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INTRODUCCIÓN

1 INTRODUCCIÓN
CARBONES DE GILLÓN S.L. , tras presentar ante la Dirección General de
Minería de la Consejería de Economía y Empleo, solicitud de declaración como recurso
de la sección B) (yacimientos de origen no natural) de la escombrera de Carballo, sitas en
las proximidades del pueblo de Carballo del Concejo de Cangas del Narcea, aportándose
para ello la documentación necesaria para la tramitación del citado expediente, dando
cumplimiento al Título IV de la Ley 22/1973 de Minas y el Real Decreto 2857/1978, de 25
de agosto que aprueba el Reglamento General para el Régimen de la Minería sobre el
aprovechamiento de recursos de la sección B), ha recibido resolución con fecha 5 de junio
de 2013 por la que dicha Dirección General resuelve positivamente la declaración del
recurso.
Tras esta resolución la Dirección Técnica de CARBONES DE GILLÓN S.L. a
través de la Dirección de Aprovisionamiento e Informática elabora los Pliegos Técnicos y
Administrativos para el Concurso C-3435-13/D-1201 cuyo objeto es el desarrollo de
“Proyecto de Explotación para la Escombrera de de Carballo. Departamento Técnico”.
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2 LA EMPRESA
CARBONES DE GILLÓN S.L., es una empresa cuyo objeto social es, entre otros,
la explotación de minas de carbón, la exploración, investigación y explotación de los
restantes recursos mineros regulados en la Ley de Minas.
El aprovechamiento de las escombreras de Carballo contemplado en el presente
Proyecto cabe dentro de la línea de mejora ambiental y energética que CARBONES DE
GILLÓN S.L. lleva adelante desde hace años, ejemplos de esta actuación de
recuperación ambiental con beneficio social y económico.
El presente Proyecto, dando respuesta al Pliego Técnico del Concurso C-343513/D-1201, desarrolla los documentos necesarios para la tramitación del Proyecto de
Explotación, y por tanto, desarrolla el presente Documento de Seguridad y Salud. El
proyecto de explotación de la escombrera de Carballo conlleva una serie de actividades
que han de realizarse bajo el marco legal de la seguridad minera.
Para CARBONES DE GILLÓN S.L., es objetivo fundamental dirigir los esfuerzos
propios y de todas sus contratas a un fin común de reducción de la accidentabilidad y
mejora de las condiciones de trabajo en el Centro de Trabajo.
La actividad minera y de beneficio de minerales, conlleva riesgos laborales
asociados a la intervención del trabajador, el manejo de los equipos de trabajo y el propio
entorno en el que se realiza. En consecuencia, la prevención de estos riesgos en
beneficio de la Seguridad y Salud Laboral, constituye un objetivo prioritario para
CARBONES DE GILLÓN S.L.
Un sistema eficaz de Prevención de Riesgos Laborales supone no únicamente la
mejora de la seguridad y salud de los trabajadores, sino que conlleva un incremento de la
productividad y competitividad de la empresa al evitar o minimizar las causas de los
accidentes y de las enfermedades derivadas del trabajo, así como una mayor y mejor
integración de ésta con el entorno social y económico en el que se encuentra.
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La normativa que afecta a las actividades de CARBONES DE GILLÓN S.L. en
materia de Seguridad y Salud de los trabajadores se puede esquematizar según cuadro
adjunto.
CUADRO 1. NORMATIVA DE APLICACIÓN AL PRESENTE PROYECTO EN
MATERIA DE SEGURIDAD

La visión empresarial de CARBONES DE GILLÓN S.L., orientada hacia la
Prevención, se esfuerza por dar prioridad a planificar el proceso productivo al unísono
con la actividad preventiva. Con este fin, en el artículo 16 (LPRL), se indica que “la
acción preventiva se planificará, por el empresario a partir de una evaluación inicial de
riesgos para la seguridad y la salud de los trabajadores, que se realizará con carácter
general, teniendo en cuenta la naturaleza de la actividad”. Sin embargo, ni la LPRL ni el
RSP que la desarrolla, se definen por ninguno de los múltiples procedimientos de
evaluación existentes, considerando como el más adecuado la aplicación de
metodologías adaptadas a las especificidades propias de cada actividad.
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La Ley de Prevención de Riesgos Laborales no afecta a la vigencia de las
disposiciones especiales sobre prevención de riesgos profesionales en las explotaciones
mineras que contiene el Capítulo IV del Real Decreto 863/1985, de 2 de abril, por el que
se aprueba el Reglamento General de Normas Básicas de Seguridad Minera y sus
Instrucciones Técnicas Complementarias.
Sin embargo, y de acuerdo con el Capítulo II 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 las actividades mineras, el empresario es
responsable de la elaboración de un “Documento sobre Seguridad y Salud” que debe
actualizarse anualmente y presentarse con el Plan de Labores, o siempre que se
produzca un cambio significativo en el puesto de trabajo.
Las líneas generales a tener en cuenta demostrarán específicamente lo
siguiente:
-

Que los riesgos a los que se exponen los trabajadores en el lugar de trabajo han
sido identificados y evaluados.

-

Que se van a tomar las medidas adecuadas para alcanzar los objetivos fijados
en la legislación vigente en materia de prevención de riesgos laborales,
utilizando el concepto de seguridad integrada en el proceso productivo.

-

Que la concepción, la utilización y el mantenimiento del lugar de trabajo y de los
equipos son seguros.
Finalmente, en cumplimiento del artículo 33 (LPRL), se comunicará a los

Delegados de Prevención, Director Facultativo, Comité de Seguridad y Salud o a los
Representantes de los trabajadores, la metodología de la evaluación utilizada y se
pondrán a su disposición los resultados de la misma, recabando su colaboración de
acuerdo con lo que especifica el artículo 36 de la misma Ley.
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3 OBJETO
El presente “Documento sobre Seguridad y Salud” tiene como objeto cumplir,
para el presente proyecto de explotación de minería a cielo abierto de la escombrera de
Carballo, las disposiciones indicadas en la ITC 02.1.01 (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), de entrada en vigor el 31 de enero de
2006.
La implantación y seguimiento del Documento sobre Seguridad y Salud será
labor, tanto de los Responsables de la Empresa como del Director Facultativo de la
explotación, bajo el seguimiento y control de la Autoridad Minera Competente, según
establece el Artículo 16 de la LPRL, el Artículo 6 del RSP 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 en las actividades mineras.
En el presente documento se exponen la identificación inicial de riesgos de los
trabajadores de la empresa, su evaluación y las medidas correctoras para evitar que se
traduzcan en accidentes. No obstante, y dado que se está en la fase de tramitación
administrativa del proyecto este Documento de Seguridad y Salud ha de ser vivo; debe
estar en evolución, adaptándose a las distintas circunstancias del Centro de Trabajo y de
sus lugares de trabajo según se desarrolle la actividad productiva. A tal efecto se
actualizará dicho plan al menos una vez al año, según indica la ITC 02.1.01.
En este documento, se registrarán todas las incidencias sobre seguridad y salud
que se produzcan en la vida de la empresa, así como los controles periódicos de las
condiciones de trabajo y de la actividad de los trabajadores, las medidas en materia de
seguridad y salud, y los resultados de las evaluaciones o auditorias del sistema de
gestión de prevención de riesgos laborales.
Al ser un Documento que acompaña a un proyecto de explotación que de
momento no está explotándose, algunos apartados se declararán “no procede” tal y
como establece el punto 2.1 de la ORDEN ITC/101/2006.

3.1

AMBITO DE APLICACIÓN
Este documento será de aplicación a las actividades a desarrollar en el centro de
trabajo Escombrera de Carballo; su aplicación será vinculante para todo el personal
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propio, así como el dependiente de otras empresas establecidas en el área de afección
minera contratadas directamente por el titular y/o el explotador para realizar sus trabajos
en el interior del recinto de la explotación minera, con independencia de las condiciones
contractuales que regulen su intervención en la misma.
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:






Las incidencias sobre seguridad y salud que se produzcan en la vida de la
empresa.



Los controles periódicos de las condiciones de trabajo y de la actividad de
los trabajadores.



Las medidas en materia de seguridad y salud.



Los resultados de las evaluaciones o auditorias del sistema de gestión de
prevención de riesgos laborales.

Asimismo, se presentarán revisiones del Documento siempre que se realicen
modificaciones, ampliaciones o transformaciones importantes en el lugar de trabajo,
adaptaciones al progreso técnico, se produzca 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 salud y seguridad de los trabajadores.
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4 DATOS GENERALES DE LA ACTIVIDAD
4.1

IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA
La correcta identificación de la empresa promotora del proyecto minero se
identifica atendiendo a los siguientes campos:
Empresa
NIF
Actividad
Domicilio social
Ubicación del centro
Término municipal
Teléfono
Fax

4.2

Carbones de Gillón S.L.
B-74236241
Extracción de antracita y hulla
Carballo, 34
Carballo
Cangas del Narcea
646153040

IDENTIFICACIÓN DEL CENTRO
Para la correcta identificación del centro se deberán establecer los

conceptos recogidos en la siguiente tabla:
Nombre del centro: Carbones de Gillón S.L.

B-74236241
Extracción de antracita y hulla
Carballo, 34
Carballo
Cangas del Narcea
646153040
Recurso a explotar: Recurso Sección B (Yacimiento no natural)
Titular/ Explotador: Carbones de Gillón S.L.
Director Facultativo: Jose Antonio Fernández Casillas
Ubicación centro de trabajo: Carballo, 34
Teléfono/ Fax: 646153040
Número de trabajadores: 4
Director de RRHH: Jose Antonio Fernández Casillas
Coordinador de Seguridad y Salud. Delegado de Prevención: Jose Antonio Fernández Casillas
Servicio Prevención: PREVENSYSTEM. C/ Santa Lucia, 19-2º 33206 GIJON. 984.492306
Mutua Accidentes.: FREMAP, Avda Galicia, 42 Bajo. Oviedo- 985964480/82/84
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4.3

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES E IDENTIFICACIÓN DE LOS
PROCESOS
Las actividades y procesos en cada una de las fases de la actividad extractiva
vendrán reflejados en los correspondientes DSS de las Contratas que participen de dicha
actividad.
La actividad propia de CARBONES DE GILLÓN S.L. se plantea abierta a todas
las posibles actividades de la explotación, así como la gestión y supervisión del trabajo
de las contratas que puedan participar tanto en los trabajos de explotación minera como
de transporte de los mismos, así como todas aquellas actividades de necesidad para el
correcto funcionamiento del proyecto integral.
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5 ORGANIZACIÓN DE LA PREVENCIÓN
5.1

POLÍTICA PREVENTIVA
CARBONES DE GILLÓN S.L. considera la Seguridad y Salud como parte
integral de su gestión.
CARBONES DE GILLÓN S.L. integra en su organización, al más alto nivel, la
Seguridad y Salud de todos sus trabajadores y los de sus contratistas, a través de la
gestión de la Dirección de Recursos Humanos y Seguridad, y de la Dirección Facultativa
afectada.
CARBONES DE GILLÓN S.L. establece en estos representantes la dirección, la
coordinación de Actividades Empresariales y el Sistema de Gestión de la Prevención
adoptado, así como el control de otros Sistemas de Gestión de las empresas
contratistas.
Para ello CARBONES DE GILLÓN S.L. establece desde el inicio de la relación
contractual con todos los agentes, sus Condiciones de Seguridad y Salud para realizar
cualquier actividad en sus centros de trabajo.

CARBONES DE GILLÓN S.L. es consciente de que desarrolla actividades de
riesgo, pero ello no obstaculiza que mantenga asociada la idea de que, sin excepción,
todos los accidentes pueden prevenirse.
CARBONES DE GILLÓN S.L. se plantea la búsqueda continua de mejorar las
condiciones de seguridad y salud laboral de todos los agentes implicados.
CARBONES DE GILLÓN S.L. con el objeto de alcanzar los niveles más altos
de seguridad y salud laboral y de anular o disminuir los riesgos de daños personales
tanto de personal propio como de personal de contratistas, así como de los visitantes
aplica los siguientes principios básicos:
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Reconocer y asegurar que la seguridad y salud está integrada en la explotación
mediante la implantación de un Sistema de Gestión de Prevención de Riesgos




Laborales.


Impulsar la mejora continuada de las condiciones de trabajo.



Identificar y evaluar los riesgos en cada una de las actividades desarrolladas
dentro de la explotación minera, así como aquellos que puedan surgir por



cambios en las mismas.


Acceder, identificar y cumplir todos los requisitos legales y otros requisitos de
prevención de riesgos laborales, así como los aplicables al sector de Minas y





productos derivados.


Establecer y mantener Programa de gestión preventiva y mejora continuada, y
facilitar los recursos para la puesta en marcha del mismo.

 Mejorar continuamente procesos y prácticas de trabajo e impartir formación a
todos los trabajadores para apoyar estos objetivos.
 Comunicar a todo el personal de Escombrera de Carballo, tanto propio como
contratado, los compromisos asumidos por la empresa y transmitir la
importancia de la colaboración de todos en la labor preventiva.









Mantener una abierta discusión pública sobre la política de seguridad y salud,
sus objetivos y la mejor forma de llegar a ellos.



Ser responsable y dar respuesta a los nuevos retos planteados en el desarrollo
de las actividades en el ámbito de la Seguridad.



Garantizar que todos los empleados reciban formación adecuada a sus
asignaciones y que los mismos sean competentes en las tareas que realizan.



Alcanzar la meta CERO accidentes, incidentes y enfermedades profesionales.



Investigar todos los accidentes e incidentes que pudieran dar lugar a daños
personales o materiales, tomando las medidas necesarias para evitar su



repetición.


Llevar a cabo auditorías y evaluaciones periódicas del Sistema de Gestión de
Prevención de Riesgos Laborales para garantizar su eficacia.
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5.2

EL EMPRESARIO
La organización de los recursos necesarios para el desarrollo de las actividades
preventivas se realizará por el empresario según lo establecido en el punto 4.4. del
presente documento.
CARBONES DE GILLÓN S.L. tiene como objeto la explotación de un recurso
de la sección B), en el término municipal de Cangas del Narcea, Principado de Asturias.

5.3

DIRECTOR FACULTATIVO

El Director Facultativo y su personal subalterno son responsables de velar por el
cumplimiento del Reglamento General de Normas Básicas de Seguridad Minera, de las
instrucciones técnicas complementarias y de las disposiciones internas, según la ITC
02.1.01.
La Dirección Facultativa de la explotación Escombrera de Carballo la ha de
ejercer un profesional con las competencias que garanticen cumplimiento de la Ley de
aplicación.

5.4

MODALIDAD PREVENTIVA
De acuerdo a la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos
Laborales, la estructura organizativa adecuada será aquella que garantice la integración
de la prevención de riesgos laborales en el proceso productivo, así como el compromiso
de todos los miembros de la empresa con la misma. En este tipo de proyectos se tiende a
una contratación de un Servicio de Prevención Ajeno, el cual contará con las siguientes

especialidades preventivas:






Seguridad en el trabajo.



Higiene Industrial.



Ergonomía y psicosociología aplicada.
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Vigilancia de la Salud.

La persona responsable del cumplimiento de la normativa de seguridad en la
explotación Escombrera de Carballo es el Director Facultativo.
Cuando se realizan trabajos con contratistas, en el contrato ha de figurar la
persona responsable de la observación de la normativa preventiva en el desarrollo de
los mismos.
A fin de asegurar los medios de coordinación necesarios en cuanto a la
protección y prevención de riesgos laborales y la información a todos los trabajadores de
todas las empresas concurrentes en el centro de trabajo de la Escombrera de Carballo,
se plantea en este Documento el nombramiento de un Coordinador de Seguridad.

5.5

RECURSO PREVENTIVO
Según se indica en el artículo 32 bis de la Ley 54/2003, de 12 de diciembre, se
consideran recursos preventivos a los miembros del Servicio de Prevención Ajeno
concertados por la empresa. Estos recursos deberán tener la capacidad suficiente,
disponer de los medios necesarios y ser suficientes en número para vigilar el
cumplimiento de las actividades preventivas, debiendo permanecer en el centro de
trabajo durante el tiempo en que se mantenga la situación que determine su presencia.

CARBONES DE GILLÓN S.L. asigna la presencia de forma expresa a varios
trabajadores de la empresa que reúnen los conocimientos, la cualificación y la
experiencia necesarios. Estos trabajadores, mantienen la necesaria colaboración con el
Servicio de Prevención Ajeno.
Con objeto de asegurar la presencia y seguridad en el proceso productivo, en los
contratos de CARBONES DE GILLÓN S.L. con sus Contratas se exige la asignación de
estos Recursos Preventivos.
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5.6

REPRESENTANTES DE LOS TRABAJADORES Y DEDICACIÓN EN
MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD
El marco normativo de la prevención de riesgos laborales determina que los
trabajadores tienen derecho a participar en cuestiones relacionadas con la seguridad y
salud de los mismos.
En cumplimiento de la normativa legal en materia de Prevención de Riesgos
Laborales se recomienda la constitución de un Comité de Seguridad y Salud, que
establezca un calendario de reuniones periódicas, una propuesta inicial es hacerlas con
carácter trimestral.
Se plantea un Comité de Seguridad y Salud compuesto por tres delegados de
prevención elegidos de entre los representantes del Comité de Empresa y el Director
Facultativo, y dos representantes por la parte empresarial. A las reuniones del Comité de
Seguridad y Salud, asisten con voz, pero sin voto: el Coordinador de Seguridad, el
técnico de prevención del área de Prevención y el Jefe de RRHH.
Los delegados de prevención han de haber recibido la formación necesaria
mediante el desarrollo de cursos formativos, para el desempeño de las funciones de nivel
básico, que determina el Reglamento de los Servicios de Prevención en su modalidad
presencial o a distancia. Estos cursos pueden ser impartidos por el Servicio de
Prevención Ajeno contratado.

5.7

RESPONSABILIDADES Y FUNCIONES EN MATERIA PREVENTIVA
Este apartado está incluido en las Disposiciones Internas de Seguridad de la
empresa.

5.8

CONSULTA Y PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES
CARBONES DE GILLÓN S.L. tiene la política de informar a los trabajadores
sobre el derecho de consulta y participación que les otorga la normativa de prevención.
La consulta y participación de los trabajadores se efectúa a través del Comité de
Seguridad y Salud.
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6 IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS
IDENTIFICACIÓN DE LUGARES

6.1

Para poder realizar correctamente una evaluación de riesgos en la empresa es
necesario identificar los diferentes lugares de trabajo del proyecto de aprovechamiento
de la Escombrera de Carballo.
En función de la fase de desarrollo en la que se encuentre la explotación, se
contemplan tres grandes bloques y varias etapas en cada uno de ellos:
MINERÍA (Ver Tabla 1)
INFRAESTRUCTURAS DE SUPERFICIE (PLANTA DE CLASIFICADO Y OTROS) (Ver
Tabla 2)


ETAPA 1. Fase de preparación de terreno, pistas e infraestructuras.



ETAPA 2. Fase de clasificado.



ETAPA 3. Fase de desmantelamiento y clausura.

GESTIÓN DE ESTÉRILES (Ver Tabla 3)


ETAPA 1. Fase de preparación de escombrera definitiva: Sector 02.



ETAPA 2. Fase de gestión de otros residuos.



ETAPA 3. Fase de clausura y cierre.

Dado que de los bloques citados previamente el que resulta de mayor
peligrosidad es el desarrollo minero se recoge dentro del presente Documento de
Seguridad y Salud un Plan de Emergencia para dicha zona de trabajo dentro del
proyecto, si bien, tendrá que desarrollarse el mismo tipo de solución para el resto de las
actividades. Los detalles de la infraestructura de emergencia se recogen en la Memoria
Técnica y Planos asociados.
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6.2

IDENTIFICACIÓN DE PUESTOS
Al ser un proyecto de explotación no existen trabajadores en actividad, por lo que
solamente se apuntan en este apartado una posible denominación y funciones de su
puesto de trabajo.
Puesto de
trabajo:

DIRECTOR FACULTATIVO

Descripción del
trabajo:

Persona nombrada por la Dirección de la empresa ante la Autoridad
minera competente.

Lugar de
trabajo:

General, dado el carácter del puesto que desempeña, su labor de
organización y control le obliga a estar presente en todos los lugares
de la explotación.

Puesto de
trabajo:

CAPATAZ DE ACTIVIDAD MINERA

Descripción
del trabajo:

Persona que controla y vigila de cerca toda la actividad de la
explotación cumpliendo o haciendo cumplir las disposiciones o normas
de seguridad y aquellas que reciba de manera directa de la Dirección
Facultativa.

Lugar de
trabajo:

General, dado el carácter del puesto que desempeña, su labor de
organización y control le obliga a estar presente en todos los lugares
de la explotación.

Puesto de
trabajo:

PALISTA

Descripción del
trabajo:

1. Carga de frente: Trabajos destinados a la carga de camiones,
transporte de material en distancias cortas y operaciones de acopio,
alimentación de material y empuje.
2. Limpieza: Consiste en la realización de los trabajos necesarios para
mantener el equipo de trabajo limpio.
3. Mantenimiento e inspección: mantenimientos e inspecciones
necesarios para un rendimiento óptimo del equipo.

Lugar de
trabajo:

General, dado el carácter del puesto que desempeña, le obliga a estar
presente en todos los lugares de la explotación.
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Puesto de
trabajo:
Descripción del
trabajo:

TOPOGRAFO DE LA EXPLOTACIÓN
Persona encargada de señalizar tajos a explotar, efectuar
levantamiento de labores, efectuar levantamientos del stock de
gruesos, etc.

Lugar de trabajo: General, dado el carácter del puesto que desempeña, le obliga a
estar presente en todos los lugares de la explotación.
Puesto de
trabajo:

CAMIONERO

Descripción del
trabajo:

1. Carga de frente: trabajos destinados al transporte del material de
desmonte.
2. Limpieza: Consiste en la realización de los trabajos necesarios
para mantener el equipo de trabajo limpio.
3. Mantenimiento e inspección: mantenimientos e inspecciones
necesarios para un rendimiento óptimo del equipo.

Lugar de trabajo:

General, dado el carácter del puesto que desempeña, le obliga a
estar presente en todos los lugares de la explotación.

Puesto de
trabajo:

CAPATAZ MANTENIMIENTO MECÁNICO

Descripción del
trabajo:

1. Limpieza: trabajos necesarios para mantener el equipo de trabajo
limpio.
2. Mantenimiento e inspección: mantenimientos e inspecciones
necesarios para un rendimiento óptimo del equipo.

Lugar de trabajo:

General, dado el carácter del puesto que desempeña, le obliga a
estar presente en todos los lugares de la explotación.

Puesto de
trabajo:

PERSONAL DE MANTENIMIENTO Y SIMILARES

Descripción del
trabajo:

Persona encargada de distribuir útiles por las máquinas, materiales
desde almacén, etc.
Persona encargada de comprobar la limpieza del sistema de gestión
de aguas del proyecto y de las pistas y accesos.

Lugar de trabajo:

General, dado el carácter del puesto que desempeña, le obliga a
estar presente en todos los lugares de la explotación.
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6.3 PELIGROS EN LOS LUGARES Y PUESTOS DE TRABAJO
A continuación, se detallan los posibles peligros en los lugares y puestos de
trabajo susceptibles de ser evaluados una vez comiencen los trabajos en la explotación.
Estos son un añadido a la Evaluación Inicial General de riesgos que han de ser
realizados en profundidad previo comienzo de la explotación mediante contratación de
Servicio de Prevención Ajeno.
ESPACIOS Y SUPERFICIES DE TRABAJO. Se aborda la estructura de los
locales de trabajo y de sus diversas dependencias, así como de las dimensiones y
condiciones de los centros en general y de las oficinas en particular, de los pasillos
principales y secundarios, de los sitios de paso en general y de las vías de circulación de
vehículos.
ESCALERAS. Se contemplan las condiciones de seguridad de las escaleras fijas y
permanentes, las de servicio u convencionales, las escalas y las escaleras manuales. El
riesgo fundamental que generan los elementos peligrosos que puedan existir en los
distintos tipos de escaleras es la caída de personas a distinto nivel. La evaluación de
este riesgo se considera necesaria para definir las medidas correctoras que en cada
caso haya que aplicar.
PLATAFORMAS DE TRABAJO. ABERTURAS DE PISOS Y PAREDES. Las
empresas que utilicen plataformas de trabajo y aquellas que dispongan de aberturas de
pisos o paredes han de proceder a evaluar los riesgos concurrentes en tales agentes
materiales, a las condiciones de seguridad de las plataformas o andamiadas de trabajo,
de muelles de carga y de las aberturas y huecos en paredes y pisos. A nadie se le
escapa el peligro que ofrecen las condiciones de trabajo deficientes cuando éstas
puedan originar riesgos graves de caídas de altura.
PUERTAS Y SALIDAS. Son objeto de consideración los distintos tipos de puertas
que debe tener un centro de trabajo. Interesa el proyecto de construcción y el número,
las dimensiones y la situación de cada una de las salidas.
ILUMINACIÓN. Las tareas que se realizan en los centros de trabajo exigen una
adecuada iluminación la cual, además de ser un factor de productividad, evita que se
produzcan accidentes. Cada tipo de tarea exige una intensidad media de iluminación; de
esta forma se evita la fatiga visual que da lugar a trastornos que normalmente finalizan
en una baja médica.

DOCUMENTO DE SEGURIDAD Y SALUD ESCOMBRERA DE CARBALLO (1ª Fase) (CANGAS DEL NARCEA)

22

Identificación de peligros

VENTILACIÓN Y CLIMATIZACIÓN. Esto tiene que ver con la exposición a
contaminantes químicos por cuanto la ventilación es la medida más adecuada para
reducir o eliminar las sustancias en forma de polvos, humos, nieblas, gases y vapores en
su difusión y propagación por las diversas estancias de trabajo. Se tratan las condiciones
de ventilación natural, los focos de contaminantes químicos, el aire acondicionado y el
mantenimiento y limpieza de instalaciones.
TEMPERATURA Y HUMEDAD. Este factor es bastante habitual en la evaluación
de muchos puestos de trabajo. Se plantean cuestiones tales como la temperatura más
adecuada para la realización de los distintos tipos de trabajo, la protección de los
trabajadores frente a los focos de calor y frío, así como la humedad relativa de los
distintos lugares de trabajo.
LIMPIEZA Y SERVICIOS DE HIGIENE. Todos los centros de trabajo deben
disponer de servicios de higiene y de la debida limpieza. El anexo V del Real Decreto
486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de
seguridad y salud en los lugares de trabajo, prescribe las condiciones que deben reunir
los vestuarios y aseos, retretes y duchas. Por ello, este factor debe evaluarse en todos
los centros de trabajo.
ALMACENAMIENTO DE MATERIALES. Cabe distinguir distintos tipos de
almacenamiento: a pie de máquina, de productos fabricados, de materias primas, de
repuestos y accesorios, etc. En todos ellos es necesario el chequeo de las posibles
condiciones peligrosas que pueden ocurrir. Condiciones de seguridad de los espacios
destinados exclusivamente al almacenamiento sobre el suelo, a las condiciones de los
palets y a las condiciones de apilamiento sobre soportes, estanterías, bandejas y
estructuras instaladas al efecto. La organización de los espacios de trabajo, el orden y
limpieza son condiciones complementarias y necesarias del almacenamiento seguro de
materiales.
SEÑALIZACIÓN. La señalización preventiva es muy importante en la empresa. La
evolución de la sociedad, la complejidad de las instalaciones y procesos industriales y la
innovación en las técnicas preventivas han abocado a que se legisle sobre la necesidad
de proteger a los trabajadores de los riesgos a través de la señalización.
APARATOS A PRESIÓN: COMPRESORES. La utilización de compresores es
general en todo tipo de empresas, aún en las más pequeñas. Se abordarán las
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condiciones de su emplazamiento, la temperatura del aceite, iluminación, vibraciones,
ruido, así como la necesidad de efectuar revisiones periódicas.
HERRAMIENTAS MANUALES. Herramienta manual es aquel instrumento de
trabajo de uso personal que puede producir golpes, cortes y otros riesgos a causa de las
deficiencias en el modo de operar. Tener en cuenta la resistencia de las herramientas
manuales y su depósito, transporte y manejo.
EQUIPOS DE TRABAJO. Es cualquier máquina, aparato, instrumento o
instalación utilizados en el trabajo. Todos ellos constituyen un factor de riesgo. La
característica fundamental de los mismos es que deben estar adecuados a la función
para la cual fueron fabricados. De ahí, que la elección de los equipos de trabajo se
considera importante. Los riesgos vienen determinados por las deficiencias de parada,
por la proyección de fragmentos, por emanación de gases, por vuelco, por caídas a
distinto nivel, elevadas temperaturas, contactos directos e indirectos en instalaciones
eléctricas etc.
MÁQUINAS. Se entiende por máquinas al conjunto de piezas u órganos unidos
entre sí de los cuales uno por lo menos habrá de ser móvil, y, en su caso, de órganos de
accionamiento, circuitos de mando y de potencia, u otros, asociados de forma solidaria
para una aplicación determinada, en particular para la transformación, tratamiento,
desplazamiento y hacinamiento de un material, un conjunto de máquinas que estén
dispuestas y asociadas para funcionar solidariamente, un equipo intercambiable que
modifique la función de una máquina y, por último, los componentes de seguridad que se
comercialicen por separado. Como se puede apreciar cualquier proceso productivo exige
el uso de máquinas por lo que la evaluación de los riesgos generados por las mismas
debe ser constante. Se debe evaluar la seguridad de los sistemas de mando, las
condiciones de los órganos de accionamiento, de la puesta en marcha y parada, los
requisitos que deben reunir los resguardos fijos, los resguardos móviles, mandos
bimanuales, barreras inmateriales, resguardos regulables, así como el mantenimiento
predictivo.
RIESGOS ELÉCTRICOS. En mayor o en menor medida todos los centros de
trabajo están sometidos a riesgos eléctricos. Interesa más la evaluación de los riesgos
inherentes a instalaciones de baja tensión, pero no hay que olvidar los de alta tensión y
los originados en los centros de transformación. Se ha de hacer eco de los riesgos
eléctricos directos e indirectos. Controlar los dispositivos de seguridad específicos en
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instalaciones susceptibles de generar riesgos de incendios y explosión, sobre los
dispositivos adecuados en instalaciones eléctricas en locales húmedos, mojados,
temperaturas elevadas, garajes y sobre las condiciones de seguridad de los centros de
transformación. Se considera alta tensión aquella cuya tensión nominal entre fases sea
igual o superior a 1000 voltios para corriente alterna y 1500 voltios para corriente
continua. En la explotación Escombrera de Carballo se desarrollará DIS específica para
el movimiento de maquinaria en las inmediaciones de las líneas de AT existentes en la
huella del proyecto.
INCENDIOS. Este chequeo debe llevarse a cabo cuando por razón del proceso
productivo, materiales empleados o características del centro de trabajo es posible el
inicio y propagación del fuego, refiriéndonos al emplazamiento de los locales sometidos
a riesgo de incendio, a las características de la construcción, incluyendo puertas, pasillos
y salidas, instalaciones como detectores de incendio, sistema de alarma, extintores
portátiles, bocas de incendio equipadas (BIE) y Plan de Emergencia y Manual de
Autoprotección.
APARATOS DE ELEVACIÓN. En cualquier proceso industrial es necesario el
manejo y traslado de materiales que se puede realizar a través de plataformas
elevadoras, montacargas, puentes- grúa, grúas móviles, carretillas automotoras y
transportadores. El movimiento mecánico de materiales incluye el levantamiento, el
transporte y la descarga. Cada una de estas tres tareas genera riesgos que es necesario
evaluar. Se deben considerar la solidez y resistencia de los elementos mecánicos y
accesorios de los aparatos de izar, las condiciones del transporte de cargas, los peligros
en el uso de montacargas y plataformas, y las condiciones del estrobado y destrobado.
TRANSPORTADORES. Los transportadores son instalaciones horizontales,
inclinadas o verticales, destinadas al movimiento de materiales a granel o cargas
aisladas a través de una banda flexible sin fin que se desplaza apoyada sobre unos
rodillos de giro libre. A lo largo de su recorrido existe, al menos, un punto de carga y otro
de descarga. Se debe controlar la seguridad de los accesos, las condiciones de
seguridad de los engranajes, rodillos y poleas, así como de los pasillos sobre la
estructura de la cinta transportadora.
MOVIMIENTO MANUAL DE CARGAS. Se entiende por movimiento manual de
cargas el conjunto de operaciones, mediante las que un trabajador a través de sus
manos desplaza objetos de un lugar a otro. En los centros de trabajo o fábricas no
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automatizadas todavía las cargas se mueven manualmente. Las consecuencias son
claras: se produce lumbalgias, dorsalgias, tendinitis, cervicalgias, etc., por lo que es
necesario adoptar las medidas correctoras, previa la evaluación de riesgos. Las
cuestiones que se han de plantear se refieren a la sustitución de la manipulación por la
automatización de los procesos, a las posturas más adecuadas en el levantamiento de
cargas y a la relación entre las capacidades del trabajador y la carga a mover.
SUSTANCIAS QUÍMICAS PELIGROSAS. Se define como sustancia química
peligrosa los elementos químicos y sus compuestos, tal y como se presentan en su
estado natural o como se producen por la industria e incluyan o no aditivos necesarios
para su puesta en el mercado; y preparado peligroso es toda mezcla o solución que está
compuesta de dos o más sustancias químicas, siendo, al menos, una de éstas una
sustancia química peligrosa. Las normas jurídicas de aplicación son el Real Decreto
363/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento sobre notificación de
sustancias nuevas y clasificación, envasado y etiquetado de sustancias peligrosas y el
Real Decreto 1078/ 1993, de 2 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de
clasificación, envasado y etiquetado de preparados peligrosos. Ante los riesgos
generados por las sustancias y preparados químicos peligrosos es necesario adoptar
medidas sobre su almacenamiento y manipulación tanto si se trata de productos
inflamables, corrosivos, irritantes o explosivos.
SUMINISTRO DE GASES. Deberán evaluar todas las empresas que disponen de
suministro de gases ya sea en instalación fija o en recipientes móviles. También es
posible el suministro exterior, sin almacenamiento interno. Las preguntas que se
efectúan afectan tanto a las condiciones de seguridad en el transporte y almacenamiento
de botellas y botellones como a las relativas a los conductores de gases.
RUIDO. Ninguno de los potenciales agresivos para la salud que concurren en las
instalaciones industriales lo hacen tan reiteradamente como el ruido. El incremento
energético incorporado a las instalaciones de producción, la potencia de las máquinas,
los volúmenes de la materia prima y los sistemas de trabajo inciden directamente en la
irrupción y generalización del ruido que comporta un peligro permanente para la salud.
Por ello, casi todas las empresas deben medir el ruido y proceder a la evaluación de
acuerdo con la legislación de aplicación. De ahí, la obligación empresarial de efectuar
evaluaciones iniciales y periódicas en función de los niveles de ruido constatados; no
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menos importantes son las técnicas activas de control de ruido en origen y pasivas en su
propagación.
VIBRACIONES. En ciertos puestos de trabajo se producen vibraciones; tal es el
caso del manejo de martillos neumáticos, de remachadoras, de vibradoras o la
conducción de tractores, excavadoras u otros tipos de máquinas automóviles.
Efectuadas las evaluaciones pertinentes, según normativa de aplicación, es necesario
adoptar medidas para atenuar las vibraciones producidas por máquinas y equipos de
trabajo, instalar dispositivos amortiguadores o asientos antivibratorios y atenuar la
transmisión de vibraciones a través de la interposición de material adecuado.
EXPOSICIÓN A CONTAMINANTES QUÍMICOS. La higiene industrial es una
técnica que se dedica al reconocimiento, evaluación y control de los factores ambientales
que pueden afectar a la salud del trabajador. Se trata de una técnica no
médica de prevención de las Enfermedades Profesionales que actúa sobre el ambiente y
las condiciones de trabajo. Comúnmente se distinguen tres tipos de higiene práctica: La
higiene de campo que consiste en la toma de muestras en el propio puesto de trabajo, la
higiene analítica o de laboratorio que determina cualitativa y cuantitativamente el
contaminante en cuestión y la higiene operativa que consiste en la adopción de medidas
de control.
CARGA FÍSICA. Se produce en aquellas empresas que tienen puestos de trabajo
es los que es necesario hacer esfuerzos físicos. Se trata de la adopción de posturas
correctas de sentado y de pié, de la evitación de trabajos en posición de rodillas o
agachado, de las soluciones a ofrecer respecto a desplazamientos largos, al
levantamiento y traslado de cargas; en fin, a la adecuación del trabajo a las cualidades y
capacidades físicas del trabajador.
CARGA MENTAL. La carga mental tiene en cuenta los elementos preceptivos y
cognoscitivos y las reacciones emocionales que comporta una determinada actividad
laboral y afecta al sistema nervioso. Es de aplicación a los puestos de trabajo que exigen
constante tratamiento de la información, percepción o interpretación de símbolos,
códigos o señales, atención elevada, control o mando a distancia, fijación clara de roles,
etc.
PROTECCIONES PERSONALES. A pesar que la idea fundamental de todo
prevencionista es la de anteponer los métodos técnicos de control a la utilización de
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equipos de protección individual es innegable que, en muchas ocasiones, no es factible
la utilización de medidas colectivas que eviten o reduzcan el riesgo, siendo necesario en
tales casos recurrir a los equipos de protección individual (EPIs). Se define un EPI como
“cualquier dispositivo o medio que vaya a llevar o del que vaya a disponer una persona
con el objetivo de que le proteja contra uno o varios riesgos que puedan amenazar su
salud y seguridad”.
JORNADAS Y RITMOS DE TRABAJO. La jornada de trabajo en sus diversas
modalidades y los ritmos de trabajo pueden producir en el trabajador estrés,
insatisfacción, fatiga y, en ocasiones, lesiones músculoesqueléticas. Por ello, se deberá
tener especial atención al trabajo a turnos, el trabajo nocturno y el trabajo sometido a
ritmos persistentes y de corta duración.
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7 EVALUACIÓN DE RIESGOS
7.1

EVALUACIÓN DE RIESGOS GENERAL EN LA EMPRESA
La evaluación de los riesgos laborales es el proceso dirigido a estimar la
magnitud de aquellos riesgos que no hayan podido evitarse, obteniendo la
información necesaria para que el empresario esté en condiciones de tomar una
decisión apropiada sobre la necesidad de adoptar medidas preventivas y, en tal
caso, sobre el tipo de medidas que deben adoptarse. (Según el art. 3.1 del RSP)
Para acabar de entender la definición de la evaluación de los riesgos
laborales debemos remitirnos al artículo 4.7 LPRL para conocer cómo define la
normativa lo que hemos llamado condiciones de trabajo:
“Se entenderá como condición de trabajo cualquier característica del
mismo que pueda tener una influencia significativa en la generación de riesgos
para la seguridad y la salud del trabajador. Quedan específicamente incluidas en
esta definición:
Las características generales de los locales, instalaciones, equipos
productos y demás útiles existentes en el centro de trabajo.
La naturaleza de los agentes físicos, químicos y biológicos presentes
en el ambiente de trabajo y sus correspondientes intensidades,
concentraciones o niveles de presencia.
Los procedimientos para la utilización de los agentes citados
anteriormente que influyan en la generación de los riesgos
mencionados.
Todas aquellas otras características del trabajo, incluidas las relativas
a su organización y ordenación, que influyan en la magnitud de los
riesgos a que esté expuesto el trabajador.
No hay que olvidar que el empresario deberá consultar a los
representantes de los trabajadores, o en caso de que no exista, a los propios
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trabajadores, acerca del procedimiento de evaluación a utilizar en la empresa o
centro de trabajo.
A partir de la información obtenida sobre la organización, características
y complejidad del trabajo, sobre las materias primas y los equipos de trabajo
existentes en la empresa y sobre el estado de salud de los trabajadores, se
procederá a la determinación de los elementos peligrosos y a la identificación de
los trabajadores expuestos a los mismos, valorando a continuación el riesgo
existente en función de criterios objetivos de valoración, según los
conocimientos técnicos existentes, o consensuados con los trabajadores, de
manera que se pueda llevar a una conclusión sobre la necesidad de evitar o de
controlar y reducir el riesgo.
A los efectos previstos en el párrafo anterior se tendrá en cuenta la
información recibida de los trabajadores sobre los aspectos señalados.
El procedimiento de evaluación utilizado deberá proporcionar confianza
sobre su resultado. En caso de duda deberán adoptarse las medidas preventivas
más favorables, desde el punto de vista de la prevención.
La evaluación incluirá la realización de las mediciones, análisis o ensayos
que se consideren necesarios, salvo que se trate de operaciones, actividades o
procesos en los que la directa apreciación profesional acreditada permita llegar a
una conclusión sin necesidad de recurrir a aquellos, siempre que se cumpla lo
dispuesto en el párrafo anterior.
En cualquier caso, si existiera normativa específica de aplicación, el
procedimiento de evaluación deberá ajustarse a las condiciones concretas
establecidas en la misma.
La evaluación inicial debe producirse antes del inicio de la actividad
productiva, y deberá ser objeto de actualización cuando se modifique cualquier
característica que provoque un cambio en los riesgos. Además, debe revisarse
dicha evaluación cuando se detecten daños a la salud de los trabajadores o se
haya detectado a través de los controles periódicos que las actividades de
prevención pueden ser inadecuadas o insuficientes.
CARBONES DE GILLÓN S.L. es responsable de la realización de la
evaluación de riesgos de todos y cada uno de los puestos de trabajo, así como
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una evaluación general de riesgos de la empresa en las vertientes de Seguridad,
Ergonomía, Higiene y de los factores Psicosociales del Puesto de Trabajo. La
evaluación de riesgos es realizada por el Servicio de Prevención Ajeno
contratado. El contenido de la evaluación de riesgos se ha de estructurar por
departamento o sección y evaluación por puesto de trabajo.
CARBONES DE GILLÓN S.L. plantea hacer revisión de evaluación de
riesgos con carácter anual, así como cuando atendiendo a lo antedicho pueda ser
obligado.

7.2

EVALUACIÓN DE RIESGOS POR PUESTOS DE TRABAJO
Al estar en fase de proyecto, no existen trabajadores realizando labores en
la explotación, por lo que la Evaluación de riesgos por puestos de trabajo en este
caso “no procede”.

Se incluyen a modo de ejemplo unos puestos tipo que serán objeto de
ampliación, en caso de necesidad, en el Plan de Seguridad que se adjunte a la
apertura del centro de trabajo.

7.2.1

MAQUINISTA OFICIAL DE PRIMERA (OPERADOR DE PALA CARGADORA)
Caídas al mismo nivel.
Atropellos o golpes por maquinaria.
Colisiones y vuelcos de vehículos y máquinas.
Caída de objetos.

7.2.2

CONDUCTOR DE CAMIÓN
Caídas al mismo nivel.
Atropellos o golpes por maquinaria.
Colisiones y vuelcos de vehículos y máquinas.
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Caída de objetos.
7.2.3

MAQUINISTA OFICIAL DE PRIMERA (OPERADOR DE RETROEXCAVADORA)
Caídas al mismo nivel.
Atropellos o golpes por maquinaria.
Colisiones y vuelcos de vehículos y máquinas.
Caída de objetos.
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8 PREVENCIÓN DE RIESGOS EN LA EMPRESA
8.1

PLANIFICACIÓN DE LA ACCIÓN PREVENTIVA
La planificación de la actividad preventiva consiste en la ordenación y
sistematización del conjunto de medidas necesarias para eliminar o reducir los riesgos
evaluados. Debe incluir 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, en los términos que reglamentariamente
se establece.
La planificación de la actividad preventiva incluirá los medios humanos y
materiales necesarios, así como la asignación de los recursos económicos precisos para
la consecución de los objetivos propuestos. En esta planificación deben integrarse las
medidas de emergencia, la vigilancia de la salud, la información y formación de los
trabajadores en materia preventiva y la coordinación de estos aspectos.
La actividad preventiva deberá planificarse para un período determinado,
estableciendo las fases y periodicidades de su desarrollo en función de la magnitud de
los riesgos y del número de trabajadores expuestos a los mismos, así como su
seguimiento y control periódico.

Principios de la acción preventiva:







Evitar los riesgos.



Evaluar los riesgos que no se puedan evitar.



Combatir los riesgos.



Adaptarse el trabajo a la persona, en particular en lo que respecta a la
concepción de los puestos de trabajo, así como a la elección de los equipos
y los métodos de trabajo y de producción, con miras, en particular, a atenuar



el trabajo monótono y repetitivo y a reducir los efectos del mismo en la salud.


Tener en cuenta la evolución de la técnica.
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Sustituir lo peligroso por lo que entrañe poco o ningún peligro.



Planificar la prevención, buscando un conjunto coherente que integre en ella
la técnica, la organización del trabajo, las condiciones de trabajo, las




relaciones sociales y la influencia de los factores ambientales en el trabajo.


Adoptar medidas que antepongan la protección colectiva a la individual.



Dar las debidas instrucciones a los trabajadores.

Por otro lado, cada empresa contratista debe planificar su acción preventiva a lo
largo de su estancia en la obra. Las especificaciones de seguridad contenidas en este
documento tienen carácter general e implican a todos los contratistas en los siguientes
aspectos:








Formación.



Inspección de instalaciones, máquinas, equipos y herramientas.



Previsión de actuación en caso de emergencia.



Gestión de productos y residuos peligrosos.



Disponibilidad y actualización de tablones de anuncios.



Protección personal.

Para facilitar la labor gestora de estos puntos, y planificar la formación e
instrucción requerida para su correcta aplicación en cada uno de ellos, las empresas
contratistas presentarán en la oficina de seguridad, antes de comenzar los trabajos en la
obra, un impreso tipo de DECLARACIÓN del CONTRATISTA DEL PERSONAL
ASIGNADO A LA PREVENCIÓN debidamente cumplimentado en todos y cada uno de
sus apartados.
En este documento se concretarán los nombres de los responsables de
gestionar y controlar cada uno de los apartados de la gestión de seguridad más arriba
indicados. Cada responsable deberá conocer en detalle las disposiciones que este
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documento especifica sobre el área que se le asigne, y cumplir y hacer cumplir todos los
requerimientos exigidos.
Cualquier cambio de titular o sustituto deberá ser comunicado a la oficina de
seguridad mediante otro impreso como el anterior donde se hagan constar los nombres
de los cambios producidos. El nuevo documento deberá estar cumplimentado, además
de los apartados donde se hayan producido cambios.

8.2

MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN PARA LAS CONDICIONES
GENERALES Y LUGARES DE TRABAJO
Las medidas de prevención que se establecen en este documento corresponden
a los riesgos definidos en la Evaluación inicial, puesto que todavía no han comenzado
los trabajos en la explotación minera. Esto se recoge de manera íntegra en el Anexo 5
en la página 235 del presente Documento.
Estos riesgos son los siguientes:
1. Riesgos relacionados con el sostenimiento.
2. Riesgo pulvígeno.
3. Riesgos relacionados con equipos mecánicos.
4. Riesgos de las instalaciones eléctricas.
5. Riesgos asociados a herramientas manuales.
6. Riesgos asociados a la manipulación manual.
7. Riesgos asociados a iluminación insuficiente.
8. Riesgos de ruido y vibraciones.
9. Riesgo asociado a la caída desde alturas.
10. Riesgo de exposición a emanaciones tóxicas.
11. Riesgo de incendios.
12. Riesgos asociados a la circulación y transporte de personas y material.
13. Riesgos en edificios y pantallas de visualización.
14. Riesgos relacionados con la temperatura y humedad.
A continuación, se definen las medidas preventivas para cada uno de estos
riesgos:
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8.2.1

MEDIDAS PARA RIESGOS ASOCIADOS AL SOSTENIMIENTO
Se deduce que el sostenimiento definitivo una vez ejecutado, tiene una calidad
buena o muy buena.
Otra cosa es el nivel de riesgos que plantea el sostenimiento provisional que, en
muchos casos, dada la escasa cantidad de tiempo en que se presenta, sólo el propio
trabajador que lo ejecuta puede valorarlo.
La única forma de hacer frente a este riesgo es insistir en la información,
formación y concienciación de los trabajadores con el fin de lograr que puedan
identificarlo y tomar decisiones más seguras.
CARBONES DE GILLÓN S.L., en base a la experiencia en otras explotaciones
semejantes ha seleccionado un ángulo de trabajo para los frentes de avance de 60º,
ángulo que garantiza estabilidad para la altura de bancos planificada. No se han
considerado sostenimientos específicos en la fase de operación.
En la fase de clausura la pendiente máxima es de 26º lo que no requiere de
sostenimiento alguno.
Dentro del Programa de Vigilancia en las fases de operación se puede observar
la cabeza de los taludes para detectar potenciales grietas de coronación que pudieran
indicar riesgos de caída de material.

8.2.2

MEDIDAS PARA EL RIESGO PULVÍGENO
Se realizará un seguimiento de los trabajadores afectos a las zonas de mayor
riesgo pulvígeno.
La disminución de los niveles de polvo en las distintas explotaciones se puede
conseguir con la permanente vigilancia en la aplicación de un conjunto de medidas
preventivas entre las que se encuentran:





Riego del material durante la carga.



Mascarillas personales a disposición de todo el personal del Centro.
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Por otra parte, el polvo en suspensión puede considerarse como causante de
lesiones oculares por la proyección de partículas. Para evitar este riesgo los trabajadores
dispondrán de gafas protectoras que pueden ser utilizadas cuando lo consideren
necesario.

8.2.3

MEDIDAS PARA RIESGOS RELACIONADOS CON EQUIPOS MECÁNICOS
Para luchar contra estos riesgos se siguen una serie de disposiciones:


La elección, instalación, puesta en servicio, funcionamiento y mantenimiento de
equipos mecánicos se realizará teniendo en cuenta la seguridad y la salud de los
trabajadores, tomando en consideración las siguientes directrices:
o Disposiciones de aplicación de la Directiva del Consejo
89/392/CEE sobre máquinas (RD 1435/1992 y RD 56/1995).
o Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud para utilización de
los equipos de trabajo (RD 1215/1997).




Todos los equipos mecánicos utilizados estarán debidamente certificados y
homologados en cumplimiento de la I.T.C. 12.0.01 y la I.T.C. 12.0.02.
Los equipos estarán provistos, en caso necesario, de dispositivos de protección
adecuada y de sistemas de seguridad para casos de avería.
Todas las máquinas estarán instaladas y protegidas de manera que se pueda
prevenir cualquier peligro.

8.2.4

MEDIDAS PARA RIESGOS DE LOS VEHÍCULOS AUTOMOTORES
Cada máquina irá provista de extintor de incendios, máscaras protectoras de
monóxido de carbono y sistema de iluminación eficaz.
Por parte de la Dirección Facultativa se dictarán las normas para las revisiones
periódicas de los vehículos. Los resultados de estas revisiones estarán a disposición de
las inspecciones oficiales.
Queda prohibido utilizar cualquier vehículo de combustión interna y, por tanto,
deberá interrumpirse su funcionamiento cuando:
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Tenga fugas en la caja de lavado.



Haya disminución anormal de la presión en el circuito de engrase.



Haya protección de chispas en el escape.



Haya fuga de combustible.



El motor se acelere inopinadamente.
Los conductores y maquinistas de todo tipo de vehículos deberán estar

perfectamente capacitados y disponer de un certificado de aptitud expedido por la
autoridad minera.

8.2.5

MEDIDAS PARA RIESGOS DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS
Se han de cumplir las siguientes normas:







ITC 09.0.10: Condiciones y formación del personal de montaje, explotación y
mantenimiento de equipos eléctricos.



ITC 09.0.11: Ensayos y medidas con instrumentación eléctrica.



ITC 09.0.12: Instalaciones eléctricas en minas a cielo abierto.



ITC MIE SM 12.0.01: Certificaciones y homologaciones.



ITC MIE SM 12.0.02: Normas técnicas de obligado cumplimiento.

8.2.6 MEDIDAS PARA RIESGOS RELACIONADOS CON LAS HERRAMIENTAS
MANUALES
 Utilizar herramientas resistentes y apropiadas al trabajo a realizar.

 Comprobar la limpieza y mantenimiento de las mismas.

 Disponer de lugares idóneos para guardarlas.

 Evitar depositar las herramientas en lugares inseguros.

 Transportar las herramientas afiladas o cortantes en cajas o con fundas de


plástico.


Evitar posturas difíciles cuando se utilicen herramientas.
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Ante esta situación la medida más efectiva para disminuir y anular riesgos la
formación “in situ” de los trabajadores por parte de sus mandos directos y la utilización
correcta de los E.P.I.s que, debidamente homologados para el trabajo a realizar, pone la
empresa en manos de los trabajadores.

8.2.7

MEDIDAS PARA RIESGOS ASOCIADOS A LA MANIPULACIÓN MANUAL
La prevención y evaluación de riesgos dorsolumbares (o de cualquier otro tipo en
general) en la manipulación manual de cargas se presenta difícil, debido a las
particulares condiciones de la minería. El constante cambio de los puestos de trabajo en
las tareas propias de la minería, en lo referente a condiciones, ubicación y exigencias
físicas, hace imposible una evaluación concreta y a priori de tales riesgos.
Se estima conveniente implantar el RD 487/1997 sobre “Disposiciones mínimas
de Seguridad y Salud relativas a la manipulación manual de cargas que entrañe riesgos,
en particular dorsolumbares, para los trabajadores”, que se hace eco de las Directrices
para la Manipulación Manual en la Industria del Carbón, establecidas en el Informe nº 14,
Serie 3ª de la Acción Ergonómica Comunitaria (CECA), que hace referencia a las
necesidades de formación de los trabajadores en este ámbito y marca una serie de
orientaciones para la realización de los trabajos que requieren manipulación manual,
entre los que se enmarcan (dado que se refiere a actividad extractiva las medidas a
adoptar para este tipo de minería metálica son similares):









Carga y descarga de vehículos de transporte.



Colocación de tuberías.



Almacenamiento de talleres.



Mantenimiento de maquinaria.



Manipulación de cables y tuberías.
Puntos de transferencia de materiales.
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8.2.8

MEDIDAS PARA RIESGOS ASOCIADOS A ILUMINACIÓN INSUFICIENTE
Para garantizar la suficiente iluminación, se seguirán las directrices fijadas en el

RD 1389/1997, que hace la transposición de la Directiva 92/104:



Los trabajadores dispondrán de una lámpara individual adaptada al uso.



Los puestos de trabajo deberán estar equipados, en la medida de lo posible
(dentro de la reglamentación que fija la ITC 09.0.15), de dispositivos que
permitan un alumbrado artificial adecuado, con el fin de proteger la
seguridad y salud de los trabajadores.



Las instalaciones de alumbrado deberán colocarse de tal forma que el tipo
de iluminación previsto no presente riesgos de accidente para los
trabajadores.

8.2.9

MEDIDAS PARA RIESGOS DE RUIDO Y VIBRACIONES
Es este un campo en el que hay que moverse con mucha cautela, ya que existen
condicionantes de tipo técnico que impiden aplicar medidas de prevención adecuadas
para la lucha eficaz contra este tipo de riesgos.
En todo caso, y siguiendo las directrices del R.D. 286/2006 se realizará un
procedimiento sobre mediciones y cálculo de atenuación de los protectores auditivos.

8.2.10

MEDIDAS PARA RIESGO ASOCIADOS A LA CAIDA DESDE ALTURAS
La mejor medida preventiva en este caso radica en una buena formación de los
trabajadores para que conozcan los riesgos a los que se pudieran enfrentar y así
determinen las precauciones de seguridad necesarias.
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8.2.11 MEDIDAS PARA RIESGO DE EXPOSICIÓN A EMANACIONES TÓXICAS
En el presente proyecto no aplica a no ser que se produzca un incendio con la
consecuente emanación de gases o se produzca mala combustión de la maquinaria
diésel.
Si bien existe el riesgo de que se produzcan, en algún momento puntual,
contenidos de gases nocivos o tóxicos superiores a los permitidos, éstos no tendrán
lugar en presencia de trabajadores, evitando así el riesgo de perjuicios a la salud de los
mismos.
Además, si por alguna circunstancia se produjera el aumento de concentración
de algún gas tóxico en presencia de trabajadores, éstos atenderán al protocolo
establecido y utilizarán las mascarillas.

8.2.12

MEDIDAS PARA RIESGO E INCENDIOS
En todo caso se actuará según el plan de emergencia presentado en este mismo
Documento sobre Seguridad y Salud.

8.2.13

MEDIDAS PARA RIESGOS ASOCIADOS A LA CIRCULACIÓN Y TRANSPORTE
DE PERSONAL Y MATERIALES
Para la prevención de riesgos deben tenerse en cuenta diversos factores, cuyos
riesgos se evitarán en la medida de lo posible mediante la observación de las siguientes
normas (de aplicación en cada caso):




8.2.14

Las ITCs 07.1.01, 07.1.03 y las D.I.S regulan las disposiciones referentes a la
circulación del personal.



Se realiza un seguimiento del estado del material móvil.

MEDIDAS PARA RIESGOS RELACIONADOS CON LA TEMPERATURA, LA
HUMEDAD Y EL POLVO
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En la ITC 07.1.04 se dan las indicaciones que se han de atender para el control
del polvo.
Temperatura y humedad adecuadas han de estar garantizadas atendiendo a la
Ley de prevención de riesgos, se dotará a toda la maquinaria móvil de cabinas cerradas
que garanticen este punto.

8.2.15

MEDIDAS DE PREVENCIÓN PARA TRABAJADORES SINGULARES
Se consideran trabajadores especialmente sensibles a aquellos susceptibles de
padecer algún daño en su puesto de trabajo debido a:





Características personales.



Estado biológico conocido.

Según el art. 25 de la LPRL el empresario garantizará de manera específica la
protección de los trabajadores que, por sus propias características personales o estado
biológico conocido, incluidos aquellos que tengan reconocida la situación de
discapacidad física, psíquica o sensorial, sean especialmente sensibles a los riesgos
derivados del trabajo. A tal fin, deberá tener en cuenta dichos aspectos en las
evaluaciones de riesgos y, en función de éstas, adoptará las medidas preventivas y de
protección necesarias.
Los trabajadores no serán empleados en aquellos puestos de trabajo en los que,
a causa de sus características personales, estado biológico o por su discapacidad física,
psíquica o sensorial debidamente reconocida, puedan ellos, los demás trabajadores u
otras personas relacionadas con la empresa ponerse en situación de peligro o, en
general, cuando se encuentren manifiestamente en estados o situaciones transitorias
que no respondan a las exigencias psicofísicas de los respectivos puestos de trabajo.
Al realizar las evaluaciones de riesgos y la vigilancia de la salud, se contempla la
posibilidad de que pudieran existir dichos trabajadores. Teniendo en cuenta que si no se
consiguiera erradicar posibles agentes contaminantes (aunque éstos no superen los
límites establecidos legalmente) que pudiera perjudicar a dichos individuos, éstos
podrían solicitar el cambio de puesto de trabajo por uno adecuado a su situación.
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9 COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES EMPRESARIALES
En cumplimiento del Artículo 24. Coordinación de Actividades Empresariales de
la Ley 31/1995, cuando en un mismo centro de trabajo desarrollen actividades
trabajadoras de dos o más empresas (caso posible dentro del centro de trabajo
“Escombrera de Carballo” cuando se ponga en funcionamiento), éstas deberán cooperar
en la aplicación de la normativa sobre prevención de riesgos laborales. A tal fin,
establecerán los medios de coordinación que sean necesarios en cuanto a protección y
prevención de riesgos laborales y la información sobre los mismos a sus respectivos
trabajadores.

9.1

MEDIOS DE COORDINACIÓN ESTABLECIDOS
Las empresas que concurren en el centro de trabajo de la Escombrera de
Carballo han de establecer los medios de coordinación que son necesarios para la
protección y prevención de la seguridad y salud de los trabajadores.
Entre los medios de coordinación existentes se encuentran:


El establecimiento por parte de CARBONES DE GILLÓN S.L. de un conjunto
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 y disposiciones



internas de seguridad.


El intercambio de información y comunicaciones entre las empresas
concurrentes y la celebración de reuniones periódicas entre las empresas
concurrentes.



La presencia en el centro de trabajo de los trabajadores designados por
cada una de las empresas contratistas en tareas de prevención, así como
cuando sea necesario por la naturaleza de la actividad a desarrollar, el
nombramiento de recurso preventivo por las mismas.
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La designación de una o más personas encargadas de la coordinación de
actividades preventivas. CARBONES DE GILLÓN S.L. ha de contar con la
figura de un Coordinador de Seguridad y una serie de tareas asignadas.

Cada empresario informa a sus respectivos trabajadores sobre los medios de
coordinación establecidos y, en concreto, sobre quiénes son las personas designadas y
encargadas de la coordinación de actividades empresariales.
El Coordinador de Seguridad ha de tener como mínimo una formación
correspondiente a las funciones de nivel intermedio y estar presente en el centro de
trabajo el tiempo necesario para desempeñar sus funciones.
Asimismo, el Coordinador de Seguridad y Salud mantiene la necesaria
colaboración con los trabajadores designados por los empresarios concurrentes.

9.2

PROCEDIMIENTOS DE COORDINACIÓN
En la actualidad y debido a que el proyecto está en fase de tramitación estos
procedimientos están sin definir.
Se ha de definir un fichero formato tipo como Modelo del Registro de
Documentación requerida a las Contratas, así como el Modelo de Registro de
Coordinación de Actividades Empresariales tras recibir los permisos y antes de la puesta
en marcha de la explotación.

9.3

COOPERACIÓN, INSTRUCCIONES Y VIGILANCIA EN RELACIÓN CON LAS
EMPRESAS CONTRATADAS
Previo al comienzo de las actividades se realiza un intercambio de
Documentación entre CARBONES DE GILLÓN S.L. y la empresa que va a ser
contratada. CARBONES DE GILLÓN S.L. solicita antes del comienzo de la actividad la
relación de documentos que con carácter obligatorio debe remitir el contratista (Carta de
requerimientos en materia preventiva).
También se hace requerimiento de la Información de los Riesgos que los
trabajos que va a realizar la empresa contratada puedan ocasionar tanto a sus
trabajadores como al resto de personal e instalaciones de CARBONES DE GILLÓN S.L.
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CARBONES DE GILLÓN S.L. informa, al resto de las empresas y antes del
comienzo de la actividad, acerca de los riesgos generados por las actividades laborales
propias, llevadas a cabo en las instalaciones de la explotación minera Escombrera de
Carballo. A su vez la empresa contratista informa de los riesgos generados por la
actividad contratada.
CARBONES DE GILLÓN S.L.

vigila el cumplimiento de la normativa de

prevención de riesgos laborales por parte de las empresas contratistas o subcontratistas
de obras y servicios, que se desarrollan en sus dependencias. El Área de Prevención del
Departamento de Seguridad del Grupo ha de velar por este cumplimiento.
CARBONES DE GILLÓN S.L., propone realizar “Comisiones de Seguridad”, en
las que ha de participar el Coordinador de Seguridad, el Director Facultativo de la
Escombrera de Carballo y el personal designado en la contrata.
En el orden del día de estas comisiones se tratarán, entre otros, los siguientes
aspectos:




Los accidentes e incidentes ocurridos.
Cambios producidos en las actividades concurrentes que son relevantes 
en materia de prevención, que puedan afectar al resto de las empresas. 
Cualquier situación de emergencia, que pueda afectar a la seguridad y salud de los
trabajadores de otras empresas.

Deficiencias / negligencias detectadas

en

las

Inspecciones

de

Seguridad.
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10 PRÁCTICAS Y PROCEDIMIENTOS
10.1 PROCEDIMIENTOS
Listado de Procedimientos:
1. P01.- Mantenimiento eléctrico.
2. P02.- Herramientas portátiles.
3. P03.- Oxicorte y soldadura.
4. P04.- Ruido y protectores
5. P05.- Polvo y labores
6. P06.- Método de explotación
En este punto se dan unos procedimientos básicos de aplicación que
pueden ser modificados y/o ampliados en contenido y/o número con la actividad, se
incluirán en los Planes de Seguridad que acompañan a los Planes de Labores.

P01.- MANTENIMIENTO ELÉCTRICO
OBJETO

El presente documento tiene por objeto establecer un método operativo general
que resulte eficiente en las distintas tareas de Mantenimiento preventivo y correctivo en
los equipos de eléctricos de baja tensión por parte del personal del Servicio de
Mecanización de forma que en la realización de las mismas se mantengan los riesgos
controlados.
ALCANCE
Este procedimiento está dirigido al personal responsable del Servicio.
MATERIAL DE TRABAJO

10.2 MAQUINARIA Y ÚTILES
Material común:




Herramientas manuales de electricista (destornilladores, llaves fijas,..).




Cables eléctricos.
Equipos eléctricos.

DOCUMENTO DE SEGURIDAD Y SALUD ESCOMBRERA DE CARBALLO (1ª Fase) (CANGAS DEL NARCEA)

46

Prácticas y procedimientos

10.3








EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (EPIS)


Botas de seguridad.



Mascarillas.



Protectores auditivos.



Pantallas faciales.



Guantes



Casco



Ropa de trabajo

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
10.4

Equipo de trabajo

Variable según el tipo de obra, debidamente formado y autorizado.
10.5

10.5.1

Fases del trabajo
Fases comunes a todas las tareas.





Equiparse con los EPIs correspondientes, recibir destino y trasladarse al
lugar de trabajo.



Comprobar las condiciones del lugar de trabajo.



Comprobar el correcto funcionamiento y estado de las máquinas,
herramientas y utensilios que vayan a emplear.

10.5.2

Mantenimiento preventivo.


Se realizará siguiendo el plan de mantenimiento estandarizado para cada
equipo, por personal debidamente formado y autorizado, siguiendo las
instrucciones del fabricante y las exigidas en cada caso por la legislación



vigente y las normas internas de la propia explotación.


Estas operaciones se harán siempre en condiciones máximas de seguridad,
cortando tensión siempre que sea preciso y tomando todas las medidas
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necesarias para evitar una puesta en tensión inesperada o arranques
intempestivos.





Estas operaciones se realizarán preferiblemente a un relevo distinto a los de
producción, de manera que se originen las menores interferencias posibles.





Siempre que sea preciso efectuar una reparación por sustitución, se
cambiará por otra pieza original del propio fabricante. Cualquier otro tipo de
reparación está terminantemente prohibida.

10.5.3

Mantenimiento correctivo.
Sirven las mismas consideraciones hechas para las operaciones de
mantenimiento preventivo en cuanto la realización de los trabajos y el
empleo de repuestos.

10.5.4

P02.- HERRAMIENTAS PORTÁTILES

10.5.4.1 OBJETO

Este documento tiene por objeto establecer un método operativo general que
resulte eficiente y seguro en los trabajos con herramientas portátiles.

10.5.4.2 ALCANCE

Este documento va dirigido, tanto al personal que trabaja con dichas
herramientas, como a los responsables del servicio.

10.5.4.3 DEFINICIONES

Herramienta portátil manual: Máquina portátil, accionada por un motor
eléctrico, que se manejan manualmente. En los talleres suelen ser habitual que halla de
varios tipos.
10.5.5 MATERIAL DE TRABAJO
10.6

EPIs





Casco.
Botas.
Guantes.
Protectores oculares.
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10.7

Aparatos de medida


10.8

Metro.

Herramientas


10.9

Protectores auditivos.

Llaves fijas.
Llaves propias de cada máquina.

Herramientas propias para cada máquina






Brocas.
Brocas con cabeza de widia.
Punteros.
Cuchillas.
Etc.

10.9.1 Descripción del procedimiento

10.9.1.1

Equipo de trabajo

El equipo de trabajo habitual, estará compuesto por:



10.9.1.2

Distribución del personal




10.9.1.3

10.9.1.3.1

Responsable del servicio.
Oficial instruido en el uso de la herramienta.

El responsable será quien supervise los trabajos.
El Oficial realizará será el que realice el trabajo con estas máquinas.

Proceso para trabajo
Preparación

Las máquinas portátiles han sido diseñadas para realizar con ellas trabajos
específicos. No utilizar una herramienta para realizar trabajos para los que no ésta ha
sido diseñada.
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Antes de usar una máquina portátil el oficial debe asegurarse que está en
perfectas condiciones de uso, comprobando que dispone de todas las partes con las que
originalmente ha sido diseñada (protecciones, topes, seguros, bloqueos, etc.)
Una vez verificado esto, debe comprobarse el correcto funcionamiento de la
máquina.
El siguiente paso es escoger la herramienta con la que la máquina va a trabajar.
Esta herramienta debe ser la adecuada para el trabajo que se va realizar y encontrarse
en perfecto estado de uso.
El cambio o colocación de la herramienta en la máquina debe realizarse con las
herramientas adecuadas para cada máquina.
Las protecciones móviles, así como los asideros deben colocarse en función de
la posición en que la máquina va a trabajar.
Antes de realizar en la máquina un cambio de herramienta u otro tipo de
manipulación de las partes que contienen estas, así como de las partes cercanas
(protecciones, mangos, etc.), se debe desconectar la máquina de la red de energía.
10.9.1.3.2

Trabajo

El lugar de trabajo debe estar acondicionado para poder manejar la máquina con
seguridad y comodidad.
La máquina debe asirse por las zonas habilitadas al efecto en ella.

Algunas de estas máquinas trabajan a muy altas revoluciones, por lo que tanto la
sujeción de la máquina, así como la herramienta a ésta debe ser firme.
En todo caso se debe respetar siempre las indicaciones del fabricante para el
uso y conservación de la herramienta.
Retirada de la máquina
Se desconecta de la red.
Se retira la herramienta si procede.

Se limpia, se lubrica y se guarda en su lugar dejándola en perfecto estado de
uso para un próximo uso.
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10.9.2

P03.- OXICORTE Y SOLDADURA

10.9.2.1 OBJETO

Este documento tiene por objeto establecer un método operativo general que
resulte eficiente para el personal que va a desarrollar su trabajo tanto en soldadura con
arco eléctrico y autógena como en oxicorte, de forma que en la realización de los
trabajos, se mantengan los riesgos controlados.

10.9.2.2 ALCANCE

Este documento va dirigido, tanto al personal que realiza dichos trabajos, como a
los responsables del servicio.

10.9.2.3 DEFINICIONES

Accidente: Toda lesión corporal que el trabajador sufra con ocasión, o como
consecuencia del trabajo que ejecute por cuenta ajena.
Equipo de protección individual (EPIs). 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 en el trabajo, así como cualquier
complemento o accesorio destinado a tal fin.
Mantenimiento. Control constante de las instalaciones, así como el conjunto de
los trabajos de reparación y revisión necesarios, para garantizar el funcionamiento
regular y el buen estado de las instalaciones, servicios e instrumentación.
Ruidos. Sensación auditiva originada por una onda elástica que lleva nuestro
sentido del oído, mediante su propagación por un medio variable.
Trabajador. Cualquier persona, empleada por un empresario, incluidos los
empleados a prácticas y los aprendices.
Oxicorte. Es el proceso por el que se cortan materiales metálicos, con la llama
de un soplete.
Soldadura oxiacetilénica. Es el proceso de unión de dos piezas metálicas.
Donde en general se funde un material de aportación (varilla) con la llama de un soplete.
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Equipo de soldadura. Conjunto de elementos para realizar estos trabajos
consta de:








Botellas: Una botella de oxígeno otra de acetileno o propano (dependiendo
de los equipos).



Grupo de manorreductores: En cada botella va un conjunto de manómetros.



Mangueras: Las de canalizar los gases.



Mango universal: Soporte de soplete o boquillas donde van las válvulas anti
retroceso, racores y las llaves de mezcla de gas.



Soplete: Parte cortante para el proceso de corte de materiales, va roscado al
mango universal



Boquillas de soldar: Son las que, roscadas al mango universal, se pueden
seleccionar entre varias, para realizar la soldadura.



Varilla: Es el metal de aportación, que funde en el proceso de la soldadura.

10.9.3 MATERIAL DE TRABAJO
10.9.4





10.9.5





10.9.6





Herramientas manuales


Llaves planas.



Piqueta.



Martillo.



Cepillo metálico.

Material soldadura



Carro.
Electrodo.



Pinzas porta electrodos.



Cable de alimentación.



Polvos desoxidantes.

Material de protección


Guantes.



Gafas de soldar.



Guantes de soldar.



Botas.
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10.10 Descripción del procedimiento
10.11

Equipo de trabajo
El equipo de trabajo habitual, estará compuesto por:




10.12

Distribución del personal




10.13

Responsable o encargado de servicio.
Oficial instruido en su uso.
Personal para trabajos auxiliares (opcional).

El responsable será el encargado de guiar y supervisar las tareas a
realizar.
El oficial realizará los trabajos.
El personal auxiliar ayudará al oficial en los trabajos que se precisen

Introducción
Las aplicaciones de la soldadura como procedimientos de unión de piezas
metálicas son innumerables. Ha sido y sigue siendo, un proceso fundamental en el
desarrollo de numerosas actividades industriales, entre ellas la minería.

10.14

Proceso de trabajo
Dependiendo del tipo de trabajo a realizar, las labores pueden desarrollarse en el
taller de soldadura o, en el caso de realizar la soldadura en una pieza de una gran
estructura, realizar la soldadura in situ.

Preparación del equipo

Se comprueba el funcionamiento de manómetros y llaves. Se cambia el soplete
o la boquilla, y se prueba el correcto funcionamiento, regulando a las presiones debidas.
Transporte de material

Manualmente se traslada a la zona de soldadura la pieza a soldar o en el caso
que esta sea muy pesada se traslada con puente grúa.
Transporte del equipo

El transporte de las botellas se hará, preferiblemente, en carros habilitados al
efecto con las mangas y los manómetros quitados. Debe evitarse la exposición
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continuada al sol de las botellas por tiempo prolongado, así como de otras fuentes de
calor.
Preparación del material

Se preparan las superficies a soldar con sus chaflanes correspondientes, o el
material a cortar.
Proceso de corte o soldadura

Hay dos tipos de soldadura, la soldadura oxiacetilénica y la soldadura con arco
eléctrico, a continuación, describimos los dos procedimientos.
Soldadura oxiacetilénica

En este tipo de soldadura, el calor lo proporciona una llama que se obtiene por la
combustión de un gas combustible (acetileno) con un comburente (oxigeno),
alcanzándose temperaturas de hasta 3200º C aproximadamente, que permiten fundir los
bordes de las piezas y la unión entre ellas. En la mayoría de los casos, se utiliza una
varilla de metal de aportación que, al fundirse sobre los bordes de las piezas, facilita su
unión.
Un proceso de similares características lo constituye, el oxicorte de metales, en
el cual la zona a cortar se calienta primeramente con una llama oxiacetilénica y a
continuación se dirige hacia el punto de comienzo del corte un chorro de oxigeno que
vamos moviendo a lo largo de la línea de corte.
Si bien hemos citado inicialmente como gas combustible el acetileno, cada vez
se utiliza más otro gas, el propano, especialmente en el proceso de oxicorte.
Soldadura por arco eléctrico

De entre los procesos de soldadura por arco eléctrico nos referimos
exclusivamente al proceso de soldadura manual por arco eléctrico con electrodo
revestido.
En este proceso se hace para la corriente eléctrica entre dos conductores:
electrodos y piezas a soldar (masa); y un gas, el aire que separa la punta del electrodo
de las piezas a soldar. De esta manera, se forma un arco eléctrico que genera
temperaturas superiores a 3500ºC que hace fundirse el metal del electrodo, que se
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deposita entre las piezas, o los bordes de las piezas a unir, formándose un baño de
metal fundido que al solidificar proporciona una unión limpia y uniforme entre las piezas.
ANEXOS
Almacenamiento de botellas

Las botellas se almacenarán en lugares aireados, especialmente destinados
para ellas: “botelleros”, con acceso fácil y bien iluminado, nunca con
materiales inflamables, ni bajo escaleras al lado de cuadros eléctricos o en
lugares confinados o de difícil acceso.


Las botellas de distintos fluidos se almacenarán separadamente. También
se separarán las llenas de las vacías.





Las botellas se almacenarán siempre de pie y se colocarán
convenientemente aseguradas contra caídas o rodaduras. Se tomarán estas
precauciones incluso con las vacías.





Se excluyen de esta norma las botellas que contengan mezcla de gases de
distintas densidades. Incluso a veces, las casas suministradoras no solo no
aconsejan almacenarlas de pie, sino que recomiendan hacerlo en posición
horizontal y rodarlas antes de su utilización.






El número de botellas almacenado será el mínimo necesario.



En los lugares de almacenamiento no se fumará, ni se harán fuegos
abiertos. Deberá haber extintores o medios de lucha contra el fuego en las
proximidades.

Botellas de gases

Tanto el comburente (oxígeno) como el combustible (acetileno o propano) se
utilizan habitualmente en botellas metálicas cilíndricas de capacidad inferior a 150 L, lo
que facilita su transporte hasta el mismo punto de utilización. Están incluidas dentro del
Reglamento de Aparatos a Presión, de acuerdo con el cual se fabrican, se inspeccionan
periódicamente, se marcan, se pintan y se etiquetan.
Las botellas disponen de una tulipa o capuchón protector del grifo de salida del
gas, que es la parte más débil de la botella, evitando su deterioro por golpes o caídas
durante el transporte, almacenamiento o utilización.
El nombre del gas que contiene se graba en la ojiva de la botella, que es la
parte superior redondeada de la misma, y en ella se coloca, también, la etiqueta en la
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que figuran, entre otros datos, las características principales del gas, así como las
principales medidas a tener en cuenta para su utilización segura.
Se pintan de distintos colores, según el gas o mezcla de gases que contienen,
de acuerdo con las especificaciones del citado Reglamento, con el fin de proporcionar
una rápida información sobre su contenido.
El oxígeno es un gas más denso que el aire, incoloro, inodoro, insípido y
comburente, es decir, que activa la combustión. Se comercializa comprimido en las
botellas, en estado gaseoso y a 200 Kg/cm2 de presión. El cuerpo de la botella va
pintado de negro y la ojiva de color blanco.
El acetileno es un gas combustible, incoloro, de un olor característico, menos
denso que el aire, con el cual forma mezclas explosivas en concentraciones entre un 2,5
y un 80 %, e inestable, es decir, que puede descomponerse bajo ciertas condiciones
motivo por el cual no se envasa comprimido sino disuelto en acetona y alojado en una
masa porosa existente en el interior de la botella, que impide que se propague una
posible descomposición del acetileno, El cuerpo de la botella es de color rojo y la ojiva de
color marrón.
El propano es un gas que se obtiene de la destilación del petróleo, combustible,
no tóxico, más denso que el aire con el cual forma mezclas explosivas en
concentraciones entre un 2,2 y un 10 % y que se envasa licuado. Tanto el cuerpo de la
botella como la ojiva son de color naranja. En este caso, el nombre del gas puede ir
grabado en el aro de la botella o el asa.
Manorreductores

Los manorreductores son reguladores de la presión de los gases, que en el
interior de las botellas están a una presión superior a la de la utilización y que varía
debido al consumo. Mediante ellos, accionando un tornillo de regulación, podemos
reducir la presión de los gases hasta el valor adecuado al trabajo a realizar y mantenerla
constante durante la operación. Están provistos de dos manómetros montadores a la
salida de las botellas: uno de ellos, el manómetro de alta indica la presión de la botella;
el otro, manómetro de baja, indica la presión del gas que sale hacia el soplete.
Mangueras
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Unen los manorreductores con el soplete, sirviendo de conducto a los gases.
Con el fin de evitar errores al realizar las conexiones, serán de distinto color, utilizándose
de color rojo para el combustible, acetileno o propano, y negra o azul para el oxígeno.

Soplete

El soplete es un aparato en el que se mezclan el combustible y el oxígeno en
proporciones adecuadas, permitiendo establecer una llama estable a su salida.
El soplete utilizado para soldar consta de un mango, en el que se acoplan las
mangueras de los gases; dos llaves de regulación de caudal, una para el combustible y
otra para el oxígeno; un inyector; un mezclador, en el que se produce la mezcla de
gases; y la boquilla, pieza intercambiable para adaptarla a las diferentes necesidades de
soldadura, que es donde se forma la llama.
El soplete utilizado en oxicorte dispone, además de un conducto que proporciona
a la salida de la boquilla un chorro de oxígeno que no permite realizar el corte de las
piezas.
Para encender el soplete procederemos en el siguiente orden:






Abrir ligeramente la llave de regulación del oxígeno.



Abrir la llave de regulación del combustible.



Encender la mezcla.



Regular la llama, accionando las llaves de oxígeno y combustible, según las
necesidades de trabajo.

Para apagar el soplete procederemos de la siguiente forma:




Cerrar la llave de regulación del combustible.
Cerrar la llave de regulación del oxígeno.

Soldadura por arco eléctrico

De entre los procesos de soldadura por arco eléctrico nos referimos
exclusivamente al proceso de soldadura manual por arco eléctrico con electrodo
revestido, por ser el que habitualmente se utiliza en la actividad de construcción.
En este proceso, se hace pasar la corriente eléctrica entre dos conductores:
electrodo y piezas a soldar; y un gas, el aire que separa la punta del electrodo de las
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piezas a soldar. De esta manera, se forma un arco eléctrico que genera temperaturas
superiores a 3.500ºC que hace fundirse el metal del electrodo que se deposita entre las
piezas, y los bordes de las piezas a unir, formándose un baño de metal fundido que al
solidificar proporciona una unió limpia entre las piezas.
Los elementos que componen el equipo de soldadura manual al arco con
electrodo revestido son los siguientes:







Cable de alimentación.



Generador o grupo de soldadura.



Cables de pinza y masa.



Pinza portalelectrodos.



Electrodos.

A continuación, veremos las características de cada uno de estos elementos.
Cable de alimentación

Mediante una clavija de conexión, une la red de alimentación, normalmente a
una tensión de 220-380 v, con el generador o grupo de soldadura.
En algunos equipos portátiles no existe este elemento al tratarse de
generadores autónomos, que se utilizan donde no se dispone de energía eléctrica y que
funcionan mediante motores alimentados por gasolina o gasóleo.
Generador o grupo de soldadura

Es un equipo que, en adelante, cuando nos refiramos a él lo denominaremos
grupo. El puede transformar, convertir y rectificar la tensión de alimentación de la red en
una corriente de características de tensión, intensidad y polaridad adecuadas a la
soldadura que queremos realizar.
El arco eléctrico necesita dos tensiones distintas para su normal funcionamiento:
la denominada tensión de vacío, que es la que existe cuando el grupo está conectado a
la red pero sin cerrar el circuito de soldadura; favorece el encendido del arco al iniciarse
la soldadura y puede oscilar entre 40 y 100v. Una vez que se establece el arco eléctrico
y comienza la soldadura, el voltaje disminuye hasta un valor inferior a los 40 v, que es lo
que se denomina tensión del arco o tensión de soldadura. Los valores de ambas
tensiones dependen de la corriente, continua o alterna y el tipo de electrodo utilizado.
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Los grupos de soldadura también nos permiten regular la intensidad de la
corriente en función del tipo de electrodo a utilizar, pudiendo variar normalmente entre 50
y 300 amperios.
Cables de pinza y masa

Son los cables que transportan la corriente desde el grupo hasta el puesto de
soldadura. El que va desde una de las bornas de salida del grupo hasta la pinza
portalelectrodos se denomina cable de pinza. El otro cable une el grupo con las piezas a
soldar, bien directamente o a través de una masa o soporte metálico sobre el que están
las piezas, recibiendo el nombre de cable de masa.
Pinza portalelectrodos

Es una herramienta manual que transmite la corriente al electrodo y mediante un
dispositivo adecuado, lo sostiene durante la soldadura. Está unida al grupo de soldar
mediante el cable de pinza.
Dado que los electrodos que utilizamos son consumibles, el dispositivo de
sujeción debe permitir que el cambio del electrodo gastado por uno nuevo se realice con
rapidez. La pinza ha de ser ligera y estar correctamente aislada.
Electrodos

Los electrodos manuales revestidos están formados por una varilla metálica, de
composición similar al metal de las piezas a soldar, rodeada de un revestimiento formado
por una mezcla de diversos productos orgánicos y minerales. Al establecerse el arco
eléctrico entre las pinzas y el electrodo, se produce la fusión de ambos, y al solidificar, se
origina un cordón de soldadura que une las piezas. El extremo de la varilla que se
introduce en la pinza portalelectrodos no está revestido.
El revestimiento se funde en el momento de soldar y sus funciones principales
son las siguientes:





Aislar eléctricamente la varilla metálica, excepto en la zona de contacto con
la pinza portalelectrodos.



Facilitar el encendido del arco y su mantenimiento.



Crear una atmósfera protectora del baño de fusión contra la acción
perjudicial del oxígeno y nitrógeno del aire.
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Formar, sobre el material fundido, una capa de escoria que lo proteja de un
enfriamiento rápido y de la acción del oxígeno y nitrógeno del aire hasta que
se haya enfriado lo suficiente.






Facilitar la consecución de una buena calidad de la soldadura.



En algunos casos, añadir al metal fundido algún componente del
revestimiento que mejore sus propiedades.





Favorecer que el cordón de soldadura tenga una forma regular y uniforme
debida a la capa de escoria formada sobre él.





Hacer posible la soldadura en posición vertical y sobre la cabeza.

Existen diferentes tipos de revestimientos: oxidantes, ácidos, rutilos, básicos y
orgánicos o celulósicos, que proporcionan distintas características a los electrodos.

10.14.1

P04.- PROCEDIMIENTO DE MEDICIÓN DE RUIDO Y CÁLCULO DE
ATENUACIÓN DE LOS PROTECTORES AUDITIVOS

OBJETO

El Real Decreto 286 / 2006, aprobado en fecha 10 de marzo, establece los
nuevos criterios de Valores Límite de Exposición e introduce como novedad que se debe
tener en cuenta la atenuación del protector auditivo cuando se supera el Valor Límite de
Exposición.
Este procedimiento tiene por objeto definir una metodología de medición de
ruidos a los que se enfrentan los trabajadores en los diferentes puestos de trabajo y que
derivan en unos riesgos para su seguridad y salud, en particular los riesgos para la
audición. Además, establece los criterios a seguir para calcular la atenuación que
proporcionan los protectores auditivos en cada caso.
ALCANCE

Este documento va dirigido tanto a los responsables del servicio de prevención
de las empresas, como al personal que esté expuesto a riesgos derivados del ruido
como consecuencia de su trabajo.
DEFINICIONES
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Sonido: variación de presión sobre la presión atmosférica que el oído humano
puede detectar.
Ruido: sonido desagradable o no deseado.
Frecuencia de un sonido: Es el número de variaciones de presión de la onda
sonora en un segundo y es lo que caracteriza el tono con el que se percibe. Se mide en
Hercios (Hz).
Decibelio (dB): Es una unidad de relación de intensidad sonora.

Decibelio A (dBA): Es la unidad en la que se mide el nivel de ruido (presión
sonora) en la escala de ponderación A, mediante la cual, el sonido que recibe el aparato
medidor, es filtrado de forma parecida a como lo hace el oído humano.
Decibelio C (dBC): Es la unidad en la que se mide el nivel de ruido (presión
sonora) en la escala de ponderación C y miden exclusivamente la magnitud física del
ruido.
ILUSTRACIÓN 2. GRÁFICO DE PONDERACIÓN A-B-C POR FRECUENCIAS

Sonómetros: Instrumentos que se utilizan para la medición del nivel de ruido
(nivel de presión sonora). Pueden emplearse únicamente para la medición de Nivel de
presión acústica ponderado A (LpA) cuando el ruido es estable. Para cualquier otro tipo
de ruido usaremos sonómetros integradores-promediadores.
Dosímetros: Instrumentos de medición de cualquier tipo de ruido, promediado
durante un tiempo determinado y diseñados para ser transportados por la persona
expuesta mientras realiza su trabajo.
Bandas de octava: agrupaciones de frecuencias entre valores determinados.
H-M-L (valores suministrados por el fabricante del protector auditivo): reducción
predicha del nivel de ruido (atenuación) en frecuencias Altas (H)-Medias (M)-Bajas (L).
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SNR (valor suministrado por el fabricante): Es el valor que se resta del nivel de
presión sonora ponderado C (LC) para estimar el nivel de presión sonora efectivo
ponderado A (LA’).
PNR: reducción predicha del nivel de ruido.
MEDICIÓN DEL RUIDO

n el apartado 1 y 2 del anexo II del R.D. 286/2006 sobre protección de la salud y

la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al
ruido se hace referencia a:
1. Las mediciones deberán realizarse, siempre que sea posible, en ausencia
del trabajador afectado, colocando el micrófono a la altura donde se
encontraría su oído. Si la presencia del trabajador es necesaria, el
micrófono se colocará, preferentemente, frente a su oído, a unos 10
centímetros de distancia; cuando el micrófono tenga que situarse muy
cerca del cuerpo deberán efectuarse los ajustes adecuados para que el
resultado de la medición sea equivalente al que se obtendría si se
realizara en un campo sonoro no perturbado.
2. Número y duración de las mediciones: El número, la duración y el

momento de realización de las mediciones tendrán que elegirse teniendo
en cuenta que el objetivo básico de éstas es el de posibilitar la toma de
decisión sobre el tipo de actuación preventiva que deberá emprenderse en
virtud de lo dispuesto en el presente real decreto. Por ello, cuando uno de
los límites o niveles establecidos en el mismo se sitúe dentro del intervalo
de incertidumbre del resultado de la medición podrá optarse por suponer
que se supera dicho límite o nivel.

METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN
RUIDO ESTABLE

No es necesario que la duración total de la medición abarque la totalidad del
periodo.
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En caso de efectuar la medición con un sonómetro realizaremos como mínimo 5
mediciones de una duración mínima de 15 segundos cada una y obtendremos el nivel
equivalente del periodo T (LAeq, T) directamente de la media aritmética.
Si la medición se efectuase con un sonómetro integrador-promediador o con un
dosímetreo se obtendría directamente el LAeq, T.
RUIDO PERIÓDICO
Cada intervalo de medición deberá cubrir varios periodos.

Las medidas deben ser efectuadas con un sonómetro integrador-promediador o
un dosímetro. Si la diferencia entre los valores máximo y mínimo del nivel equivalente
(LAeq) obtenidos es inferior o igual a 2 dB, el número de mediciones puede limitarse a
tres. Si no, deberá ser como mínimo de cinco. El L Aeq, T se calcula entonces a partir del
valor medio de los LAeq obtenidos, si difieren entre ellos 5 dB o menos. Si la diferencia
es mayor a 5 dB se actuará según se especifica a continuación.
RUIDO ALEATORIO

Las mediciones se efectuarán con un sonómetro integrador-promediador o con
un dosímetro. Se pueden utilizar dos métodos:
-

Método directo: el intervalo de medición debe cubrir la totalidad del intervalo de
tiempo determinado.

-

Método de muestreo: Se efectuarán diversas mediciones, de forma aleatoria,
durante el intervalo de tiempo considerado.

RUIDO DE IMPACTO

La evaluación del ruido se efectuará, tal como exige el Real Decreto 1316/89,
mediante la medición del nivel de pico, que se realizará en el momento en que se espera
que la presión acústica instantánea alcance su mayor valor.
VALORES LÍMITE DE EXPOSICIÓN

En el apartado 5 del R.D. 286/2006 se fijan los valores límite de exposición, los
valores de exposición que dan lugar a una acción y los niveles pico.
Los valores límite son aquellos valores numéricos que no pueden ser rebasados
en ningún momento a lo largo de la jornada de trabajo.
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Al aplicar los valores límite de exposición, en la determinación de la exposición

real del trabajador al ruido, se tendrá en cuenta la atenuación que producen los
protectores auditivos individuales utilizados por los trabajadores. Para los valores de
exposición que dan lugar a una acción no se tendrán en cuenta los efectos producidos
por dichos protectores.
L Aeq,d (dB(A))

Lpico (dB(C ))

Valores límite de exposición

87

140

Valores superiores de exposición
que dan lugar a una acción

85

137

Valores inferiores de exposición
que dan lugar a una acción

80

135

Nivel semanal *

87

___

* En circunstancias debidamente justificadas y siempre que conste de forma explícita en la
evaluación de riesgos, para las actividades en las que la exposición diaria al ruido varíe considerablemente
de una jornada laboral a otra.

CÁLCULO DEL VALOR DEL NIVEL DE PRESIÓN SONORA EFECTIVO
PONDERADO A(LA´)
10.15

MÉTODO DE H, M Y L
El método requiere conocer los valores de presión acústica ponderados A y C,
así como los valores de H, M y L del protector auditivo.
Si LC – LA ≤ 2 dB utilizamos:

PNR= M -

(LC–LA-2)

Si LC – LA ≥ 2 dB utilizamos:

PNR= M -

(LC–LA–2)

PNR: reducción predicha del nivel de ruido
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10.16

MÉTODO DEL SNR
Se precisa el nivel de presión sonora ponderado C y el parámetro SNR del
protector auditivo.
Se calcula el nivel de presión sonora efectivo ponderado A:

LA’ = LC - SNR

TIEMPO DE UTILIZACIÓN DEL PROTECTOR AUDITIVO

El tiempo de utilización del protector auditivo tiene gran influencia en la
protección real que ofrece.
En la práctica es muy frecuente que la persona que utiliza protectores auditivos
"descanse" durante cortos espacios de tiempo de la molestia que puede suponer su uso.
Ya se han visto las consecuencias de la acumulación de esos periodos en los que
habiendo exposición no hay protección, por lo que es recomendable que en la elección
del protector auditivo intervenga directamente el usuario. Se tendrá en cuenta además
que el "aislamiento" que provoca una excesiva protección, crea molestias añadidas, por
lo que se recomienda que el protector ofrezca una protección PNR que garantice
simplemente la reducción del nivel de ruido por debajo de 75 dBA.
En la Tabla 4 se presentan los valores del PNR suponiendo varias frecuencias
de descanso:
TABLA 4. VALORES DE PNR
Frecuencia de descanso

Eficacia de la protección

El usuario no se desprende nunca del protector durante la exposición

LA' = 68 PNR = 25

El usuario se desprende del protector

1 minuto de cada hora

LA' = 76 PNR = 17

2 minutos de cada hora

LA' = 79 PNR = 14

10 minutos de cada hora

LA' = 86 PNR= 7

15 minutos de cada hora

LA'=87PNR=6

30 minutos de cada hora

LA' = 90 PNR= 3
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Si se simula la exposición de un trabajador en función del tiempo de uso del
protector, puede observarse que el nivel equivalente diario (efectivo) sólo es igual o
menor que 80 dBA, cuando el tiempo de utilización del protector supera el 95% de la
jornada de 8 horas.
ACCIONES PREVENTIVAS

En función del valor del nivel diario equivalente se tendrán que tomar unas
acciones preventivas específicas que quedan reflejadas en el siguiente cuadro:
TABLA 5. ACCIONES PREVENTIVAS
ACCIONES
PREVENTIVAS
(R.D. 286/2006)

NIVEL DIARIO EQUIVALENTE ( L Aeq,d)

↓

≤ 80 dB(A)

> 80 dB(A) y/o
>135 dB(C) de Lpico

> 85 dB(A) y/o
>137 dB(C) de L pico

> 87 dB(A) y/o
> 140 dB(C) de L pico

Información y formación
a los trabajadores y/o

___

SÍ (1)

SÍ

SÍ

Evaluación de la
exposición al ruido

___

Mínimo cada
tres años (2)

Mínimo
anualmente

Mínimo
anualmente

Protectores auditivos

___

Disposición para
todo el personal

Disposición y uso
obligado por los

Disposición y uso
obligado por los

expuesto

expuestos (3)

expuestos

SÍ (acceso restringido

SÍ (acceso restringido

sus responsables.

Señalización de las

___

zonas de exposición.

10.16.1

si es viable)

si es viable)

SÍ (mínimo cada
tres años)

SÍ (mínimo cada
tres años)

Control médico auditivo

___

SÍ (cuando exista riesgo
para la salud; mínimo
cada cinco años)

Programa técnico/organizativo
para reducir la exposición
al ruido.

___

___

SÍ

SÍ

Reducción inmediata de la exposición al ruido y actuación para
evitar nuevas sobreexposiciones.

___

___

___

SÍ (informar a los
delegados de prevención)

P05.- DETERMINACIÓN DE LA PELIGROSIDAD Y CLASIFICACIÓN DE LAS
LABORES CON RESPECTO AL POLVO

OBJETO

Este procedimiento tiene por objeto definir el método de actuación para cumplir
con la normativa vigente, respecto a la lucha contra el polvo, en los términos que se
indican en la ITC 07.1.04.
El alcance se extiende a todas las labores o lugares donde se produzcan polvos
nocivos, según se indica en el Atr. 76 del R.G.N.B.S.M. (R.D. 863/1985).
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DEFINICIONES ESPECÍFICAS

Peligrosidad de una labor: Se establecerá en función del peso del polvo
respirable en mg/m3 y del porcentaje de sílice libre.

Clasificación de una labor: Se establecerá teniendo en cuenta la peligrosidad
de la misma.
Periodicidad de la toma de muestra: Será como mínimo la siguiente:


Muestra gravimétrica: se tomará una muestra cada dos meses, en labores
cuyas condiciones no varíen sustancialmente.





Muestra de sílice: se tomará una muestra cada cuatro meses, salvo que se
sospechen cambios sustanciales en las condiciones de la labor que puedan
influir en su contenido en sílice.

P06.- MÉTODO DE EXPLOTACIÓN

10.16.2

OBJETO

Este procedimiento tiene por objeto describir el método de explotación que se va
a utilizar en la escombrera de Carballo. Se planifica una explotación de minería por
transferencia a cielo abierto.
DESCRIPCIÓN GENERAL DEL MÉTODO DE EXPLOTACIÓN

Sectores de explotación

La zona de explotación se reduce a un sector (ver Ilustración 3):
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ILUSTRACIÓN 3. SECTOR DE EXPLOTACIÓN
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Labores mineras y tratamiento
Preparación

Previamente al inicio del proceso productivo, se precisará de varias tareas de
preparación, como son:
-

Acondicionamiento y ejecución de pistas: replanteo de anchos,
modificación de trazados, ampliación de radios de curvatura, ejecución
de firmes, etc.

-

Ejecución de cunetas para el manejo de aguas de escorrentía.

-

Preparación de plataformas de trabajo y zonas de acopio.

-

Ejecución de rampas de acceso a los distintos niveles de explotación.

-

Apertura de bermas para inicio de ataque en banqueo.

-

Extensión y compactación de las fracciones que componen el rechazo
de la fase de clasificación granulométrica.

-

Balizamiento de zonas con restricción de uso o de paso.

-

Etc.

Arranque y carga

El arranque de estériles se realizará mediante banqueo por medios mecánicos.
No se necesitarán precortes ni voladuras, ya que el material se considera fácilmente
excavable a pesar de que presenta cierto grado de compactación, lo que le confiere una
dureza media.
El proceso de carga se realizará con pala cargadora o retroexcavadora, tratando
siempre de minimizar los desplazamientos entre el punto de carga y el de descarga, para
evitar tiempos muertos. Existen varios puntos de transferencia en los que se precisa la
carga de materiales:
-

Carga de material excavado en bruto a planta de clasificación.

-

Carga de los rechazos de la criba a dumper de obra para transporte a
vertedero designado.
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Carga de estériles clasificados (<20mm) a dumper de obra para

-

transporte a acopio general.
Carga de estériles clasificados a camiones-bañera para transporte a

-

Central Térmica.
Clasificación

Parte del estéril de la escombrera se aprovechará para su combustión en central
térmica. La mayor parte del carbón no recuperado en lavadero se concentra en
determinadas clases granulométricas, según se determinó en varios estudios previos.
La fracción útil desde el punto de vista energético es la que contiene tamaños
menores de 20 mm, con contenidos medios de carbón superiores al 50 %. Debido a esto,
tras el proceso de arranque, se realiza una clasificación granulométrica del material y
para garantizar una correcta selección y aprovechamiento de la fracción útil.
El proceso se lleva a cabo en tres etapas con distintos tamaños de corte:

1. Primer cribado. Tamaño de corte:

100 mm.

2. Segundo cribado. Tamaño de corte:

60 mm.

3. Tercer cribado. Tamaño de corte:

20 mm.

Los rechazos del cribado en sus distintas etapas se consideran no aptos para su
combustión en térmica, por lo que se redistribuirán en el emplazamiento
correspondientemente designado (fases finales de explotación).
Transporte

Se consideran dos modalidades de transporte de materiales en función del
ámbito en el que se desarrolla y de los vehículos utilizados, como se verá
posteriormente:
-

Transporte interno: a desarrollar dentro de los límites de trabajo de la
escombrera, incluyendo pistas, plataformas, acopios, etc. Se realiza
mediante camiones extra-viales, los denominados dúmperes de obra.
Dentro del denominado transporte interno o de obra, existe una
subclasificación que divide en dos clases el tipo de material
transportado: clasificados y rechazos.
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-

Transporte externo: a desarrollar tanto dentro como fuera de los límites
de trabajo de la escombrera, aunque principalmente realizan el
transporte por carretera del material clasificado desde el punto de acopio
o producción hasta la central térmica.

Transporte interno

El transporte de materiales excavados hasta las zonas de acopios se realizará
mediante dúmperes extra-viales articulados (tipo VOLVO A35 o similar) de 33,5 t de
capacidad de carga.
Los materiales a transportar son de dos tipos:
-

Clasificados: fracción aprovechable que se transporta a Térmica.
Tamaños inferiores a 20 mm. Representan el 70% del volumen total.

-

Rechazos: fracción no aprovechable que se reutilizará como relleno.
Tamaños superiores a 20 mm, procedentes de 3 etapas de cribado.
Representan el 30% en volumen.

El transporte de clasificados a térmica se realiza en una fase directa mediante
bañeras.
En el caso del material clasificado aprovechable, el acopio general se encuentra
próximo a la planta de clasificado, mientras que los acopios de rechazos son temporales,
considerándose una distancia máxima de recorrido a vertido de 500 m.
El ciclo de trabajo para un dumper es el siguiente:
-

Salida de la zona de producción.

-

Transporte en carga.

-

Maniobra a posición de descarga.

-

Descarga

-

Transporte en vacío.

-

Maniobra hasta posición de carga.

- Carga.
Uno de los tiempos críticos para el cálculo del ciclo de trabajo de un volquete es
el tiempo de carga del material a mover.
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Transporte externo

Para el transporte externo, el punto de carga de camiones carreteros será el
acopio general ubicado en las proximidades de la planta, fácilmente accesible desde
carretera.
El traslado del material clasificado a térmica se realiza mediante camionesbañera de 28 t de capacidad de carga.
Maquinaria
Preparación
Para los trabajos descritos anteriormente, se precisan distintos equipos, como

son:
-

Motoniveladora: se utilizará en los trabajos de acondicionamiento y
ejecución de pistas y accesos.

-

Rodillo vibrocompactador: compactación de materiales de rechazo en
formación de plataformas y pistas.

-

Empujador: empuje y extensión de granulometrías rechazadas en la
fase

de

cribado.

Trabajos

puntuales

en

combinación

con

retroexcavadora para producción.
-

Tractor con tanque de agua: riego de pistas para evitar la excesiva
puesta en suspensión de polvo en pistas

Arranque y carga

No se realizará transferencia intermedia del cribado, sino que se cargará
directamente sobre camiones-bañeras, al ser una zona fácilmente accesible desde la
pista principal.
En zonas donde la mala accesibilidad impida realizar una única transferencia de
material, se requerirá transporte de obra para mover los apiles de cribado hacia un
acopio general.
Finalmente, hay que considerar el proceso de carga sobre bañeras en esta zona
de acopio.
Resumiendo lo descrito, la organización de trabajos según zonas queda como
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sigue:
Sector Único

-

Arranque y carga del bruto sobre planta de cribado.

-

Carga de clasificados sobre bañera.

-

Extensión de los rechazos.

Maquinaria: arranque y carga mediante retroexcavadora de orugas tipo VOLVO
EC250D o similar. Extensión de rechazos mediante empujador.

Acopio general en plaza:

-

Carga de clasificados sobre camión-bañera.

-

Maquinaria: pala cargadora de ruedas tipo CAT 962G o similar.

Tratamiento del estéril

El estéril arrancado de los frentes de explotación es, siempre que así sea posible
por espacio en la zona de trabajo, vertido directamente por la retroexcavadora a la planta
de clasificación móvil (tipo Turbo Chieftain1800), tal y como se representa en la
fotografía de la Ilustración 4.
Esta clasificadora tiene una capacidad de tratamiento de 500 t/h en seco y 350
t/h en húmedo. Está sobredimensionada para la producción demandada y puede ser
realizado un ajuste a una planta de menor capacidad en función de una optimización de
costes de la misma. El esquema de esta planta se presenta en la Ilustración 5.
ILUSTRACIÓN 4. FRENTE DE ARRANQUE TIPO
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Sus dimensiones permiten el correcto acceso a la explotación, así como a los
frentes de arranque.
ILUSTRACIÓN 5. ESQUEMA DE TURBO CHIEFTAIN 1800

Tras el arranque del escombro mediante excavación mecánica, se procede a
realizar una clasificación granulométrica del mismo, ya que la única fase aprovechable
energéticamente es la correspondiente a los tamaños < 20mm.
Estos procesos están ampliamente estudiados, estimándose un rechazo cercano
al 30% para dicho tamaño de corte. La analítica de laboratorio del muestreo realizado
muestra que la fracción pasante alcanza un porcentaje en peso del 66,93% (ver Informe
en Anexo adjunto a la Memoria del Proyecto de Explotación).
La experiencia del Grupo CARBONES DE GILLÓN S.L. en otras explotaciones
similares permite ajustar el valor obtenido del muestreo realizado para el informe de
caracterización de 2012 al 70 % indicado previamente.
Para optimizar el proceso de clasificación granulométrica del bruto obtenido de la
excavación, obteniendo una mayor recuperación de la fracción energéticamente
aprovechable, se utiliza una planta de cribado que realiza la separación en tres etapas,
tal y como se presenta en el esquema de la Ilustración 6. Las etapas de cribado son:
1. Luz de malla de 100 mm: el rechazo va directamente a vertedero, el
pasante a la siguiente etapa de cribado.
2.

Luz de malla de 60 mm: el rechazo va directamente a vertedero, el

pasante a la siguiente etapa de cribado.
3. Luz de malla de 20 mm: el rechazo va directamente a vertedero, el
pasante al acopio principal de estéril que ha de ser transportado a la
central térmica.
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Acceso por pista principal:

El acceso principal a la explotación es a partir de la AS-337 en las inmediaciones
de la aldea (Ver Ilustración 6).

ILUSTRACIÓN 6. PLANO DE PISTAS
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10.17

NORMAS
Listado de Normas:
1. N01.- Prendas de protección.
2. N02.- Manipulación y transporte de materiales.
3. N03.- Tareas de mantenimiento.
4. N04.- Operario de pala y retroexcavadora.
5. N05.- Conductor de volquete.
6. N06.- Riesgos eléctricos.

10.17.1

NORMA 01. PRENDAS DE PROTECCIÓN
Todo personal que entre en la explotación ha de estar equipado con las
siguientes prendas de protección:







Ropa de trabajo.



Botas de seguridad.



Casco de seguridad.



Prendas de protección auditiva.

Adicionalmente, para determinados puestos de trabajo, se requerirá protecciones
adicionales que estarán definidas en la evaluación de riesgos del puesto de trabajo.

10.17.2

NORMA 02. MANIPULACIÓN Y TRANSPORTE DE MATERIALES
1. Está prohibido montar sobre las cargas durante su transporte. Tampoco
debe montarse sobre aparatos de transporte tales como camiones, palas
excavadoras, etc., que no estén destinadas a tal fin.
2. Cuando se manejen objetos pesados en una pendiente, los operarios no
deben de permanecer en la parte inferior.
3. No se debe de pasar por debajo de la carga durante su trayecto o cuando se
encuentre en suspensión.
4. Las operaciones de elevación, bajado o transporte de cargas será dirigido
tan solo por una sola persona.
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5. No se podrán dejar cargas sobre gatos a presión que no dispongan de
tuercas de seguridad, sin poner antes apoyos que la apuntalen.
6. Cuando se utilicen carretillas de mano deberán de evitarse frenazos y virajes
bruscos, asimismo no se llevarán cargas que obstaculicen la visión del
camino y sobre cargarlas.
7. No podrán sobre pasar el límite de 30 Kg. por persona en el levantamiento
de cargas.
8. Las cargas se elevarán y bajarán suavemente, evitando las arrancadas o
paradas bruscas.
9. Los gatos para levantar cargas se apoyarán sobre bases firmes, se
colocarán debidamente centradas y dispondrán de mecanismo que eviten su
brusco descenso.

10.17.3

NORMA 03. TAREAS DE MANTENIMIENTO

Normas de comportamiento: Tareas de mantenimiento.

A) Uso de Herramientas Manuales
1.-No deben de depositarse herramientas ni cualquier otro objeto sobre
máquinas, excepto en los lugares de destino destinados a tal efecto durante las
revisiones de las mismas.
2.-No deben de llevarse herramientas en los bolsillos.
3.-No se utilizarán limas sin mango, debiendo conservarlas limpias y secas.
4.-No deberán golpearse o emplear tubos o acoplamientos sobre los mangos de
las llaves.
5.-No deben de utilizarse alicates en sustitución de llaves, para aflojar o apretar
tuercas.
6.- No deben de cortarse resortes, muelles, etc., que estén sometidos a
tensiones mecánicas.
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7.-No se cortarán un cable trenzado directamente, previamente se debe sujetar a
ambos lados del punto de corte las trenzas del mismo, utilizando para ello abrazaderas
adecuadas.
8.-Se deben de mantener en perfecto estado de uso las herramientas que se
utilicen y recogerlas tras su uso.
9.-Las herramientas serán inspeccionadas periódicamente por el Mecánico
retirando de su uso aquellas que estén defectuosas.
10.-Los mangos que se adaptan a las herramientas deberán estar sujetos
firmemente a las mismas.
11.-Para trabajos eléctricos se utilizarán herramientas aislantes.
12.-Los cinceles, brocas, barrenas, etc., deben de mantenerse afilados y las
cabezas de herramientas de percusión sin rebabas.
13.-Las herramientas cortantes y punzantes, cuando no se utilicen, deberán
dejarse en lugares donde no puedan producir accidentes, o bien deberán tener los filos y
las puntas provistos de fundas o resguardos adecuados.
14.-Las llaves deben de ser del tamaño adecuado del trabajo que se realice,
ajustándolas bien a las caras de las tuercas.
15.-Cuando se trabaje en altura, las herramientas para ser transportadas al lugar
de trabajo, deberán pasarse a una bolsa portaherramientas.
16.-Cada operario será responsable de sus herramientas.
17.-Siempre que se dude del uso de alguna de las Normas indicadas
anteriormente deberá de consultarse al Encargado, Jefe de Explotación o en su defecto
al Director Facultativo.

B) Uso de herramientas eléctricas portátiles
1.-Toda máquina eléctrica portátil deberá de disponer de su correspondiente
clavija de conexión, estando prohibido su uso sin este requisito.
2.-Previo a la utilización de cualquier máquina eléctrica portátil se comprobará el
buen estado del cable y de su conexión.
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3.-La tensión de alimentación en máquinas herramientas portátiles de cualquier
tipo no podrá exceder de 380 voltios en relación a tierra. Si están provistas de motor
tendrán dispositivos para unir las partes metálicas accesibles del mismo a un conductor
de protección.
4.-Las lámparas eléctricas portátiles tendrán que llevar mango aislante.

C) Uso de Soldadura y Corte Oxiacetileno
C.1. Normas de Seguridad para el Manejo de Botellas:

1.-Se deberán de manejar las botellas con cuidado, evitando golpes.
2.-Las botellas tanto almacenadas como en su transporte estarán sujetas por
cadenas o barras, para asegurarlas contra las caídas.
3.-Cuando se trate de gases licuados o disueltos, se utilizarán siempre en
posición vertical.
4.-No se levantarán las botellas enganchándolas por la tapa, ni se emplearán
electroimanes para su elevación o movimiento.
5.-No se utilizarán como yunques para golpear sobre ellas, ni se utilizarán como
rodillos para soportar o transportar cargas.
6-No se sometan a temperaturas elevadas ni fríos excesivos.
7.-No se almacenarán en ambientes húmedos o corrosivos.
8.-Los elementos que van a ser conectados a la botella serán adecuadas a la
presión y naturaleza del gas.
9.-De la misma manera no se utilizarán racores intermedios ni otros elementos
para intentar la conexión de una botella y un conector que no tengan la misma rosca.
10.-Se evitará la entrada de productos extraños a la botella, para ello deberá de
contar con una válvula antirretorno.
11.-Los grifos se accionarán con suavidad, cerrándolo cuando la botella esté
vacía.
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12.-No forzar un grifo ni intentarlo desconectar. Si el grifo no funciona, se
pondrá en conocimiento al Encargado, Jefe de Explotación o en su defecto al Director
Facultativo.
13.- No se engrasarán los grifos de las botellas.
14.- Después de su uso, se aflojará el tornillo de regulación del manorreductor y
se cerrará el grifo de la botella.
15.- Cuando la botella no se use se colocará la tapa para proteger el grifo.

C.2. Normas de Seguridad para el Manejo de Sopletes:
1.-El soplete no puede permanecer encendido si no se trabaja con él.
2.-Al iniciar el trabajo, antes de abrir los grifos de Oxígeno y acetileno, hay que
asegurase si el soplete tiene las llaves cerradas.
3.-No podrá trabajarse con él si las ropas tienen manchas de grasa o cualquier
otro producto inflamable.
4.-No se darán golpes al soplete.
5.-Al terminar el trabajo con el soplete, se debe cerrar primero la válvula de
acetileno y a continuación la de oxígeno.
6.-Las boquillas se limpiarán empleando una aguja de latón o de cobre y nunca
una de acero.
7.-No se utilizarán sopletes que presenten fugas.

D) Soldadura eléctrica
1.-Las masas de cada aparato de soldadura estarán puestas a tierra, así como
uno de los conductores del circuito de utilización para la soldadura.
2.-La superficie de los portaelectrodos a mano y en lo posible sus mandíbulas
estarán siempre aisladas.
3.-Los bornes de conexión para los circuitos de alimentación de los aparatos
manuales de soldadura estarán cuidadosamente aislados.
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4.-Se utilizarán para este trabajo los Equipos especiales de Protección
Individual asignados.
E) Normas para el uso de Taladros
1.-Se utilizarán los Equipos de Protección Individual asignados.
2.-Se sujetará siempre la pieza firmemente con la mordaza.
3.-Se harán los avances del taladro en función de material y tipo de broca para
no dar lugar a la rotura de este.
4.-Se utilizará una broca adecuada al material que se está taladrando.

10.17.4NORMA 04. OPERARIO DE PALA Y RETROEXCAVADORA:
Normas de prevención de riesgos laborales: Operario de pala y
retroexcavadora.
1.- Es necesario estar en posesión del carnet de Palista expedido por el
Ministerio de Industria y Energía para la conducción de Palas o Retroexcavadoras.
2.- Usará en todo momento la ropa de trabajo, el calzado de seguridad
asignado y el casco protector de cabeza en todo el recinto de la explotación.
3.- Usará para las tareas de inspección, mantenimiento o reparación de los
equipos los guantes y gafas asignadas, así como el resto del equipo en los lugares
señalizados en la explotación.
4.- Cumplirá con todas las normas de Seguridad especificados por el fabricante
de la Pala con la que trabaje.
5.- Mantendrá el interior de la cabina en perfecto estado de orden y limpieza.
6.- En reparación de palas, no arrancar ni accionar ningún elemento que se
pueda poner en movimiento sin antes avisar a todos los que intervienen en la
reparación.
7.- Finalizada la jornada entregará debidamente rellenado y firmado el parte de
trabajo al Encargado.
8.- Seguirá todas las instrucciones que se detallan a continuación, advirtiendo a
su mando inmediato de las deficiencias observadas:
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A) Arranque:
1.-No arrancará o utilizará la máquina sin previamente comprobar el perfecto
estado de los siguientes:
- Frenos.
- Nivel de agua y aceite de motor.
- Engrase de los elementos móviles.
- Luces, señales acústicas y luminosas.
- Dirección.
- Estado de los neumáticos o cadenas.
2.-Alejar al personal de la máquina y sus alrededores.
3.-Quitar los obstáculos que impidan a la pala moverse con libertad.
4.-Accederá a la Máquina correctamente.
5.-Arrancará en áreas despejadas.
6.-Colocará la palanca de cambio en neutro.
7.-Ajustará el volante y asiento.
8.-Comprobará la existencia del extintor.

b) Trabajo:
1.-Hacer uso de las señales de advertencia existentes en la explotación.
2.-Manejo correcto de la Pala.
3.-No exceder de una velocidad superior a las señalizadas en la explotación.
4.-No sobrecargar la pala.
5.-No transportar personas.
6.-Prestar atención a ruidos desusados, y ponerlo en conocimiento inmediato al
Encargado, Jefe de Explotación o en su defecto al Director Facultativo.
7.-Antes de realizar un trabajo poco corriente, comprobar si la máquina puede
hacerlo.
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8.-No sobrepasar la capacidad de trabajo establecida por el fabricante de la
máquina.
9.-Observar con frecuencia todos los instrumentos de medida y control de la pala.
10.-Extremar las precauciones en las rampas para evitar vuelcos.
11.-No trabajar en pendientes superiores al 15% sin permiso expreso del
Encargado, Jefe de Explotación o en su defecto al Director Facultativo.
12.-No realizará ningún trabajo en la maquina distinto al de carga y transporte
de carga estando está en movimiento.
13.-No realizará movimientos bruscos.
14.-Se realizará la carga en los camiones con precaución, evitando dejar caer la
carga desde altura.
15.-Cargará al camión uniformemente.
16.-No pasará el cazo por encima de la cabina del camión.
17.-Durante las operaciones de carga, vigilará atentamente las maniobras a
realizar, y estará pendiente del cucharón de la pala y de su carga.
18.-No permitirá personal alrededor de la máquina mientras esté operando.
19.-No podrá subir y bajar de la pala estando está en funcionamiento.
20.-Tendrá las puertas de la cabina cerradas.
21.-Extremará su precaución cuando tenga que derribar elementos que sean
más altos que la máquina con la cuchara extendida
22.-Mantendrá una distancia mínima de 25 m. cuando circule detrás de otro
vehículo.
C) Parada:

1.-Estacionarse, preferentemente, en terreno llano.
2.-Dejar el cazo de la pala apoyado en el suelo.
3.-Colocar la palanca de cambio en posición de estacionamiento.
4.-Parar el motor y accionar el freno de estacionamiento
5.-Descender de la pala usando la escalerilla y agarraderos.
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10.17.5

NORMA 05. MINERO CONDUCTOR DE CAMIÓN

Normas de prevención de riesgos laborales: Conductor de camión de mina.

1.- Será necesario estar en posesión del carnet de operario de volquete minero
expedido por la Autoridad Minera competente.
2.- Usará en todo momento la ropa de trabajo y el calzado de seguridad
asignado y el casco de protección de cabeza en todo el recinto de la explotación.
3.- Para las tareas de inspección, mantenimiento o reparación de los equipos
los guantes y gafas asignadas, así como el resto de equipo en los lugares señalizados
en la explotación.
4.- Cumplirá con todas las normas de Seguridad especificados por el fabricante
del Volquete Minero con el que trabaje.
5.- Mantendrá el interior de la cabina en perfecto estado de orden y limpieza,
llevando las puertas cerradas.
6.- Finalizada la jornada entregará debidamente rellenado y firmado el parte de
trabajo al Encargado, Jefe de Explotación o en su defecto al Director Facultativo.
7.- En reparación del vehículo, no arrancar ni accionar ningún elemento que se
pueda poner en movimiento sin antes avisar a todos los que intervienen en la
reparación.
8.- Seguirá todas las instrucciones que se detallan a continuación, advirtiendo a
su mando inmediato de las deficiencias observadas:

A) Arranque
1.-No se procederá a arrancar o utilizar la maquinaria sin previamente
comprobar el perfecto estado de los siguientes:
- Frenos de Servicio (presión).
- Elevador o Basculante.
- Dirección.
- Alarmas.
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- Controles de Emergencia.
- Estado de los neumáticos.
- Se comprobará el funcionamiento de claxon, bocina de marcha
atrás, luces, sistema de señalización, limpiaparabrisas.
2.-Si dispone de él, se abrochará el cinturón de seguridad.
3.-Palanca de cambio en neutro.
4.-Mando de elevador en posición correcta.
5.-Válvula de toma de fuerza desconectada (si la lleva)
6.-Freno de estacionamiento desconectado.
7.-Arrancará asegurándose que no hay personas a su alrededor, ni obstáculos
que se lo impidan.
B) Trabajo
1.-Durante su jornada de trabajo observará con frecuencia todos los controles e
instrumentos del vehículo.
2.-No transportará personas fuera o dentro de la cabina, sin autorización
expresa del Encargado, Jefe de Explotación o en su defecto al Director Facultativo.
3.-No circulará en punto muerto.
4.-No abandonará la cabina del camión durante la carga, ni asomará ninguna
parte de su cuerpo.
5.-Dará siempre prioridad a los camiones cargados.
6.-No sobrepasará la carga del camión.
7.-No circulará pegado a otros vehículos que vayan en la misma dirección
(espacio 5 o 6 veces la longitud del camión).
8.-No circulará a una velocidad máxima a la señalizada en la explotación.
9.-Circulará con las puertas cerradas.
10.-En caso de caída importante de material avise al Encargado, Jefe de
Explotación o en su defecto al Director Facultativo.
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11.-Antes de subir o bajar una pendiente pondrá la velocidad adecuada, si
carece este de cambio automático.
12.-No podrá realizar adelantamientos, ante vehículos que no se encuentren
parados.
13.-No pasará por encima de rocas.
14.-Si el estado de una pista no es seguro no acceda a ella y avise a su jefe
inmediato.
15.-Cuando sitúe el camión para cargarlo deberá de nivelarse lo máximo posible.
16.-En operaciones de carga se pondrá el punto muerto y se aplicará el freno
estacionamiento.
17.-Antes de descargar en las zonas adecuadas para ello se asegurará de que
así sea atendiendo a la señalización, si existiera.
18.-No realizar operaciones de descarga habiendo personas en la zona de
descarga.
19.-No abandonará el camión durante las operaciones de descarga.
20.-Antes de realizar la operación de descarga y/o mover el basculante el
vehículo deberá de estar parado.
21.-Antes de abandonar la zona de descarga o iniciar el movimiento de
máquina, se asegurará que el freno no está puesto y que la caja del volquete está
bajada.

10.17.6

NORMA 06. RIESGOS ELÉCTRICOS

Normas de seguridad internas: Riesgos eléctricos.

1.- Bajo ningún concepto se deben de tocar los conductos eléctricos desnudos.
2.- Tan sólo el personal asignado podrá manipular las instalaciones eléctricas.
3.- Cualquier instalación, máquina, o aparato eléctrico debe de ser revisado
antes de su utilización, de igual forma esta inspección se extenderá a cables o anclajes.
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4.- Si se observa alguna chispa, desconectar y solicitar la revisión al personal
asignado.
5.- No se colocarán los cables sobre hierro, tuberías, chapas o muebles
metálicos.
6.- Al desconectar un aparato se tirará de la clavija, y nunca del cable.
7.- Nunca se debe de reparar un fusible, sino sustituirlo por otro nuevo.
8.- No se apagarán incendios de origen eléctrico con agua. Se realizarán
extintores de anhídrido carbónico o de polvo.
9.- En caso de accidente eléctrico se actuará de la siguiente forma:
- Desconectar la corriente.
- Alejar al accidentado por contacto empleando materiales
aislantes, guantes de goma, madera seca, etc.

- Nunca tocarlo si no se está lo suficientemente aislado.
- Practicarle las técnicas de reanimación.
- Avisar al médico.

10.18

DISPOSICIONES INTERNAS DE SEGURIDAD
Una vez comienza la actividad de la explotación se han de desarrollar
Disposición Internas de Seguridad que regulen los procedimientos de actuación ante
ciertas situaciones de riesgo.
De lo recogido en el Proyecto de explotación se indica que debe establecerse al
menos una DIS para regular el movimiento de maquinaria en las inmediaciones de las
líneas eléctricas de alta tensión que cruzan el espacio aéreo de la explotación
Escombrera de Carballo. Esta DIS será objeto de desarrollo cuando se hayan analizado
correctamente los pasos, las líneas activas y las distancias a las mismas desde las
zonas de trabajo.

Se da a modo de ejemplo un listado breve de DIS de potencial aplicación:

1. DIS01.- Personal de montaje, explotación y mantenimiento.
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2. DIS02.- Manejo y tráfico de maquinaria
3. DIS03.- Vehículos de transporte de personal.

10.18.1

PERSONAL DE MONTAJE, EXPLOTACIÓN Y MANTENIMIENTO
(I.T.C. 09.0.10)

PERSONAL DE MONTAJE, EXPLOTACIÓN Y MANTENIMIENTO

El personal dedicado al montaje, explotación y mantenimiento de las
instalaciones eléctricas, deberá recibir formación adecuada a sus cometidos, de
acuerdo con las normas siguientes:
Electricista minero autorizado:

Recibirá la formación necesaria para superar el examen a que se refiere el apartado b),
punto 2.2 de la (I.T.C. 09.0.10), sobre las siguientes materias:
a) Artículo 124, capítulo IX, del R.G.N.B.S.M.
b) Nociones de electrotecnia.
c) Conocimientos sobre primeros auxilios.

10.18.2

MANEJO Y TRÁFICO DE MAQUINARIA
(I.T.C. 07.1.03)

MANEJO Y TRÁFICO DE MAQUINARIA
UTILIZACIÓN RESERVADA AL PERSONAL AUTORIZADO.
Antes de utilizar la máquina comprobar:

-

Niveles de gas-oil, aceite (motor, hidráulico, convertidor…etc.).

-

-

Estado de los neumáticos (desgaste, cortes, presión…etc.).
Frenos.

-

Luces.

-

Bocina de marcha atrás (camiones).

-

Equipo de extinción.

-

Nivel de agua del depurador de escape.

A lo largo del relevo
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- Si se detecta algún problema en el sistema de frenos, avisar al Servicio
Mecánico para su reparación.
- Utilizar los elementos de protección personal propios del puesto de trabajo.
- Mantener todos los puntos del apartado anterior.
- Mantener el puesto del conductor limpio y en orden.
- Mantener lejos de la máquina, cuando esté en marcha, a las personas que no
sean necesarias para el desarrollo del trabajo.
- No permitir que se coloque personal nunca bajo elementos de la máquina
soportados por su sistema hidráulico.
- Hacer uso de asas y peldaños para subir y bajar de las máquinas.
- No transportar personal en las máquinas.
- Llevar la máquina al taller cuando se detecten pérdidas de aceite. La máquina
debe estar limpia de aceites, especialmente los accesos, accionamientos y zonas
que trabajen a temperatura (riesgo de caídas, deslizamiento de mandos, incendios).
- Los dispositivos de accionamiento del puesto de conducción sólo se podrán
manejar desde el puesto de conducción.
- Las reparaciones eléctricas y mecánicas son competencia exclusiva de los
servicios correspondientes.

- Mantener la velocidad adecuada, sobre todo en las curvas, evitando
aceleraciones fuertes y movimientos bruscos de la dirección (deslizamientos).
- Adecuar la velocidad al estado de los pisos.
- Reducir la velocidad, parando si es preciso, en los cruces con personal a pié.
- Si al circular va otra máquina delante, mantener una distancia mínima de 20 m.
Si se lleva otra máquina detrás se apagarán las luces traseras, de alumbrado, para
no deslumbrar.
- Si se avería una máquina en una pendiente girarla, si es posible, hacia el
paramento y en cualquier caso calzarla.
- En bajadas por rampas las palas llevarán siempre la cuchilla por delante.
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- En bajadas por rampas y para utilizar el freno lo menos posible, se conservará
un régimen alto del motor para que éste retenga, utilizando la misma relación de
velocidad que para subir (sobre todo en máquinas con convertidor, como las palas o
los camiones).

10.18.3

10.3.3. VEHÍCULOS DE TRANSPORTE DE PERSONAL (I.T.C. 07.1.03)

VEHÍCULOS DE TRANSPORTE DE PERSONAL
De los vehículos:

1. Cada vehículo solo podrá ser conducido por las personas asignadas para ello,
salvo emergencias.
2.

No se utilizará ningún vehículo que no esté equipado con la luz giratoria ámbar
en perfecto estado.

3. Al principio de cada relevo, se verificarán los niveles (aceite, agua, líquido de
frenos, servodirección, gasoil…), las luces, los neumáticos y los frenos. No se
utilizará el vehículo hasta que todo esté correcto.
4. En caso de avería se avisará al servicio de mantenimiento.
5. Al final del relevo, si hubo alguna incidencia, se hará el parte correspondiente.
6. Cuando el servicio de mantenimiento lo indique, quedará el vehículo a su
disposición para la revisión periódica.

De circulación:

1. La velocidad máxima será de 20 Km./h. Esta velocidad es de carácter
orientativo, en las DIS de la explotación se dará el valor fijo para cada tipo de
maquinaria.
2. La luz giratoria ámbar, estará colocada en el techo del vehículo y estará en
funcionamiento durante todo el tiempo que el vehículo esté en el recinto de la
explotación.
3. Al cruzarse con personal a pié o con vehículos o maquinaria móvil, se reducirá
la velocidad parando si es preciso.
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4. Cuando se circule detrás de otro vehículo o maquinaria móvil, se guardará una
distancia mínima de 20 m. Cuando una máquina de producción pare, se seguirá
manteniendo esta distancia en previsión de que pueda hacer alguna maniobra
y no cuente con nuestra presencia.
5. Nunca se pisará un cable eléctrico.
6.

Cuando se estacione un vehículo se parará el motor, dejando las luces de
posición, luces de aviso y la luz giratoria ámbar encendida, aunque el

estacionamiento se haga en el lugar indicado para ello.
7. No se entorpecerá la circulación de maquinaria, dándole siempre prioridad de
paso.
8. Ante una repetición de averías, incidentes o accidentes, la Dirección podrá
retirar la autorización para conducir vehículos.

10.19

REGISTROS
Deberán incluirse en el Documento de Seguridad y Salud los siguientes
registros:

Registro de personal

La ITC 02.0.01 del Reglamento General de Normas Básicas de Seguridad
Minera, establece la obligatoriedad, bajo la responsabilidad del Director Facultativo, de
la creación de un Registro en el que se inscribirán todas las personas que trabajen en la
explotación. Se adjunta un modelo de este registro.

Registro de medidas de polvo

La ITC 07.1.04 del Reglamento General de Normas Básicas de Seguridad
Minera, establece que los resultados de las tomas de muestras de polvo en los distintos
puestos de trabajo deben quedar registrados. Se adjunta un modelo de este registro.

Registro de medidas de ruido

El Real Decreto 286/2006, 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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establece la necesidad de realizar medidas periódicas de ruido en aquellos puestos de
trabajo que así lo determine la evaluación de riesgos. Para estos casos deberá
mantenerse un registro de dichas medidas. Se adjunta un modelo de este registro.
Otros registros
Mantenimiento de equipos de medición, tomas de tierra, etc.

Todos los modelos que se adjuntan se pueden encontrar en el Anexo relativo al
tema, Anexo 4, página 228, del presente documento).

10.20

PLAN DE REVISIONES Y MANTENIMIENTO PERIÓDICO
De aplicación a: Máquinas, vehículos, herramientas, aparatos de elevación,
cuadros eléctricos, extintores de incendios, etc.
Ciertos equipos de trabajo, máquinas y herramientas deberán ser
inspeccionados periódicamente por personal autorizado de las empresas contratistas
con el fin de detectar posibles defectos que puedan disminuir su seguridad.
Cada equipo o máquina se marcará con una etiqueta, después de cada
inspección, en la que conste: el nombre de la empresa propietaria, fecha de inspección,
y nombre del inspector.
Las etiquetas irán colgadas en lugar visible y apropiado. Las inspecciones
serán realizadas por personal asignado por el contratista autorizado por CARBONES
DE GILLÓN S.L.
Cada empresa es responsable de mantener las etiquetas de inspección en
buen estado y perfectamente legibles.

PERIODICIDAD DE INSPECCIONES

Dependiendo del tipo de equipos cabe distinguir:
INSPECCIONES POR RELEVO: para todo tipo de maquinaria móvil.
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INSPECCIONES MENSUALES: para máquinas eléctricas, cuadros eléctricos
de obra y fijos, transformadores eléctricos, equipos de soldadura, equipos neumáticos,
andamios fijos, móviles y colgantes, y elementos de izado.

INSPECCIONES CUATRIMESTRALES para escaleras portátiles, herramientas
manuales, arneses de seguridad, herramientas eléctricas, extintores, cables eléctricos y
alargaderas.
Además, aquellos equipos (con sometimiento a inspección) que se introduzcan
por CARBONES DE GILLÓN S.L. en la explotación por primera vez serán
inspeccionados antes de su primera utilización. También se someterán a inspección
cuando sufran alguna reparación o modificación.
Deberá realizarse la planificación de los trabajos de revisión y mantenimiento
que asegure la conservación en condiciones óptimas de las máquinas y equipos de la
instalación. Así ha de rellenarse la ficha que se adjunta (o similar) para cada equipo o
conjunto de equipos idénticos, en la cual se reflejarán las tareas a efectuar, su
periodicidad y las personas responsables de efectuar dichos trabajos.
FICHA DE PLANIFICACIÓN
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11 FORMACIÓN
11.1

FORMACIÓN INICIAL EN EL PUESTO DE TRABAJO

El personal de nueva incorporación es formado en las siguientes materias:







Política del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud.



Procedimientos e instrucciones que le aplican.



Disposiciones internas, en su caso.



Riesgos generales y específicos en su puesto de trabajo impartido por los
técnicos de prevención y/o el SPA, medidas correctivas / preventivas a





llevar a cabo.


Pautas de emergencias y evacuación, así como primeros auxilios.



Sus funciones y responsabilidades.



Consecuencia de la desviación de procedimientos.

En el caso de cambios de puesto de trabajo, al trabajador se le proporcionará:




Curso específico de los riesgos asociados al nuevo puesto de trabajo
impartido por el SPA.



Nuevos procedimientos o disposiciones internas de seguridad, en su caso.
Charla informativa por parte de un técnico del área de prevención del
departamento de Seguridad y RRHH, acerca de los riesgos generales y
específicos del puesto, las actividades a desarrollar, las medidas de
emergencia, así como las Disposiciones Internas de Seguridad existentes,
en su caso.

Se elaborará un Modelo de Documento Justificativo de la Impartición de
Formación Inicial.
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11.2

PLAN ANUAL DE RECICLAJE Y FORMACIÓN CONTINUA
El Área de Personal del Departamento de RRHH solicita anualmente tanto a los
Mandos directos, como a los técnicos del área de prevención las necesidades de
formación en cuanto a seguridad y salud del personal que trabaja en su área.

Se tiene en cuenta a la hora de establecer formación continua entre otros:







Riesgos generales y específicos asociados a los puestos de trabajo y
medidas preventivas/correctivas a llevar a cabo.



Nuevas tecnologías empleadas, cambio en los procedimientos.



Pautas de actuación en emergencias y evacuación.



Requisitos del Sistema, procedimientos e instrucciones de operación.



Si procede, como consecuencia de una acción correctiva y/o preventiva, de
las inspecciones de seguridad, de las investigaciones de accidentes e



incidentes, etc.


Formación de reciclaje del personal, siempre que se considere necesario.

Teniendo en cuenta las necesidades de formación, el Jefe de Departamento de
RRHH ha de elaborar un Plan Anual de Formación, que será aprobado por el Director
Facultativo, y puesto en conocimiento de todo el personal.
El Plan Anual de Formación se ha de someter a consulta a los representantes
de los trabajadores. En dicho plan se han de incluir todas aquellas acciones formativas
encaminadas a la mejora de la competencia profesional y la sensibilización de todo el
personal.
En el ámbito del Comité de Seguridad y Salud, se realizará una revisión
semestral del Plan de Formación y de las acciones formativas que se han ido llevando a
cabo y la eficacia de las mismas.
Cuando una acción formativa ya planificada no se ha llevado a cabo, se
señalará este hecho indicando las causas de su incumplimiento.
Del mismo modo, si se han llevado a cabo acciones formativas que no estaban
incluidas dentro del Plan Anual de Formación, se deja constancia de las mismas
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mediante un registro de los asistentes al curso o fotocopia del título acreditativo del
curso.

De toda la formación proporcionada se deja constancia por escrito, esta será
archivada y registrada por el Departamento de RRHH.
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12 INFORMACIÓN
CARBONES DE GILLÓN S.L. ha de transmitir a los trabajadores:
 Los riesgos para la seguridad y la salud de los trabajadores en el trabajo,
tanto aquellos que afecten a la empresa en su conjunto como a cada tipo
de puesto de trabajo o función. (Evaluación inicial de Riesgos del puesto





de trabajo y de su sección).
 Charla de introducción al puesto de trabajo.
 Las Disposiciones Internas de Seguridad.
 Las medidas y actividades de protección y prevención.
 Las medidas relativas a los Planes de Autoprotección y Emergencia.
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13 PROCEDIMIENTO DE FORMACIÓN, INFORMACIÓN,
TOMA DE CONCIENCIA Y COMPETENCIA
1. OBJETO
El presente procedimiento tiene por objeto plantear una sistemática que se
puede implantar en el proyecto minero de la Escombrera de Carballo por CARBONES
DE GILLÓN S.L. para garantizar que sus empleados estén formados, informados y
tomen conciencia de:



La importancia de la conformidad con la Política y los procedimientos de
Seguridad y Salud, y con los requisitos del sistema de gestión.



Las consecuencias para la seguridad y la salud, reales o potenciales, de
sus actividades laborales y de los beneficios en materia de seguridad y



salud de su mejora en el desempeño personal.


Sus funciones y responsabilidades para lograr el cumplimiento de la
Política, los procedimientos y los requisitos del Sistema de Gestión,



incluyendo los requisitos de preparación y respuesta ante emergencias.


Las consecuencias potenciales de desviaciones respecto a procedimientos
operativos especificados.



2. APLICACIÓN
Sería de aplicación a todo el personal de CARBONES DE GILLÓN S.L, en el
centro de trabajo Escombrera de Carballo.

3. DEFINICIONES
Se establecería un Plan anual de formación en el que se detallasen los
objetivos en materia de formación, y los recursos, tanto materiales como humanos, a
aplicar por la empresa, para el cumplimiento adecuado de dichos objetivos.
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4. RESPONSABILIDADES

Director Facultativo:






Aprueba el Plan Anual de formación.



Asegura que todo el personal tiene conocimiento del Plan de formación.



Asegura que todo el personal tiene conocimiento de los nuevos
procedimientos, disposiciones internas de seguridad e instrucciones de



seguridad, en su caso.


Asegura que todo el personal ha recibido la charla informativa de los
riesgos específicos de puesto de trabajo.

Área de personal del Dpto. De RRHH:










Mantiene actualizados los requisitos para cada puesto de trabajo,
perfiles de puesto.



Elabora el Plan Anual de Formación, en función de las necesidades.



Consulta a los delegados de prevención de las acciones formativas
enmarcadas en el Plan Anual de Formación.



Comunica a todo el personal el Plan Anual de Formación.



Archiva y registra la documentación relativa a la formación
proporcionada a los trabajadores.



Analiza los resultados de la evaluación sobre la eficacia de la formación.

Comité de Seguridad y Salud:




Revisa semestralmente el Plan de Formación y las acciones formativas
que se han ido llevando a cabo y la eficacia de las mismas.
Queda constancia en el acta del Comité dicha revisión.
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Área de Prevención del Departamento de RRHH y Mandos (Jefes de Áreas

y Departamentos):


Proponen actividades formativas a incluir en el Plan Anual de
Formación de la empresa.

5. DESCRIPCIÓN
5.1 Perfiles de puesto / Competencia
Para todo el personal se plantea se exijan los siguientes requisitos:




Unos requisitos de competencia profesional y/o



Unos conocimientos profesionales.

En todos los lugares de trabajo ocupados por trabajadores, se encuentran un
número suficiente de ellos con las aptitudes, la experiencia y la formación necesaria
para realizar las tareas que tengan asignadas.
Los trabajos que implican un riesgo específico son encomendados
exclusivamente a trabajadores competentes y dichos trabajos se ejecutan conforme a
las instrucciones dadas.
El Área de Personal del Departamento de RRHH, establece los requisitos para
cada puesto de trabajo, “Perfiles de puesto de trabajo”.
A la hora de evaluar la competencia profesional con carácter previo a la
incorporación de nuevo personal o en función del nuevo puesto a desempeñar, el Área
de Personal del Dpto. de RRHH compara el perfil del puesto de trabajo, con los
requisitos reales que tiene dicho personal.

5.2 Formación e información
Los trabajadores reciben la información, instrucciones, la formación y el
reciclaje necesarios para preservar su seguridad y salud.
De toda la formación e información se deja registro documental, que archiva el
Área de Personal del Dpto. de RRHH.
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5.2.1 Información
El Director Facultativo se asegura de que todo el personal recibe las
instrucciones de forma comprensible, a fin de no comprometer su seguridad ni la de
otros trabajadores.
El técnico del Área de Prevención del Dpto. de RRHH, ha de proporcionar una
charla informativa a cada trabajador individualmente, antes del comienzo de los trabajos
o cuando también las condiciones de trabajo, acerca de los riesgos generales y
específicos del puesto, sus funciones y responsabilidades, las actividades a desarrollar,
las medidas de emergencia, la política de Seguridad y Salud, así como las
Disposiciones Internas de Seguridad existentes.
Dicha charla incluye, a su vez, información sobre los representantes de los
trabajadores en materia de prevención (Delegados de Prevención), quiénes son y
cuáles son sus funcione, así como de las celebraciones trimestrales de las Reuniones
del Comité de Seguridad y Salud.
También se da información de quién es el representante de la empresa en el
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud, cargo que recae sobre el Jefe de Recursos
Humanos, y explicando que se puede acudir a él para solventar cualquier duda al
respecto.
5.2.2 Formación
La formación de los trabajadores es inicial, al comenzar su actividad,
continuada y de actualización a lo largo de su vida laboral y, concretamente, con
ocasión decambios en los puestos de trabajo, de modificaciones tecnológicas o de
métodos de trabajo.
El Área de Personal del Dpto. de RRHH, solicita anualmente tanto a los Mandos
directos, como a los técnicos del Área de Prevención, las necesidades de formación en
cuanto a Seguridad y Salud del personal que trabaja en su Área.
Se tendrán en cuenta a la hora de establecer la formación continua, entre otras
cuestiones, las siguientes:



Riesgos generales y específicos asociados a los puestos de trabajo,
medidas preventivas/correctivas a llevar a cabo.



Nuevas tecnologías empleadas, cambio en los procedimientos.
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Pautas de actuación en emergencias y evacuación.



Requisitos del Sistema, procedimientos e instrucciones de operación.



Si procede, como consecuencia de una acción correctiva y/o
preventiva, de las inspecciones de seguridad, de las investigaciones de



accidente e incidentes, etc.


Siempre que se considere necesario a modo de formación de reciclaje
del personal.

Teniendo en cuenta las necesidades de formación, el Jefe del Dpto. de RRHH,
elabora un Plan Anual de Formación, que es aprobado por el Director Facultativo, y
puesto en conocimiento de todo el personal.
El Plan Anual de Formación es sometido a consulta de los representantes de
los trabajadores.
En dicho plan se incluyen todas aquellas acciones formativas encaminadas a la
mejora de la competencia profesional y la sensibilización de todo el personal.
En el ámbito del Comité de Seguridad y Salud, se realiza una revisión semestral
del Plan de Formación y de las acciones formativas que se han ido llevando a cabo, así
como de la eficacia de las mismas.
Cuando una acción formativa ya planificada no se haya llevado a cabo, el Área
de Prevención del Dpto. de RRHH, señala este hecho indicando las causas de su
incumplimiento. Del mismo modo, se actúa, si se han llevado a cabo acciones
formativas que no estaban incluidas dentro del Plan Anual de Formación. Se dejará
constancia de las mismas mediante el registro de los asistentes al curso o adjuntando
fotocopia del título acreditativo del curso.
De toda la formación proporcionada se deja constancia documental, que es
archivada y registrada por el Área de Personal del Dpto. de RRHH.
La formación impartida, tanto a nivel interno, como por parte de empresas
externas, queda registrada a través de los Registros de Seguridad, Formación
Impartida, para la formación interna y a través de las hojas de firma para la formación
impartida por empresas externas a CARBONES DE GILLÓN S.L. .
En el caso de cambios de puestos de trabajo, al trabajador se le proporciona:
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Curso específico de los riesgos asociados al nuevo puesto de trabajo
impartido por técnicos del área de prevención y/o el SPA.

El personal de nueva incorporación, es formado sin necesidad de incluirlo en el

Plan Anual de Formación en:





Política del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud.



Procedimientos e instrucciones que se aplican.
Disposiciones Internas, en su caso.



Riesgos generales y específicos en su puesto de trabajo impartido por los
técnicos





de

prevención

y/o

el

SPA,

así

como

medidas

correctivas/preventivas a llevar a cabo.


Pautas de emergencias y evacuación, así como primeros auxilios.



Sus funciones y responsabilidades.



Consecuencia de la desviación de procedimientos.

5.3 Eficacia de la acción formativa
Las acciones formativas son evaluadas de cara a determinar la eficacia de las
mismas.
Se efectúa:





Una evaluación de los contenidos formativos por el trabajador. El
cuestionario es proporcionado por el instructor del curso.



Evaluación de la eficacia de las acciones formativas, realizada por el
mando directo, y a un mes desde que se recibió la información.



El Área de Personal del Dpto. de RRHH analiza la evaluación de las
acciones formativas para valorar la eficacia de las mismas.

El Área de Personal del Dpto. de RRHH archiva y registra la documentación
generada por las evaluaciones de las acciones formativas.

6. REFERENCIAS
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Manual de Gestión de Prevención de Riesgos Laborales.
OHSAS 18001 “Sistemas de gestión de la Seguridad y Salud en el trabajo.











Especificación”.
Ley 31/95 de Prevención de Riesgos Laborales y sus modificaciones.



Real Decreto 39/97 por el que se aprueba el Reglamento de los servicios
de prevención y sus modificaciones.



Real Decreto 863/1985. Reglamento General de Normas Básicas de
Seguridad Minera.



Real Decreto 1389/1997, de Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud
en actividades mineras.



Instrucciones Técnicas Complementarias (ITCs).

12.1. RIESGOS GENERALES Y POR PUESTO DE TRABAJO
Se establecerá un procedimiento de comunicación a cada trabajador de forma
personalizada sobre los riesgos de su puesto de trabajo
Para las tareas que supongan un riesgo elevado se usará el documento
“Comunicación de Seguridad”.

12.2. MEDIDAS DE PROTECCIÓN, PREVENCIÓN Y
EMERGENCIA
El empresario, teniendo en cuenta el tamaño y la actividad de la empresa, así
como la posible presencia de personas ajenas a la misma, deberá analizar las posibles
situaciones de riesgo y emergencia y realizar las medidas necesarias de protección,
prevención y emergencia.
Puntos importantes de las medidas de emergencia a adoptar son: primeros
auxilios, lucha contra incendios y evacuación de los trabajadores, designando para ello
al personal encargado de poner en práctica estas medidas y comprobando
periódicamente su funcionamiento.
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Para la aplicación de las medidas adoptadas, el empresario deberá organizar las
relaciones que sean necesarias con servicios externos a la empresa, en particular en
materia de primeros auxilios, asistencia médica de urgencia, salvamento y lucha contra
incendios, de forma que quede garantizada la rapidez y eficacia de las mismas.

12.3.

PLAN ANUAL DE INFORMACIÓN PREVENTIVA

Todas las empresas deben establecer un sistema de información sobre la
prevención de riesgos aplicable en cada uno de sus centros de trabajo.
Para realizar la información anual preventiva de un centro de trabajo se seguirán
una serie de pautas, como pueden ser:


Todos los trabajadores nuevos recibirán un sobre, un paquete, etc. que
contenga la información referente a los riesgos generales de la empresa y los



específicos del puesto de trabajo que vaya a ocupar.


Cada modificación realizada en la empresa que haga variar las condiciones de
trabajo deberá ser notificada al servicio de prevención para la adecuación de





las medidas preventivas necesarias.


Se realizará una formación inicial para todos aquellos trabajadores afectados
por la nueva modificación realizada en la empresa.
Una vez comenzada la actividad se realizará un estudio de todos los accidentes
de trabajo ocurridos durante el año anterior y se comparará con los del año en
curso.

TABLONES DE ANUNCIOS DE SEGURIDAD

Cada empresa contratista deberá instalar un tablón de anuncios de seguridad en
su oficina principal y en cada uno de los vestuarios de que disponga. Estos tablones
llevarán un cartel con la inscripción “SEGURIDAD” en su parte superior, y no anunciarán
nada que no haga referencia directa al programa de prevención.
La siguiente información deberá mantenerse en los tablones de anuncios de
cada empresa durante su permanencia en la obra:




El número de llamada a la ambulancia.
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Localización de las Fichas de Seguridad de los Productos Peligrosos.



Código de colores y periodicidad de las inspecciones de máquinas,
herramientas y equipos.





Descripción de las señales acústicas de emergencia.

INFORMACIÓN A LOS TRABAJADORES SOBRE LOS RIESGOS ESPECÍFICOS DE
SU ACTIVIDAD O FUNCIÓN
La información tiene como finalidad dar a conocer a los trabajadores su medio
de trabajo y todas las circunstancias que lo rodean, concretándolas en los posibles
riesgos, su gravedad y las medidas de protección y prevención adoptadas.


Información a trabajadores de nuevo ingreso
Deberá existir una información inicial, antes de la nueva incorporación a la

empresa, que contemple de manera expresa las normas generales de seguridad, el plan
de emergencia y el funcionamiento de los diferentes elementos básicos de seguridad,
tales como equipos de protección personal, localización de extintores, etc.
Información a trabajadores que son trasladados a un nuevo Centro
Deberá existir una información inicial, antes de la incorporación al nuevo Centro,
que contemple de manera expresa los aspectos específicos y diferenciales del nuevo
Centro en relación con las normas generales de seguridad, el plan de emergencia y el
funcionamiento de los diferentes elementos básicos de seguridad, tales como equipos
de protección personal, localización de extintores, etc.



Información periódica
Además, los trabajadores deberán ser informados periódicamente, en especial

cuando se introduzcan cambios en el puesto de trabajo o en las tareas designadas.


Información puntual
Tiene como finalidad dar a conocer a los trabajadores las variaciones puntuales

de su medio de trabajo y todas las circunstancias que lo rodean, concretándolas en los
posibles riesgos, su gravedad y las medidas de protección y prevención adoptadas.


Elaboración y transmisión de la información
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La elaboración y transmisión de la información será realizada de la forma
siguiente:
•

En el caso de la información a trabajadores de nuevo ingreso o que
son trasladados a un nuevo Centro, será elaborada y transmitida por el
Servicio de Prevención. Independientemente de las explicaciones
verbales, al menos un resumen de esta información se proporcionará
de forma escrita, apoyando y recalcando aquellos aspectos críticos.

•

En el caso de la información periódica, será elaborada y transmitida
por el Servicio de Prevención o los mandos correspondientes. Si bien
es cierto que muchas veces la información verbal es mucho más ágil,
personalizada y clarificadora, es importante que ésta se constate en
muchos casos de forma escrita, apoyando y recalcando aquellos
aspectos críticos. En todo caso, cuando la información sea trasmitida
por el Servicio de Prevención, al menos un resumen de esta
información se proporcionará de forma escrita.

•

En el caso de la información puntual, será elaborada y transmitida por
los mandos directos o los mandos intermedios de los trabajadores.
Generalmente, la transmisión será verbal, dada la necesidad de que
dicha información sea ágil y personalizada.


Registro

El Servicio de Prevención llevará un registro de toda la información entregada por escrito a los
trabajadores, donde constarán los receptores, la fecha y la firma de los mismos, de manera que se
pueda llevar un control.
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13. Planes de emergencia y primeros auxilios
13.1.

DIRECCIONES DE INTERÉS

En la Tabla 8 se presentan los contactos a utilizar en caso de emergencia:
TABLA 8. DIRECCIONES DE INTERÉS
CENTRO

DIRECCIÓN

TELÉFONO

Centro de Salud Cangas del Narcea
Hospital Comarcal, Carmen y Severo
Ochoa .

C/ Sienrra, 33800. Cangas del Narcea

985 81 29 54

Calle Sienrra 11, 33800. Cangas del Narcea

985 81 21 12

Bomberos

Tebongo s/n. 33816. Cangas del Narcea

985 81 02 52

Policía Local

El Mercao s/n. 33800 Cangas del Narcea

985 81 38 66

Guardia Civil

C/ Santa Barbara,2. 33800 Cangas del Narcea.

Ayuntamiento

13.2.

Plaza Conde Toreno s/n. 33800 Cangas del Narcea

985 81 01 19
985 81 38 12

PRIMEROS AUXILIOS

En el presente apartado se reseña la parte básica de cómo actuar frente un
accidente, e indica algunas de las acciones que en un momento dado nos sirvan para
salvar la vida de un trabajador. Este Manual tiene como principal función marcar su
aplicación en el centro de trabajo y a los problemas reales que se nos puedan
presentar.
El Plan de Primeros Auxilios propuesto consta de los siguientes apartados:

PRIMEROS AUXILIOS

1. Heridas y hemorragias:
1.1 Heridas con gran hemorragia.
1.2 Heridas con mediana o pequeña hemorragia.
2. Quemaduras
3.

Fracturas:
3.1 Fracturas de la columna vertebral.
3.2 Traumatismos craneales.

4. Amputaciones.
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5. Accidentes en los ojos.
6. Cuerpos extraños en la garganta (Atragantamientos).
7. Intoxicaciones:
7.1 Intoxicaciones por ingestión.
7.2 Intoxicaciones por inhalación.
7.3 Intoxicaciones por inoculación a través de la piel.
8. Accidentes producidos por la electricidad, en alta y baja
tensión: 8.1 Accidentes en alta tensión.
8.2 Accidentes en baja tensión.
8.3 Socorrismo.
9. Accidentes en tránsito.
9.1 Resucitación, Respiración artificial, Masaje cardiaco externo:
9.2 Respiración artificial.
9.3 Masaje cardíaco externo

TRANSPORTE DE HERIDOS



Cómo actuar para transportar a los heridos.

ACTUACIONES EN CASOS DE EMERGENCIA Y ACCIDENTE



Condiciones a mantener ante una situación de Emergencia y accidente.

PRIMEROS AUXILIOS.

13.2.1.

HERIDAS Y HEMORRAGIAS

La hemorragia es el síntoma principal de una herida, y con menor o mayor
intensidad existe siempre. Puede haber hemorragias sin heridas, pero nunca heridas
sin hemorragias.
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1.1. Heridas con gran hemorragia
Ante una persona accidentada cuyas heridas sangran copiosamente, lo primero
que hay que hacer es tratar de cohibir la hemorragia, tapando las heridas
preferentemente con gasas o compresas esterilizadas, pero si no se dispone de ellas,
con lo primero que tengamos a nuestro alcance; pañuelo, toalla, servilleta, trozo de
sabana, etc., lo más limpio posible, cubriéndolo o vendando fuerte el taponamiento con
ello, para mantenerlo in situ.
Si se dispone de gasas o compresas esterilizadas, realizar el taponamiento con
ese material, cubriéndolo de algodón y sujetándolo con una venda. Si además se
dispone de una solución yodada, agua oxigenada, antisépticos, etc., puede bañarse la
herida y sus alrededores.
Por lo tanto ante una herida con hemorragia copiosa, lo primero es taponar la
herida y tratar de parar la hemorragia, aplicando un apósito compresivo realizado con lo
que se tenga más a mano.
Lo que no puede hacerse, es dejar que una persona se desangre, pensando
que los medios de los que disponemos no están esterilizados y que después se van a
infectar las heridas.
Si la hemorragia continúa, sin quitar el taponamiento anteriormente practicado
se añadirán nuevos apósito, gasas o compresas y se aumentarán la compresión del
vendaje hasta donde sea razonablemente posible. Si aún no para, y la herida está en
una extremidad, puede aplicarse una compresión manual o practicarse un torniquete.
El torniquete está constituido por una tira de goma o de cualquier otro tipo de
material elástico que colocado y apretado sobre una extremidad, corta el flujo de sangre
y cohíbe la hemorragia.
Para su uso se deberán de tener en cuenta las siguientes precauciones:
1.- Utilizar preferentemente tiras de material elástico.
2.- Ejercer la compresión a lo largo de una zona ancha del miembro (5 a 10 cms
de anchura).
3.- Colocar sobre el accidentado, en un lugar bien visible, una nota en la hora en
la que se aplicó el torniquete.
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4.-Aflojarlo cada cierto tiempo durante el traslado, para permitir la irrigación del
miembro afectado y para observar si la hemorragia continua o si por el contrario ha
cesado.
Un caso especial lo constituyen las heridas próximas a la axila o la ingle, que
puede afectar a las arterias humeral o femoral respectivamente, en las que la
hemorragia es rápidamente mortal. El taponamiento es ineficaz y el garrote imposible.
En el primer caso, se tratará de comprimir la arteria subclavia contra la primera
costilla, hundiendo con fuerza el pulgar por detrás de la clavícula.
En las segundas se hundirían los dos pulgares a la vez y con fuerza en la cara
anterior de la ingle.
1.2- Heridas con mediana o pequeña hemorragia
La conducta de un socorrista en las heridas con mediana o pequeña
hemorragia debe de ser idéntica a la citada para las heridas con gran hemorragia.
Además, aunque la hemorragia no sea considerable, no debe de dejarse de
taponar y cubrir la herida pensando en cualquier otro posible problema, tanto más
cuanto más sean frecuentes los pacientes a los que la simple contemplación de la
sangre les produce una lipotimia (desmayo o desvanecimiento), con caída fulminante al
suelo y posibilidad de originarse nuevas lesiones.
Por tanto, el socorrista ante el accidentado que sangra, debe de procurar
siempre taponar y cubrir la herida para detener la hemorragia. El taponamiento lo
realizará con el material más limpio, blanco y aséptico que pueda disponerse, pero no
deberá de dejar de practicarlo por temor a futuras, posibles y aún probables
complicaciones infecciosas.
Todo lo citado es igualmente válido para las hemorragias nasales, practicando
el taponamiento con gasa de tamaño adecuado a los orificios que se pretender obstruir.

13.2.2.

QUEMADURAS

En similitud de intensidad con otros traumatismos, las quemaduras son las
lesiones más graves, dolorosas, duraderas y sujetas a complicaciones que pueda sufrir
una persona.
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En igualdad de circunstancias, las quemaduras son tanto más graves cuanto
mayores son las temperaturas del foco de calor y el tiempo de exposición o contacto
con el agente casual, pero en general, la gravedad de las quemaduras depende más de
su extensión que de su profundidad, considerándose gravísimas las que afectan a un
50 % de la superficie de la piel del cuerpo de una persona y mortal si alcanza el 75%.
Por esta razón las quemaduras debidas a gases de ignición, fogonazos,
sumersión en líquidos calientes y, sobre todo, el incendio de los vestidos, son los más
graves que en la práctica se presentan. De aquí, que la misión del socorrista sea, por
encima de todo, el conseguir sustraer el cuerpo de la víctima de la acción del calor y
apagar el fuego de sus ropas con los medios que tenga a su alcance, especialmente no
dejando correr al accidentado (lo que avivaría el incendio de sus vestidos) sino
derribándole al suelo, haciéndole dar vueltas sobre el mismo suelo, palmoteándole las
ropas con las manos enfundada, cubriéndole con arena, ropas de lana, mantas etc., y
fundamentalmente, rociándole con agua.
Aunque en algunos manuales de Socorrismo se da la recomendación de NO
TRATE DE APAGAR EL FUEGO DE LAS ROPAS CON AGUA, esto NO es así. Una
gran mayoría de médicos opina que el agua fría, alivia y calma instantáneamente la
sensación dolorosa de quemazón y escozor tan desagradable a veces insoportable,
que produce los traumatismos térmicos.
Son múltiples las experiencias en personas, que demuestran sin lugar a dudas,
que la evolución de las quemaduras tratadas con agua fría, son menos dolorosas más
rápida y origina cicatrices de menor calidad, que las tratadas por cualquier otro medio
terapéutico, antiguo o moderno, casero o científico. No sólo de las quemaduras por
traumatismos térmicos, sino también de aquellas originadas por la electricidad, o por
agentes cáusticos y químicos.
La técnica es bien sencilla. Solo consiste en sumergir la parte quemada en un
recipiente de agua fría lo más rápidamente posible, aunque No debe de colocarse
debajo de un grifo, porque la presión del chorro puede será causa de un nuevo dolor.
El agua debe de estar fría, pero sin estar helada. Generalmente esta agua se
calienta al introducir en la parte quemada, porque es conveniente renovarla o, si es
posible añadir hielo a la propia agua.
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El baño debe de mantenerse hasta que el paciente no sienta dolor alguno al
sacar de su zona quemada del baño. Lo normal es que al sacar la parte quemada del
agua el dolor se reproduce durante un cierto tiempo en relación con la intensidad de la
quemadura, la sensibilidad del quemado, la zona afectada y la duración del contacto
con el agente casual. Por tanto, el tiempo de permanecía en el agua nunca debe de ser
inferior a 30 minutos. Puede ocurrir, y ocurre en la práctica, que sean varias horas y aun
varios días de baños continuos o intermitentes para conseguir la desaparición del dolor.
Posteriormente es misión del médico el decidir si se precisa de algún otro
tratamiento.
Cuando es impracticable la inmersión de la parte afectada, deben emplearse
toallas, servilletas o sabanas bien mojadas en agua fría, que serán renovadas tantas
veces como sea preciso.
Si el paciente siente frío, puede administrársele bebidas e infusiones calientes y
abrigarle con ropas las zonas indemnes.

13.2.3.

FRACTURAS

El diagnostico de una fractura es a veces tan extraordinariamente sencillo que
el propio accidentado se lo auto-diagnostica, y en ocasiones tan difícil, que ni con
radiografías puede juzgarse si un hueso está o no roto.
En las fracturas de los huesos de los miembros, la impotencia funcional,
movilidad anormal, deformación de la parte y una sensación especial audio táctil de
crepitación en el lugar del dolor, permiten la mayoría de las veces, el diagnostico. Esto
carece de importancia para el socorrista, ya que basta con la duda o la sospecha para
auxiliar al lesionado como si fuera un fracturado.
La forma de actuar ante un fracturado o posible fracturado, consiste en
inmovilizar a fin de evitar que los fragmentos óseos puedan lesionar las partes blandas
que rodean el foco de fractura, especialmente los vasos sanguíneos, los nervios y la
piel, cuya integridad tiene decisiva importancia en el posterior tratamiento de una
fractura.
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Si la piel se rompe de fuera adentro por la acción directa del agente
traumatizante, o de dentro afuera por la de un fragmento del hueso fracturado se
añadirán las de la facilísima infección del foco de fractura.
Lo que debe hacer el socorrista es inmovilizar el foco de fractura, y las
articulaciones situadas inmediatamente por encima o por debajo del mismo.
Esta inmovilización puede improvisarse con férulas de madera, bastones,
ramas de árboles, tablillas, etc., a poder ser almohadilladas con algodón, ropas o jersey
de lana, sujetos por medio de vendas, tiras de sabana, cintas, cinturones, pañuelos, etc.
En fracturas de un miembro inferior puede servir de férula el otro miembro sano,
extendido y atado o vendado, juntamente con el lesionado.
3.1. Fractura de la Columna Vertebral
Si el accidentado, además de sufrir el dolor del golpe en cualquier punto de su
columna vertebral, no puede mover las piernas, o no las siente o tiene sensación de
acorchamiento u hormigueo, es posible que haya sufrido una fractura de la columna
vertebral en la región dorsal. Si estas sensaciones las percibe también en los brazos y
manos, la fractura de columna vertebral puede ser localizada en el cuello.
En instalaciones como la nuestra, es difícil que pueda presentarse un caso de
estos, pero ante la sospecha de que haya ocurrido, al accidentado debe de dejársele
acostado o tendido en el suelo, y se debe avisar inmediatamente al médico de la Mutua
o al Centro Hospitalario más cercano para que el personal especialista le traslade.
Hay que tener en cuenta que una fractura de columna vertebral obliga
rotundamente a realizar el traslado del accidentado acostado sobre un plano duro, boca
abajo o boca arriba, pero siempre acostado, evitando que flexione su columna vertebral,
ya que un simple movimiento de este tipo podría acarrearle lesiones irreparables en la
médula espinal e incluso la muerte si la fractura es de columna cervical (cuello).
3.2 Traumatismos craneales
Generalmente los traumatismos craneales provocan pérdida de la memoria y en
muchas ocasiones, del conocimiento; unas veces durante escasos minutos y otras
prolongadamente.
En todos los casos debe de procurarse mantenerlos acostados vigilados y
abrigados y con la cabeza baja y vuelta hacia un lado, sobre todo a los que pierden el
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conocimiento, con idea de facilitar la evacuación de los restos alimenticios que pudieran
vomitar y que, acumulados en la boca, podrían asfixiarlos. Si no se puede disponer de
una persona que los vigile, deben de estar acostados en un decúbito lateral o decúbito
prono, pero con una mejilla siempre pegada al plano de descanso.
En instalaciones como las nuestras, y al igual que en el caso de fracturados de
columna vertebral, al accidentado debe de dejársele acostado o tendido en el suelo, y
se debe de avisar inmediatamente a la Mutua o al Centro Hospitalario más cercano,
para que personal especialista le traslade.
Si hay que trasladarles, debe hacerse en camilla y vigilados durante el camino,
con su cabeza siempre vuelta a un lado y en posición baja; que pueda elevarse
ligeramente si la cara esta roja o si se comprueba que elevándola se facilita la
respiración (se hace menos ruidosa).
Si la cara esta pálida y se suspende los movimientos de respiración y latidos
cardiacos (a la vez suele dilatarse las pupilas), la posibilidad de muerte es muy alta y es
preciso recurrir a las maniobras de reanimación (masaje cardiaco externo y respiración
artificial boca a boca).
Para poder efectuar el reimplante de un miembro amputado, es necesario tener
muy en cuenta las siguientes recomendaciones:
LO QUE HAY QUE HACER

- Informar al centro a donde se va a enviar al accidentado, del tipo de corte
(limpio, por aplastamiento o por desgarro), y de la situación del mismo.
- Poner un vendaje compresivo en el miembro herido con el fin de evitar la
hemorragia. Es muy importante no poner torniquetes si puede evitarse.
- Envolver la parte amputada en gasa o paño estéril. Si no se dispone de ello,
se hará uso de un paño lo más limpio que sea posible. No poner nunca en contacto con
algodón las partes heridas.

- Introducir la parte amputada, envuelta como se ha dicho en el punto anterior,
en una bolsa de plástico bien cerrada para evitar que entre agua.
- Sumergir la bolsa en agua y hielo. La temperatura ideal para la conservación
de la parte amputada durante el traslado es de unos 4º C, que se consigue
sumergiendo la bolsa de plástico en agua con hielo. A esta temperatura se puede
conservar el miembro amputado algunas horas con posibilidad de éxito. Sin embargo, la
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congelación que puede producirse si se pone la parte amputada en contacto directo con
el hielo, impide el buen éxito del reimplante.
- No realizar ningún tipo de exploración, ni intentar limpiar o desinfectar el
miembro herido ni la parte amputada, No dar bebidas alcohólicas ni café ni té al
lesionado.
- Si la imputación es incompleta se procederá de igual forma, pero se colocara
una férula que mantendrá inmóvil el miembro. Es muy importante respetar toda unión
con el muñón, por eso no se debe manipular la herida; ya que podría arrancar uniones
débiles pero muy importantes.

13.2.4.

ACCIDENTES EN LOS OJOS

Los ojos son órganos extraordinariamente diferenciados por su función y de una
sensibilidad exquisita. La más ligera agresión la acusan intensamente con fuertes
reacciones objetivas (lagrimeo, hinchazón, y enrojecimiento) y subjetivas (molestias de
la luz, dolor).
Pueden ser objeto de toda clase de agresiones, pero posiblemente las más
frecuentes sean las inclusiones de cuerpos extraños y las contusiones, con hematomas,
de párpados.
Los cuerpos extraños pueden estar libres o enclavados. Los libres son
pequeños, casi siempre van a alojarse detrás del párpado superior y para extraerlos
hay que volver al párpado, operación que generalmente no suele ofrecer dificultades y
que se realiza tirando hacia arriba de las pestañas a la vez que con una barrita
cualquiera, lápiz fino, palillo, etc., se empuja hacia bajo la piel del párpado. Una vez
localizado el cuerpo extraño, con la punta de un pañuelo o un papel de fumar enrollado,
se extrae fácilmente.
Si el cuerpo extraño está enclavado, a menos que sea muy grueso y pueda
cogerse con unas pinzas, es mejor dejarlo y tratar de extraerlo con una ducha del ojo
con agua hervida y posteriormente templada y si es posible con infusión de manzanilla.
Este proceder inocuo en manos de cualquier persona y para cualquier tipo de agresión
es extraordinariamente útil siempre. Aún en los casos en los que se haya extraído el
cuerpo extraño debe de realizarse, porque pueden quedar otros infinitamente
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pequeños, que nos hayan pasado desapercibidos. Asimismo, por sus cualidades
ligeramente antisépticas, la infusión de manzanilla es útil para evitar la posible infección
motivada por la penetración de gérmenes con el cuerpo extraño o agente causal de las
lesiones.
El socorrista, que debe haberse lavado bien las manos, con dos dedos de una
de ellas, mantiene abiertos los párpados, y con la otra exprime un algodón empapado
en la infusión, pero ahora muy frías, heladas si es posible, sobre los párpados
hinchados y amoratados.
A menos que haya sufrido una herida y este sangrando, un ojo no debe taparse
nunca con un vendaje oclusivo, porque se forma así una cámara cerrada y húmeda que
es la circunstancia más favorable para que se desarrolle y progrese una infección.
Todas las lesiones de ojos, por leves e insignificantes que parezcan, deben de
ser tratadas por un médico.

13.2.5. CUERPOS EXTRAÑOS EN LA GARGANTA
(ATRAGANTAMIENTOS)
Aunque no suele ser una situación normal, en nuestros Centros de Trabajo
puede darse esta situación, la cual se produce cuando un cuerpo extraño ha penetrado
en la garganta tan profundamente que la víctima no puede expulsarlo tosiendo, y se
debe de actuar rápidamente, ya que la falta de oxígeno puede producir la muerte por
asfixia en poco más de cinco minutos.
No se deben meter los dedos para intentar sacarlo, ya que puede introducir
más profundamente el cuerpo extraño.
Haga que alguien llame a un médico, y mientras este llega:
Sitúese detrás de la víctima sujetándole con la mano izquierda por la cintura.
Haga que se incline hacia adelante y de cuatro golpes secos y enérgicos con el talón de
la mano entre los omoplatos.
Si el cuerpo extraño no ha salido:
Continúe detrás de la víctima, enderécela, y apoye un puño cerrado más arriba
del ombligo. Luego ponga la otra mano sobre el puño y apriete el abdomen con un
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movimiento rápido hacia dentro y hacia arriba para que el impulso del aire libere las
vías respiratorias. Esta operación se debe de realizar cuatro veces.
Si aun así el cuerpo extraño no ha sido expulsado, realice la Operación primera
cuatro veces y luego la última citada otras cuatro, alternativamente hasta conseguir la
liberación de las vías respiratorias de la víctima.

13.2.6.

INTOXICACIONES

La penetración de un tóxico en el organismo de una persona puede tener lugar
por una de estas tres vías, por la boca (ingestión), por el aparato respiratorio
(inhalación), y por la piel (inoculación).
6.1- Intoxicaciones por ingestión
El tratamiento de urgencia de una intoxicación por ingestión, tiene como
remedio el evacuar, hacer salir al exterior el tóxico ingerido, o neutralizarlo si no es
posible evacuarlo en su totalidad.
Para evacuarlo, debe provocarse el vómito o practicar un lavado de estómago,
que solo puede realizar un profesional. El vómito se provoca, cuando el mismo tóxico
no lo ha provocado ya, cosquilleando la úvula o campanilla con un pincel, o parecido, o
una cucharilla, o haciendo ingerir al intoxicado un vaso de agua caliente con 3
cucharadas de sal disueltas o agua jabonosa al 2% o haciéndole inhalar vapores de
amoniaco.
En las ingestiones de lejía, líquidos cáusticos ó gasolina y similares no debe de
provocarse el vómito, debido a la posibilidad de aumentar las lesiones que ya originó su
paso por la boca, faringe y esófago del accidentado, y además porque casi siempre se
produce espontáneamente al rechazar su estómago una ingesta inadecuada e irritante.
La neutralización del tóxico que no se ha evacuado o no ha convenido evacuar,
se realiza haciendo ingerir al accidentado otras sustancias que, combinadas con el
tóxico, impidan su acción nociva. Existe una gran cantidad de tóxicos, así como de
sustancias que los interceptan, pero solamente en servicios médicos especializados
pueden conocerse y disponerse de los mismos. Sin embargo, hay algunos de carácter
general, de los que puede disponerse en cualquier parte.
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Como regla general, el intoxicado suele colapsarse y desmayarse en tanto es
trasladado a un Centro Médico. Debe mantenerse acostado, bien abrigado y vigilado
para colocarle su cabeza vuelta a un lado si pierde el conocimiento y continúa
vomitando.
6.2.- Intoxicaciones por inhalación
Los tóxicos absorbidos por el aparato respiratorio son asimismo muy
numerosos, pero el que indudablemente ha originado y origina mayor número de
intoxicaciones, muchas veces mortales, es el Monóxido de Carbono, engendrado en la
combustión incompleta de: carbón, petróleos, gasolinas e infinidad de productos que
llevan carbono en su composición.
En la época actual, el uso industrial y doméstico de gases combustibles, y el del
automóvil, origina con frecuencia intoxicaciones por monóxido de carbono. Basta con
dejar un automóvil con el motor en marcha en un garaje cerrado, para que en unos
minutos se produzca una atmósfera capaz de causar una intoxicación mortal.
Son asimismo muy frecuentes las intoxicaciones mortales, por sulfuro de
hidrógeno, de personas que descienden a pozos negros, letrinas y alcantarillas, para
realizar su limpieza.
Lo fundamental en cualquier caso de intoxicación por gases, es extraer a la
víctima, que generalmente yace en el suelo sin conocimiento, de la atmósfera tóxica y
hacerle respirar aire puro del exterior. Pero esta operación no puede realizarse sin
tomar antes una serie de precauciones, sin las que es muy posible que el socorrista
sufra igualmente las emanaciones del gas (en los periódicos puede leerse con mucha
frecuencia la noticia de la muerte de un intoxicado y la de otras personas que intentaron
salvarlo).
Estas precauciones son:
1.- No intentarlo jamás, estando solo. Si son dos los socorristas solamente uno
entra y el otro permanece en el exterior.
2.- Atarse a la cintura una soga o cable que permita al o a los que permanecen
en el exterior, extraer al socorrista a la menor señal de alarma.

DOCUMENTO DE SEGURIDAD Y SALUD ESCOMBRERA DE CARBALLO (1ª Fase) (CANGAS DEL NARCEA)

119

PROCEDIMIENTO DE FORMACIÓN, INFORMACIÓN, TOMA DE CONCIENCIA Y
COMPETENCIA

3.- Llevar, además del cable a la cintura, una linterna eléctrica y otro cable en la
mano o sujeto a la correa del reloj o al puño de la camisa, con el que hacer pesa en el
cuerpo del accidentado, para que el esfuerzo físico preciso para arrastrarlo sea
realizado por los que ayudan desde el exterior. De esta forma el salvador se verá
menos precisado a respirar en la atmósfera tóxica.
4.- Si es posible se debe penetrar en la zona tóxica con una máscara antigás,
pero teniendo en cuenta que si el tóxico es monóxido de carbono ha de ser una
máscara especial con filtro anti-CO, o con máscara hermética alimentada por un
equipo de aire fresco desde el exterior. Si no es posible contar con esos aparatos, se
inspira aire del exterior antes de entrar, para expelerlo poco a poco durante el
salvamento, procurando no realizar ninguna inspiración dentro de la atmósfera
nociva.
5.- Atar a la víctima por los hombros o por la cintura y hacer señal para que sea
extraída.
6.- Una vez en lugar seguro, rescatador y rescatado, pueden realizarse nuevas
incursiones con idénticas precauciones, para cerrar llaves de paso, abrir huecos,
ventanas, taponar fugas, activar ventiladores, etc., pero siempre teniendo en cuenta
que es mejor y menos peligroso penetrar varias veces sin respirar y, a poder ser,
personas distintas, que penetrar una sola y permanecer varios minutos en una
atmósfera venenosa.
7.- Al accidentado, si está sincopado, se le practicarán las maniobras de
resucitación en el ambiente exterior del mismo lugar del accidente, siendo
improcedente trasladarlo sin practicárselas, con la excusa de que en el Hospital será
mejor asistido. No obstante, en cuanto sea posible, por haber conseguido su
recuperación se le trasladará a un Centro, donde pueda ser tratado con oxígeno.
6.3.- Intoxicaciones por inoculación a través de la piel
La solución de continuidad de la piel se produce generalmente por mordeduras
de animales: serpientes, culebras o insectos, aparte, caro está, de las de los perros y
gatos, que en Toxicología carecen de interés, porque estos últimos animales no
inoculan substancias tóxicas.
Mordeduras de serpientes y picaduras de escorpiones o alacranes. -
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En España no hay serpientes cuya mordedura pueda ser mortal para un adulto,
pero sí víboras, y alacranes, capaces de provocar graves intoxicaciones, especialmente
en los niños.
El tratamiento consiste en:
1.- Colocar un torniquete o garrote, no muy apretado, por encima de la
mordedura respecto a la raíz del miembro (las lesiones casi siempre asientan en un
pie), para evitar su difusión por el organismo.
2.- Introducir la parte mordida en agua helada o colocar compresas de hielo
sobre las lesiones.
3.- Practicar una incisión con una hoja de afeitar o navaja bien afilada, en forma
de X sobre cada una de las dos huellas paralelas y puntiformes que habrá originado
la mordedura de la víbora o sobre la picadura del escorpión.
4.- Succionar sin temor, aplicando repetidamente la boca sobre las heridas
producidas, escupiendo a continuación la sangre y veneno extraídos (durante una
hora).
5.- Colocar después sobre la herida hielo triturado o agua fría y vendar.

Mordedura y arañazos de perros o gatos, etc.La rabia es una enfermedad que prácticamente no se da en nuestro país, por el
momento, como consecuencia de las campañas de vacunación antirrábica que se
llevan a cabo. Pero esto no quiere decir que no puedan aparecer nuevos brotes
producidos por los animales salvajes.
Caso de ser mordido por un animal, debe actuarse como sigue:
1.- Lavar la herida con agua y jabón, alcohol o agua oxigenada y aplicar luego
solución yodada o una pomada antiséptica.
2.- Retener el animal que ha producido el incidente, averiguar si está vacunado
contra la rabia (preguntando al dueño) y acudir rápidamente al médico.
Si el animal no está vacunado o no se tiene la certeza de que lo esté (perro
vagabundo, por ejemplo), el médico ordenará que se le tenga bajo vigilancia.
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Si al cabo de 12 días el animal sigue vivo y no presenta síntomas de rabia, no
será preciso aplicar a la persona mordida el tratamiento antirrábico.
Incluso en el caso de que el animal sea conocido y esté vacunado, es
conveniente consultar al médico para que aconseje la forma de actuar.
3.- Si no ha sido posible atrapar y retener al animal, se acudirá urgentemente al
médico, quien procederá a aplicar el tratamiento antirrábico sin pérdida de tiempo.

Picaduras de avispas y abejas. Una picadura de abeja, aparte del dolor intenso que produce, carece de
importancia. Muchas picaduras de abejas producidas en una sola vez, pueden causar la
muerte de una persona.
Si se percibe el aguijón, debe extraerse con pinzas o un alfiler, hundiéndolo
paralelamente al aguijón hasta rebasarlo en profundidad, para después empujarlo de
dentro afuera y evitar así la salida del tóxico que contiene.
Después debe aplicarse sobre la picadura un trocito de tela empapado en
amoníaco o agua muy fría si es posible. Si no es posible extraer el aguijón porque ha
pasado algún tiempo y la hinchazón impide verlo, debe aplicarse una pasta hecha con
bicarbonato sódico y agua.
En los casos de picaduras múltiples causadas por un enjambre, debe
sumergirse al paciente en un baño de agua fría y bicarbonatada, durante 15 minutos,
para después envolverlo en una sábana y trasladarlo urgentemente al Hospital.

13.2.7. ACCIDENTES PRODUCIDOS POR ELECTRICIDAD, AT
/ BT
Para su mejor ordenación, distinguiremos dos grandes grupos de accidentes
producidos por la electricidad:
a) Accidentes en ALTA TENSION.
b) Accidentes en BAJA TENSION.

DOCUMENTO DE SEGURIDAD Y SALUD ESCOMBRERA DE CARBALLO (1ª Fase) (CANGAS DEL NARCEA)

122

PROCEDIMIENTO DE FORMACIÓN, INFORMACIÓN, TOMA DE CONCIENCIA Y
COMPETENCIA

Los dividimos en dos grandes grupos debido a que sus consecuencias, formas
de salvamento y socorrismo, son de carácter muy diferente.
7.1.- Accidentes en alta tensión
Accidentado. - Casi nunca queda en contacto con el conductor causante, sino
que suele ser despedido a varios metros de distancia, salvo en los casos que sea el
suelo el que se ha hecho conductor o las instalaciones impidan la proyección del cuerpo
de la víctima.
La mayoría de las veces mueren instantáneamente por fulguración de centros
vitales o fibrilación ventricular y su cuerpo presenta graves quemaduras en los puntos o
zonas de entrada y salida de la corriente, además de las originadas por el incendio de
sus ropas.
En ocasiones el accidentado no muere, aunque lo parece por la supresión de la
respiración y pérdida de conocimiento, encontrándonos su cuerpo sin vida aparente,
gravemente quemado y con sus ropas ardiendo.
Por último, existen casos en que el accidentado sólo ha sufrido la acción del
arco y conserva el conocimiento, pero siempre sufre quemaduras graves y extensas por
acción directa del arco y de la ignición de sus vestiduras.
Salvamento. - Las maniobras de salvamento de los accidentados en alta
tensión, son tan peligrosas, que sólo pueden realizarse por personal especializado,
adiestrado y formado en electricidad y no están al alcance, ni es posible que las
aprendan, socorristas de ocasión.
Las maniobras a realizar, son las siguientes:
1.- Corte de la corriente, accionando y ordenando accionar los aparatos de
corte visible a ambos lados del lugar del accidente, y en todo caso desconectando las
fuentes de alimentación del circuito afectado.
Si por cualquier circunstancia ésta operación no puede realizarse, se intentará
lo siguiente:
2.- Puesta a tierra y en cortocircuito de los conductores, arrojando una cadena o
cable metálico conectado a tierra, por encima de los conductores y adoptando las
siguientes precauciones:
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a) Que el cable o cadena sean lo suficientemente gruesos para que no se
fundan.
b) Que el contacto sea franco y fijo.
c) Que el socorrista suelte la cadena o cable arrojado, antes de que éste
toque los conductores sobre los que se arroja.
d) Que el socorrista esté aislado del suelo.
3.- Si ninguna de las maniobras anteriores se puede realizar, cabe aún recurrir
a provocar un cortocircuito entre los conductores, arrojándoles una barra metálica que,
aunque sea por breves instantes, los ponga en contacto y haga saltar el disyuntor
automático de la estación de distribución. En este caso, como en los anteriores, es
preciso prevenirse del arco que pueda originarse, cubriéndose cuando sea posible con
capucha o ropa incombustible.
Sin una seguridad absoluta y rotunda, verificando la ausencia de tensión, de
que se ha suprimido totalmente la corriente, en los accidentes por alta tensión no debe
intentarse el salvamento, ya que probablemente lo único que se va a conseguir es
rescatar un cadáver a costa de la electrocución de alguno o algunos de los socorristas.
7.2.- Accidentes en baja tensión
Accidentado. - Puede quedar en alguna de estas situaciones:
a) Muerto y en contacto o separado del conductor.
b) Pérdida del conocimiento y supresión de las funciones vitales de circulación
y respiración, en contacto o separado del conductor.
c) Con conocimiento, aterrorizado y con las manos tetanizadas y agarrado
convulsivamente al conductor.
d) Con conocimiento, quemado y separado del conductor.
e) Ileso.
Salvamento. - Las maniobras de salvamento en los accidentes en baja tensión,
son las siguientes:
1.- Corte de la corriente, accionando u ordenando accionar los interruptores,
procurando desconectar todas las fuentes de alimentación del circuito.
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2.- Si esto no es posible, el salvador, aislado del suelo (subido en una banqueta
aislante o cajón de madera), con las manos enfundadas en guantes aislantes, bufanda
o cualquier ropa seca, actuará sobre el conductor o sobre la víctima, según la mayor
facilidad de cada caso, pero tratando siempre de separarlos. Para este fin puede utilizar
pértigas aislantes, palos o ramas secas, cuerdas, cintas, correas o sogas, con los que,
a distancia, pueda hacer presa en el conductor o en el accidentado.
3.- A veces es posible cortar el conductor a ambos lados del accidentado
mediante un golpe de hacha, actuando el salvador subido en una banqueta y con sus
manos enfundadas.
4.- Puede ocurrir que, estando el accidentado agarrado con las manos
tetanizadas al conductor con tensión, sea posible con tablones de madera, colchonetas,
sacos, ropas, plásticos, etc., separarlo del suelo y estando ambos, salvador y víctima,
bien aislados, proceder cuidadosamente a soltar dedo a dedo, manteniéndolos abiertos
y colocando un paño bien seco entre la mano y el conductor.
5.- En accidentes en alturas y soportes hay que prever siempre que al cortar la
corriente el accidentado puede caer al suelo, por lo que en estas circunstancias hay que
tratar de aminorar el golpe de caída con colchones, ropa, goma, o manteniendo tensa
una lona o manta entre varias personas.
7.3.- Socorrismo
Rescatado el cuerpo del accidentado, se inician las maniobras de socorrismo
que por orden de urgencia, son los siguientes:
1.- Apagar el incendio de las ropas: generalmente una persona que sufre el
incendio de sus ropas, tiene a correr, a huir aterrorizada, buscando un depósito de agua
donde sumergirse, con lo que la corriente de aire que origina, aviva el fuego de las
mismas.
No debe permitírsele esta carrera desenfrenada, y puesto que no atiende a
razones es preciso derribarle al suelo de un empujón o zancadilla y allí apagarle el
fuego, haciéndole dar vueltas sobre sí mismo (hacer la “croqueta”) palmoteándole las
ropas con las manos enfundadas, echándole arena, mantas o cualquier material
incombustible de que se disponga. No es recomendable emplear agua en accidentes
por
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electricidad ya que estando próximo el lugar del accidente y siendo el agua conductora,
existe el riesgo de electrocutarse accidentado y socorrista. Si este riesgo puede
descartarse, sí debe emplearse el agua, ya que haya que impedir a toda costa que las
ropas sigan ardiendo y provoquen extensas quemaduras que muy posiblemente van a
originar la muerte.
2.- Reanimación: en los accidentes por electricidad es muy frecuente la
supresión de la respiración y de los latidos cardíacos, que con la pérdida del
conocimiento caracterizan la muerte aparente del accidentado y que va a convertirse en
pocos minutos en muerte real, si una reanimación bien practicada y suficientemente
mantenida no se realiza con prontitud.
De todos los métodos de respiración artificial conocidos, no hay ninguno que
iguale en eficacia al de “boca a boca”, por lo que le daremos preferencia sobre todos los
demás.
Si no se percibe el pulso de la víctima, debe aplicarse, además de la respiración
artificial, el masaje cardíaco externo.
3.- Tratamiento de las quemaduras: si se ha conseguido reanimar al
accidentado, puede ocuparse el socorrista en atender a las quemaduras, bañándolas si
es posible con una solución antiséptica (solución yodada, agua oxigenada), agua
bicarbonatada -2 cucharadas en un litro de agua- o agua sencillamente, cubriéndolas
con pañuelos, servilletas o toallas limpias, encima de las cuales pueden colocarse
mantas o ropas de abrigo para que no se enfríe y trasladarlo a un Centro Hospitalario.
4.- Prevención de la acidosis: antes de trasladarlo y si ha recobrado el
conocimiento, hacerle ingerir un vaso de agua de 250 a 300 c.c. con una cucharadita
bien colmada de bicarbonato sádico, a fin de tratar de prevenir una complicación muy
frecuente en los accidentados por la electricidad que consiste en la tendencia a
acidificarse su plasma sanguíneo.
5.- Traslado a Clínica: bien abrigado, sin andar, en reposo, preferentemente
acostado, todo accidentado por electricidad debe ingresar en un Centro Hospitalario,
aún en los casos en que no haya perdido o se hayan restablecido totalmente sus
funciones cardiorrespiratorias, vigilándose cuidadosamente durante el camino por la
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posible recaída de la supresión de sus funciones vitales o presentación de
convulsiones.

13.2.8.

ACCIDENTES DE TRÁNSITO

En nuestra industria, los accidentes de tránsito ocurren generalmente en los
transportes de hormigón, y/o de materias primas. Pero el gran número y su ubicuidad,
justifican la necesidad de formación para que, en un momento dado, puedan ayudar y
prestar una primera asistencia, lo más correcta posible.
La variedad de situaciones es infinita, por lo que no resulta fácil dictar una serie
de normas concretas de socorro, pero ateniéndonos a lo que con más frecuencia ocurre
en la práctica, creemos que lo más importante que debe realizar el socorrista es lo
siguiente:
1.- Aparcar el vehículo propio fuera de la carretera, y si es de noche dirigir la luz
de sus faros, en situación de cruce, hacia el lugar del accidente.
2.- Apagar el incendio, si se ha producido, del vehículo siniestrado con arena,
tierra o extintor, si lo llevamos en el coche (debemos llevarlo siempre).
3.- Parar el motor del vehículo siniestrado, si está en marcha, cerrando el
contacto o desembornando su batería, para evitar el incendio y explosión de la
gasolina que haya podido derramarse.
4.- Calzar y frenar el vehículo siniestrado, con el fin de impedir su deslizamiento
en las maniobras de extracción de las posibles víctimas.
5.- Señalizar el lugar del accidente mediante linternas, faros de otro coche o
personas que hayan llegado en los primeros momentos o resultado ilesa en el
siniestro.
6.- Liberar cuidadosamente a los lesionados, extrayéndoles del vehículo
siniestrado como mejor se pueda, pero evitando en lo posible las tracciones bruscas o
violentas.
Una maniobra de extracción útil en muchas ocasiones para accidentados en
asientos delanteros es la de Rautek, que consiste en lo siguiente:
Abierta totalmente la puerta, el socorrista desde la carretera se coloca por
detrás del accidentado, pasa sus brazos por dentro de los del herido y coge el brazo
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interno de éste por el codo y la muñeca. Flexiona hacia atrás el tronco, con lo que
despega al accidentado del asiento, y lo apoya en sus rodillas, para colocarlo
seguidamente en el suelo, en decúbito lateral, si ha perdido el conocimiento y facilitar
así la expulsión de posibles productos vomitados que, acumulados en la boca podrían
originar la asfixia del accidentado.
7.- Prestar los primeros auxilios, según el tipo de lesiones que se encuentren y
los medios de que se disponga.
8.- Evacuar los heridos con las precauciones que sus lesiones determinen,
evitando siempre amontonarlos como mercancías en otro vehículo, con el afán de
trasladarlos rápidamente a un Centro Sanitario.

13.2.9.

RESUCITACIÓN.

RESPIRACIÓN

ARTIFICIAL.

MASAJE CARDÍACO EXTERNOS

Se denomina resucitación al conjunto de maniobras que tratan de restablecer la
respiración y los movimientos del corazón de una persona en la que, accidental y
recientemente, se han suspendido ambas funciones. Una persona cuyo corazón no se
contrae y que además no respira, está prácticamente muerta, y realmente lo está si se
prolonga esta situación más de 5 ó 6 minutos. De aquí que pueda hablarse de resucitar
a una persona si se consigue restablecer su respiración y poner nuevamente en marcha
los movimientos de su corazón, aunque de momento no recobre el conocimiento.
La supresión de la respiración y el paro del corazón son generalmente
simultáneos, ya que en nuestro organismo están tan íntimamente ligadas ambas
funciones, que no tiene objeto una de ellas si falla la otra. Puede ocurrir que en una
persona que no respira, funcione unos momentos su corazón, y al revés también,
aunque por menos tiempo: que tenga su corazón en paro y continúe respirando. Pero
en la práctica, ambos fallos son prácticamente simultáneos y en las maniobras de
recusación es necesario siempre tratar de recuperar al mismo tiempo ambas funciones.
9.1.- Respiración artificial
Tiene por objeto la respiración artificial hacer llegar el oxígeno a los pulmones
de una persona que por una causa accidental ha sufrido la supresión de esta función
vital.
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Para que sea verdaderamente útil, debe reunir cuatro condiciones
fundamentales:
1.- Urgentísima, antes de los 6 minutos de ocurrida la supresión, comenzando a
practicarse en el mismo lugar del accidente, tras haber separado a la víctima del
agente causal.
2.- Ininterrumpida, incluso durante el traslado.
3.- Mantenida, durante el tiempo necesario, pues, aunque generalmente la
recuperación se consigue en unos momentos a veces, especialmente en los
electrocutados, son precisas varias horas.
4.- Eficaz, ningún método puede comparase en eficacia con la boca a boca que
ha desplazado totalmente a los clásicos manuales de Silvester, Howar, Holgen,
Nielssen, etc. Solamente el de Schaffer puede ser útil en asfixiados por sumersión,
pero como es un tipo de accidente que no es habitual en nuestra actividad tampoco lo
describiremos.
Método oral boca a boca

Consta de dos tiempos:
1.- Preparación para la respiración:
a.- Tender a la víctima boca arriba sin almohadas. Si devolviera agua o
alimentos, ladearle la cabeza mientras lo hace.
b.- Aflojar o rasgar, si es preciso, las ropas de la víctima que opriman la
garganta, el tórax o el abdomen.
c.- Inspeccionar rápidamente la boca, para sacar de ella cuerpos extraños si los
hubiera, incluidas las dentaduras postizas.
d.- Si la víctima se hubiera atragantado con algo, volverla de costado y darle
fuertes golpes con la mano en la espalda, entre las paletillas.
Si fuera un niño, se le coge por la cintura, se le coloca cabeza abajo, y se le
golpea igualmente en la espalda.
2.- Práctica de la respiración:
Arrodillado junto a la víctima.
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a.- Coloque una mano en la nuca, la otra en la frente; procure elevar la de la
nuca y empujar con la de la frente, con lo que habrá conseguido una buena extensión
de la cabeza.
b.- Sin sacar la mano de la nuca, que continuará haciendo presión hacia arriba,
baje la de la frente hacia la nariz y con dos dedos procure ocluirla totalmente. Inspire
todo el aire que pueda, aplique su boca a la de la víctima y sople con fuerza.
c) Retire su boca y compruebe si sale el aire que usted insufló por la boca del
accidentado. Si no sale es que no entró por no estar bien colocada la cabeza.

Extiéndala más aún, echando más hacia atrás la frente y compruebe que entra
el aire, viendo cómo se eleva el pecho de la víctima cuando usted insufla aire.
Si se comprueba que aún no entra aire en su tórax, seguramente será debido a
que la glotis está obstruida por la caída de la base de la lengua. Para colocar ésta en
buena posición debe hacerse lo siguiente: Con la mano que estaba en la nuca sepárele
la mandíbula metiendo el dedo pulgar entre los dientes, sujetando a la vez la lengua y
tirando hacia arriba del maxilar inferior. En esta posición es seguro que la base de la
lengua no obstruye la glotis y el aire insuflado puede penetrar en los pulmones,
elevando su pecho, lo que siempre y en todas las ocasiones es facilísimamente
comprobable.
d) Para comenzar es conveniente realizar tres o cuatro insuflaciones rápidas,
dejando que el herido expulse el aire entre cada insuflación.
Luego se continuará con las insuflaciones al ritmo de una cada 5 segundos
(12 a 14 minutos).
e) Si la víctima empieza a recuperarse, acompase el ritmo de las insuflaciones
al de la respiración del accidentado.
9.2.- Masaje cardíaco externo
Si además de que no respira y esta inconsciente se observa que el accidentado
está muy pálido, carece de pulso en la muñeca y cuello, tiene las pupilas dilatadas y no
se oyen latidos cardíacos, es muy probable que se haya producido una parada del
corazón, debiendo procederse a practicar, además de la respiración artificial boca a
boca, el masaje cardiaco externo, con arreglo a la siguiente técnica:
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La persona encargada de practicarlo se coloca de rodillas al lado de la víctima,
aplicando la parte posterior de la palma de la mano sobre el esternón, cuatro o cinco
centímetros por encima de la “boca del estómago”. La palma de la otra mano se coloca
sobre la de la primera.
Se ejerce una fuerza firme y vertical, al ritmo aproximado de una compresión
por segundo (6O compresiones por minuto).
Al final de cada acto de presión e suprime ésta para permitir que la caja
torácica, por su elasticidad, vuelva a su posición de expansión.
Lo ideal es que una persona realice la respiración boca a boca y otra, al mismo
tiempo, el masaje cardíaco externo, efectuando la insuflación en la fase de
descompresión del tórax, y no volviendo a comprimir hasta que no haya terminado la
insuflación.
En este caso se comienza realizando dos o tres insuflaciones rápidas seguidas,
para continuar con la siguiente pauta:
5 compresiones esternales - 1 insuflación.
5 compresiones esternales - 1 insuflación.
Si es solamente un socorrista el que presta auxilio, comenzará con la
respiración boca a boca, realizando dos insuflaciones rápidas seguidas, para
continuar con la siguiente pauta:
15 compresiones esternales - 2 insuflaciones.
15 compresiones esternales - 2 insuflaciones.
Y así, en ambos casos, hasta la recuperación o fallecimiento del accidentado.

13.2.10. CÓMO ACTUAR PARA TRANSPORTAR A LOS
HERIDOS
Después de los primeros auxilios, asegurar en las mejores condiciones el
transporte de un herido constituye una tarea de la más alta importancia, a la que el
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socorrista debe aportar todos sus cuidados. Un transporte descuidado y brutal puede
tener graves consecuencias para el accidentado e incluso causar su muerte.
Todos los accidentados que han perdido el conocimiento, los que han sido
resucitados, los sospechosos de una fractura de columna y los fracturados de
miembros inferiores, deben ser trasladados acostados.
Para ser trasladados acostados, es preciso disponer de una camilla, y como lo
más probable es que ésta no exista en el lugar del accidente, debe esperase el tiempo
necesario para agenciarla o improvisarla, con el lesionado acostado y abrigado con las
ropas de que se disponga.
Ya se ha señalado anteriormente que esta espera es lo más difícil de conseguir,
porque los curiosos que afluyen al lugar del accidente, propugnarán por trasladar a la
víctima, sea como sea, aun Centro Hospitalario. No obstante, debe tratarse de imponer
nuestro criterio y procurar la obtención de una camilla y una ambulancia, o al menos
unas tablas, escalera, puerta, listones de madera y cuerdas para improvisarla, además
de un camión cubierto o furgoneta, para trasladar al accidentado de la forma más
correcta posible.
Conseguida o improvisada la camilla y llegada la ambulancia o furgoneta, para
recoger al herido debe utilizarse el procedimiento llamado “del puente”, en el que son
precisas cuatro personas; tres de ellas se colocarán de forma que el herido tendido en
el suelo quede entre sus piernas. Pasan entonces sus manos, uno por debajo de sus
pantorrillas y muslos; otro por debajo de la cintura y región lumbar y el tercero por
debajo de los hombros y nuca. A una voz izan los tres a la vez el cuerpo del
accidentado, como un todo rígido, circunstancia que aprovecha la 4º persona para
introducir la camilla por debajo del cuerpo del accidentado y entre las piernas de los
socorristas. A continuación, y siempre moviéndose sincrónicamente, depositan el
cuerpo de la víctima en la camilla.
Puede emplearse también y según circunstancias, el procedimiento de “la
cuchara” en el que los tres socorristas se colocan al lado de la víctima, arrodillan una
pierna, introducen sus manos por debajo del cuerpo del accidentado y lo izan a la vez,
en tanto que el 4º coloca la camilla por debajo del cuerpo izado, que se tenía ya
colocada paralelamente al cuerpo del herido y al otro lado de los socorristas.
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En otro tipo de lesionados y cuando sólo existen dos socorristas, puede
utilizarse el procedimiento de la silla de la reina, o el de cargarlo a los hombros si sólo
existe un socorrista, pero como fácilmente se comprenderá, estos procedimientos no
son recomendables en los casos que decíamos al principio: los que han perdido el
conocimiento, los resucitados, los sospechosos de fractura de columna, y los
fracturados de miembros inferiores. No obstante, son siempre las circunstancias las que
mandan. De aquí que en Socorrismo no pueda aseverarse nunca, que tal método o
procedimiento “no debe emplearse jamás”.

13.2.11. CONDICIONES A MANTENER ANTES UNA
SITUACION DE EMERGENCIA O ACCIDENTE
Lo primero que hay que tener claro es que, en líneas generales, cualquier
operario no es un socorrista. Es una persona, que en algunos casos ha asistido a algún
cursillo sobre el tema, pero que no ejerce habitualmente.
Lo que si debe mantener ante una situación de emergencia es lo siguiente:
1.- Temperamento tranquilo. - las personas nerviosas son poco eficaces como
socorristas. Ante un accidente se ponen más nerviosos aún, todo lo hacen o intentan
hacer, alocadamente y causan más daños que beneficios.
2.- Autodominio. - El accidente desata los nervios de todos, aún de los más
tranquilos, pero es posible para muchas personas dominar los nervios y revestirse de
serenidad.
3.- Claridad de juicio. - Para actuar con eficacia es preciso, desde los primeros
momentos, hacerse una idea de la situación y clasificar las urgencias.
4.- Sentido de la responsabilidad. - Es preciso para hacer todo lo que se pueda
y no menos de lo que se pueda, ni tampoco más.
5.- Neuroestabilidad.- No es eficaz ni útil un socorrista que se desmaya ante la
visión de sangre o escenas desagradables.
6.- Capacidad de ordenación y mando. - Es necesario, para hacer con orden
aquello que se sabe hacer, no dejar influenciarse por los demás e incluso ordenar y
organizar su ayuda.
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7.- Integridad moral y física. - Son necesarias para no abandonar, por
comodidad o repugnancia, la prestación de auxilios. Por otro lado, en ocasiones, puede
ser preciso realizar esfuerzos considerables, imposibles para un disminuido físico.
8.- Ingenio. - Es fundamental. El socorrista nunca sabe qué es con lo que se va
a enfrentar, ni con qué medios va a contar. Generalmente todo lo tiene que improvisar.

13.3.

PLAN DE EMERGENCIA

Para el establecimiento del PEI la dirección de CARBONES DE GILLÓN S.L.
define una organización que tendrá una actuación particular y específica para cada
grupo de emergencia, aporta los medios necesarios para la prevención y la mitigación
de consecuencias y define los procedimientos de actuación para cada elemento de la
organización.
El plan de emergencia, forma parte del Plan de Autoprotección que será
desarrollado y aplicado durante la vida de la explotación, dando RD 393/2007, de 23 de
marzo, por el que se aprueba la Norma Básica de Autoprotección de los centros,
establecimientos y dependencias dedicados a actividades que puedan dar origen a
situaciones de emergencia.
El Plan se desarrolla en los documentos siguientes:
1. Identificación de escenarios de emergencia. Procedimientos de
actuación.
2. Inventario de medios disponibles.
3. Organización de funciones en caso de emergencia.
4. Activación del plan de emergencia.
5. Implantación, simulacros y mantenimiento de la operatividad del plan
de emergencia.
6. Fichas de actuación.
A continuación, se dan unas pautas generales para los aspectos anteriores.
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13.3.1. IDENTIFICACIÓN DE ESCENARIOS DE EMERGENCIA.
PROCEDIMIENTO DE ACTUACIÓN
El primer paso para la elaboración del Plan de Emergencia es la determinación
de los sucesos que pueden dar lugar a una situación de emergencia, para ello se parte
de las evaluaciones de riesgos realizadas, identificándose diferentes escenarios
accidentales y las pautas generales de actuación y comportamiento que hay que seguir
en cada uno de ellos.
Será objeto de desarrollo con el Plan de Labores anual anterior al comienzo de
la explotación.
Para cada etapa se analizará una serie de casos de emergencia en función de
una serie de parámetros:






Situación de la emergencia.



Situación de los equipos de personal.
Modo de funcionamiento de la ventilación principal.



Posición de las cámaras refugio.

CRITERIOS DE ACTUACIÓN

De esta manera, se podrán establecer unos criterios de actuación básicos, así
como unas rutas de escape que permitan la evacuación del personal de la manera más
segura posible.
Para ello se establecerán los siguientes conceptos generales:


En caso de incendio o cualquier otro incidente deberá establecerse una
comunicación inmediata entre los sectores de explotación y la zona del
pozo para dar aviso de la incidencia y coordinar tanto la evacuación del



personal como la extinción del incendio.


En el caso de incendios de poca importancia, se intentará sofocar las
llamas con el objeto de que no se propaguen, siempre que no se ponga en
peligro la integridad física de los trabajadores.

SITUACIONES DE EMERGENCIA

DOCUMENTO DE SEGURIDAD Y SALUD ESCOMBRERA DE CARBALLO (1ª Fase) (CANGAS DEL NARCEA)

135

PROCEDIMIENTO DE FORMACIÓN, INFORMACIÓN, TOMA DE CONCIENCIA Y
COMPETENCIA

Ante derrumbe o colapso de talud avisar -siguiendo un protocolo de
emergencia- a responsable de activar procedimiento de rescate.
En caso de poder utilizar la vía de evacuación utilizarla, en caso contrario
esperar.
Ante incendio avisar -siguiendo un protocolo de emergencia- a responsable de
activar procedimiento de rescate.
Si el incendio fuese de baja intensidad se tratará de apagar con los medios
disponibles para que la situación no pase a mayores. Si no se pudiese apagar el
incendio se evacuará a todo el personal al exterior.
Si el incendio alcanza unas dimensiones tales que no permite ser atravesado,
quedando parte o la totalidad del personal atrapado entre el incendio y una zona sin
fácil salida, el personal atrapado deberá alejarse lo máximo posible del foco del
incendio mientras se realizan las labores de extinción hasta que la evacuación pueda
ser efectuada con seguridad.
Siempre dirigirse a las zonas más lejanas del foco de ignición.

TIPOS DE EMERGENCIA

Incendio de motores de combustión interna

a)

Personal de operación de la zona.
-

Intentar apagar el incendio con los medios disponibles en la zona (extintores
para fuegos tipo B, mantas ignífugas, etc.).





Dar el aviso de alarma. Informar sobre:


Localización del incendio.



Magnitud del mismo.



Posible propagación o evolución.

-

Notificar el incendio al resto de personal que está circulando por la explotación.

-

Detener todos los equipos que estén operando en los alrededores.

-

Retirar los objetos que puedan favorecer la propagación del fuego.
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-

Auxiliar y rescatar a los posibles heridos, siempre y cuando se disponga del
equipo adecuado.

-

Si no es posible apagar el incendio con los medios presentes abandonar la
zona. Según la localización del incendio se intentará evacuar siguiendo los
criterios descritos anteriormente.

b) Equipos de Intervención.
-

Cortar los accesos al interior de las instalaciones.

-

Colaborar en las operaciones de auxilio de los posibles afectados.

-

Colaborar en las operaciones de aislamiento y control del incendio.

-

Canalizar la evacuación de las personas presentes en el interior de la
explotación que no tengan asignadas funciones frente a la emergencia.

-

Permanecer en contacto permanente con el Centro de Control de Emergencias,
para informar de la evolución del incidente y de los medios y operaciones
necesarias a realizar.

Incendio de tipo eléctrico

a) Personal de operación de la zona.
-

Intentar apagar el incendio con los medios disponibles en la zona (extintores
para fuegos de tipo eléctrico, mantas ignífugas, etc.)





Dar el aviso de alarma. Informar sobre:


Localización del incendio.



Magnitud del mismo.



Posible propagación o evolución.

-

Notificar el incendio al resto de personal que está circulando por la explotación.

-

Detener todos los equipos que estén operando en los alrededores.

-

Cortar la corriente eléctrica en la zona si es posible. Si no se puede y hay
accidentados en contacto con las zonas activas evitar separar al accidentado
directamente especialmente si está en contacto con charcos o zonas húmedas.
Si está apagado el conductor cortar éste con herramienta de mango aislante.

-

Retirar los objetos que puedan favorecer la propagación del fuego.
Si no es posible apagar el incendio con los medios presentes abandonar la
zona. Según la localización del incendio se intentará evacuar siguiendo los
criterios descritos anteriormente.
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b) Equipos de Intervención.
-

Cortar los accesos al interior de las instalaciones.

-

Colaborar en las operaciones de auxilio de los posibles afectados.

-

Colaborar en las operaciones de aislamiento y control del incendio.

-

Canalizar la evacuación de las personas presentes en el interior de la
explotación que no tengan asignadas funciones frente a la emergencia.

-

Permanecer en contacto permanente con el Centro de Control de Emergencias,
para informar de la evolución del incidente y de los medios y operaciones
necesarias a realizar.

Hundimiento, caída de materiales de taludes

a) Personal de operación de la zona.



-

Dar el aviso de alarma. Informar sobre:


Magnitud del mismo.



Posible evolución.



Personas afectadas.

Notificar el hundimiento al resto de personal que está circulando por la
explotación.

-

Detener todos los equipos que estén operando en los alrededores.

-

El personal no esencial, que no pertenezca a los grupos de intervención y/o
apoyo, deben abandonar la zona. Se intentará evacuar hacia la entrada, si la
localización del hundimiento lo hiciera imposible se dirigirán hacia zona segura
la explotación, comunicando la misma.

-

Si hay personas heridas, se deben evacuar hacia zona segura. En ningún caso
realizar maniobras innecesarias y peligrosas. Si hay que mover un accidentado
del que se desconoce el alcance de sus lesiones porque peligre donde se
encuentra, formar un eje rígido cabeza-tronco-extremidades, en todo caso
esperar si es posible a la presencia del Vigilante.

b) Equipos de Intervención.
Los miembros de los Equipos de Intervención próximos acudirán al lugar del

incidente recogiendo los medios para este tipo de accidente.
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Las operaciones a realizar son las siguientes:
-

Cortar los accesos a la zona del accidente.

-

Colaborar en la evacuación y atención a las posibles víctimas.

-

Determinar las acciones necesarias (saneo,) para el control del
hundimiento/colapso.

-

Permanecer en contacto permanente con el Centro de Control de Emergencia,
para informar de la evolución del incidente y de los medios y operaciones
necesarias a realizar.

Colisión, atropello u otros accidentes graves

a) Personal de operación de la zona.





Dar el aviso de alarma. Informar sobre:


Localización del accidente.



Magnitud del mismo.



Posible evolución.



Personas afectadas.

-

Notificar el accidente al resto de personal que está circulando por la explotación.

-

Prevenir la posibilidad de que se produzca un incendio, manteniendo medios de

-

extinción en las proximidades.
Detener todos los equipos que estén operando en los alrededores.

-

Si hay personas heridas, se deben evacuar hacia zona segura. En ningún caso
realizar maniobras innecesarias y peligrosas. Si hay que mover un accidentado
del que se desconoce el alcance de sus lesiones porque peligre donde se
encuentra, formar un eje rígido cabeza-tronco-extremidades, en todo caso
esperar si es posible a la presencia del Vigilante.

-

Si se produce fuego o hundimiento como consecuencia de la colisión, actuar
según los procedimientos de este plan de emergencia que correspondan.

-

El personal no esencial, que no pertenezca a los grupos de intervención y/o
apoyo, deben abandonar la zona. Se intentará evacuar siguiendo los criterios
descritos anteriormente.

b) Equipos de Intervención.
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-

Cortar los accesos al interior de las instalaciones.

-

Controlar otros riesgos inminentes que se pueden producir en las
inmediaciones: incendio, estructuras o techos inestables, riesgos eléctricos, …

-

Controlar otros riesgos inminentes que se pueden producir en los vehículos:
desplazamientos, derrames de ácido, bordes cortantes, …

-

Colaborar en las operaciones de auxilio de los posibles afectados: estabilizar el
vehículo, determinación de la forma de abordaje, extracción de la víctima, …

-

Rastrear las proximidades para ver si hay víctimas no advertidas, objetos u
obstáculos. Limpiar la zona de restos del siniestro.

-

Colaborar en las operaciones de aislamiento y control de la zona.

-

Canalizar la evacuación de las personas presentes en la explotación que no

-

tengan asignadas funciones frente a la emergencia.
Permanecer en contacto permanente con el Centro de Control de Emergencias,
para informar de la evolución del incidente y de los medios y operaciones
necesarias a realizar.
13.3.2.

INVENTARIO DE MEDIOS DISPONIBLES

EQUIPOS E INSTALACIONES PARA COORDINACIÓN Y COMUNICACIONES

Para hacer frente a una emergencia, se dispone de los medios necesarios en la
localidad de CARBALLO.
Bomberos de Asturias, y demás organismos oficiales forman parte igualmente
del listado de personal a informar en función del incidente / accidente atendiendo a los
protocolos.

SISTEMA DE COMUNICACIÓN
En toda la explotación el personal debe tener un medio de comunicación.

Dado el emplazamiento, todos los trabajadores estarán dotados de móvil.

CENTRO DE EMERGENCIA
A) Una oficina exterior donde se centraliza la información y la toma de
decisiones durante la emergencia y están presentes los medios de comunicación
externos e internos.
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Actúa como central de alarma y en la misma estará disponible toda la
información necesaria:


 Documentación del Plan de Emergencia incluyendo:
-

Planos de la instalación: situación con respecto al entorno,
distribución de los equipos de comunicaciones, situación
de los medios de emergencia, red de desagüe, recorridos
de evacuación y acceso, etc.

-

Se dispone de un plano de situación de las diferentes
zonas de explotación.

-

Documentación auxiliar: información sobre los equipos, etc.

 Lista de teléfonos de contacto, fax, etc. del personal/equipos de la
planta y de los apoyos externos (brigada de salvamento minero,
centro asistencial de la mutua de accidentes, protección civil),


señalando en qué escenario de accidente se avisa a cada uno.
 Control de presencia en la explotación: mediante la firma en el libro
de registro u otro método alternativo (ficha). Las zonas de trabajo
del personal situado en puestos fijos se reflejarán en el documento



diario de distribución del personal.
 Listado de los medios materiales de emergencia disponibles.

EQUIPOS E INSTALACIONES PARA MITIGACIÓN DE CONSECUENCIAS
Para hacer frente a una emergencia, se dispone de los siguientes medios:

Medios de extinción de incendios

A) Extintores situados en:





 Todas las máquinas de combustión interna (polvo seco).
 Oficinas (polvo seco).
 Cuarto de aseo (polvo seco).
 Taller (polvo seco).
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 Planta de clasificado de mineral (polvo seco).

Medios de asistencia sanitaria

A) Botiquines para primeros auxilios situados en oficinas y vestuarios.
B) Botiquín portátil en el vehículo del vigilante.

13.3.3. ORGANIZACIÓN DE FUNCIONES EN CASO DE
EMERGENCIA
ORGANIZACIÓN GENERAL PARA ACTUACIÓN ANTE EMERGENCIA

Para el establecimiento de las funciones que actuarán durante la emergencia se
distinguen dos etapas:
-

La notificación de la emergencia donde la responsabilidad recae sobre una sola
persona, el Coordinador de la Emergencia.

-

La constitución de los Equipos de respuesta donde cada función tiene unas
responsabilidades definidas.

La coordinación de la emergencia tiene que realizarse desde un lugar
estratégicamente ubicado, dotado de la documentación necesaria y debidamente
protegido frente a eventuales emergencias, y debidamente comunicado con el resto de
dependencias, en este caso, la oficina de la explotación.
Al mismo tiempo la organización debe de contar con una Dirección bajo el
Coordinador de la Emergencia en forma de una estructura jerarquizada que responda a
la emergencia, tal como se reseña en el esquema a continuación.
Esta estructura jerarquizada ha de garantizar las siguientes funciones:
-

Lucha contra la emergencia.

-

Asistencia sanitaria.

-

Apoyo logístico.

-

Comunicaciones y relaciones con el exterior.

DOCUMENTO DE SEGURIDAD Y SALUD ESCOMBRERA DE CARBALLO (1ª Fase) (CANGAS DEL NARCEA)

142

PROCEDIMIENTO DE FORMACIÓN, INFORMACIÓN, TOMA DE CONCIENCIA Y
COMPETENCIA

ORGANIZACIÓN GENERAL DE LA FASE DE INTERVENCIÓN DEL PEI
COORDINADOR DE LA EMERGENCIA

Director Facultativo
Encargado de la explotación
Ingenieros auxiliares
Persona presente en la instalación.

•
•
•
•

DIRECTOR TÉCNICO
•
•

Director Facultativo
Encargado de la explotación.

COORDINADOR EN CAMPO
•
•

Ingeniero auxiliar
Vigilante

Extinción de incendios

EQUIPOS DE INTERVENCIÓN

Primeros auxilios

Control de accesos

Mantenimiento

FUNCIONES DURANTE LA EMERGENCIA

Coordinador de emergencia
Será el Director Facultativo, en su ausencia en el Encargado de la Explotación, o

en ausencia de ambos la persona que esté presente en la instalación en ese momento si
no logra localizarlos a la mayor brevedad.
Entre sus misiones están:

-

Decide las acciones a emprender en su primer momento, si los medios son
suficientes o si se necesita ayuda exterior, coordinando la actuación de los
recursos internos y externos.

-

Determina en cada momento el nivel de alarma.

-

Localiza al Vigilante y al resto de personal que tenga que intervenir. Si no
localiza al Vigilante, asume sus funciones.
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Director técnico

El Director Técnico de la emergencia será el Director Facultativo o en su
ausencia el Encargado de la Explotación y/o Ingeniero Auxiliar.
Su principal misión es asumir la dirección técnica de la emergencia apoyando
en todo momento las acciones realizadas por el Coordinado en Campo.

Coordinador en campo

El Coordinador en Campo será el Ingeniero Auxiliar o, en su ausencia, el
Vigilante. Si no se le puede localizar, asumirá sus funciones el Director Técnico.
Ante la detección de una situación de emergencia será avisado inmediatamente
del tipo de suceso que está ocurriendo (o ha ocurrido en caso de poderse controlar de
forma personal) y la zona afectada.
Entre sus misiones están:
-

Se desplaza a la zona de la emergencia y decide el personal adicional que se
necesita.

-

Comunicar y coordinar los diferentes Grupos de Emergencia.

-

Hace el recuento del personal.

-

Realiza los primeros auxilios.

-

Será el responsable, junto con el Coordinador de la Emergencia, de activar las
comunicaciones pertinentes con el exterior, actuando según el Nivel de
Emergencia.

-

Canalizar la evacuación de las personas presentes en la explotación que no
tengan asignadas funciones frente a la emergencia.

-

Permanece en contacto con el Centro de Control de Emergencias para informar
de la evolución de la emergencia y de los medios y operaciones necesarias a
realizar.

-

Controlar otros riesgos inminentes que se puedan producir en los alrededores.

Niveles de Emergencia:
En relación con el riesgo que pueda manifestarse se definen los niveles
de emergencia siguientes.
Nivel I (Conato)
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Es aquella situación de emergencia que puede ser controlada y dominada con
los medios disponibles, de forma sencilla y rápida, por el personal presente en el lugar
del incidente.
Nivel II (Emergencia parcial)

Aquella situación de emergencia que no puede ser neutralizada de inmediato y
requiere para ser dominado la actuación de equipos de respuesta a emergencia de la
explotación.
Nivel III (Emergencia general)

Aquella situación de emergencia que precisa de la actuación de todos los
equipos y medios de protección de la explotación y de la ayuda de medios de socorro y
salvamento exteriores.
Evacuación

Es la situación de emergencia que obliga a evacuar total o parcialmente la
instalación de forma ordenada y controlada, al exterior del recinto.
Los tres primeros están indicados por orden creciente de gravedad. El último
puede acompañar o no a las otras situaciones.
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PROCEDIMIENTO DE COMUNICACIÓN Y ACTUACIÓN DURANTE LA
EMERGENCIA

Orden de actuación

En caso de producirse una emergencia se deben cumplir, de ser necesarias, las
siguientes funciones por orden cronológico:
a) Detección de emergencia.
b) Transmisión.
c) Actuaciones durante la emergencia.
Detección, notificación de la emergencia

Cualquier persona al detectar una situación de emergencia, viendo que por su
situación o tamaño puede dominarla sin ayuda de nadie, lo hará avisando
posteriormente al Coordinador de campo (Vigilante) quien tomará las medidas al
respecto.
Cuando ante una situación de emergencia tenga LA MAS MÍNIMA DUDA de
poder controlarla personalmente, lo comunicará teniendo en cuenta las siguientes
circunstancias:



Desde la explotación: la persona que detecte una situación de emergencia
avisará mediante la red de comunicación existente.



Desde la explotación se ha de garantizar, para evitar que en caso de que la
situación de emergencia no se pueda dar aviso debido a que el personal
quede impedido antes de hacerlo, que los diferentes perfiles que visitan los
frentes (vigilante, electricistas, etc.) se organicen de forma que cada lugar
de trabajo sea visitado al menos cada dos horas.
El personal que no trabaje en una zona concreta (mantenimiento, geólogos,
etc.) avisará antes de su entrada en la explotación sobre las zonas que va
a visitar. Si decide no seguir este recorrido, avisará del cambio a la oficina
por medio del sistema de comunicación.





Se conocerán los recorridos a realizar por los vehículos de carga de mineral.



Las visitas siempre irán acompañadas.
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La oficina actúa como Centro de Control, si es posible comunica el aviso
inmediatamente al Vigilante, proporcionándole cuanta haya podido recopilar, sino
dispondrá en todo momento de un vehículo en el exterior para el transporte a la zona de
emergencia o la evacuación de heridos.
Forma de notificar la emergencia

La persona tratará de informar con calma y claramente. El objetivo es asegurar
que el Coordinador de Emergencia esté suficientemente informado y que pueda
transmitir la Alarma a las posibles personas o zonas amenazadas por la Emergencia.

ACTIVACIÓN DE LA EMERGENCIA

La persona designada como Coordinador de Emergencia decidirá, con la
información disponible, el Nivel de la Emergencia.
Una vez decidido el nivel de emergencia, debe operar de la siguiente forma:

-

Dependiendo del nivel de emergencia dará órdenes para la
comunicación a todo el personal.

-

Inicia la activación del Plan de Emergencia convocando al Vigilante
y a los equipos necesarios, siempre considerando como premisa
que una activación innecesaria del PEI es preferible a una
actuación tardía y que es preferible que la ayuda exterior llegue y
no tenga que actuar, a que llegue cuando las dimensiones de la
emergencia ya son incontrolables.

-

Contacta con los servicios exteriores.

-

Si no encuentra al Vigilante, asume el mando técnico.

Una vez activado el PEI se seguirán los procedimientos de comunicación que a
continuación se detallan, en función del nivel de la emergencia.
Nivel 1: Conato de emergencia
No se precisa ninguna comunicación.
Nivel 2: Emergencia Parcial
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El Vigilante se desplazará a la zona de emergencia.
Nivel 3: Emergencia General
El Vigilante se desplazará a la zona de emergencia y se solicitará ayuda externa.
En este caso la dirección de salida de la explotación está señalizada.

ACTUACIÓN DURANTE LA EMERGENCIA

Dirección de la emergencia

Es obligatoria la presencia continua en la instalación del Coordinador de la
Emergencia, que será consultado en todas las actuaciones que involucren aspectos de
seguridad.
En cada una de las situaciones de emergencia expuestas deben conocerse
perfectamente las funciones y responsabilidades.

Coordinación de la emergencia

Una vez dada la alarma los distintos equipos afectados seguirán:
Nivel 1: Conato de emergencia

Una vez dada la alarma, se localiza al Vigilante y se desplaza a la zona de
emergencia. En este caso no serán necesarias las acciones posteriores.
Nivel 2: Emergencia Parcial

Una vez dada la alarma, se localiza al Vigilante y se desplaza a la zona de
emergencia. En la misma decidirá los equipos de intervención necesarios.
Se comunicará cada 30 minutos como máximo con el Centro de Control para
conocer la evolución de la emergencia.
Nivel 3: Emergencia General

Una vez dada la alarma, se localiza al Vigilante y se desplaza a la zona de
emergencia. En la misma decidirá los equipos de intervención necesarios y coordinará
su actuación con los equipos. Una vez fuera de la zona de explotación se comprueban
ausencias.
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Actuaciones durante la emergencia

Se establecen las consignas de prevención y actuación en caso de emergencia
para el personal, los equipos de respuesta, contratistas y visitantes, estas consignas se
recogen en las Fichas de Actuación.

FIN DE LA EMERGENCIA

Cuando el siniestro haya sido totalmente dominado y no exista riesgo de que se
produzcan nuevos incidentes que afecten al personal o a las instalaciones, siendo
innecesaria la presencia de grupos de actuación de emergencia, el Vigilante informará
de esta situación al Coordinador de Emergencia.
Éste será la única persona que puede ordenar o decretar el fin de la emergencia.



El fin de la emergencia parcial y total debe ser anunciada por un toque
de la sirena continuo o señal similar acordada en la explotación y





conocida por los trabajadores.


El Centro de Control debe comunicar el fin de la emergencia a los
organismos o personas a los que se les haya informado de la misma.



Una vez finalizada la emergencia, los componentes de los Equipos de
respuesta recogerán el material empleado e informarán al Coordinador
de Emergencia del estado del material (equipos deteriorados, equipo



que debe ser repuesto como pueden ser extintores, etc.).


Bajo la dirección del Coordinador de Emergencia se elaborará, lo más
antes posible, un informe sobre el incidente, y se establecerán las
acciones correctoras necesarias.

13.4. IMPLANTACIÓN, SIMULACROS Y MANTENIMIENTO
DE LA OPERATIVIDAD DEL PLAN DE EMERGENCIA

13.4.1.

IMPLANTACIÓN DEL PLAN DE EMERGENCIA

Se realizará un programa de formación específico y simulacros para:

DOCUMENTO DE SEGURIDAD Y SALUD ESCOMBRERA DE CARBALLO (1ª Fase) (CANGAS DEL NARCEA)

149

PROCEDIMIENTO DE FORMACIÓN, INFORMACIÓN, TOMA DE CONCIENCIA Y
COMPETENCIA

Comprobar el conocimiento por parte de los empleados de la Parte del



Plan que les concierne.



Comprobar la adecuación del Plan en casos concretos a la realidad
detectando puntos débiles.
Comprobar el estado de los medios necesarios para combatir la




emergencia.
Proporcionar la formación necesaria a aquellos empleados que tienen



responsabilidades especiales dentro del Plan.

Para la implantación efectiva del PEI, se entrega a cada empleado las fichas
específicas de su puesto de trabajo. Se hará un plan de divulgación del PEI y reuniones
informativas del personal y contratistas.
Se realizará la nominación, formación y entretenimiento de los componentes de
los equipos de emergencia.
Con respecto a las visitas, se les informará de las normas de actuación en caso
de emergencia.

13.4.2. CURSOS DE FORMACIÓN, EJERCICIOS Y
SIMULACROS

13.4.2.1.

FORMACIÓN

La totalidad del personal, así como los contratistas habituales, se someten a un
programa de formación básico de seguridad para conocer el conjunto del plan de
emergencia.
13.4.2.2.

SIMULACROS

Con objeto de que todas las personas que de forma habitual desarrollan sus
trabajos en las instalaciones conozcan perfectamente cómo actuar en caso de
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emergencia, se programarán periódicamente SIMULACROS de EMERGENCIA, en los
que deberán participar todas las personas que sean requeridas.
Los simulacros están dirigidos a todo el personal y tendrán en cuenta los
posibles incidentes planteados en el plan. Los objetivos principales de un simulacro
son:






Comprobar la capacidad de respuesta de la organización de emergencia.



Comprobar que todos los participantes están familiarizados con sus
funciones y su capacidad para desempeñarlas en caso de emergencia.



Comprobar los mecanismos de comunicación y coordinación.



Identificar deficiencias en: el Plan de Emergencia, el adiestramiento del
personal, el uso de los medios de emergencia y el mantenimiento y
disposición de los equipos de emergencia.

El Director Facultativo establecerá un Plan anual de realización de simulacros
con distintos niveles de emergencia, con el objeto de familiarizar al personal con el
mismo. En este Plan se reflejará responsable de actuación, áreas afectadas, tipo de
emergencia, nivel, medios a utilizar/comprobar, duración, personal afectado,
periodicidad.
Todo Plan de Simulacros debe contemplar el entrenamiento y ensayo dirigido a
probar y asegurar los siguientes puntos:










El esquema de alerta y de activación del PEI.



El estado de preparación y coordinación de los diferentes participantes.



El funcionamiento de los recursos materiales de emergencia.



La utilización gradual de medios internos y externos.



Los procedimientos de intervención.



El transporte y evacuación de personal.



El recuento del personal de la instalación y contratado.
Las comunicaciones.

Acabado el simulacro se analizará su ejecución, para ello será necesario
disponer de un equipo de evaluación que tendrá como finalidad la observación crítica
de los ejercicios con objeto de detectar las posibles deficiencias que se pongan de
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manifiesto. El responsable de actuación elaborará un informe donde se recojan los
aspectos siguientes:






Presencia del personal en todas las áreas.



Tiempo de puesta en marcha de los Equipos de Intervención.



Descripción de todas las maniobras efectuadas para la supresión de
la emergencia.



Comentarios.

13.4.3.

REVISIONES

El Plan de Emergencia Interior tiene que ser un DOCUMENTO VIVO, para que
sea una herramienta eficaz, con el fin de minimizar las consecuencias de un accidente.
Para ello, el Plan de Emergencia Interior ha de ser revisado:








Cada vez que ocurre un accidente.



Cuando ocurra una situación de emergencia que haga sospechar carencias
en el mismo.



Cuando se detecten deficiencias en un simulacro.



Cuando se produzca un cambio en las instalaciones.



Cuando se produzca un cambio legislativo que le afecte.



Como mínimo, cada 2 años.

13.4.4. MANTENIMIENTO DE LOS MEDIOS DISPONIBLES
Para que el Plan de Emergencia Interior sea efectivo, se prevé una revisión
periódica de los medios materiales aplicables en una situación de emergencia. Así se
establece:





Revisión semanal de los medios de comunicaciones.



Revisión mensual del material extintor.



Revisión mensual de rutas y accesos de evacuación.

Adicionalmente se prevé la revisión bimensual de los siguientes elementos
materiales de apoyo al plan:


Elementos de señalización de las rutas de salida.
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Materiales de protección E.P.I., individual y colectivo.



Material sanitario de primera intervención.



Lugares de almacenamiento del material de emergencia.

13.5.

FICHAS DE ACTUACIÓN

Estas fichas describen las actuaciones individuales de las personas asignadas
a los distintos grupos que actúan durante la emergencia, así como la de aquellas
personas que no tienen una función específica pero que tiene que proceder de una
manera bien definida en función de la zona de trabajo habitual.
Concretamente se anexan las siguientes fichas:
1. COORDINADOR DE LA EMERGENCIA.
2.

DIRECTOR TÉCNICO.

3. COORDINADOR EN CAMPO.
4. CONTROL DE ACCESOS.
5. EXTINCIÓN DE INCENDIOS.
6. PRIMEROS AUXILIOS.
7. MANTENIMIENTO.
8. PERSONAL DE LA EXPLOTACIÓN.
9. PERSONAL DE OFICINA.
10. PERSONAL EXTERNO.

13.5.1.

FUNCIÓN: COORDINADOR DE EMERGENCIA

CARGO: Director Facultativo / Encargado de la Explotación / Ingenieros
Auxiliares / Personal que habitualmente desarrolla su trabajo en la oficina exterior (en
ausencia de los anteriores)




Presentarse en las instalaciones si se encuentran ausentes de ella al
ser avisados por la oficina.



Acudir al Centro de Control de la Emergencia.
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Reunir la mayor cantidad de información posible sobre el accidente,
pero dada la importancia de actuar con rapidez, prescindirá de la






información conveniente a favor de la urgencia.


Determinar el nivel de alarma.



Localizar al Vigilante y resto de funciones necesarias.



Si no localiza al Vigilante, asumir sus funciones.
Tomará la decisión de activar la alarma de evacuación.












Estar en contacto con Coordinador en Campo para establecer las
consignas de actuación.



Convocará al personal técnico o sanitario externo conveniente.



Asesorado por el Coordinador en Campo verificar la decisión de
ordenar el final de la emergencia.



No se moverá del centro de Control hasta el fin de la emergencia a no
ser que delegue esta función en otra persona.



Anuncia el fin de la emergencia.



Coordinar la investigación de las causas que produjeron la emergencia
y la confección del correspondiente informe.



Comprobar que, en función de la gravedad de las consecuencias se
han hecho las comunicaciones necesarias a los organismos externos
oportunos.

13.5.2.

FUNCIÓN: DIRECTOR TÉCNICO

CARGO: Director Facultativo / Encargado de la Explotación / Vigilante (en
ausencia de los anteriores)




Constituirá la organización de la emergencia de acuerdo a la evolución
de los acontecimientos.



Facilitará a los medios externos la información técnica necesaria.
Estar en contacto con Coordinador en Campo
para establecer las comunicaciones.
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13.5.3.

FUNCIÓN: COORDINADOR EN CAMPO

CARGO: Ingeniero auxiliar / Vigilante





Se desplaza a la zona de emergencia y evalúa in situ la situación.



Se encargará del mando y coordinación de los equipos de intervención
en el punto de la emergencia. Decide los equipos y medios adicionales



que necesita.


Permanece en contacto con el Centro de Control de Emergencias para
informar de la evolución de la emergencia y de las operaciones
necesarias a realizar. Como máximo se comunicará cada media hora



con ellos.


Intentará neutralizar la emergencia con sus propios medios (extintores,
etc.). Si la situación alcanza proporciones que desbordan la capacidad
de actuación, comunicará la situación inmediatamente al Coordinador










de Emergencia.


Canalizar la evacuación de las personas presentes en la explotación
que no tengan asignadas funciones frente a la emergencia.



En caso de que la magnitud de la emergencia lo aconseje, dará
órdenes para la evacuación de la zona.



Controlar otros riesgos inminentes que se puedan producir en los
alrededores.



Realiza los primeros auxilios.
Colaborar con el Coordinador de la Emergencia en la investigación
posterior al accidente, así como la elaboración del informe final si así
fuese requerido.

13.5.4.

FUNCIÓN: CONTROL DE ACCESOS

CARGO: Cualquier persona disponible



Al comunicársele la emergencia se desplazará a la entrada de la
explotación controlando las personas que entran y que abandonan las



instalaciones.
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Controlará la entrada impidiendo que accedan a las instalaciones
personas innecesarias.





Comprobará la relación de personas que estaban en el interior de las
instalaciones en el momento de emergencia.





En caso de evacuación, contabilizará el personal en el punto de
reunión fijado, avisando de posibles ausencias al Coordinador de
Emergencia.

13.5.5.

FUNCIÓN: EXTINCIÓN DE INCENDIOS

CARGO: Personal formado



Al conocer la situación de emergencia acudirá a la zona afectada
constituyendo tres grupos:
o El primero actuará inmediatamente en la extinción.
o El segundo ejecutará cuantas operaciones sean precisas para
aislar el accidente (eliminando combustibles próximos, aislando
áreas de riesgo, etc.).
o El tercero dirigirá la evacuación de aquellas personas del área
afectada y las adyacentes que no tengan una función concreta
en la lucha contra el incendio.
Empleará únicamente los medios de extinción que conozca y para los
que haya sido instruido.



Siempre que inicie las tareas de extinción lo hará en compañía de otro
miembro de su equipo.





Colaborará con los medios externos.

13.5.6.

FUNCIÓN: PRIMEROS AUXILIOS

CARGO: Vigilantes





Dispondrán en sus vehículos de un botiquín para primeros auxilios.



Acudirán al lugar de la emergencia evaluando las acciones a realizar y
los medios necesarios para atender a los heridos presentes.
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Determinarán si existen heridos que deben ser evacuados y
canalizarán la misma.

13.5.7.

FUNCIÓN: MANTENIMIENTO

CARGO: personal de mantenimiento eléctrico y mecánico




Acudirá a la zona de emergencia si es requerido por el Coordinador de
Emergencia.



Controlará los riesgos de tipo eléctrico o mecánico que se puedan
producir como consecuencia de las situaciones de emergencia.



Una vez finalizada la situación de emergencia, rastreará la zona
eliminando los restos del siniestro.
13.5.8.

FUNCIÓN: PERSONAL DE LA EXPLOTACIÓN

CARGO: Cualquier persona presente



Es obligación del personal de Escombrera de Carballo, CARBONES
DE GILLÓN S.L., conocer el Plan de Emergencia Interior y el modo de



actuar ante cualquier emergencia.


Cualquier persona al detectar una situación de emergencia, que vea
que por su situación o tamaño pueda dominarla sin ayuda de nadie, lo
hará avisando posteriormente al Coordinador de campo (Vigilante), que



tomará las medidas al respecto.


Cuando ante una situación de emergencia exista LA MÁS MÍNIMA
DUDA de poder controlarla personalmente, la persona que la detecte le
comunicará al Coordinador de Emergencia, por el medio más rápido la
situación, indicando:



o QUIEN

Informa

o QUE

Ocurre

o DONDE

Ocurre

Como respuesta la persona tendrá que sentir la confirmación,
garantizándose de este modo que el Coordinador de la Emergencia



está debidamente informado.
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Ante la activación de la Alarma de ATENCIÓN el personal procederá
según lo señalado en la ficha de intervención según el escenario de
emergencia.
13.5.9.

FUNCIÓN: PERSONAL DE OFICINA

CARGO: personal de oficina



Ante la activación de la Alarma de ATENCIÓN el personal
administrativo procederá de la siguiente forma:
o Se parará todo el trabajo que se esté realizando.
o Se dirigirá al punto de reunión fijado, poniéndose a disposición
del Coordinador de la Emergencia.
o Todos los edificios quedarán libres y no deberán utilizarse
salvo por necesidad imperiosa.

13.5.10.

FUNCIÓN: PERSONAL EXTERNO

CARGO: visitantes y contratistas.



Ante la activación de la Alarma de ATENCIÓN, el personal ajeno a
Escombrera de Carballo, CARBONES DE GILLÓN S.L., se dirigirá al



edificio de oficinas o se pondrá a las órdenes del responsable.


Los transportistas que estén realizando alguna operación, suspenderán
inmediatamente el trabajo, dejando la zona libre de obstáculos, el







motor apagado y las llaves puestas.


El resto de contratistas suspenderán los trabajos y desconectarán las
máquinas, grupos de soldadura, etc.



Bajo ningún motivo intentarán salir de las instalaciones en el camión en
caso de los transportistas y/o contratistas
Una vez finalizada la emergencia, para poder reanudar las operaciones
que estuviesen realizando (si fuese pertinente), necesitarán la
renovación de los permisos de trabajo por parte del Vigilante.
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14. Vigilancia de la salud
Desde el Servicio de Vigilancia de la Salud se han de determinar una serie de
protocolos en función de las evaluaciones de riesgo realizadas.
Dentro de las pruebas de selección para acceder a un puesto de trabajo en
CARBONES DE GILLÓN S.L. se ha de encontrar la prueba de aptitud médica.
Asimismo, CARBONES DE GILLÓN S.L. se asegura de que los trabajadores pasen los
controles periódicos de salud que así vengan determinados por el Servicio de Vigilancia
de la Salud.

14.1. MODALIDADES DE VIGILANCIA Y CONTROL DE LA
SALUD


Reconocimiento Médico Inicial o previo al ingreso.
Se realiza con ocasión del ingreso en la empresa y su objeto es la

incorporación al trabajo de personas con aptitud física y psíquica para el desarrollo de
las funciones propias de la categoría laboral a la que se van a incorporar.


Reconocimiento Médico Periódico Específico.
Se aplican protocolos específicos de vigilancia de la salud relacionados con los

factores de riesgo a los que esté expuesto el trabajador. Su periodicidad ha de ser
anual, pudiendo ser distinta si alguna normativa vigente así lo indicase. Las mujeres
embarazadas serán sometidas a reconocimientos periódicos específicos, siguiendo el
protocolo de trabajadores especialmente sensibles para el supuesto de embarazo.


Reconocimiento Médico de Retorno.
Se ha de realizar cuando el trabajador reanuda el trabajo tras una ausencia

prolongada por motivos de salud, con la finalidad de descubrir sus eventuales orígenes
profesionales y recomendar, si procediera, una acción apropiada para protegerle.
El contenido del mismo variará según cuales hayan sido los motivos de salud
responsables de la ausencia prolongada.
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Reconocimiento Médico Especial
Se consideran como tales los siguientes:








Solicitado por el trabajador.



Solicitado por el responsable del Área correspondiente.



Después de la asignación de tareas específicas con nuevos riesgos para la
salud.



14.2.

Tras una baja laboral por incapacidad temporal de larga duración.

HISTORIAL CLÍNICO-LABORAL

En él se pretende registrar los datos y parámetros continuados de salud,
relacionados con los reconocimientos médicos efectuados al trabajador e incidencias de
salud. Debe incluir, al menos, los siguientes apartados:




Ficha personal de registro del trabajador.



Identificación del puesto de trabajo actual y anteriores, incluyendo su
descripción y tiempo de permanencia en el mismo, así como los riesgos
detectados en la evaluación de riesgos del puesto de trabajo y las medidas









de prevención adoptadas.


Antecedentes personales y familiares.



Anamnesis y exploración clínica.



Protocolos específicos de vigilancia de la salud.



Pruebas complementarias efectuadas.



Vacunaciones.



Registro de la incapacidad laboral por contingencias comunes y laborales.



Registro de consultas o atenciones médicas realizadas al trabajador.

14.3.

INFORME MÉDICO

Los resultados del reconocimiento efectuado serán comunicados al trabajador
de forma confidencial, siendo responsabilidad exclusiva del Servicio Médico la
elaboración del mismo.
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15. Control y evaluación de actividad preventiva
15.1.

CONTROLES PERIÓDICOS

Se realizará un control periódico de las condiciones de trabajo de los
empleados con el fin de evaluar la mismas para prevenir el riesgo de enfermedades
profesionales, según la ITC 07.1.04 del Capítulo VII del Reglamento General de
Normas Básicas de Seguridad Minera, por Orden del 16 de octubre de 1991, publicada
en el B.O.E. de fecha de 30 de octubre de 1.991.
En las reuniones periódicas (de coordinación, diarias en el puesto de trabajo,
semanales y mensuales de: prevención, medioambiente y producción), se realizará un
seguimiento de las No Conformidades.

15.2.

SEGUIMIENTO Y CONTROL

Para dar una explicación de este apartado se debe tener en consideración el
artículo 14.1. 2º párrafo de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, del que deriva
el deber de los empresarios de proteger a sus trabajadores ante los riesgos laborales.
De ahí que sea necesario un control periódico de las medidas adoptadas con la
finalidad de cumplir dicha obligación. Las actividades de prevención deberán ser
modificadas cuando se aprecie por el empresario, como consecuencia de los controles
periódicos previstos, su inadecuación, a los fines de protección requeridos. En todo
caso, se deberá revisar la evaluación correspondiente a aquellos puestos de trabajo
afectados cuando se haya apreciado a través de los controles periódicos, incluidos los
relativos a la vigilancia de la salud, que las actividades de prevención pueden ser
inadecuadas y/o insuficientes. Para ello se tendrán en cuenta los resultados de:





La investigación para la reducción de los riesgos.



Las actividades para el control de los riesgos.



El análisis de la situación epidemiológica según los datos aportados por el
sistema de información sanitaria u otras fuentes disponibles.

Deberá revisarse igualmente la evaluación inicial con la periodicidad que se
acuerde entre la empresa y los representantes de los trabajadores, teniendo en cuenta,
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en particular, el deterioro por el transcurso del tiempo de los elementos que integran el
proceso productivo.

15.3. SEGUIMIENTO DE ACCIDENTES, INCIDENTES Y
ENFERMEDADES PROFESIONALES
El empresario desarrollará una acción permanente de seguimiento de la
actividad preventiva con el fin de perfeccionar de manera continua las actividades de
identificación, evaluación y control de los riesgos que no se hayan podido evitar y los
niveles de protección existentes y dispondrá lo necesario para la adaptación de las
medidas de prevención señaladas a las modificaciones que puedan experimentar las
circunstancias que incidan en la realización del trabajo.
Hay que tener en cuenta que en el momento en que se produce un accidente
laboral los delegados de prevención deben ser informados inmediatamente, los cuales
tienen la potestad de acudir al lugar de los hechos para tomar nota de lo sucedido y
adoptar las medidas que crean necesarias. El tiempo que éstos desempeñen en acudir
al lugar de los hechos e investigar no se les descontará de las horas crédito.
Cuando se haya producido un daño para la salud de los trabajadores o cuando,
con ocasión de la vigilancia de la salud prevista en el artículo 22 de la Ley de
Prevención de Riesgos Laborales, aparezcan indicios de que las medidas de
prevención resultan insuficientes, el empresario llevará a cabo una investigación al
respecto, a fin de detectar las causas de estos hechos.
El informe a realizar para esclarecer el incidente, reflejará al menos, los
siguientes aspectos:










Fecha.



Datos del trabajador/es afectado/s (nombre y apellidos, edad, antigüedad
en el puesto, categoría, tipo de contrato).



Empresa o contrata a la que pertenece (si procede).



Datos del accidente (hora, turno, descripción de la/s lesión/es y calificación
de la/s misma/s).



Condiciones climatológicas.
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Condiciones del lugar en donde se produjo el suceso.



Descripción del accidente o incidencia.



Testigos visuales.



Causa del accidente.



Conclusiones.
Realización de una propuesta de medidas preventivas.

Asimismo, se anexará toda la información necesaria para completar la
investigación (fotografías, planos, certificados de maquinaria, seguros, fichas de
mantenimiento, etc.).

15.4.

ÍNDICES DE SINIESTRALIDAD

El contratista deberá asegurarse que los índices estadísticos de frecuencia (IF)
y gravedad (IG) sean recopilados mensualmente.
Estos índices estadísticos se recogen de acuerdo con los métodos reconocidos
por el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo (INSHT). Se emplearán
los siguientes:

Índice de frecuencia
6

IF = nº de accidentes ×10 nº de horas trabajadas
No deben incluirse los accidentes “in itinere”, ya que se han producido fuera de
horas de trabajo. Este índice calcula el número de accidentes por cada millón de horas
hombre de exposición al riesgo.

Índice de gravedad

Representa el número de jornadas perdidas por cada mil horas trabajadas. Se
calcula mediante la expresión:
3

IG = nº de jornadas perdidas ×10 nº de horas trabajadas
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A partir del año 1988 y por decisión de la OIT se ha suprimido el baremo que
incrementaba las jornadas perdidas en caso de muerte o incapacidad laboral, dado que
este dato desvirtúa la realidad de las obras en cuanto a la obtención del índice de
gravedad. Uno de los datos que se puede obtener con los índices de gravedad y
frecuencia es la evolución de un Servicio Técnico de Seguridad durante un largo
período de tiempo con datos acumulados, analizando si la política de seguridad trazada
durante un determinado período de tiempo es o no óptima.
Índice de duración media

Con todos los datos conocidos se puede proceder a la elaboración,
propiamente dicha, de la estadística preventiva. Por ello es necesario partir de un
impreso denominado “Estadística de accidentes”, que una vez cumplimentados servirá
para la obtención de los índices descritos sobre estas líneas. Con la información de la
que ya se dispone se obtiene la duración media de los accidentes, dividiendo el número
de jornadas perdidas por el número de accidentes, dato esencial para la obtención de
costos.

DM = Índice de gravedad (IG)
Índice de frecuencia (IF)

Índice de incidencia

A partir de los índices de gravedad y frecuencia se extraen otros tipos de
índices, como son el índice de incidencia que consiste en dividir el número total de
accidentes por el número de horas trabajadas, multiplicado por 200.000.

IR = nº de accidentes × 200000nº horas trabajadas
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Generalmente en la empresa es preferible el empleo del índice de frecuencia
pues aporta una información más precisa.

Índice de severidad

Se obtiene dividiendo el número de jornadas perdidas por accidente entre el
número de horas trabajadas y multiplicadas por 200.000:

SR = nº jornadas perdidas × 200000nº horas trabajadas
Mediante la confección del parte de accidente y los índices anteriormente
explicados, se podrá obtener una clasificación de los accidentes según una serie de
factores enunciados a continuación:









Edad de los accidentados.



Hora del día en que ocurre el accidente.



Forma que se produce el mismo.



Descripción de las lesiones ocasionadas.



Parte del cuerpo lesionada.



Grado de lesión.



Día de la semana.

El responsable de prevención, en base a esta información, puede transmitir la
línea de producción, los desvíos que se pueden presentar en la política preventiva de la
empresa, y las correcciones que se deben tomar no sólo a nivel de un centro de trabajo
sino para una delegación regional o para el conjunto de la empresa.

15.5. AUDITORÍAS DEL SISTEMA DE PREVENCIÓN DE
RIESGOS LABORALES
A) Auditoría externa.
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En cumplimiento del Reglamento de los Servicios de Prevención, la empresa
CARBONES DE GILLÓN S.L, en caso de tener concertado en su totalidad el servicio de
prevención con una entidad especializada, estaría exenta de su realización. (RD 31/95
arts. 30.6 y 31.1, y RD 39/97 art. 29 y RD 604/2006).

B) Controles internos.
Con periodicidad anual se efectuará un análisis del Plan de Prevención por el
Departamento de Seguridad y Salud de CARBONES DE GILLÓN S.L., junto con el
servicio de prevención ajeno, este análisis se dirigirá a evaluar los siguientes aspectos:






Accidentalidad acaecida en el periodo y cumplimiento de los objetivos.



Nivel de implantación del plan conforme a la planificación acordada al
respecto.



Implantación de las pautas de actuación preventiva establecidas.

A tenor del resultado del análisis se establecerán las medidas oportunas que se
integrarán en las posteriores programaciones anuales de la empresa o del servicio de
prevención que se efectúen según corresponda.

16. Presupuesto
La planificación de la actividad preventiva incluye los medios humanos y
materiales necesarios, así como la asignación de los recursos económicos precisos
para la consecución de los objetivos propuestos. Ha de contemplar conceptos como
formación e información, equipos de protección individual, señalización, etc.
El presupuesto estimado que se incluye a continuación asciende a un total de
20.382,50 € para el proyecto de explotación Escombrera de Carballo, este presupuesto
ha de ser objeto de ajuste en los Planes de Labores anuales.
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2

Coste
unitario (€)
2.000

Ropa de protección

25

24,5

612,50

Botas de protección

25

19,8

495

Cascos de protección

25

12,5

312,50

Prendas de agua

25

6,50

162,50

Concepto

Unidad

Formación

Coste (€)
4.000

Guantes

400

4,5

1.800

Mascarillas polvo

400

1,25

500

Tapones auditivos

400

0,5

200

Gafas de protección

400

5

2.000

Servicio de prevención externo

2

1.900

3.800

Otros materiales

2

2.500

5.000
1.500

Varios

PA

TOTAL
20.382,50

Gijón, 13 de Agosto de 2019

José Antonio Fernández Casillas
Graduado en Ingeniería de los Recursos Mineros y Energéticos
Nº Colegiado COGITMEPA: 2708
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ANEXO 1. IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO ASESOR
El equipo asesor del empresario para la elaboración del presente Documento
sobre Seguridad y Salud está formado por:
José Antonio Fernández Casillas, Ingeniero Técnico de Minas, Graduado en
Ingeniería de los recursos mineros y energéticos y Técnico Superior en Riesgos
Laborales,



Nº Colegiado COGITMEPA: 2708

Técnicos responsables de la empresa promotora de la Dirección Técnica y del
Área de Seguridad de CARBONES DE GILLÓN S.L.
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ANEXO 2. IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS
A continuación, se incluye el listado de peligros a evaluar en concordancia con
el apartado 5.3 del presente DSS, “Identificación de peligros derivados de la actividad”.

FACTORES DE RIESGO

1. Espacios y superficies de trabajo.
2. Escaleras.
3. Plataformas de trabajo. Aberturas en
pisos y paredes.
4. Puertas y salidas.
5. Iluminación.
6. Ventilación y climatización.
7. Temperatura y humedad.
8. Limpieza y servicios de higiene.
9. Almacenamiento de materiales.
10. Señalización.
11. Pantallas de visualización.
12. Aparatos a presión: calderas.
13. Aparatos a presión: compresores.
14. Herramientas manuales.
15. Equipos de trabajo.
16. Máquinas.
17. Riesgos eléctricos.
18. Incendios

19. Aparatos y equipos de elevación
20. Puentes – grúa.
21. Grúas – móviles.
22. Carretillas automotoras.
23. Transportadoras.
24. Movimiento manual de cargas.
25. Sustancias químicas peligrosas.
26. Suministro de gases.
27. Ruido.
28. Vibraciones
29. Radiaciones ionizantes.
30. Radiaciones no ionizantes.
31. Exposición a contaminantes
químicos.
32. Exposición a contaminantes
biológicos.
33. Carga física.
34. Carga mental.
35. Protecciones personales.
36. Jornada y ritmos de trabajo.
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RIESGOS

1. Caídas de personas a distinto
nivel.
2. Caídas de personas al mismo
nivel.
3. Caídas de objetos por
desplome o derrumbamiento.
4. Caídas de objetos en
manipulación.
5. Caídas por objetos
desprendidos.
6. Pisadas sobre objetos.
7. Choques contra objetos
inmóviles.
8. Choques contra objetos
móviles.
9. Golpes por objetos y
herramientas.
10. Proyección de
fragmentos o
partículas.
11. Atrapamiento por o entre
objetos.
12. Atrapamiento por vuelco de
máquinas, tractores o
vehículos.
13. Sobreesfuerzos.
14. Exposición a
temperaturas
ambientales elevadas.
15. Contactos térmicos.
16. Exposición a contactos
eléctricos.
17. Exposición a sustancias
nocivas o tóxicas.
18. Contactos sustancias
cáusticas y/o corrosivas.

19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.

Exposición a radiaciones.
Explosiones.
Incendios.
Accidentes causados por seres vivos.
Atropellos o golpes con vehículos
Fatiga visual.
Deslumbramientos.
Exposición a
contaminantes biológicos.
Exposición a
contaminantes químicos.
Disconfort.
Reflejos.
Estrés.
Fatiga postural.
Exposición al ruido.
Fatiga mental.
Cortes.
Fatiga física.
Exposición a vibraciones.
Exposición al polvo

Siempre en concordancia con la política de prevención general de la empresa
CARBONES DE GILLÓN S.L.
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ANEXO 3. EVALUACIÓN INICIAL
1.- INTRODUCCIÓN

En cumplimiento de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales se realiza en la
CARBONES DE GILLÓN S.L. una primera evaluación de riesgos laborales que se
presenta a continuación de forma actualizada y resumida.
Todo lo que se expone a continuación ha de atender a los parámetros
establecidos DSS de explotaciones semejantes del promotor actualmente en actividad,
en concordancia con la política de prevención general de la empresa.
En primer lugar, los riesgos se han agrupado en una serie de categorías que
faciliten el estudio global de las diferentes facetas de nuestra actividad minera. Estas
categorías de riesgos son:
1. Riesgos relacionados con el sostenimiento.
2. Riesgo pulvígeno.
3. Riesgos relacionados con equipos mecánicos.
4. Riesgos de las instalaciones eléctricas.
5. Riesgos asociados a herramientas manuales.
6. Riesgos asociados a la manipulación manual.
7. Riesgos asociados a iluminación insuficiente.
8. Riesgos de ruido y vibraciones.
9. Riesgo asociado a la caída desde alturas.
10. Riesgo de exposición a emanaciones tóxicas.
11. Riesgo de incendios.
12. Riesgos asociados a la circulación y transporte de personas y material.
13. Riesgos en edificios y pantallas de visualización.
14. Riesgos relacionados con la temperatura y humedad.
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A continuación, y para cada una de estas categorías de riesgos, la valoración
inicial de los mismos se realiza a partir de las medidas aplicadas, tanto las provenientes
de la legislación vigente, como las normas internas de aplicación en la empresa
promotora en obras similares.

1.- RIESGOS ASOCIADOS AL SOSTENIMIENTO

El sostenimiento debe permitir controlar y mantener la estabilidad de las
excavaciones para la seguridad del personal que trabaje o circule por ellas.
El Real Decreto 1389/1997 recoge que deberá colocarse un sostenimiento
inmediatamente después de la excavación, salvo cuando la estabilidad de los terrenos
no lo haga necesario para la seguridad de los trabajadores.
El riesgo de colapso de taludes en el frente de avance de la explotación es
BAJO.

Se puede hacer frente a este riesgo es insistir en la información, formación y
concienciación de los trabajadores con el fin de lograr que puedan identificarlo y tomar
decisiones más seguras.

2. RIESGO PULVIGENO

El polvo constituye un factor de riesgo importante a tener en cuenta al evaluar
la peligrosidad de un puesto de trabajo en una explotación de arranque a cielo abierto
como la presente.
Se realizará un seguimiento de los trabajadores afectados a las zonas de mayor
riesgo pulvígeno. Se considera que el RIESGO pulvígeno en este tipo de explotación
minera es BAJO.
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La disminución de los niveles de polvo en las distintas explotaciones se puede
conseguir con la permanente vigilancia en la aplicación de un conjunto de medidas
preventivas entre las que se encuentran:




 Riego del escombro durante el cargue.
 Mascarillas personales a disposición de todo el personal del Centro.
 Todas las herramientas de perforación están dotadas de sistemas
de agua para disminuir la producción de polvo.
Por otra parte, el polvo en suspensión puede considerarse como causante de
lesiones oculares por la proyección de partículas en aquellas zonas donde la corriente
de ventilación es importante. Para evitar este riesgo se mantiene un control de la
velocidad máxima de la ventilación. Además, los trabajadores disponen de gafas
protectoras que pueden ser utilizadas cuando lo consideren necesario.

3.- RIESGOS RELACIONADOS CON EQUIPOS MECÁNICOS

La presencia de equipos mecánicos en las labores mineras cada vez está más
extendida, lo que ha supuesto el aumento del riesgo de accidentes producidos por una
incorrecta manipulación, como pueden ser los atrapamientos entre partes móviles o por
vuelco de la máquina, contactos térmicos, proyección de fragmentos, etc.
Para luchar contra estos riesgos se siguen una serie de disposiciones:

 La elección, instalación, puesta en servicio, funcionamiento y
mantenimiento de equipos mecánicos se realizará teniendo en cuenta
la seguridad y la salud de los trabajadores, tomando en consideración



las siguientes directrices:
Disposiciones de aplicación de la Directiva del Consejo
89/392/CEE sobre máquinas (RD 1435/1992 y RD 56/1995).
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Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud para utilización de
los equipos de trabajo (RD 1215/1997).



Todos los equipos mecánicos utilizados estarán debidamente
certificados y homologados en cumplimiento de la I.T.C. 12.0.01 y la



I.T.C. 12.0.02.


Los equipos estarán provistos, en caso necesario, de dispositivos de
protección adecuada y de sistemas de seguridad para casos de



avería.


Los equipos mecánicos serán lo suficientemente resistentes, no
presentarán defectos aparentes y serán apropiados para el uso al que



estén destinados.


Todas las máquinas estarán instaladas y protegidas de manera que se
pueda prevenir cualquier peligro.

Los equipos a utilizar deberán ser perfectamente adecuados a la normativa
vigente, por lo que el nivel de este tipo de riesgos puede considerarse BAJO.

4.- RIESGOS DE LOS VEHÍCULOS AUTOMOTORES

La proporción volumétrica de monóxido de carbono en el escape no
sobrepasará las 1.500 p.p.m., y en caso necesario se instalarán dispositivos de
depuración de los gases.
Cada máquina irá provista de extintor de incendios, máscaras protectoras de
monóxido de carbono y sistema de iluminación eficaz.
Por la Dirección Facultativa se dictarán las normas para las revisiones
periódicas de los vehículos. Los resultados de estas revisiones estarán a disposición de
las inspecciones oficiales.
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Queda prohibido utilizar cualquier vehículo de combustión interna y, por tanto,
deberá interrumpirse su funcionamiento cuando:
1. Tenga fugas en la caja de lavado o deficiente funcionamiento de los
depuradores oxicatalíticos.
2. Haya disminución anormal de la presión en el circuito de engrase.
3. Haya protección de chispas en el escape.
4. Haya fuga de combustible.
5. El motor se acelere inopinadamente. En este caso deberá comprobarse el
contenido de metano en aire.
Los conductores y maquinistas de todo tipo de vehículos deberán estar
perfectamente capacitados y disponer de un certificado de aptitud expedido por la
autoridad minera.
A continuación, se ilustran los diferentes vehículos automotores que está
previsto se utilicen en la explotación:
-

Maquinaria: arranque y carga mediante retroexcavadora de orugas tipo VOLVO
EC250D o similar. Extensión de rechazos mediante empujador.

-

Maquinaria: pala cargadora de ruedas tipo CAT 962G o similar.

-

Maquina clasificadora portátil tipo Turbo Chieftain1800.

-

Dumper articulado para transporte interior.

El nivel de riesgos por vehículos automotores es BAJO.

5.- RIESGOS DE LAS INSTALACIONES ELECTRICAS

De acuerdo con el RD 1389/1997 sobre disposiciones mínimas destinadas a
proteger la seguridad y salud de los trabajadores en actividades mineras, la elección,
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instalación, puesta en servicio, funcionamiento y mantenimiento de equipos eléctricos se
realizarán teniendo en cuenta la seguridad y salud de los trabajadores, tomando en
consideración las disposiciones que les sean de aplicación. En relación con ello existe un
desarrollo minucioso del Reglamento en esta materia que recoge instrucciones precisas
para evitar los diversos tipos de riesgos que, con origen en las instalaciones eléctricas,
se presentan en las labores de minería a cielo abierto.
Aunque el riesgo más importante es el de explosión relacionada con la
existencia de una atmósfera explosiva, existen otros riesgos con una normativa
específica para su eliminación:




 Riesgos generados por la electricidad estática.
 Riesgos de incendios.
 Riesgo de electrocución: Ésta puede producirse por contactos con
conductores desnudos, contactos con partes bajo tensión dentro de
envolventes, contactos indirectos y sobretensiones de origen
atmosférico.
Paralelamente y asociadas a todos o varios de los riesgos enumerados
tenemos las siguientes normas que deben cumplirse:







ITC 09.0.10: Condiciones y formación del personal de montaje,
explotación y mantenimiento de equipos eléctricos.



ITC 09.0.11: Ensayos y medidas con instrumentación eléctrica.



ITC 09.0.12: Instalaciones eléctricas en minas a cielo abierto.



ITC MIE SM 12.0.01: Certificaciones y homologaciones.



ITC MIE SM 12.0.02: Normas técnicas de obligado cumplimiento.

En cuanto a las instalaciones de exterior existe una amplia normativa a cumplir.

El nivel de riesgos eléctrico es BAJO.
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6.- RIESGOS RELACIONADOS CON LAS HERRAMIENTAS MANUALES

Dada la variedad de trabajos en los que se utilizan herramientas manuales,
debe considerarse este riesgo en conjunto, el cual puede implicar accidentes como,
proyección de fragmentos y partículas y cortes que se producen en la manipulación con
herramientas manuales.
Bien es cierto que las consecuencias de los riesgos anteriormente citados no
suelen ser graves, y no es fácil su eliminación o disminución sustancial puesto que no
existe una normativa específica clara, salvo las recomendaciones de utilización, que
podríamos resumir en las siguientes:







Utilizar herramientas resistentes y apropiadas al trabajo a realizar.



Comprobar la limpieza y mantenimiento de las mismas.



Disponer de lugares idóneos para guardarlas.



Evitar depositar las herramientas en lugares inseguros.



Transportar las herramientas afiladas o cortantes en cajas o con fundas
de plástico.





Evitar posturas difíciles cuando se utilicen herramientas.

Ante esta situación la medida más efectiva para disminuir y anular riesgos la
formación “in situ” de los trabajadores por parte de sus mandos directos y la utilización
correcta de los E.P.I.s que, debidamente homologados para el trabajo a realizar, pone
la empresa en manos de los trabajadores.

7.- RIESGOS ASOCIADOS A LA MANIPULACIÓN MANUAL

La prevención y evaluación de riesgos dorsolumbares (o de cualquier otro tipo
en general) en la manipulación manual de cargas se presenta difícil, debido a las
particulares condiciones de la minería. El constante cambio de los puestos de trabajo
en
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las tareas propias de la minería, en lo referente a condiciones, ubicación y exigencias
físicas, hace imposible una evaluación concreta y a priori de tales riesgos.
En el proyecto se estima conveniente implantar el RD 487/1997 sobre
“Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud relativas a la manipulación manual de
cargas que entrañe riesgos, en particular dorso lumbares, para los trabajadores”, que
hace referencia a las necesidades de formación de los trabajadores en este ámbito y
marca una serie de orientaciones para la realización de los trabajos que requieren
manipulación manual, entre los que se enmarcan:







 Carga y descarga de vehículos de transporte.
 Colocación de tuberías.
 Almacenamiento de talleres.
 Mantenimiento de maquinaria.
 Manipulación de cables y tuberías.
 Puntos de transferencia de materiales.
Se tiene experiencia constatada, por parte del promotor y del equipo redactor
del presente Documento de Seguridad y Salud, de que en actividades similares a la
propuesta la aplicación de este Real Decreto está dando sensibles resultados que se
deducen de la disminución del nivel de las lesiones propias de los trabajos mineros lo
que permite afirmar que el nivel de riesgo se reduce de alto a MEDIO, también
acompañado con disminución de las consecuencias de las lesiones.

8.- RIESGOS ASOCIADOS A ILUMINACION INSUFICIENTE

La falta de iluminación durante la realización de las labores mineras puede
ocasionar riesgos relacionados con caídas y choques contra objetos por parte de los
trabajadores.

DOCUMENTO DE SEGURIDAD Y SALUD ESCOMBRERA DE CARBALLO (1ª Fase) (CANGAS DEL NARCEA)

179

ANEXO 3. EVALUACIÓN INICIAL

Para garantizar la suficiente iluminación, se seguirán las directrices fijadas en el

RD 1389/1997, que hace la transposición de la Directiva 92/104:



 Los trabajadores dispondrán de una lámpara individual adaptada al uso.
 Los puestos de trabajo deberán estar equipados, en la medida de lo posible
de dispositivos que permitan un alumbrado artificial adecuado, con el fin de



proteger la seguridad y salud de los trabajadores.

 Las instalaciones de alumbrado deberán colocarse de tal forma que el tipo
de iluminación previsto no presente riesgos de accidente para los
trabajadores.
Considerando las especiales características de la iluminación en la explotación
y el cumplimiento estricto de la reglamentación que se tiene en este campo el nivel de
riesgos asociados a la iluminación es BAJO.

9.- RIESGOS DE RUIDO Y VIBRACIONES

En momentos concretos de las labores mineras el ruido y las vibraciones
suponen un riesgo importante para la salud de los trabajadores. Para intentar paliar sus
efectos, estos trabajadores realizarán estas tareas provistas de equipos de protección
personal respecto al ruido.
Es este un campo en el que hay que moverse con mucha cautela, ya que
existen condicionantes de tipo técnico que impiden aplicar medidas de prevención
adecuadas para la lucha eficaz contra este tipo de riesgos.
En todo caso, y siguiendo las directrices del R.D. 286/2006 se realizará un
procedimiento sobre mediciones y cálculo de atenuación de los protectores auditivos.

10.- RIESGO ASOCIADO A LA CAIDA DESDE ALTURAS

DOCUMENTO DE SEGURIDAD Y SALUD ESCOMBRERA DE CARBALLO (1ª Fase) (CANGAS DEL NARCEA)

180

ANEXO 3. EVALUACIÓN INICIAL

El riesgo de caída desde altura está asociado a buena parte de las labores
mineras. Las consecuencias de este tipo de incidente abarcan un amplio rango,
pudiendo ir desde lesiones leves o moderadas hasta llegar a tener consecuencias muy
graves, por lo que su prevención juega un importante papel.
La mejor medida preventiva en este caso radica en una buena formación de los
trabajadores para que conozcan los riesgos a los que se pudieran enfrentar y así
determinen las precauciones de seguridad necesarias.
Aunque hace algunos años este tipo de riesgos daba lugar a gran número de
accidentes, la elaboración de una serie de normas y la concienciación del personal con
ellas, ha reducido hasta un nivel BAJO este riesgo.

11.- RIESGO DE EXPOSICIÓN A EMANACIONES TÓXICAS

En el presente proyecto no aplica a no ser que se produzca un incendio con la
consecuente emanación de gases o se produzca mala combustión de la maquinaria
diésel.
Si bien existe el riesgo de que se produzcan, en algún momento puntual,
contenidos de gases nocivos o tóxicos superiores a los permitidos, éstos no tendrán
lugar en presencia de trabajadores, evitando así el riesgo de perjuicios a la salud de los
mismos.
Se considera que este riesgo es BAJO.

12.- RIESGO DE INCENDIOS

En virtud de los anterior, la explotación Escombrera de Carballo, se considera
con riesgo BAJO de incendios dentro de la explotación minera.
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En todo caso se actuará según el plan de emergencia presentado en este mismo
Documento sobre Seguridad y Salud.

13.- RIESGOS ASOCIADOS A LA CIRCULACIÓN Y TRANSPORTE DE PERSONAL Y
MATERIALES

El transporte tiene un peso importante dentro del conjunto de la accidentalidad
de este tipo de explotaciones. Los tipos de riesgos son muchos: caídas de personas,
caídas de objetos en la manipulación, choques contra objetos móviles e inmóviles,
atrapamientos por o entre objetos, atrapamientos por vuelco de máquinas, tractores o
vehículos, exposición a contactos eléctricos y atropellos o golpes con vehículos.
Además, la gravedad de las consecuencias de los accidentes del transporte
generalmente es grande. Es por esto por lo que existe una abundante normativa legal al
respecto en el R.G.N.B.S.M. y las I.T.C. que lo complementan.
Dicha normativa regula los requisitos que deben cumplir los Proyectos y DIS
que el Director Facultativo de una explotación debe presentar para su aprobación por la
Autoridad Minera Competente con anterioridad al establecimiento de cualquier tipo de
transporte y, por supuesto, las condiciones a las que debe ajustarse el transporte
existente actualmente.
Para la prevención de riesgos deben tenerse en cuenta diversos factores, cuyos
riesgos se evitarán en la medida de lo posible mediante la observación de las siguientes
normas (de aplicación en cada caso):



Las ITCs 07.1.01, 07.1.03 y las D.I.S regulan las disposiciones referentes a la
circulación del personal.



Se realiza un seguimiento del estado del material móvil.
El cumplimiento de la normativa vigente, unido a las mejoras introducidas la

calzada de las pistas y el estado de conservación de las mismas, así como la calidad de
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la maquinaria empleada, etc. permite concluir que el nivel de este tipo de riesgos
es BAJO.

14.- RIESGOS EN EDIFICIOS Y PANTALLAS DE VISUALIZACION

Al analizar los riesgos relacionados con edificios y pantallas de visualización se
considern todas las situaciones de riesgo que se pueden presentar en aquellos trabajos
de minería que se realizan en los edificios del exterior. La probabilidad de que se
produzcan accidentes en estas circunstancias es bastante pequeña y, además, las
consecuencias serían normalmente lo suficientemente moderadas para definirlo como
un RIESGO BAJO.
De todas formas, se exige el cumplimiento de una serie de normas para
garantizar la Seguridad y Salud de los trabajadores:

 Las escaleras, pasos elevados y accesos a los locales del exterior están
construidos en cumplimiento de la normativa legal correspondiente en



cuanto a sus características, protecciones, etc.

 El mantenimiento de los aseos y servicios de higiene se realiza de acuerdo
a la legislación en vigor, con el fin de evitar el contacto de los trabajadores



con agentes biológicos nocivos.


Todos los trabajos que requieran el uso continuado de equipos informáticos
estarán regidos por el RD 488/1997 sobre “Disposiciones mínimas de
Seguridad y Salud relativas al trabajo con equipos que incluyen pantallas
de visualización”.

15.- RIESGOS RELACIONADOS CON LA TEMPERATURA, HUMEDAD Y
POLVO
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En la ITC 07.1.04 se dan las indicaciones que se han de atender para el control
del polvo.
Temperatura y humedad adecuadas han de estar garantizadas atendiendo a la
Ley de prevención de riesgos, se dotará a toda la maquinaria móvil de cabinas cerradas
que garanticen este punto.
En la explotación minera Escombrera de Carballo se considera como RIESGO
MEDIO el debido a la temperatura, humedad y polvo, los dos primeros debido a que la
operación es exterior y el polvo debido a que el arranque y clasificado son operaciones
que generan polvo que se ha de controlar adecuadamente.

CONCLUSIONES

De la evaluación anterior se deduce que la mayor parte de valoraciones
realizadas han resultado de BAJO nivel de riesgo, salvo en algunos casos en los que se
obtiene nivel MEDIO-BAJO. No obstante, dado que actualmente se está en fase de
proyecto, cuando empiece la explotación, algunos de estos riesgos, que para un
chequeo normal dan un nivel bajo, pueden llegar a derivar en accidente y sus
consecuencias pueden alcanzar el grado de graves.
Así existen ciertos factores que han de ser objeto de vigilancia y atención con el
fin de evitar el aumento de nivel de riesgos debido al defecto en la aplicación de la
normativa básica, estos son:




 Riesgos relacionados con el sostenimiento.
 Riesgos relacionados con equipos mecánicos.


Riesgos de las instalaciones eléctricas.







 Riesgos asociados a la caída de alturas.
 Riesgos asociados a la circulación y transporte de personas y material.
 Riesgo de Incendios.
 Riesgo de presencia de polvo.
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A la vista de esto se pueden estudiar las modificaciones de los instrumentos de
chequeo utilizados, que permitan evaluar mejor el cumplimiento de todo aquello que
incide en evitar los diversos riesgos. En consecuencia, se obtiene una mejor y más
precisa evaluación de los riesgos, lo que redunda en una más acertada elección de las
medidas correctoras a tomar.
El modelo de evaluación se apoya en ciertas bases cuya articulación da como
resultado la valoración de los riesgos. Por ello, hay que tener en cuenta las siguientes
definiciones:
 Área de Trabajo: Área al que cualquier trabajador propio o ajeno, tenga


acceso durante su jornada laboral.
 Planificación de Prevención: Actividades que establecen los objetivos y
especificaciones necesarias para desarrollar la acción preventiva y para la aplicación de



los elementos del sistema de gestión de la prevención de riesgos laborales.


Riesgo laboral grave e inminente: Aquel que resulta probable

racionalmente, que se materialice en un futuro inmediato y que pueda suponer un daño




grave para la salud de los trabajadores.
 Identificación de riesgos: El proceso mediante el cual se reconoce la
existencia de riesgo en el área de trabajo.


Estimación de Riesgos: Proceso mediante el cual se determinan la

frecuencia, probabilidad y las consecuencias que puedan derivarse de la
materialización de un riesgo. A partir de ella se obtiene la valoración final del riesgo.

DOCUMENTO DE SEGURIDAD Y SALUD ESCOMBRERA DE CARBALLO (1ª Fase) (CANGAS DEL NARCEA)

185

ANEXO 3. EVALUACIÓN INICIAL

 Propuesta de medidas preventivas: Se realiza en colaboración con la


parte social de forma especificada más adelante.
 Control de Riesgos: Mediante la información obtenida en la evaluación de
riesgos y propuesta de medidas preventivas, es el proceso de toma de decisión para
tratar y/o reducir los riesgos, para implantar las medidas correctoras, exigir su
cumplimiento y la evaluación periódica de su eficacia.

La planificación de la prevención empieza por la Evaluación de los Riesgos
como primera medida a adoptar frente a los accidentes/incidentes y enfermedades
profesionales. El proceso de evaluación de riesgos realizado en CARBONES DE
GILLÓN S.L. se compone de las siguientes etapas:
1. Identificación del Riesgo, mediante el cual se:
o Identifican los riesgos en el área de trabajo.
2. Estimación del Riesgo:
o Se

determinan

la

frecuencia,

probabilidad

y las

consecuencias que puedan derivarse de la materialización
del riesgo.
o Con el valor obtenido se procede a la valoración del riesgo.
3.

Propuesta de medidas preventivas:
o Tras la valoración del riesgo se propondrán medidas
preventivas adecuadas para minimizar el riesgo.

Deberán volver a evaluarse los puestos de trabajo que puedan verse afectados por:
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a) Elección de equipos de trabajo, sustancias o preparados químicos, introducción
de nuevas tecnologías o la modificación en el acondicionamiento de los lugares
de trabajo.
b) El cambio en las condiciones de trabajo.
c) La incorporación de un trabajador con características personales o estado
biológico conocido que lo hagan especialmente sensible a las condiciones del
puesto.

De todo lo anterior se deduce la necesidad de una Evaluación de Riesgos para
cada uno de los distintos puestos de trabajo, para lo cual debe definirse la metodología
a seguir. El procedimiento adoptado debe permitir:
a) Dividir la actividad de la empresa por puestos de trabajo o labores, con
características homogéneas respecto a los riesgos.
b) Reunir toda la información correspondiente a dichos puestos de trabajo o
labores, como puedan ser: características de los trabajos, herramientas y
equipos de trabajo utilizados, organización y complejidad del trabajo, etc.
c) Determinar los factores de riesgo que concurren en cada puesto de trabajo o
labor.
d) Imputar a cada factor de riesgo los tipos de riesgo que de él se deriven.
e) Valorar la magnitud del riesgo teniendo en cuenta la frecuencia, probabilidad y
las consecuencias del mismo.
f)

Definir las acciones correctoras a realizar para disminuir los riesgos.

La adopción de este modelo, frente a otros más elaborados y complejos, está
motivada por las ventajas que ofrece, como son:
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a)

su sencillez, lo que permite integrar la facultad de evaluación de riesgos en
todos los niveles jerárquicos, lo que constituye uno de los pilares básicos de la
acción preventiva.

b) su utilidad práctica, ya que al integrar en un mismo modelo la evaluación de los
riesgos y la planificación de la acción preventiva nos permite obtener una
concepción global de la prevención y un mayor seguimiento de su eficacia.
c) su flexibilidad, ya que este modelo está abierto a continuas modificaciones para
poder adaptarse al desarrollo futuro que pudiera tener nuestra actividad, por la
creación de nuevos puestos de trabajo, la modificación de las condiciones en
los puestos ya establecidos, etc.
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Deberán incluirse en el Documento de Seguridad y Salud al menos los
siguientes registros, en concordancia con la política de prevención general de la
empresa CARBONES DE GILLÓN S.L.

Registro de personal

La ITC 02.0.01 del Reglamento General de Normas Básicas de Seguridad
Minera, establece la obligatoriedad, bajo la responsabilidad del Director Facultativo, de
la creación de un Registro en el que se inscribirán todas las personas que trabajen en la
explotación. Se adjunta un modelo de este registro.

Registro de medidas de polvo

La ITC 07.1.04 del Reglamento General de Normas Básicas de Seguridad
Minera, establece que los resultados de las tomas de muestras de polvo en los distintos
puestos de trabajo deben quedar registrados. Se adjunta un modelo de este registro.

Registro de medidas de ruido

El Real Decreto 286/2006, 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,
establece la necesidad de realizar medidas periódicas de ruido en aquellos puestos de
trabajo que así lo determine la evaluación de riesgos. Para estos casos deberá
mantenerse un registro de dichas medidas. Se adjunta un modelo de este registro.

Otros registros
Mantenimiento de equipos de medición, tomas de tierra, etc.

Para ello se manejarán fichas similares a las que se presentan en los siguientes
apartados.
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REGISTRO DE PERSONAL

ESCOMBRERA CARBALLO
REGISTRO DE PERSONAL
CARBONES DE GILLÓN S.L.
Apellidos y Nombre

DNI

Domicilio

Puesto de Trabajo desempeñado Fecha de Ingreso en la Fecha de Cese en la
Explotación

Explotación

DOCUMENTO DE SEGURIDAD Y SALUD ESCOMBRERA DE CARBALLO (1ª Fase) (CANGAS DEL NARCEA)

190

ANEXO 4. CONTROLES CONDICIONES DE TRABAJO

REGISTRO DE MEDIDAS DE POLVO

Toma de muestras de polvo

Nombre empresa

Prvincia

MATERIA PRIMA

código

fecha

PUESTO DE TRABAJO

Personal total

código.

Nº DE OPERARIOS
EN EL PUESTO

TIPO DE MAQUINARIA

MEDIDAS DE PREVENCIÓN

% SiO2 ANALIZADA (Valor Medio)

APLICADAS

OBSERVACIONES

HORA
APARATO

Nº Memb.
INICIAL

FINAL

TIEMPO
TOTAL

ASPIRAC.

mg.

mg/m

3

OBSERVACIONES
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REGISTRO DE MEDIDAS DE RUIDO

REGISTRO DE LOS RESULTADOS DE LAS MEDIDAS DE RUIDO

ESCOMBRERA CARBALLO
Nombre y dirección del centro de trabajo

CARBONES DE GILLÓN S.L.

PUESTO DE TRABAJO

Medición Leq

Tiempo de
medida

Equipo de medida

Hoja de

RIESGO

Forma de realizar las mediciones:

Equipo

marca

tipo

Homologación

Fecha última
calibración

SONOMETRO

DOSÍMETRO

Evaluador

Fecha:

Firma:
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REGISTRO CO ESCAPE DE VEHÍCULOS
REGISTRO CO ESCAPE DE VEHICULOS
AÑO 20__
DIA

MES

VEHÍCULO

CO
P.P.M.

OBSERVACIONES
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REGISTRO DE APARATOS DE MEDICIÓN
APARATOS DE MEDICIÓN
MODELO
Nº DE SERIE
LUGAR DE REVISION
FECHA
ENVIADO

MOTIVO

FECHA
RECIBIDO

OBSERVACIONES

PRÓXIMA
REVISIÓN SITUACIÓN
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Las medidas de prevención que se establecen en este documento
corresponden a los riesgos definidos en la Evaluación inicial, puesto que todavía no han
comenzado los trabajos de producción. Las medidas propuestas en este proyecto han
de atender a los parámetros establecidos en DSS de explotaciones semejantes
actualmente en actividad en concordancia con la política de prevención general de la
empresa CARBONES DE GILLÓN S.L.
Estos riesgos son los siguientes:
1. Riesgos relacionados con el sostenimiento.
2. Riesgo pulvígeno.
3. Riesgos relacionados con equipos mecánicos.
4. Riesgos de las instalaciones eléctricas.
5. Riesgos asociados a herramientas manuales.
6. Riesgos asociados a la manipulación manual.
7. Riesgos asociados a iluminación insuficiente.
8. Riesgos de ruido y vibraciones.
9. Riesgo asociado a la caída desde alturas.
10. Riesgo de exposición a emanaciones tóxicas.
11. Riesgo de incendios.
12. Riesgos asociados a la circulación y transporte de personas y material.
13. Riesgos en edificios y pantallas de visualización.
14. Riesgos relacionados con la temperatura y humedad.

A continuación, se definen las medidas preventivas para cada uno de estos

riesgos:
1.- MEDIDAS PARA LOS RIESGOS ASOCIADOS AL SOSTENIMIENTO

Se deduce que el sostenimiento definitivo una vez ejecutado, tiene una calidad
buena o muy buena.
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Otra cosa es el nivel de riesgos que plantea el sostenimiento provisional que,
en muchos casos, dada la escasa cantidad de tiempo en que se presenta, solo el propio
trabajador que lo ejecuta puede valorarlo.
La única forma de hacer frente a este riesgo es insistir en la información,
formación y concienciación de los trabajadores con el fin de lograr que puedan
identificarlo y tomar decisiones más seguras.
CARBONES DE GILLÓN S.L. en base a su experiencia en otras explotaciones
semejantes y con el conocimiento de los materiales a manejar ha dado pautas en
cuanto a los ángulos de taludes de frentes de avance (máximo de 60º) y frentes en la
fase de restauración (máximo 26º) garantizando la seguridad. La revisión de la cabeza
de los taludes con el control de aparición de grietas en coronación permite una
actuación preventiva/correctiva como medida paliativa de la reducción de este tipo de
riesgos.

2. MEDIDAS PARA EL RIESGO PULVIGENO

Se realizará un seguimiento de los trabajadores afectados a las zonas de mayor
riesgo pulvígeno.
La disminución de los niveles de polvo en las distintas explotaciones se puede
conseguir con la permanente vigilancia en la aplicación de un conjunto de medidas
preventivas entre las que se encuentran:





Riego del escombro durante el cargue.



Mascarillas personales a disposición de todo el personal del Centro.



Todas las herramientas de perforación están dotadas de sistemas
de agua para disminuir la producción de polvo.
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Por otra parte, el polvo en suspensión puede considerarse como causante de
lesiones oculares por la proyección de partículas en aquellas zonas donde la corriente
de ventilación es importante. Para evitar este riesgo se mantiene un control de la
velocidad máxima de la ventilación. Además, los trabajadores dispondrán de gafas
protectoras que pueden ser utilizadas cuando lo consideren necesario.

3.- MEDIDAS PARA RIESGOS RELACIONADOS CON EQUIPOS MECÁNICOS

Para luchar contra estos riesgos se siguen una serie de disposiciones:


La elección, instalación, puesta en servicio, funcionamiento y mantenimiento de
equipos mecánicos se realizará teniendo en cuenta la seguridad y la salud de
los trabajadores, tomando en consideración las siguientes directrices:
o Disposiciones de aplicación de la Directiva del Consejo
89/392/CEE sobre máquinas (RD 1435/1992 y RD 56/1995)
o Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud para utilización
de los equipos de trabajo (RD 1215/1997)








Todos los equipos mecánicos utilizados estarán debidamente certificados y
homologados en cumplimiento de la I.T.C. 12.0.01 y la I.T.C. 12.0.02.



Los equipos estarán provistos, en caso necesario, de dispositivos de protección
adecuada y de sistemas de seguridad para casos de avería.



Los equipos mecánicos serán lo suficientemente resistentes, no presentarán
defectos aparentes y serán apropiados para el uso al que estén destinados.



Todas las máquinas estarán instaladas y protegidas de manera que se pueda
prevenir cualquier peligro.
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4.- MEDIDAS PARA RIESGOS DE LOS VEHÍCULOS AUTOMOTORES

La proporción volumétrica de monóxido de carbono en el escape no
sobrepasará las 1.500 p.p.m., y en caso necesario se instalarán dispositivos de
depuración de los gases.
Cada máquina irá provista de extintor de incendios, máscaras protectoras de
monóxido de carbono y sistema de iluminación eficaz.
Por la Dirección Facultativa se dictarán las normas para las revisiones
periódicas de los vehículos. Los resultados de estas revisiones estarán a disposición de
las inspecciones oficiales.
Queda prohibido utilizar cualquier vehículo de combustión interna y, por tanto,
deberá interrumpirse su funcionamiento cuando:
1. Tenga fugas en la caja de lavado o deficiente funcionamiento de los
depuradores oxicatalíticos.
2. Haya disminución anormal de la presión en el circuito de engrase.
3. Haya protección de chispas en el escape.
4. Haya fuga de combustible.
5. El motor se acelere inopinadamente. En este caso deberá comprobarse el
contenido de metano en aire.
Los conductores y maquinistas de todo tipo de vehículos deberán estar
perfectamente capacitados y disponer de un certificado de aptitud expedido por la
Autoridad Minera.

5.- MEDIDAS PARA RIESGOS DE LAS
INSTALACIONES
ELECTRICAS Tenemos las siguientes normas que deben cumplirse:
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ITC 09.0.10: Condiciones y formación del personal de montaje, explotación y
mantenimiento de equipos eléctricos.



ITC 09.0.11: Ensayos y medidas con instrumentación eléctrica.



ITC 09.0.12: Instalaciones eléctricas en minas a cielo abierto.



ITC MIE SM 12.0.01: Certificaciones y homologaciones.



ITC MIE SM 12.0.02: Normas técnicas de obligado cumplimiento.

6.- MEDIDAS PARA RIESGOS RELACIONADOS CON LAS HERRAMIENTAS MANUALES










Utilizar herramientas resistentes y apropiadas al trabajo a realizar.



Comprobar la limpieza y mantenimiento de las mismas.



Disponer de lugares idóneos para guardarlas.



Evitar depositar las herramientas en lugares inseguros.



Transportar las herramientas afiladas o cortantes en cajas o con fundas de
plástico.



Evitar posturas difíciles cuando se utilicen herramientas.

Ante esta situación la medida más efectiva para disminuir y anular riesgos la
formación “in situ” de los trabajadores por parte de sus mandos directos y la utilización
correcta de los EPIs que, debidamente homologados para el trabajo a realizar, pone la
empresa en manos de los trabajadores.

7.- MEDIDAS PARA RIESGOS ASOCIADOS A LA MANIPULACIÓN MANUAL
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La prevención y evaluación de riesgos dorsolumbares (o de cualquier otro tipo
en general) en la manipulación manual de cargas se presenta difícil, debido a las
particulares condiciones de la minería. El constante cambio de los puestos de trabajo
en las tareas propias de la minería, en lo referente a condiciones, ubicación y
exigencias físicas, hace imposible una evaluación concreta y a priori de tales riesgos.
En las instalaciones del presente proyecto se estima necesaria la implantación
del RD 487/1997 sobre “Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud relativas a la
manipulación manual de cargas que entrañe riesgos, en particular dorsolumbares, para
los trabajadores”, que hace referencia a las necesidades de formación de los
trabajadores en este ámbito y marca una serie de orientaciones para la realización de
los trabajos que requieren manipulación manual, entre los que se enmarcan:








Carga y descarga de vehículos de transporte.



Colocación de tuberías.



Almacenamiento de talleres.



Mantenimiento de maquinaria.



Manipulación de cables y tuberías.



Puntos de transferencia de materiales.

8.- MEDIDAS PARA RIESGOS ASOCIADOS A ILUMINACION INSUFICIENTE
Para garantizar la suficiente iluminación, se seguirán las directrices fijadas en el

RD 1389/1997, que hace la transposición de la Directiva 92/104:




Los trabajadores dispondrán de una lámpara individual adaptada al uso.



Los puestos de trabajo deberán estar equipados, en la medida de lo posible
(dentro de la reglamentación que fija la ITC 09.0.15), de dispositivos que
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permitan un alumbrado artificial adecuado, con el fin de proteger la
seguridad y salud de los trabajadores.


Las instalaciones de alumbrado deberán colocarse de tal forma que el tipo
de iluminación previsto no presente riesgos de accidente para los
trabajadores.

9.- MEDIDAS PARA RIESGOS DE RUIDO Y VIBRACIONES

Es este un campo en el que hay que moverse con mucha cautela, ya que
existen condicionantes de tipo técnico que impiden aplicar medidas de prevención
adecuadas para la lucha eficaz contra este tipo de riesgos.
En todo caso, y siguiendo las directrices del R.D. 286/2006 se realizará un
procedimiento sobre mediciones y cálculo de atenuación de los protectores auditivos.

10.- MEDIDAS PARA RIESGO ASOCIADO A LA CAIDA DESDE ALTURAS

La mejor medida preventiva en este caso radica en una buena formación de los
trabajadores para que conozcan los riesgos a los que se pudieran enfrentar y así
determinen las precauciones de seguridad necesarias.

11.- MEDIDAS PARA RIESGO DE EXPOSICIÓN A EMANACIONES TÓXICAS

En el presente proyecto no aplica a no ser que se produzca un incendio con la
consecuente emanación de gases o se produzca mala combustión de la maquinaria
diesel.
Si bien existe el riesgo de que se produzcan, en algún momento puntual,
contenidos de gases nocivos o tóxicos superiores a los permitidos, éstos no tendrán
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lugar en presencia de trabajadores, evitando así el riesgo de perjuicios a la salud de los
mismos.
Además, si por alguna circunstancia se produjera el aumento de concentración
de algún gas tóxico en presencia de trabajadores, éstos atenderán al protocolo
establecido y utilizarán las mascarillas.

12.- MEDIDAS PARA RIESGO DE INCENDIOS

En todo caso se actuará según el plan de emergencia presentado en este
mismo Documento sobre Seguridad y Salud.

13.- MEDIDAS PARA RIESGOS ASOCIADOS A LA CIRCULACION Y TRANSPORTE DE
PERSONAL Y MATERIALES

Para la prevención de riesgos deben tenerse en cuenta diversos factores, cuyos

riesgos se evitarán en la medida de lo posible mediante la observación de las siguientes
normas (de aplicación en cada caso):



Las ITCs 07.1.01, 07.1.03 y las D.I.S regulan las disposiciones referentes a la
circulación del personal.



Se realiza un seguimiento del estado del material móvil.

14.- MEDIDAS PARA RIESGOS EN EDIFICIOS Y PANTALLAS DE VISUALIZACION



Las escaleras, pasos elevados y accesos a los locales del exterior están
construidos en cumplimiento de la normativa legal correspondiente en cuanto a
sus características, protecciones, etc.
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El mantenimiento de los aseos y servicios de higiene se realiza de acuerdo a la
legislación en vigor, con el fin de evitar el contacto de los trabajadores con



agentes biológicos nocivos.


Todos los trabajos que requieran el uso continuado de equipos informáticos
estarán regidos por el RD 488/1997 sobre “Disposiciones mínimas de
Seguridad y Salud relativas al trabajo con equipos que incluyen pantallas de
visualización”.

15.- MEDIDAS PARA RIESGOS RELACIONADOS CON LA TEMPERATURA, HUMEDAD Y
POLVO

En la ITC 07.1.04 se dan las indicaciones que se han de atender para el control
del polvo.
Temperatura y humedad adecuadas han de estar garantizadas atendiendo a la
Ley de prevención de riesgos, se dotará a toda la maquinaria móvil de cabinas cerradas
que garanticen este punto.
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ANEXO 6. FORMULARIO DE ACCIDENTES
Al no haber comenzado la actividad el contenido del presente Anexo no
procede en este estado; no obstante, se ha de diseñar un formulario que atienda a las
necesidades de este tipo de actividad y, como siempre, en concordancia con la política
de prevención general de la empresa CARBONES DE GILLÓN S.L.
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ANEXO 7. INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES
OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN

La investigación de accidentes tiene como objetivo principal la deducción de las
causas que los han generado a través del previo conocimiento de los hechos ocurridos.
Alcanzado este objetivo, los objetivos inmediatos persiguen rentabilizar los
conocimientos obtenidos para diseñar e implantar medidas correctoras encaminadas,
tanto a eliminar las causas para evitar repetición del mismo o similares, como
aprovechar la experiencia para mejorar la prevención de la empresa.

QUIÉN Y QUE PASOS HAY QUE DAR

Dado que el objetivo principal y último de toda investigación es identificar las
causas del accidente y éstas son normalmente múltiples es necesario profundizar en el
análisis causal a fin de obtener de la investigación la mayor y la mejor información
posible.
Ello entraña un grado de complejidad que dificulta la tarea de investigación y
por ello, el ideal a conseguir sería que toda investigación fuera realizada por un grupo o
equipo en el que estuvieran presentes: el técnico de prevención, el mando directo y
otras personas del servicio correspondiente.
Los pasos a seguir serían los siguientes:
1.- Identificar
Se deben identificar los elementos ligados al accidente. Para ello se toman los
datos más relevantes del accidente: personas, materiales, circunstancias, lugar, etc.
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2.- Describir
Es necesario describir los acontecimientos ligados al accidente tal y como se
han desarrollado. Se debe realizar dicha descripción detallando lo ocurrido con el mayor
detalle posible.
3.- Detallar
Se deben detallar las consecuencias humanas y materiales que se han
derivado del accidente.
4.- Analizar
Será fundamental realizar un análisis lo más detallado posible para extraer las
conclusiones más importantes de lo ocurrido.
5.- Prevenir
Hace referencia a que se recomienda o que se debe aplicar para eliminar el

riesgo.

MÉTODO DE INVESTIGACIÓN

El modelo de la “Cadena Causal” es un método que permite investigar un
suceso, recorriendo en sentido inverso a lo ocurrido:







Pérdidas (daños personales, equipos, infraestructuras, etc.).



Los hechos ocurridos.



Los actos y/o condiciones inseguras.



Los factores personales o de trabajo.



Los fallos en la gestión de la prevención.
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Accidente

Causas Inmediatas:





Actos inseguros
Condiciones inseguras

Causas Básicas:





Factores Personales
Factores de Trabajo

Falta de Control:



Sistema inadecuado
Procedimientos inadecuados

ANÁLISIS DE LAS CAUSAS

El análisis o proceso de las causas incluye la determinación, selección y
ordenación de las causas.
El procedimiento de obtención de estas causas exige manejar unos criterios
lógicos, cuya aplicación establece si una determinada respuesta es admisible o no
como causa del accidente:


Las causas deben ser siempre agentes, hechos o circunstancias
realmente existentes en el acontecimiento y nunca los que se supone



podrían haber existido.


Sólo pueden aceptarse como causas los motivos demostrados y nunca
los apoyados en meras suposiciones.
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La determinación de las causas consiste en el análisis de los hechos deducidos
con el fin de obtener todas las causas posibles del accidente como respuesta la
pregunta: ¿Por qué sucedió?

Clasificación de las Causas

Las causas se pueden clasificar atendiendo a diversos criterios, entre los que
se pueden destacar:


Causas Inmediatas

Las causas que se presentan justamente antes del contacto que llevan al
accidente, se llaman Causas Inmediatas. Se pueden reconocer realizando la pregunta
¿Por qué ha sucedido el accidente? y se dividen en:
o Actos Inseguros: Es la violación de un método de trabajo
seguro, generalmente aceptado y que directamente ocasionó
el accidente. Es la causa humana del accidente más
destacable.
o Condiciones Inseguras: Es la condición o circunstancia física
que permite la aparición de la forma o tipo de accidente. Es la
causa técnica del accidente más destacable.
ACTOS INSEGUROS
Utilizar equipos sin autorización
Trabajar a velocidad peligrosas
Eliminar dispositivos de seguridad
Neutralizar los dispositivos de seguridad
Estrobar mal las cargas
Almacenar materiales de forma incorrecta
Usar equipos defectuosos
No señalar riesgos, no comunicarlos
No usar los EPIS normalizados
Realizar trabajos de mantenimiento con la máquina en marcha
No asegurar partes móviles de la máquina en reparación
No descargar tuberías (hidráulica, neumática)
Trabajar sin prestar la debida atención
Trabajar bajo influencia de alcohol y/o drogas

CONDICIONES INSEGURAS
Carencia de resguardo/protecciones o inadecuadas
Carencia de equipos de protección individual
Protecciones inadecuadas(resguardos)
Falta de espacio para realizar el trabajo
Señalización inadecuada o inexistente
Orden y limpieza inadecuadas
Equipos- máquinas inseguras
Ropa de trabajo peligrosa
Riesgos de incendio/explosión
Riesgo de proyecciones
Condiciones atmosféricas peligrosas
Herramientas en mal estado
Ventilación insuficiente
Contaminantes físicos-químicos
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 Causas Básicas:
FACTORES PERSONALES
Falta de Conocimiento:
- Falta de experiencia
- Falta de formación
- No tener información suficiente
- Mala interpretación de las órdenes
- Desconocimiento de los riesgos en el puesto de
trabajo

FACTORES DE TRABAJO
Normas deficientes de trabajo:
Comunicación/formación incorrecta en los
procedimiento de trabajo
Modificaciones no plasmadas en los procedimientos
Procedimientos de trabajo incompletos o inexistentes
Incumplimiento de normas específicas

Motivación deficiente:
- Actuar incumpliendo normas o instrucciones
- Atraer la atención de los demás
- Falta de interés
- Falta de incentivos: reconocimiento

Supervisión deficiente:
Asignación de responsabilidades poco claras
Formación/información insuficiente en el control de la
prevención
Identificación y evaluación de riesgos deficiente
Programación incorrecta del trabajo
Relaciones tensas
Destino no adecuado al trabajador
Mantenimiento:
Reparaciones deficientes
Falta de mantenimiento preventivo
Trabajos en máquinas en zonas no adecuadas
Material:
Carencia de medios materiales
Desconocimiento del manejo de las máquinas y/o
herramientas
Empleo incorrecto o inadecuado

Capacidad física/fisiológica inadecuada:
- Visión deficiente
- Audición escasa
- Prueba de aptitud
Capacidad mental/psicológica inadecuada:
- Temores
- Poca actitud al aprendizaje
- Facilidad para distraerse
- Poca memora
- Incapacidad para la compresión
Tensión física y/o psicológica inadecuada:
Rutina o monotonía
Ordenes confusas
Concentración excesiva

Compras:
Especificaciones deficientes de requisitos
Inspecciones deficientes de recepción
Almacenamiento incorrecto

Todo lo anterior siempre atendiendo a parámetros coherentes con la política de
prevención general de la empresa CARBONES DE GILLÓN S.L.
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ANEXO 8. LISTADO DE CHEQUEO
Ciertos equipos de trabajo, máquinas y herramientas deberán ser
inspeccionados periódicamente por personal autorizado de las empresas contratistas
con el fin de detectar posibles defectos que puedan disminuir su seguridad.
.
Cada equipo o máquina se marcará con una etiqueta, después de cada
inspección, en la que conste: el nombre de la empresa propietaria, fecha de inspección,
y nombre del inspector.
Las etiquetas irán colgadas en lugar visible y apropiado. Las inspecciones
serán realizadas por personal asignado por el contratista autorizado por CARBONES
DE GILLÓN S.L.
Cada empresa es responsable de mantener las etiquetas de inspección en
buen estado y perfectamente legibles

PERIODICIDAD DE INSPECCIONES:

Dependiendo del tipo de equipos cabe distinguir:
INSPECCIONES MENSUALES: para máquinas eléctricas, cuadros eléctricos
de obra y fijos, transformadores eléctricos, equipos de soldadura, equipos neumáticos,
andamios fijos, móviles y colgantes, y elementos de izado.
INSPECCIONES CUATRIMESTRALES para escaleras portátiles, herramientas
manuales, arneses de seguridad, herramientas eléctricas, extintores, cables eléctricos y
alargaderas.
Además, aquellos equipos (con sometimiento a inspección) que se introduzcan
en la explotación Escombrera de Carballo por primera vez serán inspeccionados antes
de su primera utilización. También se someterán a inspección cuando sufran alguna
reparación o modificación.
Deberá realizarse la planificación de los trabajos de revisión y mantenimiento
que asegure la conservación en condiciones óptimas de las máquinas y equipos de la
instalación. Así ha de rellenarse una ficha de planificación para cada equipo o conjunto
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de equipos idénticos, en la cual se reflejarán las tareas a efectuar, su periodicidad y las
personas responsables.
Siempre atendiendo a los parámetros coherentes con la política de prevención
general de la empresa CARBONES DE GILLÓN S.L.
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ANEXO 9. MEMORIA ANUAL
Se adjuntará aquí la memoria anual del Servicio de Prevención Ajeno.
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