 equipos de trabajo, en ocasiones que retirar deter
minadas protecciones 0 resguardos para poder tener acce50 a diferentes elementos que 
precisan comprobacion, como niveles, punto5 de engrase, verificacion de tension de co
rreas de transmisiones 0 arrastre de ventiladares, pequefios cuadros electricos, etcetera, 

Antes de proceder a su retirada, se debera comprobar que Ibs elementos causantes de 
105 peligros de 105 que estos resguardos protegen han quedado desactivados y dejan de 
presentar la situacion de rle590, 

Estas proteccion2s que evitan 105 riesgos de choque, atrapamiento 0 proyeccion de flui
dos divel's05, algunos a elevada temperatura, 0 choque eiectrico, se deberan reponer a 
su 2stado inicial antes de proceder al arranque 0 puesta en marcha del equipo de traba
jo correspondiente, 

y 

LaS5e;'ia/esde La sefializaci6n vertical de las pistas y accesos, velocidad maxima, pendiente, seiiales 
es/'arOl? de peligro, etcetera, debera mantenerse en condlciones adecuadas de limpieza y con-

en mndicion25 servacion, que permitan el cumplimiento de su mision dado que par el entomo en que 
de se desarrollan 105 trabajos pueden dejar de ser vlstos e interpretados a causa del barro, 

que polvo, etcetera, presentes en la explotacion, 

" S!1st,i1t1Y1mdo 
las deteriorados 

La serial acustica de marcha atras consiste en un claxon que emite un sonido discontinuo 
desde el momento en que es accionado el selector de marcha atras hasta su descone)(ion, 
Advierte 0,1 posible personal presente en la zona de maniobra del camion 0 volquete, asf 
como a otr05 vehfculos presentes en la zona, en prevencion de alcances 0 atropellos, 

Esta serial acustica entra en funcionamiento simultaneamente con la serial luminosa 
de retroceso que alertara de la realizaci6n de la maniobra e iluminara el area a la que se 
dirige el vehfculo, en especial si esta dotado de camaras auxillares de TV, En este ca so 



debera mantenerse el sistema en las condiciones de limpieza adecuadas a su correcto 
funcionamiento, 

y 

El cinturon de seguridad debera ser verificado, tanto las correas de sujeci6n en toda su 
extension, como 105 anclajes y sistema de ajuste al operario, Se deben 5ustituir 105 cintu
rones que presenten desperfectos, asi como 105 que, por haber sufrido algun accidente, 
puedan ver disminuidas sus propiedades, 

En 105 equipos el uso del cintur6n de seguridad es de obligado cumplimiento evitando 
de este modo severaslesiones al operario en caso de accidente, especialmente 105 equi
pados conel sistema ROP. Es importante que todos 105 accesorios presentes en la cabina 
esten adecuadamente estibados y sujetos (extintores, herramientas, EPI, etcetera), dado 
que pueden ser causa de lesiones en caso de accidente 0 vuelco, 

El freno de emergencia es un dispositivo que se pone en funcionamiento en caso de 
fallo del freno de servicio, 

Hay diferentes tipos de frenado, que actuan sobre 105 frenos generalmente a traves de 
circuilos de aire comprimido 0 mediante presi6n de aceite 0 sistemas combinados de 
105 mismos, 

Estos frenos son diferentes a 105 de estacionamiento aunque en determinados casos 
puedan compartir determinados componentes, 

Sirven para detener el vehiculo en caso de emergencia 0, por fallo del motor par 10 que 
no hay presi6n suficiente de aire 0 de aceite 0 por olro motivo, 

La revision de 105 frenos de emergencia forma parte del manual de mantenimiento y se 
realizara de acuerdo con las instrucciones del fabricante del equipo, 

El dnt"llr6n de 

ser utilizado 

si estci 
dotado de ROP 



Los s:isi'ertw$ 
de iiuI"ninad6n 
deberdi'l es1:ar 

permcmer;rtemente 

si os! f!sta 

en /(15 Di5 

Los 
retwllis(Jres se 

Los equipos de transporte, independientemente de que tengan que circular 0 no por 
viales de uso publico fuera de la explotaci6n, estan dotados de equipos de iluminaci6n 
para el trabajo fuera de las horas de luz diurna 0 en condiciones de baja visibilidad, em
pleandose adernas para indicar giros, paradas 0 rnaniobras a realizar con el vehiculoo 

Estos equipos estan permanentemente operativos debiendo proceder a su revisi6n en 
cada cambio de turno de acuerdo con las Disposiciones Internas de Seguridad (DI5) de 
la explotaci6no 

Los equipos de iluminaci6n tienen intensidad suficiente y no producen deslumbramien
(os en la plataforma de trabajo ni a otr05 equipos que trabajen en su proximidado 

Los espejos retrovisores, 105 cristales de las ventanillas laterales y el parabrisas son 105 
medios a traves de los males el operador mantiene contacto visual con el medio que le 
rodea, de ahf la importancia de mantenerlos permanentemente en estado de operativi
dad y limpieza para que puedan cumplir SLI mision adecuadamenteo 

manteminin Por las caracteristicas conslruclivas del propio equipo de l(abajo y dadas las dimensio
nes del mismo, siempre hay determinadas zonas que permanecen ocultas al campo de 

a waG visi6n del operario en estos equipos, tanto por delante y 105 costados del mismo, como 
y especialmente la zona posterioro 

Esta circLlnstancia se resLlelve, en cierto modo, mediante 105 dispositivos antes mencio
nados que, para ser efectivas, precisan un adecuado mantenimientoo 

Se 

La integridad fisica de 105 retrovisores, sustituyendo 105 rotos por alms nuevoso 

El estado de limpieza de 105 mismoso 

Los retrovisores estaran ajustad05 a nuestro campo visual una vez regulado el 
asiento conforme alas caracterfsticas fisicas del operadoL 



• Si disponen de dispositivos de descongelado 0 antiempanamiento, se verificara 
su cm recto funcionamiento, 

En determinados modelos de equipos se dispone de Gimaras de TV, tanto en la parte 
trasera de 105 equipos como en 105 retrovismes, que permiten el visionado de cierlos an
gulos muertos que de otra fmma quedarfan ocultos al opera rio, En caso de disponer de 
ellos, se verificara el 2stado de su funcionamiento y limpieza para que puedan cumplir 
con su mision, 

Dependiendo del fabricante y el modelo del equipo de trabajo que se considere, este 
podra estar dotado de diversos sistemas de bloqueo y/o endavamiento que aumentan 
la seguridad en el manejo y mantenimiento de 105 equipos, 

Para mejorar la pro pia seguridad del operario y la del resto del personal de la explota
cion, la formacion en el manejo de estos sistemas de seguridad del equipo sera '1levada 
a cabo por personal especializado, 

Estos bloqueos impediran el izado 0 descenso de la caja sin estar bloqueada 0 en neutro 
la transmision, la articulacion de la plataforma, 0 de 105 diferenciales de que este dotada 
la transmisi6n, permitiendo asf variar la motricidad de los diferentes ejes tractores, 

Los volquetes estan generalmente dotados de una direccion de emergencia que, a fa-
110 de la principal, permiten Ilevar el equipo a parada segura, Consiste en una bomba 
hidraulica que, accionada por un motor electrico, suministra presion 5uficiente para rea
lizar tal operacion, 

Esta direccion de emergencia puede ser de actuaci6n automatica (entra en funciona
miento a baja presi6n del circuito principal) 0 necesita ser a(tuada manualmente, 

En ningun caso debe entenderse como una alternativa, y solo ha de funcionar en caso 
de emergencia, 

La direai6n 
de emerg,cncia 
NOesufla 
aitemativG 
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Son sistemas adicionales para la seguridad del operador del equipo. 

FOPS Wallmq on Protection Systenr), PROTECCION FRENTE A CAfDA DE OBJETOS 

Estas estructuras protegen al operador del cami6n 0 volquete, en primer lugar, de la 
posibilidad de caida de materiales, en especial durante las operaciones de cargade la 
caja del cami6n 0 volquete mediante una pala cargadora, bien en el frente de explo
taci6n como en acopios intermedios para el transporte a la planta de tratamiento 0 

en la cargo. de material ya tratado para su expedici6n, 0 de la caida de arboles, muros, 
desplome de materiales sobre el vehiculo y en especial sobre ia cabina que ocupa el 
trabajador. 

El sistema debera cumplir con la Norma ISO 3449/1984 para su certificaci6n y marca
do CE. 

Esta norma presenta las exigencias que han de cumplir en cuanto a materiales, diseno, 
anclajes, etcetera. 

Es muy importante (onocer que el certilicado de la estructura la afecta en su estado 
original, por 10 que cualquier operaci6n que se realice en ella, -taladros, soldaduras, 
camblo de dimensiones U otra reforma--, la hara perder su eficacia. 

La ITC 07.1.3 en su apartado 4.3 es la de aplicacI6n para la carga de 105 equipos. 

Las esLrurWms ROPS (Rolllinlg Over Protection Sy.s;teim). PROTECCION CONTRA EL \lUReO 
ROP 

rwdebellser Protege a la cabina y 31 operador de la maquina que la maneja en ca so de vuelco, in-
modiikados cluso si la maquina diera mas de una vuelta de campana. Para que este sistema cum pia 

su misi6n con encacia, el debe tener el dntl.lron de '"'''''"''''''' abro!:hald!! 
dado que 10 que realmente garantiza es la indeformabilidad de la cabina, no prote
giendo de 105 posibles golpes que pueda sufrir el operador durante el volteo de la 
maqulna. 



El sistema debera rumplir con la I\lorma ISO 3471/1986 para su certificacion y marca
do CL 

Del mismo modo que en el ca so del sistema anterior, no se podr;in realizar modificacio
nes ni trabajos sobre su diseno original sin riesgo a perder su encacia, 

Determinados equipos, para poder realizar la descarga en ciertas condiciones de muy 
bajas temperaturas 0 por las caracteristicas del material a transporter, adherencia 0 hu
medad, pueden Ilever un sistema de calefactado del de la (aje por recirculacion 
de 105 gases de escape que facilite la operacion, 

Se debe comprobar, especialrnente en inviemo, su correcto funcionamiento, 

El volquete, habida cuenta de sus dimensiones, la posicion de la cabina, la allura de la 
misrna, y las operaciones de carga mediante palas cargadoras 0 retroexc3vadoras posee 
determinadas zonas que no permiten la visi6n directa del area rnas proxima al propio 
equipo par parte del opel'ador tanto delante 0 detras como en 105 laterales, 

Ello se soluciona en parte con la incorporacion de detet'minados espejos que permiten 
visional' determinadas areas que de otra forma quedarfan ocultas a 105 ojos del opera
dor, donde podl'fan encontrarse personas U obstaculos origen de accidentes, 

Estos espejos han de tener un tratamiento similar 31 de 105 espejos retrovisores en 10 
referente a su mantenimiento y estado de limpieza y conservaci6n, 
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El mcrrwaf de 
instwa:iones 

debe estar 

para cl oPemdor 

El fabricante de la maquina suministra un manual de instrucciones del equipo en una 
lengua que le permita su correcta comprension al operador. Este documento debe estar 
disponible en todo momento, y es la herramienta en la que se debe basar la formaci6n 
del operador en su manejo y utilizadon. 

Dimensions 
All dimensions are approximate. 

IlcirhiwT,),orROPS SI~Z IIlm 16!t 10ill 
OwJlIH I1eo.h-Ltl);toh 11 SSOrnm ),7 ft 9ill , la:i~tBro.v Le(Ullb 765~mlll 2S!t2ill , O"'f~1I1"'II;ttb 11 SJ.3 Utili )7 It lOill , ~1~ SIlOmm 17ft Oill 
R.o ... A:"k>loT.il ~IOmm 11 ft .lin 
Groun.:l Cl:-.u~n::~ m.m Hdill , DulUP Cl~;T4nQ:' I») ",m )!t 11 ill , Lo""i~t.II~i?bl_l'lme'" J968mlll 16ftJi .. 

10 ~;T Side'l'>'~n H:irtu ,., .. HOill 
11 In:id~ Body IXpIh _M.>."'. 21.l!mm 1 nOlo 



Todos 105 bloqueos del equipo hem de estaf en perfecto estado de 
funcionamiento. 

Los resguardos, como elemento activo de seguridad que son, debe
ran estar instalados. 

Las seiiales, en especiallas de peligro, se mantendran en Duen esta
do de conservaci6n y en condkiones de visibilidad. 

En los equipos dotados de ROP es obligatorio el uso de dntur6n de 
seguridad. 

Los espejos retrovisores y de seguridad se mantendran limpios y 
ajustados al operario que maneja el equipo. 

La direcci6n de emergencia no es una altemativa de la direcdon prin
cipal. 

El manual de instrucciones estara siempre a disposidon del ope
rador. 

1 
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El concepto «Iugar de trabajo», viene definido, entre otras normas, en ellleal De
creta 486/1991, de Il.Igares de trabajo, como «Las areas del centro de trabajo, 
edificadas 0 no, en las que 105 trabajadores deban permanecer 0 a las que pue
dan acceder en razon de su trabajo». Incluyen 105 servicios higienicos, locales de 
descanso, locales de primeros auxilios y comedores, as! como las instalaciones de 
servicio 0 proteccion anejas. 

El operador de maquinaria de transporte debe conocer 105 riesgos que conlleva el de-

fsmuy 

w[I(J(er lo§ 

del 

5arrollo de su trabajo, fundamentalmente bajo dos puntos de vista diferentes pero que 105 del entomo 

son a su vez complementarios: en que se mueve 

El equipo de trabajo que maneja sera un cami6n 0 un volquete. Ambos equipos tienen 
una gran cantidad de puntos en comun. 

Los camiones tienen la posibilidad de circular por carretera, accediendo alas plantas de 
tratamiento 0 directamente al ciiente final. Sin embargo, estan menos capacitados para 
transitar por pistas y accesos de la explotaci6n y su capacidad de carga es inferior. 

I 
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Los volquetes son mas robustos, poseen una mayor capacidad de carga, pueden circular 
por pistas y accesos en condiciones mas adversas y con pendientes mas fuertes gracias 
a su mayor capacidad de tracci6n pero, tanto la carga por eje y la carga total como sus 
dimensiones, no los hace aptos para circular por la red viariao 

1 

En una explotaci6n minera el tran5porte e5 s610 un medio que debe ser entendido como 
un elemento mas de 105 que componen la explotaci6n y esta interrelacionado con olros 
elementos que, por una parte, han de ser respetados para que los demas operadores de 
diferentes equipos 0 con otros cometidos, puedan realizar su trabajo en condiciones de 
seguridad y salud y, a su vez, pueden interferir en la realizaci6n del trabajo propio del 
operador de maquinaria de transporteo 

En el entorno en el que actua el operador de maquinaria de transporte podemos con
siderar: 

• Los viaies, pistils 'I ac(esos. 

• las areas de (arga ':I descarga. 

• El frente expiotadim. 

El resto de equipos que estan presentes oo".,."cl" 0 drcuhmdo. 

Los peatones. 

Cada uno de e5tos puntos pueden dar lugar a situaciones de ri.esgo que han de ser 
evaluadas y reguladas de modo que el trabajo de todo el personal presente en la ex
plotaci6n se realice en condiciones seguras si en do el personal ademas dotado de los 
correspondientes equipos de protecci6n colectiva e individual e instruido en su ma
nejoo 
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Independientemente del fabricante del cami6n 0 volquete de que se trate, 0 del modelo 
dentm del mismo fabricante, todos ellos son conscientes de la importancia que tiene 
conseguir un diseno ergon6mico de la cabina que producira beneficios al operador de 
esta tanto en seguridad como para su salud, habida cuenta el numero de horas que 
pasa en ella. Estas mejoras, ademas, se veran traducidas en una mayor producci6n con 
la consecuente reducci6n de los costes. 

Las maquinas actuales preston una atenci6n especial a este diseno, acompanandolo 
ademas de diversos dispositivos que, gracias al actual estado de la tecnologia, estan 
presentes en la mayorfa de 105 equipos actuales, si bien hace no muchos an05 paredan 
e5tar destinados exclusivamente a 105 vehfculos autom6viles de muy alta gama. 

I 

I. 



~------

... 

Los dis,po,;itilI05 
"@,'~i'''n ef 
del {]5iento 

dei conductor 
eUmfru:min 
Si) Y 

la 
de tmsto.rf!05 

en el desarmUD 
del 

Entre 2stos dispositivos podemos citar la calefaccion y el aire acondicionado, ° mas ac·' 
tualmente la climatizacion, que permiten una temperatura y humedad adecuadas de 
trabajo y unida a diversos filtros de polvo crean un ambiente de confort que mejora en 
gran medida el desarrollo de 105 trabajos en condiciones de seguridad y salud. El asiento 
del conductor, dotado de amortiguacion neumatica y con diversos controles relativos 
a su altura, inclinacion y desplazamiento, permiten el ajuste del mismo en cuanto a dis
tancia al volante de direccion ya 105 pedales de accionamiento alas caracteristicas del 
operario el.iminando en gran parte su fatiga y la aparicion de trastornos musculoesque
h"ticos en el desarrollo del trabajo, 

En general, el accionamiento de todos 105 dispositivos de que estan dotados 105 (amio
nes y volquetes como pueden ser 105 frenos, la direccion, la caja de cam bios, etcetera, 
se realiza mediante servomecanismos hidraulicos ° mecanicos que requieren mucho 
menor esfuerzo 0 bien actualmente mediante dispositivos electronicos tipo joy-stick 0 

similar, en los cuales el esfuerzo requerido es practicamente nulo, 

El operador de camion 0 volquete, en el desarrollo de sus funciones una vez dentro de 
la cabina, dispone de diversos controles que podemos resumir en: 

• Arranque y parada. 

Regimen del motor (acelerador), 

• Direccion, 

• Frenado, 

Transmision y sus bloqueos, 

Sistema hidraulico, 

Sistema neumatico, 

Ademas de estos elementos fundamentales, el operario dispone de otros elementos auxilia
res como iluminacion, lavaparabrisas, claxon, elevalunas, ajustes de retrovisores, etcetera, 
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El accionamiento de arranque y parada se realiza en general por medio de una lIave 
extraible con tres posicione5 similares a las de cualquier vehiculo autom6vil: 

1, Desconexion, El circuito esta interrumpido no pudiendo arrancar el equipo, no An1es 
obstante, pueden accionarse determinados servicios, dep",re,:ler 

2, Conectada, El circuito electrico 2sta establecido, 105 elementos de control estan 
operativo5 y es el estado normal durante el funcionamiento del equipo, 

3, Arranque, Esta posicion, de retorno automatico, activa el arranque del equipo, loslareas 
No conviene mantenerlo demasiado tiempo en activo por su gran consumo de l/erifiwci6" 

de energia suministrada por la bateria y el posible calentamiento del motor de 
ananque (vel' el manual de instru(ciones del fabricante), 

El caso descrito es el mas universal y sencillo, existiendo multiples variaciones depen
diendo de la climatologia de la zona y del tipo de motor que sea utilizado, Determina
dos motores disponen de calentadores que calientan el aire de admision del colector 0 

dispensadores de eter que deberan ser utilizados de acuerdo con las instru(ciones del 
fabricante del equipo, 

Debido al gran consumo de energia electl'ica en el proceso de arranque, en especial 
en frio, determinados equip05 estan dotados de un molor auxiliar que, accionando un 
pequeiio compresor, cargan un calderin de aire comprimido con capacidad 5uficiente 
para realizar 3 04 ciclos de arranque del motor principal evitando asi la necesidad de 
disponer de baterias de gran capacidad, 

El proceso de parada sue le ser el mismo que el de arranque pero a la inversa, Ilevando 
la lIave a la posici6n de desconexi6n, 10 que provoca la interrupcion del suministro de 
gasoleo y del circuito electrico con la consiguiente parada del motOl', 

Esta descripcion anteriormente expuesta e5 de caracter general, debiendo ajustarse en 
cada caso al manual del fabricante del equipo que habra de estar en todo momento a dis
posici6n del operador del equipo y cuyas instrucciones deberan ser seguidas fielmente, 

ser ef mismo que 
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Este control, en practicamente todos 105 camiones y volquetes, se realiza a (raves de un 
pedal manejado por el pie derecho del operador y controla el numero de revoluciones 
de giro del motor y consecuentemente la potencia desarrollada por este, Es un con
trol de importancia maxima y juntamente con la transmision evitara que el motor del 
equipo, especialmente en descenso y cargado, alcance un regimen de giro superior al 
tolerable que podria provocar la [uina del motoL 

El sistema de transmision de la arden desde el pedal a la bomba inyectora es muy di
verso y en 105 equipo5 grandes actualmente es de accionamiento electronico, pudiendo 
Ilevar asociadas otras funciones (par ejemplo, la parada) ademas de la de acelerador, 

la direccion principal, generalmente hidraulica, se realiza mediante el volante, pudien
do disponer ademas de una direccion de emergencia -que flO sera IUIi'l all:erflati~'ll 
a la direction general-, que permita Ilevar el equipo a parada segura en ca 50 de fallo 
del sistema principal, 
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El sistema de frenado varia mucho segun el fabricante, el uso que se vaya a dar al equi
po, cami6n 0 volquete, obra 0 carretera y especialmente al tamano del equipo, pudien
do a(tuar sobre uno u ambos trenes, sobre la transmisi6n, etcetera, 

En el caso de camiones son asimilables a los camione5 normales que circulan por carre
tera, pero en el caso de 105 volquetes podemos distinguir cuatro tipos de freno con su 
control diferente: 

Freno de servicio, 

• Freno de estacionamiento, 

Freno de emergencia, 

Retardador, 

Freno de servicio, Es el freno que se maneja mediante el pedal de freno y para su funcio
namiento ha de haber sullciente presi6n de aceite hidraulico 0 aire en su caso (frenos 
neumaticos), 

Frena de estacionamiento, Se conecta por medios mecanicos (muelles normalmente) 
desconectandose cuando el aceite hidraulico 0 el aire en 5U ca50 alcanzan 105 valores de 
normal funcionamiento, Se utiliza cuando el volquete va a quedar parado algun tiempo, 
Su cometido e5 sujetar el volquete por medios mecanico5, neutralizar la (aja de cam bios 
e impedir que el motor arranque si no esta conectado, 

Frena de emergencia, Utiliza 105 frenos cuando otro sistema de frenado no e5 5unciente 
garantfa para detener el vehfculo, 

RetardadoL Mantiene una velocidad determinada de desplazamiento del equipo, en 
especial al descender por una pendiente estando el equipo en carga, 

la transmisi6n de 105 equipos, bien sea electrica 0 hidraulica, se realiza generalmente a 
traves de una sola palanca que, moviendose a 10 largo de una ranura, dispone de tantas 

Los diferentes 
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diferentes 
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posiciones como velocidades tenga la caja de carnbios, La mayor parte de 105 equipos 
dispone de caja de carnbios automatica que lirnita la marcha rnas alta que se le permite 
alcanzar al volquete, la caja de carnbios pasara de una marcha a otra dependiendo de la 
velocidad a que (ircule que estara en funci6n a su vez de las condiciones de las pistas, la 
carga que este transportando, etcetera, 

En cualquier (aso, 105 equipos disponen de mecanisrnos de seguridad que protegen alas 
transrnisiones de posibles actuaciones incorrectas que pudieran dar lugar a situaciones 
inseguras 0 pusieran la maquina en riesgo de averia par sobrevelocidad U otras causas. 

Entre 105 bloqueos rnas generalrnente empleados podernos citar la neutralizacion de la 
rnarcha atnls, que impide la conexion de la citada rnarcha si el basculante esta en posi
cion subir, el ternporizadar de redu(ciones,que irnpide reducir de velocidad de forma 
incorrecta 0 el bloqueo de retroc2so que no permitira conectar la rnarcha atras si el 
equipo esta avanzando a rnas de una deterrninada velocidad, 

El continuo avance de la electr6nica y la inforrnatica,junto a la incorporacion de nuevos 
materiales con superiores prestaciones hace que las empresas fabricantes Ifderes intro
duzcan constantes rnejaras que a la vez que incrementan el rendirniento y fiabilidad de 
las maquinas aumentan en igual medida la seguridad tanto del operador que la rnaneja 
corno la de su entomo, 

El rnanejo del basculante es muy sencillo corno 10 es su misi6n que es vaciar la carga y 
volver el equipo a su p05ici6n de re po so listo para ser cargado de nuevo, 

El control se realiza rnediante una pequena leva que se desplaza a 10 largo de cuatro 
posiciones, sub/r, bajar, fijo y f/o tan te, 

Aunque el rnanejo del basculante es sencillo e intuitivo, determinadas operaciones rea
lizadas con el corno mantenimiento, inspeccion 0 lirnpieza pueden ser origen de atra-
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pamientos con graves consecuencias e incluso mortales, Por ello el operador del equipo 
debera ser instruido en la realizaci6n de estas operaciones de modo seguro y siempre 
de acuerdo con las instrucciones del fabricante, Una vez mas haremos hincapie en la im
portancia de la fmmaci6n e informaci6n del operador que ha de manejar las maquinas, 
En este caso de sistemas hidraulicos, los circuit05 y sus componentes, aun en estado de 
reposo, pueden quedar presul'izados debh;,ndose tomar una serie de precauciones en 
caso de intervenir en 105 mismos, 

Determinados servicios tales que frenos, servofrenos, motores auxiliares de arranque, ElsIstema 

pueden ser accionados mediante aire comprimido suministrado generalmente pm un nel1m6tim 

pequeno cornpresor a traves de un calderfn, 

Del mismo modo que en el caso de 105 sistemas hidraulicos anteriormente menciona
dos, para pod er intervenir en 105 sistemas neumaticos en condiciones de seguridad hay 
que tomar una serie de precauciones dado que en este ca so tambien, aun con elequipo 
parado, queda presurizado el sistema, pudiendo ser migen de accidentes operaciones 
elementales de mantenimiento coma purgado de calderines, inspecci6n 0 cambio de 
I1ltros y otras muchas operaciones, 

Durante el manejo del equipo, el operal'io necesita conocer el estado de funcionamien
to del equipo evitando asf que se produzcan averfas que en todo caso ademas de pro
vocar la parada para su reparaci6n supone un elevado coste, 

(ada fabricante monta en sus equipos 105 elementos de control que considera mas ade
cuados siendo 105 mas comunes: 

Manometros, Miden la presi6n de un f1uido sea liquido 0 gaseoso, En 105 equi
pos de transpmte hay numerosos circuitos con diferentes aceites distintos (mo-
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tor, transmisi6n, frenos, etcetera) y circuitos neumaticos con diferentes servici05, 
La lectura se realiza mediante una aguja que discurre sobre un dial que dispone 
de tres zonas diferenciadas, una primera blanca que indica presi6n por debajo 
de 10 normal, una segunda verde que indica un valor normal y por ultimo una 
zona roja que indica valores no admisibles para un normal funcionamiento, 

Termometros, De apariencia externa similar a los man6metros, indican la tem
peratura del fluido de que se trate, Tambien disponen de una escala que ademas 
de lectura directa del valm numei"ico de la temperatura en algunos caS05, el dial 
presenta una serie de colores similar al caso anterior que nos indica si el fluido de 
que se trata trabaja dentro de 105 margenes de temperalura considerados como 
normales, Son lambien diversos 105 fluidos de un equipo cuya lemperatura pue
de ser controlada, agua, liquido reft"igerante, aceite del motor, aceite de frenos, 
del convertidor, etcetera, 

Velocfmetros, Indican la velocidad a la que esta circulando el equipo, Los Hmi
tes maximo> de velocidad estln con caracter general regulados por las norm as 
de circulaci6n en el caso de transporte de carretera y por la ITe 07,1,03 del Re
glamento Cieneral de Normas Basicas de Seguridad fViinera, correspondiente 
a circulaci6n por viales y pistas en el caso de explotaciones, independiente de 
medidas mils restrictiv3S impuestas por las Disposiciones Internas de Seguridad 
(DI5) establecidas por el Director facultativo de cada explotaci6n yaprobadas 
por la Autoridad minera competente, 



• Tac6metros, Muestran la velocidad de giro (regimen) del motor en cad a momen
to, Este regimen se debera mantener dentro de unos margenes indicado por el 
fabricante del equipo en su manual de instru(ciones y no debe ser sobrepasado 
tanto por exceso, de modo que se produzca una sobrevelocidad que pudiera 
afectar al motm; como por defecto, que podrfa originar un calentamiento exce
sivo del motor y una pobre lubricaci6n posible origen de averias, 

• Indicadores de nivel, Muestran en (ada momento el nivel de determinados f1ui
dos del equipo y que son instalados por el fabricante, especialmente el indica
dor de combustible, 

Voltimetros y amperimetros, Muestran el estado de carga y la diferencia de po
tendal en bornes de la bateria, las posibles anomalias detectadas deberan ser 
registradas en el parte de incidencias de fin de jomada con objeto de ser subsa
nadas en la mayor brevedad posible evitando de este modo posibles averfas de 
mayor alcance, 

Todos est05 datos registrados de manera analogica en el cuadro de instrumentos pue
den ser sustituidos 0 complementados por otros que proporcionan mediciones ins
tantaneas en tiempo real de formato digital 0 por una serie de testigos luminoSos que 
3visan mediante luces de diferentes colores, segun la gravedad, de situaciones an6ma
las pudiendo ser complementadas por alarmas acusticas advirtiendo de situaciones de 
riesgo 0 averia, que obligan al operador a conducir el equipo a parada segura donde, 
tras ser senalizado para no ocasionar riesgos adicionales, se procedera a investigar las 
causas que hall origillado la activacion de la alarma informando si procede al responsa
ble de la explotaci6n, 

Actualmente, con 105 medios electr6nicos e informaticos puestos a nuestra disposici6n 
y el elevado costa de 105 equipos de trabajo, est05 estan proViSt05 de centralitas de alar
ma que procesan la informaci6n recibida diagnosticando las averias y su localiz3cion, 
pudiendo ademas suministrar informacion adicional sobre necesidades de manteni
miento 0 realizando chequeos del equipo y su sistema de alarmas antes de comenzar el 
trabajo diario, 

El operador de equipos de transporte debera conocer e interpretar la informacion sumi
nistrada por 105 paneles para 10 cual habra de ser informado y formado adecuadamente, 

Los instrwnentos 
de control son 

para la detecdon 
de (!w:!rim 



de.saiJ;o 
V!S I?stab!ecida 
PO( et Director 

ja AutDridad 
minem 

colaborando de este modo no solo a su propia seguridad si no tambien Cl la del resto de 
105 trabajadores presentes en la explotacion. 

Entenderemos como lugar de trabajo del «Operador de maquinaria de transporte)) 10 
que es el equipo propiamente su entomo inmediato yiDS lugares por 105 que 
deba circular (viales, pistas, accesos, plataforma de explotacion y carga, lugares de des
carga y eventualmente 105 aCC2Sos a taller); el control y vigilancia vendra descrito por la 
DIS correspondiente establecida por el Director facultativo y aprobada por la Autmidad 
minera competente, que a su vez debera comprender 10 especificado en las iNSlIlUC· 
ClONES COMPlEMEN1AIlIAS del Reglamento General de l\Iormas Basicas 
de Seguridad Minera en su capitulo VII «Trabajos a ciela abierto»; la ITC 07,1.03 «Desa
rrollo de las labores» que en su parrafo 4 (Carga y transporte) y en su parrafo 5 (Maqui
naria) incluye entre Olros las reparaciones, revisiones y mantenimiento de vehfculos y 
maquinas, y tambien del parrafo 6 (Varios) son de aplicacion 105 puntos 6.1 (Circulacion 
de personal), 6.2 (Prevencion del polvo), 6.3 (Trabajos en proximidad de Ifneas aereas) y 
6.5 (Utilizacion de los equipos de carga coma aparatos de elevacion). 

y 

Las disposiciones que siguen seran de aplicacion alas operaciones de carga y transporte 
de materiales utile5 y esteriles de las explotaciones mineras a delo abierto, asf como al 
transporte del personal y la circulacion de vehiculos y maquinas en el ambito de la ex
plotacion, sus escombreras e instalaciones. 
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Anles de iniciar cualquier maniobra de un vehiculo 0 equipo movil, el conductor U ope
rador debera seguir estrictarnente el sislema establecido de avisos 0 senales. 

En todo momento la utilizacion y maniobra de 105 vehiculos y maquinas debe hacerse 
en condiciones tales que este asegurada su estabilidad, inspeccionando el terreno si se 
considera necesario antes de preceder a la realizacion de la rnaniobra. 

Si por limitaciones de la visibilidad 0 por otras causas el desplazamiento del vehiculo 
o maquina pudiera irnplicar un riesgo, deberan tomarse medidas 2spedficas de' segu
ridad. En caso necesario, el desplazamiento debe efectuarse bajo la guia de personal 
cualificado y competente, utilizando un sistema estableddo de senales gestuales com~ 
se detalla en el capitulo \f de este manual. 

Si existe un peligro inminente, debera advertirse al personal que trabaje en el entomo 
con senales acusticas y luminosas establecidas previarnente y, en caso nec2sario, de
tener el vehfculo 0 maquinaria. El operador debera Ilevar a parada segura al equipo, 
senalizarlo y avisar urgentemente al responsable de la explotaci6n. 

Se prohibe la presencia de personal en la zona de accion de la rnaquinaria rn6vil. Las 
rnaquinas tendran inscripciones claramente visibles prohibiendo dicha aproximacion. 

La carga, como se ha dicho en capitulos anteriores, se reaiizara: 

10 mas separado p05ible del frente, 

por la parte lateral 0 trasera, 
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El Director facultativo debera establecer una Disposici6n Interna de Seguridad para el 
vertido, con indicaciones de 3cceso, lugar y forma, que sera de obligado cumplimiento. 

Cuando en el vertido existe peligro de (aida 0 vuelca, es obligatorio el uso de un tope 0 

barrera no franqueable en condiciones normales de trabajo. En caso necesario, el vert i
do se hara bajo la direcci6n de una persona capacitada designada 31 efecto. 

Se prohiben los vertidos de esteriles y 105 acapios de materiales utiles en las proximida
des de frentes de explotacion, piSt3S y accesos. En el caso de explotaciones con trans
ferenda, debera mantenerse una berm a de seguridad entre 105 acopios de esteriles y el 
frente de la explotad6n. la anchura de esta berma estan en funci6n de la altura y talud 
del acapio con un minima de tres metros. 

El Director facultativo establecera una Disposicion Interna de Seguridad para la regula
cion de trMica y la senalizaci6n correspondiente, que sera de obligado cumplimiento no 
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solo para los vehiculos de la ernpresa explotadora, sine tarnbien para 105 de las ernpre- Losllormas 
sas externas que circulen por la explotaeioil. de """,,. y 

Los operadores de rnaquinaria de transporte seran instruidos en dicha Disposici6n In
tema de Seguridad e indicara las velocidades maxirnas perrnitidas para cada tipo de 
vehfculo, las condiciones de estacionamiento y aparcamiento, normas de priori dad de 
los diversos vehfculos, normas para el trabajo nocturno en su ca so, sistemas de avisos y 
senales vigentes, as! como toda la inforrnaci6n complementaria que sea necesaria. 

La Disposici6n Intema de Seguridad se eslablecera no s610 para 105 viales permanentes 
o sernipermanentes, sino tarnbien para 105 tajos de explotacion. 

Antes de cornenzar el trabajo en un nuevo tajo 0 reanudarlo en uno antiguo, deberan 
establecerse las (ondiciones especificas de eirculacion de vehfculos y maquinas. 

Se prohibira la entrada de lodo vehiculo ajeno a la explotacion, a menos que sea autori
zado expresamente y sea informado de las normas y conductas especfficas de la explo
[aeion que debe seguir. 

Las senales que se establezean deberan serfaciles de ver e interpretar y deberim conser
varse y rnantenerse durante todo el tiempo que persistan las condiciones que deterrni
naron la necesidad ° conveniencia de su colocaci6n. 

Cuando dos 0 mas empresas utilicen viales comunes, se establecera el Reglamento de 
regulaci6n de trafico y la senalizacion de comun acuerdo. De no alcanzarse <2ste, la Au
toridad minera competente 10 establecera y determinara las obligaciones que de el se 
deriven. 

La Disposici6n Interna de Seguridad de regulaci6n de trafico regulara las condiciones de 
aparcarniento 0 detenci6n. 

serializaci6n 

debercin 
ser canoddos 
pOf1odo 

incluido e! de 
ias ,mbcontrato§ 
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Cuando interrumpa 0 lermine su trabajo, el conductor de un vehfculo u operador de 
maquina debe detenerlo en un lugar que no entorpezca el trMico y 105 trabajos, sobre 
lerreno firme y 10 masllano posible, impidiendo cualquier riesgo de desplazamiento im
previsto, Los vehfculos de rued as se dejaran con el freno de estacionamiento accionado, 
las cucharas de las palas y las cajas de 105 volquetes bajadas, 

'Si el terreno esta en pendiente, se asegurara con 105 medios precisos que el vehfculo 0 

maquina no pueda deslizarse, a ser posible, situandolo apoyado sobre un borde 0 talud 
que sirva de tope, impidiendo su desplazamiento, Los vehfculos de ruedas se dejaran, 
en caso necesario, convenientemente calzados, 

Los vehiculos y maquinas fuera de servicio deberan aparcarse de manera que no entor
pezcan la circulaci6n, 5ituandolos en una zona designada expresamente y cumpliendo 
las Disposiciones Internas de Seguridad, 

Cuando un vehfculo 0 maquina quede inmovilizado por averia en un lugar de circula
cion, debe quedar sefializado segun establezca la Disposici6n Interna de Seguridad de 
regulaci6n de trafico, 

Los vehiculos que se utilicen para el transporte 0 desplazamiento del personal deberan 
cumplir las condiciones tecnicas exigidas por el C6digo de Circulaci6n para este tipo de 
vehfculos, 

Ademas deberan ser de colores vivos, facilmente identificables y, en ca so necesario, es
tar dotados de avisadores acusticos y/u opticos para hacer notar su presencia, 

deberdm El personal s610 podra utilizar oIro tipo de vehfculo cuando estos dispongan de asien-
hacernotl1r los, cumplan con las condiciones exigibles por el C6digo de la Circulaci6n y tengan au-

511 torizaci6n expresa de la Direcci6n facultativa, 



Si de forma eventual se utilizan para desplazamiento del personal en la explotaci6n ve
hfculos no destinados espedficamente a este efecto, el transporte debera efectuarse de 
acuerdo con normas de seguridad previamente establecidas por el Director facultativo, 
respetando 10 exigible por el C6digo de la Circulaci6n, 

El manejo de maquinaria minera m6vil s610 podra ser realizado por operadores mayores 
de 18 anos, que hayan recibido la instrucci6n necesaria con un perfodo de practicas, 
conozcan las prestaciones, mantenimiento normal y lirnitaciones de la maquina y sean 
debidamente autorizados por la Autoridad minera competente, Estas autorizaciones 
no tendran caracter general, si no para cada tipo de maquina, y, deberan ser renovadas 
cada (inco anos y no excluyen la necesidad del permiso de conducci6n que pueda ser 
exigible en su caso, 

Los conductores de vehfculos de transporte de personal deberan ser titulares de un per
miso de conducir acorde con el tipo de vehfculo, expedido por la Autoridad de Trafico, 

de rm:ltjuiru:wia 
minera fn6vil 

renmradn£ {ado 



El conductor 
de!o mdiau.iffl<l 

deberci 
examim:wJa 

of comiem;o de 
(ada tumo ontes 

Los conductares de camiones volquetes de la explotaci6n dedicados al transporte de 
material litil 0 esteriles deberan disponer de un permiso expedido par la Autoridad mi
nera competente, segun las condiciones indicadas en el apartado anterior, 

La utilizaci6n de la maquinaria m6vil y 105 vehiculos de transporte se realizara siempre 
conforme alas disposiciones reglamentarias y alas indicaciones proporcionadas por el 
fabricante, 

El material se conservara en carrecto estado de funcionamiento y se utilizara de acuerdo 
(on 105 usos para los que esta previsto, 

El conductor de un vehfculo u operadarde Llna maquina debera examinarloy comprobar-
10 al comienzo de cada tLlmo antes de ponerlo en uso, Si observara algun defecto; debe 
notificarlo de inmediato a quien corresponda, segun las normas establecidas, y comuni
carlo a la persona que le suceda en su puesto, en ca so de relevo, Si se (rata de un defecto 
que constituya una circunstancia de inseguridad, el conductor no debe iniciar el trabajo y 
detendra la maquina 0 vehiculo si esta circunstancia se presenta durante este, 

Cad a tipo de vehfculo y maquina dispondra de un manual de utilizaci6n del fabrican
te que proporcione, de manera clara y comprensible, todas las indicaciones necesarias 
para poder utilizarlo con seguridad, Este manual debera poder consultarse en ellugar 
de trabajo y estara redactado en castellano, 

Todo vehfculo 0 maquinaria m6vil, incluidos 105 de segunda mano, deberan cumpli
mentar las normas 0 disposiciones tecnicas vigentes, 

Una Disposici6n Interna de Seguridad (DI5) definira el programa y las reglas para efec
War las reparaciones, mantenimientos y revisiones de los vehfculos y maquinas de la 
explotaci6n, que se realizaran siempre de acuerdo alas instru(ciones del fabricante, 
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Todos 105 vehfculos y maquina5 de una explotaci6n seran revisados de acuerdo al alcan
(e y la periodicidad que fije la Disposici6n Interna de Seguridado Adernas, y segun las 
condiciones de utilizacion y explotacion, se efectuaran 105 controles complementarios 
que sean necesarioso 

Asirnismo, la Disposicion Interna de Seguridad recogera la creacion y mantenimiento de 
un registro para cada vehiculo y maquina, en el que se anotaran la5 intervenciones reali
zadas para efectuar reparaciones, mantenimientos y revisiones, que estara a disposicion 
de la Autoridad minera competenteo 

Si en una intervencion participase mas de un operario, uno de ellos se responsabilizara 
del cumplimiento de 10 reglamentadoo 

Cuando se realice una intervencion de reparacion 0 mantenimiento de un vehfculo 0 

maquina, 2sie debera estar inmovilizado en un lugar seguro, siguiendo las normas de 
aparcamiento (apartado 406)0 

En el curso de una reparacion deberan ser enclavados 0 sujetados todos 105 componen
tes y element05 cuyo desplazamiento intempestivo pueda presentar un peligroo 

Especialmente cuando haya que trabajar sobre un volquete 0 una pala con la caja 0 la cu
chara levantadas, se inrnovilizaran estos mediante un dispositivo de Iijaci6n permanenteo 

Los neumaticos de la maquinar"la pesada deben hincharse con el operario de pie, utili
zando una manguera de extension y manteniendose lejos de la rueda y nunca frente a 
estao Igualmente, para cambiar dichos neumaticos deben utilizarse herramientas y pro o 

cedimientos preceptuados, empleandose siempre un sistema protectoro 

Si hay sobrepresiones por calentamiento debidas a sobrecargas 0 exceso de velocidad, 
no deberan ser corregidas deshinchando 105 neumilticos, si no que se esperara a que se 
enfrien y se disminuira la carga y/o velocidado El inflado de los neumaticos debera hacer
se siempre con comprobadores y lirnitadores de presiono 

Cuando se eleve una maquina para su reparacion, el gato debe estar sobre suelo firme y 
posicionado adecuadamenteo Cuando se vayan a realizar trabajos debajo de la maquina, 
esta debera estar calzada, no nandose exclusivamente del gatoo 
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El repostado de 105 vehiculos y maquinas que no esten preparadas para repostar en 
funcionamiento se debera efectuar con el motor parado y 105 circuitos electricos desco
nectados, lejos de elementos que puedan producir chispas 0 llamas. 

Se evitara derramar combustible sobre superficies calientes. En cualquier caso, el com
bustible derramado se limpiara antes de arrancar el motor. 

Se pmhibe fumar 0 utilizar dispositivos de llama abierta en un area comprendida den
tro de 15 metros de la zona de repostado 0 de almacenamiento de combustible. En las 
instalaciones de repostado 0 almacenamiento de combustibles, se colocaran carteles 
visibles que indiquen esta prohibici6n. 

Las sustancias inflamables deberan estar en contenedores con inscripciones que advier
tan del contenido y de su peligrosidad y almacenados en lugares adecuados. S610 se 
usaran disolventes recomendados, nunca disolventes infiamables. 

Las soldaduras y cortes con soplete deben realizarse con las debidas precauciones y si
guiendo una norma expresa de seguridad cuando se realicen en partes peligros3s, tales 
como dep6sitos de combustibles y sistemas hidraulicos. 

Para que las reparaciones, mantenimientos y revisiones puedan realizarse en un taller 
propio de la explotaci6n, este debe disponer de 105 medios suficientes, especialmente 
105 relacionados con la seguridad, tener un responsable y estar autorizado por la Auto
ridad minera competente, que debera determinar el tipo de operaciones para las que 
esta capacitado el taller. Para la reparaci6n de equipos certificados u homologados se 
seguira 10 dispuesto en la IT( 02.2.01. 

El remolque de vehfculos y maquinas se efectuara de acuerdo a la Disposici6n Interna 
de Seguridad correspondiente como se ha indicado en el apartado 8.1, en su epigrafe 
«Remolcado» . 
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Se prohibita el acceso alas instalaciones 0 zonas de trabajo a las personas que no for
man parte de 105 propios equipos de trabajo, salvo que sean autorizadas expresamente 
por el responsable. Esta prohibici6n se indicara con carteles visibles. 

En la5 operaciones normales en las zonas de trabajo, el personal se mantendra en cual
quier ca so a una distanda superior a (inca metros de 105 volquetes cargados. El acceso 
del conductor 0 personal de mantenimiento debera hacerse por la parte delantera, cui
dando de la posible caida de piedras desde la caja. 

Para abandcinar 0 acceder auna rnaquina, se utilizaran siempre los estribos. Se prohibe 
el acceso 0 descenso de maquinas en marcha. 

Ninguna persona trabajara debajo de un volquete alzado, cuchara de carga 0 equipo 
similar,o se situara en la zona de bisagra de vehiculos articulados, a menos que esten 
adecuadarnente asegurados independientemente de 105 mandos de funcionarniento 
normal. 

La circulaci6n del personal entre las divers3s zonas de trabajo se efectuara por accesos 
seguros y facilmente practicables. 

debera ser limitada ill minima 

En las pistas, 105 peatones se mantendran sobre ellado opuesto al de circulaci6n de ve-
hiculos, procurando hacerse visibles al conductor del vehiculo que viene hacia e1105. que sen! 

l"estril",,,iGio "I 
En las pistas y aCC2SOS provistos de arcen para la circulaci6n del personal, este circulara maxima, "Etanl 
obligatoriamente por <"I. con 105 

EP! neccsI1fio5, 
Los equipo5 que realicen trabajos en las pistas deberan senalizar 5uficientemente su er! el/l'ecio3j 

presencia. et cfwiew 
re:t1eaante 

Todo personal que realice trabajos nocturnos en las proximidades de zonas de transito ",,(allum:!e 
de maquinaria 0 vehiculos, debera estar pl"Ovisto de prendas refiectantes adecuadas. 
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En las explotaciones en instalaciones a delo abierto se contemplaran 105 dispositivos de 
lucha contra el polvo tal como figuran en la Instrucci6n Tecnica Complementaria corres
pondiente, 

No se permitira el cruce de maquinarla 0 vehiculos pm debajo de linea5 electrlcas aereas 
salvo par 105 puntos especialmente preparados para ello, en 105 que se deberan cumplir 
las prescripclones Impuestas par el Reglamento de lineas Aereas de Alta Tension en 
cuanto a tipos de apoyos, amarres y distancias sobre el terreno (articulo5 32 y 33 de 
dicho Reglamento). 

Asimismo, 25 metros antes del cruce de una linea electrica aerea se colocaran carteles 
o senales bien visibles, avisando de dicho cruce y recordando la prohibicion de circular 
con la caja levantada en el ca so de volquetes, 0 con cualquier tipo de herramienta 0 uti I 
desplegado, 

Las pistas 0 pasos habituales de vehiculos que discurran paralelamente a lineas aereas, 
mantendran una distancia respecto a estas de 15 metros:medida en planta horizontal 
entre el eje de la linea y el borde de la calzada y perpendi(ularmente a este. 

Dentro del area delimitada por una distancia de 10 metros a cada lado del eje de la 
linea, medidos sobre la planta horizontal, se prohibe la presencia de maquinaria yla 
realizaci6n de trabajos con la linea en tension. Para la realizacion de trabajos ocasio
nales en dicha zona debera desconectarse y descargar a tlerra la linea; se tomaran to
das las precauciones para evltar un error de coordinaci6n entre dichas maniobras y la 
realizaci6n de 105 trabajos. Si la desconexion no es posible, y de forma excepcional, se 
elaborara una Disposici6n Interna de Seguridad para 105 posibles trabajos a realizar en 
esta zona, siempre que la distancia minima entre la maquinaria desplegada y la linea 
aerea sea: 
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y 105 trabajos se realicen bajo la supervision continua de un responsable. 

Para poder utilizar 105 equipos de carga coma aparatos de elevaci6n se elaborara una 
Disposici6n Intema de Seguridad que defina la metodologfa a aplicar. 

Hay que (mocer 105 riesg05 del propio equipo y los del entomo en 
que se mueve. 

Antes de proceder al arranque del equipo hay que realizar las tareas 
de veriiicadon. 

En 105 volquetes cada tipo de frena tiene una mision diferente. 

La direcdon de emergencia no es unil altemativa a la principal. 

Los instrumentas de control nos permiten detectar pasibles deii
ciem:ias que pueden dar origen 11 averias. 

El vertido de la carga se realizara solo en 105 lugares destinados al 
efecto. 

Los vehkulos inmovilizados, ilntes de ser abandonados, deberan 
quedar seiializados. 

El repostado de combustible se realizara siguiendo la DIS (Disposi
cion Interna de Seguridad) correspondiente. 

Cuando se circule a pie par la explatadon se har<! uso de 105 EPI 
correspondientes, en especial el chaleco reflectante. 

Los trabajos en proximidad de Ifneas ellktricas se realizaran bajo la 
supervision de una persona responsable. 
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En las explotaciones mineras, tanto el conductor de cami6n como 21 de volquete pue
den interferir en las actividades que realizan otros trabajadores y viceversa que, ademJs, 
pueden pertehecer a empresas distintas, debido a la subcontratacion 0 ser el105 mismos 
subcontratados, 

Estas situaciones deben haber sido tenidas en menta en el Documento de Seguridad y 
Salud, en el cual se indicaran 105 procedimientos 0 protocolos de trabajo en el ca so de 
que se ejecuten trabajos de forma simultanea en entorno proximo al que realizan su 
trabajo 105 operadores de volquete 0 conductores de camion, as; como cuando concu
rran trabajadores de distintas empresas en el mismo centra de trabajo (Coordinacion de 
Actividades Empresariales), 

A continuacion, se detallan algunas normas de seguridad en las interferencias de las 
siguientes actividades: 

Cuando en ellugar en que se procede Cl la carga de de transrOol'te, 
bien sea en la plataforma del frente de arranque, en zona de acapios interme-
dio; 0 en olra circunstanda en que presencia de otms 
naria auxiliar 0 de otra indole, 0 personal, la zona en que tanto la maquinaria 
de transporte como la de (1Irga (palas cargadoras 0 retroexcavadoras) evolu
donan, deberan estar senalizadas estableciendo un perfmetro seguridad 
que no debera ser rebasado, teniendo en ClIenta en especial las zonas que, 
debido al tamano de 105 equipos empleados, permanecen a la vision 
directa de 105 operadores de dicho5 "01"'005. 

Se tendra especial preci!ucion en la verificacion del correcto estado de las se
nales acusticas '1luminosas de que van dotadoslos en las de 
march", atr;\s, retrovisores, espejos de seguridad, etcetera, 

Toaas fa.'! 

anlstiC'a5~ 

deber6n ser 
verifkm:ias 



las senales gestuales son las empleadas en el caso de movimientos de maquinaria pe
sada utilizada en las actividades de las explotaciones mineras. 

En este medio suele presentarse un ruido de Tondo elevado, siendo por ello mas efec
tivas que las comunicaeiones verbales, dificiles de realizar ademas por la imposibilidad 
de estar pr6xirnos los interlocutores por razones de seguridad. En caso de ser precis3 la 
comunicaci6n verbal, esta debera realizarse mediante telefonfa portatil. 

Las senales gestuales \fiener! reguladas en ei Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, so
bre «Disposiciones mfnimas de senalizacion de seguridad y salud en el trabajo». 

Una senal gestual debera SH precisa, simple, amplia, faeil de realizar y comprender y 
claramente distinguible de cualquier otra senal gestual. 

La utilizacion de 105 dos brazos al mismo tiempo se hara de forrna simetrica y para una 
sola senal gestual. 

Los gestos utilizados, por 10 que respecta alas caracterfsticas indicadas anteriormente, 
podran variar 0 ser mas detallados que las representaciones recogidas en el apartado 3, 
a condicion de que su significado y cornprensi6n sean, por 10 menos, equivalentes. 

de senaies 2,1,2, REGlAS UI..''\!iI::> DE UTIUZACION 
estani instrui(jo 

eo el/os y 1. La persona que ernite las senales, denominada encargado de las senaies, dara las ins-
dOiadodelo5 trucciones de maniobra mediante seiiales gestuales 31 destinatario de las rnismas, 

[Pi nea:sar./os denon1inado operadoro 
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2, El encargado de las senales debera pod er seguir visualmente el desarrollo de las ma
niobras sin estar amenazado por ellas, 

3, El encargado de las senales debera dedicarse eXc!llsivamente a dirigir las maniobras 
ya la seguridad de 105 trabajadores situados en las proximidades, 

4, Si no se dan las condiciones previstas en el apartado 2 0 se recurrira a lino 0 varios 

de la; sf2!lales 
debeni dedlwrse 
ex(lusivamente 
11 am'wrws 

encargados para realizar senales suplementarias, la de 

5, El operadm debera suspender la maniobra que este realizando para solicitar nllevas 
instrLlcciones cuando no pueda ejecutar la5 ordenes recibidas con las garantias de 
seguridad necesarias, 

6, Accesorios de senalizacion gestuaL 

• El encargado de las senales debera ser facilmente reconocido por el operador. 

El encargado de las senales Ilevara uno 0 varios elementos de identificacion 
apropiados tales como chaqueta, manguitos, brazal 0 casco y, cuando sea nece-
5ario, raquetas, 

Los elementos de identificacion indicados seran de colores vivos, a ser posible iguales para 
todos 105 elementos, y senln utilizados exclusivamente por el encargado de las senales, 

-~------jl 



2,1,3, GI:5105 CODlFlCAD05 

El conjunto de gestos codificados que se incluye no impide que puedan emplearse olras 
c6digos, en particular en determinados sectores de actividad, aplicables a nivel comuni
tario e indicadores de identicas maniobras. 

A) GESTOS GE~IERALES 

Comienzo: 

Atenci6n 
Toma de mando 

Alto: 

Interrupci6n 
Fin de movimiento 

Fin de las operaciones 

Los dos brazos extendidos de forma 
horizontal, las palmas de las manas hacia 
adelante. 

El brazo derecho extendido hacia ar,iba, 
la palma de la mano derecha hacia 
adelante. 

Las dos manos juntas a la altura del 
pecho. 

B) MOVIMIENTOS VERTICAlES 

izar 

Sajar 

Distancia vertical 

Srazo derecho extendido hacia arriba, 
la palrna de la mano derecha hada 
adelante, describiendo lentamente un 
cfrculo. 

Brazo derecho extendido hacia abajo, 
palma de la mano derecha hacia el 
interior, describiendo lentamente un 
cfrculo. 

Las manos indican la distancia. 

\~ 
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C) fv10VIMIHHOS HORIZm,ITALES 

Ascender 

Descender 

Hacia la derecha: 

Direcci6n respecto 
al encargado de la5 
senales 

Hacia la izquierda: 

Direcci6n respecto 
al encargado de las 
senales 

Distancia horizontal 

D) PELlGRO 

Peligro: 

Alto 0 parada de 
emergencia 

Rapido 

Lento 

Los dos brazos doblados, la, palmas de 
la5 manos hacia el interior, 105 antebrazos 
se mueven lentamente hacia el cuerpo, 

Los dos brazos doblados, las palmas 
de las manos ha cia el exterior, 105 
antebrazos se mueven lentamente, 
alejandose del cuerpo, 

El brazo derecho extendido mas 0 menos 
en horizontal, la palma de la mane 
derecha hacia abajo, haciendo pequeilos 
movimiento5 indicando la direcci6n, 

El brazo izquierdo extendido ma5 0 
men os en horizontal, la palma de la 
mano izquierda hada abajo, hacienda 
pequenos movimientos lentos indicando 
la direcci6n, 

Las man05 indican la distancia, 

Los dos brazos exlendid05 hacia arriba, 
las palmas de las manos hacia adelante, 

Los gestos codificado5 referidos a 105 
movimientos se hacen con rapidez, 

Los ge5tos codiflcados referidos a 105 
movimientos se hacen muy lentamente, 

I~ 
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En las explotaciones de be establecerse un sistema de autorizaci6n para la ejecueion de 
trabajos que puedan oC2sionar graves riesgos al inter-ferir con otras actividades, Estas 
autoriZ2ciones de trabajo deben ser expedidas por una persona responsable, antes del 



comienzo de 105 trabajos, y debe especificar las condiciones que se deberan cumplir y 
las precauciones que se deben tomar, antes, durante y despues de los trabajos. 

Las citadas autorizaciones de ben ser decepcionadas, antes del comienzo de los trabajos, 
de forma fehaciente por 105 operadores de maquinaria de transporte. 

Una Disposici6n Intema de Seguridad (DIS) definira el programa y la5 reglas para efec
tuar las reparaciones, mantenimientos y revisiones de 105 vehiculos y maquinas de la 
explotaci6n, que se realizaran siempre de acuerdo alas instrucciones del fabricante. 

Tod05 los vehfculos y maquinas de una explotaci6n seran revisados de acuerdo al alcan
ce y la periodicidad que fije la Disposici6n Interna de Seguridad. Ademas, y segun las 
condiciones de utilizaci6n y explotaci6n, se efectuanln los controles complementarios 
que sean necesarios. 

Asimismo, la Disposici6n Interna de Seguridad recogera la creaci6n y rnantenimiento de 
un registro para cada vehfculo y maquina, en el que se anotaran las intervenciones reali
zadas para efectuar reparaciones, rnantenimientos y revisiones, que estara a disposici6n 
de la Autoridad minera cornpetente. 

Si en una intervenci6n participase mas de un operario, uno de ell05 se responsabilizara 
mantenimien1D del trabajo realizado. 

seron rea!izados 
Cuando se real ice una intervenci6n de reparaci6n 0 rnantenimiento de un vehiculo 0 

competente maquina, estos deberan estar inrnovilizados en un lugar seguro, siguiendo las normas 
11!11orizado de aparcamiento (apartado 4.6). 



• 

En el curso de una reparacion deberan ser enclavados 0 sUjetados todoslo5 componen
tes y elementos cuyo desplazamiento intempestivo pueda presentar un peligm 

Especialmente cuando haya que trabajar sobre un volquete 0 camion con la (aja leven-
tada, se inmovilizara esta mediante un de flJadon permanente, 

El mantenimiento de los neumatico5 se realizara segLIn 10 descrito en el apartado S,1, Si Ei 'nffado 
hay sobrepresiones por calentamiento debidas a sobrecargas 0 exceso de velocidad, no de n6:'Umatko5 

deberan ser corregida5 deshinchando los neumaticos, sino que se esperara a que se en- se rcailzClrrj mn 
frfen y se disminuira la carga y/o veiocidad, El inflado de 105 neumatic05 debera hacerse 
siempre con comprobadores y limitadores de y iimitadores 

Cuando se eleve una maquina para SLI reparacion, el gato debe estar sobre suelo firrne y 
posicionadoadecuadamente, Cuando se vayan a realizar trabajos debajo de la maquina, 
esta debera estar calzada, no nandos2 exclusivamente del gato, 

El repostaclo de 105 vehfculos y maquinas que no esten preparadas para repostar en 
funcionamiento se debera efectuar con el motor parado y los circuitos electricos desco
nectados, lejos de elementos que puedan prod udr chispas 0 llamas, 

Se evitara derramar combustible sobre superficies calientes, En cualquier ca so, el com
bustible derramado se limpiara antes de arranear el motor. 

Se prohfbe fumar 0 utilizar dispositivos de llama abierta, en un area comprendida den
tro de 15 metros de la zona de repostado 0 de almacenamiento de combustible, En las 
instalaciones de repostado 0 almacenamiento de combustibles se colocaran carteles 
visibles que indiquen esta prohibici6n, 

Las sustancias ini1amables deberan estar en contenedores con insCI'ipciones que advier
tan del contenido y de su peligrosidad y almacenados en lugares aciecuados" Solo se 
usa ran disolventes recomendados, nunca disolventes inflamables, 

Las solciaduras y cortes COil soplete deben realizarse con las debidas precauciones y si
guiencio una norma expresa de seguridad cuando se realicen en partes peligrosas, tales 
como depositos de cornbustibles y sistemas hidraulicos, 

Para que las reparaciones, mantenimientos y revisiones puedan realizarse en un taller 
propio de la explotacion, este debe disponer de 105 medios suficientes, especiaimente 
105 relacionados con la seguridad, tener un responsable y estar autorizado por la Auto-

--_ .... _----
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Las noYrrW5 

de dn::ufaci6n 
y troika 

es[abJecidos 
:;er6n 

25trictamente 

ridad minera competente, que debera determinar el tipo de operaciones para las que 
esta capacitado el taller, Para la reparacion de equipos certificados LI homologados se 
seguira 10 dispuesto en la Orden ITC11607/2009, de 9 de junio, por la que se aprueba la 
InstrLlccion Tecnica Complementaria 02.2,01 «Puesta en servicio, mantenimiento, repa
radon e inspeccion de equipos de trabajo)) del Reglamento General de Normas Basic3s 
de Seguridad Minera, 

Es preciso recordar que un equipo puede perder la seguridad que avala el certificado CE 
por actuaciones descontroladas sobre el mismo, cartes, soldaduras, taladr05, etcetera, 

La circulacion por pistas,accesos y frentes de explotacion, vendra regida por una Dispo-
5icion Interna de Seguridad (DIS) que recagera la ITC 07,1.3 en su apartado 4.5: 

El Director facultativo, como se ha explicado con anterioridad, establecera una Disposi
cion Interna de Seguridad para la regulacion de trafico y la senalizaci6n correspondiente, 
que sera de obligado cumplimiento no solo para 105 vehfculos de la empresa explotado
ra, si no tambien para 105 de las empresas extern as que circulen por la explotacion, 

La Disposicion Interna de Seguridad indicara las velocidades maximas permitidas para 
cada tipo de vehfculo, las condiciones de estacionamiento y aparcamiento, normas de 
prioridad de 105 diversos vehfculos, normas para el trabajo nocturno en su caso, siste
mas de avisos y sefiales vigentes, asf como toda la infonnacion complementaria que sea 
necesaria. 

La Disposicion Interna de Seguridad se establecera no solo para 105 viales permanentes 
o semipermanentes, sine tambien para 105 tajos de explotacion, 

PELlGRO 
MAQUINARIA 

PESADA 

Antes de comenzar el trabajo en un nuevo tajo 0 reanudarlo en uno antiguo, deberan 
establecerse las condiciones especfficas de circulacion de vehfculos y maquinas, 

, 



Se prohibira la entrada de todo vehfculo ajeno a la explotaci6n, a menos que sea autori
zado expresamente y sea informado de la5 norm as y conductas que debe seguir. 

Las senales que se establezcan deberan serfaciles de ver e interpretar y deberan conset- Las sellaies 
varse y mantenerse durante todo el tiempo que persistan las condiciones que determi- debercil15er 
naron la nec2sidad 0 conveniencia de su colocaci6n. fdciles de ver 

Cuando dos 0 mas empresas utilicen viales comunes, se establecera el Reglamento de 
regulaci6n de traiico y la senalizaci6n de comun acuerdo. De no alcanzarse este, la Au
toridad minera competente 10 establecera y determinara la5 obligaciones que de ello se 
deriven. 

Ademas de esta norma de obligado cumplimiento, el Director facultativo incluira en la 
cilada DIS las normas especfficas correspondientes a la explotaci6n de que se trate de 
acuerdo a sus caracteristicas orograncas, climatol6gicas, del mineral que se beneficie, et
cetera. 

El fundonamiento de las seiiales acusticas, opticas, etcetera, del equi
po se verificara diariamente. 

El operador de seiiales estclril instruido en 5U manejo y eql.lipado con 
105 EPI necesarios. 

Las reparaciones, revisiones y mantenimiento de 105 eql.lipos se reali
zaran par personal competente autorizado. 

El repostado de combustible se realizara de acuerdo con la DIS (orres
pondiente. 

Los trabajos en caliente (soldadura, oxicorte, etcetera) se 
en area segura. 

El inflado de neumaticos se realizclril con controladores y limitadores 
de presi6n. 

Las normas de drculaci6n y tranco establecidas senln estrktamente 
respetadas. 
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La protecci6n de la seguridad y la salud de 105 trabajos en el ambito de la mineria se 
viene regulando, basicamente, por el Real Decreta 86311985, de 2 de abril, par el que se 
aprueba el General de Normils de Minera, asf como 
por el Reglamento de Polida Minera y Metalurgia de 23 de agosta de 19340 

Hasta la entrada en vigor de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevenci6n de Ries
gos Laborales (LPRL), la normativa basica en materia de seguridad y salud laboral en la 
minerfa se encontraba en el citado Reglamento y su aplicacion no presentaba mayores 
dificultadeso 

Es a partir de la entrada en vigor de la LPRL, cuando se producen algunos problemaso 

De la citada Ley de Prevenci6n de Riesgos Laborales hay que destacar dos aspectos im
portantes en relaci6n con su aplicacion a la minerfa: 
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a) Establece la lPRL que las funciones de 3sesoramiento, vigilancia y control del 
cumplimiento de la normativa de seguridad y salud laboral, que la ley 31/1995 
encomienda a la Autoridad laboral, «continua ran siendo desarroliadas, en 10 refe
rente a 105 trabajos en minas, canteras y tuneles que exijan la aplicacion de tecnica 
minera, a 105 que impliquen fabricaci6n, transporte, almacenamiento, manipula
cion y utilizaci6n de explosivos 0 el empleo de energia nuclear, par 105 organos 
espedflcos contemplados en su normativa reguladora» (articulo 7.2 de la lPRL). 

En base a 10 anterior podemos establecer el siguiente cuadro de competencias: 

Trabajos en minas, canteras y tUneles que 
exijan la aplicacion de temica minera 
(Criterio de la IT55). 

Fabricacion, transporte, almacenamiento, 
manipulacion y utilizacion de explosivos. 

Empleo de energia nuclear. 

Autoridad Minera 
(CC AA) 

Administraci6n Central 

Consejo de Seguridad Nuclear 

Podemos pues considerar que en el ambito competencial nada cambia con la 
entrada en vigor de la ley de Prevenci6n de Riesgos laborales. No obstante, al 
introducir la ley el terminG «tecnica minera», puede Ilevar a que no quede niti
do ellimite competencial entre la Autoridad laboral y la Autoridad minera. Para 
encontrar una definicion sobre el terminG «tecnica minera», debemos recurrir a 
10 establecido en el articulo 1 del Real Decreto 2857/1978, de 25 de agosto, p~r 
el que se aprueba el Reglamento General para el Regimen de la Mineria, que 
dispone que «se entiende necesaria la de tecnkll minera en los 
trabaj05 que a (ontin!.ladon se en!.lmeran, cUimdo estos por fini'lli-
dad la If de re(!.Irsos minerales: 

Los que 

los que realizandose iI rm:a ilbierta If sin de eXlol©'sh,OS 
formadon de (orta;, 0 bancos de mas de tres metros de altura. 

los que, hilll;lndose 0 no cOlmprelldi,dos 
el empleo de (ualq!.lier de 

para 0 105 que 
se realken en las salinas maritimas If la<:ustr!!·s, If!!n reladon con agu1!s mi
neral!!s, termilles If reCllrsos ge,otennh:os,». 

b) En cuanto a la vigencia del presente Reglamento debemos tener en cuenta 10 
establecido en la Disposici6n Derogatoria Unica de la lPRl que establece que la 
lPRl «tlO <lieda a la de las di!;p~,si(:iOl,e! !!5IJeciall,s 



el IV del Reill Decreta 325511 de 21 par el que se 
iili:I'mE!i::la el Estatuto del )f ell sus l1armas de as! como las 
del Real De,reto 285711 de 25 de por el que se el Reql,l-
mento General para el de la )f el Real Decreto 9115, de 
2 de por el que se el General Normil5 BiisicilS 

En cuanto a la aplicaci6n de la Ley 31 11995, de 8 de noviembre, de Prevenci6n de Riesgos 
Laborales, en la mineria, se ha de tener en cuenta que aunque la Disp05ici6n Derogato
ria Unica de la Ley 31/1995 de PRL establece que la misma no afecta a la disposiciones 
especiales sobre riesgos profesionales en explotaciones mineras contenidas en el ca
pitulo IV del RD 3255/1983, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Estatuto del 
Minero y eo sus normas de desarrollo, asi como las del Real Decreto 2857/1978, de 25 
de a90sto, por el que se aprueba el Reglamento General de la Minerfa, y el Real Decreto 
863/1985, de 2 de abril, por el que se aprueba el Reglamento General de Normas Basicas 
de Seguridad Minera y sus Disposiciones complementarias (ITC), esto no implica que la 
Ley de Prevenci6n de Riesgos Laborales no sea de aplicaci6n en el ambito de la mineria, 
sino que, ademas de ser de aplicaci6n, siguen vigentes las anteriormente citadas nor
mas especificas de este sectoro 

Otra norma comunitaria a tener en cuenta es la Directiva 92/104/CEE, del Consejo, de 
3 de diciembre, relativa a 1215 disposiciones minimas destinadas a mejorar la proteccl6n 
en materia de seguridad y salud de 105 trabajadores en la5 industrias extractivas a cielo 
abierto 0 subterraneas, que ha sido transpuesta al derecho espanol mediante el Real 
Decreto 138911 de :; pow el que se aprueban ias disposidones 
mi"'",".destilladas a la )f salud de 105 ell las adi-
vidades mineras. 

Con independencia de las norm as antes citadas, existen otras muchas de aplicacion 
a la seguridad minerao Sin pretender enumerar de forma exhaustiva la totalidad de la 
norrnativa aplicada, podemos establecer la siguiente relaci6n de normativa basica de 
seguridad minera: 

1 

ley 31 11995, de 8 de noviembre, de Prevenci6n de Riesgos Laborales, 

Real Decreto 39/1997, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de 105 

Servicios de Prevenci6no 

• Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones minimas en materia de 
seilalizaci6n de seguridad y salud en el trabajoo 

• Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mf
nimas de seguridad y salud en 105 lugares de trabajoo 

Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, par el que se desarrolla el articulo 24 de la 
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevenci6n de Riesg05 Laborales, en materia de 
coordinaci6n de actividades empresarialeso 

la§. normas 
€sped/lws del 

vii]""!,,,, la LPRL 
tamhit§n 95 de 
aplkm:ion en el 
6mbito minero 

1 



1 

Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones minimas de seguridad 
y salud relativas a la utilizaci6n par 105 trabajadores de equipos de protecci6n indi
viduaL 

• Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones minimas de seguridad y 
salud relativas a la manipulaci6n manual de cargas que entrane riesg05, en particular 
dorsolumbares, para 105 trabajadores. 

• Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se 2stablecen las disposiciones 
mfnimas de seguridad y salud para la utilizaci6n par 105 trabajadores de 105 equipos 
de trabajo. 

• Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, sobre la protecci6n de la salud y la seguridad 
de 105 trabajadores contra 105 riesg05 relacionad05 con la exposici6n al ruido. 

1 

Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, sobre la protecci6n de la salud y la segu
ridad de 105 trabajadores frente a 105 riesgos derivados 0 que puedan derivarse de la 
exposici6n a vibraciones mec:\nicas. 

• Real Decreto 325511983, de 5 de septiembre, par el que se aprueba el Estatuto del 
Genem/de Minero. 

Normas Ba5kas 

RD 1389/1997, 

forman 

de la m::mnl1tivrx 
sectorial 

"'piJ'mble en eJ 
ambito minem 

Orden de 19 de marzo de 1986, por la que se establecen normas complementarias 
para el desarrollo y ejecuci6n del Real Decreto 3255/1983, de 5 de septiembre, por el 
que se aprueba el Estatuto del Minero, en materia de Seguridad e Higiene. 

Real Decreto 1389/1997, de 5 de de septiembre, par el que se aprueban las disposi
ciones minimas destinada5 a proteger la seguridad y salud de 105 trabajadores en las 
Jctividades mineras. 

• Real Decreto 863/1985, de 2 de abril, por el que se aprueba el Reglamento General de 
Normas Basicas de Seguridad Minera. 

Instrucciones Tecnicas (omplernentar'las de desarrollo del Reglamento General de 
Normas Basicas de Seguridad Minera. 

La exposici6n de 105 derechos de 105 trabajadores en materia de prevencion de riesgos 
laborales se puede realizar a partir de la exposicion de las obligaciones de 105 empre
sarios, puesto que existe una correlaci6n entre las obligaciones de las empresas y 105 
derechos de 105 trabajadares. 

9 



En esta materia, el dereeho mas importante de 105 trabajadores se encuentra estableci
do ya en el Estatuto de 105 Trabajadores, de la siguiente forma: 

los trabajadores tienen derecho a su integridad ya una adecuada 
ca e higiene. 

El en la prestadon de sus -~., .. ;.,;~. te"d,'a derecho a una "",Ie,(-
don el1caz en materia de seguridad e I1re,,,,,,,e. 

(Articulo 1 

Ademas del (Itado derecho basleo de 105 trabajadores, la Ley de Prevenci6n de Rlesgos 
Laborales reltera en su articulo 14 que 105 tiel'lel'l a !.Il'la "",If','· 
dim en materia de en el Este derecho supone un, co-
rrelatlvo deber de protecci6n por parte del empresarlo, 

La Ley establece, en su articulo 14, como obligacion general del empresario, ""''''''''':' 
la sE!gl.!ridad 'Ill' 105 trabajadores i! SI.! servido en todos 105 aspectos relacio· 
nados con el trabajo y para ello el empresario esta obligado a: 

Realizar la prevendon de riesgosiaborales mediante la de la activi· 
preventiva de la empresa, la adopcion (l.!i'll1tas medidas sean necesarias 

para la pmtecdon de la seguridad y la salud de 105 
una action permanente de seguimiento de la acl:ov,C1aC1 [)re,'entiv,,_ 

El Instrumento que Impone la Ley para esta tarea de integrar la prevenclon de riesgos 
laborales en la empresa es el phm de prevendon de riesgos que configura 
como un plan obllgatorlo para el empresarlo_ 

En el amblto de las Industrlas extractlvas, 11 de acuerdo con 10 establecldo en el Real De· 
creta 1389/1997, de 5 de septlembre, el empresario debe elaborar el «Documento de 

11 con el contenldo prevlsto en la IT(1101/2006, de 23 de enero, 

, I 

en la e,mpre.'£O 



La eva,lmJ(:i6n 

j.H'002§O dir:igiclo 
a 0:stirrli:.n' fa 

evitar52 

Ademas el ernpresario debe aplicar las medidas preventivas con arreglo a 105 principios 
generales establecidos en el articulo 15 de la LPRL y basicamente siguiendo el siguiente 
esquema: 

LUal1(!O 105 ,.,,,,<",,, son inevitables hay que proceder a realizar la Evaluad6n 

La Evaluaci6n de Riesgos es un proceso dirigido a estirnar la magnitud de aquellos ries
gos que no hayan podldo evitarse, obteniendo la infarmaci6n necesaria para que el 
empresario este en condiciones de tomar una decisi6n apropiada sobre la necesidad de 
adoptar medidas preventivas. 

y 

De todo el articulado de la ley, 10 relativo a 105 derechos de 105 trabajadares y obliga
clones de 105 ernpresarios se halla contenido basicamente en el capitulo Ill, si bien en 
otras partes de la ley se encuentran tambien diseminadas algunas obligaciones (unas 
establecidas directamente y otras como correlato indirecto de 105 derechos reconocidos 
a los trabajadares). 

Par otra parte, muchas de las obligacione5 de 105 ernpresarios han sido ya concretadas 
o se concretaran posteriormente par el Gobierno con caracter reglamentario (en base a 
la autarizaci6n contenida en el articulo 6 de la LPRL), teniendo en CLlenta que existen ya 
establecidas ba5tantes obligaciones, en determinados sectores de actividad, en virtud 
de normas anteriares a la ley que continuan vigentes. 

En un intento de exposici6n ordenada de 105 derechos de 105 trabajadares y las diferen
tes obligaciones de 105 empresarios en materia de prevenci6n de riesgos laborales, se 
pueden senalar 105 siguientes: 

2,2,1. DERECHO DE INfORMACION, CONSUlTA Y PARTlClPAClON 

El derecho de informaci6n, consulta y participaci6n de 105 trabajadares en la actividad 
preventiva se recoge en el articulo 18 de la Ley de Prevenci6n de Riesgos Labarales y 
tiene el siguiente contenido: 

• 
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A) Deretho de informilci6n: El derecho que la ley otorga a los trabajadores supo-
ne la obligacion del empresario de las medidas adecuadas para que 105 
trabajadores reciban informacion sobre las sigLlientes materias: 

Riesgc)s present!!s en la empresa y en 121 ,mesto de 

Medidas y actividades prelvelnthras, 

adoptadas: 

- Primeros auxilios, 

- lucha contra i"rpn,rli~I<, 

, - EV2lcuad6n 105 tralhaljariol'es. 

la informacion se facilitara a traves de 105 representantes de 105 trabajadores, en 
el caso de que la empresa cuente con organo de representacion de 105 mismos, 
y directamente a cada trabajador, en ca so contrario y siempre de los riesgos es
pedficos que afecten a su puesto de trabajo, 

B) de El empresarlo debe consultar con 105 Ira-
bajadores 0 sus representantes sobre las (uestiones siguientes: 

La y la 
tmducd6n de nuevas 

la orglanizi'!c:ion y 
salud y prelverlCicl!1 

La Mp<i"""dlin de los 
emergenda. 

nizadon del tr~b~;o en la empresa y la in-

las ilctividades de la 
en la empresa. 

medidas de 

Los otlJC€!dimienI05 de informadon y rloc"'me'nt~dli", 

El oro'\lecito y la i,,,don de la formacion en materia r"""""ti"", 

Cualquier otfa acd6n qlJe PUI!QiI tener ete'ctcls slJstanciales sobre la 
<PIlOn'ifi;,fi y la salud de 105 

C) Derecho de Los trabajadores tienen un papel relevante en la 
gestion de la seguridad y salud. La regulacion de 105 Organos de consulta y 
participacion en el sector minero, se realiza a partir del Reglamento General de 
Normas Basicas de Seguridad Minera (Real Decreto 863/1985, de 2 de abril, BOE 
de 12 de junio), 3ctualmente en vigor y del Estatuto del Minero (Real Decre
to 3255/1983, de 21 de diciembre, BOE de 4 de enero de 1984), sin olvidar la 
aplicacion de la Ley de Prevencion de Riesgos Laborales (Ley 31/1995, de 8 de 
noviembre, BOE dell 0), 

La informacidn 
debe amaiizarse: 
{if traves de 10:; 

Il!pres,entantes de 

105 fmlbaj"cic'res 

de Norr(JOJs 
Bcisfms de 

ESi'atuto dei 
!vUnero re'3',,/elll 
!os 0'9'011,05 

de Wll5u/tl1 

en et sector 



En base a la nmmativa dtada podemos establecer el siguiente esquema de Organos de 
representacion en el sector extractivo: 

Actividades extractivas 
a cielo abierto 

Actividades extractivas 
subtenaneas 

Resto de actividades mineras 

Delegados Mineros 
de Seguridad 

Comites de Seguridacl 
e Higiene 

Delegados de Prevenci6n 
Comites de Seguridad y Salud 

DElEGADO MINERO DE SEGURIDAD (ESTATUTO DEL MINERO, 

Estatuto del Minero 
RGNBSM 

lPRL 

LPRL 

REAL DECRETO 325511983, DE 21 DE DICIEMBRE, BOE DE 4 DE ENERO DE 1984) 

En loda En toda miller" existira un Delegado Minero de Seguridacl que sera ele-
gido por mayorfa del personal de la explotaci6n, mediante vptaci6n secreta, previa pro

Inin(!m exisUra puesta de una lema de candidatos hecha por el Comite de Empresao 
un del"gmio 

.minerode Existira tambien en cad a explotaci6n minera un Delegado Minero de Seguridad suplen
te que sera elegido por igual procedimiento que el delegado titular y 5ustituira a este 
durante sus ausencias temporaleso 

Formar 

(uando la plantilla del centro de trabajo en 121 que fue elegido sea superior a 
250 trabajadores, la dedicaci6n al sera plena, quedando Iiberado du
rante el su mandato de cualquier propia de su r~ir",c""i~ 
minera de ",i"pn 

su labor en 105 distint05 tumos y el de entrada y 
se adecuara alas necesidades y pewliaridades de la funcion, siemlne 

con conodmiento y apmbaci6n del Director de la explotaci6n minera. 

Laslabores en actuaciones propias de 5U fund6n seran 
<las coma de hoho'n a todos 105 "f,>rt(K 

Finalizado su mandata se ,,,jnr,,,n,,, con su categoria de origen al mismo 
"",,"".1) de 0 nOJP<jon similar al que owpaba en el momento de 5U elec-
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Pmmover la de las viOI""t", sobre segll-
e higiene del y de prclfe;;iollal'2s y el interes 

y de 105 trillbzljaj:!ol'esen esta5 materias. 

Realizar los estudio5 e necesarias para a un conod-
miento permanente y actualizado de 105 existentes en 121 centm, 
vados del ambiente de materias maquinaria y herramientas 
y sistemas y pmcesos de trabajo. 

si 10 estima mced"nt'2, a 105 te(:ni,CQs de la erru:mesa en las to-
mas de muestras de contaminantes ~""hi"n·l" para su posterior analisi, y 

por si mismo dic:nCIS y 
inl·"".""""I,,, en este ca so de sus resultados al facultativo del centro y 
al Comite de 

para que 105 de necesarios medios de PI'O-
teccion y vigilar el buen estado de 105 mismos y Sll uso ,1U'"Uld 

Interesar la pr,lctica 
OilJlaaon,s del pom. 

105 im'CE1ptivc.s reconocimientos medicos de 105 tra-

en la de la eVilcuadon en casos incendi05 U otms 
siniestl'Os yell la pn,staoon de a trzibaija,jol'es 
dos y ""It""mn" 

Estudiar y controlar n",m,~""ntp''''''nt'' la siniestralidad en ia eXI>loltacion 
lorando all evoludon a traves analisis de 105 indices de 
dad e incidenda. 

Pr()[ll)m,ral Director tilc:ulitatlivodel centl'O y al Comite de ~",,,,,·,,,,,n 
105 casos, cuantas y correccion de ri,,':"" 

necesarias y, en su caso, la y eficada de 

Realizar las misiones que el Comite de e 
su competenda, le delegue 0 encomiende. 

Dele(jilclo Minero 

I'resentarse en el de 105 hel:hos. aun fuera de su im""cla tan 
onml:o tenga conocimiento de un aO:ld,eI11te mortal 0 grave 0 

en el pozo 0 A tal efecto, 021 @OT",,,.sario 
ber wmunicarselo de forma inmediata. 

Awmpanar y asesorar al personal directivo de la empresa, tecnicos segu-
de la misma y miembms del Comite de e Higiene en las vi-

sitas que, con finalfdad 0 de hwestigadon de aCI:id'2I1tes, '''''''~'''i 
211 pozo. 



Realizar con la 2lsiduidad neCe!ia y al mEmos una ve" al mes, visitas alas 
"",:dlJrlilncio 0 estlldiando desde el de vista de la 5e-

ndidones de 

Formalizar un de en el que detallara 511 ilcltua,GO 
visitas e situadon del pozo en cuanto a 

e encontradas y medidas de "",vE,ncion pn)pllestas 
y Ello sin y cor; de 105 informes extraoF-
dinarios que emita con orasion de accidente grave 0 siniestro 0 cual

otra situacion de ",,,,,,,, .. no,,,;., 

que 10 considere al de e Hi-
N'on", las medidas preventivas 0 de correcdon riesQ()s que estime neceSil-
rias. 

COMITE DE SEGURIDAD E HIGIENE (ESTATUTO DEL MINERO, 
REAL DECRETO 3255/1983, DE 21 DE DICIEMBRE, BOE DE 4 DE ENERO DE 1984) L 

En toda expicltadcm minera 0 estabiedmiento de benefido COli 50 0 ma, tralbaja(lo-
minemsque res., sera obligatorio la constitucion de un Comite de Seguridad e Higiene, integrado por: 

(uentan am 50 0 

250bl,'aaIIHi" 
it..J amstitudim 

de un Comite 

e Hiai,,,, 

• Un Presidente elegido por el Comite de entre sus miembros. 

• Representantes de 105 trabajadores (\locales), elegid05 por acuerdo mayoritario 
del Comite de Empresa, en base a la siguiente escala: 

- Dos vocales en explotacion2s de hasta 100 trabajadores. 

- Cuatro vocales en explotaciones de 101 a 500 trabajadores. 

- Seis vocales en explot2ciones de 501 a 1.000 trabajadores. 

- Ocho vocales en explotaciones de mas de 1.000 trabajadores. 

Rei:m~SI!rl!:al1tes de:si!ll"lild,)s par ei ,,,,,alres.ariio en el mismo numero de voca-
les de 105 trabajadores. 

- Jefe del Servicio T2cnico de Seguridad. 

- Jefe del Servicio Medica. 

- Tecnico de Seguridad 0 Medicina. 

- Los Delegados de Seguridad. 

- Un Secreta rio, elegido por el Comite entre el personal administrativo de la 
empresa. 

las facultades Y cOllletidos especificos del Comite de Seguridad e Higiene vienen deter
minados en los articulos 34 y siguientes el Estatuto dellVlinero. 



"'!'" 

DELEGADOS DE PREVENCiON (LEY DE PREVHKlON DE RIESGOS lABORALES 
LEY 31/1995, DE 8 DE NOViEMBRE, BOE DELlO) 

Los Delegados de Prevenci6n 50n 105 representantes de los trabajadores con fundones Los def,'IJ(ldo, de 
espedfKas en materia de prevencion de riesgos en el trabajo, en aqueilos centros de son tos 
trabajo que no eSliin incluidos en el RGNBSMo 

Seran designados par y entre 105 representantes del personal con arreglo a la siguiente 
escala: 

De 50 a 100 trabajadoreso 2 Delegadoso 

De 01 m a 500 trabajadoreso 3 Delegadoso 

De 501 ai 0000 trabajadoreso 4 Deiegadoso 

De 10001 a 20000 trabajadoreso 5 Deiegadoso 

De 20001 a 30000 trabajadoreso 6 Delegadoso 

De 30001 a 40000 trabajadoreso 7 Delegadoso 

De 40001 trabajadores en adelante, 8 Delegadoso 

En empresas de hasta 30 trabajadares el Delegado de Prevenci6n ser elpelega
do de Personal, En las empresas de 31 a 49 habra un Delegado de Prevenci6n que sera 
elegido par y entre los Delegados de Personal, { E 

Colaborar con la dlrecd6n de la empresa en la la acd6n o,,'ve'ntivao 

Promoci6n y fomento de la con la empresa en el "io"drin de di-
chi! acd6n yen la de la no,mativa legal preven-
don de laboraleso 

De consulta y en 105 terminos yi! examinados articulo 33. 
Los informes que deban emitir 105 de Prevencion en este (aso 
deberan elaborarse en un de 15 0 en el tielmno l,nn,,,<rin,Ni),I,, 

cuando se trate de adoP'tar m€.ditJas oH've'ni, ",,''''''< il1minentes. 
La del emlpresariio a la ad()pciiin prClPllestas por 105 

de Prevendon deber se. motivadi3L 

Ei€>,,,,,ouna labor de viclil""day r,~"t",1 
va de de laborale,o 

El los tecnicos en las evalLladones y a 105 de T",h"in 

y ~@'CJllirlaa" Social en la del de la normativ;'! 
sobre ruc'v""no 
que ,rean ono,!", 

de formular las observaciones 

materia de 

i.mduido5 en d 
Regilanl€n!O lie 
Nornw.:s Bdslcas 

fvUnera 



El Comite de 

en materia 
prs!!cm:iCin de 

iabara!es 

Accesa e infarmad6n a la dacumentad6n relativa alas condidones de traba-
que se<ln necesarias para el ejE!rdcia de sus fundones. 

Redbir informad6n los danos ocasionad05 en la salud de 105 tralbalja,:lol'es, 

Recabar y recibir del !'!TID""S"';" informad6n que este pOlcllda obtener 
de personas, y en materia de y 

105 traba.ladors,s. 

Reali;,al visitas alas lugares 0 a 
ej€!rCE;r 1,,1>0"'< de ViClil"nCila y control condida-

comunicarse durante la i"",,,,I,, con 105 
abl3JillClOi'es, pero sin alterad6n normal del proceso IJIC.tlUCUvo. 

Recabar del empresario la 
tuar al efecto. 

on'i~,n de medidas preventivas, pudie!ndla 

PnlPlnH2F la de actividades en 105 caso, de grave e inmi-
nente en 105 terminos del articulo 21.3 de la LPRL 

COMITE DE SEGURIDAD Y SALUD (LEY DE PREVENCION,DE RIESGOS LABORALES, 
LEY 31/1995, DE 8 DE NOVIEMBRE, ROE DEL 10) 

El Comite de Seguridad y Salud es el 6rgano paritario y colegiado de participaci6n (de 105 

trabajadores) destinado a la consulta regular y peri6dica de la5 actuaciones de la empresa 
en materia de prevenci6n de riesgos, 

Si 105 Delegados de Prevencion son 105 representantes de 105 trabajadores con funcio
nes especificas en materia de prevencion de riegos en el t'rabajo, dotados de amplisimas 
competencias y facultades, el Comite de Seguridad y Salud se configura coma el6rgano 
de participaci6n de naturaleza colegiada y parilaria que complementa en ese ambito 
plural la actuacion de 105 Delegad05, recogiendo el eco de la actividad desarrollada por 
estos, recibiendola y transportandola a traves de su estructura organizativa alii donde se 
entiende que es necesaria la accion preventiva, 

El Comite de Seguridad y Salud se constituira en todas las empresas 0 centms de trabajo 
que cuenten con 500 mas trabajadores y estara formado por 105 Delegados de Preven
cion, de una parte, y por el empresario y/o sus representantes en numero igual a 105 
Deiegados de Prevencion, de la otra, 

A traves de sus reuniones, que tendriln un caracter trimestral 0 cuando 10 solicite alguna 
de sus representaciones, podran participar 105 Delegados Sindicales y 105 Tewicos de 
Seguridad y Prevencion de la empresa con voz pero sin voto, 

En las mismas condiciones cabe la participacion de trabajadores de la empresa, espe
cialmente cualificados 0 informados respecto de (uestiones concretas que se debatan 



---------------~ 

en el seno del Comite e, inciu5o, Tecnicos de Prevenci6n ajenos a la empresa, si 10 solicita 
alguna de las representaciones en el Comite. 

Cabe la creaci6n de un Comite Intercentros en aqueilas empresas que cuenten con va
ri05 centros de trabajo dotados de un Comite de Seguridad y Salud, previo acuerdo con 
105 trabajadores y con la! fundone! que dicho acuerdo atribuya. 

Participar en la elaboraci6n, pue51,a en m,\elk" y eViaOUi'KIOn de 10, "1",,,,< y 
programas de de riesigos. 

I"lrl)",dinnientr)s para ma, efectiva 
la ""'Vi'nCilon de los rie,igo5, proj)OIliendo a la empresa acciones de y 
correctoras las delilCilen(:ras 

Conocer directamente la SItiUi!I:ion relativa a la rm'""nrliil 
centm de reaHzando a tal efecto la, visitas que estime on,nr'm'~ 

Col1ocer cuantos documentos e 
sean necesarios para el de sus asi como proce-

dentes de la actividad del Servicio de Prevendon en su caso. 

Conocer y analil!a 
de 

en la salud 0 en la int"",irlad fisica 

prE!venti'vas oportl.lnas. 

Conocer e i"l'orlm" 

Prevention. 

vallar;u sus causa, y pmmover las medidas 

la memoria y roClraimacie,n anual de Servicios 

A fin de dar cumplimiento Cl 10 dispuesto en la ley respecto de la colaboracion entre 
empresas en 105 supuesto! de desarrollo simultaneo de actividades en un mismo centro 
de trabajo, se podra acordar la realizaci6n de reuniones conjuntas de 105 Comites de 
Seguridad y Salud 0, 2n su defeeto, de 105 Delegaclos de Prevencion y empresari05 de las 
empresas que carezean de dichos Comites, u otras medidas de actuaci6n coordinada. 

2.2.2. DERECHOS Y OllllGACIONES SOBRE LOS EQUIPOS DE TRAIlAJO 
Y MEDIOS DE 

2.2.2.1. 

Par equipo de trabajo hemos de entender instrumentl) 
I) en el Los equipos de trabajo han de ser adecuados 
para el trabajo que se realice y que garanticen la seguridad y salud de 105 trabajadores. 

Cave: la aeClddn 
de un CornHe 
fnter(2nf."fos 

:en fa empreSiJ 
que cuenfe w.n 
l/arios centros de 

dotados 
d2ComJ'te 
de VCI)!um5CW 

}/SaJiJd 



L05 fPI 
han de set 

la utilizadon del 
de su utiilizacion 

Los traliJaji)s 
han 

de trabajo QUl20a reservada aiDs abajadores encay·-

Un EPI es «CUlalclui/,r 
ner una persona 

que 

u"ndth,'n 0 medio que val/a a lIevar 0 del que val/i! a ili!;!!!)" 
ai:!ilJi)dllrj, con el de que le (ontra uno 0 varios 

amenazar su l/ 

Sobre 105 EPI, se puede establecer 121 siguiente Esquema de obligaciones: 

los EPI han ser pm 121 emm"S<'l:rio. 

El de velar pm la utilizacion de 105 mismos. 

los baiarlmf's tienen la iqa(:lon de Iza,'I", en 105 (ilSOS est:ablecidc)s 

2.2.3. El DERECHO DE fO'RlIJIAI:HJIN 

El derecho de formaci6n es uno de 105 pilares basicos en 121 que se sustenta la actividad 
preventiva, se encuentra regulado en el articulo 19 de la LPRL y es el el que 
debe qlle 105 redbilllla lleCeSarlil. 

El contenido del derecho formativo de los trabajadores ha de responder alas siguientes 
caracte-dstlcas: 

a todos 105 trabajiador€,s. 

nonlir~ IJna enseflanza ill 
segura. 

"""I"!lm, sobre la rec,lizaciion de 5U ~r""""'" de 

Ha de ser teoriea y priictica, adecllada l/ sulki,'llle. 

Debe volve, a realizarse cuando se introduzca una l1ueva tecnica (J se mcrdili
que la tec:n(J,loclia. 

En el ambito de las industrias extractivas, el 13 de mayo de 2008 fue publicada en 121 
BOE la Orden ITC/1316/2008, de 7 de mayo, par la que se aprueba la Instnu:d6n Teenl
ca 02.1.02 aFormad6n el de 
tr"/J"/,,,, del Reglamento General de Normas Basicas de Seguridad Minera. 



-

La citada ITe regula el contenido de la formacion minima que ha de responder a la si
guiente estructura: 

1.0 de 105 traba.ios. 

2." Tecnica5 y de Prl)te'cciion eSioe,:ific2I. 

3.° I:qiUm,OS, hQ,"~,~iioM,b< q ~<,clir,< auxiliares. 

4.° Control y sobre 105 de 

5.° con ot,as aCitiviidades, 

6." Normativil y le<;lisl,acion. 

2,2.4. DERECI-IOS Y OBUGACIONE5 ANTE LA PRESIENCIA 
DE UN RIESGO GRAVE E INMINENTE 

Por rie5go grave e inminente se entiende: 

Aquel que resulte rlnobiablle r;,d",,"im,Pr,j'pque se materialke en un futuro 
Y sllponer un grave para la salud de 105 trzlba!jaljm'es, 

Ante la presencia de un r;esgo grave e inminente se despJiega el siguiente esquema de 
derechos y obligaciones: 

El derecho de resistencia es aquel mediante el cual el 
su actividild y el de cuando considere que dichil activi-
dad e!1traiia un grave e inminente para su vida 0 sin que sufrir 
PElrilliciio algulflo por ello (salvo mala fe 0 negligencia grave); 52 encuentra regulado en 
el articulo 21 de la LPRL 

1.1.4.1; Ob,ligadon,es "m~w",;;",i"l,'< al1te la ,,,'.,<,,,,d~ 
de 111"1 ,i",<,,~ grave e il1minente 

de inmediato a 105 
medidas adoDtaclas, 

Y de las 

Adoptar las medidas y dar las instrucdones necesarias para que 105 "",~~'u .. '" 
res interrumpir su 3ctividad y si necesario de inme-
diato el de ."1.",,, 

10 necesario para que el que no comllnicar a sus 
wno.'n,ac la de adopte las necesarias para evitar 
la5 consecuencias de dkho ndllmn 

[{ms,'dere que 
entrafw un 

, I 



2.2.4.3. Derecno de 105 reCm;!,;elltarltes de los trabajiador.!s. 
Paralizadoll de la adividild 

La LPRl establece el derecho de 105 representantes de trabajadores, es decir, Comite 
de Empresa 0 Delegados de Personal, a paralizar la actividad, en el supuesto en que el 
empresario no adopte 0 permita la adopci6n de las medidas necesarias ante un riesgo 
grave e inminente. 

No obstante, cuando no fuera posible reunir al Comite de Empresa 0 Delegados de Per
sonal, el acuerdo de paralizaci6n puede ser adoptado por el Delegado Minero de Segu
ridad 0 por decision mayoritaria de 105 Delegados de Prevencion, en su caso. 

2,2.5. lA VIGllANCiA DEL !:STADO DE SAlUD 
DE LOS TRAIlAJADORES 

la de la salud tiene como fundamental el fomentar y mante-
ner el mas alto de bienestar mental y social de 105 con 
la intend6n de prevenir todo para su y proemar mantener al traba-

ell aquel empleo que convenga a SlIS psicol6gicas y 
,urloanIZa(]OIl Mundial de la OMS). 

La vigilancia de la salud en medicina laboral se basa en la recogida sistematica y conti
nua de datos relativos alas condiciones de trabajo, su analisis e interpretaci6n para ser 
utilizados en la planificaci6n de 105 programas de prevenci6n laboral. 

Se nutre especialmente de la informacion recogida por 105 tecnicos en higiene, a partir 
de cuyas evaluaciones, y junto con el resto de informaci6n recibida por otras vias, se 
puede elaborar la estrategia correspondiente de vigilancia de la salud para un determi
nado colectivo laboral. 

En el ambito de las empresas, la vigilancia reune informacion de encuestas de salud, 
controles biol6gicos, estudios de absentismo, registros de accidentes y, por supuesto 
de la evaluaci6n de riesgos laborales, asi como de eXilmenes de slIiud de 105 trabaja· 
001'''', peri6dil:os 0 puntl.lales, disenados especificamente para valorar 105 posibles 
efectos de esos riesgos espedlicos. 

LI1 El objetivo de la vigilancia es evitar que las condiciones de trabajo danen la salud de 105 

de I,Baluc! no trabajadores, interpretando senales de alarma, en relaci6n a factores de riesgo presen
em.:,iva.ieai mew tes en el medic ambiente de trabajo, en fase precoz y reversible, como parte del plan de 
re(cmDdrniento prevenci6n. 

medica 
Es muy importante tener en cuenta que la vigilancia de la salud no equivale a recono
cimiento medico. Esta actividad se inscribe en la medicina preventiva y utiliza las herra
mientas epiderniol6gicas. Aprovecha todas las fuentes de conocimiento disponibles en 
la empresa y utiliza, entre otras fuentes, 105 datos de 105 reconocimientos medicos. 

La ley de Prevenci6n de Riesgos laborales introdujo la obligaci6n empresarial de vigilancia 
de la salud, a traves del articulo desarrollada luego por el Reglamento de 105 Servicios 



de Prevencion, y en coherencia con 105 principios definidos en su capitulo sobre Salud La
boral en la Ley General de Sanidad (capitula IV del titulo I de la Ley 1411986, de 25 de abri/), 

La obligaci6n derivada del articulo 22 de la LPRL, acerea de «reconocimientos medicos», 
supone que: 

Debe" ,~.;",,'o unicamente en fundon de 105 .i"<",,,< inherent!!s a la actividad 
del trabaj,ade,r, 

Es nbri~ salvo: 

- Cuando sea imrm,,,imiihl,, para evaluar efe,:tos del en la salud 

- Cuando sea necesario para si el esltadlo 
un para el mismo 0 105 demas, 

- Cuando 10 una legal. 

Los datos relativos a la vigilancia de la salud de 105 trabajadores no podran ser usados 
con fines discriminatorios ni en perjuicio del trabajador, 

El acceso a la informacion medica de (aracter personal 5e limitara al personal medico y a 
las autoridades sanitarias que Ileven a cabo la vigilancia de la salud de 105 trabajadores, 
sin que pueda facilitarse al empresario 0 a otras personas sin consentimiento expreso 
del trabajador, 

No obstante 10 anterior, el empresario y las personas u organos con responsabilidades 
en materia de prevenci6n seran informados de las conclusiones que se deriven de 105 
reconocimientos efectuados en relacion con la aptitud del trabajador para 121 desem
peiio del puesto de trabajo 0 con la necesidad de introducir 0 mejorar las medidas de 
proteccion y prevencion, a fin de que puedan desarrollar correctamente sus funciones 
en materia preventiva, 

2,2.1>. DERECHO DE 
DE DETERMINADOS TRABAJADORES 

La LPRL 2stablece una serie de derechos de determinados colectivos de trabajadores 
que acarrean, en consecuencia, obligaciones para 105 ernpresarios, con el fin de garanti
zar de manera espedfica su protecci6n: 

Menores, 

TralJajadora emloarilzadla, que il luz 0 en no.,rnrl~ de 1,,,,t,,,nd'L 

Los datos 
reiai"illos a 
la viailar,c;a 
de fa 50iud 

ser 
usaaos (on fines; 
discriminatorio5 



Las industrias 
0xtractht(Js 

de mds de250 

debt!!] (onstituir 
w? serF/do de 

2.2.7. OIl;U(,JH:!ON EMPRESARiAl DE CONSTITIJIR UN SiSTEMA DE 
Y NOMBRAR RECURSOS EN SU CASO 

En cumplimiento del deber de prevenci6n de riesgos profesionales y teniendo en cuen
ta las especialidades cal"acteristicas del sector de extractivo, el empresario designara a 
uno 0 varios trabajadores para ocuparse de dicha actividad, constituira un Servicio de 
Prevenci6n 0 concertara dichos servicios con una Entidad especializada ajenJ a la em
presa (articulo 30,1 de LPRL y Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, RSP), 

Teniendo en cuenta las particularidacies del sector extractive podemos 2stablecer las 
siguientes modalidades para gestionar la prevenci6n en las empresas: 

Empresas de menos de 250 tralbaja(jm'es: 

Desianacion de uno 0 varios 

- Servido de n"",,'nrilim !:mmi,o. 

- Servido de IJrE!vencilon 

Empresas de mas de 250 trabajiadore's: 

- Servicio de pn,ve:ncion "u",i,n 

Ademas de 10 anterim, la Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del iVlarco ~Iorma
tivo de la Prevenci6n de Riesgos Laborales, anade un articulo 32 bis a la Ley 3'1/1995, de 
S de noviembre, de Prevencion de Riesgos Laborales, mediante el (ual se introduce la 
figura de 105 reclUsos f,gura que ha sido desarrollada por el articulo 22 bis 
del Real Decreta 39/1997, de 17 de enero (RSP), introducido por Real Decreto 604/2006, 
de 19 de mayo, y que se define como: 

l\iIedidla preventiva cml'lDlerne"taria que tiene como finalidad lIiaila, 121 cumpli-
miento de las en con los derivados de 
la situacion que SI] ne,ces,idild para un de 

Los recursos preventivos son necesarios en 105 lugares de trabajo con caracter gene-
ral "Cuando 105 verse 0 en el desarmllo 
del proceso 0 por la concurrencia que se desi!" 
rmllill1 5ucesivi! 0 y que el control de la correda 
aplk.ad6n de los de y en las siguientes circlIns-
tancias: 

---



.. 

Tr2rba>jos COil rie:,g()$ esp€!ci<llmenite graves de cafda desde altura, 

con rie,<oo de se,pultami'en!to 0 hundimiento, 

Actividades en las que se utilicen 
confmmidad, 

en espadl)s 

que carezean dedaraci6n CE de 

ahogarriielnto pm inmersi6n, 

Los riesgosdeberan estar previstos en la Evaluacion de Riesgos y en el Documento de 
Seguridad y Salud, as! como en el Plan de Prevencion de la empresa, 

No obstante)! con carader exce'pc'imlal, sera necesaria la presencia de recursos pre-
ventivos, ,,(uanda de dkha recursas preventivos) 
sea por la de 'I'."rI" .. """, 
si las circllnstandas del (a so asf 10 debido a la, condidone, de 
detectada$». 

Pueden ser recursos prevenlivos: 

Uno 0 varios designados de la empresil. 

Uno 0 valio, miembros del Servicio de Prevenci6n PriG!]i!], 

Uno 0 varios mierllbl'OS del5ervido Prevenci6n ",,,"n,,. 

Uno a varios de la empresa a 105 que el empresario asigne de 
ma expresa (experienda en las actividades 'I fmmacion de nlvel basico coma 

Las funciones de los recursos prevenlivos son: 

Coml'F01ba,cicm de la 'I adecuadon las medidas preventivils en rela-
cion con 105 ,i".",,, que determinan la Ilecesidad de Iln adecuado control. 

Hacer las indicadones necesarias para el correcto e inmediato cumplimiento 
de las actividades pn2vEmtivzls. 

Poner en conodmiento del en SIl caso, la ausenda, il'lsllficiencia a 
de adecuacion de las medidas prevel'ltivas, 

Los 
deiJen ester 
PIE'Vlstos en 

la EVQiw:Kf6n 
de yen 
e! Do(umento 

en et Pian 
de Prevem::f6n 
de la empresa 



tiene la 

de oiJservor en 
SIJ 

2.2.11. OBUGAClONES DE lOS TIIABAJADORES 

los trabajadores tienen una obligaci6n de canicter general establecida en el articulo 
19.2 del Estatuto de 105 Trabajadares. 

El esta obJigado a observar ell su trabaio las medidas leglai(;; y 
mentarias de e higiene. 

Por su parte, la Ley de Prevencion de Riesgos Laborales contiene, en su articulo 29, las 
obligaciones de 105 trabajadores en esta materia, estableciendo la obligaci6n de cada 
trabajador, con (aracter general, de 

Velar par su oro,ola seguridad y salud en el trabajo y por la de aquelllas otra; per-
sonas a las que su actividad prllfesi<J,na 

En particular, 105 trabajadores con arreglo a su forma(i6~ y siguiendo las instru(ciones 
del empresario, estan obligados a: 

Usar adecuadamente, de con 5U naturaleza y 105 riesgos la; 
maquillils, aparatos, herramientas, sustandas peligrosas, equipos detransporte 
'I, en general, cualesquiera otms medios con 105 que desarrollen Sll actividad. 

Utilizar comectamellte 105 'I equipos de fadlitados por el 
e"ml·p<~ri". de acuerdo con la; in;trucciones recibidas de este. 

Utilizar (orrectamente 10$ dis:pclsiliv()$ de seguridad. 

Informar de inmediato il su superior jerarquico 'I a 105 nallJa'Ja,jolres 
designados para realizar de proteccion 'I de d., en SI.I 

caso, al Servicio de Prevendon, sobre cualquier situadon que, a su juicio, en
trane, por motivos un para la seguridad y salud 105 tra
bajadores. 

Contribuir al cumplimiento las obligaciones estableddas por la Autm'id"d 
competente con elfin de prr~tElg la 'I la salud de 105 
en el trabajo. 

Cooperar con el "'~.nr.o<~ 
seguras de tr",b3Iio. 

para que pueda garantizar unas conditiones 

En el articulo 29.3 de la Ley se establece que 121 incumplimiento par parte de 105 traba
jadores de cualquiera de sus obligaciones tendra la consideraci6n de falta laboral a 105 

efectos disciplinario5 previstos en el articulo 58 del Estatuto de los Trabajadores, 

---
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Ademas de las obligaciones especificas establecidas en la ley de Prevencion de Riesgos Memos de iQS 

laboras, mediante desarrollo reglamentario se ha establecido otr3 serie de obligaciones 
entre las que podemos (itar: 

Senalizaci6n de seguridad (Real Decreto 485/1997), 

Lugares de trabajo (Real Decreto 486/1997), 

• Manipulacion de cargas (Real Decreto 48711997), 

• PVD (Real Decreto 488/1997), 

• Etcetera, 

Con independencia de 10 anterior y teniendo en cuenta la especialidad del sector ex
tractivo, se han de tener en cuenta la5 obligaciones previstas en la normativa sectorial, 
entre las que podemos cltar: 

Real Decreto 150/1986, de 2 de febrero, Industrias extractivas por sondeo5, 

• Real Decreto 1389/1997, de 5 de septiembre, Disposiciones minimas destina
das a proteger la seguridad y la salud de los trabajadores en la5 actividades 
mineras, 

Real Decreto 2857/1978, de 25 de ag05to, por el que se aprueba el Reglamento 
General de la Miner!a, 

• Real Decreto 863/1985, de 2 de abril, por el que se aprueba el Reglamento Gene
ral de Normas Basicas de 5eguridad Minera y sus Disposiciones complementa
rias, as! como Ile de desarrollo, 

Etcetera, 

IUU.t:;:>Y ESiCRITA 

El de obedienda alas 6rdenes e instru(ciones de trabajo, orales y/o escritas, del 
empresario, a traves de 105 mandos intermedios del trabajador y del Director facultativo 
de la explotaci6n, es un deber biisko del regulado en el articulo 5, aparta
dos a) y c), del Estatuto de 105 Trabajadores, 

El (itado deber de obediencia supone que el trabajador esta obligado a realizar el traba-
convenido bajo la direcci6n del empresario 0 persona en quien este delegue (Encar

gados/Direcci6n facultativa) y se encuentra obligado a la diligencia y colaboraci6n que 
marquen no s610 las instrucciones y 6rdenes del empresario sine las disposiciones lega
les y 105 (onvenios colectivos, as! como la5 Disposiciones Internas de Seguridad (DI5), 

estableddos en 
la LPRL deben 
tenerse en 
CW2nta otras 

estabiecidas 
en diversos 

de desanoUo 
de la 

-------------------- ----



En collsecLlencia con 10 anterior, el trabajador no puede erigirse en definidor de SLlS 

prapias obligaciones profesionales, por 10 que si recibe una orden de be cumplirla, sin 
de qLle tras su cumplimiento pueda ejercer las acciones legales oportunas, 

Ahora bien, el deber de obediencia tiene Llna excepci6n muy importante en cuyo caso 
el trabajador puede ejercer un de en el caso de que la o,den le 
obligue a afrontar una situaci6n de la que pueda derivarse cualquier grave dano, diffcil
mente reparable: 

~ Para sus intereS2S legitimos" 

Para su integridad fisica osalud, 

Para su dignidad personaL 

Todo ello sin perjuicio del derecho del trabajador a abandonar su puesto de trabajo ante 
la presencia de un riesgo grave e inminente, analizado en el apartado anterior 

Los Las Disposiciones Internas de Seguridad (DI5), de obligado cumplimiento, 50n mediidas 
iniemm de por el Director facultativo y por la AlJtmidiad mineri'! que 

obieto ",!I",,,(,,, 10 estableddo en el General de Norma; 11<1-
Minera" la activid"d interna de la empresa, 

SOIl es[ab/eddas En el ambito de las explotaciones 11 cielo abierto, la Instrucci6n Tecnica Complementaria 
por£idirectof 07,L03 establece las Disposicioneslnternas de Seguridad (DI5) que han de ser elabora

ia Aljton'dad 

das obligatoriamente por el Director facultativo y que son las siguientes: 

~ Condiciones y frecuencia de las operaciones de mantenimiento, 

~ Regulaci6n y senalizaci6n del td,/irn 

~ Programa y re91a5 para efectuar las reparaciones, mantenimientos y revisiones 
de 105 vehfculos y maquinas de la explotaci6i1, 

'j 


