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RESUMEN
En el siguiente plan de labores se establecen las condiciones técnicas,
administrativas y económicas de una mina de caliza a cielo abierto.
Un plan de labores contiene, con la mayor exactitud posible, las labores que se
realizarán en una mina durante los doce meses siguientes a la fecha en que este es
presentado.
El contenido de este trabajo está directamente relacionado con el “Master en
Ingeniería Minera y de Recursos Energéticos” ya que refleja, en gran medida, los
conocimientos y capacidades adquiridos por el alumno en el ámbito minero.
Aunque la realización de planes de labores es un proceso cada vez más
informatizado, la elección de este trabajo se debe a que da la posibilidad al alumno
de demostrar sus conocimientos en materia de laboreo de minas, geología y
seguridad laboral.
Por último, cabe destacar, que el plan de labores se ha realizado siguiendo la
normativa vigente, entre la que se encuentra la Ley de Minas, El Reglamento
General para el Régimen de la Minería, El Reglamento General de Normas básicas
de Seguridad Minera y las ITC que lo complementan, la normativa en materia de
seguridad y salud y la relativa a medio ambiente.

ABSTRACT
The following year plan establishes the technical, administrative, and economic
conditions for an open air limestone mine.
A year plan contains, as precisely as possible, the works which will be carried out in
the mine during a 12 month period from the date of submission.
The contents of this project are directly related to the “Master in Mining
Engineering and Energy Resources”, with the aim of showing the extensive
knowledge and skills acquired by the student during the course.
Although the execution of a year plan is a process which is becoming more and
more computerised, this project has been chosen so the student can show their
knowledge about mining, geology and health and safety.
Lastly, it is important to highlight that the project has been carried out according
to current regulation, which can be found in the Mining Law, the General
Regulation of Mining, the General Regulation for Mining Safety and its
Complementary Technical Instructions (ITC in Spanish), Health and Safety
regulations and laws related to the environment.
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1 Datos generales.
1.1 Datos de la explotación
Nombre: ALBELDA
Número: AAA-0055500

Recurso: CALIZA
Tipo de explotación: CIELO ABIERTO
Superficie de explotación autorizada: 80,31 Ha

Fecha de aprobación del proyecto de explotación: AUTORIZADO MINAS 21/01/1988

1.2 Ubicación de la explotación
Paraje: MONEGRO
Población: ALFARO
Municipio: ALFARO

Altura sobre el nivel del mar: 652 m
UTM X: 590810 UTM Y : 46583904
HUSO: 30

1.3 Titular o concesionario
N.I.F. / C.I.F.: A-12345678
Domicilio: ANCHA, 1 ,BJ
Población: PAMPLONA
Teléfono: 900000000

Nombre: CALIZA TRITURACIONES, S.A

Provincia: NAVARRA

C. P.: 31000

e-mail: administracion@CALIZATRIT.es

1.4 Explotador
N.I.F. / C.I.F.: A-12345678
Domicilio: ANCHA, 1 ,BJ
Población: PAMPLONA

Nombre: CALIZA TRITURACIONES, S.A
Provincia: NAVARRA

C. P.: 31000

Teléfono: 900000000
e-mail: administracion@CALIZATRIT.es
Representante legal: DANIEL MARTÍNEZ
Población: PAMPLONA Provincia: NAVARRA C. P.: 31000

Máster Universitario en Ingeniería Minera y de Recursos Energéticos
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1.5 Director facultativo
N.I.F.: 00011122-A

Nombre: ESTER CASTELLANOS

Domicilio: C/ LA PLAZA 5
Población: LOGROÑO

Provincia: LA RIOJA

Teléfono: 941 20 75 48

C. P.: 26005

e-mail: ecaste@serv.mineros.es

2 Subcontratas
Labor desarrollada

Perforación, arranque, carga y transporte.

Número de
trabajadores

12

Voladuras, S.A.

Voladuras, S.A.

Domicilio (calle,
plaza o avenida y
nº)

Ximenez, 2

Localidad

Alsasua

NIF/CIF

Provincia Navarra

Nombre persona responsable empresa
contratista

Mari Castellanos

Nombre del director facultativo

Mari Castellanos

Título

Ingeniero técnico en explotación de minas

Colegiado nº

1000

Colegio

Bilbao

Fecha comunicación cargo a la autoridad minera
Observaciones

No existen observaciones

A-2222222
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3 Autorizaciones mineras
3.1 Terrenos y fincas
N
º
Parcela

Nº
Polígono

Datos del Propietario
Nombre y
Apellidos

NIF / DNI

Superficie (Ha)
Municipio

Propiedad

Arriendo

17

150

Ayuntamie
nto Alfaro

ALFARO

58,97

9502

150

Ayuntamie
nto Alfaro

ALFARO

18,67

4 Estudio geológico-geotécnico.
4.1
4.1.1

Características del yacimiento y del material.
Situación geográfica

La Explotación se ubica en el término municipal de Alfaro, cerca del límite entre los
municipios de Alfaro, Cervera del Río Alhama ( La Rioja ) y Fitero (Navarra), muy
próximo del límite por lo tanto, entre la Comunidad Autónoma de La Rioja y la
Comunidad Foral de Navarra. Se localiza en el P.K. 19 de la carretera comarcal LR 386,
que une las localidades de Alfaro y Ventas del Baño, aproximadamente a 15 Km de Alfaro.

Figura 4.1. Localización general de la explotación
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Geología

4.1.2.1 Contexto geológico general

Por lo que se refiere a la localización geológica general, la zona donde se ubica la
concesión se encuentra geológicamente ubicada en el límite cabalgante entre la Sierra de
Cameros y la Cuenca Terciaria del Ebro. Estratigráficamente los materiales estudiados
pertenecen al Triásico superior, pertenecientes a los sedimentos mesozoicos de la Cuenca
de Cameros.
La Sierra de Cameros constituye, junto con las Sierras de Urbión y La Demanda, la parte
más septentrional de la Cordillera Ibérica. Limita al norte con la sierra paleozoica de La
Demanda y al oeste y este con las cuencas terciarias del Duero y Ebro.
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Figura 4.2 Contexto geológico de la explotación

4.1.2.2 Estratigrafía y tectónica regional

Como ya ha sido mencionado anteriormente, los materiales aflorantes en el área
estudiada pertenecen al tramo superior del Triásico en facies germánica (Keuper),
constituido en la zona por yesos blancos, dolomías, calizas margas y limonitas. Estos
sedimentos forman parte de la franja cabalgante de los materiales mesozoicos de la
Sierra de Carneros, sobre los sedimentos terciarios de la Depresión del Ebro.Los
materiales arcillosos, sales y yesos de Keuper, por su naturaleza más plástica, han
facilitado el despegue de la corteza mesozoica post-triásica respecto del zócalo
paleozoico situado en profundidad y no aflorante en la zona. La cobertera ha respondido
plegándose y deformándose
frente a los esfuerzos de la tectónica alpina,
desplazándose hacia el norte, y cabalgando sobre los materiales subhorizontales
terciarios de la Depresión del Ebro. Como consecuencia, los materiales terciarios
cercanos al frente de cabalgamiento han sido deformados y el Triásico plástico ha
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consigo además dolomías

4.1.2.3 Estratigrafía y tectónica de la concesión

La Concesión se ubica en un afloramiento rocoso constituido por carniolas, que son
precisamente los materiales objeto de explotación. La atribución temporal de
estos sedimentos al Triásico superior se realiza en base a su semejanza litológica
con el resto de los materiales triásicos de la Península Ibérica, aunque hasta ahora
no se han encontrado restos de fósiles datables. Se trata de dolomías vacuolares
grises muy recristalizadas (carniolas) y que en algunos frentes aparecen
interestratificadas con lutitas negras, ricas en materia orgánica y óxidos de hierro.
La cantera se encuentra atravesada por fallas, que afectan al frente oriental y que
ocasionan el cambio brusco de dirección y buzamiento de las capas observados en el
frente oriental respecto del occidental.
4.1.2.4 Hidrología

El cauce más cercano a las explotación lo constituye el Arroyo del Zurzo el cual es
tributario del Rio Alhama, ambos situados meridionalmente respecto de la explotación y
distantes aproximadamente 1 km. La explotación de ubica en la ladera de una loma. En la
explotación no se observa la existencia de ningún curso superficial de drenaje ni de
surgencia de agua.
4.1.3

Método de explotación

La extracción del material se realiza en dos frentes de explotación adyacentes entre sí, el
más occidental tiene dirección N 104º E, con un buzamiento prácticamente vertical
hacia el sur y altura del frente, constituido por un único banco es de 15 m. El frente
oriental presenta una dirección de N 352º E con un buzamiento de 50º hacia el oeste y
está constituido por dos bancos de 15 m y 70º de buzamiento cada uno, con una altura
total del frente de unos 30 m. La extracción de material en ambos frentes se realiza con
explosivos y pala excavadora.
4.1.4

Caracterización geotécnica del macizo rocoso

4.1.4.1 Características generales del macizo rocoso

El macizo rocoso que forma los dos frentes de explotación está constituido
básicamente por dolomías oquerosas y cavernosas grises algo arenosas, ya descritas en
apartados anteriores, y que vienen referenciadas con el término carniolas dolomías v
calizas dolomíticas, en la cartografía del IGME en su Hoja 281 del Plan Magna a escala
1:50.000 "Cervera del Río Alhama" (Fig 4.2). Las dolomías están formadas por
carbonato cálcico-magnésico en un porcentaje no inferior al 95% en peso, y con una
densidad media de 2,69 gr/cm3. Además, interestratificadas junto a las carniolas
aparecen, sobre todo en el frente oriental, lutitas negras ricas en materia orgánica y
óxidos de hierro y algunos niveles dolomíticos arenosos.
Para determinar las propiedades geomecánicas precisas del macizo rocoso en cada
frente, se ha sucontratado el estudio geológico a la empresa PROGEO quien ha realizado
una serie de fichas, realizadas a partir del análisis de campo y estudio estadístico de la
orientación, distribución espacial, medidas de espaciamiento, separación, rugosidad,
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tipo de relleno, grado de alteración, r.q.d. estimado, etc., de cada una de las familias de
fracturas analizadas, obteniéndose de esta manera un índice empírico de calidad
promedio para la roca total (Rock Mass Rating (RMR)). Todo ello ha permitido deducir
las características geomecánicas resistentes de la roca matriz, y las de cada una de las
familias de diaclasas.
Los resultados obtenidos han sido los siguientes:
 Peso específico estimado 2,69 g/cm3.
 Resistencia
Kg/cm3.

a la compresión simple sobre roca matriz en carniolas:

582,86

 Resistencia a la compresión simple sobre roca matriz deducida para cada
frente en función de la litología:
 Frente occidental: 582,86 Kg/cm2
 Frente oriental: 582,86 Kg/ cm2. 70% (porcentaje carniolas/lutitas)= 408,00 Kg/
cm2.
De cuyos datos pueden deducirse las peores condiciones posibles, conociendo la
altura máxima del frente obtenida a partir de observaciones directas realizadas en el
frente de explotación oriental (H=30 m), ya que si se originase la rotura del
macizo rocoso, esta no se va a producir en un principio a través de la roca sana por
sobre-esfuerzo ya que:
P = p·g·h =y· h = 2,69t/m3·30m = 80, 7069 t/m2= 8,07 Kg /cm 2<< 408Kg/cm 2
Por lo que la rotura, si se produce, tenderá a seguir los planos de discontinuidad
del macizo rocoso.

4.2 Evolución de las reservas
Año anterior

Año actual

3.860.250

3.797.786

Probables (m3)

-

-

Posibles(m3)

-

-

Seguras (m3)

5 Labores de investigación
No se han realizado labores de investigación en los últimos doce meses en lo referente a:
 Métodos geológicos
 Métodos geofísicos
 Métodos geoquímicos
 Sondeo mecánicos
Del mismo modo no se proyectan labores de investigación para los próximos doce meses
comprendidos en este plan de labores.
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6 Características de la explotación
Método de explotación

Por bancos

Método de arranque

Ejecución de voladuras

Método de transporte

Camiones

Altura máxima frentes (m)

60

Altura media frentes (m)

50

Altura máxima bancos (m)

20

Altura media bancos (m)

16

Talud medio de trabajo (º)

75

Nº de bancos

3

Talud final (º)

75

7 Características de la voladura
PARÁMETROS DE LA VOLADURA TIPO
Nº de barrenos

40

Cuadrícula B x S

5x6

Longitud

20

Retacado (m)

8

Diámetro (mm)

102

Carga fondo

1

Inclinación(º)

10

Tipo de explosivo
carga fondo

Goma 2 o riogel,
emulsión

Nº de filas

1

Carga columna

11

Sobreperforación (m)

1

Tipo de explosivo
carga columna

Nagolita o similar,
anfo

Tipo de detonadores

Eléctricos
insensibles

Carga máxima
operante

133gr/m3

Nº de detonadores por
barreno

1
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8 Ratio
Año anterior

Ratio estéril / mineral (m3/ t)

Previsto

Realizado

Proyectado
Año próximo

1/22,5

1/22,5

1/22,5

9 Previsiones en las labores de explotación
Cota= 630m

Altura de banco=9m

Prev. año anterior
V
3

Mineral
3

(10 m )

3

(10 t)

123,632 278,173

Avance=113m

Año anterior

Estéril

V

3

3

3

Prev. año actual

Mineral Estéril
3

3

3

(10 t)

3

10 m

V
3

Mineral
3

Estéril

3

(10 m )

(10 m )

(10 m )

12,363

162,351 365,289 16,235 100,735 226,653

(103m3)

(10 t)

10,073

10 Medios disponibles
10.1 Medios materiales disponibles en la explotación.

CONCEPTO

Perforación

Arranque

Carga

Transporte

TIPO DE MÁQUINA
INGERSOLL RAND XK
635

ELÉCT. (E)
POTENCIA MEDIOS
O DIESEL Ud Diesel (CV)
Propios Contratados
(D)
D

1

-

NO

SI

ATLAS COPCO ROC F6 D

1

231

NO

SI

VOLADURAS

-

-

-

-

-

CAT 235

D

1

-

NO

SI

CAT 330 BLMEH3YROO446

D

1

270

NO

SI

CAT 225

D

1

-

NO

SI

CAT 950

D

1

197

NO

SI

DUMPER TEREX
RIGIDO R35

D

1

374

NO

SI

DUMPER CAT D 250 B D

1

250

NO

SI
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10.2 Medios complementarios en la explotación
Fecha
Trafos

KWA

Revisión

Medios

Mante- Conexión Dieléctrico
Propios Contratado
nimiento
No aplica

Compresores

KW

Vigencia revisión
calderin

Despl.
m3/min.

Presión
kg/cm3

Propios Contratado

No aplica
Bombas:

KW

Altura manom.

Caudal m3/h

Propios Contratado

No aplica

10.3 Tanques de almacenamiento en explotación

Nº depósitos

Capacidad
total

Producto

Situación de la instalación
En tramite

No aplica

10.4 Depósitos de explosivos y accesorios
Explosivos
Fecha
autorización

Se ha dado de
baja

Número
autorización
Capacidad kg
Detonadores
Fecha
autorización
Número
autorización
Número

Se ha dado de
baja

Sin registrar

Registrada
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10.5 Medios disponibles en establecimiento de beneficio
DESCRIPCIÓN

Nº

Alimentador vibrante AVT-300
Alimentador vibrante AVT-220
Alimentador vibrante AVT-300
Alimentador vibrante AVT-160
Alimentador precribador APT-512
Cinta Transportadora 12x650SM5,5CV
Cinta Transportadora 18x650SM7,5CV
Cinta Transportadora 18X650SM7.5CV
Cinta Transportadora 18X650SM7.5CV
Cinta Transportadora 24 x 1.000 SM 20 CV
Cinta Transportadora 15X800SM15CV
Cinta Transportadora 24 x 800 SM 20 CV
Cinta Transportadora 24x800SM15CV
Cinta Transportadora 18x650SM7,5CV
Cinta Transportadora 18x650SM7,5CV
Cinta Transportadora 18x650SM7,5CV
Cinta Transportadora 18x650SM7,5CV
Cinta Transportadora 18x650SM7,5CV
Cinta Transportadora 18x650SM7,5CV
Cinta Transportadora 18x650SM7,5CV
Cinta Transportadora 12x800SM7,5CV
Cinta Transportadora 8 x 800 SM 5.5 CV
Cinta Transportadora 19.5 x 650 SM 7,5 CV
Cinta Transportadora 20 x 650 SM 7.5 CV
Cinta Transportadora 32 x 1.000 SP 30 CV
Cinta Transportadora 18X650SM7.5CV
Cinta Transportadora 18x650SM7.5CV
Criba vibrante CVT-1545-II
Criba vibrante CVT-2060-III
Criba vibrante CVT-1230-II
Criba vibrante CFT-1525
Desfillerizador 16"
Elevador cangilones 16x650 20CV
Machacadora de mandíbulas TMM-1300
Molino impactor IST-6
Molino impactor gravillador TMI-3-G
(Gravillador)
Molino impactor arenero TMI-2-A (Arenero)
TOTAL

2
1
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1

Potencia
KW
30 CV x 2
30 CV
30 CV x 2
42 CV x 2
30 CV
5,5 CV
7,5 CV
7.5 CV
7.5 CV
20 CV
15 CV
20 CV
15 CV
7,5 CV
7,5 CV
7,5 CV
7,5 CV
7,5 CV
7,5 CV
7,5 CV
7,5 CV
5.5 CV
7,5 CV
7,5 CV
30 CV
7,5 CV
7,5 CV
12,6 CV
25,3 CV
12,6 CV
1,96x2 y 2,2x2
90 CV
90 CV
160 CV
250 CV
160 CV

1 160 CV
41 1456,32CV=
1071,85 KW

MEDIOS
Propios
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

Contratado
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10.6 Medios complementarios en establecimiento de beneficio
Fecha
Trafos

KWA

Medios

Mante- Conexión Dieléctrico
Propios Contratado
nimiento

Revisión

No aplica
Compresores
Compresor
INGERSOLL-RAD
MOD EC3F30B3400-3-50
Bombas:

KW

Vigencia revisión
Calderin

Despl.
m3/min.

Presión
kg/cm3

Propios

2,2

No indica

0,35

9,17

No

KW

Altura manom.

Caudal m3/h

Contratado

Si

Propios Contratado

No aplica

10.7 Tanques de almacenamiento en establecimiento de beneficio

Nº Capacidad total 10 m3

Descripción
Depósito de gasóleo (para generadores)

1

20

Producto
Gasoil

10.8 Generadores eléctricos en establecimiento de beneficio

Descripción

Nº

Potencia
(KVA)

Alimentación

Equipo electrógeno Gesan
HC-54401

1

810

Equipo electrógeno
Caterpillar 900F

1

500

Medios
Propios

Contratados

Gasoil

No

Si

Gasoil

No

Si
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10.9 Altas y bajas de maquinaria y equipos
10.9.1 Altas y bajas en maquinaria y equipos de la explotación

Descripción

Altas

Bajas

No se han producido ni altas ni bajas
10.9.2 Altas y bajas en maquinaria y equipos del establecimiento de beneficio

Descripción

Altas

Bajas

No se han producido ni altas ni bajas

11 Recursos humanos
11.1 Plantilla de personal
Propios
Personal

1º enero Media
año
año
anterior anterior

Subcontratas
1º
enero
año
actual

1º enero
año
anterior

Media
año
anterior

1º
enero
año
actual

EXPLOTACIÓN
Técnicos titulados
Otros técnicos
Administrativos
Conductores
Palistas
Sondistas y perforistas
Otros trabajadores
cualificados
Trabajadores no
cualificados

1
-

1
-

1
-

1
1
3
3
1

1
1
3
3
1

1
2
5
3
1

-

-

-

-

-

-

Total en explotación

1

1

1

9

9

12
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1
3

1
3

1
3

-

-

-

Total en
establecimiento

4

4

4

-

-

-

Totales

5

5

5

9

9

12

11.2 Absentismo laboral. Personal propio
Jornadas de absentismo
Jornadas
Permiso
teóricas Accidente Enfermedad
vacaciones

Jornadas
efectivas
trabajo

Índice de
absentismo

ÚLTIMOS DOCE MESES
Explotación

0

0

0

0

0

0

Establecimiento de
beneficio

684

0

0

66

618

9,65 %

Total

684

0

0

66

618

9,65 %

PREVISTO
Explotación

0

0

0

Establecimiento de
beneficio

660

66

594

Total

660

66

594

En explotación se ha indicado 0, ya que está subcontratada.
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12 Acopios
Ubicación
descripción

y Los acopios existentes son los propios que se crean en las salidas de las
cintas de la planta de tratamiento.
Así mismo existen acopios en los frentes una vez realizadas las voladuras.

Capacidad
(103 m3)

No se puede definir una capacidad debido a que se puede emplear toda la
plaza de cantera. No hay una capacidad limitada.

Distancia

Las distancias al frente son variables, desde los acopios de escollera
podemos considerar una distancia de 0 m, están en la propia zona de
voladura, hasta los acopios de arena que están a más de 450 m.

(m)

Talud general El talud general de los acopios es de un 100%, esto es un ángulo de
(%)
reposo de 45º.
Altura máxima La altura máxima es de unos 8 m
(m)
Tipos
de Zahorra z-40  3.500 m3
productos
y Arena 0-3  6.000 m3
existencias a
Arena 0-5  4.500 m3
la fecha
Grava 2-5  2.700 m3
Grava 5-11  3.600 m3
Grava 12-20  2.000 m3
Grava 20-40  1.000 m3
Escollera gruesa  3.500 m3
Tipos
de No se puede determinar las existencias para el próximo año, debido a lo
productos
y cambiante del mercado.
existencias
proyectadas
año próximo

Máster Universitario en Ingeniería Minera y de Recursos Energéticos

Página 22

13 Producciones, jornales, rendimientos
Conceptos

Ud

Prev. año
anterior

Año anterior

Prev. año actual

PRODUCCIONES
Estéril
Bruta
Bruta
Vendible
Vendible
Vendible

m3
m3
t
m3
t
€

12363,00
123632,00
309080,00
111269,00
278173,00
772626,00

16235,10
162351,00
405877,50
146115,90
365289,75
2191738,50

10073,50
100735,00
251837,50
90661,50
226653,75
1359922,50

1/25

1/25

1/25

-

-

-

12
814
-

12
814
-

12
814
-

826

826

826

150
375
135
338

197
491
177
442

122
305
110
275

Ratio
(m3 estéril / t brutas)
JORNALES
Investigación y preparación
Arranque
Carga y transporte
Otros
Total
RENDIMIENTO
Bruto
Bruto
Vendible
Vendible

M3/jornal
T/jornal
M3/jornal
T/jornal
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14 Consumos de energía, explosivos y otros materiales

Conceptos

Ud

Prev. año anterior

Año anterior

Prev. año actual

Nº

Importe (€)

Nº

Importe (€)

Nº

Importe (€)

-

-

0

0

-

-

369

258321

485

533500

301

246820

ENERGÍA
Energía
eléctrica

kWh

Gasoil

103 l

Fuel-Oil

t

0

0

0

0

0

0

Carbón (t)

t

0

0

0

0

0

0

Otros
combustibles

m3

0

0

0

0

0

0

Total

€

258321

533500

246820

OTROS
CONSUMOS
Aceites y grasas kg

3253

16265

4272

14952

2651

9279

-

0

-

23000

-

0

0

0

0

0

0

Repuestos
maquinaria

UD

Minerales de
otras
explotaciones

t

Reactivos

t

0

0

0

0

0

0

Reparaciones

UD

0

0

-

25000

0

0

0

0

0

0

0

0

Resto
materiales
Total

€

EXPLOSIVOS

Kg

Nagolita o
equivalentes

0

16265

62952

9279

19384

15507

39500

31600

24509

19607

Pólvoras

-

-

-

-

-

-

Riogel o
equivalentes

-

-

-

-

-

-
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Goma 2-EC o
equivalentes

1082

2597

2875

6900

1784

4282

Cordón
detonante

5352

2141

10300

4120

6391

2556

Ordinarios

-

-

-

-

-

-

Eléctricos

-

-

-

-

-

-

No eléctricos

-

-

-

-

-

-

Altamente
insensibles

588

735

1336

1669

829

1036

Insensibles

-

-

-

-

-

-

DETONADORES UD

Total

€

20980

44289

27481

Totales

€

295566

640741

283580

15 Subcontratas y servicios

Subcontratas
Servicios
Exterior
Total

Año anterior
Previsto en plan
labores

Realizado

Previsto en
plan labores
actual

Voladuras

117210

153918

95502

Carga y transporte

117210

153918

95502

Planes de labores

1000

1000

1000

235420

308836

192004

Fase de trabajo o
descripción
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16 Tratamiento de los recursos explotados
Denominación
Coordenadas UTM
HUSO 30

Planta
X
Y
Z

Ubicación

590.669
4.658.591
585
Plaza

Memoria de tratamiento:
El tratamiento se realiza por vía seca y consiste en una fragmentación y clasificación.
Los equipamientos existentes son los siguientes:
‐ Alimentador vibrante AVT-300 30 CV x 2
‐ Alimentador vibrante AVT-220 30 CV
‐ Alimentador vibrante AVT-300 30 CV x 2
‐ Alimentador vibrante AVT-160 42 CV x 2
‐ Alimentador precribador APT-512 30 CV
‐ Cinta Transportadora 12x650SM 5,5CV
‐ Cinta Transportadora 18x650SM 7,5CV
‐ Cinta Transportadora 18X650SM 7.5CV
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Cinta Transportadora 18X650SM 7.5CV
Cinta Transportadora 24 x 1.000 SM 20 CV
Cinta Transportadora 15X800SM 15CV
Cinta Transportadora 24 x 800 SM 20 CV
Cinta Transportadora 24x800SM 15CV
Cinta Transportadora 18x650SM 7,5CV
Cinta Transportadora 18x650SM 7,5CV
Cinta Transportadora 18x650SM 7,5CV
Cinta Transportadora 18x650SM 7,5CV
Cinta Transportadora 18x650SM 7,5CV

‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Cinta Transportadora 18x650SM 7,5CV
Cinta Transportadora 18x650SM 7,5CV
Cinta Transportadora 12x800SM 7,5CV
Cinta Transportadora 8 x 800 SM 5.5 CV
Cinta Transportadora 19.5 x 650 SM 7,5 CV
Cinta Transportadora 20 x 650 SM 7.5 CV
Cinta Transportadora 32 x 1.000 SP 30 CV
Cinta Transportadora 18X650SM 7.5CV
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‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Cinta Transportadora 18x650SM 7.5CV
Criba vibrante CVT-1545-II 12,6 CV
Criba vibrante CVT-2060-III 25,3 CV
Criba vibrante CVT-1230-II 12,6 CV
Criba vibrante CFT-1525 1,96x2 y 2,2x2
Desfillerizador 16" 90 CV
Elevador cangilones 16x650 90 CV
Machacadora de mandíbulas TMM-1300 160 CV
Molino impactor IST-6 250 CV

‐
‐
‐
‐

Molino impactor gravillador TMI-3-G (Gravillador) 160 CV
Molino impactor arenero TMI-2-A (Arenero) 160 CV
COMPRESOR INGERSOLL-RAD, de 9 Bares, mod. EC3F30B3-400-3-50.
GENERADOR, potencia 810 KVA, GESAN HC-54401

‐

GENERADOR, potencia 500 KVA, CATERPILLAR 900 F
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17 Memoria sobre restauración y condiciones ambientales
La teórica zona de restauración está ocupada por la planta de tratamiento que posee la
empresa, y por este motivo y por la forma de explotación en la que se emplean voladuras,
se hace incompatible el restaurar y explotar al mismo tiempo.

Figura 17.1. Vista de la instalación de tratamiento que posee la empresa a pie de cantera.
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Figura 17.2. Cabina de control, tolva de recepción y molino.

18 Accidentes, clasificación, índices
18.1 Accidentes

Carácter
LEVE
GRAVE
MORTAL

Por adscripción
del personal

Número de accidentes según días de baja

TOTAL

<4

4-20

21-56

> 56

Propios

0

0

0

0

0

Contratados

0

0

0

0

0

Propios

0

0

0

0

0

Contratados

0

0

0

0

0

Propios

0

0

0

0

0

Contratados

0

0

0

0

0

TOTAL

0
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18.2 Clasificación de accidentes según actividad laboral
Por
Fase de actividad laboral
Carácter adscripción
del personal Arranque Carga Transporte Taller Tratamiento
LEVE
GRAVE
MORTAL

Total

Propios

0

0

0

0

0

0

Contratados

0

0

0

0

0

0

Propios

0

0

0

0

0

0

Contratados

0

0

0

0

0

0

Propios

0

0

0

0

0

0

Contratados

0

0

0

0

0

0

18.3 Índice accidentes
Penúltimo año

Último año

Personal
propio

Personal
Personal
subcon- Total
propio
tratado

Jornadas trabajadas

660

830

1490 618

826

1444

Horas trabajadas (NH)

5280

6640

1192 4944

6608

11552

Bajas por accidente

0

0

0

0

0

0

- Incapacidad temporal
(JT)

0

0

0

0

0

0

- Incapacidad
permanente o
absoluta (JP)

0

0

0

0

0

0

Índice de frecuencia (IF)

0

0

0

0

0

0

Índice de gravedad (IG)
Índice de duración media
(IG /IF)

0

0

0

0

0

0

Conceptos

Personal
subcontratado

Total

Jornadas perdidas por
incapacidad
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19 Enfermedades profesionales
No se han detectado enfermedades profesionales, o al menos no han sido comunicadas a
la dirección facultativa.

20 Costes

Conceptos

Previsión
Año actual

Año anterior

EXPLOTACIÓN
Mano de obra
Cargas laborales y seguridad social
Materiales
Combustibles
Energía
Explosivos
Almacén (materiales, repuestos…)
Amortizaciones

0,00
0,00
266750,00
44289,00
31476,00
-

0,00
0,00
123410
27481,00
4640,00
-

Trabajos contratas
Otros gastos
Gastos generales

308336,00
-

191504,00
-

1,60

1,38

Mano de obra

116000,00

116000,00

Cargas laborales y Seguridad Social
Materiales
Combustibles
Energía
Almacén (materiales, repuestos…)
Amortizaciones
Trabajos contratas
Otros Gastos

38667,00
266750,00
31476,00
500,00
-

38667,00
123410,00
4639,00
500,00
-

Coste técnico por tonelada
ESTABLECIMIENTO DE BENEFICIO
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Gastos Generales

-

-

Coste técnico por tonelada

1,12

1,12

COSTE TÉCNICO MEDIO POR TONELADA

2,72

2,50

21 Destino de la producción
Clase
Caliza diferentes
granulometrías

Toneladas año
anterior

Medio de
transporte

Destino

365.290

Camiones

Hormigones y morteros

22 Distribución de la producción
Toneladas
año
anterior

Valor
total (€)

365290

2191740

Carreteras, firmes y otros viales

0

0

Balasto

0

0

Terrazos y piedra artificial

0

0

Otros derivados del cemento (vigueta, bovedilla,
etc.)

0

0

Piedra para Escollera, Hormigón ciclópeo, etc

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Fabricación de cementos

0

0

Fabricación de cales para la construcción

0

0

Fabricación de escayola y yesos para la
construcción

0

0

Cerámica basta (para ladrillos, tejas, forjados,
baldosas, etc.)

0

0

DESTINO FINAL DE LA ROCA
Hormigones, morteros y prefabricados

Áridos para la
construcción

Solados, pavimentos, bordillos, etc.
Rocas
Edificios y otras construcciones
ornamentales y
otras piedras
Techados y revestimientos
naturales de
Elaboración de bloques
construcción
Exportación
Aglomerantes
para la
construcción
Productos
cerámicos
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Cerámica fina (para loza, porcelana, aislantes,
azulejos, etc.)

0

0

Productos refractarios

0

0

Industrias del vidrio

0

0

Industria química básica (sosa, carburo de calcio,
etc.)

0

0

Metalurgia básica (fundentes, ferroaleaciones,
etc.)

0

0

Arenas de moldeo para fundiciones

0

0

Cargas (papel, fertilizantes, pintura, plásticos,
etc.)

0

0

-

0

0

365290

2191740

TOTAL

23 Formulación del plan
Con lo expuesto anteriormente queda formulado el plan de labores para el año próximo,
en cumplimiento de la Legislación Minera con el siguiente presupuesto de gastos:
Explotación:

347.035,00 €

Establecimiento de beneficio

283.216,00 €

Restauración y condiciones
ambientales
TOTAL GASTOS

630.251,00 €
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24 Informe del director facultativo
Tanto el arranque como la carga y transporte hasta la tolva de la planta de tratamiento
está subcontratado a la empresa Voladuras, SA y el Director Facultativo de las voladuras y
responsable de las mismas es Mari Castellanos, perteneciente a la empresa
subcontratada.
Los polvorines existentes están vacíos y dados de baja ante la Guardia Civil.
Aunque la explotación cuenta con cierres barrera y carteles indicativos de la actividad y
prohibiendo el paso en los accesos a la misma, siguiendo el artículo 113 del Reglamento
General de Normas Básicas de Seguridad Minera, debemos recomendar el cercado total
de la explotación o su mejor señalización, a fin de evitar que personal ajeno a la obra
acceda a la misma, pudiendo producirse accidentes o depósito de materiales no
adecuados para la restauración.
Aunque es sabido que el cercado o señalización de este tipo de explotaciones no evita el
acceso de personal ajeno a las mismas el cercado puede servir de elemento disuasorio.
Así mismo se recomienda la sustitución del cierre mediante barrera por portilla metálica.
Al emplear voladuras los frentes son relativamente altos, pero adecuados para los medios
de que se disponen.
También se recomienda que se amplíe la anchura de las pistas hasta los siete metros a fin
de facilitar el paso de las palas y camiones.
Recomendar por último la instalación de carteles indicando los riesgos y los EPIs a
emplear, así como carteles limitando la circulación de velocidad dentro de la explotación
minera, incluso indicando los sentidos de circulación.
El apartado 11.2 Absentismo Laboral, se refiere al personal propio, esto es, de Caliza
Traituraciones, S.A. como el arranque, la carga y transporte está subcontratado, ningún
operario de Caliza Trituraciones, S.A. ha trabajado en dicha explotación.
En el apartado 20 Costes de Explotación, no se han reflejado los costes de Mano de Obra,
ni Cargas Laborales y Seguridad Social, debido a que el trabajo lo realiza la subcontrata, y
su coste se ha indicado en Trabajos Contratas.

25 Marcado CE del producto

Producto

Aplicación

Fecha de la declaración
de conformidad

Zahorra Z-40

UNE-EN 13242 Capas estructurales de firmes,
Capas granulares

27 de abril de 2009

Zahorra Z-40

UNE-EN 13242 Capas estructurales de firmes,
Capas tratadas con conglomerantes hidráulicos

27 de abril de 2009

Arena 0-3

UNE-EN 13139 Mortero

27 de abril de 2009

Arena 0-5

UNE-EN 12620 Hormigón, Hormigón estructural

27 de abril de 2009

Arena 0-5

UNE-EN 12620 Hormigón, Pavimentos de

27 de abril de 2009
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hormigón para carreteras
Arena 0-5

UNE-EN 12620 Hormigón, Hormigones para
prefabricados y otros usos

27 de abril de 2009

Arena 0-5

UNE-EN 13043 Mezclas bituminosas y
tratamientos superficiales de carreteras,
aeropuertos y otras zonas pavimentadas, Capas
de rodadura

27 de abril de 2009

Grava 2-5

UNE-EN 12620 Hormigón, Hormigón estructural

27 de abril de 2009

Grava 2-5

UNE-EN 12620 Hormigón, Pavimentos de
hormigón para carreteras

27 de abril de 2009

Grava 2-5

UNE-EN 12620 Hormigón, Hormigones para
prefabricados y otros usos

27 de abril de 2009

Grava 2-5

UNE-EN 13043 Mezclas bituminosas y
tratamientos superficiales de carreteras,
aeropuertos y otras zonas pavimentadas, Capas
de rodadura

27 de abril de 2009

Grava 5-11

UNE-EN 12620 Hormigón, Hormigón estructural

27 de abril de 2009

Grava 5-11

UNE-EN 12620 Hormigón, Pavimentos de
hormigón para carreteras

27 de abril de 2009

Grava 5-11

UNE-EN 12620 Hormigón, Hormigones para
prefabricados y otros usos

27 de abril de 2009

Grava 5-11

UNE-EN 13043 Mezclas bituminosas y
tratamientos superficiales de carreteras,
aeropuertos y otras zonas pavimentadas, Capas
de rodadura

27 de abril de 2009

Grava 12-20 UNE-EN 12620 Hormigón, Hormigón estructural

27 de abril de 2009

Grava 12-20

UNE-EN 12620 Hormigón, Pavimentos de
hormigón para carreteras

27 de abril de 2009

Grava 12-20

UNE-EN 12620 Hormigón, Hormigones para
prefabricados y otros usos

27 de abril de 2009

UNE-EN 13043 Mezclas bituminosas y
tratamientos superficiales de carreteras,
Grava 12-20
aeropuertos y otras zonas pavimentadas, Capas
de rodadura

27 de abril de 2009

Grava 20-40 UNE-EN 12620 Hormigón, Hormigón estructural

27 de abril de 2009

Grava 20-40

UNE-EN 12620 Hormigón, Pavimentos de
hormigón para carreteras

27 de abril de 2009

Grava 20-40

UNE-EN 12620 Hormigón, Hormigones para
prefabricados y otros usos

27 de abril de 2009

Máster Universitario en Ingeniería Minera y de Recursos Energéticos

Página 34

UNE-EN 13043 Mezclas bituminosas y
tratamientos superficiales de carreteras,
Grava 20-40
aeropuertos y otras zonas pavimentadas, Capas
de rodadura

27 de abril de 2009

Escollera
Gruesa

27 de abril de 2009

UNE-EN 13383-1 Escolleras
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27 Anexo fotográfico

Figura 27.1. . Planta tratamiento

Figura 27.2. Frente explotación

Página 36

Máster Universitario en Ingeniería Minera y de Recursos Energéticos

Página 37

28 Documento de seguridad y salud
28.1 Introducción
El presente documento sobre seguridad y salud para la industria extractiva establece el
contenido mínimo y estructura necesaria, regulada en la Orden ITC/101/2006, de 23 de
enero, por la que se regula el contenido mínimo y estructura del Documento sobre
Seguridad y Salud para la Industria Extractiva. BOE nº 25 de 30 de enero de 2006).
El Documento de Seguridad y Salud se elabora en cumplimiento de la ITC anteriormente
mencionada, para la Cantera “ALBELDA” sita en el término municipal de ALFARO (La
Rioja), cuyo titular es CALIZA TRITURACIONES, S.A
El documento es un modelo de gestión preventiva propuesto por el Área de Minas del
Gobierno de la Comunidad Autónoma de La Rioja.
La empresa asume como suyo el presente documento, debiendo integrarse en la
estructura jerárquica de la misma, siendo responsable del contenido, desarrollo,
modificación, elaboración, actualización y presentación a la Autoridad Minera
competente y como acción preventiva que debe de estar a disposición de la Autoridad
Laboral.
Incumbe a la empresa la obligación de realizar el seguimiento y actualización del
documento sobre seguridad y salud, con el alcance y contenido establecidos en la
normativa de prevención de riesgos laborales, debiendo informar previamente al Servicio
de Prevención de cualquier modificación o actualización que afecte al contenido mínimo
del documento para poder prestar el asesoramiento y apoyo necesarios.
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28.2 Objeto
Este documento tiene por objeto establecer el contenido mínimo y estructura de la
documentación relativa a la acción preventiva establecida en el artículo 23 de la Ley
31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, modificada por el
capítulo I de la Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la
prevención de riesgos laborales, además de otros aspectos fundamentales para el sector
de la industria extractiva.
En el apartado 2.1.ª b) del anexo al Real Decreto 150/1996, de 2 de febrero, por el que se
modifica el artículo 109 del Reglamento General de Normas Básicas de Seguridad Minera,
aprobado por Real Decreto 863/1985, de 2 de abril y en el artículo 3.2 del Real Decreto
1389/1997, de 5 de septiembre, por el que se aprueban las disposiciones mínimas
destinadas a proteger la seguridad y la salud de los trabajadores en la industria extractiva,
esta documentación queda recogida en el denominado «Documento sobre seguridad y
salud», cuyo contenido mínimo se establece en la ITC 02.1.01.
Las disposiciones contenidas en esta ITC 02.1.01 serán de obligada aplicación a aquellos
centros de trabajo nuevos y ya existentes, de los referidos en el Reglamento General de
Normas Básicas de Seguridad Minera, que estén incluidos en el ámbito de aplicación del
Real Decreto 150/1996 y el Real Decreto 1389/1997.
28.2.1 Ámbito de aplicación y variaciones respecto al documento anterior

Este documento será de aplicación en las actividades a desarrollar en el centro de trabajo
cantera “ALBELDA”, en el TERMINO MUNICIPAL. de ALFARO, en La Rioja.
Anualmente se realizará una actualización del Documento de Seguridad y Salud que se
presentará como documento separado junto con el Plan de Labores anual. Esta
actualización debe incluir:
 Incidencias sobre seguridad y salud que se produzcan en la vida de la empresa
 Controles periódicos de las condiciones de trabajo y de la actividad de los
trabajadores
 Medidas en materia de seguridad y salud
 Resultados de las evaluaciones o auditorias del sistema de gestión de prevención
de riesgos laborales.
Así mismo, se presentarán revisiones del documento siempre que se realicen
modificaciones, ampliaciones o transformaciones importantes en el lugar de trabajo,
adaptaciones al progreso técnico, la incorporación o cambio de contratas en el centro de
trabajo, cuando se hayan producido accidentes mortales o graves o cualquier situación de
riesgo grave para la seguridad y salud de los trabajadores.
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28.3 Datos generales de la actividad extractiva
28.3.1 Identificación de la empresa

Empresa CALIZA TRITURACIONES, S.A

CIF / NIF A-12345678

Domicilio Social ANCHA, 1 ,BJ
Municipio PAMPLONA

C.P. 31000

Provincia NAVARRA

28.3.2 Identificación del centro de trabajo

Nombre Explotación: “ALBELDA”
Nombre Establecimiento de beneficio “ALBELDA”
Empresa CALIZA TRITURACIONES, S.A

CIF / NIF A-12345678

Domicilio Social ANCHA, 1 ,BJ
Municipio PAMPLONA

C.P. 31000

Provincia NAVARRA

28.3.3 Identificación de los trabajadores, cualificación y tipos de contrato laboral.

LISTA DE PERSONAL
CALIZA TRITURACIONES, S.A
Apellidos y
Nombre

DNI

Categoría
Profesional

Puesto de
trabajo

Tipo de
Contrato

Fecha de
alta

Trabajador 1

00000001-A

Peón

Planta trat.mantenimiento

Indefinido

19-05-00

Trabajador 2

00000002-A

Peón

Planta trat.mantenimiento

Indefinido

01-02-04

Trabajador 3

00000003-A

Aux.
Administ.

Administrativo

Indefinido

01-06-01

Trabajador 4

00000004-A

Oficial-1ª

Planta trat.mantenimiento

Indefinido

25-04-00

Trabajador 5

00000005-A

Chofer

Camionero

Indefinido

02-08-02
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28.3.4 Identificación de las contratas.

Nombre
Contrata

VOLADURAS ,S.A.

Labor desarrollada
Voladuras, arranque del material y transporte
hasta planta. Dirección facultativa voladuras

Ficha contrata
Empresa

Voladuras, S.A.

Director facultativo

Mari Castellanos

Persona responsable

Mari Castellanos

Nº de trabajadores

7

Labor desarrollada

Arranque material por voladuras

28.3.5 Identificación de los trabajadores, cualificación y tipos de contrato laboral de los trabajadores de
las contratas.

LISTA DE PERSONAL
VOLADURAS ,S.A.
Apellidos y
Nombre

DNI

Trabajador 1 00000001-B

Categoría
Profesional

Puesto de
trabajo

Tipo de
Contrato

Ing. Técnico

Director
Facultativo,
Artillero

Gerente

Fecha de alta
14/03/1988

Trabajador 2 00000002-B Oficial 1ª

Perforista y
artillero

Indefinido 02/12/2003

Trabajador 3 00000003-B Oficial 1ª

Chofer y
palista

Indefinido 31/05/2009

Trabajador 4 00000004-B Oficial 1ª

Palista,
Artillero

Indefinido 14/03/1988

Trabajador 5 00000005-B Oficial 1ª

Maquinista,
Chofer

Indefinido 08/08/2006

Trabajador 6 00000006-B Oficial 1ª

Maquinista

Indefinido 23/10/2006

Peón
Trabajador 7 00000007-B especializad
o

Chofer

Eventual

30/10/2006
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28.3.6 Descripción de las actividades e identificación de los procesos.

Arranque de la caliza: Mediante perforadora se practican los barrenos en la piedra, se
carga el explosivo y se da la pega.
Carga de dumper: Mediante pala cargadora o retroexcavadora se carga el camión
dumper para transportar la piedra a la planta de tratamiento
Descarga de la piedra: La piedra se descarga en la tolva, para lo cual se cuenta con la
ayuda del encargado de la planta de tratamiento que indica mediante una bocina cuando
puede descargar.
Tratamiento del material: El material entra en la planta por la tolva.
28.3.7

Relación de equipos de trabajo (propios y de las contratas).

Año de
fabricación

Año de puesta a
disposición del
trabajador

Nº

Descripción del equipo

Nº de
identificación

1

Alimentador precribador APT-512

800.110

2000

2000

2

Machacador mandíbulas TMM1300

100.26

2000

2000

3

Alimentador AVT-300

800.113

2000

2000

4

Alimentador AVT-300.

800.318

2000

2000

5

Molino IST-6

100.21

2000

2000

6

Criba CVT-1545-II

300.83

2000

2000

7

Criba CVT-2060-III

300.84

2000

2000

8

Alimentador AVT-220

800.118

2000

2000

9

Molino TMI-3-G (Gravillador).

500.197

2000

2000

10

Cinta Transportadora 24 x 1.000
SM 20 CV

C.205

2000

2000

11

Cinta Transportadora 32 x 1.000
SP 30 CV

C.469

2000

2000

12 Cinta Transportadora 24 x 800 SM
20 CV

C.207

2000

2000

13 Cinta Transportadora 24 x 800 SM
15 CV

C.208

2000

2000

14 Cinta Transportadora 18 x 650 SM
7S5 CV

C.209

2000

2000

15 Cinta Transportadora 18 x 650 SM
7,5 CV

C.210

2000

2000
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Cinta Transportadora 18x650 SM
7,5 CV

C.211

2000

2000

17 Cinta Transportadora 18 x 650 SM
7,5 CV

C.212

2000

2000

18

C.213

2000

2000

19 Cinta Transportadora 18 x 650 SM
7,5 CV

C.214

2000

2000

20 Cinta Transportadora 18 x 650 SM
7,5 CV.

C.215

2000

2000

21 Cinta Transportadora 18 x 650 SM
7,5 CV.

C.215

2000

2000

22 Cinta Transportadora 12 x 800 SM
7,5 CV

C.219

2000

2000

23 Cinta Transportadora 15 x 800 SM
15 CV

C.206

2000

2000

Cinta Transportadora 18x650SM
7,5 CV

24

Alimentador AVT-160

800.319

2000

2000

25

Molino TMI-2-A (Arenero).

500.267

2000

2000

26

Criba CFT-1525-II

300.171

2000

2000

27 Cinta Transportadora 18 x 650 SM
7,5 CV

C.156

2000

2000

28 Cinta Transportadora 12 x 650 SM
5,5 CV

C.155

2000

2000

29

C.466

2000

2000

30 Cinta Transportadora 20 x 650 SM
7.5 CV.

C.467

2000

2000

31 Cinta Transportadora 18 x 650 SM
7.5 CV

C.157

2000

2000

32 Cinta Transportadora 18 x 650 SM
7.5 CV.

C.158

2000

2000

Cinta Transportadora 19.5 x 650
SM 7,5 CV

33

Desfillerizador 16"

DFT-005

2000

2000

34

Elevador cangilones 16 x 650 20
CV

C.468

2000

2000

35

Cinta Transportadora 8 x 800 SM
5.5 CV.

C.220

2000

2000
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300.91

2000

2000

C.470

2000

2000

28.4 Organización de la Prevención.
28.4.1 Política preventiva.



Con el objeto de alcanzar los niveles más altos de seguridad y salud se declaran los
siguientes principios básicos de nuestra política preventiva:



Estamos al servicio de nuestros clientes, comprometidos con la sociedad, el medio
ambiente y la salud de nuestros trabajadores, respetando el marco legal y
normativo establecido para cada caso.



Asumimos la necesidad de una mejora continua en la calidad de nuestros productos
y servicios, de nuestros procesos y de nuestras condiciones de trabajo. Esto lo
conseguimos con el trabajo bien hecho a la primera y asegurando que ninguna
tarea sea realizada sin las debidas medidas de seguridad.



Los accidentes de trabajo o cualquier lesión generada en el mismo son
fundamentalmente fallos de gestión y, por tanto, son evitables mediante una
gestión adecuada que permita adoptar las medidas para la identificación,
evaluación y control de los posibles riesgos.



Las personas constituyen el valor más importante que garantiza nuestro futuro. Por
ello, deben estar cualificadas e identificadas con los objetivos de nuestra
organización y sus opiniones han de ser consideradas.



Todas las actividades las realizamos sin comprometer los aspectos de seguridad y
salud por consideraciones económicas o de productividad.

Para llevar a cabo estos principios, se asumen los siguientes compromisos:


Todo el personal con mando asegura unas correctas condiciones de los trabajadores
a su cargo. Para ello, muestra interés y da ejemplo como parte de su función.



La empresa promueve y establece los medios necesarios para que la comunicación
de deficiencias y/o sugerencias de mejora sean analizadas y, de ser posible,
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aplicadas. El espíritu de innovación y de mejora continua es fundamental para el
futuro de nuestra empresa.


Establecemos cauces de intercambio de información y de cooperación entre
nuestro personal y también con nuestros clientes y proveedores para mejorar
continuamente el modo de seleccionar nuestro trabajo, de elaborar nuestros
productos y de suministros, de realizar nuestro prestar nuestros servicios.



Informamos y formamos a los trabajadores sobre los riesgos inherentes a su
trabajo, así como de los medios y las medidas a adoptar para su prevención. Para
ello, disponemos de los procedimientos necesarios para el desarrollo de las
diferentes actividades preventivas.



Analizamos todos los accidentes con potencial de daño e iniciamos su corrección de
inmediato.

Todos estamos involucrados en la consecución de los objetivos fijados en este
Documento de Seguridad y Salud, que esperamos que sea para cada trabajador, al igual
que lo será para nosotros, un instrumento habitual de trabajo que contribuya a la
eliminación de accidentes y a la humanización del trabajo.
Nuestra empresa asume lo expuesto anteriormente como garantía de pervivencia y
crecimiento de la misma.
28.4.2 Empresario.

Obligaciones generales del empresario
El empresario tiene el deber de velar por la seguridad y salud de los trabajadores en el
ámbito laboral. Es el máximo responsable de todos los aspectos de la prevención de
riesgos.
Las obligaciones del empresario son:
 Integración de la actividad preventiva
 Organización de recursos para las actividades preventivas. Trabajadores
designados y servicios de prevención
 Evaluación de los riesgos y planificación de la actividad preventiva
 Auditoria
 Consulta y participación de los trabajadores
 Información y formación de los trabajadores
 Organización de los lugares de trabajo
 Designación del director facultativo
 Vigilancia ·
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 Documentación. Documento de seguridad y salud
 Coordinación de actividades empresariales
 Medidas de emergencia. Planes de emergencia
 Medidas para casos de riesgo grave e inminente
 Vigilancia de la salud
 Protección a trabajadores sensibles a determinados riesgos
 Equipos de trabajo y equipos de protección individual
 Información sobre accidentes mortales y graves
 Protección contra incendios, explosiones y atmósferas nocivas
 Sistemas de comunicación, alerta y alarma
 Modos operativos seguros ·
 Autorizaciones de trabajo
 Medidas para la manipulación manual de cargas ·
 Medios de evacuación y salvamento ·
 Prácticas de seguridad y evacuación
 Equipos de primeros auxilios
 Señalización
 Iluminación natural y artificial
 Advertir y sancionar los incumplimientos de los trabajadores
El empresario debe hacer frente a los riesgos laborales adoptando las medidas necesarias
para que:
 Los lugares de trabajo sean diseñados, construidos, equipados, puestos en
servicio, utilizados y mantenidos de forma que no se comprometa la seguridad, ni
la salud de los trabajadores.
 Una persona responsable supervise los lugares de trabajo ocupados por
trabajadores.
 Se encomienden a trabajadores competentes los trabajos que impliquen un riesgo
específico y se ejecuten conforme a las instrucciones dadas.
 Las instrucciones de seguridad sean comprensibles para todos.
 Existan instalaciones adecuadas para los primeros auxilios.
 Se realicen las prácticas de seguridad necesarias a intervalos regulares.
 Se evalúen los riesgos.
 Los trabajadores reciban información y formación, garantizando la consulta y
participación.
 Se diseñen las medidas de actuación para los casos de emergencia y de riesgo
grave e inminente.
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 La vigilancia de la salud sea efectiva.
El coste de las medidas relativas a la seguridad y la salud en el trabajo nunca puede recaer
sobre los trabajadores.
Las medidas preventivas que se adopten deberán prever las distracciones o imprudencias
no temerarias que pudiera cometer el trabajador.
28.4.3 Director facultativo

LISTADO DIRECTORES FACULTATIVOS
Nombre y apellidos

DNI

ESTER CASTELLANOS

00011122-A

Mari Castellanos

72641305-Z

28.4.4 Modalidad ppreventiva

La Modalidad Preventiva escogida por la empresa CALIZA TRITURACIONES, S.A para el
desarrollo de las actividades preventivas en la empresa es TRABAJADORES DESIGNADOS.
Nombre y Apellidos

DNI

Puesto

Noelia Martínez

12345678J

Coordinador prevención

SERVICIO DE PREVENCIÓN
ASEPEYO

Propio
Ajeno
Mancomunado

Especialidades Técnicas

Seguridad
Higiene
Ergonomía y Psicosociología Aplicada
Vigilancia de la Salud

Dirección

CTRA. La Iglesia, 8

Teléfono:

900000000
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C. P.: 22222 Provincia: NAVARRA

Con Experiencia en el Sector Extractivo

28.4.5 Recurso Preventivo.

La empresa tendrá un recurso preventivo que recaerá sobre un trabajador designado por
la empresa.
28.4.6 Representantes de los trabajadores y dedicación en materia de seguridad y salud.

REPRESENTANTES

SI

NO

NA

Nombre y Apellidos

Tipo(2)

Centro de trabajo

Noelia Martínez

Coordinador Prevención

Albelda

(1) Dedicación en % respecto a la jornada laboral
(2) Delegado minero de seguridad, delegado de prevención u otros
28.4.7 Responsabilidades y funciones en materia preventiva.

Las funciones y competencias de cada grupo de la organización preventiva de la empresa
son:
28.4.7.1 La dirección

Es responsabilidad de la dirección el garantizar la seguridad y la salud de los trabajadores
a su cargo. Para ello se definen las funciones y responsabilidades correspondientes a cada
nivel jerárquico a fin de que cumplir los compromisos adquiridos a través del desarrollo
de lo dispuesto en este Documento de Seguridad y Salud y asumirá una serie de
actuaciones en línea con lo que se entiende por un compromiso visible con las personas y
sus condiciones de trabajo.
Algunas de estas actuaciones son:
1. Establecer y documentar los principios y objetivos de prevención de riesgos laborales
en coherencia con la política preventiva existente.
2. Establecer la estructura organizativa necesaria y obligatoria para la realización de las
actividades preventivas.
3. Designar una persona en materia de seguridad y salud que coordine y controle las
actuaciones, y mantenga informada a la organización de lo más significativo en esta
materia. Se contratará a un servicio de prevención ajeno la realización de prestaciones
cuando sea necesario por carencia de medios propios o porque la reglamentación lo
establezca (realización de mediciones).
4. Establecer las competencias y las interrelaciones de cada departamento en materia de
prevención de riesgos laborales.
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5. Asignar los recursos necesarios, tanto humanos como materiales, para conseguir los
objetivos establecidos.
6. Promover y participar en reuniones periódicas para analizar y discutir temas de
seguridad y salud, y procurar tratar también estos temas en las reuniones normales de
trabajo.
7. Visitar periódicamente los lugares de trabajo para poder estimular comportamientos
eficientes, detectar deficiencias y trasladar interés por su solución.
8. Realizar periódicamente auditorias y revisiones de la política, organización y
actividades de la empresa (véase capítulo 8), revisando los resultados de la misma.
9. Mostrar interés por los accidentes laborales acaecidos y por las medidas adoptadas
para evitar su repetición.
10. Consultar a los trabajadores en la adopción de decisiones que puedan afectar a la
seguridad, salud y condiciones de trabajo.
11. Aprobar procedimientos de las diferentes actividades preventivas y las instrucciones
de trabajo.
28.4.7.2 Los responsables de las diferentes unidades funcionales

Los responsables de los diferentes departamentos o unidades funcionales de la empresa
son los encargados de impulsar, coordinar y controlar que todas las actuaciones llevadas
a cabo en sus respectivas áreas sigan las directrices establecidas por la dirección sobre
prevención de riesgos laborales.
Como actuaciones específicas de este nivel jerárquico se enumeran las siguientes:
1. Prestar la ayuda y los medios necesarios a los mandos intermedios de su unidad
funcional a fin de que éstos puedan desempeñar correctamente sus cometidos. A tal fin
deberán asegurarse que tales mandos intermedios estén debidamente formados.
2. Cumplir y hacer cumplir los objetivos preventivos, estableciendo aquellos específicos
para su unidad, basándose en las directrices recibidas.
3. Cooperar con los distintos departamentos de la empresa a fin de evitar duplicidad o
contrariedad de actuaciones.
4. Integrar los aspectos de seguridad, calidad y medio ambiente en las reuniones de
trabajo con sus colaboradores y en los procedimientos de actuación de la unidad.
5. Revisar periódicamente las condiciones de trabajo en su ámbito de actuación, de
acuerdo con el procedimiento establecido.
6. Participar en la investigación de todos los accidentes con lesión acaecidos en su unidad
funcional e interesarse por las soluciones adoptas para evitar su repetición.
7. Promover y participar en la elaboración de procedimientos de trabajo en aquellas
tareas críticas que se realicen normal u ocasionalmente en su unidad funcional.
8. Efectuar un seguimiento y control de las acciones de mejora a realizar en su ámbito de
actuación, surgidas de las diferentes actuaciones preventivas.
9. Otras funciones no descritas que la dirección establezca.
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28.4.7.3 Los mandos intermedios

Entre los cometidos de los mandos intermedios figuran los siguientes:
1. Elaborar y transmitir los procedimientos e instrucciones referentes a los trabajos que
se realicen en su área de competencia.
2. Velar por el cumplimiento de dichos procedimientos e instrucciones de los trabajadores
a su cargo, asegurándose de que se llevan a cabo en las debidas condiciones de
seguridad.
3. Informar a los trabajadores afectados de los riesgos existentes en los lugares de trabajo
y de las medidas preventivas y de protección a adoptar.
4. Analizar los trabajos que se llevan a cabo en su área detectando posibles riesgos o
deficiencias para su eliminación o minimización.
5. Vigilar con especial atención aquellas situaciones críticas que puedan surgir, bien sea
en la realización de nuevas tareas bien en las ya existentes, para adoptar medidas
correctoras inmediatas.
6. Investigar todos los accidentes e incidentes ocurridos en su área de trabajo, de acuerdo
con el procedimiento establecido.
7. Formar a los trabajadores para la correcta realización de las tareas que tengan
asignadas y detectar las carencias al respecto.
8. Aplicar en la medida de sus posibilidades las medidas preventivas y sugerencias de
mejora que propongan sus trabajadores.
9. Trasmitir a sus colaboradores interés por sus condiciones de trabajo y reconocer sus
actuaciones y sus logros.
10. Y, en general, cumplir y hacer cumplir todos los procedimientos de este Documento
que les atañen, así como los objetivos establecidos.
28.4.7.4 Los trabajadores

Dentro de las responsabilidades de los trabajadores se incluyen las siguientes:
1. Velar, según sus posibilidades y mediante cumplimiento de las medidas de prevención
que en cada caso sean adoptadas, por su propia seguridad y salud en el trabajo y por la de
aquellas personas a las que pueda afectar su actividad profesional, a causa de sus actos y
omisiones en el trabajo, de conformidad con su formación y las instrucciones del
empresario.
2. Conocer y cumplir toda la normativa, procedimientos e instrucciones que afecten a su
trabajo, en particular a las medidas de prevención y protección.
3. Usar adecuadamente, de acuerdo con su naturaleza y los riesgos previsibles, las
máquinas, aparatos, herramientas, sustancias peligrosas, equipos de transporte y, en
general, cualesquiera otros medios con los que desarrollen su actividad.
4. Utilizar correctamente los medios y equipos de protección facilitados.
5. No poner fuera de funcionamiento y utilizar correctamente los dispositivos de
seguridad existentes o que se instalen en los medios relacionados con su actividad o en
los lugares de trabajo en los que ésta tenga lugar.
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6. Comunicar de inmediato a su superior jerárquico directo, y a los trabajadores
designados para realizar actividades de protección y prevención, y, en su caso, al servicio
de prevención, acerca de cualquier situación que considere que pueda presentar un
riesgo para la seguridad y la salud.
7. Contribuir al cumplimiento de las obligaciones establecidas por la autoridad
competente con el fin de proteger la seguridad y la salud de los trabajadores en el
trabajo.
8. Cooperar con sus mandos directos para poder garantizar unas condiciones de trabajo
que sean seguras y no entrañen riesgos para la seguridad y la salud de los trabajadores en
el trabajo.
9. Mantener limpio y ordenado su entorno de trabajo, localizando los equipos y
materiales en los lugares asignados.
10. Sugerir las medidas que considere oportunas en su ámbito de trabajo para mejorar la
calidad, la seguridad y la eficacia del mismo.
11. Otras funciones que la dirección crea conveniente y de acuerdo con al sistema
preventivo aprobado y con la consulta a los representantes de los trabajadores.
28.4.7.5 Trabajador designado / Coordinador de Prevención

En este Documento denominaremos Coordinador de Prevención a la persona designada
por la dirección para coordinar las diferentes actividades de prevención, en un mismo o
diferente centro, cuando se hubiera concertado la prevención con un servicio de
prevención ajeno.
Dicha persona podría compatibilizar sus funciones en esta materia con otras, en función
de sus capacidades y disponibilidad.
Dentro de sus funciones en materia preventiva figuran tanto para el trabajador designado
como para el coordinador, las siguientes:
1. Realizar las funciones que pueda asumir del Servicio de Prevención cuando éste no
tenga la obligación de constituirse.
2. Asesorar y apoyar las diferentes actividades preventivas establecidas.
3. Asistir y participar en las reuniones del Comité de Seguridad y Salud, si existe, en
calidad de asesor.
4. Canalizar la información de interés en materia preventiva hacia la estructura de la
organización, así como los resultados del desarrollo de la acción preventiva.
5. Facilitar la coordinación de las relaciones interdepartamentales a fin de facilitar la
cooperación necesaria y evitar defectos y efectos adversos para la salud, la propiedad o el
medio ambiente.
6. Revisar y controlar la documentación referente a la prevención de riesgos laborales
asegurando su utilización y su disponibilidad.
7. Actuar de nexo de unión con colaboradores externos en materia preventiva, Servicio de
Prevención Ajeno u otros.
8. Realizar aquellas actividades preventivas específicamente encomendadas.
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9. Otras funciones que la dirección le asigne.
28.4.7.6 Delegados de prevención

Tal y como indica la legislación son competencias y facultades de los delegados de
prevención:
1. Colaborar con la dirección de la empresa en la mejora de la acción preventiva.
2. Promover y fomentar la cooperación de los trabajadores en la ejecución de la
normativa sobre prevención de riesgos laborales.
3. Ser consultados por el empresario, con carácter previo a su ejecución, acerca de
cualquier decisión que pudiera tener efecto sustancial sobre la seguridad y la salud de los
trabajadores.
4. Ejercer una labor de vigilancia y control sobre el cumplimiento de la normativa de
prevención de riesgos laborales.
5. Asumir las competencias del Comité de Seguridad y Salud, si éste no existe.
6. Acompañar a los técnicos en las evaluaciones de carácter preventivo del medio
ambiente de trabajo.
7. Acompañar a los Inspectores de Trabajo y Seguridad Social en las visitas que realicen a
los centros de trabajo.
8. Tener acceso a la información y documentación relativas a las condiciones de trabajo
que sean necesarias para el ejercicio de sus funciones.
9. Ser informados por el empresario sobre los daños producidos en la salud de los
trabajadores y sobre las actividades de protección y prevención de la empresa.
10. Realizar visitas a los lugares de trabajo para ejercer una labor de vigilancia y control
del estado de las condiciones de trabajo.
11. Comunicarse durante la jornada de trabajo con los trabajadores, sin alterar el normal
desarrollo del proceso productivo.
12. Promover mejoras en los niveles de protección de la seguridad y la salud de los
trabajadores.
13. Promover al órgano de representación de los trabajadores la adopción del acuerdo de
paralización de las actividades en las que exista un riesgo grave e inminente.
14. Acudir a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social si consideran que las medidas
adoptadas y los medios utilizados no son suficientes para garantizar la seguridad y salud
en el trabajo.
28.4.7.7 Comité de Seguridad y Salud

El Comité de Seguridad y Salud se reunirá como mínimo trimestralmente y siempre que lo
solicite alguna de las representaciones en el mismo.
El propio Comité debe fijar sus normas de funcionamiento estableciendo procedimientos
para:
Nombramiento de presidente, secretario y demás miembros, renovación de cargos,
informaciones periódicas a suministrar, convocatoria de reuniones, confección de actas
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de las reuniones, resolución de diferencias entre las partes, confección de la memoria
anual, etc.
El Comité de Seguridad y Salud tendrá las siguientes competencias:
1. Participar en la elaboración, puesta en práctica y evaluación de los planes y programas
de prevención de la empresa. A tal efecto, en su seno se debatirán, en concreto en lo
referente a su incidencia en la prevención de riesgos:
‐

los proyectos en materia de planificación, organización del trabajo e introducción
de nuevas tecnologías.

‐

la organización y el desarrollo de las actividades de protección y prevención

‐

y el proyecto y organización de la formación en materia preventiva.

2. Promover iniciativas sobre métodos y procedimientos para la efectiva prevención de
los riesgos, proponiendo a la empresa la mejora de las condiciones o corrección de las
deficiencias existentes.
3. Informarse de la situación relativa a la prevención de riesgos en el centro de trabajo,
realizando a tal efecto las visitas que estime oportunas.
4. Consultar cuantos documentos e informes sean necesarios relativos a las condiciones
de trabajo para el cumplimiento de sus funciones, así como los procedentes de la
actividad del servicio de prevención, en su caso.
5. Conocer y analizar los daños producidos en la salud o en la integridad física de los
trabajadores, al objeto de valorar sus causas y proponer las medidas preventivas
oportunas.
6. Conocer la memoria y programación anual de los Servicios de Prevención.
7. Otras funciones que el propio Comité establezca.
28.4.7.8 Delegados mineros de seguridad

(**)

Serán funciones de los delegados mineros de seguridad:
1. Promover la observancia de las disposiciones y normas vigentes sobre seguridad e
higiene del trabajo y prevención de riesgos profesionales y el interés y cooperación de los
trabajadores en estas materias.
2. Realizar los estudios e investigaciones necesarias para llegar a un conocimiento
permanente y actualizado de los riesgos existentes en el centro, derivado del ambiente de
trabajo, materias primas, maquinaria y herramientas y sistemas y procesos de trabajo.
3. Acompañar, si lo estima procedente, a los técnicos de la Empresa en las tomas de
muestras de contaminantes ambientales para su posterior análisis y valoración, pudiendo
practicar por sí mismo dichos análisis y valoraciones, informando en este caso de sus
resultados al Director facultativo del centro y al Comité de Seguridad e Higiene.
4. Velar para que los trabajadores dispongan de los necesarios medios de protección
personal y vigilar el buen estado de los mismos y su uso adecuado.
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5. Interesar la práctica de los preceptivos reconocimientos médicos de los trabajadores
del pozo.
6. Colaborar en la organización de la evacuación en casos de incendios u otros siniestros y
en la prestación de primeros auxilios a trabajadores accidentados y enfermos.
7. Estudiar y controlar permanentemente la siniestralidad en la explotación, valorando su
evolución a través del análisis de los índices de frecuencia, gravedad e incidencia.
8. Proponer al Director facultativo del centro y al Comité de Seguridad e Higiene, según
los casos, cuantas medidas preventivas y de corrección de riesgo estime necesarias y, en
su caso, controlar la aplicación y eficacia de las mismas.
9. Realizar las misiones que el Comité de Seguridad e Higiene, dentro de las de su
competencia, le delegue o encomiende.
28.4.7.9 Comités de Seguridad e Higiene

Serán cometidos específicos de los Comités de Seguridad e Higiene:
1. Cooperar con el empresario en la elaboración y puesta en práctica de los planes y
programas de prevención de los riesgos profesionales.
2. Colaborar con los servicios técnicos y médico en la explotación minera en el ámbito de
la seguridad e higiene.
3. Fomentar la participación de los trabajadores en los planes y programas de seguridad e
higiene y promover iniciativas sobre métodos y procedimientos para la efectiva
prevención de los riesgos profesionales.
4. Conocer directamente la situación en cuanto a seguridad e higiene en la explotación
minera, mediante visitas a los distintos puestos y lugares de trabajo.
5. Conocer cuántos documentos e informes relativos a las condiciones de trabajo sean de
relevancia para el cumplimiento de sus funciones.
6. Conocer e informar, antes de su puesta en práctica, y en lo referente a su incidencia en
la seguridad e higiene de las condiciones de trabajo, acerca de los nuevos métodos de
trabajos y las modificaciones en locales e instalaciones.
7. Investigar los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales ocurridos en la
explotación, al objeto de valorar sus causas y circunstancias y proponer las medidas
necesarias para evitar su repetición.
8. Vigilar y controlar la observancia obligada de las medidas legales y reglamentarias de
seguridad e higiene informando al empresario de las deficiencias existentes para que
proceda a su corrección.
9. Recibir de los Delegados Mineros de Seguridad información periódica sobre su
actuación.
10. Requerir al empresario, por escrito, cuando aprecie una posibilidad grave de
accidente por inobservancia de las normas aplicables en la materia, con propuesta de las
medidas oportunas para la desaparición de la situación de riesgo.
11. Solicitar del empresario la paralización de las labores o trabajos si el riesgo de
accidente fuese inminente y, en su caso, a la autoridad competente.
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12. Acordar la paralización de actividades en los términos previstos en el art. 19 del
Estatuto de los Trabajadores, si el riesgo de accidentes fuese inminente, comunicándolo
de inmediato al empresario y a la autoridad competente.
13. Informar periódicamente a la Dirección de la Empresa y al Comité de Empresa sobre
sus actuaciones.
14. Estudiar y, en su caso, resolver las discrepancias entre Empresa y trabajadores
surgidas como consecuencia de la aplicación de las normas del art. 30 sobre interrupción
de trabajos en situación de peligro.
28.4.7.10 Director Facultativo

Las funciones del Director Facultativo son:
1.- Velar por el cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento General de Normas
Básicas de Seguridad Minera y en las Instrucciones Técnicas Complementarias que lo
desarrollan.
2.- Establecer las Disposiciones Internas de Seguridad requeridas en el Reglamento
General de Normas Básicas de Seguridad Minera y sus Instrucciones Técnicas
Complementarias.
3.- Colaborar en la elaboración de la documentación requerida por la legislación de
seguridad y, en particular, en la preparación y mantenimiento al día del Documento sobre
Seguridad y Salud.
4.- Controlar las operaciones relacionadas con el mantenimiento, reparación y ajuste de
las instalaciones, máquinas, equipos y materiales sujetos a requisitos de seguridad.
Además se le asignan las siguientes funciones:
Organizar la coordinación de actividades empresariales previstas en el artículo 24
de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre.
Solicitar y recibir de los Servicios de Prevención el asesoramiento y apoyo que
precise, en relación con:
El diseño, aplicación y coordinación de los planes y programas de actuación
preventiva.
La evaluación de los factores de riesgo que puedan afectar a la seguridad y la salud
de los trabajadores en los términos previstos en el artículo 16 de la Ley 31/1995,
de 8 de noviembre.
La determinación de las prioridades en la adopción de las medidas preventivas
adecuadas y la vigilancia de su eficacia.
La información y formación de los trabajadores.
La prestación de los primeros auxilios y planes de emergencia.
La vigilancia de la salud de los trabajadores en relación con los riesgos derivados
del trabajo.
Colaborar en la planificación y dirección del desarrollo de las actividades de
restauración y recuperación de los terrenos.
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Colaborar en la planificación y dirección de la ejecución de las medidas
preventivas y correctoras de los posibles efectos de la actividad minera sobre el
medio ambiente.
Asistir al empresario en todas aquellas obligaciones que, según la legislación
vigente en materia de seguridad y salud, sean de su competencia.
Otros

28.5 Identificación de peligros derivados de la actividad.
28.5.1 Identificación de los lugares de trabajo.
28.5.1.1 Vías de circulación pistas y accesos

DESIGNACIÓN

LONGITUD

ANCHURA

Acceso principal

150

5

Acceso planta tratamiento

378

5

Acceso banco superior pie

610

>5

Acceso banco superior cabeza

500

5

28.5.1.2 Taludes y alturas de banco

Nº bancos

3

Talud medio de trabajo

Altura media frente

50

Anchura media bancos

Altura media bancos

16

Anchura media bermas

75º

28.5.1.3 Plataformas en el frente de explotación

Nº plataformas
28.5.1.4 Zonas de peligro

Área de voladura
Frente de explotación

3

Superficie(m2)

37.100

Máster Universitario en Ingeniería Minera y de Recursos Energéticos

5.2.

Página 56

Identificación de los puestos de trabajo.

Puesto de trabajo

Sí

No

Nº de puestos
Propios

Contratados

Artillero

X

Perforista

X

Conductor de pala de frente

X

Conductor de pala de acopio

X

Conductor de volquete de frente

X

Conductor de volquete de acopio

X

Conductor de bulldozer
Conductor de retroexcavadora

X

Conductor de camión

X

Operador de planta

X

Ayudante de Operador de planta
Encargado o jefe de planta
Basculista

X

Mecánico de maquinaria móvil
Mecánico de maquinaria fija
Vigilante
Vigilante jurado de la voladura

X

Director Facultativo

X

Coordinador de seguridad

X

Jefe de explotación

X

Dirección
Personal de laboratorio
Personal administrativo
Personal de limpieza

X
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Peligros en los lugares y puestos de trabajo.

Peligros en los
lugares y puestos
de trabajo

Descripción

1

Caída de personas Caídas de personas desde alturas: Taludes,
a distinto nivel.
excavaciones, materiales y objetos apilados,
aberturas en el suelo, andamios, escaleras,
pasarelas, plataformas, vehículos, máquinas,
etc.

2

Caída de personas Caídas en lugar de paso o superficie de trabajo y
al mismo nivel.
caída sobre o contra objetos.

3

Desplome de
objetos o
derrumbamiento
del terreno.

Derrumbamientos del terreno, caídas de rocas, y
desplomes de edificios, muros, estructuras,
materiales apilados, etc.

4

Caída de objetos
manipulados.

Caídas de herramientas y objetos que se están
manejando, Siempre que el accidentado sea el
trabajador que los manipula.

5

Desprendimiento
de objetos.

Caídas de herramientas y objetos que se están
manejando, siempre que el accidentado sea un
trabajador diferente al que los manipula.

6

Pisada sobre
objetos.

Pisadas sobre objetos punzantes o cortantes
(clavos, chapas, etc.).

7

Choque contra
El trabajador, estático o en movimiento choca,
objetos inmóviles. golpea, roza o raspa contra un objeto móvil

8

Choque contra
objetos móviles.

El trabajador en movimiento choca, golpea, roza
o raspa sobre un objeto inmóvil

9

Golpes, cortes o
erosiones por
objetos y
herramientas.

Siempre que los objetos y herramientas se
muevan por fuerzas distintas de las de la
gravedad: martillazos, cortes, punzamientos,
etc.

10

Impacto de
partículas o
fragmentos
volantes.

Partículas u objetos procedentes de máquinas,
herramientas, viento, etc.,: cuerpos extraños en
los ojos, etc.

SI

NO
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Peligros en los
lugares y puestos
de trabajo

Descripción

11

Atrapamiento por y El cuerpo, alguna de sus partes o alguna prenda
entre objetos.
queda atrapadas por piezas que engranan, dos o
más objetos móviles que no engranan, o un
objeto móvil y otro inmóvil que no engranan

12

Vuelco de máquina Vuelco o caída de vehículos y máquinas
o vehículo.

13

Sobreesfuerzos.

14

Exposición al frío o Trabajo a la intemperie en condiciones
al calor excesivo. extremas: calor o bajas temperaturas.

15

Quemaduras por
contacto.

El trabajador entra en contacto con superficies a
temperaturas extremas.

16

Contactos
eléctricos.

Accidentes por contacto directo o indirecto con
la corriente eléctrica.

17

Exposición a
Exposición a sustancias nocivas o tóxicas que
sustancias nocivas pueden provocar enfermedades profesionales o
o tóxicas.
molestias menores de carácter temporal.

18

Contacto con
sustancias
cáusticas.

Exposición a sustancias cáusticas o corrosivas
que pueden provocar quemaduras, lesiones o
enfermedades profesionales o molestias
menores de carácter temporal.

19

Exposición a
radiaciones.

Exposición a contaminantes químicos que
pueden provocar enfermedades profesionales o
molestias menores de carácter temporal.

20

Riesgo de
explosión.

Lesiones causadas por la onda expansiva o sus
efectos

Manejo de cargas pesadas o movimientos
incorrectos.

secundarios. Explosivos, elementos
presurizados, etc.
21

Riesgo de incendio. Accidentes motivados por el fuego y sus
consecuencias.

22

Contacto con seres
vivos.

23

Atropellos por
vehículos

Atropellos de personas por vehículos o
accidentes en los que el trabajador lesionado va
sobre el vehículo que interviene en el accidente.
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Código

Peligros en los
lugares y puestos
de trabajo

Descripción

24

Ruido.

Sonido que interfiera en la actividad humana,
generado por motores, herramientas de
percusión, escapes de aire comprimido,
impactos, rozamientos, máquinas, onda aérea,
etc.

25

Vibraciones.

Oscilación de partículas alrededor de un medio
físico originada por vehículos, herramientas y
máquinas.

26

Polvos, humos,
Exposición al polvo, humos y vapores que puede
vapores y polvo de provocar enfermedades profesionales o
sílice.
molestias menores de carácter temporal.

27

Enfermedades
Enfermedades profesionales o molestias
causadas por otros menores de carácter temporal producidas por
agentes físicos.
exposición a otros agentes físicos (ergonomía,
etc.).

28

Fatiga física o
mental.

29

Condiciones
climáticas adversas

29

Autorización uso
vehículo.

29

Exposición agentes
químicos

29

Accidentes de
tráfico en los
desplazamientos
por carretera.

29

Actuaciones y
ayuda en otros
puestos de trabajo.

29

Tétanos por
heridas con los
distintos
materiales,
herramientas y
objetos existentes
en la planta.

Enfermedades profesionales o molestias
menores de carácter temporal originadas por
una deficiente organización del trabajo.
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28.5.2 Identificación de los peligros a evaluar
EVALUACIÓN DE RIESGOS:
FICHA IDENTIFICACIÓN GENERAL DE RIESGOS

Revisión:

EMPRESA: CALIZA TRITURACIONES, S.A
CENTRO DE TRABAJO: CANTERA ALBELDA
PUESTO DE TRABAJO: DUMPER DE CANTERA A PLANTA
TRATAMIENTO

Realizado por:
ESTER CASTELLANOS.

Nº
01
02
03
04
05
06
07
08

TAREAS
ASIGNADAS
TRANSPORTE DE LA PIEDRA
VOLADA DESDE CANTERA A
PLANTA DE TRATAMIENTO
ENGRASE
INSPECCION DIARIA VEHICULO
BASCULAR VOLQUETE
REVISIÓN POR AVERIA
LAVADO VEHICULO

1

2

3

X X

X

X
X
X
X

4

Nº TRABAJADORES EXPUESTOS: 2
TRABAJADORES ESPECIALMENTE SENSIBLES: SÍ

5
X

X
X

X

X
X

X
X

1. Caída de personas a distinto nivel.
2. Caída de personas al mismo nivel.
3. Desplome de objetos o derrumbamiento del terreno.
4. Caída de objetos manipulados.
5. Desprendimiento de objetos.
6. Pisada sobre objetos.
7. Choque contra objetos inmóviles.
8. Choque contra objetos móviles.
9. Golpes, cortes o erosiones por objetos y herramientas.
10. Impacto de partículas o fragmentos volantes.

NO

Hoja 1de 1

Fecha: 14/01/2016

RIESGOS
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 2
5
X X X X
X
X X X
X X X
X X X
X X X
X
X
X
X

X

X
X

X
X
X

X

X
X

X

X
X

X

26 27 28 29
X X

X
X

X

11. Atrapamiento por y entre objetos.
12. Vuelco de máquina o vehículo.
13. Sobreesfuerzos.
14. Exposición al frío o al calor excesivo.
15. Quemaduras por contacto.
16. Contactos eléctricos.
17. Exposición a sustancias nocivas o tóxicas.
18. Contacto con sustancias cáusticas.
19. Exposición a radiaciones.
20. Riesgo de explosión.

X
X

X

X
X

X

X
X

X

X

X
X

X

X
X
X
X
X
X

21. Riesgo de incendio.
22. Contacto con seres vivos.
23. Atropellos por vehículos
24. Ruido.
25. Vibraciones.
26. Polvos, humos, vapores y polvo de sílice.
27. Enfermedades causadas por otros agentes físicos.
28. Fatiga física o mental.
29. Otros (especificar) CONCRETADO EN LA EVALUACIÓN DE

RIESGOS
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EVALUACIÓN DE RIESGOS:
FICHA IDENTIFICACIÓN GENERAL DE RIESGOS

Revisión:

EMPRESA: CALIZA TRITURACIONES, S.A
CENTRO DE TRABAJO: CANTERA ALBELDA
PUESTO DE TRABAJO: OPERADOR PLANTA TRATAMIENTO

TAREAS
Nº
ASIGNADAS
01 CONTROL Y SUPERVISIÓN DE
LA PLANTA DE TRATAMIENTO

02
03
04
05
06
07
09

ENGRASE
REVISION POR AVERIA
INSPECION DIARIA PLANTA
LIMPIEZA PLANTA

Nº TRABAJADORES EXPUESTOS: 3
TRABAJADORES ESPECIALMENTE SENSIBLES: SÍ

1

2

3

4

5

6

X

X

X

X

X

X

X
X
X
X

X
X
X
X

1. Caída de personas a distinto nivel.
2. Caída de personas al mismo nivel.
3. Desplome de objetos o derrumbamiento del terreno.
4. Caída de objetos manipulados.
5. Desprendimiento de objetos.
6. Pisada sobre objetos.
7. Choque contra objetos inmóviles.
8. Choque contra objetos móviles.
9. Golpes, cortes o erosiones por objetos y herramientas.
10. Impacto de partículas o fragmentos volantes.

X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X

7

8
X

9
X
X
X
X
X

NO

Hoja 1de 1

Realizado por:
ESTER CASTELLANOS.

Fecha: 14/01/2016

RIESGOS
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
X
X
X

X
X
X
X
X

11. Atrapamiento por y entre objetos.
12. Vuelco de máquina o vehículo.
13. Sobreesfuerzos.
14. Exposición al frío o al calor excesivo.
15. Quemaduras por contacto.
16. Contactos eléctricos.
17. Exposición a sustancias nocivas o tóxicas.
18. Contacto con sustancias cáusticas.
19. Exposición a radiaciones.
20. Riesgo de explosión.

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

X
X

X
X
X
X

X

X

X
X

X
X
X

X

X
X

X
X

X

X
X
X
X
X

21. Riesgo de incendio.
22. Contacto con seres vivos.
23. Atropellos por vehículos
24. Ruido.
25. Vibraciones.
26. Polvos, humos, vapores y polvo de sílice.
27. Enfermedades causadas por otros agentes físicos.
28. Fatiga física o mental.
29. Otros (especificar) CONCRETADO EN LA EVALUACIÓN DE

RIESGOS
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EVALUACIÓN DE RIESGOS:
FICHA IDENTIFICACIÓN GENERAL DE RIESGOS

Revisión:

EMPRESA: CALIZA TRITURACIONES, S.A
CENTRO DE TRABAJO: CANTERA ALBELDA
PUESTO DE TRABAJO: PALA CARGADORA

TAREAS
ASIGNADAS

1
Nº
01 SELECCIÓN DE LA PIEDRA
02
03
04
05
06
07

CALIZA Y CARGA EN LOS
DUMPER
INSPECCION DIARIA PALA
X
ENGRASE
X
REVISION POR AVERIA
X
LAVADO

Nº TRABAJADORES EXPUESTOS: 1
TRABAJADORES ESPECIALMENTE SENSIBLES: SÍ

2

X
X
X
X

1. Caída de personas a distinto nivel.
2. Caída de personas al mismo nivel.
3. Desplome de objetos o derrumbamiento del terreno.
4. Caída de objetos manipulados.
5. Desprendimiento de objetos.
6. Pisada sobre objetos.
7. Choque contra objetos inmóviles.
8. Choque contra objetos móviles.
9. Golpes, cortes o erosiones por objetos y herramientas.
10. Impacto de partículas o fragmentos volantes.

3

4

5

X

X

X

X
X

X
X
X

6

X
X
X
X

7

8

X

X

X
X

9

NO

Hoja 1de 1

Realizado por:
ESTER CASTELLANOS.

Fecha: 14/01/2016

RIESGOS
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
X

X
X
X

11. Atrapamiento por y entre objetos.
12. Vuelco de máquina o vehículo.
13. Sobreesfuerzos.
14. Exposición al frío o al calor excesivo.
15. Quemaduras por contacto.
16. Contactos eléctricos.
17. Exposición a sustancias nocivas o tóxicas.
18. Contacto con sustancias cáusticas.
19. Exposición a radiaciones.
20. Riesgo de explosión.

X
X
X
X

X
X
X
X

X

X

X

X

X

X

X
X
X

X

X
X
X

X
X

X
X

X

X

X
X

X

X
X
X
X

21. Riesgo de incendio.
22. Contacto con seres vivos.
23. Atropellos por vehículos
24. Ruido.
25. Vibraciones.
26. Polvos, humos, vapores y polvo de sílice.
27. Enfermedades causadas por otros agentes físicos.
28. Fatiga física o mental.
29. Otros (especificar) CONCRETADO EN LA EVALUACIÓN DE

RIESGOS
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EVALUACIÓN DE RIESGOS:
FICHA IDENTIFICACIÓN GENERAL DE RIESGOS

Revisión:

EMPRESA: CALIZA TRITURACIONES, S.A
CENTRO DE TRABAJO: CANTERA ALBELDA
PUESTO DE TRABAJO: PERFORISTA

Nº

TAREAS
ASIGNADAS

Nº TRABAJADORES EXPUESTOS: 3
TRABAJADORES ESPECIALMENTE SENSIBLES: SÍ

1 2 3

01 PERFORACIÓN
DE
LOS
BARRENOS EN LA PIEDRA DE
CALIZA
02 INSPECCION DIARIA
X X
03 ENGRASE
X X
04 REVISION POR AVERIA
X X
05 LAVADO
X
06
09

X

1. Caída de personas a distinto nivel.
2. Caída de personas al mismo nivel.
3. Desplome de objetos o derrumbamiento del terreno.
4. Caída de objetos manipulados.
5. Desprendimiento de objetos.
6. Pisada sobre objetos.
7. Choque contra objetos inmóviles.
8. Choque contra objetos móviles.
9. Golpes, cortes o erosiones por objetos y herramientas.
10. Impacto de partículas o fragmentos volantes.

4
X

X
X

5

6 7 8 9

X X

X
X
X

X

X
X
X X
X

X

X

X

X
X
X

10 11
X

X
X

Realizado por:
ESTER CASTELLANOS.

NO

Fecha: 14/01/2016

RIESGOS
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
X

X

X
X
X

11. Atrapamiento por y entre objetos.
12. Vuelco de máquina o vehículo.
13. Sobreesfuerzos.
14. Exposición al frío o al calor excesivo.
15. Quemaduras por contacto.
16. Contactos eléctricos.
17. Exposición a sustancias nocivas o tóxicas.
18. Contacto con sustancias cáusticas.
19. Exposición a radiaciones.
20. Riesgo de explosión.

X
X
X
X
X

X

Hoja 1de 1

X

X

X

23 24 25
X

26 27 28 29

X

X

X
X
X

X

X

X
X

X

X

X
X

21. Riesgo de incendio.
22. Contacto con seres vivos.
23. Atropellos por vehículos
24. Ruido.
25. Vibraciones.
26. Polvos, humos, vapores y polvo de sílice.
27. Enfermedades causadas por otros agentes físicos.
28. Fatiga física o mental.
29. Otros (especificar) CONCRETADO EN LA EVALUACIÓN DE

RIESGOS

X
X
X
X
X
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EVALUACIÓN DE RIESGOS:
FICHA IDENTIFICACIÓN GENERAL DE RIESGOS

Revisión:

EMPRESA: CALIZA TRITURACIONES, S.A
CENTRO DE TRABAJO: CANTERA ALBELDA
PUESTO DE TRABAJO: PEGADOR, ARTILLERO

Nº
01
02
03
04
05
06
07

TAREAS
ASIGNADAS
CARGA DE LOS BARRENOS,
CONEXIÓN DE LA LINEA DE
TIRO, CONEXIÓN DE LOS
DETONADORES, PEGA .
DESTRUCCION EXPLOSIVOS

1

2

X X
X

X

1. Caída de personas a distinto nivel.
2. Caída de personas al mismo nivel.
3. Desplome de objetos o derrumbamiento del terreno.
4. Caída de objetos manipulados.
5. Desprendimiento de objetos.
6. Pisada sobre objetos.
7. Choque contra objetos inmóviles.
8. Choque contra objetos móviles.
9. Golpes, cortes o erosiones por objetos y herramientas.
10. Impacto de partículas o fragmentos volantes.

Nº TRABAJADORES EXPUESTOS: 6
TRABAJADORES ESPECIALMENTE SENSIBLES: SÍ

3

4

5

6

7

8 9

X X

X

X

X

X X

X

X

X

X

Realizado por:
ESTER CASTELLANOS.
NO

Fecha: 14/01/2016

RIESGOS
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

X

X

11. Atrapamiento por y entre objetos.
12. Vuelco de máquina o vehículo.
13. Sobreesfuerzos.
14. Exposición al frío o al calor excesivo.
15. Quemaduras por contacto.
16. Contactos eléctricos.
17. Exposición a sustancias nocivas o tóxicas.
18. Contacto con sustancias cáusticas.
19. Exposición a radiaciones.
20. Riesgo de explosión.

X X
X

X

X

Hoja 1de 1

X X
X

22 23 24 25 26 27 28 29

X
X

X X
X

X

X
X

21. Riesgo de incendio.
22. Contacto con seres vivos.
23. Atropellos por vehículos
24. Ruido.
25. Vibraciones.
26. Polvos, humos, vapores y polvo de sílice.
27. Enfermedades causadas por otros agentes físicos.
28. Fatiga física o mental.
29. Otros (especificar)

X
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VALUACIÓN DE RIESGOS:
FICHA IDENTIFICACIÓN GENERAL DE RIESGOS

Revisión:

EMPRESA: CALIZA TRITURACIONES, S.A CENTRO
DE TRABAJO: CANTERA ALBELDA PUESTO DE
TRABAJO: PALA RETROEXCAVADORA

Nº
01
02
03
04
05
06
07

TAREAS
ASIGNADAS
SELECCIÓN DE LA PIEDRA Y
CARGAR.
INSPECCION DIARIA PALA
ENGRASE
REVISION POR AVERIA
LAVADO

1

Nº TRABAJADORES EXPUESTOS: 3
TRABAJADORES ESPECIALMENTE SENSIBLES: SÍ

2

3

4

5

6

7

8 9

X X

X

X

X

X

X

X X

X
X
X

X
X
X
X

1. Caída de personas a distinto nivel.
2. Caída de personas al mismo nivel.
3. Desplome de objetos o derrumbamiento del terreno.
4. Caída de objetos manipulados.
5. Desprendimiento de objetos.
6. Pisada sobre objetos.
7. Choque contra objetos inmóviles.
8. Choque contra objetos móviles.
9. Golpes, cortes o erosiones por objetos y herramientas.
10. Impacto de partículas o fragmentos volantes.

X
X

X
X
X

X
X
X
X

X
X

Hoja 1de 1

Realizado por:
ESTER CASTELLANOS.
NO

Fecha: 14/01/2016

RIESGOS
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
X

X
X
X

11. Atrapamiento por y entre objetos.
12. Vuelco de máquina o vehículo.
13. Sobreesfuerzos.
14. Exposición al frío o al calor excesivo.
15. Quemaduras por contacto.
16. Contactos eléctricos.
17. Exposición a sustancias nocivas o tóxicas.
18. Contacto con sustancias cáusticas.
19. Exposición a radiaciones.
20. Riesgo de explosión.

X X
X
X
X

X
X
X
X

X X

X

X

X

X X

X

X X

X

X

X
X
X

X

X
X
X

X
X

X
X

X

X

X
X

X X
X
X
X

21. Riesgo de incendio.
22. Contacto con seres vivos.
23. Atropellos por vehículos
24. Ruido.
25. Vibraciones.
26. Polvos, humos, vapores y polvo de sílice.
27. Enfermedades causadas por otros agentes físicos.
28. Fatiga física o mental.
29. Otros (especificar) CONCRETADO EN LA EVALUACIÓN DE

RIESGOS
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EVALUACIÓN DE RIESGOS:
FICHA IDENTIFICACIÓN GENERAL DE RIESGOS

Hoja 1de 1
Revisión:

EMPRESA: CALIZA TRITURACIONES, S.A. CENTRO
DE TRABAJO: CANTERA ALBELDA PUESTO DE
TRABAJO: SUPERVISOR, ENCARGADO

Nº

TAREAS
ASIGNADAS

1

2

3

X X

X

Nº TRABAJADORES EXPUESTOS: 2
TRABAJADORES ESPECIALMENTE SENSIBLES: SÍ

4

5

6

X

X

7

8

9

Realizado por:
ESTER CASTELLANOS.
NO

Fecha: 14/01/2016

RIESGOS
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

CONTROL GENERAL DEL

01 PERSONAL, ASIGNACIÓN DE
02
03
04
05

TAREAS.
OFICINAS

1. Caída de personas a distinto nivel.
2. Caída de personas al mismo nivel.
3. Desplome de objetos o derrumbamiento del terreno.
4. Caída de objetos manipulados.
5. Desprendimiento de objetos.
6. Pisada sobre objetos.
7. Choque contra objetos inmóviles.
8. Choque contra objetos móviles.
9. Golpes, cortes o erosiones por objetos y herramientas.
10. Impacto de partículas o fragmentos volantes.

X X

X

X X

X

X

X

X

X
X

11. Atrapamiento por y entre objetos.
12. Vuelco de máquina o vehículo.
13. Sobreesfuerzos.
14. Exposición al frío o al calor excesivo.
15. Quemaduras por contacto.
16. Contactos eléctricos.
17. Exposición a sustancias nocivas o tóxicas.
18. Contacto con sustancias cáusticas.
19. Exposición a radiaciones.
20. Riesgo de explosión.

X

X

X

X
X

X
X

21. Riesgo de incendio.
22. Contacto con seres vivos.
23. Atropellos por vehículos
24. Ruido.
25. Vibraciones.
26. Polvos, humos, vapores y polvo de sílice.
27. Enfermedades causadas por otros agentes físicos.
28. Fatiga física o mental.
29. Otros (especificar) CONCRETADO EN LA EVALUACIÓN DE

RIESGOS
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EVALUACIÓN DE RIESGOS:
FICHA IDENTIFICACIÓN GENERAL DE RIESGOS

Revisión:

EMPRESA: CALIZA TRITURACIONES, S.A CENTRO
DE TRABAJO: CANTERA ALBELDA PUESTO DE
TRABAJO: DIRECTOR FACULTATIVO

Nº
01
02
03
04
05

TAREAS
ASIGNADAS
CONTROL GENERAL DE LA
CANTERA, PRODUCCIÓN,
REPARTO DE FUNCIONES ,
SEGURIDAD Y SALUD
OFICINAS
VOLADURAS

1

Nº TRABAJADORES EXPUESTOS: 2
TRABAJADORES ESPECIALMENTE SENSIBLES: SÍ

2

3

X X

X

X

X

1. Caída de personas a distinto nivel.
2. Caída de personas al mismo nivel.
3. Desplome de objetos o derrumbamiento del terreno.
4. Caída de objetos manipulados.
5. Desprendimiento de objetos.
6. Pisada sobre objetos.
7. Choque contra objetos inmóviles.
8. Choque contra objetos móviles.
9. Golpes, cortes o erosiones por objetos y herramientas.
10. Impacto de partículas o fragmentos volantes.

X

4

5

6

X

X

X

X

7

8
X
X

9

Hoja 1de 1

Realizado por:
ESTER CASTELLANOS.
NO

Fecha: 14/01/2016

RIESGOS
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
X
X

11. Atrapamiento por y entre objetos.
12. Vuelco de máquina o vehículo.
13. Sobreesfuerzos.
14. Exposición al frío o al calor excesivo.
15. Quemaduras por contacto.
16. Contactos eléctricos.
17. Exposición a sustancias nocivas o tóxicas.
18. Contacto con sustancias cáusticas.
19. Exposición a radiaciones.
20. Riesgo de explosión.

X
X

X

X X
X

X

X
X

X

X
X

X
X

X
X

X

X X

X

X
X

X
X

21. Riesgo de incendio.
22. Contacto con seres vivos.
23. Atropellos por vehículos
24. Ruido.
25. Vibraciones.
26. Polvos, humos, vapores y polvo de sílice.
27. Enfermedades causadas por otros agentes físicos.
28. Fatiga física o mental.
29. Otros (especificar) CONCRETADO EN LA EVALUACIÓN DE

RIESGOS
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EVALUACIÓN DE RIESGOS:
FICHA IDENTIFICACIÓN GENERAL DE RIESGOS

Revisión:

EMPRESA: CALIZA TRITURACIONES, S.A
CENTRO DE TRABAJO: CANTERA ALBELDA
PUESTO DE TRABAJO: CANTERA GENERAL

TAREAS
Nº
ASIGNADAS
01 AMBITO GENERAL
02
03
04
05
06
07
08

1
X

Nº TRABAJADORES EXPUESTOS: 18
TRABAJADORES ESPECIALMENTE SENSIBLES: SÍ

2
X

1. Caída de personas a distinto nivel.
2. Caída de personas al mismo nivel.
3. Desplome de objetos o derrumbamiento del terreno.
4. Caída de objetos manipulados.
5. Desprendimiento de objetos.
6. Pisada sobre objetos.
7. Choque contra objetos inmóviles.
8. Choque contra objetos móviles.
9. Golpes, cortes o erosiones por objetos y herramientas.
10. Impacto de partículas o fragmentos volantes.

3
X

4
X

5
X

6
X

7
X

8
X

Hoja 1de 1

Realizado por:
ESTER CASTELLANOS.
NO

Fecha: 14/01/2016

RIESGOS
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
X X X X X X X X X X
X X X X X X X X X X

11. Atrapamiento por y entre objetos.
12. Vuelco de máquina o vehículo.
13. Sobreesfuerzos.
14. Exposición al frío o al calor excesivo.
15. Quemaduras por contacto.
16. Contactos eléctricos.
17. Exposición a sustancias nocivas o tóxicas.
18. Contacto con sustancias cáusticas.
19. Exposición a radiaciones.
20. Riesgo de explosión.

21. Riesgo de incendio.
22. Contacto con seres vivos.
23. Atropellos por vehículos
24. Ruido.
25. Vibraciones.
26. Polvos, humos, vapores y polvo de sílice.
27. Enfermedades causadas por otros agentes físicos.
28. Fatiga física o mental.
29. Otros (especificar) CONCRETADO EN LA EVALUACIÓN DE

RIESGOS
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EVALUACIÓN DE RIESGOS:
FICHA IDENTIFICACIÓN GENERAL DE RIESGOS

Revisión:

EMPRESA: CALIZA TRITURACIONES, S.A
CENTRO DE TRABAJO: CANTERA ALBELDA
PUESTO DE TRABAJO: ADMINISTRATIVO

TAREAS
ASIGNADAS

Nº
01 OFICINAS
02 CONTROL BASCULA
03
04
05

Nº TRABAJADORES EXPUESTOS: 1
TRABAJADORES ESPECIALMENTE SENSIBLES: SÍ

1

2

3

4

X

X

X

X

1. Caída de personas a distinto nivel.
2. Caída de personas al mismo nivel.
3. Desplome de objetos o derrumbamiento del terreno.
4. Caída de objetos manipulados.
5. Desprendimiento de objetos.
6. Pisada sobre objetos.
7. Choque contra objetos inmóviles.
8. Choque contra objetos móviles.
9. Golpes, cortes o erosiones por objetos y herramientas.
10. Impacto de partículas o fragmentos volantes.

5

6

7

8

9

Hoja 1de 1

Realizado por:
ESTER CASTELLANOS.
NO

Fecha: 14/01/2016

RIESGOS
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

X

11. Atrapamiento por y entre objetos.
12. Vuelco de máquina o vehículo.
13. Sobreesfuerzos.
14. Exposición al frío o al calor excesivo.
15. Quemaduras por contacto.
16. Contactos eléctricos.
17. Exposición a sustancias nocivas o tóxicas.
18. Contacto con sustancias cáusticas.
19. Exposición a radiaciones.
20. Riesgo de explosión.

X

X

X

X

X
X

X
X

21. Riesgo de incendio.
22. Contacto con seres vivos.
23. Atropellos por vehículos
24. Ruido.
25. Vibraciones.
26. Polvos, humos, vapores y polvo de sílice.
27. Enfermedades causadas por otros agentes físicos.
28. Fatiga física o mental.
29. Otros (especificar) CONCRETADO EN LA EVALUACIÓN DE

RIESGOS
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28.6 Evaluación de riesgos laborales en la empresa.
La empresa CALIZA TRITURACIONES, S.A, concreta la obligación expuesta por la Ley de
prevención de Riesgos Laborales en su artículo 16 (modificado por la Ley 54/2003 de 12
de diciembre) y Art. 3-7 del R.D. 39/1997, de 17 de Enero, por el que se aprueba el
Reglamento de los Servicios de Prevención, cuyo objeto es estimar los riesgos presentes
en los puestos de trabajo, determinar las medidas de prevención (actuando sobre el
origen, organizativas, de protección colectiva, de protección individual, o de formación e
información a los trabajadores), para eliminar o reducir al máximo el riesgo presente en
los puestos de trabajo, garantizando así su Seguridad y Salud Laboral.
El criterio utilizado por la empresa para la realización de la evaluación de riesgos utilizado
en el presente Documento de Seguridad y Salud es el Método de William. T. Fine.
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28.6.1 Evaluación de riesgos personal administrativo

EVALUACIÓN DE RIESGOS:

Fecha:

Método Evaluación: William.T. Fine

Revisión:
_____

FICHA VALORACIÓN DE RIESGOS
EMPRESA: CALIZA TRITURACIONES, S.A

Evaluación: Inicial

Periódica

Nº TRABAJADORES
EXPUESTOS: 1

CENTRO DE TRABAJO: CANTERA ALBELDA

Fecha de evaluación

PUESTO DE TRABAJO: ADMINISTRATIVO

Fecha de la última evaluación __ / __ / __

__ / __ / __

Realizado por:
ESTER CASTELLANOS

Trabajadores especialmente
sensibles: SÍ
NO
28.6.1.1.1

Código
Riesgo

RIESGO IDENTIFICADO

Observaciones

Hoja __
de__

Consecuencias

Exposición

Probabilidad

(C)

(E)

(P)

V
a
l
o Clasificación del
r
riesgo

Revisión
de actuación
SÍ / NO
y fecha

I
R
1

Caída de personas a distinto nivel.

7

3

3

63

BAJO

NO

2

Caída de personas al mismo nivel

7

3

3

63

BAJO

NO

3

Desplome de objetos o
derrumbamiento del terreno.

7

3

6

126

MEDIO

NO

4

Caída de objetos manipulados

7

3

3

63

BAJO

NO

5

Desprendimiento de objetos.

6

Pisadas sobre objetos.

7

Choque contra objetos inmóviles
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Choque contra objetos móviles

10

Golpes, cortes o erosiones por
objetos y herramientas.
Impacto de partículas o fragmentos
volantes.

11

Atrapamiento por y entre objetos.

12

Vuelco de máquina o vehículo.

13

Sobreesfuerzos.

14

Exposición al frío o al calor
excesivo.

15

Quemaduras por contacto.

16

Contactos eléctricos.

7

3

6

126

MEDIO

NO

17

Exposición a sustancias nocivas o
tóxicas

7

3

6

126

MEDIO

NO

18

Contacto con sustancias cáusticas.

19

Exposición a radiaciones.

20

Riesgo de explosión.

21

Riesgo de Incendio.

7

3

6

126

MEDIO

NO

22

Contacto con seres vivos

23

Atropellos por vehículos.

24

Ruido.

25

Vibraciones

9

7

3

3

63

BAJO

NO

7

3

6

126

MEDIO

NO
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Polvos, humos, vapores y polvo de
sílice
Enfermedades causadas por otros
agentes físicos.

28

Fatiga física o mental.

26

Página 73

7

3

6

126

MEDIO

NO

7

3

3

63

BAJO

NO

IR  40 Muy Bajo

Valor y calificación del Riesgo (IR)

40  IR < 85 Bajo

85  IR < 200 Medio

200  IR < 250 Alto

250  IR < 400 Muy Alto

28.6.2 Evaluación de riesgos ámbito general

EVALUACIÓN DE RIESGOS:

Fecha: 04/06/2016

Método Evaluación: William.T. Fine

FICHA VALORACIÓN DE RIESGOS
EMPRESA: CALIZA TRITURACIONES, S.A

Evaluación: Inicial

Periódica

Nº TRABAJADORES
EXPUESTOS: 18

CENTRO DE TRABAJO: CANTERA ALBELDA

Fecha de evaluación

PUESTO DE TRABAJO: ÁMBITO GENERAL DE CANTERA

Fecha de la última evaluación __ / __ / __

__ / __ / __

Riesgo

RIESGO IDENTIFICADO

Observaciones

Hoja __
de__

Realizado por:
ESTER CASTELLANOS

Trabajadores especialmente
sensibles: SÍ
NO
28.6.2.1.1

Código

Revisión:
_____

Consecuencias

Exposición

Probabilidad

(C)

(E)

(P)

V
a
l
o Clasificación del
r
riesgo

Revisión
de actuación
SÍ / NO
y fecha

I
R
1

Caída de personas a distinto nivel.

7

2

6

84

BAJO

NO

2

Caída de personas al mismo nivel.

3

3

6

54

BAJO

NO
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Desplome
de
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derrumbamiento del terreno.

4

o
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15

1

6

90

MEDIO

NO

Caída de objetos manipulados.

15

10

1

150

MEDIO

NO

5

Desprendimiento de objetos.

7

2

6

84

BAJO

NO

6

Pisadas sobre objetos.

3

3

10

90

MEDIO

NO

7

Choque contra objetos inmóviles

7

2

6

84

BAJO

NO

8

Choque contra objetos móviles

15

1

10

150

MEDIO

NO

3

2

3

18

MUY BAJO

NO

7

3

3

63

BAJO

NO

10

Golpes, cortes o erosiones por
objetos y herramientas.
Impacto de partículas o fragmentos
volantes.

11

Atrapamiento por y entre objetos.

15

1

10

150

MEDIO

NO

12

Vuelco de máquina o vehículo.

15

1

10

150

MEDIO

NO

13

Sobreesfuerzos.

7

2

10

140

MEDIO

NO

14

Exposición
excesivo.

3

3

10

90

MEDIO

NO

15

Quemaduras por contacto.

7

1

10

70

BAJO

NO

16

Contactos eléctricos.

15

3

3

135

MEDIO

NO

17

Exposición a sustancias nocivas o
tóxicas.

7

3

2

42

BAJO

NO

18

Contacto con sustancias cáusticas.

7

3

2

42

BAJO

NO

19

Exposición a radiaciones.

20

Riesgo de explosión.

7

3

2

42

BAJO

NO

9

al

frío

o

al

calor
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21

Riesgo de incendio.

15

1

6

90

MEDIO

NO

22

Contacto con seres vivos

3

2

10

60

BAJO

NO

23

Atropellos por vehículos.

15

1

6

90

MEDIO

NO

24

Ruido.

7

3

3

63

BAJO

NO

25

Vibraciones.

7

1

10

42

BAJO

NO

7

6

2

84

BAJO

NO

3

2

10

60

BAJO

NO

27

Polvos, humos, vapores y polvo de
sílice.
Enfermedades causadas por otros
agentes físicos (ergonomía, etc...).

28

Fatiga física o mental.

3

3

6

54

BAJO

NO

29

Condiciones climáticas adversas

3

3

10

90

MEDIO

NO

29

Autorización uso vehículo.

7

1

6

42

BAJO

NO

7

3

6

126

MEDIO

NO

15

1

6

90

MEDIO

NO

3

2

3

18

MUY BAJO

NO

15

1

6

90

MEDIO

NO

26

29
29
29
29

Exposición
agentes
químicos
(manejo productos químicos)
Accidentes de tráfico en los
diferentes desplazamientos por
carretera.
Actuaciones y ayudas a otros
puestos de trabajo.
Tétanos por heridas con los
distintos materiales, herramientas y
objetos existentes en la planta.

Valor y calificación del Riesgo (IR)

IR  40 Muy Bajo

40  IR < 85 Bajo

85  IR < 200 Medio

200  IR < 250 Alto

250  IR < 400 Muy Alto

Observaciones:
Dada la imposibilidad de cuantificar el número exacto de trabajadores conductores de camión, se supone igual a 1 en el cómputo total (20) del presente apartado “Ámbito General de la
Cantera”.
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28.6.3 Evaluación de riesgos director facultativo

EVALUACIÓN DE RIESGOS:

Fecha: 04/06/2016

Método Evaluación: William.T. Fine

FICHA VALORACIÓN DE RIESGOS
EMPRESA: CALIZA TRITURACIONES, S.A

Evaluación: Inicial

CENTRO DE TRABAJO: CANTERA ALBELDA

Fecha de evaluación

PUESTO DE TRABAJO: DIRECTOR
FACULTATIVO

Periódica

Nº TRABAJADORES
EXPUESTOS: 2

__ / __ / __

Fecha de la última evaluación __ / __ / __

Riesgo

RIESGO IDENTIFICADO

Observaciones

Hoja __
de__

Realizado por:
ESTER CASTELLANOS

Trabajadores especialmente
sensibles: SÍ
NO
28.6.3.1.1

Código

Revisión:
_____

Consecuencias

Exposición

Probabilidad

(C)

(E)

(P)

V
a
l
o Clasificación del
r
riesgo

Revisión
de actuación
SÍ / NO
y fecha

I
R
1

Caída de personas a distinto nivel.

7

2

6

84

BAJO

NO

2

Caída de personas al mismo nivel

3

3

6

54

BAJO

NO

3

Desplome de objetos o
derrumbamiento del terreno.

15

1

6

90

MEDIO

NO

4

Caída de objetos manipulados

5

Desprendimiento de objetos.

15

1

10

150

MEDIO

NO

6

Pisadas sobre objetos.

7

3

6

126

MEDIO

NO
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3

2

3

18

MUY BAJO

NO

10

Golpes, cortes o erosiones por
objetos y herramientas.
Impacto de partículas o fragmentos
volantes.

NO

11

Atrapamiento por y entre objetos.

NO

12

Vuelco de máquina o vehículo.

15

1

10

150

MEDIO

NO

13

Sobreesfuerzos.

3

2

3

18

MUY BAJO

NO

14

Exposición al frío o al calor
excesivo.

3

1

3

9

MUY BAJO

NO

15

Quemaduras por contacto.

3

1

3

9

MUY BAJO

NO

16

Contactos eléctricos.

3

1

3

9

MUY BAJO

NO

17

Exposición a sustancias nocivas o
tóxicas

18

Contacto con sustancias cáusticas.

19

Exposición a radiaciones.

20

Riesgo de explosión.

7

3

2

42

BAJO

NO

21

Riesgo de Incendio.

7

2

6

84

BAJO

NO

22

Contacto con seres vivos

3

2

10

60

BAJO

NO

23

Atropellos por vehículos.

15

3

3

135

MEDIO

NO

24

Ruido.

7

3

3

63

BAJO

NO

9
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Vibraciones

27

Polvos, humos, vapores y polvo de
sílice
Enfermedades causadas por otros
agentes físicos.

28

Fatiga física o mental.

3

3

6

54

BAJO

NO

29

Actuaciones y ayuda en otros
puestos de trabajo.

3

2

3

18

MUY BAJO

NO

26

7

3

3

63

BAJO

NO

IR  40 Muy Bajo

Valor y calificación del Riesgo (IR)

40  IR < 85 Bajo

85  IR < 200 Medio

200  IR < 250 Alto

250  IR < 400 Muy Alto

Observaciones:
El Director Facultativo de las voladuras ejerce, también, de artillero.

28.6.4 Evaluación de riesgos dumper

EVALUACIÓN DE RIESGOS:

Método Evaluación: William.T. Fine

Fecha: 04/06/2016

FICHA VALORACIÓN DE RIESGOS
EMPRESA: CALIZA TRITURACIONES, S.A

Evaluación: Inicial

Periódica

CENTRO DE TRABAJO: CANTERA ALBELDA

Fecha de evaluación

PUESTO DE TRABAJO: CONDUCTOR
DÚMPER

Fecha de la última evaluación __ / __ / __

__ / __ / __

Nº TRABAJADORES
EXPUESTOS: 2
Trabajadores especialmente
sensibles: SÍ
NO

Revisión:
_____

Hoja __
de__

Realizado por:
ESTER CASTELLANOS

Máster Universitario en Ingeniería Minera y de Recursos Energéticos

Página 79

28.6.4.1.1

Código
Riesgo

RIESGO IDENTIFICADO

Observaciones

Consecuencias

Exposición

Probabilidad

(C)

(E)

(P)

V
a
l
o Clasificación del
r
riesgo

Revisión
de actuación
SÍ / NO
y fecha

I
R
1

Caída de personas a distinto nivel.

2

Caída de personas al mismo nivel.

3

Desplome
de
objetos
derrumbamiento del terreno.

4

7

2

6

84

BAJO

NO

7

1

10

70

BAJO

NO

15

1

6

90

MEDIO

NO

Caída de objetos manipulados.

15

10

1

150

MEDIO

NO

5

Desprendimiento de objetos.

15

1

10

150

MEDIO

NO

6

Pisadas sobre objetos.

7

1

10

70

BAJO

NO

7

Choque contra objetos inmóviles

7

3

6

126

MEDIO

NO

8

Choque contra objetos móviles

7

2

10

140

MEDIO

NO

7

3

6

126

MEDIO

NO

o

10

Golpes, cortes o erosiones por
objetos y herramientas.
Impacto de partículas o fragmentos
volantes.

11

Atrapamiento por y entre objetos.

12

Vuelco de máquina o vehículo.

15

10

1

150

MEDIO

NO

13

Sobreesfuerzos.

7

2

10

140

MEDIO

NO

9
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calor
3

3

10

90

MEDIO

NO

Quemaduras por contacto.

7

1

10

70

BAJO

NO

16

Contactos eléctricos.

15

3

3

135

MEDIO

NO

17

Exposición a sustancias nocivas o
tóxicas.

7

3

2

42

BAJO

NO

18

Contacto con sustancias cáusticas.

7

3

2

42

BAJO

NO

19

Exposición a radiaciones.

20

Riesgo de explosión.

7

3

2

42

BAJO

NO

21

Riesgo de incendio.

15

1

6

90

MEDIO

NO

22

Contacto con seres vivos

3

2

10

60

BAJO

NO

23

Atropellos por vehículos.

15

1

6

90

MEDIO

NO

24

Ruido.

7

3

3

63

BAJO

NO

25

Vibraciones.

7

1

10

42

BAJO

NO

15

3

3

135

MEDIO

NO

3

2

10

60

BAJO

NO

27

Polvos, humos, vapores y polvo de
sílice.
Enfermedades causadas por otros
agentes físicos (ergonomía, etc.).

28

Fatiga física o mental.

3

3

6

54

BAJO

NO

29

Condiciones climáticas adversas

3

3

10

90

MEDIO

NO

29

Autorización uso vehículo.

3

2

10

60

BAJO

NO

29

Exposición
agentes
químicos
(manejo productos químicos)

7

3

6

126

MEDIO

NO

26
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IR  40 Muy Bajo

Valor y calificación del Riesgo (IR)

N

40  IR < 85 Bajo

85  IR < 200 Medio

200  IR < 250 Alto

250  IR < 400 Muy Alto

28.6.5 Evaluación de riesgos operador de planta de trituración

EVALUACIÓN DE RIESGOS:

Fecha: 04/06/2016

Método Evaluación: William.T. Fine

FICHA VALORACIÓN DE RIESGOS
EMPRESA: CALIZA TRITURACIONES, S.A

Evaluación: Inicial

Periódica

Nº TRABAJADORES
EXPUESTOS 3

CENTRO DE TRABAJO: CANTERA ALBELDA

Fecha de evaluación

PUESTO DE TRABAJO: OPERADOR DE
GRUPO FIJO DE
TRITURACIÓNCLASIFICACIÓN

Fecha de la última evaluación __ / __ / __

__ / __ / __

Riesgo

RIESGO IDENTIFICADO

Observaciones

Hoja __
de__

Realizado por:
ESTER CASTELLANOS

Trabajadores especialmente
sensibles: SÍ
NO

28.6.5.1.1

Código

Revisión:
_____

Consecuencias

Exposición

Probabilidad

(C)

(E)

(P)

V
a
l
o Clasificación del
r
riesgo

Revisión
de actuación
SÍ / NO
y fecha

I
R
1

Caída de personas a distinto nivel.

15

1

10

150

MEDIO

NO

2

Caída de personas al mismo nivel.

7

1

10

70

BAJO

NO

3

Desplome de objetos o
derrumbamiento del terreno.

7

3

3

63

BAJO

NO
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4

Caída de objetos manipulados.

7

1

6

42

BAJO

NO

5

Desprendimiento de objetos.

7

1

10

70

BAJO

NO

6

Pisadas sobre objetos.

7

1

10

70

BAJO

NO

7

Choque contra objetos inmóviles

8

Choque contra objetos móviles

15

1

3

45

BAJO

NO

7

3

6

126

MEDIO

NO

10

Golpes, cortes o erosiones por
objetos y herramientas.
Impacto de partículas o fragmentos
volantes.

15

1

10

150

MEDIO

NO

11

Atrapamiento por o entre objetos.

7

3

10

210

ALTO

NO

12

Vuelco de máquina o vehículo.

13

Sobreesfuerzos.

7

3

6

126

MEDIO

NO

14

Exposición al frío o al calor
excesivo.

3

1

3

9

MUY BAJO

NO

15

Quemaduras por contacto.

16

Contactos eléctricos.

15

1

5

150

MEDIO

NO

17

Exposición a sustancias nocivas o
tóxicas.

7

3

2

42

BAJO

NO

18

Contacto con sustancias cáusticas.

7

3

2

42

BAJO

NO

19

Exposición a radiaciones.

20

Riesgo de explosión

7

3

2

42

BAJO

NO

21

Riesgo de Incendio.

15

3

3

135

MEDIO

NO

22

Contacto con seres vivos.

3

2

10

60

BAJO

NO

9
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23

Atropellos por vehículos.

15

1

6

90

MEDIO

24

Ruido.

3

2

10

60

BAJO

25

Vibraciones.
3

6

3

54

BAJO

NO

7

3

2

42

BAJO

NO

3

3

10

90

MEDIO

NO

7

3

6

126

MEDIO

NO

15

1

6

90

MEDIO

NO

27

Polvos, humos, vapores y polvo de
sílice.
Enfermedades causadas por otros
agentes físicos (ergonomía, etc...)

28

Fatiga física o mental.

29

Condiciones climáticas adversas

26

29
29

Exposición a agentes químicos
(manejo productos químicos)
Tétanos por heridas con los
distintos materiales, herramientas y
objetos existentes en la planta.

Valor y calificación del Riesgo (IR)

IR  40 Muy Bajo

40  IR < 85 Bajo

85  IR < 200 Medio

200  IR < 250 Alto

NO

250  IR < 400 Muy Alto

28.6.6 Evaluación de riesgos palista

EVALUACIÓN DE RIESGOS:
FICHA VALORACIÓN DE RIESGOS

Método Evaluación: William.T. Fine

Fecha: 04/06/2016

Revisión:
_____

Hoja __
de__
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EMPRESA: CALIZA TRITURACIONES, S.A

Evaluación: Inicial

Periódica

CENTRO DE TRABAJO: CANTERA ALBELDA

Fecha de evaluación

PUESTO DE TRABAJO: PALA CARGADORA

Fecha de la última evaluación __ / __ / __

__ / __ / __

Nº TRABAJADORES
EXPUESTOS: 1

Realizado por:
ESTER CASTELLANOS

Trabajadores especialmente
sensibles: SÍ
NO
28.6.6.1.1

Código
Riesgo

RIESGO IDENTIFICADO

Observaciones

Consecuencias

Exposición

Probabilidad

(C)

(E)

(P)

V
a
l
o Clasificación del
r
riesgo

Revisión
de actuación
SÍ / NO
y fecha

I
R
1

Caída de personas a distinto nivel.

15

6

2

180

MEDIO

NO

2

Caída de personas al mismo nivel.

7

1

10

70

BAJO

NO

3

Desplome
de
objetos
derrumbamiento del terreno.

15

1

6

90

MEDIO

NO

4

Caída de objetos manipulados.

7

3

6

126

MEDIO

NO

5

Desprendimiento de objetos.

15

1

10

150

MEDIO

NO

6

Pisadas sobre objetos.

7

1

10

70

BAJO

NO

7

Choque contra objetos inmóviles

7

3

6

126

MEDIO

NO

8

Choque contra objetos móviles

7

2

10

140

MEDIO

NO

7

3

6

126

MEDIO

NO

9
10

o

Golpes, cortes o erosiones por
objetos y herramientas.
Impacto de partículas o fragmentos
volantes.
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11

Atrapamiento por y entre objetos.

12

Vuelco de máquina o vehículo.

13

Sobreesfuerzos.

14

Exposición
excesivo.

15

Quemaduras por contacto

16

al

frío

o

al
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15

1

10

150

MEDIO

NO

7

2

10

140

MEDIO

NO

3

3

10

90

MEDIO

NO

7

1

10

70

BAJO

NO

calor

Contactos eléctricos.

15

3

3

135

MEDIO

NO

17

Exposición a sustancias nocivas o
tóxicas.

7

3

2

42

BAJO

NO

18

Contacto con sustancias cáusticas

7

3

3

63

BAJO

NO

19

Exposición a radiaciones.

20

Riesgo de explosión

7

3

2

42

BAJO

NO

21

Riesgo de Incendio.

15

1

6

90

MEDIO

NO

22

Contacto con seres vivos

3

2

10

60

BAJO

NO

23

Atropellos por vehículos.

15

1

10

150

MEDIO

NO

24

Ruido.

7

3

3

63

BAJO

NO

25

Vibraciones.

7

1

6

42

BAJO

NO

7

6

3

126

MEDIO

NO

3

2

10

60

BAJO

NO

27

Polvos, humos, vapores y polvo de
sílice.
Enfermedades causadas por otros
agentes físicos (ergonomía, etc...)

28

Fatiga física o mental.

3

3

6

54

BAJO

NO

29

Condiciones climáticas adversas

3

3

10

90

MEDIO

NO

26
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29

Autorización uso vehículo.

3

3

6

54

BAJO

NO

29

Exposición
agentes
químicos
(manejo productos químicos)

7

3

6

126

MEDIO

NO

IR  40 Muy Bajo

Valor y calificación del Riesgo (IR)

40  IR < 85 Bajo

85  IR < 200 Medio

200  IR < 250 Alto

250  IR < 400 Muy Alto

28.6.7 Evaluación de riesgos pegador artillero

EVALUACIÓN DE RIESGOS:

Fecha: 04/06/2016

Método Evaluación: William.T. Fine

FICHA VALORACIÓN DE RIESGOS
EMPRESA: CALIZA TRITURACIONES, S.A

Evaluación: Inicial

Periódica

Nº TRABAJADORES
EXPUESTOS: 6

CENTRO DE TRABAJO: CANTERA ALBELDA

Fecha de evaluación

PUESTO DE TRABAJO: PEGADOR,
ARTILLERO

Fecha de la última evaluación __ / __ / __

__ / __ / __

Riesgo

RIESGO IDENTIFICADO

Observaciones

Hoja __
de__

Realizado por:
ESTER CASTELLANOS

Trabajadores especialmente
sensibles: SÍ
NO
28.6.7.1.1

Código

Revisión:
_____

Consecuencias

Exposición

Probabilidad

(C)

(E)

(P)

V
a
l
o Clasificación del
r
riesgo

Revisión
de actuación
SÍ / NO
y fecha

I
R
1

Caída de personas a distinto nivel.

2

Caída de personas al mismo nivel.

3

Desplome
de
objetos
derrumbamiento del terreno.

7

1

10

70

BAJO

7

1

10

70

BAJO

NO

7

1

6

42

BAJO

NO

o
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4

Caída de objetos manipulados.

7

1

6

42

BAJO

NO

5

Desprendimiento de objetos.

7

1

6

42

BAJO

NO

6

Pisadas sobre objetos.

7

1

6

42

BAJO

NO

7

Choque contra objetos inmóviles

7

1

6

42

BAJO

NO

8

Choque contra objetos móviles

7

1

3

21

MUY BAJO

NO

7

1

6

42

BAJO

NO

7

1

6

42

BAJO

NO

7

2

3

42

BAJO

NO

7

2

3

42

BAJO

NO

3

1

10

30

MUY BAJO

NO

10

Golpes, cortes o erosiones por
objetos y herramientas.
Impacto de partículas o fragmentos
volantes.

11

Atrapamiento por y entre objetos.

12

Vuelco de máquina o vehículo.

13

Sobreesfuerzos.

14

Exposición
excesivo.

15

Quemaduras por contacto.

16

Contactos eléctricos.

17

Exposición a sustancias nocivas o
tóxicas.

18

Contacto con sustancias cáusticas.

19

Exposición a radiaciones.

20

Riesgo de explosión.

15

1

10

150

MEDIO

NO

21

Riesgo de incendio.

15

1

10

150

MEDIO

NO

22

Contacto con seres vivos

3

3

6

54

BAJO

NO

9

al

frío

o

al

calor
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23

Atropellos por vehículos.

15

1

3

45

BAJO

NO

24

Ruido.

7

3

6

126

MEDIO

NO

25

Vibraciones.

7

3

6

126

MEDIO

NO

7

1

6

42

BAJO

NO

27

Polvos, humos, vapores y polvo de
sílice.
Enfermedades causadas por otros
agentes físicos (ergonomía, etc...).

28

Fatiga física o mental.

29

Condiciones climáticas adversas

3

3

10

90

MEDIO

NO

29

Exposición
agentes
químicos
(manejo productos químicos)

7

3

6

126

MEDIO

NO

26

Valor y calificación del Riesgo (IR)

IR  40 Muy Bajo

40  IR < 85 Bajo

85  IR < 200 Medio

200  IR < 250 Alto

250  IR < 400 Muy Alto

28.6.8 Evaluación de riesgos perforista

EVALUACIÓN DE RIESGOS:

Método Evaluación: William.T. Fine

Fecha: 04/06/2016

FICHA VALORACIÓN DE RIESGOS
EMPRESA: CALIZA TRITURACIONES, S.A

Evaluación: Inicial

Periódica

CENTRO DE TRABAJO: CANTERA ALBELDA

Fecha de evaluación

PUESTO DE TRABAJO: PERFORISTA

Fecha de la última evaluación __ / __ / __

__ / __ / __

Nº TRABAJADORES
EXPUESTOS: 3
Trabajadores especialmente
sensibles: SÍ
NO

Revisión:
_____

Hoja __
de__

Realizado por:
ESTER CASTELLANOS
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28.6.8.1.1

Código
Riesgo

RIESGO IDENTIFICADO

Observaciones

Consecuencias

Exposición

Probabilidad

(C)

(E)

(P)

V
a
l
o Clasificación del
r
riesgo

Revisión
de actuación
SÍ / NO
y fecha

I
R
1

Caída de personas a distinto nivel.

2

Caída de personas al mismo nivel.

3

Desplome
de
objetos
derrumbamiento del terreno.

4

7

1

10

70

BAJO

NO

7

1

10

70

BAJO

NO

15

1

6

90

MEDIO

NO

Caída de objetos manipulados.

7

1

10

70

BAJO

NO

5

Desprendimiento de objetos.

7

2

6

84

BAJO

NO

6

Pisadas sobre objetos.

3

2

10

60

BAJO

NO

7

Choque contra objetos inmóviles

7

2

6

84

BAJO

NO

8

Choque contra objetos móviles

7

1

10

70

BAJO

NO

7

2

6

84

BAJO

NO

7

2

6

84

BAJO

NO

o

10

Golpes, cortes o erosiones por
objetos y herramientas.
Impacto de partículas o fragmentos
volantes.

11

Atrapamiento por y entre objetos.

12

Vuelco de máquina o vehículo.

15

1

10

150

MEDIO

NO

13

Sobreesfuerzos.

7

2

6

84

BAJO

NO

9
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Exposición
excesivo.

15

al
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o
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calor
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7

2

6

84

BAJO

NO

Quemaduras por contacto.

7

1

10

70

BAJO

NO

16

Contactos eléctricos.

7

2

6

84

BAJO

NO

17

Exposición a sustancias nocivas o
tóxicas.

18

Contacto con sustancias cáusticas.

19

Exposición a radiaciones.

20

Riesgo de explosión.

7

3

2

42

BAJO

NO

21

Riesgo de incendio.

15

1

6

90

MEDIO

NO

22

Contacto con seres vivos

3

2

10

60

BAJO

NO

23

Atropellos por vehículos.

15

1

6

90

BAJO

NO

24

Ruido.

7

3

6

126

MEDIO

NO

25

Vibraciones.

7

1

10

42

BAJO

NO

7

3

3

63

BAJO

NO

3

2

10

60

BAJO

NO

27

Polvos, humos, vapores y polvo de
sílice.
Enfermedades causadas por otros
agentes físicos (ergonomía, etc...).

28

Fatiga física o mental.

29

Condiciones climáticas adversas

3

3

10

90

MEDIO

NO

29

Exposición
agentes
químicos
(manejo productos químicos)

7

3

6

126

MEDIO

NO

26

Valor y calificación del Riesgo (IR)

IR  40 Muy Bajo

40  IR < 85 Bajo

85  IR < 200 Medio

200  IR < 250 Alto

250  IR < 400 Muy Alto
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28.6.9 Evaluación de riesgos personal administrativo

EVALUACIÓN DE RIESGOS:

Fecha: 04/06/2016

Método Evaluación: William.T. Fine

FICHA VALORACIÓN DE RIESGOS
EMPRESA: CALIZA TRITURACIONES, S.A

Evaluación: Inicial

CENTRO DE TRABAJO: CANTERA ALBELDA

Fecha de evaluación

PUESTO DE TRABAJO: PALA
RETROEXCAVADORA

Periódica
__ / __ / __

Fecha de la última evaluación __ / __ / __

Nº TRABAJADORES
EXPUESTOS: 3

Riesgo

RIESGO IDENTIFICADO

Observaciones

Hoja __
de__

Realizado por:
ESTER CASTELLANOS

Trabajadores especialmente
sensibles: SÍ
NO
28.6.9.1.1

Código

Revisión:
_____

Consecuencias

Exposición

Probabilidad

(C)

(E)

(P)

V
a
l
o Clasificación del
r
riesgo

Revisión
de actuación
SÍ / NO
y fecha

I
R
1

Caída de personas a distinto nivel.

2

Caída de personas al mismo nivel.

3

Desplome
de
objetos
derrumbamiento del terreno.

4

15

6

2

180

MEDIO

NO

7

1

10

70

BAJO

NO

15

1

6

90

MEDIO

NO

Caída de objetos manipulados.

7

3

6

126

MEDIO

NO

5

Desprendimiento de objetos.

15

1

10

150

MEDIO

NO

6

Pisadas sobre objetos.

7

1

10

70

BAJO

NO

o
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7

Choque contra objetos inmóviles

7

3

6

126

MEDIO

NO

8

Choque contra objetos móviles

7

2

10

140

MEDIO

NO

7

3

6

126

MEDIO

NO

15

1

10

150

MEDIO

NO

7

2

10

140

MEDIO

NO

3

3

10

90

MEDIO

NO

10

Golpes, cortes o erosiones por
objetos y herramientas.
Impacto de partículas o fragmentos
volantes.

11

Atrapamiento por y entre objetos.

12

Vuelco de máquina o vehículo.

13

Sobreesfuerzos.

14

Exposición
excesivo.

15

Quemaduras por contacto

7

1

10

70

BAJO

NO

16

15

3

3

135

MEDIO

NO

17

Contactos eléctricos.
Exposición a sustancias nocivas o
tóxicas.

7

3

2

42

BAJO

NO

18

Contacto con sustancias cáusticas

7

3

3

63

BAJO

NO

19

Exposición a radiaciones.

20

Riesgo de explosión

7

3

2

42

BAJO

NO

21

Riesgo de Incendio.

15

1

6

90

MEDIO

NO

22

Contacto con seres vivos

3

2

10

60

BAJO

NO

23

Atropellos por vehículos.

15

1

10

150

MEDIO

NO

24

Ruido.

7

3

3

63

BAJO

NO

25

Vibraciones.

7

1

6

42

BAJO

NO

9

al

frío

o

al

calor
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26

Polvos, humos, vapores y polvo de
sílice.

15

3

3

135

MEDIO

NO

27

Enfermedades causadas por otros
agentes físicos (ergonomía, etc...)

3

2

10

60

BAJO

NO

28

Fatiga física o mental.

3

3

6

54

BAJO

NO

29

Condiciones climáticas adversas

3

3

10

90

MEDIO

NO

29

Autorización uso vehículo.

3

3

6

54

BAJO

NO

29

Exposición
agentes
químicos
(manejo productos químicos)

7

3

6

126

MEDIO

NO

IR  40 Muy Bajo

Valor y calificación del Riesgo (IR)

40  IR < 85 Bajo

85  IR < 200 Medio

200  IR < 250 Alto

250  IR < 400 Muy Alto

28.6.10 Evaluación de riesgos personal administrativo

EVALUACIÓN DE RIESGOS:

Método Evaluación: William.T. Fine

Fecha: 04/06/2016

FICHA VALORACIÓN DE RIESGOS
EMPRESA: CALIZA TRITURACIONES, S.A

Evaluación: Inicial

Periódica

CENTRO DE TRABAJO: CANTERA ALBELDA

Fecha de evaluación

PUESTO DE TRABAJO: SUPERVISOR

Fecha de la última evaluación __ / __ / __

__ / __ / __

Nº TRABAJADORES
EXPUESTOS: 2
Trabajadores especialmente
sensibles: SÍ
NO

Revisión:
_____

Hoja __
de__

Realizado por:
ESTER CASTELLANOS
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Consecuencias

Exposición

Probabilidad

(C)

(E)

(P)

28.6.10.1.1 V
a
l
o Clasificación del
r
riesgo

Revisión
de actuación
SÍ / NO
y fecha

I
R
1

Caída de personas a distinto nivel.

15

1

3

45

BAJO

NO

2

Caída de personas al mismo nivel

7

1

10

70

BAJO

NO

3

Desplome de objetos o
derrumbamiento del terreno.

15

1

10

150

MEDIO

NO

4

Caída de objetos manipulados

5

Desprendimiento de objetos.

15

1

10

150

MEDIO

NO

6

Pisadas sobre objetos.

7

3

6

126

MEDIO

NO

7

Choque contra objetos inmóviles

8

Choque contra objetos móviles

15

1

3

45

BAJO

NO

7

3

6

126

MEDIO

NO

10

Golpes, cortes o erosiones por
objetos y herramientas.
Impacto de partículas o fragmentos
volantes.

11

Atrapamiento por y entre objetos.

12

Vuelco de máquina o vehículo.

15

1

3

45

BAJO

NO

13

Sobreesfuerzos.

3

2

3

18

MUY BAJO

NO

9
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14

Exposición al frío o al calor
excesivo.

3

1

3

9

MUY BAJO

NO

15

Quemaduras por contacto.

3

1

3

9

MUY BAJO

NO

16

Contactos eléctricos.

3

1

3

9

MUY BAJO

NO

17

Exposición a sustancias nocivas o
tóxicas

18

Contacto con sustancias cáusticas.

19

Exposición a radiaciones.

20

Riesgo de explosión.

7

3

2

42

BAJO

NO

21

Riesgo de Incendio.

7

3

6

126

MEDIO

NO

22

Contacto con seres vivos

3

2

10

60

BAJO

NO

23

Atropellos por vehículos.

15

3

3

135

MEDIO

NO

24

Ruido.

7

6

3

126

MEDIO

NO

25

Vibraciones
15

10

1

150

MEDIO

NO

27

Polvos, humos, vapores y polvo de
sílice
Enfermedades causadas por otros
agentes físicos.

28

Fatiga física o mental.

3

1

3

9

MUY BAJO

NO

29

Actuaciones y ayuda en otros
puestos de trabajo.

3

1

3

9

MUY BAJO

NO

26

Valor y calificación del Riesgo (IR)

IR  40 Muy Bajo

40  IR < 85 Bajo

85  IR < 200 Medio

200  IR < 250 Alto

250  IR < 400 Muy Alto
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28.7 Prevención de Riesgos en la empresa.
28.7.1 Planificación de la Acción Preventiva.

En los apartados anteriores hemos identificado y evaluado los riesgos. Hemos
determinado si es necesario tomar medidas preventivas. Ahora, planificaremos y
adoptaremos las medidas y acciones concretas necesarias para un adecuado control del
riesgo. En la Planificación Preventiva se controlarán los riesgos identificados y evaluados
en la etapa inicial.
La Planificación contará con los siguientes contenidos:
Recursos: humanos, materiales y económicos.
Acciones:
‐

Reevaluación de los riesgos de las ocupaciones que se estimen necesarios.

‐

Plan de análisis de riesgos de instalaciones.

‐

Plan de Formación, tanto general para todos los trabajadores, como específica,
para determinados colectivos. Dirigida a un mejor conocimiento tanto del alcance
real de los riesgos derivados del trabajo como de la forma de prevenirlos y
evitarlos, de manera adaptada a las peculiaridades del centro de trabajo, a las
características de cada trabajador y a la actividad concreta que desarrollan.

‐

Adquisición y dotación de Equipos de Protección.

‐

Órganos de participación de los trabajadores.

‐

Planificación de las medidas de emergencia, primeros auxilios y lucha contra
incendios.

‐

Vigilancia médica de la salud de los trabajadores.

‐

Plan de corrección de deficiencias técnicas observadas.

‐

Normativa interna de seguridad (procedimientos e instrucciones de seguridad,
equipos de trabajo, medios de protección personal, etc.).

‐

Investigación de accidentes.

‐

Asignación de responsabilidades.

28.7.2 Medidas de prevención y protección para las condiciones generales y lugares de trabajo.

Riesgo nivel 1:

- Utilizar una escalera móvil de mano adecuada para acceder al
repostaje de los vehículos. La existencia de barandilla en dicha
escalera puede ayudar a reducir el riesgo de caídas.
- Los asideros, escalerillas y superficies de la máquina deben
mantenerse limpios y en buen estado.
- No se debe transportar pasajeros.
- Llevar el calzado de seguridad con suela antideslizante.
- No saltar nunca directamente de la máquina al suelo, si no es por un
peligro inminente.
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Riesgo nivel 2:

Se mantendrá la limpieza y el orden dentro de la obra, sobre todo en
las zonas de paso de personas.

Riesgo nivel 3:

- Las labores deberán planificarse teniendo en cuenta lo relativo a los
riesgos de desprendimientos o de deslizamientos de los terrenos. Por
lo tanto, se definirá, con carácter preventivo, la altura y la inclinación
de los frentes de desmonte y de explotación atendiendo a naturaleza y
la estabilidad de los terrenos, así como los métodos de explotación.
- Se revisará periódicamente el correcto estado efe los letreros
divulgativos y señalización de los riesgos propios de este nivel de
trabajos en toda la cantera.
- Uso obligatorio del casco de seguridad para todo el personal, tanto
propio corno externo. Dicha obligación se mantendrá señalizada.
Asimismo, se llevará calzado de seguridad con puntera reforzada
(resistencia al impacto).
- Los frentes o los apilamientos de material no deberán ser
explotados de forma que se origine inestabilidad. Se evitará
acercarse al borde de coronación de los taludes. Se habilitarán
medidas limitadoras de acceso a lugares peligrosos para todas las
persones, incluso trabajadores de la empresa, ajenos al trabajo que
allí se desarrolla.

Riesgo nivel 4:

- Utilización de EPI´s adecuados.
- Normas, formación de operario, empleo de cinchas y eslingas en
buen estado, y establecimiento de procedimientos de trabajo en
manipulación de cargas.

Riesgo nivel 5:

- Uso obligatorio del casco de seguridad para todo el personal, tanto
propio como externo. Dicha obligación se mantendrá señalizada.
Asimismo, se utilizará cebado de segundad con puntera» reforzada
(resistencia al impacto).
- Se habilitarán medidas limitadoras de acceso a lugares peligrosos
para todas las personas, incluso trabajadores de la empresa, ajenas al
trabajo que allí se desarrolla. Se revisará periódicamente el correcto
estado de los letreros divulgativos y señalización de los riesgos
propios de este nivel de trabajos en toda la cantera.
- Los trabajadores evitarán aproximarse excesivamente a los
vehículos y máquinas en movimiento y las áreas con riesgos
especiales (caída de rocas, deslizamiento, proyecciones, etc.)
Manteniendo una distancia de seguridad.

Riesgo nivel 6:

- Uso de calzado de seguridad con puntera y plantilla reforzada, suela
antideslizante, y con marcado CE.
- Recoger todos los objetos y herramientas punzantes de forma
inmediata.
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Formación y disposición de la D.I.S.
“Regulación de tráfico y señalización”.

Riesgo nivel 8:

- Conducir con velocidad moderada garantizando el control del
vehículo. - Los camiones deben esperar la carga en la zona asignada,
no se les permitirá invadir el radio de acción de la máquina.

Riesgo nivel 9:

- El trabajador debe conocer las instrucciones y/o normas necesarias
para utilizar las herramientas manuales en las operaciones de
mantenimiento de forma segura.
- Las herramientas deberán estar construidas con materiales
resistentes y la unión entre sus elementos deberá ser firme, de
manera que se eviten las roturas o proyecciones de los mismos. Sus
mangos o empuñaduras deberán ser de dimensiones adecuadas, sin
bordes agudos ni superficies resbaladizas, y aislantes en caso
necesario.
- Las herramientas manuales deberán ser de características y tamaño
adecuados a la operación a realizar. Su colocación y transporte no
deberá implicar riesgos para la seguridad de los trabajadores. Una
vez utilizadas se depositarán en lugar destinado para su
almacenaje/transporte, evitando donde puedan caer sobre los
trabajadores o provocar una caída, un corte, etc. En este punto se
recomienda dotar a los trabajadores de cinturones equipados con
elementos para el transporte de las herramientas.
- Las herramientas manuales se revisarán periódicamente,
sustituyendo todas aquellas que presenten deterioros o anomalías.
Trabajando con tensión eléctrica se deben usar útiles con mango
aislante. No se deben dejar herramientas detrás o encima de órganos
de máquinas en movimiento.
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Riesgo nivel 10: - Las herramientas deberán estar construidas con materiales
resistentes y la unión entre sus elementos deberá ser firme, de
manera que se eviten las roturas o proyecciones de los mismos.
- Uso de resguardos fijos para eliminar proyecciones.
- Sus mangos o empuñaduras deberán ser de dimensiones
adecuadas, sin bordes agudos ni superficies resbaladizas, y aislantes
en caso necesario. - Las herramientas deberán estar construidas con
materiales resistentes y la unión entre sus elementos deberá ser
firme, de manera que se eviten las roturas o proyecciones de los
mismos. Sus mangos o empuñaduras deberán ser de dimensiones
adecuadas, sin bordes agudos ni superficies resbaladizas, y aislantes
en caso necesario.
- Las herramientas manuales deberán ser de características y tamaño
adecuados a la operación a realizar. Las herramientas manuales se
revisarán periódicamente, sustituyendo todas aquellas que
presenten deterioros o anomalías.
- En las operaciones de soldadura eléctrica se utilizarán gafas y
pantallas de protección para soldadura (tanto para el soldador como
para el ayudante o cualquier otra persona que se encuentre cercana
al punto de operación). Se recomienda comprobar periódicamente
que la pantalla o careta no tiene rendijas que dejen pasar la luz, y que
el cristal contra radiaciones es adecuado según la intensidad y
diámetro del electrodo.
- Utilizar guantes de protección contra riesgos térmicos. Ropa de
protección durante el soldeo (manguitos, mandiles, polainas, etc.).
Asimismo, en las operaciones de picado y cepillado del cordón de
soldadura se utilizarán gafas de protección contra el impacto de
partículas. Cuando se suelde sobre elementos metálicos, se utilizará
calzado de seguridad aislante.
Riesgo nivel 11: - Protección de los elementos de giro, mantenimiento de las
protecciones y enclavamientos de la máquina.
- Nunca neutralizar los dispositivos de seguridad de la máquina.
- Accionar correctamente los frenos al bajar del vehículo.
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Riesgo nivel 12: - Realizar la descarga del material en una superficie plana horizontal
con un grado de compactación elevado para evitar vuelcos y
hundimientos.
- Nunca circular con la bañera levantada.
- En las operaciones de vertido no se sobrepasará la línea de
seguridad de los 2 m. del borde, y serán dirigidas por una persona.
- Nunca estacionar los vehículos a menos de 3 m. del borde de
barrancos, hoyos, zanjas, etc.
-. Manejar siempre el vehículo desde el interior de la cabina.
- No debe existir ninguna persona en las inmediaciones del vehículo
cuando éste esté maniobrando.
Riesgo nivel 13: Periódicamente se indicará al trabajador el procedimiento correcto
para manipular objetos/cargas con seguridad. Pueden utilizarse como
criterio las pautas indicadas en las Recomendaciones, anexo 5, de
este mismo informe.
Riesgo nivel 14: Empleo de ropa de trabajo adecuada para cada estación del año.
Cuidar la alimentación en épocas de calor.
Proveer a las estancias de sistema de aire acondicionado y
preservarlas de proyecciones de directas emisiones de calor. Evitar
exposiciones a temperaturas extremas.
Riesgo nivel 15: Utilizar los medios de protección. El porta-electrodo se dejará
siempre depositado encima de objetos aislantes, o colgado de una
horquilla aislada.
Riesgo nivel 16: - Todas las instalaciones eléctricas estarán protegidas con
diferenciales con el fin de evitar los contactos indirectos. Se deberá
comprobar periódicamente el buen funcionamiento de los
diferenciales. Los cuadros de distribución eléctrica se deberán
señalizar adecuadamente.
- No conectar jamás aparatos que se han mojado. No utilizar nunca
aparatos o máquinas que hayan sufrido golpes de importancia. No
sobrecargar enchufes ni realizar conexiones defectuosas y antes de
utilizar las máquinas asegurarse de que los cables no han sufrido
cortes. Para desenchufar cualquier aparato, no agarrar nunca del
cordón, sino de la clavija. Guardar los aparatos eléctricos en lugares
adecuados y en caso de duda de avería avisar a un electricista.
Riesgo nivel 17: En la carga y descarga del material, utilización de EPI´s adecuados y
dispuestos de marcado CE.

Máster Universitario en Ingeniería Minera y de Recursos Energéticos

Página 101

Riesgo nivel 18: - Informar a los trabajadores de la manipulación correcta de
productos químicos y seguir las indicaciones indicadas en sus fichas
de seguridad.
- Mantener correctos niveles de higiene y emplear guantes de
protección.
Riesgo nivel 19: - Se deberá cumplir el procedimiento para la realización de las
voladuras, el cual contemplará las medidas de seguridad a cumplir
por todo el personal afectado (avisos, comunicación, señalización,
delimitación, distancias de seguridad, etc.)
- Se recuerda que la conservación, el transporte y la utilización de
explosivos y artificios de voladura serán efectuados "solamente" por
personal formado y capacitado. Se deberá disponer de carnet de
artillero y deberá ser periódicamente renovado.
- Los polvorines de almacenamiento se mantendrán correctamente.
Se señalizará la prohibición de fumar y de encender cualquier llama
así como el riesgo de explosión. Señalizar igualmente el riesgo de
explosión por toda la cantera.
Riesgo nivel 20: - Se recuerda que la conservación, el transporte y la utilización de
explosivos y artificios de voladura serán efectuados "solamente" por
personal formado y capacitado. Se deberá disponer de carnet de
artillero y deberá ser periódicamente renovado.
- Los polvorines de almacenamiento se mantendrán correctamente.
Se señalizará la prohibición de fumar y de encender cualquier llama
así como el riesgo de explosión. Señalizar igualmente el riesgo de
explosión por toda la cantera.
Riesgo nivel 21: - Mantener unas medidas higiénicas adecuadas.
- Empleo de ropa de trabajo y protecciones adecuadas.
- Ante el riesgo de insectos en las instalaciones, empleo de repelentes
que eviten las picaduras.
- Tener en cuenta las especiales sensibilidades de los trabajadores
(reacciones, alergia, ...)
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Riesgo nivel 22: - Se fijarán normas de circulación de vehículos en el interior de la
explotación, señalizando convenientemente.
- Los bancos de trabajo y las pistas de circulación deberán presentar
una estabilidad adecuada para la maquinaria y los vehículos
utilizados en los mismos. Deberán ser construidos y mantenidos de
forma tal que la circulación de vehículos y de máquinas. Pueda
efectuarse con toda seguridad.
- Las pistas se diseñarán teniendo en cuenta los nivels de vehículos y
la intensidad prevista de circulación. La distancia mínima a un talud
será de 2 metros. Cuando existan riesgos de desprendimientos se
protegerá adecuadamente (mallazo, etc.). Las zonas donde exista
riesgo de caída o vuelco el borde se balizará adecuadamente.
- Establecer las instrucciones y/o normas necesarias para realizar la
operación de carga del depósito de agua en el camión con la pala de
forma segura.
- Toda la operación de carga y descarga del camión, incluyendo
cualquier maniobra que fuese necesario realizar, estarán dirigidas por
el conductor de la pala cargadora o un responsable que coordine a
ambos operarios. Durante estas operaciones el camión permanecerá
siempre con el motor apagado y adecuadamente inmovilizado (freno
accionado, calces, etc.). No se permitirá que nadie se sitúe ni circule
bajo la carga levantada.
Riesgo nivel 23: Proporcionar a cada trabajador una información y, cuando proceda,
una formación adecuada en relación a los siguientes aspectos:
- Evaluación de su exposición al ruido y los riesgos potenciales para su
audición.
- Medidas preventivas adoptadas, con especificación de las que
tengan que ser llevadas a cabo por los propios trabajadores.
- Utilización de protectores auditivos.
- Resultados del control médico de su audición.
- Realizar un control médico inicial de la función auditiva de los
trabajadores, así como posteriores controles médicos, como mínimo
trienales/quinquenales. Estos controles se llevarán a cabo de
conformidad con las reglas contenidas en el Anexo 4 del R.D.
1316/1989.
- Proporcionar protectores auditivos a todos los trabajadores
expuesto
Riesgo nivel 24: Los asientos de los vehículos dispondrán de suspensiones en buenas
condiciones para amortiguar las vibraciones. El buen estado de las
suspensiones de los asientos se revisará periódicamente.
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Riesgo nivel 25: Realización de mediciones con la periodicidad que indica la I.TC.
07.1.04 (como mínimo un muestreo trimestral)
Todos los objetos que se suministren a los trabajadores deberán ser
objeto de análisis minucioso para que no constituyan un riesgo
adicional y se adapten a los trabajadores que las utilicen, teniendo en
cuenta sus circunstancias personales y las características de sus
condiciones de trabajo. Es además necesario que lleven el marcado
CE de conformidad con los requisitos mínimos de seguridad y sanidad
fijados por las normativas (R.D. 1407/1992 y 159/1995). Se deberán
cumplir, la respecto, las indicaciones del Art. 3 del R.D. 773/1997)
Riesgo nivel 26: Mantenimiento y conservación de los asientos según directrices del
fabricante y reposición de éste cuando las condiciones no sean las
adecuadas.
Riesgo nivel 27: Para evitar situaciones de trabajo que producen estrés y mejorar
relaciones interpersonales se recomienda:-distribuir de manera clara
las tareas y competencias.- planificar el trabajo y marcarse objetivos
diarios. Prever el trabajo extra y las pausas.- aclarar los problemas y
conflictos cuando se producen.- aprender a descansar y relajarse,
realizar ejercicio físico.- informar al trabajador sobre calidad de su
trabajo:-.favorecer comunicación entre los integrantes de la
empresa.
Riesgo nivel 28

Empleo de ropa de trabajo adecuada para cada estación del año.
Cuidar la alimentación en épocas de calor

Riesgo nivel 29

- Todos los vehículos de los que disponga la empresa (tanto las
cabezas tractoras como los remolques) tendrán la I.T.V., tarjeta de
transporte, permiso de circulación y seguro de responsabilidad civil
obligatorio. Además, tendrán establecido un programa de
mantenimiento preventivo, para conservarlos en condiciones de
trabajo seguras y eficientes, que será llevado a cabo por personal
debidamente cualificado y con las herramientas y medios adecuados
a ello.
- Se conservarán limpios y en buen estado para su consulta, tanto por
personal de la propia empresa como para personal cualificado de
otra externa, los manuales de mantenimiento, manejo y seguridad
que deben exigirse al realizar la compra de cualquier nivel de
vehículo, maquinaria o equipo de trabajo.
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Riesgo nivel 29: - Los trabajadores conocerán los riesgos de los productos químicos
que utilizan (hidráulico, lubricantes, disolventes, gasoil,
desengrasante, limpiadores químicos, anticongelante, etc.) mediante
información proporcionada por las Fichas de Datos de Seguridad.
Estos productos deberán venir perfectamente identificados con los
pictogramas de riesgos que presentan, cuyo significado conocerán los
trabajadores, y no cambiarán de su envase original para evitar
confusiones y accidentes.
- Siguiendo las indicaciones de las Fichas de Datos de Seguridad, los
trabajadores harán uso de los EPI's que en las mismas se indiquen.
Todos los EPI's dispondrán de marcado CE y los trabajadores
conocerán sus instrucciones de uso y mantenimiento.
- Los conductores de los vehículos cumplirán con todo lo especificado
en la Ley de Seguridad Vial y en la Ley de Ordenación de los
Transportes Terrestres (ROTT) aprobada por el Real Decreto
1211/1990.Los vehículos dispondrán, además de otra documentación
que sea también obligatoria, de la siguiente documentación en regla:
Ficha Técnica (ITV), Permiso de Circulación, Seguro de
Responsabilidad Civil Obligatorio y Tarjeta de Transporte.
- No se utilizarán sistemas de telefonía móvil, ni tampoco auriculares
conectados a aparatos reproductores de sonido o radioteléfonos,
durante la conducción del vehículo. Durante la conducción se
procurará llevar ropa y calzado cómodo. No se ingerirán bebidas
alcohólicas.
- Se respetarán las normas del código de circulación (límites de
velocidad, uso del cinturón, etc.). Además de las inspecciones
técnicas obligatorias (ITV) se realizarán, a los vehículos de la Empresa,
las necesarias operaciones de mantenimiento y limpieza para una
conducción segura de los mismos. Se recomienda que los vehículos
dispongan, además de todos los elementos obligatorios (triángulos
de señalización, juego de lámparas, etc.) de un botiquín portátil.
- Para ayudar o sustituir en algún puesto de trabajo se deben conocer
los riesgos y las medidas preventivas del puesto, para ello se debe
disponer de su evaluación de riesgos. Para mandar a un trabajador
colocarse en un puesto de trabajo se debe estar seguro de que
conoce sus riesgos, las medidas preventivas y método de trabajo.
- Se debe proporcionar información y formación a los trabajadores
para que desarrollen con seguridad su actividad: los trabajadores
deben poseer la formación necesaria para llevar a cabo su actividad.
En la manipulación de cargas se deben observar las normas
preventivas básicas para evitar lesiones lumbares, así como
sobreesfuerzos que podrían resultar peligrosos. Evitar las prisas y
ritmos acelerados de trabajo.
- Proporcionar guantes adecuados al manipular materiales sucios.
- Proporcionar formación en hábitos de trabajo correctos.
- Vacuna contra el tétanos si el médico lo considera oportuno.
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28.8 Coordinación de Actividades Empresariales.
28.8.1 Medios de Coordinación establecidos.

En cumplimiento del deber de cooperación, los empresarios concurrentes en el centro de
trabajo establecerán los medios de coordinación para la prevención de riesgos laborales
que consideren necesarios y pertinentes.
La iniciativa para el establecimiento de los medios de coordinación corresponderá al
empresario titular del centro de trabajo cuyos trabajadores realicen actividades en éste o,
en su defecto, al empresario principal.
Al establecer los medios de coordinación se tendrán en cuenta el grado de peligrosidad
de las actividades que se desarrollen en el centro de trabajo, el número de trabajadores
de las empresas presentes en el centro de trabajo y la duración de la concurrencia de las
actividades desarrolladas por tales empresas.
A continuación se realiza una descripción de los medios de coordinación elegidos.
 El intercambio de información entre empresas se realiza durante las reuniones
trimestrales que realizan las empresas concurrentes.
 En caso necesario se realizarán todas aquellas reuniones que sean precisas para
asegurar el buen intercambio de información entre las empresas concurrentes.
 Las instrucciones necesarias serán impartidas por los coordinadores de cada
empresa tras llegar a un consenso entre ellos.
 Los coordinadores de las empresas concurrentes elaborarán de forma conjunta las
instrucciones o procedimientos necesarios, y que afecten a las empresas
concurrentes, a fin de llevará a cabo una correcta colaboración a la hora de
realizar las labores asignadas.
 Los recursos preventivos de cada empresa concurrente trabajan de forma habitual
en el centro de trabajo establecido.
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28.8.2 Procedimientos de coordinación.

En función de los medios de coordinación de actividades establecidos, habrán de
implementarse en una serie de procedimientos que los desarrollen.
Estos aparecen detallados en el apartado 28.9.1
28.8.3 Cooperación, instrucciones y vigilancia en relación con las empresas contratadas.
28.8.3.1 Cooperación.

Según el artículo 4 del Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el
artículo 24 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, en
materia de coordinación de actividades empresariales establece lo siguiente, deben
elaborarse procedimientos de información, procedimientos de comunicaciones de
emergencia y de información a los trabajadores de los riesgos derivados de la
concurrencia de actividades empresariales, que se incorporan a los establecidos en el
apartado 8.2 de este documento.
28.8.3.2 Instrucciones

Se facilitarán instrucciones suficientes y adecuadas a los riesgos existentes en el centro de
trabajo que puedan afectar a los trabajadores de las empresas concurrentes y a las
medidas para prevenir tales riesgos (artículo 8 del Real Decreto 171/2004).
Así, en el apartado 28.9.2 del presente documento se recoge una copia de las
instrucciones facilitadas:
28.8.3.3 Vigilancia

El empresario principal debe vigilar el cumplimento de la normativa de prevención de
riesgos laborales por parte de las empresas contratistas o subcontratistas de obras y
servicios correspondientes a su propia actividad y que se desarrollen en su propio centro
de trabajo.
Deberá establecerse un procedimiento de vigilancia en el que se establezcan tanto las
medidas a implementar como las personas responsables de su cumplimiento.
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28.9 Prácticas y procedimientos para la actividad preventiva.
28.9.1 Procedimientos de trabajo
28.9.1.1 Procedimiento de Coordinación. Intercambio de Información y comunicaciones entre empresas.

 OBJETO
Establecer los requisitos que deben adoptarse en el intercambio de información y
comunicaciones entre empresas concurrentes.
 AMBITO DE APLICACIÓN
Este procedimiento es aplicable a toda reunión que realicen las empresas concurrentes
en el centro de trabajo Cantera “ALBELDA”, sita en el termino municipal. de Alfaro, La
Rioja, y cuyo titular es CALIZA TRITURACIONES, S.A
 CONTENIDO
Las empresas contratistas deberán exigir e incluir la documentación que la empresa
principal les entregue, como son las Disposiciones Internas de Seguridad, los
Procedimientos de Trabajo y las demás instrucciones de trabajo.
La empresa principal deberá exigir e incluir la documentación que las empresas
contratista le entreguen, como son su propia Evaluación de Riesgos, las medidas de
Prevención y Protección, Documentación de los trabajadores (TC2, acreditaciones de
formación e información, informes de vigilancia de la salud, carné de operadores de
maquinaria móvil,…)
Las comunicaciones entre empresas deberán realizarse por un medio escrito, si bien, por
circunstancias de seguridad para los trabajadores las comunicaciones podrán hacerse de
palabra, siempre que haya un reconocimiento mutuo entre las personas que realizan la
comunicación.
28.9.1.2 Procedimiento de Coordinación. Celebración de Reuniones Periódicas.

 OBJETO
Establecer la periodicidad mínima que deben tener las reuniones entre empresas
concurrentes.
 AMBITO DE APLICACIÓN
Este procedimiento es aplicable a toda reunión que realicen las empresas concurrentes
en el centro de trabajo Cantera “ALBELDA”, sita en el termino municipal. de Alfaro, La
Rioja, y cuyo titular es CALIZA TRITURACIONES, S.A
 CONTENIDO
Las empresas concurrentes realizarán reuniones periódicas de seguridad y salud sobre el
centro de trabajo ALBELDA con una periodicidad mínima quincenal.
En caso de que las condiciones de seguridad así lo exíja, cualquiera de las empresas
concurrentes podrá exigir la realización de una reunión de seguridad y salud.
En el caso de que se haya producido un accidente o incidente, se deberá realizar una
reunión de seguridad y salud, a fin de poder determinar nuevas medidas de seguridad y
salud.
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Estas reuniones deberán quedar registradas por escrito, indicando el nombre, apellidos,
nº DNI, nombre de empresa y cargo de cada uno de los asistentes. Así mismo se deberán
indicar las medidas correctoras propuestas para eliminar o disminuir el riesgo.
28.9.1.3 Procedimiento de Coordinación. Impartición de Instrucciones.

 OBJETO
Establecer la operatividad a la hora de realizar la impartición de las instrucciones.
 AMBITO DE APLICACIÓN
Este procedimiento es aplicable a todos los trabajos que realicen las empresas
concurrentes en el centro de trabajo Cantera “ALBELDA”, sita en el termino municipal. de
Alfaro, La Rioja, y cuyo titular es CALIZA TRITURACIONES, S.A
 CONTENIDO
La empresa principal deberá impartir por escrito a los encargados de las empresas
contratista, las instrucciones necesarias para realizar los trabajos que contrata.
Estas instrucciones deberán ser lo más claras y concisas posibles de forma que se eviten
dobles interpretaciones.
En caso de que un encargado de una empresa contratista no esté de acuerdo con las
instrucciones recibidas deberá comunicarlo de forma inmediata a su superior, o al
representante de la empresa principal a fin de poder recibir nuevas instrucciones o a fin
de modificar las recibidas.
Cuando las instrucciones se refiera a trabajos para los cuales no ha sido contratada la
empresa contratista, el encargado deberá comunicarlo de forma inmediata a su superior,
o al representante de la empresa principal a fin de poder recibir nuevas instrucciones o a
fin de modificar las recibidas.
Cuando una empresa contratista reciba instrucciones que entienda van en contra de la
seguridad y salud de sus trabajadores, deberá rechazarlas y lo comunicará de forma
inmediata a su superior, o al representante de la empresa principal a fin de poder recibir
nuevas instrucciones o a fin de modificar las recibidas.
28.9.1.4 Procedimiento de coordinación. Establecimiento conjunto de medidas específicas.

 OBJETO
Establecer la operatividad a la hora de establecer conjuntos de medidas específicas de
prevención de los riesgos existentes en el centro de trabajo que puedan afectar a los
trabajadores de las empresas concurrentes o de procedimientos o protocolos de
actuación.
 AMBITO DE APLICACIÓN
Este procedimiento es aplicable a todos los trabajos que realicen las empresas
concurrentes en el centro de trabajo Cantera “ALBELDA”, sita en el termino municipal. de
Alfaro, La Rioja, y cuyo titular es CALIZA TRITURACIONES, S.A
 CONTENIDO
Debido a que cada una de las empresas concurrentes deberá tener su propia evaluación
de riesgos y una medidas correctoras puede darse el caso que, debido a los diferentes
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criterios de evaluación, para una mismo riesgo cada una de las evaluaciones lo tomo en
consideración de forma diferente.
En estos casos las empresas concurrentes deberán establecer unas medidas específicas
para dicho riesgo, consistente en primer lugar eliminar el riesgo, en segundo lugar colocar
protecciones colectivas para todos los trabajadores, en tercer lugar colocar protecciones
individuales y como último paso prohibir expresamente el realizar dicho trabajo hasta que
no cambien las condiciones laborales.
28.9.1.5 Procedimiento de Coordinación. Presencia en el Centro de trabajo de los recursos preventivos de
las empresas concurrentes.

 OBJETO
Establecer la necesidad de la presencia en el centro de trabajo de los recursos preventivos
de empresas concurrentes
 AMBITO DE APLICACIÓN
Este procedimiento es aplicable a todos los trabajos que realicen las empresas
concurrentes en el centro de trabajo Cantera “ALBELDA”, sita en el término municipal de
Alfaro, La Rioja, y cuyo titular es CALIZA TRITURACIONES, S.A
 CONTENIDO
Los recursos preventivos de las empresas concurrentes deberán realizar su trabajo de
forma obligatoria en el centro de trabajo Cantera “ALBELDA”, al entender que esta es la
forma de poder conocer los aspectos singulares del centro de trabajo.
Esta obligatoriedad, por parte de las empresas subcontratadas, se entenderá mientras
dure la labor para la que han sido contratados.
28.9.2 Instrucciones
28.9.2.1 I.T. 01 Manejo de pala retroexacavadora

Se seguirán las indicaciones establecidas en el manual de utilización que el fabricante de
la máquina proporcione con el fin de poder manejarla con seguridad. Este manual deberá
poder consultarse en el lugar de trabajo.
Es conveniente establecer una lista de chequeo rápido que permita diariamente, antes de
empezar la jornada, el control del perfecto estado y correcto funcionamiento de la
dirección, frenos, luces, sistemas hidráulicos, bocina, transmisiones, cadenas y
neumáticos. Si se trata de un defecto que constituya una circunstancia de inseguridad, el
conductor no debe iniciar el trabajo y detendrá la máquina o vehículo si esta circunstancia
se presenta durante la misma. (Art. 5.2 de la ITC del Capítulo VII del Reglamento General
de Seguridad Minera).
Colocar el equipo de la cuchara o implemento apoyado en el suelo o plegada sobre la
máquina, aunque sea para paradas de poca duración. Si la parada es prolongada se
desconectará la batería y se retirará la llave de contacto.
De realizar carga de camiones esta se realizará por la parte lateral o trasera de los
mismos, sin pasar en ningún caso por encima de la cabina.
Las labores deberán planificarse teniendo en cuenta lo relativo a los riesgos de
desprendimientos o de deslizamientos de los terrenos. Por lo tanto, se definirá, con
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carácter preventivo, la altura y la inclinación de los frentes de desmonte y de explotación
atendiendo a la naturaleza y a la estabilidad de los terrenos, así como los métodos de
explotación.
Los frentes o los apilamientos de material, no deberán ser explotados de forma que se
origine su inestabilidad.
Se habilitarán medidas limitadoras de acceso a lugares peligrosos para todas las personas,
incluso trabajadores de la empresa, ajenas al trabajo que allí se desarrolla.
Se revisará periódicamente el correcto estado de los letreros divulgativos y señalización
de los riesgos propios de este tipo de trabajos en toda la cantera.
Los trabajadores evitarán aproximarse excesivamente a los vehículos y máquinas en
movimiento y las aéreas con riesgos especiales (caída de rocas, deslizamiento,
proyecciones, etc.) manteniendo un distancia de seguridad.
Utilización obligatoria del casco protector de la cabeza. Aunque el puesto de conducción
está protegido por el techo de la cabina, el casco se requiere para usarlo en el exterior de
la máquina.
Utilización de calzado de seguridad antideslizante.
Guantes.- debería disponerse un juego para posibles emergencias de conservación
durante el trabajo.
Respecto a las operaciones de saneo de frentes se tendrán en cuenta las siguientes
medidas:
Después de una parada y antes de comenzar los trabajos se inspeccionarán los frentes de
explotación, asegurándose de que no existen masas inestables y ordenando, en cada
caso, su saneo.
El saneo deberá ser realizado por personal experto y provisto de medios adecuados. Se
efectuará necesariamente en las zonas afectadas en los casos siguientes:
Después de lluvias, heladas o nevadas intensas.
Cuando se haya producido el desprendimiento de masas importantes de rocas.
No se permitirá trabajar en las zonas afectadas por las condiciones anteriores en tanto no
se haya realizado el saneo correspondiente, señalizándolo adecuadamente.
Es aconsejable que los frentes se saneen por medios mecánicos (retros, palas, etc.).
Realizar mantenimiento periódico adecuado del claxon y la iluminación del vehículo.
Revisar periódicamente el correcto estado de mantenimiento de los retrovisores, así
como de la señal acústica dé marcha atrás o retroceso.
Siempre que se deje la máquina parada, se dejará la cuchara o implemento descansando
en el suelo y con calzos puestos.
Prohibición de transportar al personal con la cuchara o sobre otras partes de la máquina .
Así mismo prohibición de subir estando la máquina en marcha.
La zona de trabajo se regará convenientemente, de manera que se evite el polvo, sin
llegar a producir barro.
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Cuando existe la posibilidad de presencia de personas, se delimitará con vallas o letreros
la zona de trabajo de las máquinas.
Limitar la velocidad mediante indicadores o instruyendo al personal.
Si existen varias máquinas en el mismo tajo, ordenar la circulación.
No emplear velocidades largas o rápidas (velocidad máx. 20 Km/h).
28.9.2.2 I.T. 02 Labores de mantenimiento de pala retroexcavadora-cargadora

Cuando se eleve una máquina para su reparación, el gato debe estar sobre el suelo firme
y posicionado adecuadamente. Cuando se vayan a realizar trabajos debajo de la máquina
ésta deberá estar calzada, no fiándose exclusivamente del gato.
Los neumáticos de la maquinaria pesada deben hincharse con el operario de pié,
utilizando una manguera de extensión y manteniéndose lejos de la rueda y nunca frente a
ésta. Igualmente, para cambiar dichos neumáticos deben utilizarse herramientas y
procedimientos preceptuados, empleándose siempre un sistema protector.
El montaje y desmontaje de los equipos de trabajo deberá realizarse de forma segura,
especialmente mediante el cumplimiento de las instrucciones del fabricante, cuando las
haya.
Las operaciones de mantenimiento, ajuste, desbloqueo, revisión o reparación de los
equipos de trabajo que puedan suponer un peligro para la seguridad de los trabajadores,
se realizarán tras haber parado o desconectado el equipo, haber comprobado la
inexistencia de energías residuales peligrosas y haber tomado las medidas necesarias para
evitar su puesta en marcha o conexión accidental, mientras esté efectuándose la
operación.
Cuando la parada o desconexión no sea posible, se adoptarán las medidas necesarias para
que estas operaciones se realicen de forma segura o fuera de las zonas peligrosas.
28.9.2.3 I.T. 03 Manejo de pala cargadora

Se seguirán las indicaciones establecidas en el manual de utilización que el fabricante de
la máquina proporcione con el fin de poder manejarla con seguridad. Este manual deberá
poder consultarse en el lugar de trabajo.
Es conveniente establecer una lista de chequeo rápido que permita diariamente, antes de
empezar la jornada, el control del perfecto estado y correcto funcionamiento de la
dirección, frenos, luces, sistemas hidráulicos, bocina, transmisiones, cadenas y
neumáticos. Si se trata de un defecto que constituya una circunstancia de inseguridad, el
conductor no debe iniciar el trabajo y detendrá la máquina o vehículo si esta circunstancia
se presenta durante la misma. (Art. 5.2 de la ITC del Capítulo VII del Reglamento General
de Seguridad Minera).
Colocar el equipo de la cuchara o implemento apoyado en el suelo o plegada sobre la
máquina, aunque sea para paradas de poca duración. Si la parada es prolongada se
desconectará la batería y se retirará la llave de contacto.
La carga de camiones se realizará por la parte lateral o trasera de los mismos, sin pasar en
ningún caso por encima de la cabina.
Se procurará no colmar el cucharón por encima del borde superior de la cuchara.
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Con el cucharón lleno no se realizarán movimientos bruscos.
Trabajar, a ser posible, siempre a favor del viento.
Las labores deberán planificarse teniendo en cuenta lo relativo a los riesgos de
desprendimientos o de deslizamientos de los terrenos. Por lo tanto, se definirá, con
carácter preventivo, la altura y la inclinación de los frentes de desmonte y de explotación
atendiendo a la naturaleza y a la estabilidad de los terrenos, así como los métodos de
explotación.
Los frentes o los apilamientos de material, no deberán ser explotados de forma que se
origine su inestabilidad.
No trabajar en pendientes superiores al 25%.
Las palas excavadoras trabajarán siempre que sea posible en posición perpendicular al
frente, colocándose de modo que queden protegidas por el cazo o cuchara de un posible
desprendimiento.
Se respetará en todo momento la altura máxima de los frentes de acuerdo con lo
establecido en el Plan de Labores de la cantera.
Cuando una pala trabaje en una plataforma, acceso o pista, cerca del borde de un talud,
deberá acercarse a éste en marcha adelante y manteniéndose perpendicular al borde,
para evitar que un posible hundimiento del talud provocado por el peso de la maquinaria
implique el vuelco de ésta.
Cuando una pala cargadora trabaje en el propio talud, deberá hacerlo de la cima al pié,
empujando el material según la línea de máxima pendiente.
Se habilitarán medidas limitadoras de acceso a lugares peligrosos para todas las personas,
incluso trabajadores de la empresa, ajenas al trabajo que allí se desarrolla.
Se revisará periódicamente el correcto estado de los letreros divulgativos y señalización
de los riesgos propios de este tipo de trabajos en toda la cantera.
Los trabajadores evitarán aproximarse excesivamente a los vehículos y máquinas en
movimiento y las aéreas con riesgos especiales (caída de rocas, deslizamiento,
proyecciones, etc.) manteniendo una distancia de seguridad.
Utilización obligatoria del casco protector de la cabeza. Aunque el puesto de conducción
está protegido por el techo de la cabina, el casco se requiere para usarlo en el exterior de
la máquina.
Utilización de calzado de seguridad antideslizante.
Guantes.- debería disponerse un juego para posibles emergencias de conservación
durante el trabajo.
Respecto a las operaciones de saneo de frentes se tendrán en cuenta las siguientes
medidas:
Después de una parada y antes de comenzar los trabajos se inspeccionarán los frentes de
explotación, asegurándose de que no existen masas inestables y ordenando, en cada
caso, su saneo.
El saneo deberá ser realizado por personal experto y provisto de medios adecuados. Se
efectuará necesariamente en las zonas afectadas en los casos siguientes:
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Después de lluvias, heladas o nevadas intensas.
Cuando se haya producido el desprendimiento de masas importantes de rocas.
No se permitirá trabajar en las zonas afectadas por las condiciones anteriores en tanto no
se haya realizado el saneo correspondiente, señalizándolo adecuadamente.
Es aconsejable que los frentes se saneen por medios mecánicos (retros, palas, etc.).
Realizar mantenimiento periódico adecuado del claxon y la iluminación del vehículo.
Revisar periódicamente el correcto estado de mantenimiento de los retrovisores, así
como de la señal acústica de marcha atrás o retroceso.
Siempre que se deje la máquina parada, se dejará la cuchara o implemento descansando
en el suelo y con calzos puestos.
Prohibición de transportar al personal con la cuchara o sobre otras partes de la máquina.
Así mismo prohibición de subir estando la máquina en marcha.
La zona de trabajo se regará convenientemente, de manera que se evite el polvo, sin
llegar a producir barro.
Cuando existe la posibilidad de presencia de personas, se delimitará con vallas o letreros
la zona de trabajo de las máquinas.
Limitar la velocidad mediante indicadores o instruyendo al personal.
Si existen varias máquinas en el mismo tajo, ordenar la circulación.
No emplear velocidades largas o rápidas (velocidad máx. 20 Km/h).
28.9.2.4 I.T. 04 Trabajos en pendientes para palas cargadoras

-El trabajo en pendiente es particularmente peligroso, por lo que si es posible se nivelará
la zona de trabajo; el trabajo se realizará lentamente y para no reducir la estabilidad de la
máquina, se evitará la oscilación del cucharón o implemento en dirección de la pendiente.
Se evitará elevar o girar el equipo bruscamente o frenar de repente, ya que estas acciones
ejercen una sobrecarga en los elementos de la máquina y consiguientemente producen
inestabilidad en el conjunto.
28.9.2.5 IT 0.5 Desatascado de la planta de trituración

Cuando se realicen operaciones de desatascado con riesgo de caídas en los distintos
elementos de la planta se utilizará el sistema anticaídas (arnés de seguridad, elemento de
amarre y punto de anclaje).
Cuando se utilice arnés de seguridad se verificará que los puntos de anclaje y los
elementos de amarre tienen la solidez y la resistencia necesarias para soportar las cargas
o esfuerzos a que sean sometidos. No se utilizarán como puntos de anclaje elementos
que no garanticen la seguridad necesaria ante una posible caída a distinto nivel.
28.9.2.6 IT 0.6 Operaciones de mantenimiento en la planta de trituración

Las operaciones de mantenimiento, ajuste, desbloqueo, revisión o reparación de los
equipos de trabajo que puedan suponer un peligro para la seguridad de los trabajadores
se realizarán tras haber parado o desconectado el equipo, haber comprobado la
inexistencia de energías residuales peligrosas (corriente eléctrica, aire comprimido,
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circuito hidraúlico, etc.) y haber tomado las medidas necesarias para evitar su puesta en
marcha o conexión accidental mientras esté efectuándose la operación (enclavamientos,
carteles de aviso de hombres trabajando,…).
Utilizar siempre los medios de protección.
Utilizar las herramientas adecuadas y en perfecto estado.
Comprobar el buen estado de la instalación eléctrica: cuadros de protección, enchufes,
cables, empalmes, sistema de alumbrado portátil y máquinas utilizadas.
Cuando se suelde, seguir las recomendaciones referentes a cada tipo de soldadura.
Evitar sobreesfuerzos y posturas forzadas. Si es preciso, requerir ayuda a un compañero o
utilizar medios mecánicos. Utilizar las técnicas correctas para la manipulación de cargas
(ver Anexo I del presente informe).
28.9.2.7 I.T 07 Pendiente con la perforadora

El trabajo en pendiente es particularmente peligroso, por lo que si es posible se nivelará
la zona de trabajo.
Durante la realización de la perforación asegurarse que está bien frenada.
Se evitará elevar o girar el equipo bruscamente o frenar de repente, ya que estas acciones
ejercen una sobrecarga en los elementos de la máquina y consiguientemente producen
inestabilidad en el conjunto.
28.9.2.8 I.T 0.8 Ooperaciones de mantenimiento en la perforadora

Se tendrán en cuenta las siguientes pautas cuando se realicen tareas de mantenimiento
en la maquinaria:
Cuando se eleve una máquina para su reparación, el gato debe estar sobre el suelo firme
y posicionado adecuadamente. Cuando se vayan a realizar trabajos debajo de la máquina
ésta deberá estar calzada, no fiándose exclusivamente del gato.
El montaje y desmontaje de los equipos de trabajo deberá realizarse de forma segura,
especialmente mediante el cumplimiento de las instrucciónes del fabricante, cuando las
haya.
Las operaciones de mantenimiento, ajuste, desbloqueo, revisión o reparación de los
equipos de trabajo que puedan suponer un peligro para la seguridad de los trabajadores,
se realizarán tras haber parado o desconectado el equipo, haber comprobado la
inexistencia de energías residuales peligrosas y haber tomado las medidas necesarias para
evitar su puesta en marcha o conexión accidental, mientras esté efectuándose la
operación.
Cuando la parada o desconexión no sea posible, se adoptarán las medidas necesarias para
que estas operaciones se realicen de forma segura o fuera de las zonas peligrosas.
28.9.2.9 I.T 0.9 Operación de carga de camiones dumper

La carga de camiones se realizará por la parte lateral o trasera de los mismos, sin pasar en
ningún caso por encima de la cabina.
Con el cucharón lleno no se realizarán movimientos bruscos.
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Trabajar, a ser posible, siempre a favor del viento.
Utilización obligatoria del casco protector de la cabeza. Aunque el puesto de conducción
está protegido por el techo de la cabina, el casco se requiere para usarlo en el exterior
del vehículo.
28.9.2.10 I.T 10 Circulacion de camiones por la cantera

El trazado de las pistas deberá respetar las pendientes máximas establecidas en la ITC.
Al comienzo de la jornada, se comprobará el buen funcionamiento del motor, sistemas
hidráulicos, frenos, dirección, luces, bocinas, neumáticos, etc.
No cargar los camiones con carga superior a la establecida en las características marcadas
por el fabricante.
En las maniobras de vertido en bordes de taludes (rellenos), se utilizarán topes de final de
recorrido. En caso necesario, el vertido se hará bajo la dirección de una persona
capacitada designada al efecto. Se recomienda señalizar permanentemente el final del
recorrido de los camiones mediante una baliza, ubicada a 2 m de altura, que servirá de
referencia al conductor del camión para conocer el punto de inicio de la descarga, sin
necesidad de chocar con el "tope final de recorrido".
Con el fin de asegurar la estabilidad del vehículo e impedir el posible contacto con líneas
eléctricas aéreas, debe evitarse el avance de los camiones con la caja izada tras la
descarga.
28.9.2.11 I.T 11 Operaciones con explosivos

+ Se tendrán en cuenta las siguientes pautas al realizar operaciones con explosivos:
Estudio previo de la voladura a ejecutar por parte del Director Facultativo de la cantera y
seguimiento de la construcción de los barrenos, carga y disparo, por el mismo. (Una
explosión fuera de control puede tener consecuencias muy graves para las personas y las
instalaciones).
Se acordonará la zona de voladuras durante las fases de "carga" y "pega", impidiendo el
paso a las personas ajenas a la misma, aunque pertenezcan a la plantilla de la empresa.
Se instalarán señales de "peligro voladura", en todos los accesos a la zona a volar,
delimitando el entorno de seguridad mediante carteles de "prohibido el paso.
VOLADURAS".
Tener presente la común existencia de "vicios" en las formas de cargar y conformar los
barrenos. El Director Facultativo, como responsable de todo lo que ocurra en la cantera,
ha de realizar la descripción exacta del método de trabajo correcto para la carga y pega
del explosivo elegido.
Se avisará acústicamente del disparo con tiempo suficiente.
Se establecerán los lugares seguros para guarecerse el personal durante las pegas.
Si no es posible realizar la voladura no se abandonarán los explosivos. La zona quedará
vigilada por un guarda.
No se almacenará material explosivo en el tajo, se solicitará el estrictamente necesario al
polvorín de la cantera para cada pega, utilizándose inmediatamente.
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En espera de carga, el explosivo se trasladará separado de los fulminantes y de los
cordones detonantes o mechas; cada elemento en recipientes separados.
Se fijará un tiempo de ventilación de gases, concluido el cual, el Encargado junto con el
Artillero iniciarán la revisión de la voladura para autorizar el acceso a los tajos.
Concluida la pega, el Encargado, acompañado del Artillero, recorrerán la zona volada para
detectar posiciones inestables del terreno, barrenos fallidos y el camino adecuado para
acceder a efectuar el saneo de frentes.
No se permitirá la entrada al frente de la cantera para reanudar los trabajos hasta haber
concluido el saneo del terreno.
Se respetarán en todo momento las distancias de seguridad marcadas en el plan de
voladuras.
28.9.3

Disposiciones Internas de Seguridad.

28.9.3.1 DISPOSICIÓN 1: Condiciones y frecuencia de operaciones de mantenimiento de pistas

La presente Disposición interna de seguridad regula el mantenimiento sistemático y
periódico de las pistas, de modo que se conserven en todo momento en buenas
condiciones de seguridad de la explotación, Cantera “ALBELDA”, sita en el término
municipal. de Alfaro, La Rioja, y cuyo titular es CALIZA TRITURACIONES, S.A.
El Director facultativo establece esta disposición interna de seguridad para las
condiciones y frecuencia de operaciones de mantenimiento de pistas, que será de
obligado cumplimiento para las empresas que prestan sus servicios de mantenimiento de
pistas en la concesión.
Será de obligada aplicación a la explotación denominada Cantera “ALBELDA”, sita en el
término municipal. de Alfaro, La Rioja, y cuyo titular es CALIZA TRITURACIONES, S.A.
LA NORMATIVA APLICABLE:
 Real Decreto 863/1985, Reglamento General de Normas Básicas de Seguridad
Minera, y sus ITC.
 Ley 31/1995, de 8 de noviembre, Ley de prevención de riesgos laborales.
 Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los
Servicios de Prevención y modificación posterior Real Decreto 780/1998, de 30 de
abril, por el que se modifica el Real decreto 39/1997, de 17 de enero.
 Real Decreto 1389/1997, disposiciones mínimas destinadas a proteger la
seguridad y la salud de los trabajadores de las industrias extractivas
 Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la
prevención de riesgos laborales.
 Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el artículo 24 de
la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, en
materia de coordinación de actividades empresariales,
 Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, por el que se modifican el Real Decreto
39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de
Prevención, y el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se
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establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de
construcción. Serán de obligada aplicación a todos los trabajadores del centro de
trabajo anteriormente mencionado.
 ITC 07.1.03 Desarrollo de labores
 Real decreto 485/97 Señalización de seguridad en el trabajo
 Real decreto 486/97 Lugares de trabajo
NORMAS GENERALES DE MANTENIMIENTO DE PISTAS:
Las operaciones de conservación se llevarán a cabo en diferentes niveles, pudiendo
tratarse de:
 Operaciones puntuales, por la que se corrigen deterioros localizados.
 Operaciones generales, en las que se tratan tramos de longitud apreciable.
 Operaciones de refuerzo, con las que se pretende rehabilitar estructuralmente el
firme.
Estas operaciones de refuerzo se realizarán mediante los denominados recargos de
piedra, que constan de las siguientes etapas:
 Escarificado del firme existente, a fin de facilitar el agarre de la piedra
incorporada.
 Cribado de la parte escarificada, para eliminar la fracción inútil.
 Extensión del nuevo material y humectación del mismo.
 Extensión y compactación del eventual recebo.
OPERACIONES PUNTUALES DE CONSERVACION
1. Bacheos
Son cavidades en el afirmado, provocadas por la pérdida de material del mismo, en las
que los neumáticos penetran o caen violentamente
Corrección: Salvo que se trate de baches pocos profundos, en cuyo caso su tratamiento es
similar al de las ondulaciones, se debe empezar por recortar el bache y retirar todo el
material en la profundidad de la cavidad existente. Este recorte debe tener forma
rectangular y unas dimensiones mínimas de 1 metro x 1 metro en superficie y,
aproximadamente, 20 cm. de profundidad. Posteriormente, se procederá a rellenarlo con
material seleccionado (limpio y con un tamaño máximo inferior a los 10 cm.) que,
finalmente, será convenientemente humedecido y, perfectamente compactado.
2. Blandones
Se trata de zonas localizadas, generalmente mal drenadas, con materiales plásticos y
deformables en las capas inferiores. En superficie aparecen deformaciones y
desplazamientos laterales de los materiales con degradaciones importantes.
Con humedad, al paso de los volquetes suele apreciarse el fenómeno denominado
“colchoneo”.
Corrección: La técnica es similar a la del bacheo, con la diferencia de que es preciso retirar
el firme en todo su espesor; además, suele ser incluso necesario proceder a un saneo de
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la explanación, drenándola convenientemente en ese punto. Al tratarse de una operación
de envergadura, resuelta imprescindible recurrir al empleo de retroexcavadoras
hidráulicas.
3. Roderas
Al asentarse o deformarse una o varias capas del firme al paso de los volquetes se forman
unas ondulaciones transversales características, en forma de surcos paralelos al eje de la
pista que reproducen la trayectoria más frecuente de los volquetes. Esas ondulaciones
reciben el nombre de roderas.
Corrección: Técnica similar a la del firme ondulado
4. Firme ondulado
Se produce en zonas en las que los vehículos realizan importantes esfuerzos tangenciales
sobre la superficie de la pista (zonas de frenado, curvas de muy pequeño radio, etc.), se
producen deformaciones en forma de ondulaciones longitudinales cortas y continuas,
semejantes a las que se producirían en una alfombra.
Corrección: Esta es una operación que puede ser puntual. Se lleva a cabo con pasadas
sucesivas de la motoniveladora (a veces es preciso el paso previo del escarificador); tras
retirar el posible material sobrante se compacta al superficie y se vuelve a pasar la
motoniveladora para dar el acabado definitivo. Esta operación debe ser más preventiva
que curativa.
5. Cárcavas
Son acanalamientos, normalmente según las líneas de máxima pendiente, resultados del
efecto erosivo del agua de escorrentía sobre la pista.
Corrección: Esta operación de conservación puede contemplarse en paralelo con la
corrección generalizada de ondulaciones.
También se puede llevar a cabo mediante pasadas sucesivas de motoniveladora, aunque
puede ser necesaria la incorporación previa de materiales; éstos, en general, habrán de
ser limpios y de reducido tamaño máximo (arena).
6. Degradación de mordientes
Consiste en la desintegración de los laterales del firme, por el efecto erosivo del agua y
por la acción de los neumáticos del lado exterior de los volquetes. Se produce
habitualmente en las curvas.
Corrección: Se llevará a cabo, mediante cuñas longitudinales de piedra, a fin de completar
la anchura primitiva de la pista, Previamente, hay que recortar el borde, eliminando el
material correspondiente. Se trata de una operación que debe completarse, en el punto
en cuestión, con la limpieza del sistema de drenaje superficial (cuneta), si existe.
7. Polvo
Es consecuencia de la desintegración superficial de un firme con cohesión insuficiente por
efecto del rozamiento de los neumáticos. La pérdida de material que supone puede ser
también origen de la formación de roderas.
Corrección: El método más sencillo de lucha contra el polvo es el riego frecuente con agua
de las pistas, para lo cual se utilizarán equipos especiales o volquetes que han superado
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su vida económica y son adaptados mediante la sustitución de la caja por una cisterna y
sistema de bombeo por aspersión.
8. Obstáculos sobre la superficie de rodadura
Aunque no constituye, propiamente, un deterioro, en las pistas mineras son uno de los
problemas más frecuentes de las operaciones de conservación. La caída de piedras
procedentes de los taludes o de la propia carga de los volquetes, no solo pueden provocar
incidentes, sino incluso incrementar los cortes y desgastes de los neumáticos, acortando
la vida de estos y provocar daños a las pistas.
Corrección: Se inspeccionará con frecuencia diaria y se asegurará de la ausencia de
piedras y en el caso de existir alguna, proceder a la retirada inmediata con las
motoniveladoras o palas de ruedas. Puntualmente en caso de peligro, se deberá retirar
inmediatamente.

9. Sistemas de drenaje
Los sistemas de drenaje, son las cunetas dispuestas a uno o ambos lado de las pistas y
que permiten el drenaje superficial de éstas y la canalización de las aguas de escorrentía.
Corrección: Deben limpiarse con frecuencia (sobre todo después de cada tormenta), ya
que el arrastre y deposición de sólidos e incluso la vegetación natural que se haya podido
desarrollarse impedirán en épocas de lluvias que por dichos sistemas puedan circular los
caudales de agua previstos. Antes del comienzo de la época de lluvias, se deben limpiar
especialmente.
10. Barro y nieve
El barro formado por el polvo y por la lluvia o por el propio riego con agua de las pistas y
la nieve caída durante los días de invierno, pueden provocar riesgos de deslizamiento y
colisiones, así como disminuir la resistencia a la rodadura.
Corrección: Deben ser retirados lo antes posible. La limpieza se realizará con la cuchilla de
la motoniveladora o con palas sobre ruedas, con cazos sin dientes y en caso de placas de
hielo, verter cantidades limitadas de sal, para posteriormente pasar la cuchilla de las
máquinas.
PROGRAMA DE REVISIONES.
Deberá realizarse por el explotador un mantenimiento sistemático y periódico de las
pistas, de modo que conserven en todo momento en buenas condiciones de seguridad.
Una disposición interna de seguridad determinara las condiciones y frecuencias de las
operaciones de mantenimiento. En la Cantera “ALBELDA” la conservación y
mantenimiento de la pista y accesos se puede ver reflejada en la siguiente tabla:

Frecuencia de
mantenimiento

Responsable del
mantenimiento y
revisiones

Tipo de material
utilizado

Maquinaria empleada

Semestral

Ester Castellanos

Rechazo
Explotación

Pala cargadora o
retroexcavadora

Máster Universitario en Ingeniería Minera y de Recursos Energéticos

Página 120

SEÑALIZACIÓN
Asimismo, deberá preverse la conservación y reposición periódica de las señales de
tráfico establecidas.
Las zonas a reparar, deberán estar señalizadas, antes y durante su reparación, para que
los vehículos de la explotación, puedan percatarse del peligro y así moderar su velocidad.
La señalización será suficientemente visible para que los conductores puedan visualizar el
peligro y adecuar las condiciones de circulación del vehículo al nuevo estado de la pista.
Las señales que se establezcan deberán ser fáciles de ver e interpretar y deberán
conservarse y mantenerse durante todo el tiempo que persistan las condiciones que
determinaron la necesidad o conveniencia de su colocación.
28.9.3.2 Disposición 2: Regulación de tráfico y señalización

La presente Disposición interna de seguridad regula la gestión del tráfico y señalización de
la explotación, Cantera “ALBELDA”, sita en el término municipal. de Alfaro, La Rioja, y
cuyo titular es CALIZA TRITURACIONES, S.A.
El Director facultativo establece esta disposición interna de seguridad para la regulación
de tráfico y la señalización correspondiente, que será de obligado cumplimiento no sólo
para los vehículos de la empresa explotadora, sino también para los de las empresas
externas que circulen por la explotación.
La disposición interna de seguridad indicará las velocidades máximas permitidas para
cada tipo de vehículo, las condiciones de estacionamiento y aparcamiento, normas de
prioridad de los diversos vehículos, normas para el trabajo nocturno en su caso, sistemas
de avisos y señales vigentes, así como toda la información complementaria que sea
necesaria. Asimismo serán de aplicación a las operaciones de carga y transporte de
materiales útiles y estériles de la explotación, así como al transporte del personal y la
circulación de vehículos y máquinas en el ámbito de la explotación, sus escombreras e
instalaciones.
La disposición interna de seguridad se establecerá no sólo para los viales permanentes o
semipermanentes, sino también para los tajos de explotación.
Esta DIS también regulará el comienzo de los trabajo en un nuevo tajo o reanudarlo en
uno antiguo, deberán establecerse las condiciones específicas de circulación de vehículos
y máquinas.
Se prohibirá la entrada de todo vehículo ajeno a la explotación, a menos que sea
autorizado expresamente y sea informado de las normas y conductas que debe seguir.
Las señales que se establezcan deberán ser fáciles de ver e interpretar y deberán
conservarse y mantenerse durante todo el tiempo que persistan las condiciones que
determinaron la necesidad o conveniencia de su colocación.
Cuando dos o más empresas utilicen viales comunes, se establecerá el Reglamento de
regulación de tráfico y la señalización de común acuerdo. De no alcanzarse éste, la
Autoridad minera competente lo establecerá y determinará las obligaciones que de ello
se deriven.
La disposición interna de seguridad de regulación de tráfico regulará las condiciones de
aparcamiento o detención.
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AMBITO DE APLICACION
Será de obligada aplicación a la explotación denominada Cantera “ALBELDA”, sita en el
término municipal de Alfaro, La Rioja, y cuyo titular es CALIZA TRITURACIONES, S.A.
NORMATIVA APLICABLE
 Real Decreto 863/1985, Reglamento General de Normas Básicas de Seguridad
Minera, y sus ITC.
 Ley 31/1995, de 8 de noviembre, Ley de prevención de riesgos laborales.
 Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los
Servicios de Prevención y modificación posterior Real Decreto 780/1998, de 30 de
abril, por el que se modifica el Real decreto 39/1997, de 17 de enero.
 Real Decreto 1389/1997, disposiciones mínimas destinadas a proteger la
seguridad y la salud de los trabajadores de las industrias extractivas
 Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la
prevención de riesgos laborales.
 Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el artículo 24 de
la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, en
materia de coordinación de actividades empresariales,
 Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, por el que se modifican el Real Decreto
39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de
Prevención, y el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se
establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de
construcción. Serán de obligada aplicación a todos los trabajadores del centro de
trabajo anteriormente mencionado.
 ITC 07.1.03 Desarrollo de labores
 Real decreto 485/97 Señalización de seguridad en el trabajo
 Real decreto 486/97 Lugares de trabajo
 REAL DECRETO 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento
electrotécnico para baja tensión. BOE núm. 224 del miércoles 18 de septiembre.
NORMAS GENERALES DE ACCESO
En primer lugar definamos lo que se entiende por PISTAS y ACCESOS.
 PISTA: La vía destinada a la circulación de vehículos para el servicio habitual de
una explotación.
 ACCESO: La vía destinada a la circulación de vehículos y/o personal de carácter
eventual para el servicio a un frente de explotación.
Las características generales de pistas y accesos serán las siguientes:
1. Diseño.
En el diseño de la pista y accesos de la pista deben considerarse los dos aspectos de
trazado en planta y perfil, con vistas a garantizar una circulación segura y sin dificultades
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en función de los tipos de vehículos que vayan a utilizarlos y la intensidad prevista en la
circulación.
Calidad de la superficie rodadura.
En su construcción debe tenerse en cuenta la calidad de la superficie de rodadura, así
como la estabilidad y posibilidad de frenado de los vehículos que vayan a circular por
ellos.
2. Perfiles.
Por otra parte, debe proyectarse un perfil transversal adecuado que facilite el desagüe,
así como un perfil longitudinal que evite la existencia de badenes.
3. Arcen
El arcen de separación entre el borde de la pista o acceso y el pie o borde inferior de un
talud, dejando en caso necesario un arcen de seguridad de 2 metros.
4. Riesgo de deslizamiento.
Cuando exista riesgo de deslizamiento o desprendimiento en los taludes que afectan a
una pista, esta debe protegerse mediante un mallazo, bulonado, gunitado, escollera
etc.…, del talud, dejando en caso necesario un arcen de seguridad de 5 metros de
anchura.
En aquellos accesos que sean paso obligado personal, el arcen de separación del borde
inferior de talud se aumentara en dos metros más, para disponer de un arcen peatonal
complementario.
5. Riesgo de caída.
En zonas donde exista riego de caída o vuelco, el borde de la pista deberá balizarse
convenientemente. Si además la distancia de la pista al borde superior de un talud es
inferior a 5 metros de terreno firme, deberá o bien colocarse un tope o barrera no
franqueable para un vehículo que circule a la velocidad normal establecida, o señalarse la
anchura de pista y limitar la velocidad.
6. Trazado pista.
El trazado de una pista va en relación directa con la velocidad a la que se desea que
circulen los vehículos en condiciones de seguridad comodidad aceptables.
Al realizar la pista habrá que tener en cuenta las siguientes velocidades:
‐

Velocidad especifica de un elemento de trazado: máxima velocidad que puede
mantener a lo largo de un elemento de trazado considerado aisladamente, en
condiciones de seguridad y comodidad, cuando encontrándose el pavimento
húmedo y los neumáticos en buen estado, las condiciones meteorológicas, del
trafico y legales son tales que no imponen limitaciones a la velocidad.

‐

Velocidad de proyecto de un tramo: velocidad que permite definir las
características geométricas mínimas de los elementos del trazado, en condiciones
de comodidad y seguridad

‐

Velocidad de planeamiento de un tramo: media armónica de las velocidades
especificas de los elementos de trazado en planta de tramos homogéneos de
longitud superior a 2 Km.
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En cualquier punto de la carretera el usuario tiene una visibilidad que depende, de la
forma, dimensiones y disposiciones de los elementos del trazado, consideramos las
siguientes visibilidades:
‐

Visibilidad de parada: se considera como visibilidad de parada la distancia a lo
largo de un carril que existe entre un obstáculo situado sobre la calzada u la
posición de un vehículo que circula hacia dicho obstáculo, en ausencia de
vehículos intermedios, en el momento que pueda divisarlo sin que luego
desaparezca de su vista hasta llegar al mismo. A efectos de aplicación las alturas
del obstáculo y del punto de vista del conductor sobre la calzada se fijan en veinte
centímetros y un metro con diez centímetros, respectivamente.

‐

Visibilidad de cruce: se considera como visibilidad de cruce, la distancia que
precisa ver el conductor de un vehículo para poder cruzar otra vía que intersecta
con su trayectoria, medida a lo largo del eje su carril. Esta determinada por la
condición de que el conductor del vehículo de la vía preferente pueda ver si un
vehículo se dispone a cruzar sobre dicha vía.

7. Anchura de calzadas en pistas y accesos.
La anchura mínima de la calzada de una pista de un solo carril será vez y media la del
vehículo mayor que se prevea que circula por ella. En caso de tráfico intenso y pesado,
esta anchura será dos veces el ancho del mayor vehículo que circule por ella.
En pistas de dos carriles, la anchura de la calzada será 3 veces la des vehículo mas ancho.
En los casos de pistas de un solo carril con cruce de vehículos, deberán preverse
apartaderos convenientemente espaciados. Su longitud será, como mínimo, el doble de la
longitud de los vehículos más largos que se utilicen y su anchura será la del vehículo más
ancho que se prevea que circule por la pista. Tanto en cambios de rasante como en
curvas que carecen de visibilidad, la pista deberá ser de doble carril o disponer de
apartaderos con un dispositivo se señales eficaz que regule el tráfico alternativo.
La anchura mínima de la calzada de un acceso de un solo carril será la del vehículo mayor
que se prevea que circule por ella.
Para facilitar la interpretación de las prescripciones impuestas a los anchos de pistas y
accesos se adjuntan cuadros con ejemplos de secciones de ambos casos.
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Figura 28.1. Ejemplo de secciones de pistas

Figura 28.2. Ejemplo de secciones de pistas

En la Cantera “ALBELDA” la anchura de la pista de entrada es de unos 5 metros de ancho.
8. Pendientes
Las pendientes longitudinales de las pistas y accesos deberán estar adaptadas a las
características de los vehículos y de las cargas que transportan. En todo caso las
pendientes longitudinales medias de las pistas no deberán sobrepasar el 10 por 100 con
máximos puntuales del 15 por 100.
En los accesos a los tajos u otros casos especiales se podrá superar este límite siempre
que un vehículo, en las condiciones reales más desfavorables, puede arrancar y
retomarlos a plena carga pero en ningún caso la pendiente sobrepasara el 20 por 100. Los
vehículos o maquinas que circulen por estos tramos deberán adoptar medidas específicas
de seguridad.
La pendiente transversal será la suficiente para garantizar una adecuada evacuación del
agua de escorrentía.
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En las pistas de un solo carril a media ladera, está pendiente transversal deberá ser de
sentido inverso a la ladera, disponiéndose una cuneta adecuada.
La pendiente longitudinal de la pista de acceso a la Cantera “ALBELDA” se encuentra
sobre el 10%, y siempre cumpliendo con la ITC 07.1.03 Las pendientes transversales que
van a tener las pistas será de un 2 por ciento para la correcta evacuación del agua de
escorrentía.
9. Curvas
El radio mínimo admisible será aquel que pueda realizar los vehículos sin necesidad de
efectuar maniobras.
En ningún caso se permiten peraltes inversos.
En las curvas deberá considerarse un sobre ancho para cada carril según la expresión
siguiente:
S = lˆ2 / (2*R)
Dónde:
S = sobre ancho de cada carril en metros
l = longitud de los vehículos en metros medida entre su extremo delantero o del
remolque se es articulado y el eje de las ruedas traseras
R = radio de la curva en metros.
Las curvas se diseñaran con un radio que será función del tipo de vehículo, velocidad
prevista, peralte y coeficiente de rozamiento.
En la cantera los vehículos que circulan por las pistas son camiones Dumper, palas
cargadoras, retroexcavadoras y vehículos todo terreno.
El coeficiente de rozamiento para la velocidad a la que circulan los vehículos lo podemos
determinar en la siguiente tabla.

fl = coeficiente de rozamiento longitudinal rueda-pavimento.
10. Conservación
Deberá realizarse por el explotador un mantenimiento sistemático y periódico de las
pistas, de modo que conserven en todo momento en buenas condiciones de seguridad.
Una disposición interna de seguridad determinara las condiciones y frecuencias de las
operaciones de mantenimiento.
En la Cantera “ALBELDA” la conservación y mantenimiento de las condiciones de tráfico y
señalización se puede ver reflejada en la siguiente tabla:

Frecuencia de
mantenimiento

Responsable del
mantenimiento y

Tipo de material
utilizado

Maquinaria empleada
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revisiones
1 vez al año

Ester Castellanos

Rechazo
Explotación

Pala cargadora o retro

Como en el caso de las plataformas de trabajo, se prestara especial atención a la
conservación y limpieza de los drenajes existentes para evitar encharcamientos, así como
a la restauración de la superficie de rodadura, eliminando baches, blandones, roderas,
etc. Se retiraran las piedras de las descalzadas de los taludes o caídas de las cajas de los
vehículos.
En el tiempo seco, se efectuaran riegos periódicos con el fin de reducir la emisión de
polvo que pueda limitar la visibilidad y la contaminación.
Si se hubieran producido circunstancias que alteren peligrosamente las condiciones de
circulación de una pista, deberá establecerse un plan de reparación de la misma o fijar
normas de circulación especificas aplicables en el tiempo que dura la reparación.
Asimismo deberá preverse la conservación y reposición periódica de las señales de tráfico
establecidas.

NORMAS DE CIRCULACION
Para implantar la red de circulación por la EXPLOTACIÓN se deberán tener en cuenta los
siguientes aspectos:
‐

La velocidad máxima permitida será de 40 Km. /hora.

‐

Las esquinas deben estar libres de obstáculos para ser visualizadas por el
conductor y en caso necesario se instalarán espejos auxiliares.

‐

En las bifurcaciones o cruces se instalarán señales de stop.

‐

En los accesos de vías peatonales a vías de circulación se deberán señalizar o
balizar, par que impidan el paso directo.

‐

En los cruces se deberá establecer una prioridad de paso señalizándose
adecuadamente y si no estuviera señalizada, se considerará cruce general, con
preferencia a la derecha.

‐

En las pistas y bancos de explotación se prohibirá el paso de peatones, a no ser
que estén debidamente identificados con prendas de alta visibilidad y
acompañados por personal de la explotación.

‐

Por razones de seguridad se deberán separar siempre que sea posible las vías
reservadas a los peatones de las reservadas a vehículos y medios de transporte.

‐

Antes de iniciar cualquier maniobra de un vehículo o equipo móvil, el conductor u
operador deberá seguir estrictamente el sistema establecido de avisos o señales.
(Bocina o luces).

‐

En todo momento la utilización y maniobra de los vehículos y máquinas debe
hacerse en condiciones tales que esté asegurada su estabilidad.

‐

Si por limitaciones de la visibilidad o por otras causas el desplazamiento del
vehículo o máquina puede implicar un riesgo, deberán tomarse medidas
específicas de seguridad. En caso necesario, el desplazamiento debe efectuarse
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bajo la guía de personal cualificado y competente, utilizando un sistema
establecido de señales.
‐

Si existe un peligro inminente, deberá advertirse al personal que trabaje en el
entorno con señales establecidas previamente y en caso necesario, detener el
vehículo o maquinaria.

‐

La pala y el volquete en la secuencia de carga deberán emplazarse de manera que
se encuentren lo más separados posible del frente situándose el volquete siempre
que sea posible en dirección normal al mismo y con su cabina en la posición más
alejada de él.

‐

La carga de los volquetes debe efectuarse por la parte lateral o trasera de los
mismos, sin que la cuchara pase por encima de la cabina.

‐

Durante la carga, el conductor no podrá abandonar la cabina ni regresar a ella sin
haber advertido previamente al operador de la pala.

‐

Si la cabina no tiene protección contra la caída de materiales u objetos, el
conductor deberá abandonar el vehículo y la zona de carga antes de que se
proceda a ésta.

‐

En los volquetes no se sobrepasará la carga máxima autorizada y deberá evitarse
el riesgo de caída de material de la caja, especialmente de bloques.

‐

Se prohibirá el acceso a las instalaciones o zonas de trabajo a las personas que no
forman parte de los propios equipos de trabajo, salvo que sean autorizadas
expresamente por el responsable. Esta prohibición se indicará con carteles
visibles.

‐

En las operaciones normales en las zonas de trabajo, el personal se mantendrá en
cualquier caso a una distancia superior a cinco metros de los volquetes cargados.
El acceso del conductor o personal de mantenimiento deberá hacerse por la parte
delantera, cuidando de la posible caída de piedras desde la caja.

‐

Para abandonar o acceder a una máquina, se utilizarán siempre los estribos. Se
prohíbe el acceso o descenso de máquinas en marcha.

‐

Ninguna persona trabajará debajo de un volquete alzado, cuchara de carga o
equipo similar, o se situará en la zona de bisagra de vehículos articulados, a menos
que estén adecuadamente asegurados independientemente de los mandos de
funcionamiento normal.

‐

La circulación del personal entre las diversas zonas de trabajo se efectuará por
accesos seguros y fácilmente practicables.

‐

En las pistas, los peatones se mantendrán sobre el lado opuesto al de circulación
de vehículos, procurando hacerse visibles al conductor del vehículo que viene
hacia ellos.

‐

En las pistas y accesos provistos de arcén para la circulación del personal, éste
circulará obligatoriamente por él.

‐

Los equipos que realicen trabajos en las pistas deberán señalizar suficientemente
su presencia.
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‐

Después de una parada prolongada y antes de comenzar los trabajos es necesario
inspeccionar los frentes de explotación, pistas y accesos asegurándose de que no
existen masas de rocas inestables y ordenando, en caso necesario, su saneo.

‐

Todo personal que realice trabajos nocturnos en las proximidades de zonas de
tránsito de maquinaria o vehículos, deberá estar provisto de prendas reflectantes
adecuadas.

‐

El transporte de personal en la explotación minera se realizará sólo en vehículos
apropiados, respetando el número de pasajeros autorizados, y siempre en
posición segura.

‐

No se permitirá el transporte de materiales, suministros, etc., en vehículos de
personal salvo que estén expresamente diseñados para realizarlo con seguridad.

‐

No se permitirá el desplazamiento de personas en equipos tales como palas
cargadoras, cajas de volquetes, etc.

‐

La circulación por las pistas de la explotación, se realizará siempre a velocidad
prudencial, de acuerdo con las condiciones de tráfico, estado de las pistas,
visibilidad, obstrucciones y señalización existente.

‐

Cuando no existan condiciones específicas de circulación expresamente
señalizada, se cumplirá lo indicado por el código de circulación.

‐

Es obligación de los conductores conocer y obedecer las señales del área de
trabajo, así como a las personas responsables de regular el tráfico.

‐

Todo conductor revisará su vehículo antes de hacerse cargo de él, comprobando el
correcto estado de funcionamiento de todos los sistemas de que disponga.

‐

Los vehículos cargados tendrán preferencia sobre los vacíos.

‐

No se realizarán adelantamientos a menos que exista la suficiente distancia
despejada, y la reserva de potencia apropiada.

‐

En áreas congestionadas se extremará la prudencia, disminuyendo la velocidad.

‐

Se mantendrán las distancias de seguridad adecuadas, de acuerdo con la
visibilidad, velocidad y características de los equipos.

‐

En maniobras de retroceso se extremarán las precauciones, asegurándose de que
el área esta despejada, las luces y bocinas funcionan y, caso de estar presente,
atendiendo las señales de la persona designada para realizarlas.

‐

El conductor será consciente de las dimensiones y peso de las máquina en relación
con obstrucciones, líneas eléctricas, puentes, etc.

‐

No se abandonará un vehículo con el motor en marcha ni en cualquier sitio
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Figura 28.3. Zonas de paso de personas y vehículos, así como las pistas de uso exclusivo de maquinaria de la
explotación “ALBELDA”.

SEÑALIZACION
Las señales que se establezcan deberán ser fáciles de ver e interpretar y deberán
conservarse y mantenerse durante todo el tiempo que persistan las condiciones que
determinaron la necesidad o conveniencia de su colocación.
La señalización de seguridad en el trabajo deberá utilizarse siempre que el análisis de los
riesgos existentes, de las situaciones de emergencia previsibles y de las medidas
preventivas adoptadas, ponga de manifiesto la necesidad de:
‐

Llamar la atención de los trabajadores sobre la existencia de determinados
riesgos, prohibiciones u obligaciones.

‐

Alertar a los trabajadores cuando se produzca una determinada situación de
emergencia que requiera medidas urgentes de protección o evacuación.

‐

Facilitar a los trabajadores la localización e identificación de determinados medios
o instalaciones de protección, evacuación, emergencia o primeros auxilios.

‐

Orientar o guiar a los trabajadores que realicen determinadas maniobras
peligrosas.
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La señalización no deberá considerarse una medida sustitutoria de las medidas técnicas y
organizativas de protección colectiva y deberá utilizarse cuando mediante estas últimas
no haya sido posible eliminar los riesgos o reducirlos suficientemente. Tampoco deberá
considerarse una medida sustitutoria de la formación e información de los trabajadores
en materia de seguridad y salud en el trabajo.
Señales en forma de panel:
 Señales de advertencia:
Forma triangular. Pictograma negro sobre fondo amarillo (el amarillo deberá cubrir como
mínimo el 50% de la superficie de la señal), bordes negros.

Figura 28.4. Señales de advertencia

 Señales de prohibición
Forma redonda. Pictograma negro sobre fondo blanco, bordes y banda (transversal
descendente de izquierda a derecha atravesando el pictograma a 45º respecto a la
horizontal) rojos (el rojo deberá cubrir como mínimo el 35% de la superficie de la señal).

Figura 28.5. Señales de prohibición
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 Forma redonda.
Pictograma blanco sobre fondo azul (el azul deberá cubrir como mínimo el 50% de la
superficie de la señal).

Figura 28.6. Señales de forma redonda

 Señales relativas a los equipos de lucha contra incendios
Forma rectangular o cuadrada. Pictograma blanco sobre fondo rojo (el rojo deberá cubrir
como mínimo el 50% de la superficie de la señal).

Figura 28.7. Señales relativas a los equipos de lucha contra incendios
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 Señales de salvamento o socorro
Forma rectangular o cuadrada. Pictograma blanco sobre fondo verde (el verde deberá
cubrir como mínimo el 50% de la superficie de la señal)

Figura 28.8 Señales de salvamento o socorro

Señales luminosas y acústicas
 Una señal luminosa o acústica indicará, al ponerse en marcha, la necesidad de
realizar una determinada acción, y se mantendrá mientras persista tal necesidad.
 Al finalizar la emisión de una señal luminosa o acústica se adoptarán de inmediato
las medidas que permitan volver a utilizarlas en caso de necesidad.
 La eficacia y buen funcionamiento de las señales luminosas y acústicas se
comprobará antes de su entrada en servicio, y posteriormente mediante las
pruebas periódicas necesarias.
 Las señales luminosas y acústicas intermitentes previstas para su utilización
alterna o complementaria deberán emplear idéntico código.
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NORMAS DE DETENCIÓN Y ESTACIONAMIENTO.
Se regularán las condiciones de aparcamiento o detención.
Cuando interrumpa o termine su trabajo, el conductor de un vehículo u operador de
máquina debe detenerlo en un lugar que no entorpezca el tráfico y los trabajos, sobre
terreno firme y lo más llano posible, impidiendo cualquier riesgo de desplazamiento
imprevisto. Los vehículos de ruedas se dejarán con el freno de estacionamiento
accionado, las cucharas de las palas y las cajas de los volquetes bajadas.
Si el terreno está en pendiente, se asegurará con los medios precisos que el vehículo o
máquina no pueda deslizarse, a ser posible, situándolo apoyado sobre un borde o talud
que sirva de tope, impidiendo su desplazamiento. Los vehículos de ruedas se dejarán, en
caso necesario, convenientemente calzados.
Los vehículos y máquinas fuera de servicio deberán aparcarse de manera que no
entorpezcan a la circulación, situándolos en una zona designada expresamente y
cumpliendo las disposiciones internas de seguridad.
 El aparcamiento se realizará en un lugar tan horizontal como sea posible.
 Se guardará una distancia razonable con otros vehículos.
 Se evitará aparcar en pistas, si fuera necesario se señalizarán adecuadamente.
 Bloquear correctamente y, en caso necesario, calzar las ruedas.
 Cuando un vehículo o máquina quede inmovilizado por avería en un lugar de
circulación, debe quedar señalizado.

28.9.3.3 DISPOSICIÓN 3: Transporte interior de explosivos.

El contenido mínimo de esta Disposición interna de seguridad será dictar las normas de
seguridad, de acuerdo con la normativa vigente, para el transporte de los explosivos y sus
accesorios, dentro de la explotación, entendiéndose como transponte interno tanto
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desde los depósitos auxiliares a los tajos de explotación y viceversa, como la distribución
del explosivo desde la llegada de estos a la explotación y su distribución en los tajos, así
como su desplazamiento al lugar de destrucción, si fuera necesario realizar tal actividad.
La presente Disposición interna de seguridad regula la gestión del transporte interno de
explosivos en buenas condiciones de seguridad en la Cantera “ALBELDA”, sita en el
término municipal de Alfaro, La Rioja, y cuyo titular es CALIZA TRITURACIONES, S.A.
El Director facultativo establece esta disposición interna de seguridad para la regulación
del transporte interno de explosivos, que será de obligado cumplimiento no sólo para el
personal de la empresa explotadora, sino también para las empresas externas que
circulen con explosivos en la explotación.

NORMAS GENERALES
La distribución de los explosivos y sus accesorios que se realice dentro del recinto de ésta
explotación se regulará de acuerdo a las normas siguientes:
1.- En todo momento habrá una persona responsable del movimiento de los explosivos y
accesorios, especialmente instruido para éste cometido, y será el responsable del
transporte en el interior de la explotación.
2.- El transporte de los explosivos y sus accesorios, dentro de la explotación, no podrá
coincidir con las entradas y salidas de los relevos principales.
3.- Los detonadores, relés de microrretardo, encendedores de seguridad para mechas o
iniciadores de explosivos no podrán transportarse conjuntamente con los explosivos, y su
transporte se realizará en las mismas condiciones que las de estos últimos. El cordón
detonante se considerará incluido dentro de los explosivos industriales.
4.- Los conductores, serán debidamente advertidos de la naturaleza del producto
transportado y vendrán obligados a observar las normas establecidas en las disposiciones
internas de seguridad.
5.- El transporte será efectuado por personal competente debidamente autorizada. Estas
operaciones serán organizadas y ejecutadas de forma que se evite cualquier riesgo para
los trabajadores.
6.- Las operaciones de transporte de explosivos y sus accesorios dentro de la explotación
se realizará con luz de día, y nunca en presencia de tormentas eléctricas o de nieve.
7.- Los explosivos se transportarán en sus envases y embalajes de origen o en sacos o
mochilas con buen cierre y de capacidad máxima para 25 kilogramos.
8.- La distribución de materiales explosivos y detonadores en el tajo, se realizará, con el
vehículo autorizado, distribuyendo los explosivos según el esquema de voladura y
evitando su concentración en una única pila.
9.- En el vehículo de transporte, solo estará presente la persona autorizada, y en ningún
momento estará permitido fumar.
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VEHÍCULOS AUTORIZADOS
Los vehículos o recipientes en los que se transporten explosivos o productos explosivos
para consumir en la explotación, deberán cumplir con la normativa de transporte de
mercancías peligrosas por carretera y estar autorizados por el área de industria y energía
de la Delegación del Gobierno que corresponda. El mismo vehículo que realiza el
transporte desde la fábrica de explosivos o polvorín autorizado hasta la explotación,
también distribuye los explosivos en el tajo.
Los vehículos que se utilizan desde los tajos a los depósitos auxiliares de explosivos o
viceversa y en caso excepcionales a las zonas de destrucción, tendrán, tendrán en cuenta
las siguientes normas.
- Las partes de los vehículos en las que se transportan los explosivos por el interior de la
cantera debe mantenerse limpia.
- Los detonadores deben guardarse en contenedores apropiados y mantenerse bajo llave
en un compartimiento resistente y sólido cuando son transportados en un vehículo.
- Los explosivos deben de cargarse en condiciones de seguridad, de manera que no
puedan caer del vehículo.
- No debe transportarse nada que pueda provocar un incendio o una detonación en los
vehículos que contienen explosivos. Todas las demás cosas que se transporten deben
almacenarse en condiciones de seguridad, normalmente en compartimentos o
contenedores separados adecuados.
- Es aconsejable asegurarse de que solamente se transporta en estos vehículos el equipo
esencial de voladura, por ejemplo los probadores de circuitos, los retacadores y los cables
de voladura.
- Todos los vehículos que transportan explosivos en la cantera deben disponer del
número suficiente de extintores apropiados, también deber ser fácilmente reconocibles a
distancia, por ejemplo mediante luces intermitentes o banderas.
- El equipamiento imprescindible de los vehículos que transportes explosivos dentro de la
explotación será:
 Extintores
 Caja de herramientas
 Calzos
 Luces portátiles deballizamiento
 Equipo de protección personal
 Comprobación ocular del buen estado del vehículo y sus equipos.

Máster Universitario en Ingeniería Minera y de Recursos Energéticos

Página 136

28.9.3.4 DISPOSICIÓN 4: Equipos de protección individual. EPIs.

La presente Disposición interna de seguridad tiene por objeto facilitar la aplicación del
Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud
relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual para los
operarios de la Cantera “ALBELDA”, sita en el término municipalde Alfaro, La Rioja, y cuyo
titular es CALIZA TRITURACIONES, S.A.
La empresa asume como suyo la presente disposición interna de seguridad, debiendo
integrarse en la estructura jerárquica de la misma, siendo responsable del contenido,
desarrollo, modificación, elaboración, actualización y presentación a la Autoridad Minera
competente y como acción preventiva que debe de estar a disposición de la Autoridad
Laboral.
El titular de esta explotación tiene la obligación y la responsabilidad, de la selección y
suministro de los equipos de protección individual, así como asegurar la formación,
información y consulta a los trabajadores en cumplimiento de los preceptos de carácter
general contenidos en la Ley 31/1995
Esta Disposición interna de seguridad se basa en REAL DECRETO 773/1997, 30 de mayo,
sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los
trabajadores de equipos de protección individual y en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre,
de Prevención de Riesgos Laborales que determina el cuerpo básico de garantías y
responsabilidades precisas para establecer un adecuado nivel de protección de la salud
de los trabajadores frente a los riesgos derivados de las condiciones de trabajo, en el
marco de una política coherente, coordinada y eficaz.
Así, son las normas de desarrollo reglamentario y las internas de la empresa las que
deben fijar las medidas mínimas que deben adoptarse para la adecuada protección de los
trabajadores. Entre ellas se encuentran las destinadas a garantizar la utilización por los
trabajadores en el trabajo de equipos de protección individual que los protejan
adecuadamente de aquellos riesgos para su salud o su seguridad que no puedan evitarse
o limitarse suficientemente mediante la utilización de medios de protección colectiva o la
adopción de medidas de organización del trabajo. A efectos del presente Real Decreto,
Se entenderá por «EQUIPO DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL» cualquier equipo destinado a
ser llevado o sujetado por el trabajador para que le proteja de uno o varios riesgos que
puedan amenazar su seguridad o su salud, así como cualquier complemento o accesorio
destinado a tal fin.
AMBITO DE APLICACIÓN
Será de obligada aplicación a la explotación denominada Cantera “ALBELDA”, sita en el
término municipal de Alfaro, La Rioja, y cuyo titular es CALIZA TRITURACIONES, S.A.
NORMATIVA APLICABLE
 Real Decreto 863/1985, Reglamento General de Normas Básicas de Seguridad
Minera, y sus ITC.
 Ley 31/1995, de 8 de noviembre, Ley de prevención de riesgos laborales.
 Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los
Servicios de Prevención y modificación posterior Real Decreto 780/1998, de 30 de
abril, por el que se modifica el Real decreto 39/1997, de 17 de enero.
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 Real Decreto 1389/1997, disposiciones mínimas destinadas a proteger la
seguridad y la salud de los trabajadores de las industrias extractivas
 Directiva 89/686/CEE establece las exigencias mínimas esenciales que deberán
cumplir todos los equipos de protección individual, independientemente del lugar
donde se esté ejerciendo la actividad.
 Convenio número 155 de la Organización Internacional del Trabajo en su artículo
16.3 que establece, que cuando sea necesario, los empleadores deberán
suministrar ropas y equipos de protección apropiados a fin de prevenir los riesgos
de accidentes o de efectos perjudiciales para la salud de los trabajadores.
 Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria, define el marco en el que ha de
desenvolverse la Seguridad Industrial, estableciendo los instrumentos necesarios
para su puesta en aplicación, de conformidad con las competencias que
correspondan a las distintas Administraciones Públicas.
 Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regulan las
condiciones para la comercialización y libre circulación intracomunitaria de los
equipos de protección individual
 Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo (transposición de la Directiva 89/656/CEE,
de 30 de noviembre).
 GUIA TECNICA DEL INSHT para la utilización por los trabajadores en el trabajo de
equipos de protección individual.

USOS DE EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL
En este sentido, hay que evaluar la elección de las medidas de protección adecuadas, las
cuales se fundamenta en parámetros tales como:
 frecuencia del riesgo
 Magnitud del riesgo,
 niveles de exposición.
 distribución del trabajo, etc.
LISTA DE CONTROL DE EPI,s
Al ser una explotación pequeña y con pocos trabajadores, no se utilizaran una lista de
control, tanto en la selección como en la recepción de los protectores auditivos, los
operarios siempre los tendrán a su disposición, siempre que lo requiera el puesto de
trabajo, estén deteriorados o finalice la vida útil del protector.
Habrá en la explotación una hoja de recepción de las Epi,s recibidas, con indicación del
tipo de EPI, fecha y firma del trabajador.
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TIPOS DE EPIs A UTILIZAR EN LA EXPLOTACIÓN
1. PROTECTORES AUDITIVOS
Son equipos de protección individual que, debido a sus propiedades para la atenuación de
sonido, reducen los efectos del ruido en la audición, para evitar así un daño en el oído.
Esencialmente, tenemos los siguientes tipos de protectores:
Orejeras: Consisten en casquetes que cubren las orejas y que se adaptan a la cabeza por
medio de almohadillas blandas, generalmente rellenas de espuma plástica o líquido. Los
casquetes se forran normalmente con un material que absorba el sonido. Están unidos
entre sí por una banda de presión (arnés), por lo general de metal o plástico. A veces se
fija a cada casquete, o al arnés cerca de los casquetes, una cinta flexible. Esta cinta se
utiliza para sostener los casquetes cuando el arnés se lleva en la nuca o bajo la barbilla.

Figura 28.10. Orejeras

Orejeras acopladas a casco: Consisten en casquetes individuales unidos a unos brazos
fijados a un casco de seguridad industrial, y que son regulables de manera que puedan
colocarse sobre las orejas cuando se requiera.

Figura 28.11. Orejeras acopladas a casco

Cascos anti-ruido: Son cascos que recubren la oreja, así como una gran parte de la
cabeza. Permiten reducir además la transmisión de ondas acústicas aéreas a la cavidad
craneana, disminuyendo así la conducción ósea del sonido al oído interno
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Figura 28.12. Cascos anti-ruido:

2. CALZADO DE PROTECCION
Es un calzado de protección que proporciona protección en la parte de los dedos.
Incorpora tope o puntera de seguridad que garantiza una protección suficiente frente al
impacto, con una energía equivalente de 100 J en el momento del choque, y frente a la
compresión estática bajo una carga de 10 KN.

Figura 28.13. Calzado de protección

3. PROTECTORES OCULARES Y FACIALES
Están diseñados para el riesgo contra impactos, polvo fino y gases, líquidos, radiaciones o
polvo grueso.
A la hora de considerar la protección ocular y facial, se suelen subdividir los protectores
existentes en dos grandes grupos en función de la zona protegida, a saber:
 Si el protector sólo protege los ojos, se habla de GAFAS DE PROTECCIÓN.
 Si además de los ojos, el protector protege parte o la totalidad de la cara u otras
zonas de la cabeza, se habla de PANTALLAS DE PROTECCIÓN.
A continuación se presentan los principales elementos de ambos grupos en términos de
definiciones, clasificación, etc.
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Gafas de protección: Se tienen fundamentalmente dos tipos de gafas de protección:
Gafas de montura universal. Son protectores de los ojos cuyos oculares están acoplados
a/en una montura con patillas (con o sin protectores laterales).
Gafas de montura integral: Son protectores de los ojos que encierran de manera estanca
la región orbital y en contacto con el rostro.
A continuación y a título meramente ilustrativo se incluyen algunos ejemplos de gafas de
protección:
Cazoleta

Adaptable al rostro

Universal

Integral

Pantallas de protección: Según la norma EN 165: 1995, se tienen los siguientes tipos de
pantallas de protección:
Pantalla facial. Es un protector de los ojos que cubre la totalidad o una parte del rostro.
Pantalla de mano. Son pantallas faciales que se sostienen con la mano.
Pantalla facial integral: Son protectores de los ojos que, además de los ojos, cubren cara,
garganta y cuello, pudiendo ser llevados sobre la cabeza bien directamente mediante un
arnés de cabeza o con un casco protector.
Pantalla facial montada: Este término se acuña al considerar que los protectores de los
ojos con protección facial pueden ser llevados directamente sobre la cabeza mediante un
arnés de cabeza, o conjuntamente con un casco de protección.
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A mano

4. CASCOS DE SEGURIDAD
Según la norma UNE-EN 397: 1995, un casco de protección para la industria es una
prenda para cubrir la cabeza del usuario, que está destinada esencialmente a proteger la
parte superior de la cabeza contra heridas producidas por objetos que caigan sobre el
mismo.
Para conseguir esta capacidad de protección y reducir las consecuencias destructivas de
los golpes en la cabeza, el casco debe estar dotado de una serie de elementos que
posteriormente se describirán, cuyo funcionamiento conjunto sea capaz de cumplir las
siguientes condiciones:
 Limitar la presión aplicada al cráneo, distribuyendo la fuerza de impacto sobre la
mayor superficie posible.
 Desviar los objetos que caigan, por medio de una forma adecuadamente lisa y
redondeada.
 Disipar y dispersar la energía del impacto, de modo que no se transmita en su
totalidad a la cabeza y el cuello.
Los cascos utilizados para trabajos especiales deben cumplir otros requisitos adicionales,
como la protección frente a salpicaduras de metal fundido (industrias del hierro y del
acero), protección frente a contactos eléctricos, etc.
Los principales elementos del casco se presentan en el siguiente esquema:
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Figura 28.14. Casco de seguridad

Su definición según la norma UNE - EN 397: 1995 es la siguiente:
Casquete: Elemento de material duro y de terminación lisa que constituye la forma
externa general del casco.
Visera: Es una prolongación del casquete por encima de los ojos.
Ala: Es el borde que circunda el casquete.
Arnés: Es el conjunto completo de elementos que constituyen un medio de mantener el
casco en posición sobre la cabeza y de absorber energía cinética durante un impacto.
Banda de cabeza: Es la parte del arnés que rodea total o parcialmente la cabeza por
encima de los ojos a un nivel horizontal que representa aproximadamente la
circunferencia mayor de la cabeza.
Banda de nuca: Es una banda regulable que se ajusta detrás de la cabeza bajo el plano de
la banda de cabeza y que puede ser una parte integrante de dicha banda de cabeza.
Barboquejo: Es una banda que se acopla bajo la barbilla para ayudar a sujetar el casco
sobre la cabeza. Este elemento es opcional en la constitución del equipo, y no todos los
cascos tienen por qué disponer obligatoriamente de él
5. GUANTES DE PROTECCIÓN
Según la norma UNE-EN 420 (de requisitos generales para los guantes), un guante es un
equipo de protección individual (EPI) que protege la mano o una parte de ella contra
riesgos. En algunos casos puede cubrir parte del antebrazo y el brazo.
Esencialmente los diferentes tipos de riesgos que se pueden presentar son los que a
continuación se indican:
 riesgos mecánicos
 riesgos térmicos
 riesgos químicos y biológicos
 riesgos eléctricos
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 vibraciones
 radiaciones ionizantes
Solo se van a abordar únicamente los guantes que protegen contra los tres primeros tipos
de riesgos, por ser éstos los que aparecen con mayor frecuencia en la explotación. En
función de los riesgos enumerados se tienen los diferentes tipos de guantes de
protección, bien sea para proteger contra un riesgo concreto o bien para una
combinación de ellos.
En cuanto a las clases existentes para cada tipo de guante, éstas se determinan en
función del denominado "nivel de prestación". Estos niveles de prestación consisten en
números que indican unas categorías o rangos de prestaciones, mediante los cuales
pueden clasificarse los resultados de los ensayos contenidos en las normas técnicas
destinadas a la evaluación de la conformidad de los guantes (una referencia completa de
estas normas puede hallarse en los catálogos de AENOR, por ejemplo ).
A continuación se indican los diferentes niveles para los tres tipos de guantes
mencionados.
Guantes contra riesgos mecánicos: Se fijan cuatro niveles (el 1 es el de menor protección
y el 4 el de mayor protección) para cada uno de los parámetros que a continuación se
indican:
‐

resistencia a la abrasión

‐

resistencia al corte por cuchilla (cinco niveles)

‐

resistencia al rasgado

‐

resistencia a la perforación

Guantes contra riesgos térmicos (calor y/o fuego): Se definen cuatro niveles de
prestación (el 1 indica la menor protección y el 4 la máxima) para cada uno de los
parámetros que a continuación se indican:
‐

comportamiento a la llama

‐

resistencia al calor de contacto

‐

resistencia al calor convectivo

‐

resistencia al calor radiante

‐

resistencia a pequeñas salpicaduras de metal fundido

‐

resistencia a grandes masas de metal fundido

Guantes contra productos químicos: Para cada pareja material constituyente del
guante/producto químico se define una escala con seis índices de protección (el 1 indica
la menor protección y el 6 la máxima).
Estos "índices de protección" se determinan en función de un parámetro de ensayo
denominado "tiempo de paso" (BT. Breakthrough Time) el cual indica el tiempo que el
producto químico tarda en permear el guante.
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28.9.3.5 DISPOSICIÓN 5: Organización de la seguridad.

La presente Disposición interna de seguridad regula la gestión preventiva de la
explotación, en base a la organización de seguridad implantada en la Cantera “ALBELDA”,
sita en el término municipal de Alfaro, La Rioja, y cuyo titular es TRITURACIONES
MOVILES, S.A.
La empresa asume como suyo la presente disposición interna de seguridad, debiendo
integrarse en la estructura jerárquica de la misma, siendo responsable del contenido,
desarrollo, modificación, elaboración, actualización y presentación a la Autoridad Minera
competente y como acción preventiva que debe de estar a disposición de la Autoridad
Laboral.
Como complemento, en desarrollo de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, se
aprueban el Real Decreto 150/1996, de 2 de febrero, por el que se modifica el artículo
109 del Reglamento General de Normas Básicas de Seguridad Minera y el Real Decreto
1389/1997, de 5 de septiembre, por el que se aprueban las disposiciones mínimas
destinadas a proteger la seguridad y la salud de los trabajadores de las industrias
extractivas, de manera que a éstas se aplican plenamente las disposiciones de la citada
Ley de Prevención de Riesgos Laborales, que regulan la actividad junto con las contenidas
en el Reglamento General de Normas Básicas de Seguridad Minera y el Estatuto del
Minero, en lo que no se opongan a las disposiciones más exigentes o específicas del Real
Decreto 150/1996 y Real Decreto 1389/1997
Esta disposición interna de seguridad tiene por objeto integrar la prevención de riesgos
laborales en el sistema de gestión de la empresa mediante el desarrollo y aplicación de un
plan de prevención de riesgos laborales que incluya la estructura organizativa, las
responsabilidades, las funciones, las prácticas, los procedimientos, los procesos y los
recursos necesarios para realizar la acción de prevención de riesgos en la empresa, de
forma que se establezca constancia documental del proceso de elaboración, implantación
y forma de aplicación de la planificación de la acción preventiva existente en la empresa.
Asimismo se establece un plan de emergencia para la explotación, de obligado
cumplimiento para todos los trabajadores de la explotación.
Se trata de establecer el contenido mínimo y estructura de la documentación relativa a la
acción preventiva establecida en el artículo 23 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de
Prevención de Riesgos Laborales, además de otros aspectos fundamentales para el sector
de la industria extractiva
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AMBITO DE APLICACIÓN
Será de obligada aplicación a la explotación denominada Cantera “ALBELDA”, sita en el
término municipal de Alfaro, La Rioja, y cuyo titular es TRITURACIONES MOVILES, S.A.

NORMATIVA APLICABLE
Real Decreto 863/1985, Reglamento General de Normas Básicas de Seguridad Minera, y
sus ITC.
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, Ley de prevención de riesgos laborales.
Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los
Servicios de Prevención y modificación posterior Real Decreto 780/1998, de 30 de abril,
por el que se modifica el Real decreto 39/1997, de 17 de enero.
Real Decreto 1389/1997, disposiciones mínimas destinadas a proteger la seguridad y la
salud de los trabajadores de las industrias extractivas
Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la prevención de
riesgos laborales.
Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley
31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, en materia de
coordinación de actividades empresariales,
Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, por el que se modifican el Real Decreto 39/1997,
de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, y el
Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones
mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción.
Serán de obligada aplicación a todos los trabajadores del centro de trabajo anteriormente
mencionado.
ITC 03.1.1 Medidas de salvamento
ITC 03.2.01 Estaciones de salvamento
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RESPONSABILIDADES Y FUNCIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD
1. GERENCIA:
Tiene la obligación de comunicar a la autoridad minera competente el nombre, titulación
y residencia del Director Facultativo, y la aceptación del interesado.
No se procederá a la apertura de una unidad de explotación sin tener con anterioridad
aceptado por la autoridad minera el nombramiento de Director Facultativo.
La sustitución del Director Facultativo por parte del explotador se comunicara a la
autoridad minera con quince días de antelación, acompañando esta comunicación con la
propuesta de nombramiento del sustituto.
Está obligado a disponer los medios necesarios para que el Director Facultativo pueda
realizar su trabajo de acuerdo con el Reglamento General de Normas Básicas de
Seguridad Minera y las instrucciones técnicas complementarias.
Cuando se efectúen trabajos por un contratista ajeno a la plantilla de la explotación, el
contrato suscrito entre ambas partes deberá concretar si se designa un nuevo Director
Facultativo para estos trabajos contratados, o por el contrario, quedan bajo la autoridad
del Director Facultativo de la explotación.
En este segundo caso el contratista designara la persona adecuada que, bajo la
dependencia del Director Facultativo de la mina, dirigirá los trabajos y se comprometerá
al cumplimiento de todas las disposiciones legales de seguridad, de carácter general y
particular, así como de cualquier orden que, en esta materia, reciba del Director
Facultativo.
La organización adoptada se someterá a la autoridad minera.
Designará a las distintas figuras que engloban el organigrama de la empresa, exceptuando
el nombramiento de los Delegados de Prevención / Delegados Mineros, que son elegidos
por los trabajadores.
Establecerá un calendario de reuniones periódicas con: el Director Facultativo; Recurso
Preventivo; diferentes Encargados, Jefes de explotación y Delegados de Prevención/
Mineros. En dichas reuniones se tratarán todas aquellas decisiones que la empresa debe
tomar y que afectan el desarrollo de la política preventiva trazada por la empresa.
Realización de Documentos de Seguridad y Salud, incluyendo:
‐

Plan de prevención (Evaluación y planificación de riesgos)

‐

Procedimientos de trabajo

‐

Normas de obligado cumplimiento para todo el personal desplazado a la unidad
de explotación.

‐

Programa formativo de los trabajadores

‐

Programa de información que se va a entregar a los trabajadores (Evaluaciones de
riesgos; Disposiciones Internas de Seguridad, etc.…)

‐

Programa de reconocimientos médicos periódicos y reconocimientos previos a
aquellos trabajadores de nueva contratación.
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‐

Estudio de las investigaciones de los accidentes ocurridos

‐

Adquisición de máquinas y equipos

‐

Adquisición de EPI’s

‐

Designación del encargado de medidas de emergencia y el responsable de
coordinación entre empresas de cada obra en la que participe.

‐

Designará en cada unidad de explotación los recursos preventivos necesarios.

‐

Comunicará a la Autoridad laboral competente aquellos accidentes catalogados
como graves o muy graves, en un plazo no superior a 24 horas.

‐

Establecerá la modalidad organizativa de prevención que adoptará la empresa.

‐

Llevará a cabo una planificación de la actividad preventiva anual de la empresa,
estableciendo las prioridades en la ejecución de las medidas preventivas

‐

Comunicará al Servicio de Prevención Ajeno aquellos supuestos de especial
protección: menores, trabajadores especialmente sensibles, maternidad y
trabajadores de ETT’s

2. REPRESENTANTE ANTE EL SERVICIO DE PREVENCIÓN
1º Será la persona de enlace entre el Servicio de Prevención Ajeno y la empresa.
2º Supervisará y archivará los partes de investigación de accidentes
3º Será la persona responsable de la aplicación y actualización del Documento sobre
Seguridad y Salud facilitado por el Servicio de Prevención:
‐

Entregar y documentar la información facilitada a los trabajadores

‐

Revisar y controlar la ejecución de la planificación de la Prevención

‐

Controlar el plan de formación establecido por la empresa y el Delegado de
Prevención/ Delegado Minero o Comité de Seguridad y Salud/ Comité de
Seguridad e Higiene en su caso

‐

Llevará a cabo la cumplimentación y archivo de los Protocolos de Seguridad de
Coordinación entre empresas

‐

Archivará y revisará que todos los trabajadores han recibido los EPI’s y que se han
llevado a cabo los reconocimientos médicos

3. DIRECTOR FACULTATIVO
1.
Todas las actividades incluidas en el “Reglamento General de Normas Básicas de
Seguridad Minera” tendrán un Director Facultativo responsable con titulación exigida por
la Ley de Minas.
2.

Su función se desempeñará con una inspección y vigilancia.

3.
Estará investido de todas las atribuciones directivas indispensables para el normal
desarrollo de sus funciones, en particular las relativas al cumplimiento del
“Reglamento General de Normas Básicas de Seguridad Minera”, las instrucciones técnicas
complementarias y las disposiciones internas de seguridad.
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4.
Exigirá (en toda la unidad de explotación) un registro, en el que se inscribirán
todas las personas que trabajen en la misma, donde se hará constar al menos nombre,
edad, sexo, estado, naturaleza, vecindad, cargo que desempeña y fecha de ingreso y cese
en el servicio de la explotación.
Este registro estará a disposición de la autoridad minera y personas legalmente
autorizadas.
En cada unidad de explotación se llevara, además, un listado diario de los operarios que
allí trabajan.
5.
Establecerá las disposiciones internas de seguridad previstas en el Reglamento
General de Normas Básicas de Seguridad Minera y en las instrucciones técnicas
complementarias que afecten a su unidad de explotación.
Estas disposiciones internas de seguridad deberán ser aprobadas por la autoridad minera.
Todo ello sin perjuicio de las órdenes y consignas que el Director Facultativo o sus
mandos subalternos crean convenientes dar al personal a su cargo para su ejecución
inmediata en materia de seguridad.
6.
Tiene la autoridad delegada en materia de Prevención, en función de sus
competencias, sobre el personal propio de su empresa, y de las empresas subcontratadas
y trabajadores autónomos que estén a su mando
7.
Participa e interviene en el establecimiento de las políticas de Seguridad de la
empresa, según el organigrama definido.
8.
Vela por el cumplimiento de la política general de la Empresa en materia de
Prevención en la unidad de explotación
9.
Promueve y facilita el adiestramiento profesional y de Prevención adecuado para
cualificar a los técnicos y cuadros de mandos de la unidad de explotación.
10.
Acompañará a los inspectores o funcionarios de órganos competentes de la
Administración que visiten el centro de trabajo.
11.
Autorizará a determinado personal, según su capacitación, el manejo de
maquinaria o herramienta.
4. RECURSO PREVENTIVO
1. En los siguientes casos será necesaria su presencia tal y como se recoge en la Ley
54/2003:
a) Cuando los riesgos puedan verse agravados o modificados en el desarrollo del
proceso o la actividad, por la concurrencia de operaciones diversas que se desarrollan
sucesiva o simultáneamente y que hagan preciso el control de la correcta aplicación de
los métodos de trabajo.
b) Cuando se realicen actividades o procesos que reglamentariamente sean
considerados como peligrosos o con riesgos especiales.
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c) Cuando la necesidad de dicha presencia sea requerida por la Inspección de Trabajo
y Seguridad Social, si las circunstancias del caso así lo exigieran debido a las condiciones
de trabajo detectadas.
2. Dado las características de las unidades de explotación la presencia del recurso
preventivo será preceptiva en todo caso, en el número que sea suficiente, de
conformidad con la Orden ITC/101/2006, de 23 de enero, por la que se regula el
contenido mínimo y estructura del documento sobre seguridad y salud para la industria
extractiva: Apartado 3 "Contenido mínimo y estructura del Documento sobre seguridad y
salud"; punto 4 "Organización de la prevención".
3. La presencia de recursos preventivos tendrá como objeto vigilar el cumplimiento
de las medidas incluidas en : las evaluaciones de riesgos; los procedimientos de trabajo,
instrucciones y autorizaciones; las Disposiciones Internas de Seguridad, y comprobar la
eficacia de todas ellas.
4. Si se observa que las medidas incluidas en el Documento sobre Seguridad y Salud
no son eficaces deberá comunicarlo de inmediato a su superior jerárquico y Dirección
Facultativa, para que se modifique el citado Documento.
5. Deberá ser conocedor del contenido del Documento sobre Seguridad y Salud de la
unidad de explotación.
6. El control de las condiciones de seguridad se debe realizar, tal y como se ha
especificado anteriormente, y debe abarcar no sólo a los trabajadores de la empresa sino
también a aquellos de las empresas subcontratadas.
7. Si un trabajador de la empresa o de empresas subcontratadas incumple una orden
dada por parte del recurso preventivo se deberá comunicar inmediatamente ese hecho a
gerencia y a la Dirección Facultativa.
8. Participará en las reuniones de coordinación de actividades empresariales
5. DELEGADO DE PREVENCIÓN/DELEGADO MINERO
1. Participar, intervenir y aprobar el establecimiento de políticas de Prevención,
según lo establecido en las distintas reuniones con los diferentes estamentos de la
empresa.
2. Comunicar políticas en materia de Prevención y velar por su cumplimiento.
3. Promover y facilitar el adiestramiento profesional y de Prevención adecuado para
los trabajadores de la empresa.
4. Promueve los nombres y circunstancias que a su juicio son acreedores de premios
o sanciones por su actitud ante la Prevención de Accidentes y Enfermedades
Profesionales.
5. Mantener reuniones periódicas con los trabajadores para hacerles partícipes de
las decisiones adoptadas por la empresa en Prevención de Riesgos.
6. Completar con las funciones determinadas en la Ley de Prevención de Riesgos
Laborales 31/95 de Prevención de Riesgos Laborales; el Estatuto de los Trabajadores; el
Estatuto del Minero.
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6. ENCARGADO/ JEFE DE EXPLOTACIÓN
1. Velará por la seguridad de su grupo de trabajadores.
2. Vigilará el estado de la seguridad en el lugar de trabajo, orden y limpieza,
iluminación, ventilación, manipulación y acopio de materiales, recepción, utilización y
mantenimiento de equipos, máquinas, medios auxiliares e instalaciones.
3. Cuidará de que se cumplan las normas relativas al empleo de Equipos de
Protección Individual
4. Participará en la investigación de los accidentes, analizando las causas y
estableciendo las medidas correctoras
5. Mantendrá reuniones de Seguridad con los trabajadores.
6. Cumplirá personalmente y hará cumplir al personal a sus órdenes la normativa
legal vigente en materia de Seguridad y las normas internas de la Empresa así como las
específicas de cada centro de trabajo
7. Dará a conocer al personal a su cargo las directrices de Prevención que
sucesivamente adopte la Empresa y la Dirección Facultativa, velando por su cumplimiento
8. Debe informar al Recurso Preventivo de la empresa cuando observe métodos o
condiciones de trabajo inseguras, e interesará a aquellas personas o departamentos que
por su situación puedan intervenir en la solución de aquellos problemas que escapen a
sus medios y competencias técnicas
9. Realizará y supervisará la inspección de Seguridad y de mantenimiento Preventivo
de los diferentes tajos y equipos de la unidad de explotación a su cargo
10. Vigilará que todos los trabajadores propios o subcontratados cumplan las
condiciones requeridas para su puesto de trabajo
7. TRABAJADORES
1. Conocer y cumplir todas las normas de Seguridad de su oficio o puesto de trabajo,
así como las Instrucciones Técnicas de Seguridad y otras directrices recibidas por la
Empresa
2. Dar cuenta inmediata a su línea de mando de cualquier avería o deficiencia
observada, tanto en el equipo como en las condiciones de operación que pudieran
ocasionar peligro para las personas, instalaciones de la Empresa o medioambientales
3. Mantener en correcto estado de conservación, orden y limpieza todo el área,
equipos, herramientas y otros elementos a sus cargo advirtiendo a su mando sobre los
defectos o anomalías que observe
4. Participar ante emergencias y en el salvamento de víctimas de accidentes de
trabajo
5. Usar correctamente los medios y Equipos de Protección Individual necesarios para
realizar los trabajos de su actividad específica con seguridad, asegurándose que son los
adecuados y que se encuentran en buenas condiciones de uso. Deberán hacerse
responsables de que se encuentran en óptimas condiciones, notificando al Director
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Facultativo/Recurso Preventivo/Encargado/Jefe de explotación cualquier irregularidad
que detecten en los mismos.
6. Observar el comportamiento adecuado con el fin de evitan molestias a sus
compañeros, así como no ocasionar daños a terceros, a bienes y equipos de la Empresa y
el medio ambiente
7. Asistir a cursos de formación general o específica en materia de Prevención,
prácticas contra incendios y Salud Laboral, con objeto de mantener actualizados sus
conocimientos y aplicar las enseñanzas recibidas.
8. Someterse a los reconocimientos médicos legalmente establecidos.
9. Colaborarán, con las personas responsables, cuando se les requiera en la
investigación de los accidentes.

MODALIDAD PREVENTIVA
Servicio de Prevención ajeno:

SEGURIDAD

SERVICIO PREVENCIÓN:
ASEPEYO

HIGIENE

SERVICIO PREVENCIÓN:

INDUSTRIAL

ASEPEYO

ERGONOMÍA Y
PSICOSOCIOLOGÍA

SERVICIO PREVENCIÓN:
ASEPEYO

APLICADA
VIGILANCIA DE LA SALUD

SERVICIO PREVENCIÓN:
ASEPEYO

PLAN DE EMERGENCIA
La legislación vigente obliga y regula la obligatoriedad de adoptar medidas de
emergencia, entre la normativa aplicable cabe destacar la siguiente:
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, Ley de prevención
Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los
Servicios de Prevención y modificación posterior Real Decreto 780/1998, de 30 de abril,
por el que se modifica el Real decreto 39/1997, de 17 de enero.
Real Decreto 1389/1997, disposiciones mínimas destinadas a proteger la seguridad y la
salud de los trabajadores de las industrias extractivas.
Real Decreto 1389/1997, disposiciones mínimas destinadas a proteger la seguridad y la
salud de los trabajadores de las industrias extractivas.
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Real Decreto 486/97, Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de
trabajo.
Real Decreto 2267/2004, de 3 de diciembre, Reglamento de seguridad contra incendios
en los establecimientos industriales.
1. OBJETIVO DEL PLAN DE EMERGENCIA
Los objetivos del plan de emergencia son:
-

Definir la forma de actuar del personal de la empresa.

-

Establecer la organización del personal y establecer sus responsabilidades.

-

Definir instituciones y equipos que deben ser avisados en caso de
emergencia, y las personas de la empresa responsables de avisarlos.

-

Definir las actuaciones a realizar para enfrentarse a cualquier tipo de
emergencia en el menor tiempo posible.
2. OBLIGACIONES DEL EMPRESARIO

Las obligaciones del empresario son:
-

Conocer las situaciones de emergencia y elaboración de un plan de
emergencia.

-

Adopción de las medidas necesarias de prevención en materia de primeros
auxilios, lucha contra incendios y evacuación de trabajadores

-

Designar a las personas responsables de aplicar las medidas.

-

Facilitar el material necesario para ejecutar el Plan de emergencia.

-

Comprobar el correcto funcionamiento de las medidas.

-

Informar a los trabajadores.
3. EMERGENCIA Y CLASIFICACIONES

Se entiende por EMERGENCIA cualquier situación inesperada y no deseada que
pone en peligro la integridad tanto de las instalaciones de la empresa como de
las personas y trabajadores, exigiendo una evacuación rápida de las mismas.
En función del tipo de riesgo y sus consecuencias pueden considerarse las
siguientes:
-

Incendios.

-

Explosiones.

-

Accidentes personales graves.

-

Fugas y derrames de líquidos o gases inflamables, corrosivos ó tóxicos.

-

Inundaciones

En cuanto a situaciones de emergencia, solo clasificamos un tipo de emergencia, que
denominaremos EMERGENCIA, debido al tipo de explotación y al reducido número de
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operarios que en ella trabajan, corresponderá al criterio del jefe de emergencia, la
gravedad de ésta y las medidas a aplicar.
1. ELABORACION DEL PLAN DE EMERGENCIA
Para evaluar el plan de emergencia de la Cantera “ALBELDA” debemos seguir los
siguientes pasos:
a) Evaluación del riesgo y de las condiciones de evacuación. Al ser una explotación con
establecimiento de beneficio, los riesgos críticos que puedan suscitar una emergencia son
principalmente:
- Incendio ó explosión de las maquinas móviles de la explotación.
- Accidente leve ó grave del personal que trabaja en la explotación.
- Incendio ó explosión de las maquinas móviles de la planta de beneficio.
- Accidente leve ó grave del personal que trabaja en la planta de beneficio.
Para estos casos las vías de evacuación de la zona son las correspondientes a las vías de
servicio de la explotación, sus accesos y pistas.
b) Realización del inventario de los medios de protección existentes. En la explotación
hay los siguientes medios disponibles.
‐ 1 extintores del tipo ABC en cada máquina.
‐ 3 Extintores tipo ABC repartidos por la planta de tratamiento
c) Establecer procedimiento de actuación, definir el equipo de intervención y la
composición de los mismos.
Procedimiento de emergencia:
Cualquier operario, ante una situación de emergencia y según su criterio utilizará los
medios disponibles contra incendios sin arriesgarse inútilmente, ni provocar un riesgo
mayor y una vez finalizada la emergencia, comunicarlo a su inmediato superior o al jefe
de intervención y si no pudiera controlar la emergencia, pedir ayuda y comunicar la
emergencia al jefe de intervención ó a su superior inmediato.
Una vez evaluada la emergencia, el jefe de intervención podría ordenar la evacuación
parcial o total de la explotación, hacia el punto de reunión y pedirá ayuda externa si fuera
necesaria.
Equipo de intervención. Debido al tipo de explotación y a la plantilla de ésta, dicho equipo
estará compuesto por:
Jefe de emergencia:
Jefe de intervención: Valorará la emergencia procediendo a establecer las
actuaciones a realizar, y en su caso, avisar a los servicios externos.
Operario de intervención: Serán los trabajadores designados para desempeñar
labores, según formación recibida y medios disponibles.
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Evacuación: Ante una emergencia determinada el jefe de intervención podrá dar
la orden de evacuación, en este caso los trabajadores actuarán de la siguiente
forma.
- Deteniendo los trabajos que están realizando.
- Desconectando los equipos, máquinas y equipos eléctricos.
- Evacuando la zona ordenadamente y sin poner obstáculos en los lugares de
paso. Los trabajadores, se dirigirán al punto de reunión o zona de concentración.
Punto de reunión o zona de concentración: Es el lugar donde se reunirán los
trabajadores, cuando se produzca una evacuación parcial o total. Dicho punto está
señalado en el plano adjunto, se corresponde con el inicio de la pista de acceso,
fuera de la explotación.

Figura 28.15. Punto de reunión caso de emergencia

Formación: Todos los trabajadores recibirán formación de lucha contra incendios
y manipulación de extintores, recibiendo información sobre el Plan de emergencia
El jefe de intervención recibirá formación en primeros auxilios.
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Simulacro de emergencias: Una vez implantado el plan de emergencias y
divulgado entre los trabajadores, se adoptarán las medidas necesarias para
mantenerlo actualizado, mediante los simulacros que se realizará con una
periocidad anual e investigaciones de las emergencias realizadas. Cuando hubiera
una modificación sustancial en los equipos de trabajo o en el proceso productivo,
se adaptará el plan de emergencia a la nueva situación.
d) Implantación del Plan de emergencia.
Es la aplicación práctica del plan de emergencia en la organización de la empresa.
Toda formación e información del plan de emergencia será registrada, así como
documentada la realización de simulacros y las modificaciones de dicho Plan.
ORGANIGRAMA DEL PLAN DE MEMERGENCIA

GERENTE

SERV. PREVENCION

DRTOR. FACULTATIVO

JEFE INTERVENCION

OPERARIOS INTERVENCION

OPERARIOS DE LA EXPLOTACION Y CONTRATAS
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28.9.3.6 DISPOSICIÓN 6: Utilización de explosivos

La presente Disposición interna de seguridad regula la utilización de explosivos en buenas
condiciones de seguridad en la Cantera “ALBELDA” cuyo titular es TRITURACIONES
MOVILES, S.A.
El Director facultativo establece esta disposición interna de seguridad para la utilización
de explosivos, que será de obligado cumplimiento no sólo para el personal de la empresa
explotadora, sino también para las empresas externas que realicen tal dicha actividad en
la explotación.

AMBITO DE APLICACION
Será de obligada aplicación a la Cantera “ALBELDA”, sita en el término municipal de
Alfaro, La Rioja, y cuyo titular es TRITURACIONES MOVILES, S.A.

NORMATIVA APLICABLE
Real Decreto 863/1985, Reglamento General de Normas Básicas de Seguridad Minera, y
sus ITC.
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, Ley de prevención de riesgos laborales.
Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los
Servicios de Prevención y modificación posterior Real Decreto 780/1998, de 30 de abril,
por el que se modifica el Real decreto 39/1997, de 17 de enero.
Real Decreto 1389/1997, disposiciones mínimas destinadas a proteger la seguridad y la
salud de los trabajadores de las industrias extractivas
Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la prevención de
riesgos laborales.
Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley
31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, en materia de
coordinación de actividades empresariales,
Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, por el que se modifican el Real Decreto 39/1997,
de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, y el
Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones
mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción.
Real decreto 485/97 Señalización de seguridad en el trabajo
Real decreto 486/97 Lugares de trabajo
Real Decreto 230/1998, de 16 de febrero, Reglamento de explosivos.
ITC 10.0.01 Explosivos normas generales
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ITC 10.1.01 Explosivos. Almacenamiento
ITC 10.3.01 Explosivos. Voladuras especiales

NORMAS DE INSTRUCCIÓN DE PERSONAL AUXILIAR EN EL MANEJO DE
EXPLOSIVOS.
El personal que intervenga en la manipulación y empleo de explosivos deberá ser de
reconocida práctica y pericia en estos menesteres, y reunirá condiciones adecuadas en
relación con la responsabilidad que corresponde a estas operaciones.

Requisitos:
El personal que realice labores auxiliares en el manejo de explosivos y que no tenga la
cartilla de artillero, deberá cumplir con los siguientes requisitos:
‐

Ser mayor de 18 años.

‐

Estar en plantilla de la empresa de voladura

‐

Realizar comunicación a la intervención de Armas y explosivos de la Guardia Civil
según RD 277/05, de las personas contratadas para tal actividad.

‐

Tendrán instrucción práctica y teórica por parte del Director Facultativo para el
manejo de explosivos. La formación de dicho personal se realizará de acuerdo con
la actividad concreta a desarrollar y deberá estar documentada.

‐

Estará presente un artillero responsable, cuando realice la actividad de auxiliar en
el manejo de explosivos.

Actividad a desarrollar:
‐

Carga y descarga de explosivos y sus accesorios.

‐

Manejo de los explosivos en la zona de la voladura (Abrir los envases, entregar los
cartuchos, accesorios al artillero y distribuir los explosivos y accesorios en el área
de voladura, bajo la supervisión del artillero responsable)

‐

Verter explosivos en el barreno.

‐

Retacar el barreno.

‐

Retirar el material del área de voladura, antes de disparar.

‐

Otras labores de auxilio al artillero responsable demande.

‐

Tendrá PROHIBIDO, conectar detonadores, preparar cartucho-cebo, cortar cordóndetonante, etc.
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OPERACIONES SIMULTÁNEAS DE PERFORACIÓN Y CARGA DE BARRENOS.
Para realizar simultáneamente, en un mismo frente o tajo, la perforación y la carga de los
barrenos, deberán cumplirse los siguientes requisitos:
Autorización de la Autoridad Minera.
Condiciones técnicas propuestas por el Director facultativo que contendrán como
mínimo las siguientes condiciones:
‐

La actividad considerada de operación de alto riesgo y por lo tanto de actividad no
habitual.

‐

Realización de una evaluación de las condiciones materiales y ambientales y de la
tarea a desarrollar.

‐

Solo se realizar con carro perforador hidráulico, con compresor incorporado.

‐

El perforista tendrá carnet de artillero y debidamente formado e informado del
riesgo añadido a su actividad.

‐

La distancia de separación mínima entre el área de carga y el de perforación será
de 10 metros.

‐

Habrá una señalización que separe ambas zonas.

‐

Estará siempre presente el director facultativo de la voladura.

HORARIO DE LAS PEGAS.
El horario de las pegas será entre las 12 horas a las 16 horas, dependiendo de la llegada
de los explosivos a la explotación, ya que el horario será distinto dependiendo de la época
del año (solo pueden circular con luz diurna) y si el camión expendedor de explosivos ha
realizado algún reparto antes de llegar a la explotación.

VIGILANCIA DE BARRENOS CARGADOS.
En caso de que las operaciones de carga del explosivo no permitan ejecutar la voladura
dentro de la misma jornada de trabajo (tormentas eléctricas, nieve, aire, poca o nula
visibilidad, etc.) los barrenos cargados y los explosivos no utilizados deberán quedar
permanentemente bajo la vigilancia de dos guardas jurados de explosivos.
Estará totalmente prohibido abandonar el área de voladura, que no sea por las
condiciones anteriormente mencionadas (por ejemplo reuniones, almuerzos, etc.),
aunque esté bajo la vigilancia de guardas jurados de explosivos.
En tales circunstancias se tendrán en cuenta las siguientes medidas de seguridad:
‐

Los detonadores y los accesorios estarán separados de los explosivos. En caso de
tener depósito auxiliar de detonadores en la explotación, se guardarán en dichas
instalaciones.

‐

Se señalizará el área de voladura con indicaciones expresas de prohibido el paso y
con indicativos PELIGRO EXPLOSIVOS.

‐

Información a los guardas jurados de explosivos, de la situación del área de
voladura y de los accesos a ella para su vigilancia.
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El Director facultativo y el responsable de la voladura, estarán localizados y a
disposición de los guardas jurados, para cualquier emergencia que se presente.

INFLUENCIAS DE RADIOFRECUENCIAS Y LÍNEAS E INSTALACIONES
ELÉCTRICAS.
Las causas artificiales de encendido imprevisto como consecuencia de la influencia sobre
los circuitos de disparo son originados por:
‐

Centros emisores de radiofrecuencia.

‐

Convertidores estáticos

‐

Descargas a tierra de equipos eléctricos.

‐

Corrientes magnéticas inducidas

‐

Efecto corona producido por líneas de A.T.

‐

Perdidas a través de carriles de FF.CC.

En esta DIS, solo procederemos a establecer normas sobre las radiofrecuencias y líneas e
instalaciones eléctricas.
Influencia de radiofrecuencias.
Para efectuar voladuras eléctricas a distancia de emisoras de radio-frecuencias, tenemos
que contemplar las siguientes especificaciones y normas:
‐

Potencia radiada.

‐

Frecuencia y la dirección de la radiación.

‐

Sensibilidad de los detonadores.

‐

Disposición de la línea de tiro.

‐

Las antenas de radioteléfonos, o de los vehículos dotados de emisoras se
recubrirán con una funda de plástico.

‐

Cuando el transporte de los detonadores eléctricos se realice en vehículos dotados
de una emisora de radio, dichos detonadores deberán embalarse en una caja
recubierta de chapa metálica. Las operaciones de carga y descarga se efectuarán
manteniendo la caja cerrada y la emisora desconectada.

‐

Se requerirá aprobación expresa de la autoridad competente, previa presentación
de un proyecto en el que se consideren la potencia radiada, la frecuencia y la
dirección de la radiación, la sensibilidad de los detonadores a utilizar, la
disposición de la línea de tiro, etc., para efectuar voladuras eléctricas a distancias
a emisoras de radio frecuencia inferiores a:
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Distancia en metros

Hasta 25 W

50

De 25 W a 100 W

75

De 100 W a 500 W

150

De 500 W a 1 KW

400

De 1 KW a 5 KW

500

De 5 KW a 10 KW

750

De 10 KW a 25 KW

1.200

De 25 KW a 50 KW

1.700

De 50 KW a 100 KW

2.350

De 100 KW a 500 KW

5.000

De 500 KW a 1.000 KW

7.500

La anterior aprobación será asimismo, preceptiva siempre que se efectúen voladuras
eléctricas a menos de 300 metros de equipos militares de radar o dirección de tiro.
Las distancias de seguridad a guardar en el caso de utilización de radioteléfonos portátiles
serán:
Potencia (W)
Hasta 10

Distancia en metros
2

De 10 a 30

3,5

De 30 a 60

5

De 60 a 250

10

Líneas e instalaciones eléctricas.
En esta explotación no hay líneas eléctricas en las proximidades de los frentes y tampoco
instalaciones eléctricas.
En caso de instalación temporal de una instalación con energía eléctrica o posible
instalación de una línea eléctrica, debemos de respetar la distancia entre la voladura y las
líneas eléctricas sea inferior a las indicadas:
Tensión de la línea en voltios

Distancia en metros

Hasta 1.000

10

De 1.000 a 6.000

20

De 6.000 a 11.000

50
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De 11.000 a 60.000

100

Más de 60.000

200

Líneas de ferrocarril electrificadas a
cualquier tensión

300

En los casos en los que la distancia entre la voladura y las líneas eléctricas sea inferior a
las indicadas, la utilización del encendido eléctrico precisará de un estudio preliminar que
garantice la no existencia de riesgos, tanto por posibles derivaciones de corriente
existentes, como por generación de corrientes inducidas sobre el circuito de voladura por
variación del flujo magnético producido por la línea en carga.
Cuando la proximidad de las líneas eléctricas a la zona de voladura sea inferior a 200
metros:
‐

la línea de tiro se dispondrá lo más perpendicular posible al tendido eléctrico, y
sus extremos se mantendrán cortocircuitados y aislados del terreno o de cualquier
masa metálica, hasta el momento de la voladura. La línea volante de tiro no podrá
utilizarse más que una sola vez.

‐

Se anclarán al suelo los conductores del circuito de la voladura.

‐

Todas las conexiones se protegerán con casquillos aislantes, y los detonadores
deberán ser de tipo cortocircuitado y de alta insensibilidad, salvo que, ante
petición debidamente justificada, la autoridad competente autorizara lo contrario.

‐

Utilización de detonadores de alta insensibilidad

FRECUENCIA Y NORMAS
COMPROBADORES.

DE

REVISIÓN

DE

EXPLOSORES

Y

Los equipos de comprobación y disparo serán revisados periódicamente por el fabricante
o laboratorio debidamente autorizado, así como la reparación de cualquier avería que
pudiera producirse.
Las normas de revisión para explosores y comprobadores serán las siguientes:
‐

Cada cinco años serán revisados por el fabricante o laboratorio homologado.

‐

La revisión estará documentada por el fabricante o laboratorio homologado.

‐

En caso de deterioro visible de cualquier elemento o funcionamiento, será
inmediatamente enviado a reparar.

‐

Con más de un año de inactividad permanente, será enviado a comprobar.

‐

El responsable del cumplimiento de la frecuencia de las revisiones será el Director
facultativo de las voladuras.

PEGAS CON MECHA: FORMA DE UNIÓN DEL DETONADOR A LA MECHA
Dentro de los sistemas de encendido con mecha a utilizar en la cantera, podemos
contemplar dos tipos:
Utilización de mecha lenta u ordinaria.
Este sistema, está restringido al taqueo o fragmentación secundaria y para la voladura de
barrenos aislados
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La forma de conexión del detonador ordinario con la mecha lenta, será realizará del
siguiente modo:
‐

Se tomará un detonador de su envase y se comprobará que el hueco este limpio y
seco.

‐

Calcular la longitud de mecha a cortar, siendo esta de 2 metros como mínimo.

‐

Cortaremos un ramal de mecha de longitud de un metro y comprobaremos la
velocidad de combustión, por si la mecha estuviera en malas condiciones. La
velocidad es normalmente de 2 minutos/metro.

‐

El corte del ramal de mecha lenta, será normal al eje del núcleo de la misma, para
que tanga un buen contacto con el detonador.

‐

El corte se realizará apoyando el ramal de mecha en una tabla de madera.

‐

El ramal de mecha se engarzará al detonador con unas tenacillas o mordaza
especial, manteniendo presionado la mecha contra el fondo del detonador. En
engarce se hará en el extremo hueco del detonador.

Utilización de cordón detonante.
Este sistema se utiliza habitualmente en las voladuras realizas en la explotación y la forma
de conexión al detonador será la siguiente:
‐

El corte del cordón detonante se hará siempre al aire, nunca apoyado en cualquier
tipo de material.

‐

La unión del detonador al cordón se hará mediante conectadores especiales de
plástico, vendidos por la empresa fabricante del explosivo o por medio de cinta
aislante, en ambos casos, el fondo de la cápsula del detonador deberá quedar
dirigido hacia la carga del barreno.

Estas operaciones solo podrán realizarse por un artillero responsable designado por el
Director Facultativo y siempre se ejecutará una vez finalizada la carga de los barrenos.

OPERACIONES DE ELIMINACIÓN DE BARRENOS FALLIDOS.
Cuando después del disparo de una voladura, se haya comprobado las siguientes
situaciones, se ejecutará el procedimiento de ELIMINACION DE BARRENOS FALLIDOS:
‐

Barrenos que no hayan detonado.

‐

Parcialmente detonados.

‐

Deflagrado.

‐

Descabezados

‐

Cualquier barreno que conserve en su interior restos de voladuras.

Tendremos que utilizar las siguientes normas, para la eliminación del explosivo:
‐

Señalización del lugar donde esté situado el barreno fallido, manteniendo aislada
el área hasta que se elimine el barreno fallido.

‐

Colocación de estacas bien visibles indicado la situación del barreno o barrenos.
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‐

Solo podrán acceder al área, el personal designado por el director facultativo,
teniendo dicho personal la categoría de artillero.

‐

Si la voladura es eléctrica se inspeccionarán los cables y se conectarán y
comprobarán desde lugar seguro, disparándose si ello es posible.

‐

Si el barreno ha resultado descabezado y el explosivo de columna está visible, se
adosará a la carga un cartucho cebo y, una vez retacado, se disparará con las
precauciones debidas.

‐

No se optará por la perforación de otro barreno, si se ha utilizado carga a granel,
como es habitual en la explotación. Si solo se hubieran utilizados cartuchos se
podrá perforar otro barreno a una distancia no inferior a 10 veces el diámetro de
perforación, perforándose por delante o en el mismo plano paralelo al frente del
barreno fallido.

‐

Si el barreno fallido está en bloque desprendido, se troceará mediante un parche
adosado al bloque con carga suficiente para garantizar su troceo y siempre y
cuando se pueda acceder sin riesgo.

‐

Cuando exista la sospecha de que hay explosivo no detonado en la pila de material
volado, el personal que tenga relación con el desescombro, remoción del mismo o
se halle próximo, estará al corriente de esta circunstancia y actuará con las
máximas precauciones, siempre bajo la supervisión de un artillero designado por
el Director facultativo. En estas situaciones se realizará el riego de la voladura o de
los explosivos que pudieran aparecer, antes de su retirada y posterior destrucción.

CORTE DE CARTUCHOS.
En los casos en los que fuese necesario el corte de los cartuchos para conseguir las
cantidades de cargas adecuadas, este corte debe de realizarse de la siguiente forma:
‐

La acción debe de realizarse alejado del resto del explosivo.

‐

La herramienta de corte a utilizar será de madera, latón o aluminio.

‐

Se limpiará la herramienta con papel, trapo o cartón e introduciendo el residuo
dentro del barreno, antes de retacar, para que sea destruido en la pega.

‐

Esta actividad será realizada únicamente por un artillero designado por el Director
facultativo.
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28.10 Formación.
28.10.1 Formación inicial por puesto de trabajo.
28.10.1.1 Formación preventiva inicial

Toda persona que se incorpora a la empresa y en un periodo máximo de 15 días, después
de su incorporación, recibe una formación inicial en materia preventiva que contiene los
siguientes aspectos:
 Política preventiva, Manual General de Prevención y procedimientos de actuación.
 Normas generales de prevención en la empresa.
 Plan de emergencia.
Esta formación está integrada dentro de la formación general de acogida de la empresa.
28.10.1.2 Formación preventiva específica del puesto de trabajo

En la formación específica del puesto, se incorporan los aspectos de seguridad y
prevención necesarios para ejecutar de forma segura los trabajos y operaciones críticas
propias de cada puesto de trabajo.

28.11 Información.
28.11.1 Riesgos generales y por puesto de trabajo.

Todos los trabajadores de la empresa, directamente o a través de sus representantes, son
informados de:
 Los riesgos generales y específicos de su puesto de trabajo que les afectan.
 Las acciones que se realizan en la empresa en materia de prevención.

.

Cualquier cambio o modificación que se produzca en su puesto de trabajo
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28.11.2 Medidas de Protección, Prevención, y de Emergencia.

Todos los trabajadores de la empresa, directamente o a través de sus representantes, son
informados de:
 Las medidas de protección y prevención adoptadas para combatir los riesgos tanto
generales como específicos de su puesto de trabajo.
 Las medidas adoptadas en materia de primeros auxilios, lucha contra incendios y
evacuación.

28.12 Control y Evaluación de la Actividad Preventiva.
28.12.1 Controles periódicos de las condiciones de trabajo y de la actividad de los trabajadores.

Los controles periódicos de las condiciones de trabajo y de la actividad de los
trabajadores tendrá, carácter cuatrimestral para los controles de polvo y anual para los
controles de polvo y serán realizadas por la Sociedad de Prevención ASEPEYO y
cumpliendo con:
 ITC 2.0.02 “protección de los trabajadores contra el polvo, en relación con la
silicosis, en las industrias extractivas” del Reglamento de Normas Básica de
Seguridad Minera
 Real Decreto 286/06, de 10 de Marzo, sobre la protección de la salud y la
seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al
ruido.
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28.12.2 Seguimiento y control periódico de las medidas de prevención y protección implantadas.

Peligro
Riesgo
Nº
1

Medidas de control

- Utilizar una escalera móvil de mano adecuada para acceder al repostaje de los
vehículos. La existencia de barandilla en dicha escalera puede ayudar a reducir el
riesgo de caídas.

Procedimiento
de
trabajo

Información Formación

¿Riesgo
controlado?
SI

NO

X

X

X

X

X

X

- Los asideros, escalerillas y superficies de la máquina deben mantenerse limpios y
en buen estado.
- No se debe transportar pasajeros.
- Llevar el calzado de seguridad con suela antideslizante.
- No saltar nunca directamente de la máquina al suelo, si no es por un peligro
inminente.
2

Se mantendrá la limpieza y el orden dentro de la obra, sobre todo en las zonas de
paso de personas.

Máster Universitario en Ingeniería Minera y de Recursos Energéticos

3

- Las labores deberán planificarse teniendo en cuenta lo relativo a los riesgos de
desprendimientos o de deslizamientos de los terrenos. Por lo tanto, se definirá,
con carácter preventivo, la altura y la inclinación de los frentes de desmonte y de
explotación atendiendo a naturaleza y la estabilidad de los terrenos, así como los
métodos de explotación.
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D.I.S.-05

X

X

X

X

X

X

I.T.-08
I.T.-05

- Se revisará periódicamente el correcto estado efe los letreros divulgativos y
señalización de los riesgos propios de este tipo de trabajos en toda la cantera.
- Uso obligatorio del casco de seguridad para todo el personal, tanto propio
corno externo. Dicha obligación se mantendrá señalizada. Asimismo, se llevará
calzado de seguridad con puntera reforzada (resistencia al impacto).
- Los frentes o los apilamientos de material no deberán ser explotados de forma
que se origine inestabilidad. Se evitará acercarse al borde de coronación de los
taludes. Se habilitarán medidas limitadoras de acceso a lugares peligrosos para
todas las persones, incluso trabajadores de la empresa, ajenos al trabajo que allí
se desarrolla.
4

- Utilización de EPI´s adecuados.
- Normas, formación de operario, empleo de cinchas y eslingas en buen estado, y
establecimiento de procedimientos de trabajo en manipulación de cargas.

D.I.S.-05
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5

- Uso obligatorio del casco de seguridad para todo el personal, tanto propio
como externo. Dicha obligación se mantendrá señalizada. Asimismo, se utilizará
cebado de segundad con puntera» reforzada (resistencia al impacto).
- Se habilitarán medidas limitadoras de acceso a lugares peligrosos para todas las
personas, incluso trabajadores de la empresa, ajenas al trabajo que allí se
desarrolla. Se revisará periódicamente el correcto estado de los letreros
divulgativos y señalización de los riesgos propios de este tipo de trabajos en toda
la cantera.
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D.I.S.-05

X

X

X

D.I.S.-05

X

X

X

D.I.S.-02

X

X

X

D.I.S.-02

X

X

X

I.T.-08
I.T.-05

- Los trabajadores evitarán aproximarse excesivamente a los vehículos y
máquinas en movimiento y las áreas con riesgos especiales (caída de rocas,
deslizamiento, proyecciones, etc.) Manteniendo una distancia de seguridad.
6

- Uso de calzado de seguridad con puntera y plantilla reforzada, suela
antideslizante, y con marcado CE.
- Recoger todos los objetos y herramientas punzantes de forma inmediata.

7

Formación y disposición de la D.I.S.
“Regulación de tráfico y señalización”.

8

- Conducir con velocidad moderada garantizando el control del vehículo. - Los
camiones deben esperar la carga en la zona asignada, no se les permitirá invadir
el radio de acción de la máquina.

I.T.-14
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9

- El trabajador debe conocer las instrucciones y/o normas necesarias para utilizar D.I.S.-05
las herramientas manuales en las operaciones de mantenimiento de forma
segura.
- Las herramientas deberán estar construidas con materiales resistentes y la
unión entre sus elementos deberá ser firme, de manera que se eviten las roturas
o proyecciones de los mismos. Sus mangos o empuñaduras deberán ser de
dimensiones adecuadas, sin bordes agudos ni superficies resbaladizas, y aislantes
en caso necesario.
- Las herramientas manuales deberán ser de características y tamaño adecuados
a la operación a realizar. Su colocación y transporte no deberá implicar riesgos
para la seguridad de los trabajadores. Una vez utilizadas se depositarán en lugar
destinado para su almacenaje/transporte, evitando donde puedan caer sobre los
trabajadores o provocar una caída, un corte, etc. En este punto se recomienda
dotar a los trabajadores de cinturones equipados con elementos para el
transporte de las herramientas.
- Las herramientas manuales se revisarán periódicamente, sustituyendo todas
aquellas que presenten deterioros o anomalías. Trabajando con tensión eléctrica
se deben usar útiles con mango aislante. No se deben dejar herramientas detrás
o encima de órganos de máquinas en movimiento.
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X

X

X
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- Las herramientas deberán estar construidas con materiales resistentes y la
D.I.S.-05
unión entre sus elementos deberá ser firme, de manera que se eviten las roturas
o proyecciones de los mismos.
- Uso de resguardos fijos para eliminar proyecciones.
- Sus mangos o empuñaduras deberán ser de dimensiones adecuadas, sin bordes
agudos ni superficies resbaladizas, y aislantes en caso necesario. - Las
herramientas deberán estar construidas con materiales resistentes y la unión
entre sus elementos deberá ser firme, de manera que se eviten las roturas o
proyecciones de los mismos. Sus mangos o empuñaduras deberán ser de
dimensiones adecuadas, sin bordes agudos ni superficies resbaladizas, y aislantes
en caso necesario.
- Las herramientas manuales deberán ser de características y tamaño adecuados
a la operación a realizar. Las herramientas manuales se revisarán
periódicamente, sustituyendo todas aquellas que presenten deterioros o
anomalías.
- En las operaciones de soldadura eléctrica se utilizarán gafas y pantallas de
protección para soldadura (tanto para el soldador como para el ayudante o
cualquier otra persona que se encuentre cercana al punto de operación). Se
recomienda comprobar periódicamente que la pantalla o careta no tiene rendijas
que dejen pasar la luz, y que el cristal contra radiaciones es adecuado según la
intensidad y diámetro del electrodo.
- Utilizar guantes de protección contra riesgos térmicos. Ropa de protección
durante el soldeo (manguitos, mandiles, polainas, etc.). Asimismo, en las
operaciones de picado y cepillado del cordón de soldadura se utilizarán gafas de
protección contra el impacto de partículas. Cuando se suelde sobre elementos
metálicos, se utilizará calzado de seguridad aislante.
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X
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- Protección de los elementos de giro, mantenimiento de las protecciones y
enclavamientos de la máquina.
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I.T.-08

X

X

X

X

X

X

I.T.-05

- Nunca neutralizar los dispositivos de seguridad de la máquina.
- Accionar correctamente los frenos al bajar del vehículo.
12

- Realizar la descarga del material en una superficie plana horizontal con un
grado de compactación elevado para evitar vuelcos y hundimientos.

D.I.S.-04
I.T.-015

- Nunca circular con la bañera levantada.
- En las operaciones de vertido no se sobrepasará la línea de seguridad de los 2
m. del borde, y serán dirigidas por una persona.
- Nunca estacionar los vehículos a menos de 3 m. del borde de barrancos, hoyos,
zanjas, etc.
-. Manejar siempre el vehículo desde el interior de la cabina.
- No debe existir ninguna persona en las inmediaciones del vehículo cuando éste
esté maniobrando.
13

Periódicamente se indicará al trabajador el procedimiento correcto para
manipular objetos/cargas con seguridad. Pueden utilizarse como criterio las
pautas indicadas en las Recomendaciones, anexo 5, de este mismo informe.

X

X

X

14

Empleo de ropa de trabajo adecuada para cada estación del año. Cuidar la
alimentación en épocas de calor.

X

X

X

X

X

X

Proveer a las estancias de sistema de aire acondicionado y preservarlas de
proyecciones de directas emisiones de calor. Evitar exposiciones a temperaturas
extremas.
15

Utilizar los medios de protección. El porta-electrodo se dejará siempre
depositado encima de objetos aislantes, o colgado de una horquilla aislada.

D.I.S.-05
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- Todas las instalaciones eléctricas estarán protegidas con diferenciales con el fin
de evitar los contactos indirectos. Se deberá comprobar periódicamente el buen
funcionamiento de los diferenciales. Los cuadros de distribución eléctrica se
deberán señalizar adecuadamente.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

- No conectar jamás aparatos que se han mojado. No utilizar nunca aparatos o
máquinas que hayan sufrido golpes de importancia. No sobrecargar enchufes ni
realizar conexiones defectuosas y antes de utilizar las máquinas asegurarse de
que los cables no han sufrido cortes. Para desenchufar cualquier aparato, no
agarrar nunca del cordón, sino de la clavija. Guardar los aparatos eléctricos en
lugares adecuados y en caso de duda de avería avisar a un electricista.
17

D.I.S.-05
En la carga y descarga del material, utilización de EPI´s adecuados y dispuestos
de marcado CE.

D.I.S.-04
I.T.-14

18

- Informar a los trabajadores de la manipulación correcta de productos químicos
y seguir las indicaciones indicadas en sus fichas de seguridad.

D.I.S.-05

- Mantener correctos niveles de higiene y emplear guantes de protección.
19

X
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- Se deberá cumplir el procedimiento para la realización de las voladuras, el cual
contemplará las medidas de seguridad a cumplir por todo el personal afectado
(avisos, comunicación, señalización, delimitación, distancias de seguridad, etc.)
- Se recuerda que la conservación, el transporte y la utilización de explosivos y
artificios de voladura serán efectuados "solamente" por personal formado y
capacitado. Se deberá disponer de carnet de artillero y deberá ser
periódicamente renovado.
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D.I.S.-03

X

D.I.S.-08
I.T.-16

- Los polvorines de almacenamiento se mantendrán correctamente. Se señalizará
la prohibición de fumar y de encender cualquier llama así como el riesgo de
explosión. Señalizar igualmente el riesgo de explosión por toda la cantera.
21

- Se recuerda que la conservación, el transporte y la utilización de explosivos y
artificios de voladura serán efectuados "solamente" por personal formado y
capacitado. Se deberá disponer de carnet de artillero y deberá ser
periódicamente renovado.

X

X

X

X

X

X

- Los polvorines de almacenamiento se mantendrán correctamente. Se señalizará
la prohibición de fumar y de encender cualquier llama así como el riesgo de
explosión. Señalizar igualmente el riesgo de explosión por toda la cantera.
22

- Mantener unas medidas higiénicas adecuadas.
- Empleo de ropa de trabajo y protecciones adecuadas.
- Ante el riesgo de insectos en las instalaciones, empleo de repelentes que eviten
las picaduras.
- Tener en cuenta las especiales sensibilidades de los trabajadores (reacciones,
alergia, ...)

D.I.S.-05
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- Se fijarán normas de circulación de vehículos en el interior de la explotación,
señalizando convenientemente.
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D.I.S.-02

D.I.S.-01
- Los bancos de trabajo y las pistas de circulación deberán presentar una
I.T.-08
estabilidad adecuada para la maquinaria y los vehículos utilizados en los mismos.
I.T.-05
Deberán ser construidos y mantenidos de forma tal que la circulación de
vehículos y de máquinas. Pueda efectuarse con toda seguridad.
I.T.-14
- Las pistas se diseñarán teniendo en cuenta los tipos de vehículos y la intensidad
prevista de circulación. La distancia mínima a un talud será de 2 metros. Cuando
existan riesgos de desprendimientos se protegerá adecuadamente (mallazo,
etc.). Las zonas donde exista riesgo de caída o vuelco el borde se balizará
adecuadamente.
- Establecer las instrucciones y/o normas necesarias para realizar la operación de
carga del depósito de agua en el camión con la pala de forma segura.
- Toda la operación de carga y descarga del camión, incluyendo cualquier
maniobra que fuese necesario realizar, estarán dirigidas por el conductor de la
pala cargadora o un responsable que coordine a ambos operarios. Durante estas
operaciones el camión permanecerá siempre con el motor apagado y
adecuadamente inmovilizado (freno accionado, calces, etc.). No se permitirá que
nadie se sitúe ni circule bajo la carga levantada.

X

X

X
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Proporcionar a cada trabajador una información y, cuando proceda, una
formación adecuada en relación a los siguientes aspectos:

X

X

X

- Evaluación de su exposición al ruido y los riesgos potenciales para su audición.
- Medidas preventivas adoptadas, con especificación de las que tengan que ser
llevadas a cabo por los propios trabajadores.
- Utilización de protectores auditivos.
- Resultados del control médico de su audición.
- Realizar un control médico inicial de la función auditiva de los trabajadores, así
como posteriores controles médicos, como mínimo trienales/quinquenales.
Estos controles se llevarán a cabo de conformidad con las reglas contenidas en el
Anexo 4 del R.D. 1316/1989.
- Proporcionar protectores auditivos a todos los trabajadores expuesto
25

Los asientos de los vehículos dispondrán de suspensiones en buenas condiciones D.I.S.-07
para amortiguar las vibraciones. El buen estado de las suspensiones de los
asientos se revisará periódicamente.

X

X

X

26

Realización de mediciones con la periodicidad que indica la I.TC. 07.1.04 (como
mínimo un muestreo trimestral)

X

X

X

X

X

X

Todos los objetos que se suministren a los trabajadores deberán ser objeto de
análisis minucioso para que no constituyan un riesgo adicional y se adapten a los
trabajadores que las utilicen, teniendo en cuenta sus circunstancias personales y
las características de sus condiciones de trabajo. Es además necesario que lleven
el marcado CE de conformidad con los requisitos mínimos de seguridad y sanidad
fijados por las normativas (R.D. 1407/1992 y 159/1995). Se deberán cumplir, la
respecto, las indicaciones del Art. 3 del R.D. 773/1997)
27

Mantenimiento y conservación de los asientos según directrices del fabricante y
reposición de éste cuando las condiciones no sean las adecuadas.

D.I.S.-07
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28

Para evitar situaciones de trabajo que producen estrés y mejorar relaciones
interpersonales se recomienda:-distribuir de manera clara las tareas y
competencias.- planificar el trabajo y marcarse objetivos diarios. Prever el
trabajo extra y las pausas.- aclarar los problemas y conflictos cuando se
producen.- aprender a descansar y relajarse, realizar ejercicio físico.- informar al
trabajador sobre calidad de su trabajo:-.favorecer comunicación entre los
integrantes de la empresa.

X

X

X

29

Empleo de ropa de trabajo adecuada para cada estación del año. Cuidar la
alimentación en épocas de calor

X

X

X

29

- Todos los vehículos de los que disponga la empresa (tanto las cabezas tractoras D.I.S.-07
como los remolques) tendrán la I.T.V., tarjeta de transporte, permiso de
circulación y seguro de responsabilidad civil obligatorio. Además, tendrán
establecido un programa de mantenimiento preventivo, para conservarlos en
condiciones de trabajo seguras y eficientes, que será llevado a cabo por personal
debidamente cualificado y con las herramientas y medios adecuados a ello.

X

X

X

- Se conservarán limpios y en buen estado para su consulta, tanto por personal
de la propia empresa como para personal cualificado de otra externa, los
manuales de mantenimiento, manejo y seguridad que deben exigirse al realizar
la compra de cualquier tipo de vehículo, maquinaria o equipo de trabajo.
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- Los trabajadores conocerán los riesgos de los productos químicos que utilizan
D.I.S.-07
(hidráulico, lubricantes, disolventes, gasoil, desengrasante, limpiadores químicos, D.I.S.-05
anticongelante, etc.) mediante información proporcionada por las Fichas de
Datos de Seguridad. Estos productos deberán venir perfectamente identificados
con los pictogramas de riesgos que presentan, cuyo significado conocerán los
trabajadores, y no cambiarán de su envase original para evitar confusiones y
accidentes.

Página 178

X

X

X

- Siguiendo las indicaciones de las Fichas de Datos de Seguridad, los trabajadores
harán uso de los EPI's que en las mismas se indiquen. Todos los EPI's dispondrán
de marcado CE y los trabajadores conocerán sus instrucciones de uso y
mantenimiento.
- Los conductores de los vehículos cumplirán con todo lo especificado en la Ley
de Seguridad Vial y en la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres (ROTT)
aprobada por el Real Decreto 1211/1990.Los vehículos dispondrán, además de
otra documentación que sea también obligatoria, de la siguiente documentación
en regla: Ficha Técnica (ITV), Permiso de Circulación, Seguro de Responsabilidad
Civil Obligatorio y Tarjeta de Transporte.
- No se utilizarán sistemas de telefonía móvil, ni tampoco auriculares conectados
a aparatos reproductores de sonido o radioteléfonos, durante la conducción del
vehículo. Durante la conducción se procurará llevar ropa y calzado cómodo. No
se ingerirán bebidas alcohólicas.
- Se respetarán las normas del código de circulación (límites de velocidad, uso del
cinturón, etc.). Además de las inspecciones técnicas obligatorias (ITV) se
realizarán, a los vehículos de la Empresa, las necesarias operaciones de
mantenimiento y limpieza para una conducción segura de los mismos. Se
recomienda que los vehículos dispongan, además de todos los elementos
obligatorios (triángulos de señalización, juego de lámparas, etc.) de un botiquín
portátil.

X
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- Para ayudar o sustituir en algún puesto de trabajo se deben conocer los riesgos
y las medidas preventivas del puesto, para ello se debe disponer de su
evaluación de riesgos. Para mandar a un trabajador colocarse en un puesto de
trabajo se debe estar seguro de que conoce sus riesgos, las medidas preventivas
y método de trabajo.
- Se debe proporcionar información y formación a los trabajadores para que
desarrollen con seguridad su actividad: los trabajadores deben poseer la
formación necesaria para llevar a cabo su actividad. En la manipulación de cargas
se deben observar las normas preventivas básicas para evitar lesiones lumbares,
así como sobreesfuerzos que podrían resultar peligrosos. Evitar las prisas y
ritmos acelerados de trabajo.
29

- Proporcionar guantes adecuados al manipular materiales sucios.

I.T.-015

- Proporcionar formación en hábitos de trabajo correctos.

D.I.S.-02

- Vacuna contra el tétanos si el médico lo considera oportuno.

X

X
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28.12.3 Seguimiento de los accidentes, incidentes y enfermedades profesionales.

La empresa informará a la autoridad minera competente de todos los accidentes mortales
y graves que se produzcan y de cualquier situación de peligro grave dentro de las 24 horas
siguientes.
También elabora una serie de documentos que estarán a la disposición de la autoridad
minera:
 Mensualmente: Relación de accidentados con baja durante el mes, especificando
las causas de los accidentes, su calificación médica y el tipo de lesiones producidas
en los trabajadores.
 Trimestralmente: Número total de accidentados con baja y su duración según el
modelo de parte oficial, número de horas perdidas por incapacidad temporal e
incapacidades permanentes.
 Anualmente: Número de personas afectadas por enfermedades profesionales y
grado de las mismas.
28.12.3.1 Procedimiento de parte de accidentes

El objeto del presente procedimiento es exclusivamente el de investigar las causas por las
cuales se ha llegado a producir un incidente o un accidente en la Cantera “ALBELDA” de
Alfaro, La Rioja.
Este procedimiento es aplicable a todos los accidentes e incidentes que ocurran en la
Cantera “ALBELDA”, y en los cuales se vean implicados tanto medios humanos como
materiales pertenecientes a la empresa principal o a las empresas subcontratadas que
realicen trabajos para la empresa principal.
El encargado de llevar a cabo la investigación serán los Coordinadores de Prevención de
las empresas implicadas, principal y/o subcontrata, junto con los Delegados de
Prevención de las mismas empresas.
Para llevar a cabo la investigación deberá interrogar a las personas implicadas y a aquellas
que fueran testigos del incidente o accidente, así mismo deberá visitar la zona donde se
ha producido el incidente o accidente, para comprobar la situación del puesto de trabajo
afectado.
En su investigación podrá tomar fotografías, hacer croquis o aquello que el investigador
entienda pueda ser revelador de lo ocurrido.
En este proceso siempre tomará parte el Coordinador de Prevención de la empresa
principal, ya que es en dicha empresa principal donde se ha producido en incidente o
accidente a investigar.
El Coordinador de Prevención realizará las comunicaciones oportunas y distribuirá el
formulario rellenado a los afectados y al servicio de vigilancia de la salud que tenga
contratado.Las comunicaciones se realizarán de acuerdo a la normativa vigente.
El formulario de parte de accidentes es el siguiente:
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FORMULARIO DE INCIDENTES Y ACCIDENTES

EMPRESA

INCIDENTE

DEPART. / SECCION Nº ACC/INC

ACCIDENTE SIN BAJA
ACCIDENTE CON MAS DE 3
DIAS DE BAJA

FECHA

HORA
ACCIDENTE TRABAJO
ACCIDENTE CON MENOS DE 3
HORA
DIAS DE BAJA
DIA

FECHA
NOTIFC.

LESION PERSONAL

DAÑO A LA PROPIEDAD

NOMBRE LESIONADO

EDAD

DAÑO A LA PROPIEDAD

CATEGORIA PREFESIONAL

TIEMPO EN PUESTO

NATURALEZA DAÑO

TRABAJO QUE REALIZA

PARTE CUERPO LESIONADA

NATURALEZA DE LESION

COSTOS ESTIMADOS EN €.

OBJETO/EQUIPO/SUSTANC.

QUE CAUSO LA LESION

OBJ/EQUI/SUST. CAUSO
DAÑO

PERSONA CON MAS CONTROL SOBRE EQUIPO/OBJETO/SUST.

PERSONA MAS CONTROL

DESCRIPCIÓN DESCRIBIR CLARAMENTE COMO SUCEDIO EL ACCIDENTE. INCLUIR GRAFICO DEL
ACCIDENTE PARA LOS DE CIRCULACION

ANALISIS

¿QUE HA OCURRIDO?¿POR QUÉ HA OCURRIDO?

GRAVEDAD POTENCIAL DE LAS PERDIDAS
MUY GRAVE

GRAVE

POSIBILIDAD DE REPETECION
LEVE

FRECUENTE

OCASIONAL

RARO

PREVENCION ¿QUE ACCION SE HA ADOPTADO O SE ADOPTARA PARA EVITAR LA REPETICION?

INVESTIGADO POR

FECHA

REVISADO POR

FECHA
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En cuanto a las Enfermedades Profesionales:

PERSONAL SILICÓTICO
Situación a 1º de enero año
anterior
Nuevos casos declarados en el
año anterior
Bajas en la empresa durante el
año anterior

Primer

Segundo Tercer

2º Grado +

Grado intercurrente

TOTAL

Grado

Grado

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Bajas o altas por cambio de
situación a lo largo del año
anterior
Situación a 1 de enero del año
actual

OTRAS ENFERMEDADES PROFESIONALES
No se han descrito
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28.13 Índices de siniestralidad.
Los accidentes que tuvieron lugar en el último año son:

CARÁCTER

Leves

Graves

Mortales

POR ADSCRIPCIÓN
DEL PERSONAL

Número de accidentes según días de baja
TOTAL
<4

4-20

21-56

> 56

Propios

0

0

0

0

0

Contratados

0

0

0

0

0

Propios

0

0

0

0

0

Contratados

0

0

0

0

0

Propios

0

0

0

0

0

Contratados

0

0

0

0

0

TOTAL

0

Los accidentes e índices de siniestralidad en los CINCO últimos años son:
ACCIDENTES

ÍNDICES DE SINIESTRALIDAD

AÑO

Leves

Graves Mortales

Total

If

Ig

Ii

Idm

2015

0

0

0

0

0

0

0

0

2007

0

0

0

0

0

0

0

0

2006

0

0

0

0

0

0

0

0

2009

0

0

0

0

0

0

0

0

2004

0

0

0

0

0

0

0

0
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28.14 Auditorias del sistema de gestión de prevención de riesgos
laborales.
En cumplimiento del Reglamento de los Servicios de Prevención, la empresa CALIZA
TRITURACIONES, S.A
Somete su Sistema de Prevención a una auditoria externa cada cinco años por una
persona o entidad acreditada para tal fin. (No se adjuntan los resultados al no haberse
realizado aún la auditoría)
Está exenta de su realización por tener concertado el servicio de prevención con una
entidad especializada.
Queda excluida de esta obligatoriedad por pertenecer al grupo de empresa de hasta
seis trabajadores, en las que la eficacia del sistema preventivo resulte evidente sin
necesidad de recurrir a una auditoria por el limitado número de trabajadores y remitan a
la autoridad laboral una notificación sobre la concurrencia de las condiciones que no
hacen necesario recurrir a la auditoria externa.
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28.15 Presupuesto anual para la actividad preventiva.
PRESUPUESTO ANUAL PARA LA ACTIVIDAD PREVENTIVA
Empresa: CALIZA TRITURACIONES, S.A
Puesto de trabajo

Chofer

Centro de trabajo: CANTERA ALBELDA
Actuación

Nº Trabajadores

1

Fecha de realización: 14/01/2016
Realizado por: ESTER CASTELLANOS
Importe de actuación

OPERADORES PLANTA

----------------

3

57,20

Equipos de protección individual

99,40

57,20
99,40

520,00

520,00

1

75,00

Señalizaciones

75,00

Vigilancia de la salud

57,20

171,60

Equipos de protección individual

99,40

298,20
1560,00

Formación

ADMINISTRATIVA

Importe
TOTAL

Vigilancia de la salud

Formación
General cantera

Hoja 1 de 1

520,00

Vigilancia de la salud

57,20

Equipos de protección individual

99,40

Formación

520,00

IMPORTE TOTAL

57,20
99,40
520,00
3.458,00

Observaciones: EN ESTE PRESUPUESTO NO SE HA INCLUIDO AL DIRECTOR FACULTATIVO AL SER EXTERNO, TAMPOCO SE HAN CONSIDERADO
LOS TRABAJADORES DE LA CONTRATA.
RESPONSABLE DE LA EVALUACIÓN
Apellidos MARTINEZ CASTELLANOS Nombre ESTER DNI 00011122-A
Titulación: INGENIERA GRADUADA DE LA ENERGÍA.

Firma:

