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INTRODUCCION 
 

La Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la prevención de 

riesgos laborales, ha venido a subrayar como objetivos primordiales del empresario combatir 

de manera activa la siniestralidad laboral y fomentar una auténtica cultura de la prevención 

de los riesgos en el trabajo que asegure el cumplimiento efectivo y real de las obligaciones 

preventivas y proscriba el cumplimiento meramente formal o documental de tales 

obligaciones, así como reforzar la necesidad de integrar la prevención de los riesgos 

laborales en los sistemas de gestión de la empresa y mejorar el control del cumplimiento de 

la normativa de prevención de riesgos laborales, mediante la adecuación de la norma 

sancionadora a la norma sustantiva y el reforzamiento de la función de vigilancia y control. 

Dicha Ley 54/2003 resalta la importancia de la integración de la prevención de riesgos 

laborales en la empresa, ya reflejada en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y en el 

Reglamento de los Servicios de Prevención, a fin de asegurar el control de los riesgos, la 

eficacia de las medidas preventivas y la detección de deficiencias que dan lugar a nuevos 

riesgos. Esta integración de la prevención se enuncia ahora como la primera obligación de la 

empresa y como la primera actividad de asesoramiento y apoyo que debe facilitar un 

servicio de prevención, para asegurar la integración y evitar cumplimientos meramente 

formales y no eficientes de la normativa. 

La protección de la seguridad y la salud de los trabajadores en las industrias extractivas está 

actualmente regulada, fundamentalmente, por el Reglamento General de Normas Básicas de 

Seguridad Minera, aprobado por Real Decreto 863/1985, de 2 de abril, el cual establece en 

su artículo 9, capítulo II, entre otras, la necesidad de detallar en el proyecto de explotación 

previo a la obtención de la correspondiente autorización, las medidas de seguridad previstas 

para evitar daños a personas, bienes y al medio ambiente en las explotaciones a cielo 

abierto, subterránea y explotaciones por sondeos. 

Como complemento, en desarrollo de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, se 

aprueban el Real Decreto 150/1996, de 2 de febrero, por el que se modifica el artículo 109 

del Reglamento General de Normas Básicas de Seguridad Minera y el Real Decreto 

1389/1997, de 5 de septiembre, por el que se aprueban las disposiciones mínimas 

destinadas a proteger la seguridad y la salud de los trabajadores de las industrias extractivas, 

de manera que a éstas se aplican plenamente las disposiciones de la citada Ley de 

Prevención de Riesgos Laborales, que regulan la actividad junto con las contenidas en el 

Reglamento General de Normas Básicas de Seguridad Minera y el Estatuto del Minero, en lo 

que no se opongan a las disposiciones más exigentes o específicas del Real Decreto 

150/1996 y Real Decreto 1389/1997. 
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En particular, y con objeto de dar cumplimiento a las exigencias establecidas en la Ley de 

Prevención de Riesgos Laborales, el artículo 3.2 del Real Decreto 1389/1997, y el apartado 

2.1.a b del anexo del Real Decreto 150/1996, establecen la obligatoriedad por parte del 

empresario de elaborar y mantener al día un «Documento sobre Seguridad y Salud» que 

recoja los requisitos pertinentes contemplados en la normativa vigente. 

De acuerdo con lo establecido en la Ley 54/2003, el empresario debe poner de manifiesto la 

forma concreta en que se ha integrado la prevención de riesgos laborales en el sistema de 

gestión de la empresa mediante el desarrollo y aplicación de un plan de prevención de 

riesgos laborales que incluya la estructura organizativa, las responsabilidades, las funciones, 

las prácticas, los procedimientos, los procesos y los recursos necesarios para realizar la 

acción de prevención de riesgos en la empresa, aspectos que forman parte del Documento 

sobre seguridad y salud definido en los reales decretos anteriormente citados, de forma que 

se establezca constancia documental del proceso de elaboración, implantación y forma de 

aplicación de la planificación de la acción preventiva existente en la empresa. El empresario 

deberá planificar la acción preventiva documentando su elaboración, forma de aplicación e 

implantación en el Documento sobre seguridad y salud, todo ello de acuerdo con lo 

especificado en la Orden ITC/101/2006, de 23 de enero. 
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2. OBJETO 
 

El objetivo de este documento (en adelante DSS) es conseguir la mayor eficacia en materia 

de Prevención de Riesgos Laborales en la ejecución de la actividad de extracción y 

restauración, por parte del promotor y futuro titular GRUPO PORTLAND VALDERRIVAS, S.A., 

desarrollada en la autorización de explotación denominada “EL ALTO”, situado en el término 

municipal de Morata de Tajuña, de la provincia de Madrid.  

Otro hito fundamental de este DSS, de acuerdo con la legislación vigente, es establecer los 

oportunos protocolos de coordinación empresarial en materia de prevención, así como 

consecuencia de la pandemia Covid19 actual, se anexa a este documento protocolo de 

Seguridad y Salud Prevención y Control del riesgo de infección por coronavirus COVID-19. 

 

2.1 Ámbito de aplicación. 

El ámbito de aplicación de este DSS se corresponde con el de cualquier actividad de índole 

minero que se desarrolle en el recinto autorizado para la extracción y beneficio de la 

explotación del recurso de la Sección A) de caliza, denominado EL ALTO, incluidos los 

servicios prestados por posibles contratas y agentes de transporte externo. 

Se trata de un DSS inicial, es decir, para un nuevo centro de trabajo, por lo que deberá ser 

revisado a los 3 meses iniciar dicha actividad, para poder incluir entre otros, aspectos tales 

como la consulta a los trabajadores. 

Para su elaboración, se han seguido las directrices marcadas en la ITC /101/2006 por la que 

se regula el contenido mínimo y estructura del DSS para la industria extractiva.   
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3. DATOS GENERALES DE LA ACTIVIDAD. 
 
3.1 Identificación de la empresa. 

La sociedad que va a ejercer la actividad extractiva como titular dentro del centro de trabajo 

de referencia es: 

La Sociedad GRUPO PORTLAND VALDERRIVAS, S.A., con C.I.F. A 31000268 y con domicilio social 

en C/ María Tubao, nº 9; CP 28056 Madrid 

 
3.2 Identificación del centro de trabajo. 

El centro de trabajo engloba la actividad de extracción, clasificación y trabajos derivados de 

restauración a realizar en la autorización nominada “EL ALTO”, a ubicar en terrenos  de su 

propiedad y propiedad algunos de terceros los cuales tienen arrendados dichos terrenos a la 

sociedad promotora, GRUPO PORTLAND VALDERRIVAS, S.A.,  con opción a compra,  para la 

extracción de los materiales calizos contenidos sobre  las parcelas 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 

16, 17, 18, 22, 23, 24, 34, 35, 84, 85 y 181 del polígono 2, del plano parcelario  de rústica del 

término municipal de Morata de Tajuña, ocupando una superficie global de arrendamiento 

de 183.873  m2, equivalentes a 18,38 ha, de las  que se dedicarán a la explotación unas 13,29 

ha. 

La totalidad de la superficie de explotación solicitada está ubicada en el término municipal 

de Morata de Tajuña, de la provincia de Madrid, en el paraje denominado “Cañada Juana”, 

situado entre la colada del Camino Viejo de Madrid, y la fábrica de cemento el Alto, en la 

margen oriental de la carretera comarcal M-311 de Chinchón a Morata de Tajuña, a la altura 

de su PK. 4,38. 

 

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

Conforme se inicie la actividad del centro de extracción, beneficio (trituración y clasificación 

de los materiales calizos obtenidos) y restauración, se reflejará la plantilla de los 

trabajadores en función de las cualificaciones requeridas y del tipo de contrato acordado con 

cada uno. 
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3.4 Identificación de las contratas, y sus trabajadores. 

Se indicará la relación de contratas participantes en las actividades que se desarrollen en el 

centro. 

Con todas ellas se celebrará el oportuno concierto de coordinación de las actividades 

preventivas, siendo conocedores en su momento de los Documentos de Seguridad y 

Prevención más importantes de la empresa (Disposiciones Internas de Seguridad, Evaluación 

de Riesgos, Planificación Preventiva, Procedimientos e Instrucciones de Seguridad). 

 
3.5 Descripción de las actividades e identificación de los procesos. 

Las tareas generales realizadas en la explotación minera pueden resumirse en las siguientes 

etapas: 

• Arranque mediante perforación y voladura. 

• Carga mediante medios mecánicos. 

• Transporte interior (todouno) con elementos de transporte discontinuo (volquetes), 
hacia el centro de beneficio. 

• Alimentación de la instalación de beneficio con mineral todouno, mediante 
elementos de transporte discontinuo (volquetes). 

• Proceso de tratamiento (transporte interno, trituración, lavado y clasificación). 

• Carga y Expendición de productos. 

• Mantenimiento preventivo y correctivo. 

• Actividades administrativas. 

• Actividades comerciales. 

• Distribución de productos (parcial dentro del recinto minero y dentro del recinto de 
beneficio). 

• Trabajos de restauración. 
 
4. ORGANIZACIÓN DE LA PREVENCIÓN. 
 
4.1 Política preventiva. 

Será de aplicación el documento general de Política Preventiva de la Sociedad GRUPO 

CEMENTOS PORTLAND VALDERRIVAS, S.A., donde se incluye una declaración de los 

principios básicos de la política preventiva, y de los compromisos que asume la empresa, con 

el objeto de alcanzar los niveles más altos de seguridad y salud. 

Esta declaración de la política preventiva se entregará a los trabajadores, quedando 

constancia de dichas entregas mediante la firma de un registro de su recepción. 

 
4.2 Empresario. 
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GRUPO CEMENTOS PORTLAND VALDERRIVAS, S.A., con CIF A 31000268, representada por su 

apoderado D. Salvador Iguaz Campos. 
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4.3 Director facultativo. 
 

De acuerdo con la legislación minera vigente se nombrará director facultativo responsable 

de los trabajos, a un técnico con la titulación académica suficiente (ingeniero o ingeniero 

técnico de minas), de cuyo nombramiento será informada la Autoridad Minera, todo ello 

según las disposiciones recogidas en la Orden 1902/2003, de 5 de Marzo, de la Consejería de 

Economía e Innovación Tecnológica, por la que se desarrollan las funciones de los directores 

facultativos responsables de explotaciones mineras en la Comunidad de Madrid, y de forma 

supletoria en el Reglamento General de Normas Básicas de Seguridad Minera y en particular 

la ITC MIE SM 02.0.01 “Directores Facultativos”. 

 

4.4 Modalidad preventiva. 
 
Mediante concierto con un Servicio de Prevención Ajeno, con el que se celebrará el 
oportuno contrato de prestación de servicios preventivos, en las cuatro especialidades.  
 
 
4.5 Recurso preventivo. 

La Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma de marco normativo de la prevención de 

riesgos laborales, incorpora un nuevo artículo y una nueva disposición adicional a la Ley 31/1 

995 para disponer que la presencia en el centro de trabajo de los recursos preventivos del 

empresario, cualquiera que sea la modalidad de organización de dichos recursos, será 

necesaria en determinados supuestos y situaciones de especial riesgo y peligrosidad, 

debiendo permanecer tales recursos preventivos en el centro de trabajo durante el tiempo 

en que se mantenga la situación que determine su presencia.  

El empresario podrá designar como recursos preventivos a: uno o varios trabajadores de la 

empresa, uno o varios miembros del servicio de prevención de la empresa, o uno o varios 

miembros del o los servicios de prevención ajenos concertados por la empresa. 

 
4.6 Representantes de los trabajadores y dedicación en materia de seguridad y salud. 

En este apartado se reflejarán los datos correspondientes a los representantes de los 

trabajadores y a su dedicación a la Seguridad y Salud en el trabajo. 

La representación de los trabajadores en esta materia según la Ley de Prevención de Riesgos 

Laborales la llevan a cabo: los Delegados de Prevención (en las empresas o centros de 

trabajo de más de seis trabajadores) y los Comités de Seguridad y Salud (en empresas o 

centros de trabajo con 50 o más trabajadores). 

Se incluirán en su caso los siguientes documentos: 

    -  Actas de elección de Delegados de Prevención. 
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    -  Comunicación de designación de Delegados de Prevención. 

    -  Comunicación de la aceptación del cargo de Delegado de Prevención. 

    -  Las peticiones del Delegado de Prevención al Empresario para la adopción de  

       medidas de seguridad. 

    -  Informes del Delegado de Prevención. 

    -  Acta de constitución del Comité de Seguridad y Salud. 
 
4.7 Responsabilidades y funciones en materia preventiva. 

Se identifican los distintos niveles de responsabilidad en materia preventiva, con las 

funciones que se describen: 

EMPRESARIO: Desarrollar los protocolos de prevención entre sus trabajadores y coordinar la 

prevención con contratas. Disponer de los recursos preventivos (organizativos y materiales). 

Vigilancia Médica de los trabajadores participantes. Mantener al día el DSS. 

 

Servicio de Prevención Ajeno : Elaboración de la EIR y diseño del Plan de Prevención. 

Prevención Técnica. Redacción de Documentos y Protocolos. 

 

Delegado de Prevención: Organización diaria de tareas. Transmitir y hacer cumplir DIS. 

Transmitir al resto de posibles participantes las normas de seguridad de acuerdo con el Plan 

de prevención diseñado. Transmitir al empresario las incidencias en el desarrollo del Plan de 

prevención. Trasladar al empresario y Servicio de Prevención Ajeno el resultado de las 

consultas a los trabajadores. 

 

Encargado de Prevención: Transmitir las órdenes en materia de seguridad dictadas por el 

empresario al Coordinador de Seguridad. 

 

Coordinador de Seguridad: Coordinar las acciones preventivas entre Servicio de Prevención 

Ajeno, trabajadores (a través de su Delegado de Prevención) y el empresario. Vigilar el 

cumplimiento de DIS y medidas preventivas declaradas por el Servicio de Prevención Ajeno a 

través del Plan de Prevención y de la Planificación Preventiva. Coordinar las emergencias. 

 

Director Facultativo: Elaboración de Normas y Disposiciones Internas de Seguridad. Asiste a 

las reuniones del Comité de Seguridad y Salud, con voz, pero sin voto. 

 

Ha de advertirse que la elaboración del proyecto de seguridad y su imposición documental 

por parte del GRUPO CEMENTOS PORTLAND VALDERRIVAS, S.A.  (entrega del mismo, firmas, 

etc.) no exime a todos los participantes en las actividades en las que es de aplicación este 

DSS de su responsabilidad tanto en la correcta evaluación de los riesgos imprevistos, y avisar 
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inmediatamente a los responsables de seguridad para decidir y tomar medidas de 

prevención adecuadas y para modificar o ampliar el presente proyecto de seguridad. 

Es asimismo necesario hacer notar que en la seguridad estamos todos implicados, y que la 

correcta aplicación de las medidas preventivas depende en todo momento de la voluntad 

del individuo. 

 
4.8 Consulta y participación de los trabajadores. 

 

Como parte de su política preventiva GRUPO CEMENTOS PORTLAND VALDERRIVAS, S.A.   

hace participar a todos su trabajadores en todos los procesos y acciones ce carácter 

preventivo, a través de consultas periódicas o puntuales. Una vez realizadas las distintas 

acciones las mismas o sus resultados son divulgados en los foros de formación, o a través de 

comunicados dirigidos al Delegado de Prevención, para su difusión universal entre el 

conjunto de los trabajadores.   

La participación continua de los trabajadores, bien directamente o a través de sus 

representantes (DP), se registrará de forma obligatoria, bien en base a Actas de Participación 

Puntual o en base a las entregas de modelos de Parte de Anomalías/recomendaciones, con 

vistas a la definición de las acciones preventivas/correctivas pertinentes. 

 
 
5. IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS DERIVADOS DE LA ACTIVIDAD. 
 
5.1 Identificación de los lugares de trabajo. 

Son los que se indican en la evaluación de riesgos de los centros de trabajo, elaborada por 

Servicio de Prevención Ajeno. 

Los lugares de trabajo identificados son los siguientes: 

- Desmontes y explanación de terrenos con medios mecánicos (fase montaje). 

- Obras de montaje de estructuras e instalación de equipos (fase montaje). 

- Planta de tratamiento con vías de servicio y circulación internas y caseta de control. 

- Área de acopios. 

- Vías de circulación por pistas y accesos. 

- Vías y salidas de emergencia existentes. 

-  Instalaciones sanitarias: vestuario, lavabo, sanitarios, duchas, etc. 

-  Almacenes, talleres, etc. 

 
5.2 Identificación de los puestos de trabajo. 
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Son los que se indican en la evaluación de riesgos del centro de trabajo, elaborada por 

Servicio de Prevención Ajeno. 

 
5.3 Peligros en los lugares y puestos de trabajo. 

Los peligros identificados en el desarrollo de las actividades incluidas dentro del ámbito de 

aplicación de este DSS son los inherentes a la industria de extracción, beneficio y 

restauración, y serán específicos dependiendo del lugar de trabajo.  

Los riesgos se encuentran ya estandarizados en sus denominaciones con el fin de facilitar la 

tarea del evaluador, diferenciándose ligeramente unas listas de otras, en función de la 

metodología utilizada para la evaluación. Un listado de riesgos válido sería el propuesto por 

el INSHT. 

De esta forma se tienen identificados los riesgos laborales existentes en el centro de trabajo 

que han de valorarse en la evaluación de riesgos general y específica de los puestos de 

trabajo. 

Resumidamente, podemos identificar los siguientes peligros en actividades de extracción y 

restauración: 

• Peligro de accidente (Genéricos) 

o Caída de personas a distinto nivel.  

o Caída de personas al mismo nivel.  

o Caída de objetos por desplome o derrumbamiento. 

o Caída de objetos en manipulación.  

o Pisadas sobre objetos.  

o Choques contra objetos móviles. 

o Golpes, cortes por objetos o herramientas.  

o Proyección de fragmentos o partículas.  

o Atrapamiento por vuelco de máquinas o vehículos  

o Atrapamiento entre equipos móviles 

o Sobreesfuerzos.  

o Exposición a temperaturas ambientales extremas.  

o Atropellos o golpes con vehículos. 

o Electrocución 

o Incendio 

o Explosión 

o Quemaduras 

• Peligro de enfermedad profesional: 

o Exposición a polvo 

o Exposición a ruido 
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• Fatiga: 

o Física-Posición.  

o Física-Desplazamiento.  

o Física-Esfuerzo.  

o Física-Manejos de carga.  

o Mental-Recepción de la información.  

o Mental-Tratamiento de la información.  

o Mental-Respuesta.  

o Fatiga crónica.  

• Insatisfacción: 

o Contenido.  

o Monotonía.  

o Roles.  

o Autonomía.  

o Comunicaciones. 

o Relaciones.  

o Tiempo de trabajo. 

 

Los peligros anteriores son genéricos, por lo que, a efectos de la evaluación habrán de 

tomarse necesariamente los identificados por el Servicio de Prevención Ajeno, en sus 

distintas campañas de actualización del Documento Evaluación de Riesgos.  
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6. EVALUACIÓN DE RIESGOS LABORALES EN LA EMPRESA. 

Para la realización por parte del Servicio de Prevención Ajeno de la Evaluación de Riesgos, se 

tendrá en cuenta, con carácter general, la naturaleza de la actividad, las características de los 

puestos de trabajo existentes y de los trabajadores que deben desempeñarlos. Teniéndose 

además en cuenta aquellas otras actuaciones que deban desarrollarse de conformidad con 

los dispuesto en la normativa sobre protección de riesgos específicos y actividades de 

especial peligrosidad (manejo de explosivos). 

 
6.1. Criterios de evaluación 
 

Para la evaluación de los riesgos por el Servicio de Prevención Ajeno se puede utilizar, entre 

otros, el método desarrollado por el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el trabajo, 

que basa la estimación del riesgo para cada peligro identificado, en la determinación de la 

potencial severidad del daño (consecuencias) y la probabilidad de que ocurra el hecho. 

Para la severidad del daño se han considerado las partes del cuerpo afectadas y se han 

considerado las medidas de control ya implantadas, los requisitos legales y los códigos de 

buena práctica comprobados como medidas específicas. 

 
SEVERIDAD DEL DAÑO: 
 

LIGERAMENTE DAÑINO:  
 

Daños superficiales; cortes y magulladuras pequeñas, irritación de los ojos 
por polvo. 

 
DAÑINO:  

 
Quemaduras, conmociones, torceduras importantes, fracturas menores, 
etc. 
 
Sordera, dermatitis, asma, trastornos neuroesqueléticos, enfermedad que 
conduce a una incapacidad menor. 
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EXTREMADAMENTE DAÑINO:  
 

Amputaciones, fracturas mayores, envenenamientos, lesiones múltiples, 
lesiones fatales. 

 
Cáncer, otras enfermedades que acorten severamente la vida, 
enfermedades agudas. 

 
 
PROBABILIDAD DE QUE OCURRA EL DAÑO 
 
 
- BAJA ----------------------- El daño ocurrirá raras veces. 
 
- MEDIA ---------------------- El daño ocurrirá algunas veces. 
 
- ALTA ----------------------- El daño ocurrirá siempre o casi siempre. 
 
 
NIVELES DE RIESGO 
 
Con los factores analizados en el párrafo anterior y los que se descubren a continuación en el 
adjunto, se obtiene la estimación del nivel de riesgo. 
 
 
 
 

CONSECUENCIAS 

 LIGER. DAÑINO DAÑINO EXTREM. DAÑINO 

P
R

O
B

A
B

IL
ID

A
D

 

BAJA RIESGO TRIVIAL RIESGO TOLERABLE RIESGO MODERADO 

MEDIA RIESGO TOLERABLE 
RIESGO 

MODERADO 
RIESGO 

IMPORTANTE 

ALTA 
RIESGO 

MODERADO 
RIESGO 

IMPORTANTE 
RIESGO 

INTOLERABLE 
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   RIESGO ACCION 

 TOLERABLE No se requiere acción específica. 

 MODERADO Se deben hacer esfuerzos para reducir el riesgo, determinando 
las inversiones precisas. Las medidas para reductor el riesgo 
deben implantarse en un periodo determinado. Cuando el 
riesgo moderado esté asociado con consecuencias 
extremadamente dañinas, se precisará una acción posterior 
para establecer, con más precisión, la probabilidad, de daño 
como base para determinar la necesidad de mejora de las 
medidas de control. 

IMPORTANTE No debe comenzarse el trabajo hasta que se haya reducido el 
riesgo. Puede que se precisen recursos considerables para 
controlar el riesgo. Cuando el riesgo corresponda a un trabajo 
que se está realizando, debe remediarse el problema en un 
tiempo inferior al de los riesgos moderados. 

INTOLERABLE No se debe comenzar ni continuar el trabajo hasta que se 
reduzca el riesgo. Si no es posible reducir el riesgo, incluso con 
recursos ilimitados, debe prohibirse el trabajo. 
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6.1 Evaluación general de riesgos en la empresa. 
 

Esta evaluación comprende los riesgos que afectan de manera global a todo el personal o de 

cualquiera que acceda a las instalaciones del centro de trabajo. 

Es la que se especifica en los documentos elaborados por el Servicio de Prevención Ajeno, 

para ese centro de trabajo. 

 
6.2 Evaluación de riesgos por puestos de trabajo. 
 

Es la que se especifica en los documentos elaborados por el Servicio de Prevención Ajeno. 

Para cada uno de los puestos de trabajo, definidos en la instalación de extracción, beneficio 

y restauración, se realizará una evaluación de los riesgos identificados en los mismos. Como 

resultado se obtendrán una serie de fichas de evaluación individuales de todos y cada uno 

de los puestos de trabajo presentes en el centro de trabajo. 

Se trata de una evaluación de riesgos inicial (nuevo centro de trabajo), actualizándose 

posteriormente de forma periódica o por cambios efectuados en los equipos de trabajo, 

introducción de nuevas tecnologías o modificación del acondicionamiento de los lugares de 

trabajo, por cambios en las condiciones de trabajo (al modificarse de forma significativa 

algún aspecto relativo a las instalaciones, a la organización o al método de trabajo), o por 

detección de daños en la salud de los trabajadores, o bien por apreciación de que las 

actividades de prevención son inadecuadas o insuficientes.  
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7. PREVENCIÓN DE RIESGOS EN LA EMPRESA. 
 
 
7.1 Planificación de la acción preventiva. 

Evaluados los riesgos inevitables sobre aquellas acciones del proyecto se diseña por el 

Servicio de Prevención Ajeno el Plan de prevención de acuerdo con lo especificado en el 

artículo 24 de la LPR, atendiendo a la naturaleza y magnitud de la actividad de la empresa y 

en relación directa con los puestos de trabajo individuales teniendo en cuenta aquellas que 

estén expuestas a riesgos especiales. 

En el diseño del plan preventivo se anteponen las medidas de protección colectiva a las de 

protección individual, procurando que las acciones proyectadas hagan progresar el conjunto 

de actividades hacia mayores niveles de seguridad. 

El proyecto de prevención se basa en una previa y correcta evaluación de riesgos propios a 

cada una de las tareas acordes a la realización de las labores de investigación. De este modo 

en un primer momento, se enumerarán todas aquellas labores que en su realización 

conlleven un riesgo. 

La enumeración y evaluación de los riesgos da una idea clara de cuales tienen que ser los 

planes de prevención a adoptar para minimizar al máximo el peligro de la consecución de 

algún accidente.  

La planificación de la actividad preventiva debe reflejar los plazos de ejecución para 

acometer las acciones de prevención y protección, atendiendo al diagnóstico del riesgo.  

Por regla general, no se podrán realizar actividades calificadas de riesgo intolerable hasta 

acometer la oportuna corrección del riesgo.  

El plazo para la aplicación de medidas preventivas/correctoras en la ejecución de labores 

cuyos riesgos han sido considerados importantes no debe sobrepasar un mes.  

Para aquellos riesgos calificados como moderados y tolerables el plazo máximo de acción 

aconsejado no debe sobrepasar los seis meses y un año respectivamente. 

El documento, redactado por el Servicio de Prevención Ajeno permite identificar el 

responsable de la acción y el registro de su cumplimiento, así como la nueva evaluación del 

riesgo residual, tras aplicar las medidas de índole preventivo/correctivo. 
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7.2 Medidas de prevención y protección para las condiciones generales y lugares de 
trabajo. 

Las medidas de prevención y protección son las que se reflejan en los documentos 

elaborados por el Servicio de Prevención Ajeno. 

La protección de los trabajadores es por lo general colectiva, si bien, para el caso de no 

eliminar de forma completa el riesgo de la actividad o del lugar de trabajo se recurre al uso 

de Equipos de Protección Individual (EPI) homologados, informándose al empleado de la 

obligación de su uso y formándosele para su correcto uso. 

Todas las prendas de protección personal o elementos de protección colectiva tendrán fijado 

un período de vida útil, desechándose a su término. 

• Cuando por las circunstancias del trabajo se produzca un deterioro más rápido en 

una determinada prenda o equipo, se repondrá ésta, independientemente de la 

duración prevista o fecha de entrega. 

• Toda prenda o equipo de protección que haya sufrido un trato límite, es decir, 

máxima para el que fue concebido (por ejemplo, por un accidente) será desechado y 

repuesto al momento. 

• Aquellas prendas que por su uso hayan adquirido más holguras o tolerancias de las 

admitidas por el fabricante, serán repuestas inmediatamente. 

• El uso de una prenda o equipo de protección nunca representará un riesgo en sí 

mismo. 

Todo material EPI retirado por los operarios deberá contar con sello CE. Se deberá informar 

al operario de la obligatoriedad de uso de las EPIS en determinadas circunstancias. Dicho 

control se realizará con la ficha anexa a este Documento, la cual deberá ir debidamente 

cumplimentada. 

Detectada una situación anómala por no uso o uso inadecuado de una EPI el Encargado 

tendrá la obligación de suspender la labor del empleado hasta tanto esta situación se haya 

reconducido a las condiciones establecidas por estas DIS o la señalización aplicable al caso. 

Los tipos de EPI a emplear deberán ser reclamados por el empresario al Servicio de 

Prevención Ajena. 

• Cascos: Para todas las personas que participen en la extracción, incluso los visitantes. 

• Monos. 

• Prendas reflectantes. 

• Botas de seguridad de lona (clase III). 

• Botas de seguridad de cuero (clase III). 

• Botas impermeables al agua y a la humedad. 

• Guantes de cuero. 

• Guantes de goma. 
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• Mascarillas antipolvo. 

• Gafas contra impacto y antipolvo. 

• Protectores auditivos. 

• Trajes de agua. 

• Trajes ignífugos. 

• Arnés de seguridad. 

• Chaleco reflectante. 

Se señalarán las medidas de prevención y protección para las condiciones generales y 

lugares de trabajo, en los que se incluyen los puestos de trabajo, en función de los riesgos 

detectados en la evaluación de riesgos, así como en: 

- Las medidas materiales para la eliminación o reducción de los riesgos en el origen. 

- Las prácticas, procedimientos, procesos y recursos necesarios para efectuar las 

actividades preventivas. 

- Las puestas en práctica de las Disposiciones Internas de Seguridad (incluidas las del 

proyecto de Voladura Tipo, “DIS EN LAS OPERACIONES DE VOLADURA”)  

- La formación e información de trabajadores. 

- Las actividades de vigilancia de la salud. 

- Etc. 

 
7.3 Medidas de prevención y protección para trabajadores singulares. 

En caso de existir trabajadores singulares en el centro de trabajo, tal como está establecido 

en el artículo 25 de la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales, el empresario tiene 

la obligación de garantizar de manera específica la protección de la salud de los mismos.  

De forma periódica se comunica al Servicio de Prevención Ajeno la existencia de 

trabajadores en circunstancias especiales (embarazos de personal de Administración), 

valorándose por parte de dicho Servicio de Prevención Ajeno la conveniencia de restringir, 

limitar o modificar  su actividad, así como diseñándose, en su caso, las oportunas acciones 

preventivas.  

La presencia de trabajadores singulares del tercer tipo debe detectarse mediante los 

exámenes estipulados dentro de la Vigilancia de la Salud. 

La gestión preventiva de los casos de trabajadores singulares consiste en la identificación de 

los mismos, de los puestos de trabajo que ocupan y de las medidas de prevención y 

protección a adoptar en función de ello.    
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8. COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES EMPRESARIALES. 
 
8.1 Medios de coordinación establecidos. 

En cumplimiento del artículo 24 de la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales, en 

materia de coordinación de actividades empresariales, los empresarios concurrentes en el 

centro de trabajo establecerán los medios de coordinación para la prevención de riesgos 

laborales que consideren necesarios y pertinentes.  

Al establecer los medios de coordinación se tendrán en cuenta el grado de peligrosidad de 

las actividades que se desarrollen en el centro de trabajo, el número de trabajadores de las 

empresas presentes en el centro de trabajo y la duración de la concurrencia de las 

actividades desarrolladas por tales empresas.     

 
8.2 Procedimientos de coordinación. 

Se debe vigilar el cumplimento de la normativa de prevención de riesgos laborales por parte 

de las empresas contratistas o subcontratistas de obras y servicios correspondientes a su 

propia actividad y que se desarrollen en su propio centro de trabajo. Para ello, deberá 

establecerse un procedimiento de vigilancia en el que se establezcan tanto las medidas a 

implementar como las personas responsables de su cumplimiento.  

Los procedimientos de coordinación con las distintas contratas participantes consisten en el 

intercambio de la documentación relativa a la identificación de riesgos y su evaluación, la 

planificación preventiva, las normas internas de seguridad, las normas de circulación y de 

tránsito, los procedimientos de trabajo, instrucciones, Disposiciones Internas de Seguridad y 

las autorizaciones de trabajo para posibles operaciones especiales. 

Los procedimientos de coordinación podrán ser variados previo acuerdo puntual de 

actuación a plasmar en las correspondientes Actas de Coordinación levantadas de forma 

expresa.  

 
8.3 Cooperación, instrucciones y vigilancia en relación con las empresas contratadas. 

El coordinador en materia de seguridad y salud del GRUPO CEMENTOS PORTLAND 

VALDERRIVAS, S.A., durante la ejecución de las labores deberá desarrollar, en coordinación 

con el Delegado de Prevención y los responsables en materia de seguridad y salud de las 

distintas (en su defecto directamente con los empresarios de las contratas participantes) las 

siguientes funciones: 
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1. Coordinar la aplicación de los principios generales de prevención y seguridad. 
 
2. Coordinar las actividades de las labores para garantizar que las empresas y 
personal actuante apliquen de manera coherente y responsable los principios de la 
acción preventiva que se recogen en el artículo 15 de la Ley de Prevención de 
Riesgos Laborales durante la ejecución de las investigaciones. 

 
3. Aprobar el plan de seguridad y salud elaborado por el contratista y, en su caso, 
las modificaciones introducidas en el mismo. 
 
4.  Organizar la coordinación de actividades empresariales previstas en el artículo 24 
de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 
 
5.  Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicación correcta de los 
métodos de trabajo. 
 
6.  Adoptar las medidas necesarias para que sólo las personas autorizadas puedan 
acceder a las labores. 

 
 
8.4 Obligaciones de las Contratas. 
 
El contratista y subcontratista están obligados a: 
 
Aplicar los principios de la acción preventiva que se recoge en el artículo 15 de la Ley de 
Prevención de Riesgos Laborales, y en particular: 
 

• Mantenimiento de la obra en buen estado de orden y limpieza. 

• Elección del emplazamiento de los puestos y áreas de trabajo, teniendo en 
cuenta sus condiciones de accesos, y la determinación de vías, zonas de 
desplazamientos y circulación. 

• Manipulación de distintos materiales y utilización de medios auxiliares. 

• Mantenimiento, control previo a la puesta en servicio y control periódico de las 
instalaciones y dispositivos necesarios para la ejecución de las obras, con objeto 
de corregir los defectos que pudieran afectar a la seguridad y salud de los 
trabajadores. 

• Delimitación y acondicionamiento de las zonas de almacenamiento y depósito de 
materiales, en particular si se trata de materias peligrosas. 

• Almacenamiento y evacuación de residuos y escombros. 

• Recogida de materiales peligrosos utilizados. 

• Adaptación del periodo de tiempo efectivo que habrá de dedicarse a los distintos 
trabajos o fases de trabajo. 

• Cooperación entre todos los intervinientes en la obra. 

• Interacciones o incompatibilidades con cualquier otro trabajo o actividad. 
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1.  Cumplir y hacer cumplir a su personal lo establecido en el plan de seguridad y salud. 
 
2. Cumplir la normativa en materia de prevención de riesgos laborales, teniendo en 

cuenta las obligaciones sobre coordinación de las actividades empresariales 
previstas en el artículo 24 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, así como 
cumplir las disposiciones mínimas establecidas en el Anexo IV del R.D. 1627/1997 y 
Anexo del RD 1389/1997. 

 
3. Informar y proporcionar las instrucciones adecuadas a los trabajadores autónomos 

sobre todas las medidas que hayan de adoptarse en lo que se refiere a su seguridad 
y salud. 

 
4. Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del coordinador en materia de 

seguridad y salud durante la ejecución de la obra. 
 

Serán responsables de la ejecución correcta de las medidas preventivas fijadas en el plan de 

seguridad y salud, y en lo relativo a las obligaciones que le correspondan directamente, o en 

su caso, a los trabajadores autónomos por ellos contratados. Además, responderán 

solidariamente de las consecuencias que se deriven del incumplimiento de las medidas 

previstas en el plan. 

 

Las responsabilidades del coordinador, Dirección Facultativa y del promotor no eximirán de 

sus responsabilidades a los contratistas y subcontratistas. 
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9. PRÁCTICAS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA ACTIVIDAD PREVENTIVA. 
 
9.1 Procedimientos de trabajo, instrucciones y autorizaciones. 

Se entregarán a los trabajadores las instrucciones de trabajo seguro, así como protocolos de 

actuación para la realización de los denominados trabajos especiales: soldadura, espacios 

confinados, trabajos en altura y operaciones de perforación y voladuras. 

 
9.1.1.  Normas generales de seguridad 

Las NORMAS DE SEGURIDAD son directrices, órdenes, consignas que instruyen al personal 

que trabaja en la empresa o sus contratas sobre los riesgos que puedan presentarse en el 

desarrollo de su trabajo, aconsejándose, en caso de dudas sobre las mismas, la 

correspondiente consulta a sus superiores. 

Cada uno de los trabajadores debe poseer un ejemplar que le será entregado bajo 

constancia de recibo de las NORMAS DE SEGURIDAD, cuyo conocimiento y observancia son 

obligatorios. Las personas empleadas en estos trabajos estarán debidamente instruidas y 

equipadas en lo que se refiere a medidas de seguridad y salud, así como de prevención y 

control de la contaminación ambiental. 

Estas NORMAS DE SEGURIDAD son de carácter general y no son limitativas a cuantas puedan 

darse de forma complementaria, con carácter general o individual, por las contratas a sus 

trabajadores, en cumplimiento de la citada LPR, y el debido cumplimiento de la ITC de 

Seguridad Minera. 

El personal directivo, técnico y mandos intermedios cumplirán y harán cumplir al personal a 

sus órdenes lo dispuesto en la Normativa de Prevención de Riesgos Laborales, así como las 

Normas e Instrucciones establecidas en la empresa sobre Seguridad y Salud en el Trabajo, 

dentro del ámbito de sus respectivas competencias. 

Finalmente se informa a todos los productores que en la citada LEY DE PREVENCION DE 

RIESGOS LABORALES se establecen las OBLIGACIONES de los trabajadores en materia de 

prevención, que de forma resumida son: 

 

• Velar por su propia seguridad y salud en el trabajo y por la de aquellas otras personas 
a las que pueda afectar su actividad profesional a causa de sus actos y omisiones en 
el trabajo. 

 

• Usar adecuadamente las máquinas, aparatos, herramientas, sustancias peligrosas y 
en general cualquier otro medio que utilice en su actividad. 

 

• Utilizar correctamente los equipos y medios suministrados por el empresario, de 
acuerdo con las instrucciones recibidas de este. 

 

• La utilización correcta de los dispositivos de seguridad existentes. 
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• Informar inmediatamente a su superior y a los trabajadores encargados de la 
protección y prevención de cualquier situación que, a su juicio, entrañe riesgo para la 
seguridad y salud de los trabajadores. 

 

• Contribuir al cumplimiento de las obligaciones establecidas en materia de seguridad 
y salud. 

 

• Cooperar con el empresario para que este pueda garantizar unas condiciones de 
trabajo seguras y sin riesgos para la seguridad y la salud de los trabajadores. 

 

El incumplimiento por los trabajadores de las OBLIGACIONES tendrá la consideración de 

incumplimiento Laboral a los efectos previstos en el Artículo 58.1 del Estatuto de los 

Trabajadores. 

 
o El Jefe de un Trabajo, en este caso debe asegurarse de que los operarios 

comprenden plenamente la tarea que se les ha asignado, haciéndoles repetir, 
si es necesario, las instrucciones que de él han recibido, admitiendo cuantas 
preguntas y sugerencias puedan formularle, especialmente en lo que atañe a 
riesgos posibles y sus formas de evitarlos. El trabajador, por su parte, queda 
obligado a plantear a sus superiores cuantas dudas se le planteen sobre las 
tareas encomendadas, instrucciones recibidas, así como sobre las deficiencias 
y averías que observe en los equipos de seguridad y medios de protección 
personal. 

 
o Los jefes propondrán las medidas disciplinarias pertinentes con respecto a 

aquellas conductas de sus subordinados que, por incumplimiento de las 
prescripciones de seguridad o negligencia, provoquen una situación de peligro 
de accidente para sí o sus compañeros. 

 
o Los operarios deberán tener presente que, con independencia de las 

protecciones de que disponga, toda maquinaria entraña en sí un peligro 
inherente a su propia constitución y funcionamiento, por lo que evitará 
acceder a ella, apoyarse, saltarla, etc. Para las operaciones que requieran 
cualquier tipo de manipulación en las mismas, recabarán de sus superiores las 
instrucciones pertinentes para realizar dichas operaciones en las condiciones 
de seguridad adecuadas. 

 
o Todo productor debe dar cuenta a su superior de las situaciones inseguras 

que observe en su trabajo y advertir a los compañeros cuando estén 
realizando un acto inseguro. 

 
o Se prohíben expresamente los mal llamados "actos de valentía", que entrañan 

siempre un riesgo evidente. 
 

o Queda terminantemente prohibido fumar, salvo en las zonas que esté 
debidamente indicado. 
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o Cuando se efectúen reparaciones o ajusten equipos o maquinaría en 

movimiento, deberá asegurarse de que este no se pondrá en funcionamiento 
a causa de una falsa maniobra. Para ello lo más adecuado es desconectarlo 
previamente de la red y sistemas mecánicos, eléctricos, hidráulicos y 
neumáticos, y colocar un cartel de PROHIBIDO ACCIONAR ESTE MANDO. 

 
o Se prohíbe manipular, repostar  y limpiar en ninguna máquina sin haber sido 

parada previamente. 
 

o Debe utilizarse el equipo de seguridad que la empresa ponga a disposición del 
personal, observándose la debida diligencia en su empleo. 

 
o Todo operario debe mantener en buen estado de conservación el equipo de 

protección personal que se le haya facilitado, y cuando el mismo se encuentre 
deteriorado, deberá cambiarlo por otro nuevo, entregando simultáneamente 
el inutilizado. 

 
o Los operarios deben mantener en el máximo de orden y limpieza la zona de 

trabajo. 
 
o Los residuos, recortes de materiales, trapos, etc, se depositarán en 

recipientes colocados al efecto. No se verterán en los mismos líquidos 
inflamables u otros derivados del petróleo. 

 
o Al finalizar un trabajo, se deben recoger los utensilios, materiales y residuos 

de tal forma que quede en orden la zona de trabajo. 
 

o No se deben colocar materiales y útiles en lugares donde pueda suponer 
peligro de tropiezo o caída sobre personas, máquinas o instalaciones. 

 
o No deberán almacenarse materiales de forma que impidan el libre acceso a 

los extintores de incendios, y puertas de salida de la maquinaria. 
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9.1.2. Empleo de herramientas manuales. 
 

o Las herramientas manuales serán utilizadas únicamente para sus fines 
específicos, e inspeccionadas periódicamente. 

 
o Las herramientas defectuosas deben ser retiradas de uso. 

 
 

o Los mangos que se adapten a las herramientas deberán estar sujetos 
firmemente a las mismas. 

 
o No se deben depositar herramientas y cualquier otro objeto sobre máquinas, 

excepto en lugares destinados al efecto, o durante la revisión de las mismas. 
 
o Las herramientas cortantes o punzantes, cuando no se utilicen, deberán 

dejarse en lugares en donde no den lugar a accidente, o bien deberán tener 
los tilos y las puntas provistos de fundas o resguardos adecuados. 

 
o Las llaves deben ser del tamaño adecuado al trabajo que se realiza, 

ajustándolas bien a las caras de las tuercas. 
 
o No deberán golpearse, ni emplear tubos o acoplamientos sobre el mango de 

las llaves a menos que estas hayan sido especialmente previstas para ello. 
 
o Para aflojar o apretar tuercas no debe emplearse alicates en sustitución de 

llaves. 
 
o Cuando se trabaja en altura, las herramientas para ser transportadas al o del 

lugar de trabajo deben pasarse con una cuerda o en una bolsa 
portaherramientas. 

 
o No deberá usarse un martillo de acero duro para golpear sobre superficies del 

mismo material. Debe usarse un martillo de material blando. 
 
o Se prohíbe colocar herramientas manuales en pasillos abiertos, escaleras u 

otros lugares elevados (p.e. bordes de calicatas) desde los que puedan caer 
sobre los trabajadores. 
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9.1.3. Accesos a lugares de trabajo. Trabajos en altura. 
 

o Han de respetarse las normas de circulación y tránsito establecidas en las 
Disposiciones Internas de Seguridad. En especial se prohíbe expresamente el 
tránsito peatonal en las zonas de frentes (activos o abandonados) salvo 
expresa autorización de la Dirección Facultativa, y en las áreas de acopios.   

 
o Se cumplirá en todo momento el protocolo establecido para trabajos en 

altura. 
 
o Cuando exista peligro de caída o de proyección violenta de objetos sobre la 

cabeza o de golpes, será preceptiva la utilización de casco de protección. 
 
o En todo trabajo en altura con peligro de caída eventual, será preceptivo el uso 

de arnés de seguridad adecuado. 
 

o En el empleo de escaleras de mano se adoptarán las siguientes precauciones: 
 

o Las escaleras de mano ofrecerán siempre las necesarias garantías de 
solidez, estabilidad y seguridad y, en su caso, de aislamiento o 
incombustión. 

 
o Cuando sean de madera los largueros, serán de una sola pieza y los 

peldaños estarán bien ensamblados y no solamente clavados. 
 

o Las escaleras de madera no deberán pintarse, salvo con barniz 
transparente, para evitar que queden ocultos sus posibles defectos. 

 
o Se prohíbe el empalme de dos escaleras, a no ser que en su estructura 

cuenten con dispositivos especialmente preparados para ello. 
 

o Las escaleras de mano simples no deben salvar más de 5 metros, a 
menos que estén reforzadas en su centro, quedando prohibido su uso 
para alturas superiores a 7 metros. Para alturas mayores a 7 metros 
será obligatorio el empleo de escaleras especiales y susceptibles de ser 
fijadas sólidamente por su cabeza y su base, y para su utilización será 
preceptivo el cinturón de seguridad. Las escaleras de carro estarán 
provistas de barandillas y otros dispositivos que eviten las caídas. 

 
 
o Se apoyarán en superficies planas y sólidas, y en su defecto, sobre 

placas, horizontales de suficiente resistencia y fijeza. 
 

o Estarán provistas de zapatas, puntas de hierro, grapas u otro 
mecanismo antideslizante en su pie o de ganchos de sujeción en la 
parte superior. 

 
o Para el acceso a los lugares elevados sobrepasarán en un metro los 

puntos superiores de apoyo. 
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o El ascenso, descenso y trabajo se hará siempre de frente a los mismas. 
 

o Cuando se apoyan en postes se emplearán abrazaderas de sujeción. 
 
o No se utilizarán simultáneamente por dos trabajadores. 
 
o Se prohíbe sobre las mismas el transporte a brazo de pesos superiores 

a 25 Kgs. 
 
o La distancia entre los pies y la vertical de su punto superior de apoyo 

será la cuarta parte de la longitud de la escalera hasta tal punto de 
apoyo. 

 
o Las escaleras de tijera o dobles, de peldaños estarán provistas de cadenas 

cables que impidan su abertura al ser utilizadas y de topes en su extremo 
superior. 

 
o El área alrededor de la base de la escalera estará perfectamente limpia de 

materiales y sustancias resbaladizas. 
 

o Cuando no se empleen las escaleras, se deben guardar al abrigo del sol y de la 
lluvia. No deben dejarse nunca tumbadas en el suelo. 

 
o No se deben utilizar las escaleras como contraviento, larguero, puntal o 

cualquier otro fin que no sea para el que han sido diseñadas. 
 
o Las escaleras no están destinadas para ser lugar de trabajo, sino para acceso. 

Cuando se utilicen para trabajar sobre ellas se tomarán las precauciones 
propias de trabajos en alturas. 

 
o Las escaleras portátiles no se colocarán delante de las puertas que se abran 

hacia ellas a menos que las mismas se bloqueen estando abiertas o se cierren 
con llave. 

 
o Los peldaños, al igual que las suelas del calzado de quien usa la escalera, 

deben limpiarse de toda materia deslizante. 
 
o No se deben usar, para alcanzar lugares elevados cajas, sillas, etc, en 

sustitución de las escaleras y andamios. 
 
o En los trabajos en andamios se observarán las siguientes normas: 

 
 
o Los andamios deberán estar construidos sólidamente y provistos de 

barandillas. Cuando se trabaje sobre un andamio o cualquier otro lugar 
elevado más de tres metros del suelo y no se posea barandilla de al menos 
90 cm de altura, el operario deberá sujetarse a un punto fijo mediante 
cinturón de seguridad. 

 
o Inspeccionar el equipo antes de utilizarlo. 
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o Aplomar y nivelar los andamios durante el montaje, de modo que ajusten 
los codales sin forzarlos. 

 
o Afianzar bien los codales. 
 
o No trepar por las traviesas. 
 
o Anclar los andamios a la fachada, estructura o punto fijo adecuado cuando 

la altura sea igual o superior a cuatro veces la anchura. 
o No sobrecargar los andamios. 

 
o No emplear escaleras o dispositivos provisionales en lo alto de los 

andamios para aumentar su altura. 
 

o En los Andamios Tubulares: 
 

• Los apoyos de los andamios tubulares se asentarán sobre husillos de 
nivelación, dotados de base de apoyo. 

 
• Se instalarán de forma que quede asegurada la estabilidad del 

conjunto. 
 

• Serán lo suficientemente resistentes para soportar las cargas máximas 
a las cuales serán sometidos. 

 
• Los tablones irán unidos entre sí y sujetos a la estructura tubular. 
 
• La anchura mínima de la plataforma de trabajo será de 0'60 m. 
 
• La barandilla exterior será de 0'90 m, rodapié 0'15 m y listón 

intermedio. 
 
o Andamios de borriquetas 

 
• Hasta 3 m. de altura podrán utilizarse andamios de borriquetas fijas 

sin arriostramientos. 
 
• Por encima de 3 m. de altura y hasta 6 m. máximo de altura permitida 

para este tipo de andamios, se emplearán borriquetas armadas de 
bastidores móviles arriostrados. 

 
• Todos los tablones que forman la andamiada, deberán estar sujetos 

por líes, y no deben volar más de 0,20 m. 
 
• La anchura mínima de la plataforma de trabajo será de 0,60 m. 
 
• Se prohibirá apoyar las andamiadas en tabiques o pilastras recién 

hechas, ni en cualquier otro medio de apoyo fortuito, que no sea la 
borriqueta o caballete sólidamente construido. 

 
o Andamios sobre ruedas 

 
• Su altura no podrá ser superior a 4 veces su lado menor. 
 
• Para alturas superiores a 2 m. se dotará al andamio de barandillas de 

0,90 m. y rodapié de 0,20 m. 
 
• El acceso a la plataforma de trabajo se hará por escaleras de 0,50 m. 

de ancho mínimo, fijas a un lateral de andamio, para alturas 
superiores a los 5 m. la escalera estará dotada de jaulas de protección. 

 
• Las ruedas estarán previstas de dispositivos de bloqueo. En caso 

contrario se acuñarán por ambos lados. 
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• Se cuidará apoyen en superficies resistentes, recurriendo si fuera 
necesario a la utilización de tablones u otro dispositivo de reparto del 
peso. 

 
• Antes de su utilización se comprobará su verticalidad. 
 
• Antes de su desplazamiento desembarcará el personal de la 

plataforma de trabajo y no volverá a subir al mismo hasta que el 
andamio esté situado en su nuevo emplazamiento. 

 
o Andamios colgados y exteriores 

 
• La madera que se emplee en su construcción será perfectamente 

escuadrada (descortezada y sin pintar), limpia de nudos y otros 
defectos que afecten a su resistencia. El coeficiente de seguridad de 
toda la madera será 5.  

 
• Queda prohibido utilizar clavos de fundición. 
 
• La carga máxima de trabajo para cuerdas será: 
 

o 1 kg/mm2 para trabajos permanentes 
o 1,5 kg/mm2 para trabajos accidentales 

 
• Los andamios tendrán un ancho mínimo de 0,60 m. La distancia entre 

el andamio y el parámetro a construir será como máximo de 0,45 m. 
 
• La andamiada estará provista de barandilla de 0,90 m. y rodapié de 

0,20 m en sus tres costados exteriores. 
 
• Cuando se trate de un andamio móvil colgado se montará además una 

barandilla de 0,70 m. de alto por la parte que da al parámetro. 
 
• Siempre que se prevea la ejecución de este trabajo en posición de 

sentado sobre la plataforma del andamio, se colocará un listón 
intermedio entre la barandilla y el rodapié. 

 
• Los andamios colgados tendrán una longitud máxima de 8 m. La 

distancia máxima entre puentes será de 3 m. 
 
• En los andamios de pié derecho que tengan dos o más plataformas de 

trabajo, éstos distarán como máximo 1,80 m. La comunicación entre 
ellas se hará por escaleras de mano que tendrán un ancho mínimo de 
0,50 m. y sobrepasarán 0,70 m. la altura a salvar. 

 
• Los pescantes utilizados para colgar andamios se sujetarán a 

elementos resistentes de la estructura. 
 
• Se recomienda el uso de andamios metálicos y aparejos con cable de 

acero. 
 

 
o Queda prohibida la utilización de plataforma de trabajo con riesgo de 

caída desde mas de dos metros sin proteger su contorno con barandilla de 
altura mínima de 0'90 m. 

 
o Nunca debe utilizarse aire comprimido para limpiar ropas de trabajo tanto 

propias como ajenas. 
 

o En los puestos de trabajo en que se supere los 90 db (A) de ruido es 
obligatorio el uso de protecciones auditivas. 
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9.1.4. Manipulación de cargas 

 
o Manutención manual. 

 
A) Levantamiento de pesos. 

 
o La base del método cinético para el levantamiento de pesos la constituyen 

dos principios: 
 

• Utilizar los músculos fuertes de las piernas y no los débiles músculos 
de la espalda. 

 

• Utilizar el alcance del peso del cuerpo para iniciar el desplazamiento 
horizontal de la carga. 

 
o Normas: 

 

• 1. Mantener la espalda derecha. 
 

• Esta expresión es confundida generalmente con la de "espalda 
vertical”. Pero de realizar esta acción, levantando con la espalda 
vertical y las piernas dobladas efectuando el esfuerzo, al estirar las 
piernas solo conseguirá perder el equilibrio, cayendo de espalda. 

 

• El método correcto exige el mantener la espalda derecha que 
normalmente está inclinada a partir de las caderas, inclinando el 
cuerpo hacia adelante y-a medida que se estiran las piernas para 
levantar la espalda vuelve a su posición vertical distribuyendo el 
peso. 
 

• 2. Correcta posición de los pies. 
 

• Uno de los pies, se colocará hacia adelante en dirección del 
movimiento. El otro se colocará atrás para poder dar impulso al 
cuerpo hacia adelante. Los pies no deben estar demasiado juntos, 
ya que ello haría perder el equilibrio y la distancia correcta será la 
que resulte más cómoda a la persona que realiza el levantamiento. 
 
 

• 3. Brazos pegados al cuerpo. 
 

• Los brazos deberán estar situados y pegados al cuerpo al levantar y 
transportar pesos. Si los brazos no están completamente estirados 
o separados del cuerpo sólo se consigue agregar un esfuerzo a los 
músculos del brazo de la parte superior del pecho. 
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• De levantarlo y transportarlo correctamente permite que sean 
brazos y cuerpo corno una sola pieza los que realicen el esfuerzo 
de levantamiento. 

 

• 4. Agarre correcto con las manos. 
 

• De no agarrar con la palma de la mano completa, y hacerlo 
únicamente con los dedos o la punta de estos, crea una presión 
innecesaria que puede forzar algunos músculos y tendones del 
brazo. 

 

• El hacerlo con la palma de la mano permitirá un mejor agarre y 
más comodidad y duración del desplazamiento si se produce este. 
 

 

• 5. Colocar la barbilla hacia dentro. 
 

• Al cumplir este factor y entrar la barbilla hacia adentro, se 
consigue que se estire y enderece la columna vertebral. 

 

• Esta operación se realizará antes de levantar, puesto que al 
efectuar el movimiento la cabeza volverá a su posición normal a fin 
de poder mirar hacia adelante sin ninguna dificultad, caso que no 
se produciría de mantener la barbilla hacia adentro, incluso 
durante el desplazamiento. 
 

 

• 6. Uso del peso del cuerpo al levantar. 
 

• Con los pies colocados correctamente, y la flexi6n y extensión de 
las rodillas, el peso del cuerpo puede utilizarse de forma eficaz. Al 
levantar, el movimiento hacia adelante, que va el pie colocado 
atrás, combinando con la extensi6n de las rodillas, hará que el 
cuerpo se mueva hacia adelanta y hacia arriba. Por un instante el 
cuerpo estará en desequilibrio, pero ello se corregirá al adelantar 
el pie colocado atrás una vez completado el levantamiento. 

 
 
 
B) Posiciones y movimientos peligrosos en la columna vertebral. 

 
o En la posición de espalda curvada hacia adelante, y en especial en la espalda 

curvada hacia atrás, existe una desviación de la columna vertebral muy 
peligrosa. 

 
o En determinadas posiciones, los esfuerzos repentinos por movimientos 

bruscos debidos a pérdidas de equilibrio, resbalones y pasos en falso llevando 
cargas, sustos, risas, estornudos y toses, no pueden ser soportados por la 
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columna vertebral, ya que está al límite de su elasticidad y existe un gran 
riesgo de lesión. 

 
 

C) Técnica segura para el sostenimiento y transporte de cargas. 
 

o El trabajo muscular para sostener el cuerpo cargado es tanto menor cuanto 
más derecho esté el cuerpo. En posición vertical, el hombre puede 
transportar sin daño, a largas distancias, cargas correctamente colocadas. 

 
o Este consumo de energía es mínimo si se transportan las cargas sobre los 

hombros empleando el método de "balanza” o "yugo". 
 
o Este consumo en un 10% para el transporte con los brazos a lo largo del 

cuerpo, en un 20% con la carga sobre la espalda, en un 40% con ella sobre las 
cadenas y en un 70% sobre el vientre. 

 
o Las reglas que se recomiendan para un sostenimiento y transporte de cargas 

seguras son: 
 

• Llevar la carga manteniéndose derecho. Cargar simétricamente. 
 

• Soportar la carga con el esqueleto. 
 

• Aproximar la carga al cuerpo. 

 

Manutención mecánica. 
 
 

En los trabajos con grúa o retroexcavadora, o carretilla de manutención, con 
manipulación de cargas deben observarse las siguientes normas: 

 
o 1. No sobrepasar el límite máximo de carga de la máquina. 
 
o 2. Comprobar al inicio jornada y periódicamente frenos, cables, cadenas, 

estribos y ganchos. 
 
o 3.  No inutilizar el pestillo de seguridad del gancho. Cuando el gancho no 

se utilice, mantenerlo siempre a más de 2 m de altura sobre las zonas de paso 
y de trabajo. 

 
o 4. Comprobar que la carga esté nivelada. 
 
o 5. Nunca pasar las cargas por encima de los operarios. 
 
o 6. Nunca situarse debajo de las cargas o delante de la máquina. En caso 

necesario, desactivar todos los sistemas, y accionar freno de estacionamiento.  
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o 7. No balancear las cargas. 
 
o 8. Controlar visualmente en todo momento el recorrido de la carga. 
 
o 9. Nunca se debe utilizar este medio de elevación para subir o bajar 

personal. 
 
 
9.1.5. Ejecución de labores en la explotación y restauración: labores de producción. 
 

 
o Se ajustarán en todo momento al Reglamento General de Normas Básicas de 

Seguridad Minera e ITC’s Complementarias, así como a las Normas e 
Instrucciones contenidas en las Disposiciones Internas de Seguridad, que 
serán distribuidas en el personal de forma previa al inicio de los trabajos. 

 
o La circulación de maquinaria y vehículos de transporte se realizará 

respetándose en todo momento las Disposiciones Internas de Seguridad y el 
Código de Circulación (o de Seguridad Vial), así como el Reglamento General 
de Normas Básicas de Seguridad Mineras. Se prohíbe la circulación de 
maquinaria más allá de las zonas habilitadas (viario interior, plataformas y 
área de acopio).   

 
o Las operaciones con maquinaria móvil por parte de un operador deberán ser 

autorizadas de forma concreta por el empresario, teniendo que estar 
debidamente registrado que el puesto de trabajo del operador es el 
específico para el trabajo en cuestión (conductor u operador de maquinaria 
móvil, etc..).  

 
o En las voladuras únicamente podrán actuar y permanecer en el radio de 

influencia de la misma las personas expresamente autorizadas por la DF de 
explotación o la DF de las voladuras. 

 
9.1.6. Normas de empleo y condiciones de EPIs 
 

• Todas las prendas de protección individual de los operarios o elementos de protección 
colectiva tendrán fijado un periodo de vida útil, desechándose a su término. 

 

• Todo elemento de protección personal se ajustará a las Normas Técnicas Reglamentarias 
MT de homologación del Ministerio de Trabajo (OM 17-5-74) (BOE 29-5-1974) siempre 
que exista Norma, y poseerá certificado de conformidad CE emitido por el fabricante. 

 

• En los casos que no exista Norma de Homologación oficial, será de calidad adecuada a las 
prestaciones respectivas que se les pide para lo que se pedirá al fabricante informe de 
los ensayos realizados. 
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• Cuando por circunstancias de] trabajo se produzca un deterioro más rápido en una 
determinada prenda o equipo, se repondrá ésta, independiente de la duración prevista o 
fecha de entrega. 

 

• Toda prenda o equipo de protección que haya sufrido un trato límite, es decir, el máximo 
para el que fue concebido, por ejemplo por un accidente, será desechado y repuesto al 
momento. 

 

• Aquellas prendas que por su uso hayan adquirido más holguras o tolerancias de las 
admitidas por el fabricante, serán repuestas inmediatamente- 

 

• Toda prenda o equipo de protección individual, y todo elemento de protección colectiva, 
estará adecuadamente y suficientemente acabado para su uso y nunca representará un 
riesgo o daño en sí mismo. 

 

• La utilización segura  de un EPI deberá ser explicada al trabajador usuario, entrenándole 
en su empleo antes de su puesta en servicio.  

 

• Se registrará por escrito la entrega de EPI a los trabajadores. 
 

• Se considera imprescindible el uso de los útiles de protección indicados en el apartado 
indicado en la Memoria cuyas prescripciones se exponen seguidamente. 

 
 
 

Prescripción del casco de seguridad no metálico 
 

• Los cascos utilizados por los operarios pueden ser: Clase N. cascos de uso normal, 
aislantes para baja tensión (1000 VO. 0 Clase E, distinguiéndose E-AT aislantes para 
alta tensión (25.000 V), y la clase E-B resistentes a muy baja temperatura (-15ºC). 

 

• El casco constará de casquete, que define la forma general del casco y este, a su vez, 
de la parte superior o copa, una parte más alta de la copa, y ala borde que se 
extiende a lo largo del contorno de la base de la copa. La parte del ala situada por 
encima de la cara podrá ser más ancha, constituyendo la visera. 

 

• El arnés o atalaje es el elemento de sujeción que sostendrá el casquete sobre la 
cabeza el usuario. Se distinguirá lo que sigue: banda de contorno, parte del arnés que 
abraza la cabeza y banda de amortiguación, y parte del arnés en contacto con la 
bóveda craneana. 

 

• Entre los accesorios señalaremos el barboquejo, o cinta de sujeción, ajustable, que 
pasa por debajo de la barbilla y se fija en dos o más puntos. Los accesorios nunca 
restarán eficacia al casco. 

 

• La luz libre, distancia entre la parte interna de la cima de la copa y la parte superior 
del atalaje, siempre será superior a 21 milímetros. 
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• La altura libre del arnés, medida desde el borde inferior de la banda de contorno a la 
zona más alta del mismo, variará de 75 milímetros a 85 milímetros, de la menor a la 
mayor talla posible. 

 

• La masa del casco completo, determinará en condiciones normales y excluidos los 
accesorios, no sobrepasará en ningún caso los 450 gr. La anchura de la banda de 
contorno será como mínimo de 25 mm. 

 

• Los cascos serán fabricados con materiales incombustibles y resistentes a las grasas, 
sales y elementos atmosféricos. 

 
• Las partes que se hallen en contacto con la cabeza del usuario no afectarán a la piel y 

se confeccionarán con material rígido, hidrófugo y de fácil limpieza y desinfección. 
 

• El casquete tendrá superficie lisa, con o sin nervaduras, bordes redondeados y 
carecerá de aristas y resaltes peligrosos, tanto en el exterior como interiormente. No 
presentará rugosidades, hendiduras, burbujas ni defectos que mermen las 
características resistentes y protectoras de[ mismo. Ni las zonas de unión ni el atalaje 
en sí causarán daño o ejercerán presiones incomodas sobre la cabeza del usuario. 

 

• Entre casquete y atalaje quedará un espacio de aireación que no será inferior a cinco 
milímetros, excepto en la zona de acoplamiento arnés - casquete. 

 

• El modelo tipo habrá sido sometido al ensayo de choque, mediante percutor de 
acero, sin que ninguna parte del arnés o casquete presente rotura. También habrá 
sido sometido al ensayo de perforación, mediante punzón de acero, sin que la 
penetración pueda sobrepasar los ocho milímetros. Ensayo de resistencia a la llama, 
sin que llame más de quince segundos o goteen- Ensayo eléctrico sometido a una 
tensión de dos kilovoltios, 56 Hz, tres segundos, la corriente de fuego no podrá ser 
superior a tres mA, en el ensayo de perforación elevando la tensión a 2,5 Kv, quince 
segundos, tampoco la corriente de fuga sobrepasará los 3 mA. 

 

• En el caso del casco E-B, en el modelo tipo se realizarán los ensayos de choque y 
perforación, con buenos resultados habiéndose acondicionado ésta a 15 ± 2ºC. 

 

• Todos los cascos que se utilicen por los operarios estarán homologados por las 
especificaciones y ensayos contenidos en la Directiva Europea sobre EPIs y el RD 
485/1997. 

 
 

• Prescripciones sobre prendas reflectantes 
 

 

• El empleo de ropa reflectante en la zona superior del cuerpo será obligado en todas 
las ocasiones de tránsito peatonal, desde la entrada del personal al recinto. Tanto los 
abrigos (a emplear en invierno o situaciones climatológicas adversas) como los 
chalecos se ajustarán a la norma EN 471. Ninguna otra ropa cubrirá las prendas 
reflectantes (p.e. chalecos), salvo que estas sean a su vez reflectantes.  



Pág. 38 D.S.S. PROYECTO DE EXPLOTACION” EL ALTO” 
 GRUPO CEMENTOS PORTLAND VALDERRIVAS, S.A. 

 

 

• Se recomienda el empleo de pantalones con bandas reflectantes. 
 

• Se analizará de forma periódica por el Responsable del Dpto. de Seguridad el estado 
y la eficacia de las bandas reflectantes. 

 
 
Prescripción del calzado de seguridad 

 

• El calzado de segundad que utilizarán los operarios, serán botas de seguridad clase 
III. Es decir, provistas de puntera metálica de seguridad para protección de los dedos 
de los pies contra los riesgos debido a caídas de objetos, golpes y aplastamientos, y 
suela de seguridad para protección de las plantas de los pies contra pinchazos. 

 

• La bota deberá cubrir convenientemente el pie y sujetarse al mismo, permitiendo 
desarrollar un movimiento adecuado al trabajo. Carecerá de imperfecciones y estará 
tratada para evitar deterioros por agua o humedad. El forro y demás partes internas 
no producirán efectos nocivos, permitiendo, en lo posible, la transpiración. Su peso 
no sobrepasará los 800 gr. Llevará refuerzos amortiguadores de material elástico. 
Tanto la puntera como la suela de seguridad deberán formar parte integrante de la 
bota, no pudiéndose separar sin que ésta quede destruida. El material será apropiado 
a las prestaciones de uso, carecerá de rebabas y aristas y estará montado de forma 
que no entrañe por sí mismo riesgo, ni cause daños al usuario. 

 

• Todos los elementos metálicos que tengan función protectora serán resistentes a la 
corrosión. 

 

• El modelo tipo sufrirá un ensayo de resistencia al aplastamiento sobre la puntera 
hasta los 1500 Kg (14715N) y la luz libre durante la prueba será superior a 15 
milímetros, no sufriendo rotura. 

 

• También serán al impacto, manteniéndose una luz libre mínima y no apreciándose 
rotura. El ensayo de perforación se hará mediante punzón con fuerza mínima de 
perforación de 110 kgf (1979 N) sobre la suela, sin que se aprecie perforación. 

 

• Mediante flexómetro, que permita variar el ángulo formado por la suela y el tacón de 
0º a 60º, con frecuencia de 300 ciclos por minuto y hasta 10000 ciclos, se hará el 
ensayo de plegado. No se deberá observar ni roturas, ni grietas o alteraciones. 

 

• El ensayo de corrosión se realizará en cámara de niebla salina, manteniéndose 
durante el tiempo de prueba, y sin que presente signos de corrosión. 

 

• Todas las bolas de seguridad clase 111 que se utilicen por los operados estarán 
homologadas por las especificaciones y ensayos contenidos en la Norma Técnica 
Reglamentada MT-S, Resolución de la Dirección General de Trabajo del 31-1-1980. 

 
 
 



Pág. 39 D.S.S. PROYECTO DE EXPLOTACION” EL ALTO” 
 GRUPO CEMENTOS PORTLAND VALDERRIVAS, S.A. 

 

Prescripciones del Protector Auditivo 
 

• El protector Auditivo que utilizarán los operarios, será del tipo homologado. 
 

• Es una protección personal, utilizada para reducir el nivel de ruido que percibe el 
operario cuando está situado en un ambiente ruidoso. Consiste en dos casquetes que 
ajustan convenientemente a cada lado de la cabeza por medio de elementos 
almohadillados, quedando el pabellón externo de los oídos en el interior de los 
mismos, y el sistema de sujeción por arnés.- 

 

• El modelo tipo habrá sido probado por un escucha, es decir, persona con una pérdida 
de audición no mayor de 10 dB, respecto de un audiograma normal en cada uno de 
los oídos y para una de las frecuencias de ensayo. 

 

• Se definirá el umbral de referencia como el nivel mínimo de presión sonora capaz de 
producir una sensación auditiva en el escucha situado en el lugar de ensayo y sin 
protector auditivo. El umbral de ensayo será el nivel mínimo de presión sonora capaz 
de producir sensación auditiva en el escucha en el lugar de prueba con el protector 
auditivo tipo colocado, y sometido a prueba. La atenuación será la diferencia 
expresada en decibelios, entre el umbral de ensayo y el umbral de referencia. 

 

• Como señales de ensayo para realizar la medida de atenuación en el umbral se 
utilizarán tonos puros de las frecuencias que siguen: 125, 250, 500, 1.000, 2.000, 
3.000, 4.000, 6.000 y 8.000 Hz. 

 

• Los protectores auditivos de clase E cumplirán lo que sigue: para frecuencias bajas de 
250 Hz, la suma mínima de atenuación será 10 dB. Para frecuencias medias de 500 a 
4.000 Hz, la atenuación mínima de 20 dB, y la suma mínima de atenuación 95 dB Para 
frecuencias altas de 6.000 y 80.000 Hz, la suma mínima de atenuación será 35 dB. 

 

• Todos los protectores auditivos que se utilicen por los operarios estarán 
homologados por los ensayos contenidos en la Norma Técnica Reglamentada MT-2, y 
poseerán certificado de conformidad CE emitido por le fabricante. 

 
 

Prescripciones de Guantes de Seguridad 
 

• Los guantes de seguridad utilizados por los operarios, serán de uso general anticorte, 
antipinchazos y antierosiones, para el manejo de materiales, objetos y herramientas. 

 

• Estarán confeccionados de materiales naturales o sintéticos, no rígidos, 
impermeables a los agentes agresivos de uso común y de características mecánicas 
adecuadas. Carecerán de orificios, grietas o cualquier deformación o imperfección 
que merme sus propiedades. 

 

• Se adaptarán a la configuración de las manos haciendo confortable su uso- 
 

• No será en ningún caso ambidextros. 
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• La talla medida de[ perímetro del contorno del guante a la altura de la base de los 
dedos será la adecuada al operario. 

 

• La longitud, distancia expresada en milímetros desde la punta de[ medio o corazón 
hasta el filo del guante, o sea limite de la manga, será en general de 320 mm o 
menos, Es decir, los guantes, en general, serán cortos, excepto en aquellos casos que 
por trabajos especiales haya que utilizarlos medios, 320 mm a 430 mm, o largos, 
mayores de 430 mm. 

 

• Los materiales que entren en su composición y formación nunca producirán 
dermatosis. 

 
 

Prescripciones del Arnés-Cinturón de Seguridad 
 

• Los cinturones de seguridad empleados por los operarios serán cinturones de 
sujeción clase A, tipo 2. 

 
• Es decir, cinturón de seguridad utilizado por el usuario para sostenerle a un punto de 

anclaje anulando la posibilidad de caída libre-, Estará constituido por una faja y un 
elemento de amarre, estando provisto de dos zonas de conexión- Podrá ser utilizado 
abrazando el elemento de amarre, estando provisto de dos zonas de conexión. Podrá 
ser utilizado abrazando el elemento de amarre a una estructura. 

 

• La faja estará confeccionada con materiales flexibles que carezcan de empalmes y 
deshilachaduras. Los cantos o bordes no deben tener aristas vivas que puedan causar 
molestias. La inserción de elementos metálicos no ejercerá presión directa sobre el 
usuario. 

 

• Todos los elementos metálicos, hebillas, argollas en S y mosquetón, sufrirán en el 
modelo tipo, un ensayo a la tracción de 700 kgf (6687 N) y una carga de rotura no 
inferior a1000 kgf(9810N). Serán también resistentes a la corrosión. 

 

• La faja sufrirá ensayo de tracción, flexión, al encogimiento y al rasgado. 
 

• Si el elemento de amarre fuese cuerda, será de Fibra natural, artificial o mixta, de 
trenzado y diámetro uniforme, mínimo 10 mm, y carecerá de imperfecciones- Si 
fuese una banda debe carecer de empalmes y no tendrá aristas vivas. Este elemento 
de amarre también sufrirá ensayo a la tracción en el modelo tipo. 

 

• Todos los elementos de anclaje que se utilicen por los operarios estarán 
homologados por las especificaciones y ensayos contenidos en la Norma Técnica 
Reglamentaria y poseerán el certificado de conformidad CE emitido por el fabricante. 
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Prescripciones de Gafas de Seguridad 

 
• Las gafas de seguridad que utilizarán los operarios, serán gafas de montura universal 

contra impactos, como mínimo clase A, siendo convenientes de clase D. 
 

• Las gafas deberán cumplir los requisitos que siguen. Serán ligeras de peso y de buen 
acabado, no existiendo rebabas ni aristas cortantes o punzantes. Podrán limpiarse 
fácilmente y tolerarán desinfecciones periódicas sin merma de sus prestaciones. No 
existirán huecos libres en el ajuste de los oculares a la montura. 

• Dispondrán de aireación suficiente para evitar en lo posible el empañamiento de los 
oculares en condiciones normales de uso. 

 

• Todas las piezas o elementos metálicos, en el modelo tipo, se someterán a ensayo de 
corrosión, no debiendo observarse ¡a aparición de puntos apreciables de corrosión- 
Los materiales no metálicos que entren en su fabricación no deberán inflamarse al 
someterse a un ensayo de 500º C de temperatura y sometidos a la llama la velocidad 
de combustión no será superior a 60 m/minuto- Los oculares estarán firmemente 
fijados en la montura, no debiendo desprenderse a consecuencia de un impacto de 
bola de acero de 44 gr. de masa, desde 130 cm de altura, repetido tres veces 
consecutivas. 

 

• Los oculares estarán constituidos en cualquier material de uso oftálmico, con tal que 
soporte las pruebas correspondientes- 'Tendrán buen acabado y no presentarán 
defectos superficiales o estructurales que puedan alterar la visión normal del usuario. 
El valor de la transmisión media al visible, medida con espectrofotómetro, será 
superior al 89. 

 

• Si el modelo tipo supera la prueba al impacto de bola de acero de 44 gramos, desde 
una altura de 130 cm repetido tres veces, será de clase A. Si supera la prueba de 
impactos de punzón, será de clase B. Si superase el impacto a perdigones de plomo e 
4,5 mm de diámetro clase C. En el caso que supere todas las pruebas citadas se 
clasificará como clase D. 

 

• Todas las gafas de seguridad que se utilicen por los operarios estarán homologadas 
por las especificaciones y ensayos contenidos en la Norma Técnica Reglamentaria y 
poseerán el certificado de conformidad CE emitido por el fabricante. 

 
 

Prescripciones de Mascarilla Antipolvo 
 

• Se cumplirán en todo momento las DIS al respecto. Concretamente, los productores 
empleados en las secciones de secado de arenas, envasado de caolín, y molienda de 
arenas silíceas, llevarán en todo momento, de forma obligatoria, mascarillas de 
eficacia FFPP3. Para el resto de personal expuesto las mascarillas serán del tipo FFPP2 
o superior. 
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• Todas las mascarillas antipolvo que se utilicen por los operarios estarán homologadas 
por las especificaciones y ensayos contenidos en la Norma Técnica Reglamentaria y 
poseerán el certificado de conformidad CE emitido por el fabricante. 

 
 

• La mascarilla antipolvo es un adaptador facial que cubre las entradas a las vías 
respiratorias, siendo sometido el aire del medio ambiente, antes de su inhalación por 
el usuario, a una filtración de tipo mecánico. 

 

• Los materiales constituyentes del cuerpo de la mascarilla podrán ser metálicos, 
elastómeros o plásticos con las características que siguen. No producirán dermatosis 
y su olor no podrá ser causa de trastornos en el trabajador. Serán incombustibles o 
de combustión lenta. Los arneses podrán ser cintas portadoras; los materiales de las 
cintas serán de tipo elastómero y tendrán las características expuestas 
anteriormente. Las mascarillas podrán ser de diversas tallas, pero en cualquier caso 
tendrán unas dimensiones tales que cubran perfectamente las entradas a las vías 
respiratorias. 

 

• La pieza de conexión parte destinada a acopiar el filtro, en su acoplamiento no 
presentará fugas. 

 

• La válvula de inhalación, su fuga no podrá ser superior 24.000 mm/minuto a la 
exhalación, y su pérdida de carga a la inhalación no podrá ser superior a 25 mm de 
columna de agua (238 Pa). 

 

• En las válvulas de exhalación su fuga a la inhalación no podrá ser superior a 40 
ml/minuto, y su pérdida de carga a la exhalación no será superior a 25 mm de 
columna de agua (238 Pa). 

 

• El cuerpo de la mascarilla ofrecerá un buen ajuste con la cara del usuario y sus 
uniones con los distintos elementos constitutivos cerrarán herméticamente. 

 

• Queda prohibida la limpieza de ropa ensuciada con polvo mediante proyección de 
aire comprimido. 

 
 

Prescripciones de Bota Impermeable al Agua y a la Humedad 
 

 

• Las botas impermeables al agua, a la humedad que utilizarán los operarios, serán 
clase N, pudiéndose emplear también la clase E. 

 

• La bota impermeable deberá confeccionarse con caucho natural o sintético y otros 
productos sintéticos, no rígidos, y siempre que no afecten a la piel del usuario. 

 

• Así mismo carecerán de imperfecciones o deformaciones que mermen sus 
propiedades, así como de orificios, cuerpos extraños u otros defectos que puedan 
mermar su funcionalidad. 
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• Los materiales de la suela y tacón deberán poseer unas características adherentes 
tales que eviten deslizamientos, tanto en suelos secos como en aquellos que están 
afectados por el agua. 

 

• El material de la bota tendrá unas propiedades tales que impidan el paso de la 
humedad ambiente hada el interior. 

 

• La bota impermeable se fabricará, a ser posible, en una sola pieza, pudiéndose 
adoptar un sistema de cierre diseñado de forma que la bota permanezca estanca. 

 

• Podrán confeccionarse con soporte o sin él, sin forro o bien forradas anteriormente, 
con una o más capas de tejido no absorbente, que no produzca efectos nocivos en el 
usuario. 

 

• La superficie de la suela y el tacón, destinada a tomar contacto con el suelo, estará 
provista de resaltes y hendiduras, abiertos hacia los extremos para facilitar la 
eliminación de material adherido. 

 
• Las botas impermeables serán lo suficientemente flexibles para no causar molestias 

al usuario, debiendo diseñarse de forma que sean fáciles de calzar. 
 

• Cuando el sistema de cierre o cualquier otro accesorio sean metálicos deberán ser 
resistentes a la corrosión. 

 

• El espesor de la caña deberá ser lo más homogéneo posible evitándose 
irregularidades que puedan alterar su calidad, funcionalidad y prestaciones. 

 

• El modelo tipo se someterá a ensayos de envejecimiento en caliente, envejecimiento 
en frío, de humedad, de impermeabilidad y de perforación con punzón, debiendo de 
superarlos. 

 

• Todas las botas impermeables, utilizadas por los operarios, deberán estar 
homologadas de acuerdo con las especificaciones y ensayos de la Norma Técnica 
Reglamentaria y poseerán el certificado de conformidad CE emitido por el fabricante. 

 
 
9.1.7. Trabajos especiales 

Todos los trabajos especiales deberán contar, previamente, con permisos de trabajo por 

escrito. 

La ejecución de trabajos especiales no podrá realizarse sin la supervisión directa de personal 

distinto del ejecutante. 

Se establecerán de forma previa a la ejecución de los trabajos reuniones con vistas a 

planificar la ejecución y abandono de labores. Los operadores habrán de ser previamente 

instruidos, identificándose los riesgos e informando a los mismos por parte del responsable 
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(Delegado de Prevención de la empresa) de los protocolos de seguridad a emplear, así como 

de las medidas de auxilio a disponer en el momento de la operación, a disposición en los 

archivos de la empresa. 

 
9.2 Disposiciones internas de seguridad. 

Redactadas por el Director Facultativo de la explotación, son las que figuran en el ANEXO I 

de este proyecto y las que figuran en el Proyecto de Voladura tipo “disposiciones internas de 

seguridad en las operaciones de voladura”. Constituyen un documento que ha de ser 

entregado, igualmente, a las contratas de servicio.  

 
 
 
9.3 Registros. 

Todas las acciones deberán ser registradas en los modelos confeccionados al efecto.  

• Relación de personal 

• Relación de contratas 

• Seguimiento de la Planificación de la Actividad Preventiva y del Plan de Prevención. 

• Entrega de EPI 

• Entrega de Disposiciones Internas de Seguridad (DIS), incluidas las de operaciones de 
voladuras. 

• Entrega de información sobre riesgos  

• Entrega de protocolos e instrucciones de trabajos especiales 

• Formación recibida por trabajadores 

• Detección de Anomalías 

• Mantenimiento Preventivo 

• Mantenimiento Correctivo 

• Inspecciones periódicas reglamentarias de la Instalación Eléctrica de Baja y Alta 
Tensión 

• Inspecciones periódicas reglamentarias de las instalaciones petrolíferas. 

• Inspecciones periódicas reglamentarias de las instalaciones sujetas al RAP. 

• Inspección periódica de los niveles de exposición laboral a Polvo 

• Inspección periódica de los niveles de exposición a Ruido. 

• Registro de inspección de los medios de extinción. 

• Registro de incidentes. 

• Registro de accidentes Mortales, Muy graves y graves. 

• Registro de accidentes leves. 
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• Resultado de Vigilancia Médica. 
 
 
9.4 Plan de revisiones y mantenimiento periódico de máquinas, vehículos, herramientas, 

aparatos de elevación, cuadros eléctricos, extintores de incendios, etc. 
 

Las revisiones mecánicas y el mantenimiento de los equipos, máquinas, herramientas y 

vehículos se realizarán periódicamente, registrándose la detección de anomalías así como la 

ejecución de las labores de entretenimiento y mantenimiento realizadas.  

Las reparaciones de los equipos móviles se realizan por el propio fabricante del equipo o los 

talleres acreditados por el mismo. 

La revisión de las instalaciones eléctricas se realiza por el responsable de electricidad, 

registrándose sus diagnósticos e intervenciones en la misma ficha de seguimiento de 

mantenimiento del equipo.  

En concreto se inspeccionan los siguientes sistemas: 

Dispositivos de corte: Automáticos. Elementos de protección: diferenciales y 

magnetotérmicos. Adecuación de la selectividad de disparo. Cuadros de condensadores. 

Puestas a masa de las estructuras. Cableríos. Adecuación de secciones. Adecuación (según 

condiciones de trabajo) y estado de envolventes. Limpieza de cuadros. Interruptores: 

eficacia y limpieza. 

La revisión de los equipos de extinción de incendios se realiza de forma periódica (anual) por 

parte del suministrador de los medios portátiles, la empresa autorizada, teniéndose un 

inventario de la totalidad de medios disponibles y recopilados en archivo en la empresa a 

disposición de los Organismos y personal que lo solicite. 

 
9.4.1. Maquinaria móvil 

Se realizará de forma continua, por los responsables de Mantenimiento Industrial, mediante 

modelos de parte de trabajo e incidencias de cada máquina. 

 
9.4.2. Mantenimiento de instalaciones fijas. 

El Plan de Mantenimiento Preventivo será realizado, de forma continua, por el 

Departamento de Mantenimiento Industrial, cuyos modelos de parte de trabajo e 

incidencias serán similares a los que actualmente se utilizan en otras instalaciones fijas del 

mismo Grupo. 
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9.5. Requisitos de maquinarias y equipos 

Todas las máquinas y equipos, así como sus componentes esenciales, poseerán el marcado 

CE así como Declaración de Conformidad CE en cualquiera de los modelos previstos por la 

Directiva Europea 89/392/CEE. 

Del mismo modo cumplirán lo especificado en el Real decreto 1215/97, de 18 de julio 
Reglamento sobre Equipos de Trabajo. 

El conjunto de instalaciones a acometer y las áreas de trabajo cumplirán en todo momento 

el RD 1389/1997. 

La manipulación tanto en el montaje, explotación, reparación, mantenimiento y 

entretenimiento de las instalaciones deberán realizarse por personal siempre cualificado y 

autorizado y siempre de acuerdo con las normas de seguridad suministradas por el 

fabricante en su manual de utilización y servicio técnico. 
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10. FORMACIÓN. 
 
10.1 Formación inicial por puesto de trabajo. 

De forma inicial a la entrada de un trabajador en la empresa, éste recibe una formación 

preliminar consistente en las Disposiciones Internas de Seguridad, haciéndose hincapié en la 

obligación de su cumplimiento, y en una breve explicación del Manual de Normas Básicas de 

Seguridad para operadores de maquinaria móvil en explotaciones mineras de superficie y 

establecimientos de beneficio confeccionado por la Comunidad de Madrid.  

Una vez dentro de la empresa, el personal es inscrito, de acuerdo con su especialidad y 

puesto de trabajo, en diferentes cursos de formación, que no se restringen a las 

programadas por el servicio de Prevención dentro del Convenio establecido con EL GRUPO 

CEMENTOS PORTLAND VALDERRIVAS S.A.U., sino que, se promueve un suplemento de esta 

formación a través de cursos organizados por los propios fabricantes de los equipos, o a 

través de jornadas o cursos formativos impartidos por profesionales acreditados (Tec. 

Superiores en PRL) o empresas especializadas, dentro del Plan de Seguridad Minera del 

Ministerio de Industria. 

Los operadores de maquinaria móvil deberán ser instruidos tanto en los aspectos técnicos 

(manejo y mantenimiento de la máquina) como en los aspectos de seguridad (circulación y 

tránsito), así como disponer del carné profesional de operador de maquinaria minera móvil 

en explotaciones y trabajos a cielo abierto. 

En cuanto al personal participante en las voladuras deberán de ser formados en este 

aspecto, además de disponer de la acreditación de artillero, certificado de aptitud extendido 

por la Delegación del Gobierno de Madrid. 

En cuanto al personal auxiliar participante en las voladuras serán instruidos en los aspectos 

técnicos (manejo y manipulación de explosivos) como en los aspectos de seguridad, y todos 

ellos estarán debidamente autorizado, previamente a su participación en voladuras, por el 

Área Funcional de Industria de la Delegación del Gobierno de Madrid, previo informe 

favorable de la Intervención de Armas de la Guardia Civil correspondiente. Todo ello de 

acuerdo con lo dispuesto en Reglamento de Explosivos, aprobado por Real Decreto 

130/2017, de 24 de febrero, (BOE 04/03/2017). 
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10.2 Plan anual de reciclaje y formación continúa. 
 

Se elabora por parte del Servicio de Prevención Ajeno y la empresa GRUPO DE CEMENTOS 

PORTLAND VALDERRIVAS, S.A. un plan de formación (oferta formativa) para el personal de la 

explotación y establecimiento de beneficio, que podrá ser reforzado mediante otros cursos 

programados a lo largo del año. 
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11. INFORMACIÓN. 
 
11.1 Riesgos generales y por puesto de trabajo. 
 

La información de los riesgos generales y por puesto de trabajo se entrega a los trabajadores 

a través de varios canales: 

1. A través del Delegado de Prevención o Representante de los Trabajadores, al cual se 
le facilita una copia de los documentos elaborados por el Servicio de Prevención 
Ajeno (Evaluación de Riesgos, Plan de Prevención y Planificación de la Actividad 
Preventiva), el cual distribuye específicamente por cada puesto de trabajo el 
resultado de su evaluación y de las medidas preventivas a ejecutar. 

 

2. Directa:  

a. A través de la entrega de una copia de las DIS. (registrada) 

b. Sobre su propio puesto de trabajo, en forma de charlas con responsables 
superiores (Servicio de Prevención Ajeno , Dirección Facultativa, Técnicos 
Instructores dentro del Plan de Seguridad Minera del Ministerio de Industria, 
Instituto nacional de Silicosis, etc. ) 

c. Con la entrega de Folletos divulgativos y Manuales Informativos elaborados 
por el Servicio de Prevención Ajeno. 

 

3. Carteles Informativos y Divulgativos colgados en el vestuario u otras dependencias 
comunes del recinto de extracción y restauración.  

 
 
11.2 Medidas de protección, prevención, y de emergencia. 

Se promueve por EL GRUPO CEMENTOS PORTLAND VALDERRIVAS, S.A. entre sus 

trabajadores el empleo de los EPI, mediante jornadas informativas sobre su uso correcto. 

Se instalará señalización en todo el recinto, mediante carteles explicativos de las Normas de 

Seguridad, Circulación, etc.  

 

11.3 Plan anual de información preventiva. 
 

Está prevista la realización de actividades preventivas de información a los trabajadores por 

parte del Servicio de Prevención Ajeno y EL GRUPO CEMENTOS PORTLAND VALDERRIVAS, 

S.A.  
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12. PLANES DE EMERGENCIA Y PRIMEROS AUXILIOS. 
 

Según lo establecido en el artículo 20 de la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales, 

se analizan las posibles situaciones de emergencia así como las medidas necesarias de 

protección frente a los riesgos que se pueden originar como consecuencia de las mismas.  

Así mismo, el RD 1389/1997 establece en sus artículos 5 y 6, la obligación del empresario de 

velar por la existencia y el mantenimiento adecuado de los medios de evacuación y 

salvamento, y de proporcionar los sistemas de alarma y comunicación que permitan las 

operaciones de socorro, evacuación y salvamento. 

Por todo ello, y tal como está establecido en la ITC MIE SM 02.1.01, toda empresa minera 

debe disponer de un Plan de Emergencia adecuado a sus características de tamaño, 

naturaleza específica de los trabajos que se realizan, plantilla, ubicación geográfica, etc. 

Se dispondrá de botiquines, teléfonos de emergencia, así como carteles con indicaciones de 

los primeros auxilios. 
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13. VIGILANCIA DE LA SALUD. 
 

Tal como está establecido en el artículo 22 de la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos 

Laborales, el empresario debe garantizar a sus trabajadores la vigilancia periódica de su 

estado de salud en función de los riesgos inherentes al trabajo, de esta forma, en función de 

los resultados obtenidos en las actividades de dicha vigilancia se podrá actuar ante la 

detección de alteraciones de la salud y valorar la necesidad de introducir o modificar las 

medidas de prevención y protección de los puestos de trabajo. 

La empresa GRUPO DE CEMENTOS PORTLAND VALDERRIVAS, S.A. tendrá contratada con el 

Servicio de Prevención Ajeno la modalidad preventiva sobre vigilancia de la salud de todos 

sus trabajadores, con indicación de los diferentes protocolos empleados, acordes a los 

riesgos previamente identificados.  
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14. CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD PREVENTIVA. 
 
14.1 Controles periódicos de las condiciones de trabajo y de la actividad de los 
trabajadores. 
 

Dentro de la evaluación de las condiciones de trabajo se realizarán controles periódicos de 

las condiciones de seguridad (lugares de trabajo, máquinas y equipos de trabajo, 

instalaciones eléctricas, sustancias peligrosas, etc.), las condiciones medioambientales 

(ruido, polvo, vibraciones, iluminación, temperatura ambiental, etc.), carga de trabajo (carga 

física, carga mental, sobreesfuerzos) y sobre la organización de trabajo. 

 
14.2 Seguimiento y control periódico de las medidas de prevención y protección 
implantadas. 
 

Para comprobar que las medidas de prevención y protección previstas en el Plan de 

Prevención se desarrollan según lo establecido en él, se efectuará un seguimiento y control 

de las mismas, valorando el estado de implantación y su grado de eficacia, y en caso de 

detectarse anomalías o desviaciones, se propondrán las actuaciones adecuadas para 

resolver dichas situaciones. 

 
En especial, entre otras, se notificará cualquier anomalía detectada sobre: 
 

• Frente de explotación 

• Estabilidad, Presencia de agua, caída de bloques, deslizamientos, etc. 

• Estado de la maquinaria móvil 

• Estado de la maquinaria fija, incluidos las deficiencias en las zonas de paso y servicio 
de la instalación electromecánica. 

• Deterioro/desaparición de la señalización. 

• Deterioro/desaparición de EPIs 

• Barrenos fallidos 

• Cualquier otra situación de peligro detectada. 
 

 
14.3 Seguimiento de los accidentes, incidentes y enfermedades profesionales. 
 
 

Cuando en el centro de trabajo se produzca un incidente o accidente de trabajo, con o sin 

baja, ha de procederse al registro de todos los datos relativos al mismo, mediante la 

cumplimentación del correspondiente del formulario de parte de incidentes y accidentes 

elaborado para la empresa. 
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A partir de los registros generados, se incluirá una relación de los accidentados con baja 

laboral habidas en el año, especificando las causas de los accidentes, su calificación médica y 

el tipo de lesiones producidas en los trabajadores. También se incluirán los registros de las 

bajas laborales por efectos de enfermedades profesionales, indicándose la relación de las 

personas afectadas, junto con las enfermedades profesionales de las que se tratan, el grado 

de las mismas, así como el día de bajas correspondiente. 

 

El seguimiento de los accidentes e incidentes se realizará por el Servicio de Prevención Ajeno 

mediante la investigación y emisión de un informe de todos y cada uno de los accidentes 

leve, graves y mortales, incidentes que acontezcan en el desarrollo de las labores. 

Además, de acuerdo con el RGNBSM y el RGRM los accidentes muy graves y mortales 

deberán ser investigados por el Director Facultativo, emitiéndose un informe en el que se 

describa el accidente, se establezcan las hipótesis de su ocurrencia y posible causas del 

mismo, así como la recomendación de medidas preventivas a implantar para que dicho 

accidente no vuelva a suceder. 

 
14.4 Índices de siniestralidad. 
 

Los índices de siniestralidad son indicadores que sirven para la medida de la accidentalidad 

registrados en el centro de trabajo, correspondiendo todos ellos a unos parámetros 

estandarizados cuyo cálculo se realiza según unas fórmulas establecidas. Dichos índices son 

los siguientes: 

 

• Índice de frecuencia. 

• Índice de incidencia. 

• Índice de gravedad. 

• Índice de duración media o Duración media de las bajas 
 

 
14.5 Auditorías del sistema de gestión de prevención de riesgos laborales. 
 

De optarse por desarrollar la gestión en PRL bajo la modalidad de Servicio de Prevención 

Propio (SPP), de acuerdo con el art. 31 del capítulo V Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, 

por el que se aprueba el Reglamento de los servicios de prevención, Vigencia desde 31 de 

marzo de 1997. Revisión vigente desde 11 de octubre de 2015, debería realizarse la primera 

auditoría del sistema de prevención de la empresa dentro de los doce meses siguientes al 

momento en que se disponga de la planificación de la actividad preventiva. 



Pág. 54 D.S.S. PROYECTO DE EXPLOTACION” EL ALTO” 
 GRUPO CEMENTOS PORTLAND VALDERRIVAS, S.A. 

 

La auditoría deberá ser repetida cada cuatro años, excepto cuando se realicen actividades 

incluidas en el Anexo I de este Real Decreto, en que el plazo será de dos años, estando 

trabajos propios de minería a cielo abierto y manipulación de explosivos dentro de este 

Anexo I (apartados f) y e), respectivamente). 

La correspondiente auditoria del sistema de gestión; de elegirse la alternativa de Servicio de 

Prevención Ajeno (SPA) dicho requisito no sería necesario, estando, en todo caso, obligado 

dicho SPA a redactar una Memoria Anual de Actividades, en las que debería incluirse una 

Memoria sobre el cumplimiento de la Planificación Preventiva programada para el año 

vencido. 
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15. PRESUPUESTO ANUAL PARA LA ACTIVIDAD PREVENTIVA. 
 

Anualmente se declarará la partida económica que la empresa destinará para financiar los 

costes de la actividad preventiva en el centro de trabajo, exponiendo los datos más 

representativos de las partidas económicas y medios materiales destinados a cubrir estos 

aspectos, incluyendo los de seguimiento de la vigilancia médica de los trabajadores 

involucrados. 

En todo caso, para el primer semestre de actividad, cabría estimar, al menos, los siguientes 

costes en PRL. 

 

Vallado y señalización ………………………………………………………….  9.580 € 

Formación inicial en PRL ……………………………………………………...  2.750 € 

Formación inicial (en su caso) ITC 02.1.02 ………………………….  2.100 € 

Reconocimiento médico inicial (preliminar) ………………………….  1.020   € 

Medicina preventiva y dotación material  

de primeros auxilios (botiquines) ………………………………………….                     1.560 € 

Medios materiales (EPIs y EPC) …………………………………………….  2.340 € 

Acciones de Coordinación empresarial mat. SS………………………                    2.230 € 

Controles técnicos (polvo y ruido) (niveles de referencia)  …….  6.270   € 

____________________________________________________________________ 

TOTAL                                                                                                                      27.850 € 

  

 

Morata de Tajuña, febrero 2021 

 

Fdo.: Lázaro  Sánchez Castillo 
Ingeniero Técnico de Minas 
Técnico Superior en PRL (3 especialidades) 
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ANEXO 

 
RELACIÓN PELIMINAR DE DISPOSICIONES 

INTERNAS DE SEGURIDAD DE LA 
EXPLOTACIÓN Y ESTABLECIMIENTO DE 

BENEFICIO 
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DIS ESTABLECIDAS COMO COMPLEMENTO DE LA I.T.C. 07.1.01 

 
ORGANIZACIÓN. 

 
1. Sólo podrán trabajar dentro de los recintos, personal dado de alta ante el Organismo de Trabajo y Seguridad 

Social, y debidamente registrado en el Libro Matrícula de la empresa.  
 
2. El personal de otras contratas, aunque sea con carácter eventual, deberá estar debidamente formado y 

cualificado, y dado de alta en su empresa de origen. Le serán requeridos a este personal la misma 
capacitación técnica y acreditación ante la Administración que al personal propio, en especial para el manejo 
de maquinaria pesada. Los cometidos diarios, encargados por Gerencia o el Encargado, deberán tener en 
cuenta las limitaciones físicas del personal, estando prohibido autorizar u ordenar trabajos cuando las 
condiciones personales del operario contribuyan a un mayor índice de riesgo en el desempeño de la labor, de 
acuerdo con la Ley de Prevención de Riesgos laborales. 

 
3. El manejo de cualquier máquina de carga o transporte se realizará exclusivamente por personal debidamente 

acreditado y autorizado. 
  
4. A este respecto será obligatorio contar con la identidad de los operarios y conductores, así como sus 

acreditaciones extendidas por la Autoridad Minera. 
 
5. La delegación de responsabilidades por parte de la Dirección Facultativa corresponde al Encargado  o en su 

ausencia al Delegado de Prevención. En ausencia del primero será el Encargado el responsable de velar por el 
cumplimiento de las Disposiciones Internas de Seguridad. 

 
6. Las presentes D.I.S. estarán accesibles en la caseta oficina / vestuario /almacén de la empresa, y su 

conocimiento y firma será obligatoria para cualquier personal nuevo que entre a formar parte de la empresa. 
De igual forma será obligatoria la firma del personal y mandos en los documentos que supongan posibles 
ampliaciones a estas DIS. 

 
7. EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL Y SEÑALIZACIÓN (D.I.S. relativa al apdo. 5  I.T.C. SM 07.1.01). 
 
Se informará a los trabajadores sobre los trabajos o zonas en las que es obligatorio el uso de equipos de 
protección personal. Además, estos lugares, de uso obligatorio, se señalizarán convenientemente. 
Vestuario de trabajo 
En otros apartados se dará normas específicas sobre el uso de las protecciones personales en cada puesto de 
trabajo. 
-Protección de la cabeza. 
El uso del casco de protección es obligatorio en todas las áreas de la explotación, incluyendo las instalaciones de 
tratamiento y los talleres. 
En aquellas áreas donde el peligro no es evidente, oficinas y laboratorio, se excluye su obligatoriedad. 
-Protección de los ojos. 
La utilización de gafas, caretas transparentes o pantallas es obligatoria en aquellos casos en que pueda existir 
riesgo de proyección de partículas sólidas o líquidas, en operaciones tales como pulir, golpear, soldar o cortar con 
equipos de soldadura, o cuando se trabaje con productos químicos peligrosos, así como cuando se puedan 
producir gases perjudiciales, deslumbramientos o en cualquier trabajo que implique un peligro para la vista o la 
cara. 
Cualquier otra persona que se encuentre en la zona de trabajo de quien use una protección visual, también está 
obligada a su utilización. 
-Protecciones de los órganos de respiración. 
Es obligatorio utilizar mascarillas, caretas, filtros, o equipos respiratorios, cuando exista la posibilidad de aspirar 
materiales nocivos o molestos, nieblas, vapores, humos o gases perjudiciales. 
-Protección auditiva. 
La protección en forma de auriculares cascos o tapones es obligatoria en las zonas donde el nivel de ruidos sea 
superior a lo permisible. Éstas serán señalizadas convenientemente. 
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-Protección de las manos. 
Se utilizarán guantes apropiados siempre que en cualquier trabajo de manipulación se puedan producir lesiones 
en las manos, se deban manejar materiales calientes, abrasivos o corrosivos, y se actúe en baja tensión. 
-Protección de los pies. 
El uso de botas de seguridad es obligatorio en todos los trabajos que se realicen en la explotación, instalaciones 
de tratamiento y talleres. En trabajos en relacionados con sistemas eléctricos se utilizarán botas aislantes 
apropiadas. 
-Vestimenta de trabajo. 
Es obligatorio para todo el personal propio y externo, incluidas visitas y transportistas el empleo de chaleco 
reflectante. 
La vestimenta será en general será ajustada y sin elementos sueltos que se puedan enganchar. Las personas que 
tengan que trabajar cerca de la maquinaria móvil o máquinas con órganos en movimiento no llevarán pelo largo 
suelto, ropa holgada, pañuelos para el cuello, cadenas pulseras o artículos similares que puedan dar lugar a 
enganches, golpes o movimientos involuntarios. 
Determinados trabajos precisan ropa de características especiales, por ejemplo, en trabajos de soldadura se 
precisa, adicionalmente, mandil, careta, polainas y manoplas, o los operarios que dirijan el tráfico de maquinaria, 
por ejemplo, en vertederos, trituración primaria, etc., llevarán, además del chaleco, otros dispositivos 
reflectantes. 
-Otras protecciones. 
Es obligatorio el uso de cinturones de seguridad cuando se trabaje en alturas superiores a 3 metros, o inferiores y 
se estime conveniente, o en cualquier tipo de maquinaria móvil cuando dispongan de él. 
En todos los trabajos al aire libre se dotará a los trabajadores de prendas de protección personal para evitar 
rigores climáticos. 
Señalización 
La Dirección de la empresa se encargará del desarrollo de un programa de señalización en la explotación. Se 
ubicarán señales de advertencia del riesgo, obligación de cumplimiento de normas, prohibición, circulación, 
salvamento y de incendio, así como indicativas de localización de servicios y estacionamiento en los puntos que 
sea preciso. 
En sucesivos apartados se especificarán los puestos y señalización en cada caso. 
Se elaborará un inventario de señalización con indicación de su localización y tipo, así como un registro 
fotográfico. Los Encargados o responsables de cada área vigilarán de forma continua la conservación de las 
señales y darán parte cuando hayan de ser repuestas.  
Con independencia de este seguimiento continuo se realizará por el Encargado general y la dirección facultativa 
una inspección periódica, cada tres meses, de las señales del recinto, de acuerdo con el registro del citado 
inventario. Se levantará Acta de esta inspección.  
Se informará a los trabajadores sobre el significado de la señalización y de la importancia de respetarla. 
Entrega/recepción de EPIs 
Conforme al Anexo A de este documento se levantará Acta de Entrega/Recepción del EPI por el trabajador, 
reflejándose en dicho Acta las obligaciones en materia de empleo del EPI entregado, en relación con las 
operaciones y lugares de trabajo donde se desarrollen los trabajos. 
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DIS ESTABLECIDAS COMO COMPLEMENTO DE LA I.T.C. 07.1.03 

 
DISEÑO DE ELEMENTOS DE ACOPIO/ESCOMBRERAS 
 
Correcto diseño de la geometría de explotación, en especial atendiendo a los siguientes parámetros: 
 
7. Altura de banco de acopio/vertedero: De acuerdo con la maquinaria de carga a emplear, no superará la altura 

máxima de 9 m, de acuerdo con lo especificado en ITC 07.1.03. Alturas superiores deberán ser admitidas 
previamente por el Organo Administrativo competente (Sección de Minas de Madrid). Esta prescripción se deberá 
cumplir de forma inmediata, adaptándose en todo momento a la maquinaria operativa en la misma. 

 
8. Anchura de berma en acopio: No será inferior a 1,5 veces la altura de banco de acopio. Si la berma constituye paso 

de vehículos con posibilidad de cruce la anchura mínima será de 2,5 veces la anchura del vehículo más ancho. 
 

9. El avance de vertido será tal que dicha berma no quede reducida por debajo de 1,5 veces (o 2,5, según el caso) la 
anchura del vehículo más ancho operante en la explotación. 

 
10. La distancia de seguridad entre la cima de vertedero o acopio a líneas eléctricas será la marcada por la compañía 

eléctrica suministradora en función del voltaje de la línea. Se recomienda no obstante no tener ningún acopio, 
zona de relleno debajo de líneas eléctricas, y en todo caso, se establecerán y señalizarán las distancias de 
seguridad (gálibos, etc..) a las líneas eléctricas o estructuras en tensión. 

 
11. Angulos de talud de cara de acopio/vertedero: El ángulo de cara de talud de banco de acopio o vertedero no será 

nunca inferior al ángulo de rozamiento interno del material (equilibrio de caída), no estando autorizada la 
sobreexcavación del mismo a los pies de talud. 

 
 
12. Diseño de pistas y accesos: 
 
Geometría de trazado. 
 
12.1.1. El acceso y salida a pie del recinto, siempre de personal autorizado, se realizará siempre por la parte 

izquierda de la pista de acceso, es decir, por la parte más cercana a la caseta de oficinas, teniendo 
especial cuidado en no adentrarse en la zona de pesada de la báscula. En el acceso a zonas de laboreo o 
arranque se accederá a pié por la zona más alejada del frente de trabajo. Se señalizará con señal 
homologada la prohibición de paso al recinto minero de personal ajeno, en todas y cada una de las 
entradas. 

 
12.2 Se señalizará la prohibición de tránsito peatonal en la zona de acopios, DEBIENDO CIRCULAR EL PERSONAL 

POR EL CONTORNO DE LA PLAZA DE ACOPIOS, siempre guardando una distancia de seguridad de al menos 
15 m, debiendo apercibir el peatón al maquinista desde una posición frontal, nunca acercándose el primero 
por detrás o lateralmente a la máquina. 

 
12.2.1 Las pistas de transporte horizontales (entre niveles) deberán ser accesibles a ambos lados del frente 

(izquierda y derecha). 
 
12.4.1 Los accesos a tolvas y áreas de acopios en rampa serán de tal manera que en todo momento se tenga 

completa visibilidad a lo largo del recorrido total del acceso. 
 
12.4.2 No se permitirá la realización de pistas y accesos con distancias de visibilidad de parada inferior a 40 m. 
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13 Anchura de vial:  
 
 
13.2  Las calzadas generales de transporte tendrán una anchura mínima de 9 m.  
 
13.3 Las pistas y los accesos para maquinaria tendrán al menos 5 m, y 8 m si son rampas. 
 
13.4 Radios de giro en curvas: serán como mínimo de 12 m, con un sobreancho mínimo de calzada de 3 m, tanto 

en uniones entre curvas como transiciones curva-recta. 
 
13.5 Pendientes de los planos de acceso: se ajustarán a las pendientes efectivas de operación. No se desarrollarán 

pendientes superiores a 20 en accesos y 15 en pistas. 
 
13.6 Obras de mantenimiento y servicios: cunetas. 
 
   Se realizarán cunetones a pie de posibles taludes, de sección aproximada 30x30 cm, y pendientes que 

garanticen la evacuación de escorrentías fuera de las plataformas de carga. 
 
   Las intersecciones de las cunetas y zanjas de evacuación de escorrentías con los viales y accesos se resolverán 

mediante tubería metálica o prefabricada de hormigón, enterrada, con una distancia de 50 o 1,20 m 
respectivamente para el caso de viales con tránsito de maquinaria pesada. Si los viales no fueran transitados 
por maquinaria pesada estas distancias se verían reducidas a la mitad. 

 
 
14.  Geometría de escombreras: 
 
13.7 Correcto diseño del área de acopios y correcta disposición de las distintas instalaciones que integran el 

Centro de Trabajo. Así los transportes o trasiegos de material deberán ser lo más reducidos posibles, 
evitando ciclos operativos prolongados. Los acopios y vertederos estarán alejados suficientemente de las 
casetas de personal. 
 
 

13.8 Los materiales extraídos se apilarán en acopios ordenados y con el menor porcentaje de humedad posible, 
evitando su implantación en zonas encharcadas, por lo que las plataformas de acopio deberán contar con 
salidas de aguas hacia las líneas de flujo natural. 
 

13.9 El almacenamiento de productos acabados se realizará exclusivamente sobre las áreas específicas para cada 
uno de los productos. Las superficies implicadas deberán optimizarse al mínimo.  
 

13.10 Los ángulos de talud de los acopios de graneles no serán nunca inferiores al ángulo de rozamiento interno del 
material (equilibrio de caída), no estando autorizada la sobreexcavación del mismo a los pies de talud. Este 
factor será controlado para taludes de paredes excavadas sobre el propio terreno con altura mayor a los 2 m, 
o acopios de graneles con altura superior a los 3,5 m. 
 

13.11 Anchura de los viales: Serán de aplicación las prescripciones dictadas para los tajos de producción, siendo la 
anchura mínima autorizada de 10 m (doble de anchura de los medios de producción). 
 

13.12 Mantenimiento: drenajes perimetrales y secundarios. 
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DIS DE CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS Y PERSONAS (D.I.S. relativa a la I.T.C. 07.1.03, apdos. 4.5 y 4.6). 

 
1. El personal y equipos ajenos podrán tener acceso al recinto minero previa autorización expresa de la 

dirección de la empresa (o de la persona delegada) siempre que conozcan y cumplan el R.G.N.B.S.M. y las 
normas de régimen interno en materia de circulación. 

2. La entrada/salida de los vehículos de transporte y particulares al recinto será la indicada en el PLANO DE 
TRANSPORTE  

3. El personal dejará sus vehículos en los lugares especialmente habilitados que deberán estar 
convenientemente señalizados. 

4. Se señalizará convenientemente las vías y accesos permitidos, los sentidos, preferencias de paso y demás 
circunstancias relacionadas con el tráfico de vehículos y personal por el centro de trabajo. Cuando no existan 
condiciones específicas de circulación expresamente señalizadas, se cumplirá lo indicado por el Código de 
Circulación. 

5. La circulación por las pistas del recinto minero se realizará siempre a velocidad prudencial, máximo 20 km/h, 
de acuerdo con las condiciones de tráfico, estado de las pistas, visibilidad, obstrucciones y señalización 
existente. 

6. Los vehículos cargados y los que circulen ascendiendo tendrán preferencia, respectivamente, sobre los vacíos 
y los que desciendan por rampas.  

 
Regulación del tráfico. Estacionamiento. 
 

1. El personal y equipos ajenos a la empresa no estarán autorizados a la permanencia dentro del recinto minero 
salvo expresa autorización de la Dirección. No obstante, la autorización de la Dirección será únicamente 
posible tras haber sido informado el personal visitante o ajeno de las condiciones de seguridad en la planta, 
de lo que quedará oportuno registro mediante la firma de Actas redactadas por la empresa al efecto.  

2. Todas las pistas y accesos a las plataformas de carga y zonas de acopio estarán convenientemente 
señalizados. 

3. En los desplazamientos de las máquinas se tendrán en cuenta las siguientes recomendaciones de tráfico: 
4. -Obedecer la señalización de tráfico. 
5. -Estar atento a los sentidos de tráfico no habituales. 
6. -Ceder la preferencia de paso a máquinas cargadas. 
7. -Adaptar la velocidad a las condiciones de las pistas y densidades de tráfico. 
8. -No permitir la presencia en la máquina de personal no autorizado. 
9. Todos los vehículos dispondrán de señal acústica de marcha atrás. 
10. El estacionamiento en el área de mantenimiento y servicios se llevará a cabo con la máxima prudencia, 

previendo la presencia de personas u otros vehículos (obligación de separación de al menos 5 m) y siempre 
con la colaboración de una segunda persona. 

 
Tránsito peatonal y normas de circulación 

 
1. No está permitido el tránsito peatonal entre zonas de extracción, vertederos, acopios o zonas de carga. Se 

señalizará esta prohibición desde los posibles accesos de dichas áreas. 
 

2. La máxima velocidad de circulación dentro del recinto minero es de 20 km/h, pero en las cercanías de las 
casetas de personal la velocidad máxima será de 5 Km/h. 

 
3. Todo vehículo, incluso coches de visita, deberá llevar las luces encendidas en todo momento, incluidas en las 

paradas al ralentí, en días de escasa visibilidad. 
 

4. A los recintos de la explotación solo accederá a pie el personal de la empresa, pudiendo acceder el ajeno si 
está previamente autorizado por la dirección facultativa, o la empresa a través del Encargado, para lo cual 
deberá recibir, aceptar y firmar las siguientes disposiciones de seguridad interna. En caso de detectarse 
personal ajeno, este deberá ser inmediatamente requerido a abandonar el recinto, salvo que el Encargado o 
Gerente admita su presencia, para lo cual será requisito imprescindible informarle de las Disposiciones (DIS) 
presentes, en particular con las D.I.S relacionadas con el tráfico y tránsito peatonal y de maquinaria. 

 
5. No se permitirá el empleo de palas o cualquier otro vehículo como aparato elevador de personal. Para izar 

herramientas o piezas se podrá emplear la maquinaria, siempre y cuando se garantice la estabilidad de la 
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pieza con al menos dos puntos de anclaje al cazo o elemento elevador. El transporte de estas se deberá 
realizar sin ningún empleado afianzando la pieza, con especial prohibición de desplazamiento de personal 
distinto del conductor, en el desarrollo de esta operación. 

 
6. No se permitirá el empleo de palas o bulldozer como vehículo de transporte de personal distinto del 

conductor. 
 

7. El tránsito a pie por el recinto minero se desarrollará, por el personal propio de la empresa, de ser necesario 
este, de acuerdo con las siguientes normas de obligado cumplimiento: 

 
 

•  La entrada/salida a las plataformas de trabajo se realizará por la zonas visibles, debiéndose advertir a cada 
lado del paso, con señales homologadas, la presencia de maquinaria pesada en movimiento, y la existencia 
de situación de peligro indeterminado. Se reincidirá en la señalización de limitación de velocidad a 5 km/h.  

 

•  Para acceder a las zonas de taller y casetas de oficina se extremarán las precauciones estando prohibido el 
cruce ante la presencia cercana a menos de  15 m de cualquier vehículo a motor en movimiento o 10 m si la 
maquinaria está parada, al ralentí. 

 

•  Transitar siempre con casco, calzado y ropa de seguridad puestos. Al efecto, será obligatorio en caso de 
tránsito peatonal (aunque sea este momentáneo) en todo momento el empleo de prendas reflectantes (al 
menos chaleco, o abrigo en invierno). Se señalizará esta obligación a la entrada del recinto minero y en las 
inmediaciones de la caseta vestuario.  

 

•  En operaciones de mantenimiento transitar exclusivamente por la zona de seguridad que constituye 2 m en 
el contorno de las instalaciones auxiliares y de la zona de almacén/taller.  
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MAQUINARIA Y EQUIPOS 
 
(Cap. 5.4.) DIS SOBRE TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN GENERAL 
 
22.1 Los trabajos de mantenimiento que se realicen en el centro del trabajo y sus accesos deberán estar 

convenientemente señalizados para conocimiento de los posibles afectados, ya sea personal a pie o 
conductores de maquinaria y/o elementos de transporte propios o ajenos. Con la señalización deberá 
indicarse la existencia de personal en mantenimiento, debiéndose establecer un código para dar por 
finalizadas dichas tareas y poder así reanudar el régimen productivo normal. El personal operativo contará 
con prendas reflectantes para facilitar su visualización.  

 
22.2 De producirse trabajos de limpieza u otra clase de trabajo en la vía de entrada a la explotación se cumplirá 

lo dispuesto en la Ley de Seguridad Vial, debiendo advertirse obligatoriamente con señales de obra 
debidamente homologadas, y colocadas a las distancias exigidas por la ley de tráfico,  la presencia de 
personal en obras.  

 
22.3   De consistir los trabajos en tareas de soldadura, corte, etc. generadores de chispas, se inspeccionará 

obligatoriamente los alrededores del punto de trabajo, debiéndose cumplir con la DIS de trabajos de corte 
y soldadura, señalizando convenientemente el peligro por radicación de calor, o generación de chispas. En 
todo caso la zona y sus inmediatos alrededores estarán libres de materias o sustancias explosivas o 
inflamables, tales como combustibles o disolventes, o en su caso, estas deberán estar suficientemente 
protegidas del contacto térmico. En este caso, el personal podrá desprenderse momentáneamente de su 
prenda reflectante (al ser combustibles las bandas) si bien deberá ponerse la misma en el momento que 
abandone la zona de influencia de la operación anterior.  

 
22.4   En caso de trabajos nocturnos o en días con escasa visibilidad se deberá señalizar el área de trabajo y su 

aproximación, mediante luces intermitentes para el caso de personal a pie o mediante luces de gálibo si 
está operando maquinaria. En todo caso el personal deberá llevar chaleco reflectante. 
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SEGURIDAD EN LAS OPERACIONES DE MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS MINEROS MÓVILES: Y SERVICIOS 
AUXILIARES (D.I.S. relativas a la I.T.C. SM 07.1.03). 
 

1. Todas las operaciones se realizarán de acuerdo con la normativa oficial existente y con las presentes 
disposiciones internas de seguridad. En las operaciones de mantenimiento o servicios se tendrán en 
cuenta lo dispuesto en otros apartados de estas normas que pudiera afectarle, así como lo que 
específicamente se dicta a continuación. 
 

2. La Dirección de la empresa garantizará las suficientes condiciones de seguridad e higiene en el desarrollo 
de estas operaciones disponiendo del personal, equipos y medios más adecuados para su 
desenvolvimiento. 
 

3. El Encargado o Responsable de esta área mantendrá permanentemente informado a la Dirección de 
cualquier incidencia en el desarrollo de los trabajos. 
 

4. Los operadores de máquinas o equipos deberán instruirse con y poseerán en todo momento los 
manuales de reparación y funcionamiento del fabricante a su disposición. 
 

5. Se colocarán en talleres y almacenes las correspondientes señales de prohibición (fumar, riesgo de 
atropello, etc.), advertencia (peligro de explosión, riesgo de materiales inflamables, riesgo de cargas 
suspendidas, riesgo eléctrico, etc.), obligación (protección obligatoria de la cabeza, de las vías 
respiratorias, etc.), y de salvamento y de equipos contra incendios. 

 
 
Medidas de seguridad generales. 
 

6. Se cumplirá rigurosamente el plan de mantenimiento de las máquinas o equipos establecido por el 
fabricante. 
 

7. En todo caso se deberán cumplir como mínimo los siguientes requisitos de inspección-verificación e 
intervención: 

 
RELACION DE PROTOCOLOS DE INSPECCION Y PLAN DE MANTENIMIENTO MÍNIMO 
 

Partes de los equipos Inspección diaria Intervención  Revisión a fondo 

Acceso a máquinas SI Anomalía 3 meses (150 H) 

Luces/Sist. Acústico SI Anomalía 3 meses (225 H) 

Sistema de frenado SI Anomalía 2 meses (150 H) 

Sistema de tracción 
/cadenas 

SI/Limpieza Anomalía 6 meses (750 H) 

Neumáticos SI Anomalía Cambio 

Engrase SI Diaria 6 meses (750 H) 

Motor No Anomalía 1 año (1500 H) 

Chasis y partes 
mecánicas, incluso 
fungibles (brazos, riper, 
cuchara, picas, dientes, 
cantoneras, FOPS y 
ROPS) 

SI Anomalía/Cambios por 
desgaste 

1 mes 75 H) 

Cabina No Anamalía/limpieza Limpieza 1 mes 

Medios contra incendios SI Anomalía/6 meses (prueba) 1 año (1500 h) 

Sistema hidráulico. 
Botellas 

NO Anomalía 1 mes (75 H) 

Parabrisas SI Anomalía/Seguimiento/Cambio Cambio por rotura 
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8. Diariamente se elaborarán los correspondientes partes de servicio y reparación y se llevarán al día las 
fichas de estado de los equipos significativos. 

 
9. Los operarios realizarán sólo aquellas actividades para las que haya sido designado por el encargado y 

para las que habrá sido instruido adecuadamente. Toda pieza de recambio debe ser siempre del calibre, 
tipo y calidad comparables a la pieza original ala que va a sustituir. 

 
10. No se permitirá fumar en el área de mantenimiento, y los sistemas contra incendios estarán claramente 

señalizados y en condiciones de uso. A este respecto los extintores serán visibles y estar colocados a una 
altura máxima del suelo de 1,70 m. 

 
11. Cuando se trabaje sobre vehículos en lugares cerrados se prestará atención a la ventilación; dado que los 

gases de escape son tóxicos. 
 

12. El mantenimiento y reparación de cualquier máquina o equipo se realizará desactivando o bloqueando 
previamente todos y cada uno de sus sistemas de energía (eléctrico, hidráulico, neumático, mecánico). 

 
13. La realización de trabajos de mantenimiento y limpieza que supongan riesgo de contacto o atrapamiento 

con partes móviles exigirán la paralización previa de las mismas. Así, aquellas partes de los vehículos, 
máquinas y equipos que sean móviles se bloquearán con trabas mecánicas, para impedir su movimiento. 

 
14. En aquellos casos en que una máquina esté averiada, en reparación, o con cualquier sistema de 

accionamiento sin servicio, se colocarán etiquetas de prohibición de arranque o manipulación en lugar 
visible (tablero de mandos, sistema de dirección, etc.), y sin llave de arranque. 

 
15. Los disolventes, combustibles, aceites, etc., se almacenarán en lugares aislados y adecuados (aireados), 

alejados de fuentes de calor y llama (ej.: áreas de corte y soldadura, superficies u objetos calientes, etc.) 
y su manipulación la realizarán personas autorizadas, ya que algunos son altamente inflamables. 

 
16. Los bastidores de los equipos estarán apoyados en el suelo. Cuando sea necesario mantenerlos elevados 

se calzarán rígidamente con tacos de madera, nunca se confiará para su soporte en el sistema hidráulico. 
 

17. No se realizará ninguna reparación con el motor en marcha o la máquina en movimiento. Si es necesario 
tener el motor en marcha, el equipo deberá tener accionado el freno de estacionamiento  y serán 
necesarios dos hombres para desarrollar la operación, uno de ellos en los controles, que deberá 
permanecer en todo momento bloqueando los frenos y la máquina con todos los mandos en punto 
muerto. 

 
18. Los sistemas hidráulicos están presurizados, por lo que será necesario liberar la presión y esperar su 

enfriamiento antes de su inspección y servicio. 
 

19. El servicio del circuito de refrigeración deberá realizarse cuando se halle a temperatura ambiente. 
 

20. La limpieza de piezas se realizará con disolventes no inflamables. No está permitido para ello el uso de 
gasolina o productos inflamables. 

 
21. Los movimientos de grandes máquinas en las áreas de servicio y mantenimiento se realizarán adoptando 

precauciones que tengan en cuenta las posibles limitaciones de espacio, peso, obstáculos, etc. 
 

 
22. El empleo de maquinaria móvil y volquetes solo estará permitido a personal debidamente acreditado por 

la Autoridad Minera. 
 

23. Se abrirá un Libro Registro diario de incidencias para cada máquina, en el que se describirán las labores 
de repostado, mantenimiento y en su caso reparación, indicándose el operario o taller que ha efectuado 
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estas labores, así como la fecha. El responsable de la puesta al día será el Encargado de la explotación, si 
bien para ello deberá recibir, diariamente, los oportunos partes de cada maquinista u operario. 
 

24. Cada vehículo (máquina o volquete) sufrirá una revisión integral anual, por  un taller o especialista 
autorizado. 
 

25. Diariamente el conductor u operario encargado de la misma deberá comprobar los siguientes puntos de 
su máquina. 
 

• Frenos. 

• Luces.  

• Estado neumáticos-tren de rodaje. 

• Sistema hidráulico (niveles y funcionamiento con las maniobras indicadas por el fabricante), en 
especial el sistema de elevación de cuchara/cazo y giro. 

• Sistema acústico de marcha atrás (deberá estar activado en todo momento). 

• Medios de extinción de incendios. 
 

26. De existir anomalía alguna se dará cuenta de la misma al Encargado, registrándose la incidencia. Este 
responsable indicará la conveniencia o no de iniciar el servicio. 
 

27. Se comprobará al final de cada jornada el correcto estado de luces y señales acústicas. 
 

28. Se comprobarán con la cadencia marcada por el fabricante los sistemas mecánicos e hidráulicos de la 
maquinaria. 
 

29. No se autorizará el empleo de maquinaria: 
 

- Sobrecargada. 
 
- Con problemas de frenado. 

 
- Con problemas de alumbrado y señalización (luces gálibo y acústica marcha atrás). 
 
- Sin cabina antivuelco en maquinaria y escudo o pestaña anticaída de piedras en los medios de transporte. 

Si los medios de transporte son ajenos y no cuentan con esta clase de protecciones se estará con lo 
establecido en ITC 07.1.03 para el procedimiento de carga (bajada del conductor fuera del vehículo, a 
una distancia de al menos 5 m de la cabina y de la pala cargadora). 

 
- Con presiones de inflado por debajo de las nominales marcadas por el fabricante (en carga). Por lo 

general 6,5 Kp/cm2 en neumáticos delanteros y 6,2 Kp/cm2 en los traseros. 
 

30. En la operación de carga se prohibe cargar los camiones con el conductor dentro si estos no poseen 
visera de seguridad o cabina FOPS. El conductor deberá bajarse del camión, previa parada y señalización 
de la pala cargadora, y alejarse al menos 5 m de la zona de carga en sentido opuesto a la trayectoria de 
carga, siempre fuera del radio de acción de la máquina pesada. 
 

31. 23.10 En la operación de carga está prohibido volar la carga por encima de las cabinas con el conductor 
del camión en su interior. 
 

32. En la maniobra de carga de camiones en cantera el conductor de la pala cargadora será el que deberá 
indicar el posicionamiento del elemento de carga, comenzando la maniobra de acercamiento con un 
toque de claxon, y dos toques cuando el camión esté debidamente posicionado. Una vez colocado (dos 
toques) y cargado, la maquina cargadora dará un toque de claxon para comunicar al conductor de 
camión que debe partir. El camión que espere a la salida de otro en la operación de carga en cantera 
deberá esperar la llamada del palista para iniciar su maniobra de aproximación. 

 
33. Cada máquina y camión deberá poseer un extintor de incendios apropiado, colocado debajo del asiento 

del conductor. 
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34.  Los estacionamientos temporales se realizarán en zonas  de alta visibilidad llanas, no encharcadas y con 

los frenos echados.  
 

35. Al final de jornada se cerrará con llave la maquinaria, aparcándola en lugar      llano y seguro. 
 

36. Todos los aceites y baterías serán gestionados por empresas autorizadas por la Consejería de Medio 
Ambiente. Está terminantemente prohibido lavar vehículos particulares dentro del recinto de las 
explotaciones. 
 

37. Toda  la maquinaria móvil será objeto de Registro Industrial. 
 

 
 
Empleo de Herramientas. 
 

38. Cuando se opere con herramientas, además de los elementos generales de protección personal, en 
aquellos trabajos que impliquen el riesgo de proyección de esquirlas o partículas será necesario disponer 
de la adecuada protección ocular; guantes, mandiles, etc., cuando se puedan producir golpes, cortes, 
magulladuras, etc., en extremidades o cuerpo; si no se tiene suficiente ventilación, equipos de protección 
de las vías respiratorias. 

 
Herramientas manuales. 
 

39. Recomendaciones básicas: 
El personal de mantenimiento debe conocer la forma correcta de usar los diversos tipos de herramientas 
necesarias para el desarrollo de su actividad. 
 
Siempre usará aquella que sea apropiada en tamaño, tipo y peso. Evitará usar, por comodidad, las que 
estando más a mano no sean específicas de la función a desarrollar. 
 
Se mantendrán en buen estado de conservación y limpieza, revisando su estado antes de usarlas, y 
desechando las que presenten defectos, por ejemplo, los martillos cuya cabeza esté aplastada o con rebabas; 
las que llevan mango cuando esté astillado, roto o flojo, etc. 
 
Una vez usadas, se guardarán en los lugares designados a efecto, con protección ante su posible caída y 
evitando sean obstáculo para las personas. 
 
No se permitirá portar herramientas en los bolsillos, pues, especialmente las puntiagudas, representan un 
peligro para el portador o los equipos en cuyo interior pudieran caer. Se recomienda el uso de la caja de 
herramientas o bolsa de cuero a la cintura. 

 
Gatos: 
 
Los gatos para levantar cargas se apoyarán sobre base firme, se colocarán debidamente centrados y 
dispondrán de mecanismos que eviten su brusco descenso. 
 
Una vez elevada la carga, se colocarán calzos o pivotes rígidos y estables, que no serán retirados mientras 
algún operario trabaje bajo la carga. 
 
Se emplearán sólo para cargas permisibles, en función de su potencia, que deberá sestar grabada en el gato. 
Se prohíbe el empleo de gatos que presenten deficiencias o de los que se desconozca su capacidad de 
elevación. 
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Herramientas mecánicas. 
 
Eléctricas: 
 
El usuario conocerá el manual de la herramienta, sus aplicaciones, limitaciones y riesgos potenciales. 
 
Las de accionamiento eléctrico se utilizarán siempre con toma a tierra, salvo que estén provistas de 
protecciones específicas. Cuando se acoplen a un enchufe bipolar, se hará uso de un cable adicional a 
una masa de características apropiadas. 
 
La tensión de alimentación máxima será de 250 V. 
 
El usuario comprobará, antes de utilizar la herramienta, el perfecto estado de enchufes, cables, 
pulsadores, etc. 
 
Los cables de alimentación se situarán en lugar seguro, de forma que no supongan obstáculo o sean 
deteriorados por el paso de máquinas. 
 
Se prohíbe el empleo de aquellas herramientas eléctricas cuyos cables de alimentación presenten 
deficiencias.  
 
Debe huirse del empleo de alargaderas. Si estas fueran necesarias se asegurará de la capacidad del cable 
y del grado de aislamiento de las envolventes, que ha de ser adecuado al tipo de herramienta a emplear. 
Se desecharán las alargaderas que presenten deficiencias en su cablerío y en los elementos de conexión 
(enchufes). 
 
No se usarán ni guardarán herramientas eléctricas en lugares húmedos o inundados. 
 
Se usará la herramienta de capacidad acorde con el trabajo a realizar. Es peligroso forzar la herramienta. 
 
Queda prohibido utilizar la mano para frenar el movimiento del útil. 
 
Se desconectará la herramienta siempre que no esté en uso o sea necesario cambiar el útil. 
 
Si inevitablemente se ha de trabajar con estas herramientas en condiciones de riesgo eléctrico, a parte 
de las medidas de seguridad propias, se utilizarán los elementos de protección personal frente a este tipo 
de riesgos: casco especial, pantalla de resistencia eléctrica y guantes, calzado y vestimenta aislante. 
 
 
Neumáticas 
 
Antes de usar, revisar el estado de las mangueras, acoplamientos, racores, abrazaderas, etc., y sustituir 
aquello que presente cualquier defecto. 
 
Comprobar que la presión de alimentación coincide con la de la herramienta a utilizar. 
 
Disponer las mangueras de forma que no representen un obstáculo para las personas o son aplastadas 
por equipos en movimiento. 
 
Cuando se trabaje con herramientas neumáticas se utilizarán gafas de seguridad. Los cambios de 
herramienta se realizarán una vez cerrada la llave de paso y purgado el circuito final. No está permitido 
cortar el aire doblando las mangueras. 
 
Nunca se utilizará el aire de una manguera para la limpieza personal. 
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40. Manipulación de cargas. 

 
Levantamiento manual. 
Se realizará de forma consciente del peso y esfuerzo a realizar, de forma segura, esto es, con las rodillas 
dobladas, la espalda recta, y usando los músculos de las piernas para levantar. 
 
No está permitido alzar o sostener cargas, de forma manual, superiores a 25 kg. 
 
Levantamiento con grúas. 
 
Asegurarse de que la carga a desplazar es acorde con las características de la grúa, y se dispone de todos los 
materiales necesarios. 
 
El gancho de izado se situará perpendicular a la carga y correctamente centrado. 
 
El objeto estará sólidamente amarrado, con eslingas de características apropiadas y en perfecto estado de 
conservación. 
 
Las maniobras de izado y desplazamiento serán dirigidas por una sola persona, que utilizará con preferencia 
un código de señales. 
 
Las maniobras de izado y desplazamiento se realizarán con movimientos pausados, tensando previamente y 
comprobando el equilibrio y asiento de la carga. De forma previa a desarrollar la operación se realizará una 
prueba levantando la carga 1 m del suelo, y dejándola suspendida por espacio de 1 minuto, para comprobar 
la resistencia del conjunto. 
 
El responsable de la maniobra se cerciorará de que no existen obstrucciones o personas, ni en el recorrido de 
la carga, ni en las partes móviles de la grúa. 
 
En el área de maniobra sólo estará el personal autorizado, que se hallará fuera del radio de acción de los 
elementos en movimiento o suspendidos. 
 
Cuando exista el riesgo de balanceo de la carga se utilizará un amarre auxiliar. 
 
Cuando sea posible, las cargas se desplazarán como máximo a la altura de la cintura. 
 
Se prohíbe viajar sobre cargas, ganchos o eslingas vacías. 
 
Al finalizar el trabajo, se desconectará la alimentación de la grúa de forma segura. 
 
Diariamente, el maquinista, antes de iniciar el trabajo, revisará todos los elementos sometidos a esfuerzo y, 
trimestralmente, al menos, se realizará una revisión a fondo de los cables, cadenas, cuerdas, poleas, frenos y 
de los controles eléctricos y sistemas de mando, así como, en general, de todos los elementos del aparato de 
izar. 

 
 

41. Corte y soldadura. 
 

Los trabajos de soladura serán realizados sólo por aquellas personas adecuadamente instruidas y designadas 
por el Encargado de Mantenimiento, debiendo cumplir con los protocolos de operación especialmente 
redactados al efecto. 
 
Será obligatorio para desarrollar operaciones de corte y soldadura fuera del taller la autorización escrita 
previa del Encargado, que supervisará la posible existencia de materiales inflamable o combustible en los 
alrededores del área de soldadura, garantizando su inexistencia o en su caso el adecuado apantallamiento de 
los mismos. 
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Los operarios dispondrán de los oportunos medios de protección personal: pantallas para ojos y cara, 
guantes, botas con polainas y mandiles para cuerpo y extremidades. No se realizarán trabajos de corte/ 
soldadura en condiciones de baja ventilación. 
 
Se forma previa al inicio de la operación se dispondrá de elementos de extinción de incendio apropiados, 
estratégicamente situados para garantizar la respuesta inmediata ante un conato de incendio. 
 
Los trabajos se realizarán lo más lejos posible de materiales combustibles, inflamables o explosivos. 
 
El lugar de trabajo estará suficientemente ventilado. Especial cuidado se tendrá en el caso de operaciones de 
esta naturaleza en espacios confinados (ej.: interior de silos o tolvas), debiendo procurar en todo momento, 
de forma natural o forzada, la existencia de una atmósfera adecuada. 
 
Los trabajos en recipientes o tuberías que hayan contenido líquidos o gases inflamables o explosivos se 
realizarán con especiales medidas de precaución, lavando previamente el interior de los mismos con vapor o 
agua caliente, y parcial o totalmente llenos de agua. En todo caso con seguridad de una perfecta 
desgasificación. 
 
En trabajos de soldadura próximos a equipos hidráulicos se quitará la presión de éstos y recubrirán con 
material ininflamable. 
 
Cuando del trabajo de corte o soldadura se pueda derivar algún peligro para el entorno se situará como 
protección una pantalla metálica aislante. 
 
Las soldaduras realizadas en las proximidades de materiales aislantes pueden desprender gases peligrosos, 
por lo que se dispondrá de la apropiada ventilación. 
 
Terminado el trabajo se vigilará la temperatura residual de las piezas manipuladas, advirtiéndose en todo 
caso mediante carteles la existencia de superficies calientes. 
 
El operario de corte y/soldador y sus ayudantes utilizarán viseras, capuchones o pantallas para protección de 
su vista y discos o manoplas para proteger sus manos, mandiles de cuero y botas y se asegurarán ventilación 
suficiente. 
 

 
 

42. Soldadura eléctrica. 
 

Antes de utilizar el equipo, el operario comprobará el perfecto estado del mismo. Se prestará especial 
atención a la toma de tierra del equipo y al correcto estado de las pinzas porta electrodos y la grapa. 
 
Nunca se dejará la pinza porta electrodos sobre partes metálicas. 
 
La grapa de la masa se situará tan cerca como sea posible del punto de soldadura, cerciorándose de su 
efectividad. 
 
No podrán utilizarse como toma de tierra o masa estructuras metálicas que soporten tuberías de gases o 
líquidos inflamables. 
 
La ropa del operario y condiciones del punto de trabajo carecerán de humedades. 
 
No se realizarán trabajos de soldadura en condiciones de riesgo eléctrico. 
 
Los trabajos de soldadura en vehículos con batería se realizarán una vez desembornada ésta. 
 
Los electrodos consumidos se depositarán en un recipiente protegido para prevenir incendios. 
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43. Soldadura y corte oxiacetilénico. 
 

Los trabajos de soldadura y corte oxiacetilénico serán realizados por personal autorizado y con los 
conocimientos adecuados a la actividad a desarrollar. 
 
Antes de comenzar los trabajos se revisará el equipo comprobando: 
 
-Estanqueidad de mano reductores y mangueras. 
-Estado y calidad de acoplamientos de las mangueras, sin empalmes, con abrazaderas apropiadas y longitud 
mínima de 8m. 
 
Las botellas estarán alejadas de fuentes de calor, cables eléctricos, chispas, y convenientemente aseguradas 
para evitar su caída. 
 
El encendido del soplete se realizará con chispa, nunca con llama. 
Cuando se produzca retroceso de llama, se cerrarán suavemente las llaves de las botellas, evitando otras 
maniobras como estrangular las mangueras, etc. 
 
Durante los trabajos de soldadura o corte, se evitará que las mangueras supongan un obstáculo para la 
circulación o sufran deterioros por aplastamiento. 
 
Se evitará depositar las mangueras sobre superficies manchadas d aceites, grasas o disolventes. 
 
No se abandonará el equipo dejando el soplete abierto o encendido. 
 
Las botellas deberán tener colocados sus capuchones cuando se termine el trabajo, se vayan a mover o están 
vacías. 
 
En lo relativo a las medidas de seguridad en el almacenado, manipulación y uso de gases se remite al 
apartado específicamente dedicado a ello. 
 

 
44. Trabajos de tipo mecánico. 

 
No se realizará trabajo en ninguna máquina a menos que se esté autorizado a realizarlo. 
 
No se realizará ningún trabajo de revisión, mantenimiento o reparación que no se comprenda perfectamente. 
Ante cualquier duda se consultará al Encargado de Mantenimiento. 
 
Todas las máquinas disponen de manuales de reparación y servicio. Cualquier trabajo que se realice sobre un 
equipo se hará de acuerdo con los procedimientos establecidos por los fabricantes en sus manuales. 
 
La Dirección proveerá en todo momento de las herramientas y accesorios necesarios para realizar el trabajo 
correctamente. 
 
Nunca se montarán o desmontarán componentes que estén en movimiento, ni sus guardas o protecciones. 
 
Se adoptarán las medidas correspondientes de seguridad en los trabajos sobre componentes accionados por 
fluidos presurizados. 
 
Algunas pérdidas en sistemas presurizados pueden ser difícilmente visibles y peligrosas, por lo que se 
recomienda el uso de un cartón para su visualización en condiciones seguras. 
 
El montaje o desmontaje de determinadas partes, como muelles, resortes, correas, etc., debe realizarse con 
precaución pues tales piezas pueden estar sometidas a tensión. 
 
Los trabajos de montaje y desmontaje en altura se realizarán con cinturón de seguridad, correctamente 
anclado para evitar caídas. 
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Cuando finalice cualquier reparación, se colocarán las protecciones, guardas, dispositivos de seguridad, etc., 
que sean necesarios, probando a continuación la máquina como garantía de seguridad para el personal y 
equipo. 

 
 

45. Trabajos en sistemas eléctricos de maquinaria fija y vehículos. 
 

Todos los trabajos realizados en los sistemas eléctricos de vehículos serán previamente autorizados por el 
encargado de mantenimiento y deberán realizarse bien por empresas autorizadas o por personal propio con 
la capacidad profesional suficiente y debidamente acreditado. 
 
Toda persona que deba realizar, incluso de forma auxiliar,  cualquier trabajo sobre los sistemas eléctricos de 
cualquier vehículo conocerá los procedimientos de actuación, así como dispondrá de los medios necesarios 
facilitados por la empresa. 
 
Antes de realizar cualquier trabajo se desconectará la batería, desembornando el cable de masa en primer 
lugar, y embornándolo el último al finalizar el trabajo. 
 
La operación de desembornado de la batería se realizará con todos los sistemas eléctricos apagados, y con 
precaución para evitar la puesta accidental de los terminales en cortocircuito con herramientas metálicas. 
 
El uso de baterías auxiliares de arranque se realizará mediante conexiones según la secuencia siguiente: 
 
-Todos los interruptores eléctricos en posición apagada. 
-Ambas baterías deben ser de características iguales. 
-Los cables y pinzas deben estar en perfectas condiciones de uso, con la sección adecuada. 
-El orden de conexiones de los cables es: 1º) pinza a positivo de batería descargada, 2º) pinza de otro 
extremo del cable a positivo de batería auxiliar, 3º) pinza del segundo cable a negativo de batería auxiliar, 4º) 
conexión final de pinza en negativo de batería descargada, con precaución y manteniéndose apartado, y 5º) 
arrancar, y desconectar en orden inverso. 

 
 

En las revisiones o reparaciones de las baterías deben adoptarse las precauciones siguientes: 
 

• Deben usarse guantes y gafas de protección. 
 

• Deben conectarse y desconectarse en el orden indicado anteriormente. 
 

• En el interior de la batería existen gases explosivos, por lo que esta se mantendrá alejada de chispas 
o llamas desnudas. 

 

• El carácter ácido del electrolito puede producir en contacto con la piel o ropa quemaduras. Puede 
causar ceguera si salpica a los ojos. 

 

• En caso de salpicaduras debe lavarse inmediatamente con agua en abundancia, y recurrir al servicio 
médico. 

 

• El riesgo de explosiones se aminora manteniendo correctamente el nivel de electrolito, ya que 
queda menos volumen para almacenado de gases. 

 

• Cuando sea necesario poner en carga una batería, se quitarán los tapones y embornará el cargador 
con el interruptor apagado. La maniobra inversa se realizará igualmente con el interruptor apagado. 

 

• Cuando sea necesario preparar electrolito, la mezcla se realizará vertiendo lentamente el ácido 
sobre el agua, nunca a la inversa para evitar proyecciones. 
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• Los ácidos o electrólitos deben almacenarse en recipientes resistentes y adecuadamente 
señalizados. 

 

• No se debe someter a carga o utilizar una batería helada hasta que no alcance un mínimo de 15º C. 
 

46. Trabajos sobre neumáticos (Sustitución y/o inflado). 
 

La manipulación de neumáticos es potencialmente peligrosa, por lo que deberán seguirse las instrucciones 
del fabricante y emplear las herramientas apropiadas. 
 
La revisión de neumáticos debe realizarse prestando atención a los siguientes aspectos: 
 
-La inspección debe realizarse diariamente y con el neumático a temperatura ambiente. 
-Si la presión es inferior a 2/3 de la nominal, o pierde con frecuencia, se comunicará al encargado de 
mantenimiento. 
-Se retirarán aquellos objetos acuñados entre ruedas gemelas o en el dibujo del neumático. 
-En ruedas gemelas el diámetro de rodadura y dibujo serán similares. 
-Se repondrán los tapones de válvulas cuando no existan. 
-Aquellos neumáticos con cortes, falta de material, desgaste anormal, etc. serán sometidos a reparación o 
cambio. 
 
 
En el montaje y desmontaje de neumáticos se adoptarán las precauciones siguientes: 
 
-En máquinas articuladas se bloqueará debidamente la articulación antes de desmontar un neumático. 
-Se levantará y calzará adecuadamente la máquina. 
-Se utilizarán los procedimientos y herramientas recomendados por los fabricantes de neumáticos. 
-Se desinflará el neumático retirando el obús de la válvula hasta su presión de seguridad. 
-Cuando se trate de neumáticos gemelos, se desinflarán ambos, no sólo el averiado. 
-Antes de desmontar los componentes de la rueda se comprobará de forma segura y positiva la ausencia de 
presión en el neumático. 
-Una vez desmontado el neumático se revisará el estado de las partes metálicas, reemplazando cualquiera 
que está defectuosa. 
-Se evitará siempre el contacto de disolventes o combustibles con el neumático, ya que disuelven la goma. 
-No se efectuarán nunca soldaduras o aplicación de calor en una llanta o en sus proximidades. 
-Una vez montado el neumático, y durante el inflado, se asegurará que la junta de hermeticidad está 
perfectamente acoplada en su garganta. 
-No situarse nunca de frente al neumático.  
-El servicio de los neumáticos debe realizarse diariamente, verificando, en frío, la presión de cada neumático. 
Caso de ser necesario el inflado, el personal dispondrá de líneas o manguera de inflado de al menos 5 m para 
posibilitar el inflado de los neumáticos desde el lateral del vehículo, lo más alejado posible de la posible salida 
de la llanta del neumático., en lugar seguro, nunca delante del neumático, comprobando constantemente a 
través del manómetro la puesta a presión. 

 
 

47. Manipulación y almacenado de gases. 
 

Se colocarán señales de “peligro de explosión” en las instalaciones en las que se almacenen, manipulen o 
usen gases a presión. 
 
No está permitido fumar en los almacenes de gases. Se dispondrá de los medios de extinción de incendios 
necesarios con señales de su ubicación. 
 
Se extremarán las precauciones en la manipulación, uso y almacenado de botellas de gases a presión. 
 
El Encargado del Área de Mantenimiento vigilará el correcto uso y manipulación de las botellas de gases y 
comunicará urgentemente cualquier incidencia a Dirección. 
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Solo podrán ser manipuladas por personal cualificado autorizado por el Encargado de Mantenimiento. 
 
El lugar de almacenado debe estar al descubierto, protegido de las inclemencias del tiempo, de la acción 
directa del sol, llamas o chispas, temperaturas extremas o humedad intensa y continua. 
 
Las botellas se almacenarán debidamente afianzadas y separadas según su contenido. Las vacías estarán 
también separadas y rotuladas de forma visible con la palabra “VACÍA”. 
 
Se evitará que las botellas sufran caídas, choques o golpes. 
 
La manipulación de botellas mediante grúa, se realizará sobre una cesta o plataforma específica a tal fin, 
nunca enganchadas con eslingas. 
 
Se mantendrá siempre colocados los capuchones de protección, excepto cuando se estén utilizando. 
 
Nunca se golpearán las válvulas o capuchones. 
 
Las botellas tienen una utilización específica; se evitará su empleo como soporte, rodillos de transporte, etc. 
 
La manipulación de las válvulas se realizará pausadamente con los útiles designados al efecto, nunca a 
martillazos. 
 
No se deben realizar reparaciones o modificar las características de las botellas o sus válvulas. 
 
Antes de realizar cualquier conexión, se tendrá la seguridad de que los acoplamientos son los apropiados, y 
nunca se forzarán. 
 
En relación con las botellas de oxígeno, se recomiendan, además, las siguientes precauciones: 
 
-No impregnar con aceite o grasas las conexiones o equipos auxiliares. 
-No utilizar las botellas como fuente de presión. 
-Utilizar el gas siempre a partir del manómetro regulador, nunca directamente desde la botella. 
-En todo momento se mantendrán las botellas alejadas del punto de trabajo como precaución ante chispas, 
salpicaduras de material fundido o llamas. 
 
Con las botellas de acetileno se adoptarán las siguientes precauciones adicionales: 
 
-Las botellas de acetileno nunca se almacenarán o posicionarán horizontalmente. Se mantendrán en posición 
vertical al menos doce horas antes de su utilización. 
 
-Se evitarán escapes de acetileno en lugares cerrados. 
-Una vez terminado el trabajo, se cerrará la válvula de la botella, incluso si se detiene un corto periodo de 
tiempo, especialmente en lugares cerrados. 
-No se empleará cobre, ni sus aleaciones, en materiales en contacto con acetileno. 
 

 
 

48. Almacenaje y repostado de combustible. 
 

Durante estas operaciones se debe usar guantes y demás protecciones que se considere. 
 
Se dispondrán las señales de prohibición y peligro correspondientes. 
 
Instalación de almacenaje 
 
Las instalaciones petrolíferas deberán estar debidamente autorizadas y registradas antes la Autoridad Minera 
e Industrial. 
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Se asegurará el perfecto estado de la instalación mediante revisiones periódicas no superiores a un año. 
 
Se vigilará: 
 
-El estado y conservación de los depósitos y sus elementos de funcionamiento y seguridad. 
-Surtidor y elementos de bombeo. 
-Instalación eléctrica, tomas a tierra y demás elementos de protección. 
-Mantenimiento del vallado exterior y señalización de peligro. Siega de hierbas o oda de arbustos cercanos, 
para evitar la propagación del fuego. 
-Elementos de prevención y extinción de incendios. 
 
Los viales y pistas de acceso a la descarga se mantendrán con buen firme. 
 
Durante la descarga de combustible se conectará la pinza de la toma de tierra del depósito al camión de 
suministro y se observarán todas las medidas de seguridad establecidas durante esta operación. 
 
Repostado de vehículos 
 
El repostado de la máquina se realizará tomando las siguientes precauciones: 
 
-El repostado se llevará a cabo con el motor parado, sin que haya nadie en la cabina. 
-Los sistemas eléctricos estarán apagados. 
-El boquerel de alimentación estará en contacto con el depósito para prevenir chispas de corriente estática 
que pudieran inflamar el combustible. 
-No se permitirá fumar, ni habrá en las proximidades llamas desnudas o fuentes productoras de chispas. 
-Las pérdidas o derrames de combustibles se limpiarán antes de poner en servicio la máquina. 

 
 

49. Almacenes de materiales. 
 

Es obligatorio utilizar casco y botas de seguridad en almacenes. En los trabajos que se manipulen cargas 
punzantes o con aristas vivas se emplearán guantes de seguridad. 
 
Los materiales en el almacén nunca deben estar almacenados a alturas superiores a los 4 metros. 
 
Los materiales situados en lugares o estanterías altas estarán perfectamente colocados a fin de evitar 
accidentes por caída de aquéllos. 
 
Es necesario tener en el almacén limpieza continua, usando recipientes adecuados para los desechos y si los 
desperdicios son muy largos y no se pueden depositar en estos recipientes, hay que colocarlos al lado de 
éstos. 
 
Se almacenarán los materiales en pisos resistentes y con estabilidad. 
 
Se tendrán bien ordenados y apilados los materiales, señalizados los pasillos, debiendo éstos ser rectos, de 
modo que conduzcan directamente a las salidas, debiendo existir el menor número posible de cruces. 
 
Cuando se quite un embalaje de madera se sacarán inmediatamente después los clavos y puntas o bien en 
caso de que esto no pueda hacerse se doblarán convenientemente. Una vez hecho esto se retirarán del 
almacén. 
 
Los materiales nunca deben ser almacenados d forma que tapen los extintores o que impidan el paso hacia 
ellos. 
 
Las barras y tubos se almacenarán fuera de los sitios de tránsito y los pasillos. Se colocarán en capas 
separadas por listones y bloqueadas para evitar deslizamientos. 
 
Las barras ligeras podrán situarse verticalmente en soportes adecuados. 
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Las pinturas y garrafas de materias volátiles (disolventes, barnices, etc.), se situarán debidamente cerradas y 
aislados de fuentes de calor (áreas de soldaduras, calefactores, calderas, superficies calientes, etc.) o 
aparatos eléctricos. 
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(CAP. 6.5.) DIS SOBRE REGULACIÓN DEL EMPLEO DE MEDIOS DE CARGA COMO APARATOS DE ELEVACIÓN  
 
 
1. Queda prohibido el empleo de medios de carga para elevar personal, sea cual fuere la altura de elevación. 
 
2. Podrán emplearse medios de carga para elevar piezas o mercancías a estructuras en altura, siempre y cuando 

se cumplan todas y cada una de las siguientes condiciones de seguridad: 
 

a) Posicionamiento de la máquina elevadora sobre suelo o firme geotécnicamente estable 
(indeformable, no plástico, separado al menos 2,5 m de bordes de talud, con pendiente inferior al 
0,5% y exento de humedades y cualquier sustancia resbaladiza-grasas, aceites, etc). 

  
b) Apoyo integral de los neumáticos, frenos de la máquina (incluido emergencia) activado y con calzos 

o topes de freno puestos. 
 

 
c) El peso de la carga a izar será como máximo la recomendada por fabricante, la resistencia integral a 

tracción del conjunto de eslingas o cuerdas de amarre y la estabilidad del conjunto    
 

d) La operación deberá ser dirigida y asistida de forma continua por personal en tierra, en continua 
comunicación (emisora o código de señales previamente establecido y reconocido oficialmente – 
gruistas en construcción) con el operador de la maquinaria móvil. La posición del director de 
maniobra deberá ser tal que en todo momento pueda prever los posibles desplazamientos 
accidentales de la pala o de la carga.  

 
e) En el momento del inicio de izado deberá establecerse alrededor del conjunto máquina-pieza izada 

un perímetro de seguridad de al menos diez metros de distancia alrededor de los puntos activos de 
la máquina, del sistema de izado y de la trayectoria posible de desestabilización de la carga. Del 
mismo modo se estudiará de forma previa la trayectoria de escape de un posible colapso o vuelco de 
la carga para evitar situar personal a lo largo de dicha trayectoria (ej.: rodado o rebote de una pieza 
caída).  

 
f) Queda prohibido el balanceo intencionado de la carga durante la operación de izado. 

 
g) El operador deberá estar en posesión del certificado de aptitud de palista minero expedido por la 

Autoridad Competente. 
 

h) La distancia del conjunto máquina-carga  a líneas eléctricas aéreas será como mínimo, en su posición 
más cercana, a 15 m. 

 
i) El personal que dirija desde tierra la operación de izado se ubicará, en todo momento, a una 

distancia prudente de la vertical de caída de la pieza. 
 

j) No está permitido el izado de máquinas o piezas pesadas por otras cuando la caída intempestiva de 
las primeras implique riesgo sobre las personas. En este caso será obligatorio mantener en todo 
momento una distancia mínima de seguridad de 10 m respecto de la máquina o pieza izada. 

 
k) En la proximidad de líneas eléctricas las distancias de seguridad o gálibos  establecidos con 

anterioridad deberán referirse a los materiales izados. 
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(Cap. 4.4.) REGULACIÓN DE LAS TAREAS DE VERTIDO Y/O CONFORMACIÓN DE ACOPIOS CON MEDIOS DE CARGA. 
 
1. Queda prohibido el vertido directo sobre talud, debiéndose ejecutar obligatoriamente la operación de 

vertido sobre plataforma, para que un medio de desplazamiento de tierras sobre cadenas efectúe finalmente 
el vertido sobre talud. 

 
2. Todas las plataformas sobre las que se realicen operaciones de vertido tendrán pendiente hacia su interior, 

debiendo disponer de tope a base de obstáculos (maderas, metálicos, hormigón) o cualquier otra barrera 
eficaz no franqueable, atendiendo al diámetro de las ruedas del medio de vertido. 

 
3. El vertido se realizará siempre colocando el elemento de transporte sobre la plataforma en dirección 

perpendicular al frente de vertido, con posición horizontal de todos y cada unos de sus ejes. 
 
4. Queda prohibida la circulación de vehículos de transporte por debajo de la línea o área de vertidos. 
 
5. Queda prohibido el vertido en escombreras de materias contaminantes, plásticos o de sustancias 

degradables y autocombustibles como maderas. 
 
6. En operaciones de vertido con altura de frente superior a 5 m, o bajo condiciones atmosféricas 

manifiestamente adversas o de inestabilidad del terreno, las operaciones de vertido, de ser posible la 
operación, serán dirigidas por el Encargado de Mina u Obra, o en su caso, por persona delegada distinta del 
operador del medio de desplazamiento. 
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DISPOSICIONES INTERNAS DE SEGURIDAD PARA TRABAJOS EN LA PROXIMIDAD DE LINEAS ELECTRICAS 
D.I.S. relativa a la I.T.C. 07.1.03., aptdo. 6.3 
 

1. Se prohíbe la realización de trabajos en las proximidades (menor de 10 m contados a partir del eje del 
tendido) de conductores o aparatos de A.T., no protegidos. 

2. En caso de ser imprescindible la ejecución de dichos trabajos se realizará siempre con las líneas sin tensión, 
para lo cual, se deberá avisar y coordinar previamente los mismos con las compañías de suministro.  

3. En  la ejecución de estos trabajos el número de trabajadores participantes será al menos de 2, actuando 
obligatoriamente uno de ellos de supervisor- y por tanto, sin estar sujeto al riesgo por proximidad, , y 
debiendo ser posible el contacto directo, vía telefónica, con los responsables de corte de la compañía 
eléctrica, a la cual se le avisará con motivo del aviso de inicio y finalización  de los trabajos, así como de 
cualquier anomalía o incidencia observada. 
 

4. Protección contra contactos en las instalaciones y equipos eléctricos. 

• En las instalaciones y equipos eléctricos, para la protección de las personas contra los contactos con 
partes habitualmente en tensión se adoptarán algunas de las siguientes prevenciones: 

• -Se alejarán las partes activas de la instalación a distancia suficiente del lugar donde las personas 
habitualmente se encuentran o circulan, para evitar un contacto fortuito o por la manipulación de 
objetos conductores, cuando éstos puedan ser utilizados cerca de la instalación. 

• -Se recubrirán las partes activas con aislamiento apropiado, que conserven sus propiedades 
indefinidamente y que limiten la corriente de contacto a un valor inocuo. 

• -Se interpondrán obstáculos que impidan todo contacto accidental con las partes activas de la 
instalación. Los obstáculos de protección deben estar fijados en forma segura y resistir a los esfuerzos 
mecánicos usuales. 

• Para la protección contra los riesgos de contacto con las masas de las instalaciones que puedan quedar 
accidentalmente con tensión, se adoptarán, en corriente alterna, uno o varios de los siguientes 
dispositivos de seguridad: 

• -Puesta a tierra de las masas. Las masas deben estar unidad eléctricamente a una toma de tierra o a un 
conjunto de tomas de tierra interconectadas, que tengan una resistencia apropiada. Las instalaciones, 
tanto con neutro aislado de tierra como con neutro unido a tierra, deben estar permanentemente 
controladas por un dispositivo que indique automáticamente la existencia de cualquier defecto de 
aislamiento, o que separe automáticamente la instalación o parte de la misma, en la que esté el defecto 
de la fuente de energía que la alimenta. 

• -Dé corte automático o de aviso, sensibles a la corriente de defecto (interruptores diferenciales), o a la 
tensión de defecto (relés de tierra). 

• -Unión equipotencial o por superficie aislada de tierra o de las masas (conexiones equipotenciales). 

• -Separación de los circuitos de utilización de las fuentes de energía, por medio de transformadores o 
grupos convertidores, manteniendo aislados de tierra todos los conductores del circuito de utilización, 
incluido el neutro. 

• -Por doble aislamiento de los equipos y máquinas eléctricas. 

• En corriente continua, se adoptarán sistemas de protección adecuados para cada caso, similares a los 
referidos para la alterna. 

 
5.  Inaccesibilidad a las instalaciones eléctricas. 
6. En las instalaciones eléctricas se cumplimentará lo dispuesto en los reglamentos electrotécnicos en vigor, y 

muy especialmente, lo siguiente: 
7. -Los lugares de paso deben tener un trazado y dimensiones que permitan el tránsito cómodo y seguro, 

estando libres de objetos que puedan dar lugar a accidentes o que dificulten la salida en caso de emergencia. 
8. -Todo el recinto de una instalación de alta tensión debe estar protegido desde el suelo por un cierre metálico 

o de fábrica, con una altura mínima de 2,20 metros, provisto de señales de advertencia de peligro de alta 
tensión, para impedir el acceso a las personas ajenas al servicio. 

9. -Los interruptores de gran volumen de aceite o de otro líquido inflamable, sean o no automáticos, cuya 
maniobra se efectúe manualmente, estarán separados de su mecanismo de accionamiento por una 
protección o resguardo adecuado, con objeto de proteger al personal de servicio contra los efectos de una 
posible proyección de líquido o de arco eléctrico, en el momento de la maniobra. 
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10. No se permitirá el cruce de maquinaria o vehículos por debajo de líneas eléctricas aéreas salvo por los puntos 

especialmente preparados para ello, en los que se deberán cumplir las prescripciones impuestas por el 
Reglamento de Líneas Aéreas de Alta Tensión en cuanto a tipos de apoyos, amarres y distancias sobre el 
terreno (artículos 32 y 33 de dicho Reglamento). 
 

11. Se prohíbe el paso o estacionamiento de vehículos sobre líneas eléctricas. 
 

12. Se prohíbe la circulación de volquetes y/o camiones con las cajas elevadas.  
 

13. Las pistas o pasos habituales de vehículos que discurran paralelamente a líneas aéreas mantendrán una 
distancia de 15 m medida en planta horizontal entre el eje de la línea y el borde de la calzada y 
perpendicularmente a este. 

 
14. Dentro del aérea limitada por una distancia de 10 metros a cada lado del eje de la línea medidos sobre planta 

horizontal, se prohíbe la presencia de maquinaria y la realización de trabajos en líneas de tensión. Para la 
realización de trabajos ocasionales en dicha zona deberá desconectarse y descargar a tierra la línea; se 
tomarán todas las precauciones para evitar un error de coordinación entre las maniobras y la realización de 
los trabajos. Si la desconexión no es posible y de forma excepcional, se elaborará una disposición interna de 
seguridad para los posibles trabajos a realizar en esta zona, siempre que la distancia mínima entre la 
maquinaria desplegada y la línea sea: 
 
(4+(U(kV)/100) metros 
 
y los trabajos se realicen bajo la supervisión continua de un responsable. 
 

15. Queda totalmente prohibido el montaje, reparación o cualquier tipo de maniobra de /o en las instalaciones 
eléctricas sin la autorización del Director Técnico. 
 

16. Estos trabajos deberán ser realizados por personal especializado. Cuando las circunstancias lo aconsejen se 
contará con un Contratista autorizado que atenderá las posibles averías y el mantenimiento de las 
instalaciones a 380 V. 
 

17. Las que se produzcan en alta tensión lo serán por la empresa distribuidora 
 

18. Se prohíbe efectuar trabajos a distancias inferiores a 10 m de cualquier línea eléctrica. 
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PROTOCOLO DE AUTOINSPECCION  
 
ZONAS DE TRANSITO  

La mayor parte de las aberturas en el suelo, los pasos y las plataformas de 

trabajo elevadas no se encuentran protegidas 

Moderado  

Ninguna de las aberturas en el suelo, los pasos y las plataformas de trabajo 

elevadas se encuentran protegidas 

Mayor 

Algunas de las zonas de circulación de personal están delimitadas Leve 

La mayor parte de las zonas de circulación de personal están delimitadas Moderado  

Ninguna de las zonas de circulación de personal están delimitadas Mayor  

Alguna de las escaleras fijas no dispone de barandillas Leve 

La mayor parte de las escaleras fijas no dispone de barandillas Moderado  

Ninguna de las escaleras fijas no dispone de barandillas Mayor 

Alguna de las zonas de paso para las personas son de anchura insuficiente Leve 

La mayor parte de las zonas de paso para las personas son de anchura 

insuficiente 

Moderado 

Todas las zonas de paso para las personas son de anchura insuficiente Mayor 

En la mayor parte de las zonas de paso hay acumulación de grasas y 

productos inflamables (trapos manchados, etc,) 

Moderado 

En todas las zonas hay acumulación de polvo en el suelo y/o en otras partes Mayor 

En la mayor parte de las zonas de paso hay acumulación de polvo en el suelo 

y/o en otras partes 

Moderado 

Algunas zonas de paso y circulación presentan obstáculos que impiden el 

acceso o asistencia del servicio segura del personal 

Leve 

La mayor parte de las zonas de paso y circulación presentan obstáculos que 

impiden el acceso o asistencia del servicio segura del personal 

Moderado  

Todas las zonas de paso y circulación presentan obstáculos que impiden el 

acceso o asistencia del servicio segura del personal 

Mayor  

Señalización  

En algunas zonas se encuentra sin señalizar los peligros de caída a distinto 

nivel 

 

En algunas zonas se encuentra sin señalizar los peligros de caída a mismo 

nivel 

 

En algunas zonas la señalización no está situada adecuadamente  

En algunas zonas se encuentra sin señalizar los peligros de riesgo eléctrico  

En alguna zona la señalización existente se encuentra en buen estado de 

conservación 

 

En alguna zona el número de señales es insuficiente  

En alguna el número de señales es excesivo  

En alguna zona la pista de circulación de las cintas móviles no está señalizado  

  

ILUMINACION  

Vías de circulación de uso ocasional < 25 lux Leve 

Distribución de iluminación no uniforme Leve 

Zonas donde se ejecutan tareas <500 lux Moderado 

Vías de circulación de uso habitual < 50 lux Moderado 

Áreas o locales de uso ocasional < 50 lux Leve 

Áreas o locales de uso habitual < 100 lux Moderado 

Sistemas de iluminación con riesgos eléctricos de incendios o explosión  

Inexistencia de iluminarias en áreas de uso habitual Moderado  

Incorrecto emplazamiento de luminarias Leve 

  

  

TALLERES Y ALMACENES  

La mayor parte de los productos químicos no se almacenan en envases 

adecuados 

Moderado 

Ningún producto químico se almacena en local ventilado, cerrado y que 

impida la salida de derrames 

Mayor 

En algunas zonas no existe sectorización Leve 
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En la mayor parte de las zonas no existe sectorización Moderado  

En todas las zonas el ambiente de trabajo no es adecuado para los trabajos 

realizados 

Mayor 

Algunas zonas de trabajo no están limpias y ordenadas Leve 

La mayor parte de las zonas de trabajo no están limpias y ordenadas Moderado 

Todas las zonas de trabajo no están limpias y ordenadas Mayor 

En la mayor parte de las zonas hay acumulación de material y chatarra Moderado 

En algunas zonas no existe una separación entre sustancias que no deben estar 

próximas (p.e. neumáticos y sustancias químicas, etc.) 

Leve 

En ninguna zona existe una clasificación de las sustancias almacenadas Mayor 

En algunas zonas se encuentra sin señalizar los peligros de riesgo eléctrico  

En alguna zona la señalización existente se encuentra en buen estado de 

conservación 

 

En alguna zona el número de señales es insuficiente  

En alguna el número de señales es excesivo  

En algunas zonas se encuentra sin señalizar los peligros de superficies 

calientes 

 

En algunas zonas se encuentra sin señalizar el uso obligatorio de EPIs  

En algunas zonas no se emplea señalización normalizadas Leve 

En algunas zonas no se encuentran señalizados los peligros de sustancias 

peligrosas 

 

En algunas zonas se encuentra sin señalizar la prohibición de acceso a 

personas no autorizadas 

 

Todas las salidas de emergencia se encuentran sin señalizar  

En algunas zonas se encuentra sin señalizar los peligros de golpe  

En algunas zonas se encuentra sin señalizar los peligros de atrapamiento  

Algunas salidas de emergencia se encuentran sin señalizar  

  

EQUIPOS  

En algunas zonas se encuentra sin señalizar los peligros de atrapamiento  

Algunos equipos no cuentan con sistemas de protección en sus partes móviles 

(tambores, transmisiones, rodillos, etc.) 

 

Algunos equipos poseen dispositivos de emergencia poco accesibles  

En algunas zonas el número de señales es insuficiente  

En algunas zonas se encuentra sin señalizar los peligros de proyecciones  

En algunas zonas con riesgos específicos (polvo, ruido, etc.) se encuentran sin 

señalizar la obligación de uso de EPIs específicos 

 

 

CONDICIONES MEDIOAMBIENTALES 

GESTION DE RESIDUOS  

Puntos limpios  

Existencia de depósitos/bidones individuales (lubricantes, filtros, tierra 

manchada con aceites, baterías, papeles y trapos) sin tapar y señalizar 

Leve 

Existencia de depósitos/bidones individuales (lubricantes, filtros, tierra 

manchada con aceites, baterías, papeles y trapos) con fugas o malas 

condiciones de almacenamiento 

Moderado 

Ausencia de depósitos/bidones individuales (lubricantes, filtros, tierra 

manchada con aceites, baterías, papeles y trapos) o con fugas importantes 

Mayor 

Los materiales almacenados como residuo no se encuentran correctamente 

clasificados 

Leve 

Ausencia de rebosaderos y arquetas de control con fluidos (lubricantes) Mayor 

Estado inadecuado de los rebosaderos o de capacidad inferior a la cantidad de 

fluido almacenado 

 

Presencia incontrolada de chatarra o maquinaria obsoleta en zona sin riesgo 

de la explotación  

 

Ausencia de cubetos de contención en depósitos de fluidos contaminantes Mayor 

 

Ausencia de zona delimitada para el almacenamiento de chatarra o 

maquinaria obsoleta 
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POLVO  

Medios de reducción  

Equipos de producción sin sistema de captación de polvo Mayor 

 

Equipos de producción con sistema ineficaz de captación de polvo (se observa 

gran cantidad de polvo en suspensión durante la operación o acumulación de 

polvo en entorno) 

Moderado  

Equipos de producción con sistema parcialmente ineficaz de captación de 

polvo (se observa gran cantidad de polvo en suspensión durante la operación 

o acumulación de polvo en entorno) 

Leve 

Nivel  

Concentración de la fracción respirable de polvo, para las mediciones 

realizadas por la empresa, supera los 3 mg/m3 entre un 15-30%- 

Moderado  

Equipos/máquina/cabina mando trabajando con la ventanilla/puerta abierta 

con nivel de polvo medio 

Moderado 

Equipos/máquina/cabina mando trabajando con la ventanilla/puerta abierta 

con nivel de polvo medio 

Mayor 

Presencia de polvo en los lugares de trabajo que puede ponerse en suspensión Moderado  

RUIDO  

Medios de reducción  

El personal no dispone de EPIs específicos para la reducción de la exposición 

al ruido 

 

El personal dispone de EPIs específicos inadecuados para la reducción de la 

exposición al ruido 

 

  

  

Nivel   

Equipos/máquina/cabina mando trabajando con la ventanilla/puerta abierta 

con nivel de ruido medio 

Moderado  

Valores por encima de 85dB(A) Moderado  

Valores por encima de 87dB(A Mayor 

No se realizan las mediciones reglamentarias Moderado 
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INSTALACIONES COMUNES 

 

 

INSTALACIONES PETROLIFERAS 

 

Ubicación   

La distancia de almacenamiento con respecto a otros tanques o elementos es 

inferior a 1 m 

Moderado  

La distancia de almacenamiento con respecto a otros tanques o elementos es 

inferior a 2 m 

Leve 

La distancia de almacenamiento con respecto a otros tanques o elementos es 

inferior a 0,5 m 

Mayor 

El tanque de superficie se encuentra en el interior de una edificación (o en una 

fosa cerrada) a temperaturas superiores a 40º C 

Mayor 

El tanque de superficie se encuentra en el interior de una edificación (o en una 

fosa cerrada) a temperaturas superiores a 35º C 

Moderado  

El tanque de superficie se encuentra en el interior de una edificación (o en una 

fosa cerrada) a temperaturas superiores a 30º C 

Leve 

El tanque de superficie siendo su capacidad >5000 litros se encuentra en el 

interior de una edificación (o en una fosa cerrada) destinada a varios usos 

Leve 

El tanque de superficie siendo su capacidad >5000 litros se encuentra en el 

interior de una edificación (o en una fosa cerrada) donde existen posibles 

fuentes de ignición 

Moderado  

El tanque de superficie siendo su capacidad >5000 litros se encuentra en el 

interior de una edificación (o en una fosa cerrada) destinada a varios usos 

donde existen posibles fuentes de ignición 

Mayor 

  

  

Diseño  

Existen planes de emergencia frente al riesgo de vertido e incendio pero 

resultan insuficientes 

Leve 

La tubería de ventilación del tanque cuenta con rejilla cortafuegos, si bien 

entra en contacto con locales colindantes o fuentes de ignición 

Leve 

La tubería de ventilación del tanque de almacenamiento incumple por un 40% 

con los preceptos diametrales de la ITC MI-IP03 (25 mm para menor o igual 

a 3000 litros y 40 mm para el resto 

Mayor 

La tubería de ventilación del tanque de almacenamiento incumple por un 20% 

con los preceptos diametrales de la ITC MI-IP03 (25 mm para menor o igual 

a 3000 litros y 40 mm para el resto 

Moderado  

La tubería de ventilación del tanque de almacenamiento incumple por un 10% 

con los preceptos diametrales de la ITC MI-IP03 (25 mm para menor o igual 

a 3000 litros y 40 mm para el resto 

Leve 

No existe autorización de puesta en servicio Leve 

No existe autorización de instalación Moderado  

Inexistencia de inscripción en el registro de instalaciones siendo la capacidad 

de almacenamiento superior a 5000 litros 

Moderado   

Inexistencia de inscripción en el registro de instalaciones siendo la capacidad 

de almacenamiento superior a 10000 litros 

Mayor 

El tanque presenta abolladuras u otros defectos pero no parece indicar malas 

condiciones de resistencia mecánica del material continente 

Moderado 

El tanque presenta abolladuras u otros defectos que pueden indicar malas 

condiciones de resistencia mecánica del material continente 

Mayor 

Inexistencia de DIS respecto a las maniobras de repostaje Mayor 

Existen DIS respecto a las maniobras de repostaje pero estas no consideran 

mucho de los riesgos existentes 

Moderado  

Existen DIS respecto a las maniobras de repostaje pero estas no consideran 

todos los riesgos existentes 

Leve 

Existen planes de emergencia frente al riesgo de vertido e incendio pero 

resultan inadecuados 

Moderado 

No existen planes de emergencia frente al riesgo de derrame, vertido, Mayor 
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incendio o explosión 

Solo parte del equipo de suministro no se encuentra cubierto con voladizo o 

marquesina en instalaciones de suministro a motores exteriores 

Moderado  

La desembocadura de la conducción de aireación del tanque enterrado se 

encuentra a menos de 50 cm del orificio de llenado de tanques bajo el nivel 

del terreno 

Moderado  

La boca de salida de la ventilación no cuenta con rejilla cortafuegos si bien se 

encuentra alejada de locales colindantes o fuentes de ignición 

Moderado  

La tubería de ventilación del tanque no cuenta con rejilla cortafuegos y 

además entra en contacto con locales colindantes o fuentes de ignición 

Mayor 

La distancia de almacenamiento con respecto a otros tanques o elementos es 

inferior a 0,5 m 

Mayor 

La distancia de almacenamiento con respecto a otros tanques o elementos es 

inferior a 1 m 

Moderado 

La distancia de almacenamiento con respecto a otros tanques o elementos es 

inferior a 2 m 

Leve 

Los accesos a la parte superior del tanque de superficie (escaleras o escalas) 

son provisionales 

Moderado  

Los accesos a la parte superior del tanque de superficie (escaleras o escalas) 

se encuentran en mal estado 

Leve 

Los extintores, conformes a lo dispuesto por la ITC MI-IP03 se encuentran 

dispuestos a más de 25 m de los puntos de suministro en instalaciones de 

superficie en exterior 

Leve 

Los extintores, conformes a lo dispuesto por la ITC MI-IP03 se encuentran 

dispuestos a más de 10 m de los puntos de suministro en instalaciones de 

superficie en interior 

Leve 

Los extintores, conformes a lo dispuesto por la ITC MI-IP03 se encuentran 

dispuestos a más de 50 m de los puntos de suministro en instalaciones de 

superficie en exterior 

Moderado  

El tanque de superficie, siendo de pared simple y su capacidad >1000 litros 

no dispone de cubeto (o fosa) impermeable de capacidad mínima igual a la 

del tanque 

Leve 

El tanque de superficie, siendo de pared simple y su capacidad >1000 litros 

no dispone de cubeto (o fosa) impermeable  

Mayor 

El registro de mantenimiento de la instalación resulta incompleto conforme a 

lo dispuesto por el RD 2085/1994, en lo referente a plazos o labores de 

mantenimiento 

Leve 

No existe un registro de mantenimiento de la instalación conforme a lo 

dispuesto por el RD 2085/1994 

Mayor 

La ventilación resulta claramente insuficiente en recintos con instalaciones de 

suministro a motores 

Moderado  

La ventilación parece insuficiente en recintos con instalaciones de suministro 

a motores 

Leve 

La puesta a tierra no se encuentra en buen estado Moderado  

No dispone de conexión eléctrica de puesta a tierra Mayor 

La puesta a tierra no se encuentra señalizada Leve 

Gran parte de las tuberías se encuentran oxidadas o corroídas Mayor 

Las tuberías presentan muchas zonas oxidadas o con corrosión Moderado  

Las tuberías presentan alguna zona oxidada o con corrosión Leve 

No se dispone de extintores conforme a lo dispuesto por la ITC MI-IP03 

(debe disponer de extintores con eficacia 89B en zonas de mangueras, 

bombas, válvulas o análogos en el exterior de los cubetos y en sus accesos) en 

instalaciones superiores de exterior 

Mayor 

No existe válvula de cierre rápido junto a la salida del tanque de 

almacenamiento 

Mayor 

La válvula de cierre rápido junto a la salida del tanque de almacenamiento no 

resulta fácilmente accionable 

Moderado 

El tanque no se encuentra debidamente protegido frente a impactos si bien no 

presenta marcas de golpes u otros defectos 

Leve 

El equipo de suministro no se encuentra cubierto con voladizo o marquesina Mayor  
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en instalaciones de suministro a motores exteriores 

Gran parte del equipo de suministro no se encuentra cubierto con voladizo o 

marquesina en instalaciones de suministro a motores exteriores 

Leve 

Señalización  

No existe señalización de las instalaciones petrolíferas conforme a la ITC MI-

IP03 (Caracteres fácilmente visibles, prohibición de fumar, encender llamas o 

provocar chispas) 

Mayor 

La señalización de las instalaciones petrolíferas conforme a la ITC MI-IP03 

(Caracteres fácilmente visibles, prohibición de fumar, encender llamas o 

provocar chispas) resulta insuficiente  

Moderado  

La señalización de las instalaciones petrolíferas siendo conforme a la ITC MI-

IP03 (Caracteres fácilmente visibles, prohibición de fumar, encender llamas o 

provocar chispas) se encuentra en mal estado 

Leve 
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D.I.S. RELATIVA A LA I.T.C. 09.0.10, APTDO. 3.2 
 
El personal que deba manipular la instalaciones eléctricas de la planta estará  estará debidamente cualificado y 
conocerá las normas de seguridad en este tipo de instalaciones. 
Los trabajos eléctricos serán desempeñados por el responsable de mantenimiento eléctrico, con categoría 
profesional oficial de primera (rama eléctrica), asistido por los ayudantes que, debidamente formados, sean 
designados por él mismo. 
 
 
Las tareas de mantenimiento y/o reparación de equipos y de las instalaciones eléctricas se realizarán con todos 
los sistemas de energía (eléctrico, neumático, hidráulico, mecánico, etc..) desactivados. 
 
Las DIS serán firmadas por la Dirección Facultativa responsable y por todo el personal operativo tanto en la 
explotación como en la planta de tratamiento. 
 
 
 
 
 
 
Morata de Tajuña, febrero 2021 
 
 
 
 
Fdo.: Lázaro Sánchez Castillo 
Ingeniero Técnico de Minas- Colegiado 849 COITM 
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ANEXO Nº 1 

 

FICHAS DE EVALUACIÓN DEL RIESGO POR PUESTO 
DE TRABAJO Y MEDIDAS PREVENTIVAS. 
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FICHA EVALUACION DE RIESGOS 

 

FECHA 

 
Febrero 2021 

EMPRESA:  GRUPO CEMENTOS PORTLAND VALDERRIVAS, S.A. 

SECCIÓN: MINAS 

PUESTO DE TRABAJO: CONDUCTOR DE CAMION RIEGO 
Nº de Trabajadores 

1 

DESCRIPCION DE LA TAREA: Llenado de cisterna en balsas. Regado de pistas 

PELIGROS LABORALES IDENTIFICADOS – EVALUACION 

PELIGRO 
EVALUACION 

CAUSA 
P C NR 

1. Caída de 
personas a 
distinto nivel 

M D 

M 

• Caída desde el camión (subir y bajar de la cabina de conducción; saltar 
desde el camión al suelo; subir y bajar del vehículo por sitios no 
preparados para ello; transportar personas en el chasis). 

• Caída a balsas en las operaciones de llenado de la cisterna. 

2. Caídas de 
personas al 
mismo nivel 

B LD 

TR 

• Desniveles e irregularidades del terreno, terreno encharcado y/o 
embarrado, etc. 

3. Caídas de 
objetos en 
manipulación 

B D 

TO 

• Cargas ubicadas en camión. 

• En el momento de cargar el camión. 

4. Proyección de 
fragmentos o 
partículas 

B D 

TO 

• Proyección violenta de objetos durante la marcha. 

5. Atrapamiento 
por o entre 
objetos 

M D 

M 

• Atrapamiento en la manipulación de mangueras con el chasis. 

• Transmisiones, engranajes y elementos móviles que queden al 
descubierto, especialmente en operaciones de mantenimiento. 

6. Atrapamientos 
por vuelco de 
máquinas o 
vehículos. 

 

B ED 

M 

• Deslizamiento lateral o frontal del vehículo fuera de control (terreno 
embarrado, suelto, etc). 

• Vuelco del camión por inclinación excesiva del terreno, tránsito a media 
ladera, sobrecarga, carga desestabilizada. 

• Caída del camión por pendientes (aproximación excesiva al borde de 
taludes, vertedero, cortes, etc). 

• Desplome de tierras colindantes del lugar de carga. 

7. Contactos 
térmicos 

B ED 

TO 

• Quemaduras en operaciones de mantenimiento. 

8. Contactos 
eléctricos 

 

B 

ED 

M 

• Formación de arco al trabajar próximos a las líneas eléctricas. 

• Contactos con partes en tensión, en operaciones de mantenimiento. 

9. Contactos con 
sustancias 
cáusticas y/o 
corrosivas 

B 

D 

TP 

• Operaciones de mantenimiento del vehículo. 
 

10. Incendios B D 

TO 

• Llenado del depósito de combustible. 

• Pérdida de combustible. 

• Cortocircuito en el sistema eléctrico. 
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11. Atropellos o 
golpes con 
vehículos 

B ED 

M 

• Atropello por mala visibilidad, velocidad inadecuada, etc. 

• Vehículo fuera de control por abandono de la cabina de mando sin parar 
el motor. 

• Colisión con otros vehículos (organización vial, señalización de cantera, 
velocidad inadecuada, mala visibilidad, etc). 

12. Ruido 
PE 

• Ruido propio del camión, ruido de las otras máquinas y vehículo, 
operaciones ruidosas. 

13. Vibraciones 
B D TO 

• Vibración transmitida al cuerpo del trabajador a través del asiento. 
Conducción no continuada del camión. 

14. Ambiente 
pulvígeno PE 

• Niveles de polvo en suspensión producido en la cantera y en la carga y 
transporte de materiales. 

 

EVALUACIÓN:  (P) Probabilidad: B (baja); M (media); A (alta) 
 (C) Consecuencias: LD (ligeramente dañino); D (dañino); ED (extremadamente dañino) 
 (NR) Nivel de riesgo: TR (trivial); TO (tolerable); M (moderado); I (importante); IN (intolerable) ; 
  PE (pendiente de evaluar) 
  

MEDIDAS PREVENTIVAS YA IMPLANTADAS 

COLECTIVAS INDIVIDUALES 

 
• Métodos de trabajo para el manejo del vehículo 

de acuerdo con DIS y RGNBSM. 
 
• Extintor portátil manual en cabina. 
 

 

• Guantes. 

• Casco protector de la cabeza. 

• Calzado de seguridad antideslizante. 

• Ropa de trabajo adecuada (mono). 

• Ropa de protección de las condiciones atmosféricas. 

MEDIDAS PREVENTIVAS A ADOPTAR 

 
Antes de iniciar la jornada, se revisarán todos los elementos esenciales del vehículo. 
 
1. Caída de personas a distinto nivel. 

 

• Se utilizarán los peldaños dispuestos para subir o bajar del camión, y no a través de las ruedas, guardabarros, etc. 

• El conductor del vehículo se preocupará de mantener los peldaños de acceso a la cabina libres de suciedad que 
puedan provocar resbalones. 

• El ascenso y descenso a la cabina se hará con precaución, de frente al vehículo, y utilizando los asideros disponibles. 
No se saltará directamente al suelo. 

• No se permitirá el acceso al camión a personas no autorizadas. 

• Queda totalmente prohibido transportar personas en la caja volquete. 

• El llenado de la cisterna se realizará con el motor del camión en marcha y convenientemente frenado. 

• La introducción de la manguera de aspiración en la balsa se producirá en zonas llanas y estables de su contorno. Se 
prohibe al operario acceder dentro de las balsas. 

• No se permitirá establecer la bomba de llenado a menos de 3 m de la orilla de la balsa.  

• No se sobrepasará la carga máxima autorizada. 

 

 
2. Caídas de personas al mismo nivel. 
 

• Se evitarán los barrizales en los caminos de circulación de la cantera. 
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3. Caídas de objetos. 

 

• Se tendrá especial cuidado en la manipulación de las mangueras de aspiración e impulsión, y en la carga/descarga de 
la bomba de llenado de la cisterna. 

 

 

 
4. Proyección de fragmentos o partículas. 

 

• Respetar los límites de velocidad establecidos en la cantera. 

• No pisar con las ruedas sobre objetos sueltos del terreno. 

 

 
5. Atrapamientos por o entre objetos. 

 

• Todos los resguardos y tapas de seguridad deberán estar colocados. 

• No realizar ningún trabajo de mantenimiento en el vehículo estando éste en movimiento. 

• Si varios operarios realizan operaciones de mantenimiento, sus trabajos deberán ser coordinados y conocidos entre 
ellos. 

 

MEDIDAS PREVENTIVAS A ADOPTAR 

 
6. Atrapamientos por vuelco de máquinas o vehículos. 

 

• Siempre que sea posible, colocar la perforadora sobre una superficie llana, preparada y situada lo suficientemente 
lejos de zonas con riesgo de derrumbamiento. 

• El camión en la secuencia de llenado deberá emplazarse de manera que se encuentre lo más separado posible del 
frente de balsa, situándose la cuba en dirección normal al mismo y con su cabina en la posición más alejada  de él 

• No bajar de lado el terreno en pendiente. 

• Una pendiente se baja con la misma velocidad que se sube. 

• No bajar nunca una pendiente con el motor parado o en punto muerto, bajar con una marcha puesta. 

• Se deben establecer topes o barreras, no franqueables, que limiten la aproximación de la máquina al borde de las 
balsas. 

 

 
7. Contactos térmicos. 

 

• Dejar de enfriar el motor antes de quitar el tapón del radiador. 

• Cuando se realice el vaciado de aceite, vigilar que no esté quemando. 

• Para hacer algún tipo de mantenimiento o entretenimiento de la máquina se utilizarán los guantes. 

 

 
8. Contactos eléctricos. 

 

• En caso de contactar con una línea eléctrica, no se saldrá del vehículo mientras no se interrumpa el contacto. 

 

 
9. Contactos con sustancias cáusticas y/o corrosivas. 

 

• No se tocará líquido anticorrosión, y si es indispensable hacerlo, se protegerá con guantes y gafas antiproyecciones. 

• Para efectuar manipulaciones o añadidos en los vasos de la batería, se utilizarán asimismo gafas y guantes. 
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10. Incendios. 
 

• Cuando se llene el depósito, no fumar y tener el motor parado. Colocarse a favor del viento para no quedar salpicado por el 
carburante.. Cerrar bien el depósito. 

• Señalizar la prohibición de fumar y encender fuego, colocando señal adecuada de “Prohibido fumar y encender fuego” en las 
inmediaciones del depósito de carburante. 

• Instalar, al menos, un extintor adecuado (polvo convencional o polivalente) en las proximidades del depósito de carburante. Dicho 
extintor estará protegido contra las inclemencias atmosféricas. 

• Revisión permanente del sistema eléctrico del vehículo. 

• Se prohibirá fumar cuando se realicen operaciones de mantenimiento o entretenimiento del camión. 

 

 

11. Atropellos o golpes con vehículos. 
 

• No se abandonará el vehículo con el motor en marcha. 

• No se realizará ningún trabajo en la máquina estando ésta en movimiento. 

• Antes de efectuar cualquier desplazamiento con el camión, mirar alrededor, observando que no haya nadie en sus inmediaciones. 

• Limpiar el limpia-parabrisas, los espejos y retrovisores antes de poner en marcha el vehículo, quitar todo lo que pueda dificultar la 
visibilidad. 

 

MEDIDAS PREVENTIVAS A ADOPTAR 

 

12. Ruido. 
 

• Se mantendrá en buen estado de funcionamiento el motor y tubo de escape. 

• Se procurará no aglomerar demasiados vehículos en el mismo lugar de trabajo. 

• Realizar una medición de ruido al que está expuesto el trabajador, conforme a lo establecido en el Real Decreto 1316/1989, de 27 
de octubre, sobre protección de los trabajadores frente a los riesgos derivados de la exposición al ruido durante el trabajo. Una vez 
determinada la exposición al ruido del trabajador se establecerá la conveniencia u obligación del uso de Equipos de Protección 
individual (EPI’s) por el trabajador, la necesidad de un programa de reducción del ruido y controles periódicos, tanto de la 
exposición como de la salud del trabajador (audiometrías). 

•  

 

13. Vibraciones. 
 

• Evitar o reducir al máximo la exposición a las vibraciones en el conductor. 

• Reducir, todo lo posible, las ondulaciones del terreno sobre el que  se circula. 

• Circular a una velocidad reducida (máxima de 20 Km/h). 

 

 

 

14. Ambiente pulvígeno. 
 

• Trabajar con la cabina cerradas. 

• Las zonas de trabajo y viales se regarán continuamente, especialmente en estaciones secas y calurosas del año. 

• Según ITC 02.1.02 del Capítulo VII del Reglamento General de Normas Básicas de Seguridad Minera, según Orden Ministerial de 
16/10/91, se debe efectuar una evaluación periódica de los niveles pulvígenos. 

 

La periodicidad de la toma de muestras se hará, al menos una vez al cuatrimestre. Este número de muestras podrá ser reducido a 
una anual en el caso de que los resultados de las últimas cuatro muestras trimestrales no hayan sobrepasado la mitad de los valores 
límites fijados, previa conformidad de la autoridad minera. Si los valores de estas muestras estuvieran por debajo del 25 por 100 de 
los valores límites, la autoridad minera podrá eximir de la toma de muestras hasta que se produzca una sensible variación de las 
condiciones de trabajo. 

 



Pág. 93 D.S.S. PROYECTO DE EXPLOTACION” EL ALTO” 
 GRUPO CEMENTOS PORTLAND VALDERRIVAS, S.A. 

 

 

En cualquier caso, deben seguirse para este puesto de trabajo, las prescripciones establecidas en el Reglamento general de Normas 
Básicas de Seguridad Minera, y en sus Instrucciones Técnicas Complementarias, en concreto las ITC 07-1.01, ITC 07-1.02 e ITC 07-1-
03, y en las DIS dictadas por la Dirección Facultativa. 

Los trabajadores serán informados y formados sobre los riesgos a que están expuestos y el modo de prevenirlos. 

El vehículo será revisado periódicamente, en especial los elementos de seguridad, quedando reflejadas las revisiones 
correspondientes en el libro de mantenimiento. 

Todo vehículo, incluidos los de segunda mano, deberán cumplir las normas o disposiciones técnicas vigentes. 
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FICHA EVALUACION DE RIESGOS 

 

FECHA 

 
Febrero 2021 

EMPRESA:  GRUPO CEMENTOS PORTLAND VALDERRIVAS, S.A. 

SECCIÓN: MINAS 

PUESTO DE TRABAJO: PALISTA DE PALA CARGADORA (PLANTA TRATAMIENTO) 
Nº de Trabajadores 

1 

DESCRIPCION DE LA TAREA: Carga de camiones, conformación de acopios y viales. Mantenimiento del vehículo. 

PELIGROS LABORALES IDENTIFICADOS – EVALUACION 

PELIGRO 
EVALUACION 

• CAUSA 
P C NR 

1. Caída de 
perso
nas a 
distint
o 
nivel 

M D 

M 

• Caída desde la máquina(subir y bajar de la cabina de conducción; saltar 
desde la máquina al suelo; subir y bajar del vehículo por sitios no 
preparados para ello; transportar personas en la máquina). 

2. Caídas de 
personas al 
mismo nivel 

B LD 

TR 

• Desniveles e irregularidades del terreno, terreno encharcado y/o 
embarrado, etc. 

3. Proyección de 
fragmentos o 
partículas 

B D 

TO 

• Cargar con exceso el cucharón. 

• Movimientos bruscos con el cucharón lleno. 

• Trabajar a contraviento.  

4. Atrapamiento 
por o entre 
objetos 

B D 

TO 

• Transmisiones, engranajes y elementos móviles que queden al 
descubierto, especialmente en operaciones de mantenimiento. 

5. Atrapamiento
s por vuelco 
de máquinas o 
vehículos. 
 

B ED 

M 

• Deslizamiento lateral o frontal del vehículo fuera de control (terreno 
embarrado, suelto, etc). 

• Vuelco de la pala por inclinación excesiva del terreno, tránsito a media 
ladera, sobrecarga, carga desestabilizada. 

• Caída de la pala por pendientes (aproximación excesiva al borde de 
taludes, cortes, etc). 

• Desplome de taludes o frentes de excavación (exceso de confianza, 
destreza mal entendida, error del cálculo del talud autoestable temporal, 
etc).  

6. Contactos 
térmicos 

B D 

TO 

• Quemaduras en operaciones de mantenimiento. 

7. Contactos 
eléctricos 
 

B ED M • Contacto directo con líneas aéreas (vehículos en marcha con caja volquete 
izada, etc). 

• Formación de arco al trabajar próximos a las líneas eléctricas. 

• Contactos con partes en tensión, en operaciones de mantenimiento. 

8. Contactos con 
sustancias 
cáusticas y/o 
corrosivas 

B D TO • Operaciones de mantenimiento de la máquina. 

•  

9. Incendios B D 

TO 

• Llenado del depósito de combustible. 

• Pérdida de combustible. 

• Cortocircuito en el sistema eléctrico. 
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10. Atropellos o 
golpes con 
vehículos 

B ED 

M 

• Atropello por mala visibilidad, velocidad inadecuada, etc. 

• Vehículo fuera de control por abandono de la cabina de mando sin parar 
el motor. 

• Colisión con otros vehículos (organización vial, señalización de cantera, 
velocidad inadecuada, mala visibilidad, etc). 

11. Ruido 
PE 

• Ruido propio de la pala, ruido de las otras máquinas y vehículo, 
operaciones ruidosas. 

12. Vibraciones B D TO • Vibración transmitida al cuerpo del trabajador a través del asiento, 
durante la conducción continuada de la pala. 

13. Ambiente 
pulvígeno 

PE 
• Niveles de polvo en suspensión producido en la cantera y en la carga y 

transporte de materiales. 

 
EVALUACIÓN:  (P) Probabilidad: B (baja); M (media); A (alta) 
 (C) Consecuencias: LD (ligeramente dañino); D (dañino); ED (extremadamente dañino) 
 (NR) Nivel de riesgo: TR (trivial); TO (tolerable); M (moderado); I (importante); IN (intolerable) ; 
  PE (pendiente de evaluar) 

  

MEDIDAS PREVENTIVAS YA IMPLANTADAS 

COLECTIVAS INDIVIDUALES 

 

• Métodos de trabajo para el manejo del vehículo de 
acuerdo con DIS y RGNBSM. 

• Estructura de protección para el caso de vuelco 
(ROPS) y contra caída de objetos (FOPS). 

• Extintor manual en cabina. 

• Los elemento móviles que pueden  ocasionar 
atrapamientos están protegidos. 

• Cabinas de conductor adecuadas contra condiciones 
climatológicas adversas. 

 

• Guantes. 
 

• Casco protector de la cabeza. 
 

• Calzado de seguridad antideslizante. 
 

• Ropa de trabajo adecuada (mono). 
 

• Ropa de protección de las condiciones atmosféricas. 

MEDIDAS PREVENTIVAS A ADOPTAR 
 
Antes de iniciar la jornada, se revisarán todos los elementos esenciales del vehículo. 
 

1. Caída de personas a distinto nivel. 
 

• Se utilizarán los peldaños dispuestos para subir o bajar de la máquina y no a través de las ruedas, guardabarros, etc. 

• El conductor del vehículo se preocupará de mantener los peldaños de acceso a la cabina libres de suciedad que puedan provocar 
resbalones. 

• El ascenso y descenso a la cabina se hará con precaución, de frente al vehículo, y utilizando los asideros disponibles. No se saltará 
directamente al suelo. 

• No se permitirá el acceso a la pala a personas no autorizadas. 

• Queda totalmente prohibido transportar personas en la pala. 

• No utilizar la pala como andamio o apoyo para subir personas. 

 

 

2. Caídas de personas al mismo nivel. 
 

• Se evitarán los barrizales en los caminos de circulación de la cantera. 
 

 

3. Proyección de fragmentos o partículas. 
 

• El cucharón de la pala cargadora no se colmará por encima de del borde superior de la cuchara. 

• Con el cucharón lleno, no se realizarán movimientos bruscos. 

• Trabajar, siempre que sea posible, a favor del viento. 

• Señalizar los taludes, y demás zonas, con peligro de desprendimiento. 

• Evitar acopios con taludes superiores al ángulo de reposo natural, y alturas superiores a 9 m. 
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4. Atrapamientos por o entre objetos. 
 

• Todos los resguardos y tapas de seguridad deberán estar colocados. 

• No realizar ningún trabajo de mantenimiento en la máquina estando éste en movimiento. 

• Si varios operarios realizan operaciones de mantenimiento en la misma máquina, sus trabajos deberán ser coordinados y conocidos 
entre ellos. 

 
 

 

MEDIDAS PREVENTIVAS A ADOPTAR 
 

5. Atrapamientos por vuelco de máquinas o vehículos. 
 

• Siempre que sea posible, colocar la máquina sobre una superficie llana, preparada y situada lo suficientemente lejos de zonas con 
riesgo de derrumbamiento. 

• No trabajar en pendientes superiores al 50%. 

• No bajar de lado el terreno en pendiente. 

• Para desplazarse sobre un terreno en pendiente orientar el brazo hacia la parte de abajo, tocando casi el suelo. 

• Al parar, orientar el equipo hacia la parte alta de la pendiente y apoyarlo en el suelo. 

• Una pendiente se baja con la misma velocidad que se sube. 

• No bajar nunca una pendiente con el motor parado o en punto muerto, bajar con una marcha puesta. 

• No se estacionará la máquina a menos de tres metros del borde de taludes, cortes, etc., para evitar caídas. 

• Cuando la pala trabaje cerca del borde de un talud, deberá acercarse a éste en marcha adelante y manteniéndose perpendicular al 
borde. 

• Se deben establecer topes o barreras, no franqueables, que limiten la aproximación de la máquina al borde del tajo.. 

• Si la pala cargadora tiene que trabajar en el propio talud, deberá hacerlo de la cima al pie, empujando el material según la línea de 
máxima pendiente. 

 

 

6. Contactos térmicos. 
 

• Dejar de enfriar el motor antes de quitar el tapón del radiador. 

• Cuando se realice el vaciado de aceite, vigilar que no esté quemando. 

• Para hacer algún tipo de mantenimiento o entretenimiento de la máquina se utilizarán los guantes. 

 

 

7. Contactos eléctricos. 
 

• Se balizarán los cruces con líneas aéreas, de manera que no sea posible en contacto con las mismas. Preferentemente se 
mantendrán las distancias de seguridad a estas líneas. Para líneas de menos de 66.000 V la distancia será como mínimo de 3 m y de 
5 m para las de más de 66.000 V. 

• En caso de contactar con una línea eléctrica, no se saldrá del vehículo mientras no se interrumpa el contacto. 

• Examinar la zona de trabajo para descubrir las líneas enterradas y mantener una distancia de seguridad de 0,50 m. 

• Para realizar  manipulaciones en el sistema eléctrico de la máquina, se desconectará la fuente de energía. 

 

 

8. Contactos con sustancias cáusticas y/o corrosivas. 
 

• No se tocará líquido anticorrosión, y si es indispensable hacerlo, se protegerá con guantes y gafas antiproyecciones. 

• Para efectuar manipulaciones o añadidos en los vasos de la batería, se utilizarán asimismo gafas y guantes. 
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9. Incendios. 
 

• Cuando se llene el depósito, no fumar y tener el motor parado. Colocarse a favor del viento para no quedar salpicado por el 
carburante.. Cerrar bien el depósito. 

• Señalizar la prohibición de fumar y encender fuego, colocando señal adecuada de “Prohibido fumar y encender fuego” en las 
inmediaciones del depósito de carburante. 

• Instalar, al menos, un extintor adecuado (polvo convencional o polivalente) en las proximidades del depósito de carburante. Dicho 
extintor estará protegido contra las inclemencias atmosféricas. 

• Revisión permanente del sistema eléctrico del vehículo. 

• Se prohibirá fumar cuando se realicen operaciones de mantenimiento o entretenimiento de la pala. 

 

MEDIDAS PREVENTIVAS A ADOPTAR 
 

10. Atropellos o golpes con vehículos. 
 

• Ninguna persona se colocará dentro del radio de acción de la máquina. 

• No se abandonará el vehículo con el motor en marcha ni con la cuchara elevada. 

• No se realizará ningún trabajo en la máquina estando ésta en movimiento. 

• Antes de efectuar cualquier desplazamiento con la máquina, mirar alrededor, observando que no haya nadie en sus inmediaciones. 

• Comprobar, periódicamente el buen funcionamiento del avisador acústico y luminoso de marcha atrás. 

• Limpiar el limpia-parabrisas, los espejos y retrovisores antes de poner en marcha el vehículo, quitar todo lo que pueda dificultar la 
visibilidad. 

• Se cumplirá con la D.I.S. en lo concerniente a la regulación del tráfico, señalización y velocidad máxima permitida. 

 

 

11. Ruido. 
 

• Se mantendrá en buen estado de funcionamiento el motor y tubo de escape. 

• Se procurará no aglomerar demasiados vehículos en el mismo lugar de trabajo. 

• Se procurará no arrastrar la cuchara sobre el terreno. 

• Realizar una medición de ruido al que está expuesto el trabajador, conforme a lo establecido en el Real Decreto 1316/1989, de 27 
de octubre, sobre protección de los trabajadores frente a los riesgos derivados de la exposición al ruido durante el trabajo. Una vez 
determinada la exposición al ruido del trabajador se establecerá la conveniencia u obligación del uso de Equipos de Protección 
individual (EPI’s) por el trabajador, la necesidad de un programa de reducción del ruido y controles periódicos, tanto de la 
exposición como de la salud del trabajador (audiometrías). 

 

 

12. Vibraciones. 
 

• Mantener en buen estado el asiento, así como su ajuste en altura. 

 

 

13. Ambiente pulvígeno. 
 

• Trabajar con las cabinas cerradas. 

• Las zonas de trabajo y viales se regarán continuamente, especialmente en estaciones secas y calurosas del año. 

• Según ITC 02.1.02 del Capítulo VII del Reglamento General de Normas Básicas de Seguridad Minera, según Orden Ministerial de 
16/10/91, se debe efectuar una evaluación periódica de los niveles pulvígenos. 

 

La periodicidad de la toma de muestras se hará, al menos una vez al cuatrimestre. Este número de muestras podrá ser reducido a 
una anual en el caso de que los resultados de las últimas cuatro muestras trimestrales no hayan sobrepasado la mitad de los valores 
límites fijados, previa conformidad de la autoridad minera. Si los valores de estas muestras estuvieran por debajo del 25 por 100 de 
los valores límites, la autoridad minera podrá eximir de la toma de muestras hasta que se produzca una sensible variación de las 
condiciones de trabajo. 
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En cualquier caso, deben seguirse para este puesto de trabajo, las prescripciones establecidas en el Reglamento general de Normas Básicas 
de Seguridad Minera, y en sus Instrucciones Técnicas Complementarias, en concreto las ITC 07-1.01, ITC 07-1.02 e ITC 07-1,03 y DIS dictadas 
por la Dirección Facultativa. 

Los trabajadores serán informados y formados sobre los riesgos a que están expuestos y el modo de prevenirlos. 

Todo el personal que maneje las Palas Cargadoras será especialista en el manejo de estos vehículos estando en posesión de la 
documentación de capacidad acreditativa. 

El vehículo será revisado periódicamente, en especial los elementos de seguridad, quedando reflejadas las revisiones correspondientes en el 
libro de mantenimiento. 
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FICHA EVALUACION DE RIESGOS 

 

FECHA 

 
Febrero 2021 

EMPRESA: + GRUPO CEMENTOS PORTLAND VALDERRIVAS, S.A. 

SECCIÓN: MINAS 

PUESTO DE TRABAJO : MAQUINISTA DE BULLDOZER (OPERACIONES OPCIONALES) 
Nº de Trabajadores 

2 

DESCRIPCION DE LA TAREA: Desmonte de  tierra vegetal y apile del material, Mantenimiento del vehículo. 

PELIGROS LABORALES IDENTIFICADOS – EVALUACION 

PELIGRO 
EVALUACION 

CAUSA 
P C NR 

1. Caída de 
personas a 
distinto nivel 

M D 

M 

• Caída desde la máquina (subir y bajar de la cabina de conducción; saltar 
desde la máquina al suelo; subir y bajar del vehículo por sitios no 
preparados para ello; transportar personas en la máquina). 

• Desarrollo de bancos verticales con altura excesiva (no debe superar 
según DIS los 15 m) 

2. Caídas de 
personas al 
mismo nivel 

B LD 

TR 

• Desniveles e irregularidades del terreno, terreno encharcado y/o 
embarrado, etc. 

3. Proyección de 
fragmentos o 
partículas 

B D 

TO 

• Cargar con exceso el cucharón. 

• Movimientos bruscos con el cucharón lleno. 

• Trabajar a contraviento.  

• Caída de rocas desde niveles superiores de talud. 

4. Atrapamiento 
por o entre 
objetos 

B D 

TO 

• Transmisiones, engranajes y elementos móviles que queden al 
descubierto, especialmente en operaciones de mantenimiento. 

5. Atrapamientos 
por vuelco de 
máquinas o 
vehículos. 

 

B ED 

M 

• Deslizamiento lateral o frontal del vehículo fuera de control (terreno 
embarrado, suelto, etc). 

• Vuelco de la máquina por inclinación excesiva del terreno, tránsito a 
media ladera, sobrecarga, carga desestabilizada. 

• Caída de la máquina por pendientes (aproximación excesiva al borde de 
taludes, cortes, etc). 

• Desplome de taludes o frentes de excavación (exceso de confianza, 
destreza mal entendida, error del cálculo del talud autoestable temporal, 
etc).  

6. Contactos 
térmicos 

B D 

TO 

• Quemaduras en operaciones de mantenimiento. 

7. Contactos 
eléctricos 

 
B 

ED 

M 

• Formación de arco al trabajar próximos a las líneas eléctricas. 

• Contactos con partes en tensión, en operaciones de mantenimiento. 

8. Contactos con 
sustancias 
cáusticas y/o 
corrosivas 

B 

D 

TO 

• Operaciones de mantenimiento de la máquina. 
 

9. Incendios B D 

TO 

• Llenado del depósito de combustible. 

• Pérdida de combustible. 

• Cortocircuito en el sistema eléctrico. 
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10. Atropellos o 
golpes con 
vehículos 

B ED 

M 

• Atropello por mala visibilidad, velocidad inadecuada, etc. 

• Vehículo fuera de control por abandono de la cabina de mando sin parar 
el motor. 

• Colisión con otros vehículos (organización vial, señalización de cantera, 
velocidad inadecuada, mala visibilidad, etc). 

11. Ruido 

PE 

• Ruido propio de la máquina, ruido de las otras máquinas y vehículos, 
operaciones ruidosas. 

12. Vibraciones 

B D TO 

• Vibración transmitida al cuerpo del trabajador a través del asiento, 
durante la conducción continuada. 

13. Ambiente 
pulvígeno 

PE 

• Niveles de polvo en suspensión producido en las operaciones de arranque 
y desplazamiento de mineral, así como operaciones en la carga y 
transporte de materiales por otras máquinas. 

EVALUACIÓN:  (P) Probabilidad: B (baja); M (media); A (alta) 
 (C) Consecuencias: LD (ligeramente dañino); D (dañino); ED (extremadamente dañino) 
 (NR) Nivel de riesgo: TR (trivial); TO (tolerable); M (moderado); I (importante); IN (intolerable) ; 
  PE (pendiente de evaluar) 

  

MEDIDAS PREVENTIVAS YA IMPLANTADAS 

COLECTIVAS INDIVIDUALES 

 

• Métodos de trabajo para el manejo de la máquina de 
acuerdo con DIS y RGNBSM. 

• Estructura de protección para el caso de vuelco 
(ROPS) y contra caída de objetos (FOPS). 

• Extintor manual en cabina. 

• Los elemento móviles que pueden  ocasionar 
atrapamientos están protegidos. 

• Cabinas de conductor adecuadas contra condiciones 
climatológicas adversas. 

 

• Guantes. 
 

• Casco protector de la cabeza. 
 

• Calzado de seguridad antideslizante. 
 

• Ropa de trabajo adecuada (mono). 
 

• Ropa de protección de las condiciones atmosféricas. 

MEDIDAS PREVENTIVAS A ADOPTAR 
 
Antes de iniciar la jornada, se revisarán todos los elementos esenciales de la máquina, en especial frenos, elementos de tracción, luces y 
niveles de combustible y aceites. 
 

1. Caída de personas a distinto nivel. 
 

• Se utilizarán los peldaños dispuestos para subir o bajar de la máquina y no a través de las ruedas, guardabarros, etc. 

• El conductor del tractor se preocupará de mantener los peldaños de acceso a la cabina libres de suciedad que puedan provocar 
resbalones. 

• El ascenso y descenso a la cabina se hará con precaución, de frente al vehículo, y utilizando los asideros disponibles. No se saltará 
directamente al suelo. 

• No se permitirá el acceso a la máquina a personas no autorizadas. 

• Queda totalmente prohibido transportar personas. 

• No utilizar la máquina como andamio. 

 

 

2. Caída de personas al mismo nivel. 
 

• Se evitarán los barrizales en los caminos de circulación de la mina. 
 

 

3. Proyección de fragmentos o partículas. 
 

• Trabajar, siempre que sea posible, a favor del viento. 
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4. Atrapamientos por o entre objetos. 
 

• Todos los resguardos y tapas de seguridad deberán estar colocados. 

• No realizar ningún trabajo de mantenimiento en la máquina estando éste en movimiento. 

• Si varios operarios realizan operaciones de mantenimiento en la misma máquina, sus trabajos deberán ser coordinados y conocidos 
entre ellos. 

 

MEDIDAS PREVENTIVAS A ADOPTAR 
 

5. Atrapamientos por vuelco de máquinas o vehículos. 
 

• Siempre que sea posible, colocar la máquina sobre una superficie llana, preparada y situada lo suficientemente lejos de zonas con 
riesgo de derrumbamiento. 

• No trabajar en pendientes superiores al 40%. 

• No bajar de lado el terreno en pendiente. 

• Para desplazarse sobre un terreno en pendiente orientar la hoja hacia la parte de abajo, tocando casi el suelo. 

• Al parar, orientar el equipo hacia la parte alta de la pendiente y apoyarlo en el suelo. 

• Una pendiente se baja con la misma velocidad que se sube. 

• No se estacionará la máquina a menos de tres metros del borde de taludes, cortes, etc., para evitar caídas. 

• Cuando la máquina trabaje cerca del borde de un talud, deberá acercarse a éste en marcha adelante (hoja adelante) y 
manteniéndose perpendicular al borde. 

• Se deben establecer señales, o topes o barreras no franqueables, que limiten la aproximación excesiva de la máquina al borde del 
tajo. 

• Si el bulldozer tiene que trabajar en el propio talud, deberá hacerlo de la cima al pie, empujando el material según la línea de 
máxima pendiente. 

 

 

6. Contactos térmicos. 
 

• Dejar de enfriar el motor antes de quitar el tapón del radiador. 

• Cuando se realice el vaciado de aceite, vigilar que no esté quemando. 

• Para hacer algún tipo de mantenimiento o entretenimiento de la máquina se utilizarán los guantes. 

 

 

7. Contactos eléctricos. 
 

• En caso de contactar con una línea eléctrica, no se saldrá del vehículo mientras no se interrumpa el contacto. 

• Examinar la zona de trabajo para descubrir  posibles  líneas enterradas y mantener una distancia de seguridad de 0,50 m. 

• Para realizar  manipulaciones en el sistema eléctrico de la máquina, se desconectará la fuente de energía. 

 

 

8. Contactos con sustancias cáusticas y/o corrosivas. 
 

• No se tocará líquido anticorrosión, y si es indispensable hacerlo, se protegerá con guantes y gafas antiproyecciones. 

• Para efectuar manipulaciones o añadidos en los vasos de la batería, se utilizarán asimismo gafas y guantes. 
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9. Incendios. 
 

• Cuando se llene el depósito, no fumar y tener el motor parado. Colocarse a favor del viento para no quedar salpicado por el 
carburante.. Cerrar bien el depósito. 

• Señalizar la prohibición de fumar y encender fuego, colocando señal adecuada de “Prohibido fumar y encender fuego” en las 
inmediaciones del depósito de carburante. 

• Instalar, al menos, un extintor adecuado (polvo convencional o polivalente) en las proximidades del depósito de carburante. Dicho 
extintor estará protegido contra las inclemencias atmosféricas. 

• Revisión permanente del sistema eléctrico de la máquina. 

• Se prohibirá fumar cuando se realicen operaciones de mantenimiento o entretenimiento del bulldozer. 

 

MEDIDAS PREVENTIVAS A ADOPTAR 
 

10. Atropellos o golpes con vehículos. 
 

• Ninguna persona se colocará dentro del radio de acción de la máquina. 

• No se abandonará el vehículo con el motor en marcha. 

• No se realizará ningún trabajo en la máquina estando ésta en movimiento. 

• Antes de efectuar cualquier desplazamiento con la máquina, mirar alrededor, observando que no haya nadie en sus inmediaciones. 

• Comprobar, periódicamente el buen funcionamiento del avisador acústico y luminoso de marcha atrás. 

• Limpiar el limpia-parabrisas, los espejos y retrovisores antes de poner en marcha el vehículo, quitar todo lo que pueda dificultar la 
visibilidad. 

• Se cumplirá con la D.I.S. en lo concerniente a la regulación del tráfico, señalización y velocidad máxima permitida. 

 

 

11. Ruido. 
 

• Se mantendrá en buen estado de funcionamiento el motor y tubo de escape. 

• Se procurará no aglutinar demasiadas máquinas y vehículos en el mismo área de trabajo. 

• Se procurará no arrastrar la hoja ni el riper sobre el terreno si no se está arrancando mineral. 

• Realizar una medición de ruido al que está expuesto el trabajador, conforme a lo establecido en el Real Decreto 1316/1989, de 27 
de octubre, sobre protección de los trabajadores frente a los riesgos derivados de la exposición al ruido durante el trabajo. Una vez 
determinada la exposición al ruido del trabajador se establecerá la conveniencia u obligación del uso de Equipos de Protección 
individual (EPI’s) por el trabajador, la necesidad de un programa de reducción del ruido y controles periódicos, tanto de la 
exposición como de la salud del trabajador (audiometrías). 

 

 

12. Vibraciones. 
 

• Mantener en buen estado el asiento, así como su ajuste en altura. 

 

 

13. Ambiente pulvígeno. 
 

• Trabajar con las cabinas cerradas, empleando en verano el sistema de aire acondicionado. 

• Las zonas de trabajo y viales se regarán continuamente, especialmente en estaciones secas y calurosas del año. 

• Según ITC 02.1.02 del Capítulo VII del Reglamento General de Normas Básicas de Seguridad Minera, según Orden Ministerial de 
16/10/91, se debe efectuar una evaluación periódica de los niveles pulvígenos. 

 

La periodicidad de la toma de muestras se hará, al menos una vez al cuatrimestre. Este número de muestras podrá ser reducido a 
una anual en el caso de que los resultados de las últimas cuatro muestras trimestrales no hayan sobrepasado la mitad de los valores 
límites fijados, previa conformidad de la autoridad minera. Si los valores de estas muestras estuvieran por debajo del 25 por 100 de 
los valores límites, la autoridad minera podrá eximir de la toma de muestras hasta que se produzca una sensible variación de las 
condiciones de trabajo. 
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- En cualquier caso, deben seguirse para este puesto de trabajo, las prescripciones establecidas en el Reglamento general de Normas 
Básicas de Seguridad Minera, y en sus Instrucciones Técnicas Complementarias, en concreto las ITC 07-1.01, ITC 07-1.02 e ITC 07-1.03 y 
DIS dictadas por la Dirección Facultativa. 

- Los trabajadores serán informados y formados sobre los riesgos a que están expuestos y el modo de prevenirlos. 

- Todo el personal que maneje el bulldozer será especialista en el manejo de estos vehículos estando en posesión de la documentación 
de capacidad acreditativa. 

- El vehículo será revisado periódicamente, en especial los elementos de seguridad, quedando reflejadas las revisiones correspondientes 
en el libro de mantenimiento. 
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FICHA EVALUACION DE RIESGOS 

 

FECHA 

 
Febrero 2021 

EMPRESA: GRUPO CEMENTOS PORTLAND VALDERRIVAS, S.A. 

SECCIÓN: MINAS 

PUESTO DE TRABAJO: PALISTA DE RETROEXCAVADORA 
Nº de Trabajadores 

1 

DESCRIPCION DE LA TAREA: carga del material arrancado en  dumpers. Mantenimiento del vehículo. 

PELIGROS LABORALES IDENTIFICADOS – EVALUACION 

PELIGRO 
EVALUACION 

CAUSA 
P C NR 

14. Caída de 
personas a 
distinto nivel 

M D 

M 

• Caída desde la máquina(subir y bajar de la cabina de conducción; saltar 
desde la máquina al suelo; subir y bajar del vehículo por sitios no 
preparados para ello; transportar personas en la máquina). 

• Desarrollo de bancos con altura excesiva (no debe superar según DIS los 
15 m) 

15. Caídas de 
personas al 
mismo nivel 

B LD 

TR 

• Desniveles e irregularidades del terreno, terreno encharcado y/o 
embarrado, etc. 

16. Proyección de 
fragmentos o 
partículas 

B D 

TO 

• Cargar con exceso el cucharón. 

• Movimientos bruscos con el cucharón lleno. 

• Trabajar a contraviento.  

17. Atrapamiento 
por o entre 
objetos 

B D 

TO 

• Transmisiones, engranajes y elementos móviles que queden al 
descubierto, especialmente en operaciones de mantenimiento. 

18. Atrapamientos 
por vuelco de 
máquinas o 
vehículos. 

 

B ED 

M 

• Deslizamiento lateral o frontal del vehículo fuera de control (terreno 
embarrado, suelto, etc). 

• Vuelco de la pala por inclinación excesiva del terreno, tránsito a media 
ladera, sobrecarga, carga desestabilizada. 

• Caída de la pala por pendientes (aproximación excesiva al borde de 
taludes, cortes, etc). 

• Desplome de taludes o frentes de excavación (exceso de confianza, 
destreza mal entendida, error del cálculo del talud autoestable temporal, 
etc).  

19. Contactos 
térmicos 

B D 

TO 

• Quemaduras en operaciones de mantenimiento. 

20. Contactos 
eléctricos 

 
B 

ED 

M 

• Contacto directo con líneas aéreas (vehículos en marcha con pluma izada, 
etc). 

• Formación de arco al trabajar próximos a las líneas eléctricas. 

• Contactos con partes en tensión, en operaciones de mantenimiento. 

21. Contactos con 
sustancias 
cáusticas y/o 
corrosivas 

B 

D 

TO 

• Operaciones de mantenimiento de la máquina. 
 

22. Incendios B D 

TO 

• Llenado del depósito de combustible. 

• Pérdida de combustible. 

• Cortocircuito en el sistema eléctrico. 
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23. Atropellos o 
golpes con 
vehículos 

B ED 

M 

• Atropello por mala visibilidad, velocidad inadecuada, etc. 

• Vehículo fuera de control por abandono de la cabina de mando sin parar 
el motor. 

• Colisión con otros vehículos (organización vial, señalización de cantera, 
velocidad inadecuada, mala visibilidad, etc). 

24. Ruido 

PE 

• Ruido propio de la pala, ruido de las otras máquinas y vehículo, 
operaciones ruidosas. 

25. Vibraciones 

B D TO 

• Vibración transmitida al cuerpo del trabajador a través del asiento, 
durante la conducción continuada de la pala. 

26. Ambiente 
pulvígeno PE 

• Niveles de polvo en suspensión producido en la cantera y en la carga y 
transporte de materiales. 

 
EVALUACIÓN:  (P) Probabilidad: B (baja); M (media); A (alta) 
 (C) Consecuencias: LD (ligeramente dañino); D (dañino); ED (extremadamente dañino) 
 (NR) Nivel de riesgo: TR (trivial); TO (tolerable); M (moderado); I (importante); IN (intolerable) ; 
  PE (pendiente de evaluar) 

  

MEDIDAS PREVENTIVAS YA IMPLANTADAS 

COLECTIVAS INDIVIDUALES 

 

• Métodos de trabajo para el manejo del vehículo de 
acuerdo con DIS y RGNBSM. 

• Estructura de protección para el caso de vuelco 
(ROPS) y contra caída de objetos (FOPS). 

• Extintor manual en cabina. 

• Los elemento móviles que pueden ocasionar 
atrapamientos están protegidos. 

• Cabinas de conductor adecuadas contra condiciones 
climatológicas adversas. 

 

• Guantes. 
 

• Casco protector de la cabeza. 
 

• Calzado de seguridad antideslizante. 
 

• Ropa de trabajo adecuada (mono). 
 

• Ropa de protección de las condiciones atmosféricas. 

MEDIDAS PREVENTIVAS A ADOPTAR 
 
Antes de iniciar la jornada, se revisarán todos los elementos esenciales del vehículo. 
 
14. Caída de personas a distinto nivel. 

 

• Se utilizarán los peldaños dispuestos para subir o bajar de la máquina y no a través de las ruedas, guardabarros, etc. 

• El conductor del vehículo se preocupará de mantener los peldaños de acceso a la cabina libres de suciedad que 
puedan provocar resbalones. 

• El ascenso y descenso a la cabina se hará con precaución, de frente al vehículo, y utilizando los asideros disponibles. 
No se saltará directamente al suelo. 

• No se permitirá el acceso a la pala a personas no autorizadas. 

• Queda totalmente prohibido transportar personas en la pala. 

• No utilizar la pala como andamio o apoyo para subir personas. 

 

 
15. Caída de personas al mismo nivel. 
 

• Se evitarán los barrizales en los caminos de circulación de la cantera. 
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16. Proyección de fragmentos o partículas. 

 

• El cucharón de la pala cargadora no se colmará por encima del borde superior de la cuchara. 

• Con el cucharón lleno, no se realizarán movimientos bruscos. 

• Trabajar, siempre que sea posible, a favor del viento. 

 

 
17. Atrapamientos por o entre objetos. 

 

• Todos los resguardos y tapas de seguridad deberán estar colocados. 

• No realizar ningún trabajo de mantenimiento en la máquina estando éste en movimiento. 

• Si varios operarios realizan operaciones de mantenimiento en la misma máquina, sus trabajos deberán ser 
coordinados y conocidos entre ellos. 

 

MEDIDAS PREVENTIVAS A ADOPTAR 
 
18. Atrapamientos por vuelco de máquinas o vehículos. 

 

• Siempre que sea posible, colocar la máquina sobre una superficie llana, preparada y situada lo suficientemente lejos 
de zonas con riesgo de derrumbamiento. 

• No trabajar en pendientes superiores al 50%. 

• No bajar de lado el terreno en pendiente. 

• Para desplazarse sobre un terreno en pendiente orientar el brazo hacia la parte de abajo, tocando casi el suelo. 

• Al parar, orientar el equipo hacia la parte alta de la pendiente y apoyarlo en el suelo. 

• Una pendiente se baja con la misma velocidad que se sube. 

• No bajar nunca una pendiente con el motor parado o en punto muerto, bajar con una marcha puesta. 

• No se estacionará la máquina a menos de tres metros del borde de taludes, cortes, etc., para evitar caídas. 

• Cuando la pala trabaje cerca del borde de un talud, deberá acercarse a éste en marcha adelante y manteniéndose 
perpendicular al borde. 

• Se deben establecer topes o barreras, no franqueables, que limiten la aproximación de la máquina al borde del tajo.. 

• Si la pala cargadora tiene que trabajar en el propio talud, deberá hacerlo de la cima al pie, empujando el material 
según la línea de máxima pendiente. 

 

 
19. Contactos térmicos. 

 

• Dejar de enfriar el motor antes de quitar el tapón del radiador. 

• Cuando se realice el vaciado de aceite, vigilar que no esté quemando. 

• Para hacer algún tipo de mantenimiento o entretenimiento de la máquina se utilizarán los guantes. 

 

 
20. Contactos eléctricos. 

 

• Se balizarán los cruces con líneas aéreas, de manera que no sea posible en contacto con las mismas. 
Preferentemente se mantendrán las distancias de seguridad a estas líneas. Para líneas de menos de 66.000 V la 
distancia será como mínimo de 3 m y de 5 m para las de más de 66.000 V. 

• En caso de contactar con una línea eléctrica, no se saldrá del vehículo mientras no se interrumpa el contacto. 

• Examinar la zona de trabajo para descubrir las líneas enterradas y mantener una distancia de seguridad de 0,50 m. 

• Para realizar  manipulaciones en el sistema eléctrico de la máquina, se desconectará la fuente de energía. 
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21. Contactos con sustancias cáusticas y/o corrosivas. 

 

• No se tocará líquido anticorrosión, y si es indispensable hacerlo, se protegerá con guantes y gafas antiproyecciones. 

• Para efectuar manipulaciones o añadidos en los vasos de la batería, se utilizarán asimismo gafas y guantes. 

 

 
22. Incendios. 

 

• Cuando se llene el depósito, no fumar y tener el motor parado. Colocarse a favor del viento para no quedar salpicado 
por el carburante. Cerrar bien el depósito. 

• Señalizar la prohibición de fumar y encender fuego, colocando señal adecuada de “Prohibido fumar y encender 
fuego” en las inmediaciones del depósito de carburante. 

• Instalar, al menos, un extintor adecuado (polvo convencional o polivalente) en las proximidades del depósito de 
carburante. Dicho extintor estará protegido contra las inclemencias atmosféricas. 

• Revisión permanente del sistema eléctrico del vehículo. 

• Se prohibirá fumar cuando se realicen operaciones de mantenimiento o entretenimiento del camión. 

 

MEDIDAS PREVENTIVAS A ADOPTAR 
 
23. Atropellos o golpes con vehículos. 

 

• Ninguna persona se colocará dentro del radio de acción de la máquina. 

• No se abandonará el vehículo con el motor en marcha ni con la cuchara elevada. 

• No se realizará ningún trabajo en la máquina estando ésta en movimiento. 

• Antes de efectuar cualquier desplazamiento con la máquina, mirar alrededor, observando que no haya nadie en sus 
inmediaciones. 

• Comprobar, periódicamente el buen funcionamiento del avisador acústico y luminoso de marcha atrás. 

• Limpiar el limpia-parabrisas, los espejos y retrovisores antes de poner en marcha el vehículo, quitar todo lo que 
pueda dificultar la visibilidad. 

• Se cumplirá con la D.I.S. en lo concerniente a la regulación del tráfico, señalización y velocidad máxima permitida. 

 

 
24. Ruido. 

 

• Se mantendrá en buen estado de funcionamiento el motor y tubo de escape. 

• Se procurará no aglomerar demasiados vehículos en el mismo lugar de trabajo. 

• Se procurará no arrastrar la cuchara sobre el terreno. 

• Realizar una medición de ruido al que está expuesto el trabajador, conforme a lo establecido en el Real Decreto 
1316/1989, de 27 de octubre, sobre protección de los trabajadores frente a los riesgos derivados de la exposición al 
ruido durante el trabajo. Una vez determinada la exposición al ruido del trabajador se establecerá la conveniencia u 
obligación del uso de Equipos de Protección individual (EPI’s) por el trabajador, la necesidad de un programa de 
reducción del ruido y controles periódicos, tanto de la exposición como de la salud del trabajador (audiometrías). 

 

 
25. Vibraciones. 

 

• Mantener en buen estado el asiento, así como su ajuste en altura. 
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26. Ambiente pulvígeno. 

 

• Trabajar con las cabinas cerradas. 

• Las zonas de trabajo y viales se regarán continuamente, especialmente en estaciones secas y calurosas del año. 

• Según ITC 02.1.02 del Capítulo VII del Reglamento General de Normas Básicas de Seguridad Minera, según Orden Ministerial de 
16/10/91, se debe efectuar una evaluación periódica de los niveles pulvígenos. 

 

La periodicidad de la toma de muestras se hará, al menos una vez al cuatrimestre. Este número de muestras podrá ser reducido a 
una anual en el caso de que los resultados de las últimas cuatro muestras trimestrales no hayan sobrepasado la mitad de los valores 
límites fijados, previa conformidad de la autoridad minera. Si los valores de estas muestras estuvieran por debajo del 25 por 100 de 
los valores límites, la autoridad minera podrá eximir de la toma de muestras hasta que se produzca una sensible variación de las 
condiciones de trabajo. 

 

 

- En cualquier caso, deben seguirse para este puesto de trabajo, las prescripciones establecidas en el Reglamento general 
de Normas Básicas de Seguridad Minera, y en sus Instrucciones Técnicas Complementarias, en concreto las ITC 07-1.01, 
ITC 07-1.02 e ITC 07-1.03 y DIS dictadas por la Dirección Facultativa. 

- Los trabajadores serán informados y formados sobre los riesgos a que están expuestos y el modo de prevenirlos. 

- Todo el personal que maneje las Retroexcavadoras será especialista en el manejo de estos vehículos estando en 
posesión de la documentación de capacidad acreditativa. 

- El vehículo será revisado periódicamente, en especial los elementos de seguridad, quedando reflejadas las revisiones 
correspondientes en el libro de mantenimiento. 
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FICHA EVALUACION DE RIESGOS 

 

FECHA 

 
Febrero 2021 

EMPRESA: GRUPO CEMENTOS PORTLAND VALDERRIVAS, S.A. 

SECCIÓN: MINAS 

PUESTO DE TRABAJO : CONDUCTOR DE DUMPERS 
Nº de Trabajadores 

3 

DESCRIPCION DE LA TAREA: Transporte de material desde cantera a planta de tratamiento. 

PELIGROS LABORALES IDENTIFICADOS – EVALUACION 

PELIGRO 
EVALUACION 

CAUSA 
P C NR 

15. Caída de 
personas a 
distinto nivel 

M D 

M 

• Caída desde el camión (subir y bajar de la cabina de conducción; saltar 
desde el camión al suelo; subir y bajar del vehículo por sitios no 
preparados para ello; transportar personas en el chasis). 

• Caída a balsas en las operaciones de llenado de la cisterna. 

16. Caídas de 
personas al 
mismo nivel 

B LD 

TR 

• Desniveles e irregularidades del terreno, terreno encharcado y/o 
embarrado, etc. 

17. Caídas de 
objetos en 
manipulación 

B D 

TO 

• Cargas ubicadas en camión. 

• En el momento de cargar el camión. 

18. Proyección de 
fragmentos o 
partículas 

B D 

TO 

• Proyección violenta de objetos durante la marcha. 

19. Atrapamiento 
por o entre 
objetos 

M D 

M 

• Atrapamiento en la manipulación de mangueras con el chasis. 

• Transmisiones, engranajes y elementos móviles que queden al 
descubierto, especialmente en operaciones de mantenimiento. 

20. Atrapamiento
s por vuelco 
de máquinas o 
vehículos. 

 

B ED 

M 

• Deslizamiento lateral o frontal del vehículo fuera de control (terreno 
embarrado, suelto, etc). 

• Vuelco del camión por inclinación excesiva del terreno, tránsito a media 
ladera, sobrecarga, carga desestabilizada. 

• Caída del camión por pendientes (aproximación excesiva al borde de 
taludes, vertedero, cortes, etc). 

• Desplome de tierras colindantes del lugar de carga. 

21. Contactos 
térmicos 

B ED 

TO 

• Quemaduras en operaciones de mantenimiento. 

22. Contactos 
eléctricos 

 

B 

ED 

M 

• Formación de arco al trabajar próximos a las líneas eléctricas. 

• Contactos con partes en tensión, en operaciones de mantenimiento. 

23. Contactos con 
sustancias 
cáusticas y/o 
corrosivas 

B 

D 

TP 

• Operaciones de mantenimiento del vehículo. 
 

24. Incendios B D 

TO 

• Llenado del depósito de combustible. 

• Pérdida de combustible. 

• Cortocircuito en el sistema eléctrico. 
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25. Atropellos o 
golpes con 
vehículos 

B ED 

M 

• Atropello por mala visibilidad, velocidad inadecuada, etc. 

• Vehículo fuera de control por abandono de la cabina de mando sin parar 
el motor. 

• Colisión con otros vehículos (organización vial, señalización de cantera, 
velocidad inadecuada, mala visibilidad, etc). 

26. Ruido 
PE 

• Ruido propio del camión, ruido de las otras máquinas y vehículo, 
operaciones ruidosas. 

27. Vibraciones 
B D TO 

• Vibración transmitida al cuerpo del trabajador a través del asiento. 
Conducción no continuada del camión. 

28. Ambiente 
pulvígeno PE 

• Niveles de polvo en suspensión producido en la cantera y en la carga y 
transporte de materiales. 

 

EVALUACIÓN:  (P) Probabilidad: B (baja); M (media); A (alta) 
 (C) Consecuencias: LD (ligeramente dañino); D (dañino); ED (extremadamente dañino) 
 (NR) Nivel de riesgo: TR (trivial); TO (tolerable); M (moderado); I (importante); IN (intolerable) ; 
  PE (pendiente de evaluar) 
  

MEDIDAS PREVENTIVAS YA IMPLANTADAS 

COLECTIVAS INDIVIDUALES 

 
• Métodos de trabajo para el manejo del vehículo 

de acuerdo con DIS y RGNBSM. 
 
• Extintor portátil manual  en cabina. 
 

 

• Guantes. 

• Casco protector de la cabeza. 

• Calzado de seguridad antideslizante. 

• Ropa de trabajo adecuada (mono). 

• Ropa de protección de las condiciones atmosféricas. 

MEDIDAS PREVENTIVAS A ADOPTAR 

 
Antes de iniciar la jornada, se revisarán todos los elementos esenciales del vehículo. 
 
15. Caída de personas a distinto nivel. 

 

• Se utilizarán los peldaños dispuestos para subir o bajar del camión, y no a través de las ruedas, guardabarros, etc. 

• El conductor del vehículo se preocupará de mantener los peldaños de acceso a la cabina libres de suciedad que 
puedan provocar resbalones. 

• El ascenso y descenso a la cabina se hará con precaución, de frente al vehículo, y utilizando los asideros disponibles. 
No se saltará directamente al suelo. 

• No se permitirá el acceso al camión a personas no autorizadas. 

• Queda totalmente prohibido transportar personas en la caja volquete. 

• El llenado de la cisterna se realizará con el motor del camión en marcha y convenientemente frenado. 

• La introducción de la manguera de aspiración en la balsa se producirá en zonas llanas y estables de su contorno. Se 
prohibe al operario acceder dentro de las balsas. 

• No se permitirá establecer la bomba de llenado a menos de 3 m de la orilla de la balsa.  

• No se sobrepasará la carga máxima autorizada. 

 

 
16. Caídas de personas al mismo nivel. 
 

• Se evitarán los barrizales en los caminos de circulación de la cantera. 
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17. Caídas de objetos. 

 

• Se tendrá especial cuidado en la manipulación de las mangueras de aspiración e impulsión, y en la carga/descarga de 
la bomba de llenado de la cisterna. 

 

 

 
18. Proyección de fragmentos o partículas. 

 

• Respetar los límites de velocidad establecidos en la cantera. 

• No pisar con las ruedas sobre objetos sueltos del terreno. 

 

 
19. Atrapamientos por o entre objetos. 

 

• Todos los resguardos y tapas de seguridad deberán estar colocados. 

• No realizar ningún trabajo de mantenimiento en el vehículo estando éste en movimiento. 

• Si varios operarios realizan operaciones de mantenimiento en el camión, sus trabajos deberán ser coordinados y 
conocidos entre ellos. 

 

MEDIDAS PREVENTIVAS A ADOPTAR 

 
20. Atrapamientos por vuelco de máquinas o vehículos. 

 

• Siempre que sea posible, colocar el camión sobre una superficie llana, preparada y situada lo suficientemente lejos 
de zonas con riesgo de derrumbamiento. A este respecto queda prohibido colocar el camión a menos de 3 m de la 
orilla de balsas. 

• El camión en la secuencia de llenado deberá emplazarse de manera que se encuentre lo más separado posible del 
frente de balsa, situándose la cuba en dirección normal al mismo y con su cabina en la posición más alejada de él. 

• No bajar de lado el terreno en pendiente. 

• Una pendiente se baja con la misma velocidad que se sube. 

• No bajar nunca una pendiente con el motor parado o en punto muerto, bajar con una marcha puesta. 

• Se deben establecer topes o barreras, no franqueables, que limiten la aproximación de la máquina al borde de las 
balsas. 

 

 
21. Contactos térmicos. 

 

• Dejar de enfriar el motor antes de quitar el tapón del radiador. 

• Cuando se realice el vaciado de aceite, vigilar que no esté quemando. 

• Para hacer algún tipo de mantenimiento o entretenimiento de la máquina se utilizarán los guantes. 

 

 
22. Contactos eléctricos. 

 

• En caso de contactar con una línea eléctrica, no se saldrá del vehículo mientras no se interrumpa el contacto. 

 

 
23. Contactos con sustancias cáusticas y/o corrosivas. 

 

• No se tocará líquido anticorrosión, y si es indispensable hacerlo, se protegerá con guantes y gafas antiproyecciones. 

• Para efectuar manipulaciones o añadidos en los vasos de la batería, se utilizarán asimismo gafas y guantes. 
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24. Incendios. 
 

• Cuando se llene el depósito, no fumar y tener el motor parado. Colocarse a favor del viento para no quedar salpicado por el 
carburante.. Cerrar bien el depósito. 

• Señalizar la prohibición de fumar y encender fuego, colocando señal adecuada de “Prohibido fumar y encender fuego” en las 
inmediaciones del depósito de carburante. 

• Instalar, al menos, un extintor adecuado (polvo convencional o polivalente) en las proximidades del depósito de carburante. Dicho 
extintor estará protegido contra las inclemencias atmosféricas. 

• Revisión permanente del sistema eléctrico del vehículo. 

• Se prohibirá fumar cuando se realicen operaciones de mantenimiento o entretenimiento del camión. 

 

 

25. Atropellos o golpes con vehículos. 
 

• No se abandonará el vehículo con el motor en marcha. 

• No se realizará ningún trabajo en la máquina estando ésta en movimiento. 

• Antes de efectuar cualquier desplazamiento con el camión, mirar alrededor, observando que no haya nadie en sus inmediaciones. 

• Limpiar el limpia-parabrisas, los espejos y retrovisores antes de poner en marcha el vehículo, quitar todo lo que pueda dificultar la 
visibilidad. 

 

MEDIDAS PREVENTIVAS A ADOPTAR 

 

26. Ruido. 
 

• Se mantendrá en buen estado de funcionamiento el motor y tubo de escape. 

• Se procurará no aglomerar demasiados vehículos en el mismo lugar de trabajo. 

• Realizar una medición de ruido al que está expuesto el trabajador, conforme a lo establecido en el Real Decreto 1316/1989, de 27 
de octubre, sobre protección de los trabajadores frente a los riesgos derivados de la exposición al ruido durante el trabajo. Una vez 
determinada la exposición al ruido del trabajador se establecerá la conveniencia u obligación del uso de Equipos de Protección 
individual (EPI’s) por el trabajador, la necesidad de un programa de reducción del ruido y controles periódicos, tanto de la 
exposición como de la salud del trabajador (audiometrías). 

 

 

27. Vibraciones. 
 

• Evitar o reducir al máximo la exposición a las vibraciones en el conductor del camión. 

• Reducir, todo lo posible, las ondulaciones del terreno sobre el que circulan los camiones. 

• Circular a una velocidad reducida (máxima de 20 Km/h). 

 

 

28. Ambiente pulvígeno. 
 

• Trabajar con la cabina cerradas. 

• Las zonas de trabajo y viales se regarán continuamente, especialmente en estaciones secas y calurosas del año. 

• Según ITC 02.1.02 del Capítulo VII del Reglamento General de Normas Básicas de Seguridad Minera, según Orden Ministerial de 
16/10/91, se debe efectuar una evaluación periódica de los niveles pulvígenos. 

 

La periodicidad de la toma de muestras se hará, al menos una vez al cuatrimestre. Este número de muestras podrá ser reducido a 
una anual en el caso de que los resultados de las últimas cuatro muestras trimestrales no hayan sobrepasado la mitad de los valores 
límites fijados, previa conformidad de la autoridad minera. Si los valores de estas muestras estuvieran por debajo del 25 por 100 de 
los valores límites, la autoridad minera podrá eximir de la toma de muestras hasta que se produzca una sensible variación de las 
condiciones de trabajo. 
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En cualquier caso, deben seguirse para este puesto de trabajo, las prescripciones establecidas en el Reglamento general de Normas 
Básicas de Seguridad Minera, y en sus Instrucciones Técnicas Complementarias, en concreto las ITC 07-1.01, ITC 07-1.02 e ITC 07-
1,03, y en las DIS dictadas por la Dirección Facultativa. 

Los trabajadores serán informados y formados sobre los riesgos a que están expuestos y el modo de prevenirlos. 

El vehículo será revisado periódicamente, en especial los elementos de seguridad, quedando reflejadas las revisiones 
correspondientes en el libro de mantenimiento. 

Todo vehículo, incluidos los de segunda mano, deberán cumplir las normas o disposiciones técnicas vigentes. 
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FICHA EVALUACION DE RIESGOS 

 

FECHA 

 
Febrero 2021 

EMPRESA: GRUPO CEMENTOS PORTLAND VALDERRIVAS, S.A. 

SECCIÓN: MINAS 

PUESTO DE TRABAJO: ENCARGADO CONTROLADOR-VIGILANTE 
Nº de Trabajadores 

1  

DESCRIPCION DE LA TAREA:  
• Operaciones de arranque, maniobra y parada de labores. 
• Vigilancia y control del proceso de producción para evitar anomalías en el desarrollo de las 

distintas operaciones mineras. 
• Coordinar labores  
• Gestión del almacén. 

PELIGROS LABORALES IDENTIFICADOS – EVALUACION 

PELIGRO 
EVALUACION 

CAUSA 
P C NR 

1. Caída de 
personas a 
distinto nivel 

M D 

M 

• Tareas de vigilancia sobre plataformas, bancos, taludes e instalaciones 
elevadas.  

• Al subir o bajar la escalera de oficina. 

2. Caídas de 
personas al 
mismo nivel 

M D 

M 

• Existencias de piedras, mangueras, materiales y útiles de trabajo en el 
suelo, plataformas de trabajo elevadas. 

• Subir o bajar del vehículo todo-terreno. 

• Suelo embarrado. 

3. Caída de objetos M D 

M 

• Caída de piedras desprendidas de frentes. 

• Piedras que caen desde las cintas transportadoras, al pasar por debajo. 

• Manipulación de productos del almacén. 

4. Golpes/cortes 
con objetos o 
herramientas 

M D 

M 

• Manipulación de útiles y herramientas. 

• Manipulación de objetos del almacén. 

• Rotura de útiles y herramientas. 

• Elementos fijos de las instalaciones. 

5. Atrapamientos A ED 

I 

• En los rodillos y bandas de las cintas transportadoras. 

• Cadenas del alimentador primario. 

• Ejes de motores en cabezas de las cintas. 

 
EVALUACIÓN:  (P) Probabilidad: B (baja); M (media); A (alta) 
 (C) Consecuencias: LD (ligeramente dañino); D (dañino); ED (extremadamente dañino) 
 (NR) Nivel de riesgo: TR (trivial); TO (tolerable); M (moderado); I (importante); IN (intolerable) ; 
  PE (pendiente de evaluar) 

 

  

MEDIDAS PREVENTIVAS YA IMPLANTADAS 

COLECTIVAS INDIVIDUALES 

 
• Barandillas de seguridad en escalera oficina. 

• Extintores de incendios. 

 
• Casco de seguridad 
 
• Guantes de cuero 
 
• Calzado de seguridad 
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MEDIDAS PREVENTIVAS A ADOPTAR 

 
1. Caída de personas a distinto nivel. 

 

• Señalizar frentes activos e inactivos. Señalizar frentes de talud con alturas superiores a 3 m. 

•  Subir y bajar la escalera con precaución y usando los pasamanos. 

• Utilizar calzado de suela poco deslizante y tacón bajo. 

 

 

 
2. Caída de personas al mismo nivel. 

 

• Las plataformas, accesos, viales y demás zonas de trabajo (incluido taller), deben mantenerse tan despejadas de 
objetos y materiales como sea posible. 

•  

• Las plataformas, accesos, viales y demás zonas de trabajo (incluido taller), deben mantenerse tan secas como sea 
posible, evitando charcos y acumulaciones de barro y lodo. 

 

 
3. Caída de objetos. 

 

• Señalizar los taludes, y demás zonas, con peligro de desprendimiento. 

• Evitar acopios con taludes superiores al ángulo de reposo natural, y alturas superiores a 9 m. 

• Señalizar una única zona de paso bajo las cintas transportadoras, y colocar unas bandejas de recogidas de piedras a 
altura suficiente para permitir el paso de las personas. 

• Utilizará casco de seguridad contra la caída de objetos desde lugares elevados. 

• Los distintos objetos se colocarán correctamente ordenados y evitando que sobresalgan de los bordes. 

• La manipulación de objetos y materiales, así como los distintos repuestos del almacén se realizará de forma 
cuidadosa para evitar su caída. 

 

 
4. Golpes/cortes con objetos o herramientas. 

 

• Los útiles y herramientas se manejarán con precaución y para el uso a que estén destinados. 

• Los elementos fijos de las instalaciones que puedan producir golpes por estar en zonas de paso se revestirán con 
material elástico, que amortigüe los efectos de un eventual golpe, y se señalizará su situación mediante bandas de 
colores negro y amarillo alternadas. 

 

 
5. Atrapamientos. 

 

• Los rodillos y bandas de las cintas transportadoras, en su tramo accesible por las personas, deben ser protegidos 
mediante resguardos fijos que impidan el acceso de las manos, evitando así su efecto atrapante. 

• Los ejes de los motores de las cintas (situados en la parte alta) deben disponer de una protección más eficaz de la 
que tiene actualmente, de modo que no sea posible la introducción de las manos. 

 

 

- En cualquier caso, deben seguirse para este puesto de trabajo, las prescripciones establecidas en el Reglamento general 
de Normas Básicas de Seguridad Minera, y en sus Instrucciones Técnicas Complementarias, en concreto las ITC 07-1.01, 
ITC 07-1.02 e ITC 07-1,03. 

- Los trabajadores serán informados y formados sobre los riesgos a que están expuestos y el modo de prevenirlos. 
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FICHA EVALUACION DE RIESGOS 

 

FECHA 

 
Febrero 2021 

EMPRESA: GRUPO CEMENTOS PORTLAND VALDERRIVAS, S.A. 

SECCIÓN: PLANTA DE TRATAMIENTO 

PUESTO DE TRABAJO : ENCARGADO CONTROLADOR-VIGILANTE 
Nº de Trabajadores 

1  

DESCRIPCION DE LA TAREA:  
• Vigilancia y control del proceso de producción para evitar anomalías en el desarrollo de las 

distintas operaciones mineras. 
• Coordinar labores con contratas. 
• Gestión del almacén. 

PELIGROS LABORALES IDENTIFICADOS – EVALUACION 

PELIGRO 
EVALUACION 

CAUSA 
P C NR 

6. Caída de 
personas a 
distinto nivel 

M D 

M 

• Tareas de vigilancia sobre plataformas, pasillos e instalaciones elevadas.  

• Al subir o bajar la escalera de oficinas o estructura de la planta.. 

7. Caídas de 
personas al 
mismo nivel 

M D 

M 

• Existencias de piedras, mangueras, materiales y útiles de trabajo en el 
suelo, plataformas de trabajo elevadas. 

• Subir o bajar del vehículo todo-terreno. 

• Suelo embarrado. 

8. Caída de objetos M D 

M 

• Caída de piedras desprendidas/proyectadas desde instalaciones elevadas. 

• Piedras que caen desde las cintas transportadoras, al pasar por debajo. 

• Manipulación de productos del almacén. 

9. Golpes/cortes 
con objetos o 
herramientas 

M D 

M 

• Manipulación de útiles y herramientas. 

• Manipulación de objetos del almacén. 

• Rotura de útiles y herramientas. 

• Elementos fijos de las instalaciones. 

10. Atrapamientos A ED 

I 

• En los rodillos y bandas de las cintas transportadoras. 

• Cadenas del alimentador primario. 

• Ejes de motores en cabezas de las cintas. 

 
EVALUACIÓN:  (P) Probabilidad: B (baja); M (media); A (alta) 
 (C) Consecuencias: LD (ligeramente dañino); D (dañino); ED (extremadamente dañino) 
 (NR) Nivel de riesgo: TR (trivial); TO (tolerable); M (moderado); I (importante); IN (intolerable) ; 
  PE (pendiente de evaluar) 
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MEDIDAS PREVENTIVAS YA IMPLANTADAS 

COLECTIVAS INDIVIDUALES 

 
• Barandillas de seguridad en escalera oficina. 

• Extintores de incendios. 

 
• Casco de seguridad 
 
• Guantes de cuero 
 
• Calzado de seguridad 
 

MEDIDAS PREVENTIVAS A ADOPTAR 

 
6. Caída de personas a distinto nivel. 

 

• Señalizar frentes activos e inactivos. Señalizar frentes de talud con alturas superiores a 3 m. 

•  Subir y bajar la escalera con precaución y usando los pasamanos. 

• Utilizar calzado de suela poco deslizante y tacón bajo. 

 

 

 
7. Caída de personas al mismo nivel. 

 

• Las plataformas, accesos, viales y demás zonas de trabajo (incluido taller), deben mantenerse tan despejadas de 
objetos y materiales como sea posible. 

•  

• Las plataformas, accesos, viales y demás zonas de trabajo (incluido taller), deben mantenerse tan secas como sea 
posible, evitando charcos y acumulaciones de barro y lodo. 

 

 
8. Caída de objetos. 

 

• Señalizar los taludes, y demás zonas, con peligro de desprendimiento. 

• Evitar acopios con taludes superiores al ángulo de reposo natural, y alturas superiores a 9 m. 

• Señalizar una única zona de paso bajo las cintas transportadoras, y colocar unas bandejas de recogidas de piedras a 
altura suficiente para permitir el paso de las personas. 

• Utilizará casco de seguridad contra la caída de objetos desde lugares elevados. 

• Los distintos objetos se colocarán correctamente ordenados y evitando que sobresalgan de los bordes. 

• La manipulación de objetos y materiales, así como los distintos repuestos del almacén se realizará de forma 
cuidadosa para evitar su caída. 

 

 
9. Golpes/cortes con objetos o herramientas. 

 

• Los útiles y herramientas se manejarán con precaución y para el uso a que estén destinados. 

• Los elementos fijos de las instalaciones que puedan producir golpes por estar en zonas de paso se revestirán con 
material elástico, que amortigüe los efectos de un eventual golpe, y se señalizará su situación mediante bandas de 
colores negro y amarillo alternadas. 

 

 
10. Atrapamientos. 

 

• Los rodillos y bandas de las cintas transportadoras, en su tramo accesible por las personas, deben ser protegidos 
mediante resguardos fijos que impidan el acceso de las manos, evitando así su efecto atrapante. 

• Los ejes de los motores de las cintas (situados en la parte alta) deben disponer de una protección más eficaz de la 
que tiene actualmente, de modo que no sea posible la introducción de las manos. 
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- En cualquier caso, deben seguirse para este puesto de trabajo, las prescripciones establecidas en el Reglamento general 
de Normas Básicas de Seguridad Minera, y en sus Instrucciones Técnicas Complementarias, en concreto las ITC 07-1.01, 
ITC 07-1.02 e ITC 07-1,03. 

- Los trabajadores serán informados y formados sobre los riesgos a que están expuestos y el modo de prevenirlos. 
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FICHA EVALUACION DE RIESGOS 

 

FECHA 

 
Febrero 2021 

EMPRESA:  GRUPO CEMENTOS PORTLAND VALDERRIVAS, S.A. 

SECCIÓN: MINAS 

PUESTO DE TRABAJO: PERFORISTA 
Nº de Trabajadores 

1 

DESCRIPCION DE LA TAREA: Perforación de barrenos 

PELIGROS LABORALES IDENTIFICADOS – EVALUACION 

PELIGRO 
EVALUACION 

CAUSA 
P C NR 

1. Caída de 
personas a distinto 
nivel 

 
B 

 
ED M 

• Presencia de personas en las cercanías de borde de banco y talud 

• Ascenso y descenso a la cabina de la maquinaria y permanecía en las 

escaleras o en el exterior de la misma. 

2. Caídas de 
personas al mismo 
nivel 

 
B 

 
LD TR 

• Presencia de objetos en lugares no habilitado para ello 

• Mal estado de las zonas de paso y de trabajo 

3. Caídas de objetos 
por desplome o 
derrumbamiento 

 
M 

 
D M 

• Desprendimientos de material en el frente de banco o talud 

4. Caída de objetos 
en manipulación 

 
M 

 
D M 

• Manipulación manual de cargas. Incluyendo el cambio de bocas y 

barrenas (por fallo de alimentador) 

• Rotura o perdida de control de columna de perforación 

5. Pisadas sobre 
objetos 
 

 
M 

 
LD TO 

• Presencia de objetos en lugares no habilitados para ello 

• Mal estado de las zonas de paso y de trabajo 

6. Choque contra 
objetos móviles 
 

 
B 

 
D TO 

• Movimientos residuales o avería de maquinaria parada 

7. Golpes, cortes y 
erosiones producidas 
por objeto y 
herramientas 

 
 
 

B 

 
 
 

LD 

 

TR 

• Ascenso y descenso a la cabina de la maquinaria y permanencia en 

las escaleras o en el exterior de la misma 

8. Proyección de 
fragmentos o 
partículas 

M 

 
D MO 

• Durante la perforación 

• Disparo accidental de la voladura 

9. Atrapamiento por 
y entre objetos B 

 
ED MO 

• Movimientos residuales o por avería de maquinaria parada 

10. Atrapamiento por 
vuelco o caída 
máquinas o vehículo 

 
M 

 
ED MO 

• Circulación y trabajo del carro de perforación en las cercanías de 

borde de banco y talud 

• Condiciones de las pistas y/o velocidad inadecuadas o conducción 

con mala visibilidad 
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11. Sobreesfuerzos  
M 

 
LD TO 

• Manipulación manual de cargas. Incluyendo el cambio de bocas y 

barrenas (por fallo del alimentador) 

•  

12. Contactos 
térmicos 

B D TO 

• Contacto por partes calientes de la maquinaria 

• Rotura de conductos y elemento hidráulicos a presión con aceite a 

alta temperatura 

13. Contactos 
eléctricos directos e 
indirectos. 

B ED MO 

• Rotura y defectos de aislamiento en conductores al circular por 

encima del carro de perforación 

•  

14. Exposición a 
sustancias y/o tóxicas 

B D TO 

• Exposición a gases de la voladura 

• Contactos con ácido de las baterías 

15. . Contactos con 
sustancias irritantes. 

B LD TR 

• Contacto dérmico con gasóleo. 

•  

16. Incendios 

B D TO 

• Derrames, o generación de vapores inflamables en el repostaje de 

combustible. 

• Fallo o avería de la máquina con el motor caliente. 

17. Explosiones 

B ED MO 

• Disparo accidental de la voladura.  

• Roces, golpes o chispas sobre explosivo residual. 

18. . Atropellos o 
golpes con vehículos 

M ED I 

• Condiciones de las pistas y/o velocidades inadecuadas, o conducción 

con mala visibilidad.  

•  Conducción sin respetar una distancia suficiente a otros vehículos y 

personas.  

• Trabajar o estacionar en las cercanías de las zonas destinadas al paso 

de vehículos sin visibilidad 

19. Exposición a 
ruido. 

A D I 

• Disparo accidental de la voladura.  

• Trabajar en zonas cercanas a maquinaria que genera una alta presión 

acústica. 

• Generado durante la perforación 

20. Exposición a 
vibraciones A LD MO 

• Generadas por la propia máquina durante la perforación y al 

desplazarse 

21. Exposición a 
polvo, humos y 
vapores. M D MO 

• Exposición a gases de la voladura. 

• Exposición a polvo en suspensión. 

22. Fatiga física y/o 
mental. 

B LD TR 

• Manipulación manual de cargas. Incluyendo el cambio de bocas y 

barrenas (por fallo de alimentador). - Trabajo sentado durante toda 

la jornada 

 

EVALUACIÓN:  (P) Probabilidad: B (baja); M (media); A (alta) 
 (C) Consecuencias: LD (ligeramente dañino); D (dañino); ED (extremadamente dañino) 
 (NR) Nivel de riesgo: TR (trivial); TO (tolerable); M (moderado); I (importante); IN (intolerable) ; 
 
  PE (pendiente de evaluar) 
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MEDIDAS PREVENTIVAS YA IMPLANTADAS 

COLECTIVAS INDIVIDUALES 

 
• Métodos de trabajo para el manejo del vehículo 

de acuerdo con DIS y RGNBSM. 

 
• Extintor portátil manual en cabina. 

 

 

• Guantes. 

• Casco protector de la cabeza. 

• Calzado de seguridad antideslizante. 

• Ropa de trabajo adecuada (mono). 

• Ropa de protección de las condiciones atmosféricas. 

MEDIDAS PREVENTIVAS A ADOPTAR 

 
 
1. Caída de personas a distinto nivel. 

 

• Señalizar los bordes de banco y talud 

•  Instalación de barreras protectoras en el borde de banco o talud en caso de ser éste definitivo. 

•  Limitar el acceso a zonas donde existan bordes de talud. 

• Utilizar un sistema de comunicación por radio o similar para recibir instrucciones 

 

 

 
2. Caídas de personas al mismo nivel. 

 

• Se evitarán los barrizales en los caminos de circulación de la cantera. 

 

 
3. Caídas de objetos por desplome o derrumbamiento. 

 

• Dejar un arcén de seguridad hasta el pie de talud o banco en las zonas de paso.  

• Estabilizar los taludes y bancos que presenten riesgo de desprendimiento.  

•  Mantener los bancos saneados. - Respetar los ángulos máximos de los taludes y bancos. 

 

 
4. Caída de objetos en manipulación. 

 

• Sustituir los elementos de desgaste de acuerdo con las instrucciones del fabricante y siempre que sea necesario. 

• Realizar mantenimiento preventivo maquinaria  

• Realizar una inspección visual del carro de perforación antes de comenzar los trabajos.  

• No levantar cargas con la columna de perforación. 
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8. Proyección de fragmentos o partículas 

 

•  Mantener cortocircuitados todos los cables de la voladura hasta el momento de realizar el 

• disparo de la misma. 

• Utilizar detonadores insensibles para evitar el disparo accidental de la voladura. 

• No utilizar teléfonos móviles ni radioteléfonos cerca del explosivo. 

• No fumar ni prender fuegos cerca del explosivo. 

• Trabajar con la cabina cerrada. 

 
9. Atrapamientos por y entre objetos. 

 

• Realizar un mantenimiento preventivo correcto de la maquinaria. 

• Inmovilizar los elementos móviles de la maquinaria en caso de parada o avería. 

• No acercarse a la maquinaria antes de estar inmovilizada. 

• Apoyar la columna de perforación en el suelo cuando se efectúe la parada del carro. 

 

 

MEDIDAS PREVENTIVAS A ADOPTAR 
 

 
10. Atrapamientos por vuelco o caída máquinas o vehículo. 

 
 

• Señalizar los bordes de banco y talud. 

• Redactar una Disposición Interna de Seguridad (DIS) sobre circulación. 

• Señalizar las malas condiciones de las pistas y repararlas en el menor tiempo posible. 

• No circular cerca de los bordes de banco o talud. 

•  Nunca dar marcha atrás en las cercanías de bordes de banco o talud. 

 
 

 
12. Contactos térmicos. 

 

• Dejar de enfriar el motor antes de quitar el tapón del radiador. 

• Cuando se realice el vaciado de aceite, vigilar que no esté quemando. 

• Para hacer algún tipo de mantenimiento o entretenimiento de la máquina se utilizarán los guantes. 

 

 
13. Contactos eléctricos directos e indirectos. 

 

• Señalizar las zonas por las que pasan los conductores eléctricos. 

• En caso de contactar con una línea eléctrica, no se saldrá del vehículo mientras no se interrumpa el contacto. 

• No circular por encima de los conductores con la maquinaria. 

• Mantener cortocircuitados todos los cables de la voladura hasta el momento de realizar el disparo de la misma. 

• Utilizar detonadores insensibles para evitar el disparo accidental de la voladura 
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15. Contactos con sustancias cáusticas y/o corrosivas. 

 

• No se tocará líquido anticorrosión, y si es indispensable hacerlo, se protegerá con guantes y gafas antiproyecciones. 

• Para efectuar manipulaciones o añadidos en los vasos de la batería, se utilizarán asimismo gafas y guantes. 

 

 

 
16. Incendios. 

 

• Cuando se llene el depósito, no fumar y tener el motor parado. Colocarse a favor del viento para no quedar salpicado por el 

carburante.. Cerrar bien el depósito. 

• Señalizar la prohibición de fumar y encender fuego, colocando señal adecuada de “Prohibido fumar y encender fuego” en las 

inmediaciones del depósito de carburante. 

• Instalar, al menos, un extintor adecuado (polvo convencional o polivalente) en las proximidades del depósito de carburante. Dicho 

extintor estará protegido contra las inclemencias atmosféricas. 

• Revisión permanente del sistema eléctrico del vehículo. 

• Se prohibirá fumar cuando se realicen operaciones de mantenimiento o entretenimiento del camión. 

 

 

 

 
17. Explosiones. 

 

• Cuando Mantener cortocircuitados todos los cables de la voladura hasta el momento de realizar el disparo de la misma. 

• Utilizar detonadores insensibles para evitar el disparo accidental de la voladura. 

• Señalizar los barrenos fallidos. 

• No simultanear los trabajos de perforación y carga de la voladura. 

• No utilizar teléfonos móviles ni radioteléfonos cerca del explosivo. 

• No fumar ni prender fuegos cerca del explosivo. 

• No perforar en culos de barreno. 

 

 

 
 

18. Atropellos o golpes con vehículos. 

 

• No se abandonará el vehículo con el motor en marcha. 

• No se realizará ningún trabajo en la máquina estando ésta en movimiento. 

• Antes de efectuar cualquier desplazamiento con el camión, mirar alrededor, observando que no haya nadie en sus inmediaciones. 

• Limpiar el limpia-parabrisas, los espejos y retrovisores antes de poner en marcha el vehículo, quitar todo lo que pueda dificultar la 

visibilidad. 

• Redactar una Disposición Interna de Seguridad (DIS) sobre circulación. 

• Señalizar las malas condiciones de las pistas y repararlas en el menor tiempo posible. 

• Comprobar y mantener en buen estado los indicadores de marcha atrás 

• Realizar cruces con personas y vehículos en lugares con la suficiente amplitud para ello. 
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MEDIDAS PREVENTIVAS A ADOPTAR 
 

 

20. Vibraciones. 

 

• Evitar o reducir al máximo la exposición a las vibraciones en el conductor. 

• Reducir, todo lo posible, las ondulaciones del terreno sobre el que circula. 

• Circular a una velocidad reducida (máxima de 20 Km/h). 

• Adquirir maquinaria con sistema antivibraciones 

• Adoptar una postura correcta en el asiento de la cabina 

 

 

 
 

21. Ambiente pulvígeno. 

 

• Trabajar con la cabina cerradas. 

• Las zonas de trabajo y viales se regarán continuamente, especialmente en estaciones secas y calurosas del año. 

• Según ITC 02.1.02 del Capítulo VII del Reglamento General de Normas Básicas de Seguridad Minera, según Orden Ministerial de 

16/10/91, se debe efectuar una evaluación periódica de los niveles pulvígenos. 

• Regar con agua las pistas y accesos generadores de polvo, los escombros de la voladura y la zona de arranque de mineral.  

• Eliminar el polvo en el foco de generación  

•  Disponer de un sistema de filtrado del aire que entra en la cabina. 

•  Disponer de un sistema de captación de polvo en el carro de perforación. 

 

 

La periodicidad de la toma de muestras se hará, al menos una vez al cuatrimestre. Este número de muestras podrá ser reducido a una anual 
en el caso de que los resultados de las últimas cuatro muestras trimestrales no hayan sobrepasado la mitad de los valores límites fijados, 
previa conformidad de la autoridad minera. Si los valores de estas muestras estuvieran por debajo del 25 por 100 de los valores límites, la 
autoridad minera podrá eximir de la toma de muestras hasta que se produzca una sensible variación de las condiciones de trabajo. 

 

 

En cualquier caso, deben seguirse para este puesto de trabajo, las prescripciones establecidas en el Reglamento general de Normas Básicas 
de Seguridad Minera, y en sus Instrucciones Técnicas Complementarias, en concreto las ITC 07-1.01, ITC 07-1.02 e ITC 07-1,03, y en las DIS 
dictadas por la Dirección Facultativa. 

Los trabajadores serán informados y formados sobre los riesgos a que están expuestos y el modo de prevenirlos. 

El vehículo será revisado periódicamente, en especial los elementos de seguridad, quedando reflejadas las revisiones correspondientes en el 
libro de mantenimiento. 

Todo vehículo, incluidos los de segunda mano, deberán cumplir las normas o disposiciones técnicas vigentes. 
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FICHA EVALUACION DE RIESGOS 

 

FECHA 

 
Febrero 2021 

EMPRESA:  GRUPO CEMENTOS PORTLAND VALDERRIVAS, S.A. 

SECCIÓN: MINAS 

PUESTO DE TRABAJO: ARTILLERO 
Nº de Trabajadores 

1 

DESCRIPCION DE LA TAREA: Carga de barrenos y disparo de voladura 

PELIGROS LABORALES IDENTIFICADOS – EVALUACION 

PELIGRO 
EVALUACION 

CAUSA 
P C NR 

1. Caída de 
personas a distinto 
nivel 

 
B 

 
ED MO 

• Presencia de personas en las cercanías de borde de banco y talud 

 

2. Caídas de 
personas al mismo 
nivel 

 
M 

 
D TR 

• Presencia de objetos en lugares no habilitado para ello 

• Mal estado de las zonas de paso y de trabajo 

3. Caídas de objetos 
por desplome o 
derrumbamiento 

 
M 

 
D MO 

• Desprendimientos de material en el frente de banco o talud 

4. Caída de objetos 
en manipulación 

 
M 

 
LD MO 

• Manipulación manual de cargas.  

 

5. Caída de objetos 
desprendidos 

 
M 

 
LD TO 

• Presencia de personas en las cercanías de maquinaria trabajando, en 

movimiento o transportando material 

 

6. Pisadas sobre 
objetos 
7.  

 
M 

 
LD TO 

• Presencia de objetos en lugares no habilitados para ello. 

• Mal estado de las zonas de paso y de trabajo. 

8. Golpes, cortes y 
erosiones producidas 
por objeto y 
herramientas 

 
 
 

M 

 
 
 

LD 

 

TO 

• Desprendimientos de material en el frente de banco o talud.  

9. Proyección de 
fragmentos o 
partículas 

M 

 
D MO 

• Presencia de personas en las cercanías de maquinaria trabajando, en 

movimiento o transportando material. - Disparo de la voladura. 

• Disparo accidental de la voladura.  

• Retacado de barrenos.  

10. Atrapamiento por 
y entre objetos B 

 
ED MO 

• Desprendimientos de material en el frente de banco o talud. 

11. Atrapamiento por 
vuelco o caída 
máquinas o vehículo 

 
B 

 
ED MO 

• Circulación y trabajo del carro de perforación en las cercanías de 

borde de banco y talud 

• Condiciones de las pistas y/o velocidad inadecuadas o conducción 

con mala visibilidad 
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12. Sobreesfuerzos  
M 

 
LD TO 

• Manipulación manual de cargas.  

• Carga y retacado de barrenos 

13. Exposición a 
temperaturas 
ambientales extremas 

M LD TO 

• Trabajo a la intemperie 

14. Exposición a 
sustancias y/o tóxicas A LD MO 

• Exposición a gases de la voladura. 

• Manejo de explosivos. 

• Destrucción del explosivo sobrante o proveniente de barrenos 

fallidos. 

15. Contacto con 
sustancias irritantes 

M LD TO 

• Contacto dérmico con gasóleo. 

• Contacto dérmico con explosivo 

16. Incendios 

B D TO 

• Derrames, o generación de vapores inflamables en el repostaje de 

combustible.  

•  Destrucción del explosivo sobrante o proveniente de barrenos 

fallidos 

17. Explosiones 

B ED MO 

• Disparo accidental de la voladura. 

• Manipulación incorrecta del explosivo y sus complementos.  

• Destrucción del explosivo sobrante o proveniente de barrenos 

fallidos. 

18. tropellos o golpes 
con vehículos 

B ED MO 

• Condiciones de las pistas y/o velocidad inadecuadas, o conducción 

con mala visibilidad.  

• Conducción sin respetar una distancia suficiente a otros vehículos y 

personas.  

• Invadir o permanecer en las cercanías de las zonas destinadas al paso 

de vehículos 

19. Exposición a 
ruido 

M ED MO 

• Disparo de la voladura. 

• Disparo accidental de la voladura. 

• Permanecer en zonas cercanas a maquinaria que genera una alta 

presión acústica. 

20. Exposición a 
polvo, humos y 
vapores. 

A D I 

• Exposición a gases de la voladura.  

• Exposición a polvo en suspensión. 

• Destrucción del explosivo sobrante o proveniente de barrenos 

fallidos. 

  

21. Fatiga física y/o 
mental. 

B LD TR 

• Manipulación manual de cargas. 

• El trabajador adopta posturas forzadas con desplazamientos 

frecuentes durante la totalidad de su jornada laboral. 

 

EVALUACIÓN:  (P) Probabilidad: B (baja); M (media); A (alta) 
 (C) Consecuencias: LD (ligeramente dañino); D (dañino); ED (extremadamente dañino) 
 (NR) Nivel de riesgo: TR (trivial); TO (tolerable); M (moderado); I (importante); IN (intolerable) ; 
  PE (pendiente de evaluar) 
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MEDIDAS PREVENTIVAS YA IMPLANTADAS 

COLECTIVAS INDIVIDUALES 

 
• Métodos de trabajo para el manejo de 

explosivos de acuerdo con DIS y RGNBSM. 

 
 
 

 

• Guantes. 

• Casco protector de la cabeza. 

• Calzado de seguridad antideslizante. 

• Ropa de trabajo adecuada (mono). 

• Ropa de protección de las condiciones atmosféricas. 

MEDIDAS PREVENTIVAS A ADOPTAR 

 
Antes de iniciar la jornada, se revisarán todos los elementos esenciales del vehículo. 
 
1. Caída de personas a distinto nivel. 

 

• Señalizar los bordes de banco y talud 

•  Instalación de barreras protectoras en el borde de banco o talud en caso de ser éste definitivo. 

•  Limitar el acceso a zonas donde existan bordes de talud. 

• Utilizar un sistema de comunicación por radio o similar para recibir instrucciones 

 

 

 
2. Caídas de personas al mismo nivel. 

 

• Se evitarán los barrizales en los caminos de circulación de la cantera. 

 

 
3. Caídas de objetos por desplome o derrumbamiento. 

 

• Dejar un arcén de seguridad hasta el pie de talud o banco en las zonas de paso.  

• Estabilizar los taludes y bancos que presenten riesgo de desprendimiento.  

•  Mantener los bancos saneados. - Respetar los ángulos máximos de los taludes y bancos. 

 

 
4. Caída de objetos en manipulación. 

 

• Sustituir los elementos de desgaste de acuerdo con las instrucciones del fabricante y siempre que sea necesario. 

• Realizar mantenimiento preventivo maquinaria  

• Realizar una inspección visual del carro de perforación antes de comenzar los trabajos.  

• No levantar cargas con la columna de perforación. 
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5. Atrapamientos por o entre objetos. 

 

• Todos los resguardos y tapas de seguridad deberán estar colocados. 

• No realizar ningún trabajo de mantenimiento en el vehículo estando éste en movimiento. 

• Si varios operarios realizan operaciones de mantenimiento en el camión, sus trabajos deberán ser coordinados y 

conocidos entre ellos. 

 

 
8. Proyección de fragmento o partículas. 

 

• Comprobar, antes del disparo, que ningún trabajador se mantenga dentro del área afectada por la voladura.  

• Solamente el artillero disparará la voladura. 

• Solamente accederá al área de la voladura personal certificado y autorizado para ello. 

• Realizar las voladuras siguiendo el horario previsto. 

• Avisar a todos los trabajadores antes de iniciar la voladura.  

• Mantener cortocircuitados todos los cables de la voladura hasta el momento de realizar el disparo de la misma.  

• Utilizar detonadores insensibles para evitar el disparo accidental de la voladura.  

 

 
9. Atrapamiento entre objetos. 

 
 

• Dejar un arcén de seguridad hasta el pie de talud o banco en las zonas de paso.  

• Estabilizar los taludes y bancos que presenten riesgo de desprendimiento.  

• Mantener los bancos saneados. - Respetar los ángulos máximos de los taludes y bancos.  

• Realizar un mantenimiento preventivo correcto de la maquinaria. 

 

 
10. Atrapamiento por vuelco o caída maquinas o vehículos. 

 

• Señalizar los bordes de banco y talud.  

• Redactar una Disposición Interna de Seguridad (DIS) sobre circulación.  

• Señalizar las malas condiciones de las pistas y repararlas en el menor tiempo posible. 

 

 
13. Exposición a sustancias y/o tóxicas. 

 

• Regar los escombros de la voladura antes de proceder a su eliminación.  

• Asignar una zona preestablecida para la destrucción de explosivo, alejada de la explotación y de la zona de paso y 

vigilar el acceso a la misma. 

• Esperar después de la voladura a que la nube de gases se haya disipado.  

• No permanecer en la corriente de aire que arrastra los humos de la voladura.  

• Realizar la destrucción del explosivo y sus complementos por separado, y siguiendo las recomendaciones del 

fabricante.  

• No permanecer en las cercanías del explosivo durante su destrucción 
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16. Explosiones. 

 

• Mantener cortocircuitados todos los cables de la voladura hasta el momento de realizar el disparo de la misma.  

• Utilizar detonadores insensibles para evitar el disparo accidental de la voladura.  

• Asignar una zona preestablecida para la destrucción de explosivo, alejada de la explotación y de la zona de paso y 

vigilar el acceso a la misma. 

• No utilizar teléfonos móviles ni radioteléfonos cerca del explosivo.  

• No fumar ni prender fuegos cerca del explosivo. 

• Realizar la destrucción del explosivo y sus complementos por separado, y siguiendo las recomendaciones del 

fabricante.  

• No permanecer en las cercanías del explosivo durante su destrucción. 

• Manipular el explosivo cumpliendo con las indicaciones del R.G.N.B.S.M. y sus ITCs 

 

 

 
17. Atropellos o golpes con vehículos. 

 

• Redactar una Disposición Interna de Seguridad (DIS) sobre circulación.  

• Señalizar las malas condiciones de las pistas y repararlas en el menor tiempo posible. 

 
 

18. Exposición a ruido 

 

• Medidas de control Procedimientos de trabajo Información Formación Riesgo controlado 

•  Adquirir máquinas y equipos que emitan poco ruido.  

•  Realizar mantenimiento periódico de la maquinaria. - Avisar a todos los trabajadores antes de iniciar la voladura. 

 

19. Exposición a polvo, humos y vapores. 

 

• Regar con agua las pistas y accesos generadores de polvo, los escombros de la voladura y la zona de arranque de mineral.  

• Eliminar el polvo en el foco de generación. 

• Esperar después de la voladura a que la nube de gases se haya disipado.  

• No permanecer en la corriente de aire que arrastra los humos de la voladura. 

 

Según ITC 02.1.02 del Capítulo VII del Reglamento General de Normas Básicas de Seguridad Minera, según Orden Ministerial de 16/10/91, se 
debe efectuar una evaluación periódica de los niveles pulvígenos. 

 

La periodicidad de la toma de muestras se hará, al menos una vez al cuatrimestre. Este número de muestras podrá ser reducido a una anual 
en el caso de que los resultados de las últimas cuatro muestras trimestrales no hayan sobrepasado la mitad de los valores límites fijados, 
previa conformidad de la autoridad minera. Si los valores de estas muestras estuvieran por debajo del 25 por 100 de los valores límites, la 
autoridad minera podrá eximir de la toma de muestras hasta que se produzca una sensible variación de las condiciones de trabajo. 
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En cualquier caso, deben seguirse para este puesto de trabajo, las prescripciones establecidas en el Reglamento general de Normas Básicas 
de Seguridad Minera, y en sus Instrucciones Técnicas Complementarias, en concreto las ITC 07-1.01, ITC 07-1.02 e ITC 07-1,03, y en las DIS 
dictadas por la Dirección Facultativa. 

Los trabajadores serán informados y formados sobre los riesgos a que están expuestos y el modo de prevenirlos. 

El vehículo será revisado periódicamente, en especial los elementos de seguridad, quedando reflejadas las revisiones correspondientes en el 
libro de mantenimiento. 

Todo vehículo, incluidos los de segunda mano, deberán cumplir las normas o disposiciones técnicas vigentes. 
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ANEXO Nº 2 
 

PROTOCOLO DE SEGURIDAD Y SALUD PREVENCIÓN Y 
CONTROL DEL RIESGO DE INFECCIÓN POR 

CORONAVIRUS COVID-19 
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PROTOCOLO DE SEGURIDAD Y SALUD PREVENCIÓN Y CONTROL 

DEL RIESGO DE INFECCIÓN POR 

CORONAVIRUS COVID-19 
 

 
SECCIÓN:     PERSONAL PROPIO  
OPERACIÓN:  TODAS LAS OPERACIONES 
 
 

1. INTRODUCCIÓN: EXPOSICIÓN DE MOTIVOS. 
 
La actividad que se describe a continuación está relacionada con las medidas de prevención y control de las 
infecciones por COVID-19, a adoptar, dentro de los centros de producción (EXPLOTACIÓN, PLANTA DE 
TRATAMIENTO E INSTALACIONES AUXILIARES) de la futura explotación del recurso de la Sección A) de calizas, 
denominada EL ALTO, en el término municipal de Morata de Tajuña (Madrid). 
 
Atendiendo a la alerta sanitaria decretada por el Gobierno, es imprescindible reforzar las medidas de higiene 
personal en todos los ámbitos de trabajo y frente a cualquier escenario de exposición. 
 
En este sentido, el presente protocolo viene a describir y completar las medidas de seguridad sanitaria 
establecidas por el Gobierno de España en el actual ESTADO DE ALARMA SANITARIA, según Real Decreto 
463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis 
sanitaria ocasionada por el COVID-19, por lo que el mismo deberá ser objeto de actualización, y ajuste a las 
condiciones factibles del trabajo, a medida que su aplicación se vaya comprobando, y el escenario vaya 
evolucionando y ante cualquier cambio que se experimente en la situación de emergencia de salud pública 
en el territorio nacional decretado por las autoridades competentes delegadas. 
La depuración de este protocolo es cosa de todos: EMPRESARIO Y TRABAJADORES. 
 
El riesgo que se pretende controlar consiste en la posible adquisición y/o transmisión de la enfermedad 
infecciosa conocida como COVID19 originada por el coronavirus SARS-COV-2 dentro de las instalaciones de 
producción (cantera y planta de tratamiento) de la explotación EL ALTO, en orden a garantizar la seguridad 
sanitaria tanto del personal propio como ajeno, que preste su servicio en dichas instalaciones. 
 
Este protocolo es compatible con la ejecución de los protocolos establecidos por el GRUPO CEMENTOS 
PORTLAND VALDERRIVAS, S.A., general y específica, de las instalaciones, por lo que las medidas 
contempladas se consideran adicionales a las establecidas por la empresa dirigidas a la protección del 
personal frente al riesgo profesional neumoconiótico. 
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2. ÁMBITO DE APLICACIÓN. 
 
El presente protocolo se aplica a TODOS LOS COLECTIVOS PROFESIONALES que operen tanto en CANTERA 
como INSTALACIONES DE TRATAMIENTO. 
 
Es obligación de la empresa y del personal del GRUPO CEMENTOS PORTLAND VALDERRIVAS, S.A. velar por el 
cumplimiento de todas y cada una de las normas establecidas en el presente documento. 
 

3. NORMAS GENERALES 
 
3.1. La infección causada por el coronavirus SARS-COV-2, denominada COVID-19, es extremadamente 

contagiosa. 
 
3.2. Dado que el contacto con el virus puede afectar a cualquier entorno de trabajo, corresponde al 

empresario evaluar el riesgo de exposición y seguir las recomendaciones que, sobre el particular, emitan 
las Autoridades Sanitarias y el servicio de prevención de riesgos laborales, en nuestro caso ASPY, 
siguiendo las pautas y recomendaciones formuladas en: 

 
•  Criterio Operativo nº 102/2020 Sobre medidas y actuaciones de la Inspección de Trabajo y 

Seguridad Social relativas a situaciones derivadas del nuevo Coronavirus (SARS-COV-2) - 
Dirección del Organismo Estatal Inspección de Trabajo y Seguridad Social – Ministerio de 
Trabajo y Economía Social. 

•  Procedimiento de actuación para los servicios de prevención de riesgos laborales frente a la 
exposición al nuevo coronavirus (SARS-COV-2) 11 de marzo de 2020 del Ministerio de 
Sanidad. 

 
3.3. En este sentido se promoverá por el empresario, a la mayor brevedad posible, dicha evaluación de riesgo 

de exposición, solicitando la misma, de forma fehaciente, con registro de la comunicación, al SPA.  
 
3.4. La empresa, a través de su SPA, deberá analizar las siguientes cuestiones ya tratadas en los dos 

documentos institucionales citados: 
 

• La necesidad de actualizar la evaluación de riesgos. 
• El protocolo específico concreto a seguir en el caso de que un trabajador enferme (o tenga contacto 

directo con un enfermo), para proteger la salud de los otros trabajadores y mantener la actividad. 
•  Si se diera una acumulación de casos, condiciones necesarias para detener la actividad. SOLICITAR 
•  Información a suministrar a los trabajadores y procedimiento de comunicación. 
•  Debe darse información a los trabajadores sobre los riesgos derivados de la exposición al COVID 19, 

así como de las medidas preventivas a implantar, siguiendo los procedimientos habituales de 
comunicación por la empresa. Se recomienda entregar la información y el protocolo de prevención 
a cada trabajador, con un acuse de recibo firmado. 

•  Las medidas de higiene y limpieza de los trabajadores. 
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• Las medidas de higiene y limpieza en los puestos de trabajo y las dependencias comunes (vestuarios, 
aseos, comedores, oficinas, ...) 

•  La gestión de los residuos de tipo sanitario, que se hará de acuerdo con la Instrucción sobre gestión 
de residuos domésticos y COVID-19 publicada por el MITECO. 

•  Las medidas preventivas específicas a adoptar en función de los puestos de trabajo existentes. 
 
3.5. El Director Facultativo, en función de las funciones que tenga encomendadas en la explotación, además 

de las que ostente por la legislación, conocerá las medidas de prevención de riesgos derivados del COVID 
19 que se hayan adoptado por la empresa para valorar su suficiencia y coordinará la aplicación de las 
medidas de prevención específicas que se precisen en cada caso. 

 
3.6. Si la crisis de sanitaria derivara en una situación de riesgo grave e inminente, se aplicará el artículo 21 de 

la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. 
 
3.7. Además, se recuerda la necesidad de extender estas medidas preventivas a las entidades subcontratadas 

que operen en la explotación o en los establecimientos de beneficio. 
 
3.8. Queda terminantemente prohibido el acceso a los recintos de trabajo del GRUPO PORTLAND 

VALDERRIVAS, S.A. de personas diagnosticadas o que presenten cualquiera de los síntomas de la 
enfermedad por coronavirus COVID-19. Dichos síntomas consisten en: 
 
• Tos y/o estornudos repetitivos de cualquier clase (productiva o no productiva). 
• Congestión y secreción nasal. 
• Indicios de disnea, ahogamiento o dificultad al respirar. 
• Fiebre (Temperatura corporal superior a 37, 7º C). 
• Indicios de desorientación. 

 
De esta circunstancia, se deberá informar a la empresa lo antes posible, por el procedimiento habitual, para 
poder alertar al personal con el que se haya mantenido contacto y que se puedan tomar las medidas 
preventivas que procedan. 
 
La posible presencia de trabajadores que presenten dichos síntomas será notificada a los encargados de 
turno responsables, quienes, con las debidas precauciones y protecciones, invitarán al interesado a no 
acceder a las instalaciones, o en caso de estar ya dentro, a abandonar el recinto. De esta circunstancia se 
avisará, obligatoriamente, al empresario, quién a su vez se dirigirá, de inmediato, al Servicio de Prevención 
Ajeno de la empresa para comunicar la baja del trabajador y la orden para la oportuna inspección sanitaria, 
que confirme o no, el estado del trabajador. De dicha circunstancia, también serán informados, de forma 
obligatoria, por cualquiera de los medios de comunicación disponibles, el representante de los trabajadores, 
así como la Dirección Facultativa. 
 
Las medidas de aislamiento del caso en investigación constituyen la primera barrera de protección tanto  
del trabajador como de las restantes personas susceptibles de contacto con el caso.  
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Habida cuenta que el aislamiento preventivo por coronavirus se considera baja laboral, dicha baja deberá ser 
justificada ante el empresario mediante la presentación del oportuno parte de asistencia médica, ya sea en 
el sistema de sanidad pública como en el servicio de vigilancia médica del Servicio de Prevención Ajeno 
(ASPY). 
 
En el caso de que se trate de un personal perteneciente a una contrata, se tomarán los datos oportunos del 
trabajador, en orden a comunicar dichas circunstancias al empresario, sobre la base de la necesaria 
coordinación de las actividades empresariales. 
 
En todo caso, la empresa se reserva el derecho de notificar y consultar a las autoridades cualquier 
circunstancia que pudiera provocar la inseguridad sanitaria de sus trabajadores e instalaciones. A tal efecto, 
se informa que el número de atención telefónica es: 
 

900102112 

 
3.9. De producirse un diagnóstico positivo a COVID19 del trabajador, se realizará por el Dpto. de Seguridad y 

Salud, de forma inmediata a su conocimiento, la oportuna investigación sobre las zonas o sectores, 
comunes y específicos, que dicho trabajador ha utilizado en los 15 días anteriores al diagnóstico. Dicha 
información estará a disposición de las autoridades sanitarias competentes. 

 
3.10. En todo caso, ante una posible sospecha de diagnóstico de la infección por parte del trabajador, se 

procederá a la inmediata paralización y aislamiento de las instalaciones frecuentadas por dicho 
trabajador, para seguidamente, proceder a la limpieza y desinfección a ultranza, con la metodología que 
se especificará más adelante, de todas y cada una de las estancias, muebles, equipamiento y enseres 
ocupados o manipulados por el trabajador que haya traído causa de esta intervención. La reanudación 
de la actividad en dichos lugares de trabajo solo será posible si los mismos han sido previamente 
desinfectados. No podrán inspeccionarse los lugares de trabajo implicados, de forma previa a la 
realización completa y efectiva de las operaciones de limpieza y desinfección. Una vez realizada la 
desinfección, los lugares de trabajo serán visitados e inspeccionados por un representante de la empresa 
y un representante de los trabajadores, quienes darán el visto bueno a la operación de limpieza y 
desinfección realizada. De la conformidad de esta operación se emitirá el registro correspondiente. 

 
3.11. No obstante, si en vez de sospecha, hubiera confirmación del diagnóstico positivo de infección por 

COVID19, se actuará en la forma que disponga la autoridad sanitaria, previa comunicación y consulta por 
parte del empresario. De esta circunstancia será también informada la autoridad laboral  

       (Servicio de Minas de Madrid- Tfno. 91 4206789 – 91 4206353 ; e mail: minas@madrid.org), así como el 
Servicio de Salud Pública 916733218).  

 
  

mailto:minas@madrid.org
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3.12. Los trabajadores que padezcan alguna de las causas que los conviertan en especialmente sensibles al 
COVID-19: afecciones respiratorias (asma, bronquitis crónica, etc.) o cardíacas, hipertensión, diabetes, 
trastornos inmunitarios, problemas renales, embarazo o lactancia natural, o en tratamiento de 
quimioterapia o inmunosupresores deberán comunicarlo a la persona asignada por la empresa para este 
caso para que, con la máxima confidencialidad, sean adoptadas las medidas de protección adecuadas a 
cada caso. 

 
3.13. Todos los centros tendrán previsto un espacio para el aislamiento de los trabajadores que pudiesen 

presentar síntomas graves durante su estancia en el trabajo, hasta que se coordine su evacuación de 
acuerdo con las indicaciones de las autoridades sanitarias. Cualquier dependencia puede valer para esta 
cuestión, pero es preciso tenerlo previsto para no tener que improvisar. 

 
Por lo tanto: 
 

• Cuando un trabajador, durante su estancia en el centro de trabajo, presente los síntomas 
compatibles con el contagio mencionados anteriormente, en particular: fiebre, tos, dificultades 
respiratorias, será trasladado a dicha zona de aislamiento, contactando con el teléfono de atención 
disponible al efecto en la Comunidad Autónoma de Madrid, y siguiendo las indicaciones recibidas de 
dicho servicio. 

• Se mantendrá una distancia de, al menos, 2,0 metros con el resto de las personas. 

• Se procederá a la limpieza y desinfección del área de trabajo ocupada por el trabajador. 

• Los trabajadores que hayan mantenido contacto estrecho con la persona afectada mantendrán su 
actividad habitual, realizando una vigilancia activa de su estado de salud y recomendándose que 
limiten su exposición social. 

 
3.14. Por su extremada trascendencia sobre la salud de las personas, cualquier incumplimiento de las normas 

establecidas en el siguiente protocolo será causa de expediente disciplinario y sanción, adoptándose el 
régimen disciplinario establecido por las autoridades sanitarios en cada momento. 

 

4. MEDIDAS PREVENTIVAS A ADOPTAR 
 
Políticas de limpieza y desinfección de lugares y equipos de trabajo reutilizables 
 

4.1. Con carácter urgente e inmediato se acometerá la limpieza y desinfección de todas las zonas 
comunes (aseos, vestuarios, comedor, incluidos enseres, mobiliario y equipamiento de servicio en 
dichas dependencias comunes) del personal en todas y cada una de las instalaciones de la empresa. 

 
4.2. Serán también objeto de limpieza y desinfección inmediata la báscula/puestos de control de acceso, 

interior y exterior de casetas de puestos de maniobra y mando de cualquier instalación, con especial 
incidencia a aquellas de mayor riesgo, atendiendo al tiempo de permanencia u ocupación, así como 
barandillas de las instalaciones y zonas de paso, y dependencias administrativas de la empresa, con 
especial incidencia sobre pomos de apertura y cierre de puertas, ventanas, y pulsadores de 
alumbrado y otros servicios (calefacción, aire acondicionado, etc..). 
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4.3. Serán objeto de limpieza y desinfección diaria (o por turno si la máquina o vehículo es compartida) 
los sistemas de acceso (barandillas, picaportes, asideros, y cualquier otra superficie de agarre), 
asientos, volantes e interior de cabinas de la maquinaria móvil, carretillas de manutención y vehículos 
de empresa (incluida furgoneta), incluso salpicadero, cinturón de seguridad y los cristales de 
ventanas y parabrisas. 

 
4.4. Del mismo modo, se acometerá, obligatoriamente, la desinfección de las mesas de trabajo de 

talleres, así como botoneras, mandos y mangos-asideros de herramientas fijas y portátiles, siendo 
obligatorio lavarse las manos, con gel hidroalcohólico o agua y jabón, cada vez que se entre en el 
local o instalaciones y se toque algún elemento de las puertas. 

 
4.5. Tras la limpieza previa, se acometerá, antes del comienzo y después de cada turno de trabajo, la 

desinfección de todos los lugares citados en los puntos 4.1., 4.2 y 4.3. Este servicio se realizará bien 
por el personal encargado de limpieza, o bien por el propio trabajador, especialmente para el caso 
de las herramientas empleadas. 

 
4.6. La limpieza y desinfección de los lugares, instalaciones y equipos descritos en el apdo. 4.4. será, al 

menos, diaria. 
 

4.7. Para los conductores de vehículos y máquinas, se tendrá especial consideración si el uso de dicha 
maquinaria o vehículo es compartido. En este caso, se procederá a la obligada desinfección con 
solución alcohólica, al menos, del 70%, del volante y de los demás mandos y botoneras de la consola 
y salpicadero, así como del cinturón de seguridad, y los asideros de puerta y barandillas de acceso. 
Los conductores de maquinaria y vehículos deberán llevar en todo caso guantes desechables. Será el 
propio trabajador el que acometa, al comienzo y al final de su jornada, la desinfección de las 
superficies y herramientas que ha manipulado. 

 
4.8. En las dependencias administrativas, no se compartirán objetos sin limpiarlos antes (grapadoras, 

tijeras, ...). Se ha de limpiar y desinfectar obligatoriamente, con solución alcohólica al 70%, del 
teléfono y de los puntos de contacto de la fotocopiadora antes y después de su uso. 

 
4.9. En el caso de no disponer de mampara o de opciones para que los visitantes no accedan a las oficinas, 

se debe solicitar a la persona que espere la emisión del documento (p.e.: albaranes de entrega, etc) 
en el exterior de las dependencias administrativas. 

 
4.10. En ambos casos, se elaborará un sencillo cartel que se colocará en sitio bien visible, en el exterior 

de las oficinas o dependencias administrativas, con las instrucciones de prevención para las personas, 
señalando: 

 
— La obligación de no formar grupos de personas en el acceso y de mantener distancias  
superiores a 2,0 metros entre ellas. 
 
— La obligación de esperar a ser llamados, para evitar la concurrencia de personas en el interior. 
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— En el supuesto de que deban acceder al interior de las oficinas o dependencias administrativas 
(básculas): 

 

• Cuando sea el momento de acceder, que mantengan una distancia de seguridad, incluso en el caso 
de haber una mampara. 
 

• Si es preciso y está previsto, que usen los guantes y/o las mascarillas, que se hayan puesto a 
disposición (organizar un sencillo dispensario), antes de entrar en la sala de espera y a mantener una 
distancia de seguridad. 
 

• Que permanezcan en las dependencias el mínimo tiempo posible. 
 

• Que, una vez fuera, tiren los guantes y la mascarilla, si los hubieran utilizado, en la papelera prevista 
al efecto. 
 

• En todo caso, se debe evitar la manipulación de algún objeto de terceras personas, recurriendo a la 
implantación de medidas alternativas (por ejemplo, poniendo bolígrafos desechables a disposición 
de los conductores de los camiones, repartidores, etc.. para que firmen el albarán y se queden con 
el bolígrafo, etc.). 
 

4.11. Se preparará una papelera para que se depositen los guantes y las mascarillas desechables, una vez 
utilizados. 

 
4.12. Se recomienda que la bebida y comida sea particular (traída desde casa), especialmente para los 

conductores y operarios de maquinaria pesada y conductores de volquetes. En ningún caso, se 
compartirán entre trabajadores alimentos ni bebidas. En todo caso, los grifos de las fuentes de agua 
en las dependencias comunes serán limpiadas antes y después de su uso, y siempre haciendo uso de 
guantes de protección sanitaria para tocar superficies de uso común. 

 
4.13. Las tareas de limpieza periódica establecidas en los apartados anteriores serán ejercidas por una 

contrata especializada de limpieza, pudiéndose sustituirse esta por personal propio designado por la 
empresa, convenientemente instruido y adiestrado, que reforzará al servicio de limpieza actual. 

 
4.14. El tiempo de espera del personal para que las dependencias sean completamente desinfectadas 

será considerado horario laboral.  
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4.15. Se dispondrá, en todo momento, de dispensadores de solución alcohólica en las zonas de acceso a 
laboratorios, oficinas, básculas, comedores, aseos y vestuarios. Dicho dispensador también estará 
disponible en todas y cada una de las máquinas y vehículos de transporte interno. 

 
4.16. Se dotará a los conductores de maquinaria y vehículos de un bote de esta solución, que se dejará 

dentro de la cabina, para su empleo en el comienzo y final de turno/jornada. Se avisará con 
antelación del agotamiento de este recipiente, para su debida reposición. 

 
4.17. El método preferente de desinfección preventiva de las distintas superficies accesibles, de acuerdo 

con los protocolos establecidos en la Organización Mundial de la Salud, consistirá en el riego por 
aspersión (colectiva o con medio autónomo-autobomba) o aplicación directa con paño embebido, 
de una solución acuosa de hipoclorito de sodio (lejía), de forma tal que la concentración de cloro 
alcance, al menos, un 0,5%. Para producir dicha solución se tendrá en cuenta la concentración 
expresada en la etiqueta de la lejía empleada (normalmente entre 35 y 40 gr/litro, equivalente a 
concentraciones de cloro del 3,5% y 4,0%, respectivamente), de forma tal que las partes de agua a 
mezclar con la lejía industrial empleada, quede definida por la siguiente fórmula: 

 
Partes de agua en la mezcla (solución) desinfectante: [% en Cl de la lejía empleada/ 0,5%] – 1 

 
Ejemplo 1: Si disponemos una lejía de 35 g/l de hipoclorito sódico, se dividirá su concentración, 3,5 
%, entre 0,5%, resultando ser 7, y tras restarle 1, se obtendrá que habrá que mezclar dicha solución 
industrial de lejía con 6 partes de agua. 

 
Ejemplo 2: Si disponemos una lejía del 14% de hipoclorito sódico, se dividirá la concentración 14 % 
entre 0,5%, resultando ser 28, y tras restarle 1, se obtendrá que habrá que mezclar dicha solución 
industrial de lejía con 27 partes de agua. Es decir, para un depósito de 15 litros de mezcla 
desinfectante, se emplearán (mezclándose con 13-14 litros de agua). 

 
4.18. Podrá emplearse para la desinfección de aquellas superficies que presenten riesgo eléctrico una 

solución alcohólica en agua concentrada al 70%. 
 
4.19. La aplicación de este producto se realizará preferentemente por el personal encargado por la 

empresa, con las debidas precauciones de ventilación y protección-aislamiento tanto ocular, como 
dérmica y respiratoria del trabajador, empleando para ello, de forma obligatoria, todos los EPI 
necesarios (batas, gafas o pantallas, guantes y mascarilla), que deberán estar debidamente 
homologados (con marcado CE). No obstante, se podrá autorizar la limpieza de cada puesto de 
trabajo en las casetas de mando y control de cada una de las instalaciones o secciones, o habitáculos 
de la maquinaria móvil, por el propio operador, antes de cumplir o completar su jornada laboral. Este 
tiempo de limpieza se ajustará a lo imprescindible y se considerará parte de la jornada laboral a 

       todos los efectos.  
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4.20. Podrá aplicarse cualquier otro producto de desinfección verificado por las autoridades sanitarias, 
como, por ejemplo, solución alcohólica al 70%. No se considerará realizada la limpieza y desinfección 
si previamente no se ha verificado la idoneidad del producto aplicado. La respuesta a la consulta 
sobre los productos deberá estar registrada fehacientemente por la empresa. En todo caso, se tendrá 
en cuenta las posibles contraindicaciones de los productos, así como sus posibles efectos 
secundarios, de lo que será informado obligatoriamente el personal encargado, así como los 
representantes de los trabajadores. 

 
4.21. Se recomienda seguir, en todo momento, las directrices establecidas por el Ministerio de Sanidad, 

en relación con la protección de infección, consistente en: 
 

• Si se tiene ocasionalmente síntomas respiratorios debe cubrirse la boca y nariz al toser o estornudar 
con un pañuelo desechable y tirarlo en un contenedor de basura. Si no se tiene pañuelo de papel 
debe toser o estornudar sobre su brazo en el ángulo interno del codo, con el propósito de no 
contaminar las manos. 
 

• Se retirarán con precaución los pañuelos, papeles, guantes y otros residuos que pudieran estar 
contaminados y se cerrarán bien las bolsas de basura. 
 

• La gestión de los residuos se hará de acuerdo con la Instrucción sobre gestión de residuos domésticos 
y COVID-19 publicada por el MITECO. 
 

• Si sufre un acceso de tos inesperado y se cubre accidentalmente con la mano, evitar tocarse los ojos, 
la nariz o la boca, debiendo dirigirse de forma inmediata al aseo para el lavado de manos. 
 

• Si tose o estornuda sobre una superficie de manipulación corriente o la toca sin protección (sin 
guantes), mantenga la tranquilidad y advierta al encargado de tal circunstancia para que se proceda 
de inmediato a la desinfección puntual de dicha superficie. 
 

• Se debe evitar tocarse la cara, los ojos, la nariz o la boca, con o sin guantes, ya que las manos facilitan 
la transmisión. 
 

• Toda persona con síntomas respiratorios debe lavarse frecuentemente las manos porque 
accidentalmente puede tener contacto con secreciones (gotículas exhaladas por personas 
infectadas) o superficies contaminadas con secreciones. 
 

• Lavarse las manos con agua y jabón (manos sucias), o con solución a base de alcohol (manos limpias), 
protege de igual forma y debe realizarse después de estar en contacto con secreciones respiratorias 
y objetos o materiales contaminados. 
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Organización del trabajo 
 

4.22. La empresa promoverá o facilitará la dispersión física y/o aislamiento temporal del personal. En 
este sentido: 

 

• Promoverá el teletrabajo en domicilio del personal de administración, procurando, en todo caso, el 
distanciamiento obligatorio de 2,0 m entre trabajadores, y en general, entre personas. 
 

• No se saludará dando la mano o abrazos y se guardarán las distancias de prevención (2,0 m). 
 

• Recomendará al personal de producción, incluidos palistas, y laboratorio permanecer de forma más 
o menos estable y permanente en el interior de las casetas de control, o en su caso, despachos, 
estancias que deberán, en todo caso, airearse al menos una vez por turno, con la apertura de puertas 
y/o ventanas, sin corriente aparente, durante al menos 15 minutos por turno. 
 

• En los cambios de turno del personal, el personal entrante esperará la salida del personal saliente sin 
acceder al vestuario, debiendo esperar igualmente, en el exterior, a la desinfección y aireación de 
esta dependencia por parte del personal de limpieza. En la espera no se permitirá la reunión del 
personal, manteniéndose estos a la distancia de seguridad de 2,0 m, procurando al tiempo de no 
interferir en el tránsito de vehículos y maquinaria móvil. 
 

• No se permite que el personal ajeno (transportistas) accedan o pretendan acceder, a las cabinas de 
la maquinaria móvil, asiéndose a las barandillas. Las órdenes o comunicaciones a los palistas se 
realizarán a la distancia mínima establecida de 2,0 m, de forma verbal, o bien, mediante el empleo 
de teléfono. Se procederá en todo caso con el procedimiento de acercamiento a la maquinaria 
pesada establecida en las Disposiciones Internas de Seguridad (DIS) de las explotaciones. 
 

• Los desplazamientos entre los distintos lugares de trabajo y hacia las zonas comunes serán las 
mínimas imprescindibles, aconsejándose que la densidad o nivel de ocupación del personal en 
recintos cerrados sea al menos de 1 pax/6 m2, procurando mantener, en todo momento, incluso en 
los cruces de personas, una distancia de seguridad de 2,0 m. En escaleras o accesos a recintos se 
tendrá especial cuidado de no coincidir con otro trabajador, debiendo tener preferencia el personal 
saliente de las dependencias interiores sobre el que pretende entrar en las mismas. En este mismo 
sentido, la entrada a la zona de vestuario del personal se realizará en la forma más escalonada 
posible, en grupos de 4 personas como máximo, no pudiendo coincidir dentro del mismo el personal 
del turno saliente con el del turno entrante. 
 

• Del mismo modo, en el servicio de comedor se procurará que no existan más de 3 trabajadores a la 
vez, y siendo la estancia en dicha dependencia menos causal, la distancia de seguridad a mantener 
entre personas será, al menos, de 2 m. No se compartirán cubiertos, vasos, platos, etc, ni bebidas ni 
alimentos. 

• Siempre que sea posible, se beberá agua de botella propia. Si se hace uso de los botelleros comunes, 
se deberá lavarse las manos antes y después de su uso. 
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• Se limpiarán y desinfectarán los enseres y mobiliario, pasando una bayeta empapada en la solución 
de hipoclorito sódico (lejía) con la concentración indicada en el apdo. 4.17, al menos una vez por 
turno sobre las superficies comunes (mesas, sillas, microondas, panel frontal de las máquinas de 
bebida y comida, grifos, botoneras, etc..). 
 

• Se promoverá por la empresa, además, la reducción, al mínimo imprescindible, de la contratación de 
personal externo (contratas) para los distintos servicios de mantenimiento y/o reparación de los 
equipos e instalaciones, en orden a procurar la menor concentración de personal posible en los 
distintos recintos y dependencias de los centros de trabajo. 
 

4.23. Se dará preferencia a las comunicaciones entre los operarios vía emisora o similar, siempre que ello 
sea posible.  Las emisoras de uso común serán limpiadas antes de dejarlas en su lugar de carga o de 
entregarlas a otra persona. 

 
4.24. Se promoverá la jornada continuada de aquel personal que actualmente preste su servicio en 

jornada partida. 
 
4.25. Se ajustará la jornada laboral a las necesidades de producción, favoreciendo que la permanencia de 

los trabajadores en el centro de trabajo sea la mínima imprescindible para el completo logro de los 
objetivos de producción. 

 
4.26. Se elaborarán, por el Dpto. de Prevención de la empresa, unos sencillos carteles con información 

visual en lugares estratégicos para recordar las medidas de prevención principales. 
 
4.27. Para la recepción de cualquier material, se debe establecer un lugar separado y señalizado. En el 

caso de necesitar el material de forma inmediata, no se debe retirar del lugar establecido, y se debe 
manipular con guantes, evitando todo tipo de contacto con el contenido hasta desechar el envoltorio 
o caja de forma inmediata junto con los guantes. Como medida adicional, es aconsejable que, una 
vez retirados los guantes y tocado el contenido, se apliquen las medidas higiénicas establecidas de 
lavado de manos. 

 
4.28. En las labores de mantenimiento relacionadas con el puesto de trabajo, en el caso de utilizar 

cualquier herramienta manual u otros utensilios de trabajo que tengan, o pudieran tener, un uso 
comunitario: 

 

• Antes de su uso, será obligatorio la limpieza de las herramientas con el material sanitario o las 
soluciones de lejía puestos a disposición. 
 

• Es obligatorio llevar guantes de protección durante su manipulación. 
 

 

• Ha de prestarse especial atención a la retirada y la forma de eliminación de los residuos que pudieran 
suponer un riesgo de contagio. 
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Equipos de protección personal (EPI) y colectiva 
 

4.29. Todos los trabajadores dispondrán en todo momento, y deberán emplear, un juego de EPIs 
consistente, al menos, en: 

 

•  Protección dérmica: Guantes de nitrilo, con marcado CE y homologados según norma EN ISO 374-5. 
En su caso, Buzo desechable de polipropileno 40 gr/m2 (en su defecto, bata y gorro independiente, 
del mismo material), con cierre de velcro, con marcado CE y homologado de acuerdo con EN 
14126:2003 
 

•  Protección respiratoria: Mascarilla, con grado de protección mínima FFPP2. En todo caso, el nivel de 
protección se ajustará de forma particular y será proporcional al riesgo de contagio que emita el SPA 
tras evaluar todos y cada uno de los puestos y lugares de trabajo. Deberán contar con marcado CE y 
homologadas siguiendo EN 149:2001+A1:2009. 
 

 
4.30. En las básculas y recepción administrativa se dispondrá de sendas mamparas de policarbonato o 

metacrilato, al objeto de evitar la posible incidencia directa de gotículas entre los interlocutores. En 
su defecto podrán emplearse por el personal encargado de pantallas faciales completas, con 
marcado CE y homologación EN 166:2001. 

 
4.31. Al objeto de que el tránsito en el acceso y salida del personal adscrito a cada centro de trabajo esté 

suficientemente garantizado, con ampliación de este nivel de seguridad hacia las familias del 
trabajador y, por extensión, al resto de la sociedad, se dotará a cada trabajador de un kit de 
protección denominado de acceso/salida, independiente del empleado en su lugar de trabajo, 
consistente en una mascarilla, con protección FFPP1, y un par de guantes de nitrilo, que el trabajador 
deberá emplear, de forma obligatoria, en el acceso y abandono del recinto, custodiándolo a nivel 
particular bajo su responsabilidad. Este equipo deberá dejarse en la taquilla, dentro de una bolsa 
hermética, durante el periodo laboral efectivo. Atendiendo al tiempo de utilización de cada uno de 
los EPI indicados se dotará de un par de guantes diario y una mascarilla. 

 
4.32. Con el mismo objetivo que el expresado en el apdo. anterior, debe dejarse dicho el kit particular de 

acceso y salida del recinto, en la correspondiente taquilla, metidos en una bolsa lo más hermética 
posible, durante el desempeño de la tarea laboral. Este extremo será verificado diariamente por los 
encargados de turno. 

 
4.33. Los EPI, y demás material, ya usado por los trabajadores que no presenten síntomas de COVID 19, 

serán eliminados en bolsa/s de plástico que el trabajador al final de la jornada procederá a 
llevársela/s y depositarla en el contenedor correspondiente. 

 
4.34. La empresa recomienda que la ropa de trabajo sea lavada a una temperatura de 60 oC . 
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4.35. Si hubiera que retirar los EPI o material empleado por cualquier trabajador que haya presentado 
síntomas de COVID19, en el transcurso de su jornada laboral, se requerirá el obligado asesoramiento 
de las autoridades sanitarias para ver la manera de proceder, no debiéndose manipular, bajo ningún 
concepto, estos materiales y EPI hasta recibir las debidas instrucciones. 

 
 

Vigilancia y control del personal ajeno (transportistas, repartidores, proveedores, servicios 
externos, etc.) 
 

4.36. El acceso y tránsito interior de cualquier persona ajena a la empresa será debidamente controlado, 
en todo momento, por el personal encargado del GRUPO CEMENTOS PORTLAND VALDERRIVAS, S.A 

 
4.37. Queda prohibida la entrada y tránsito peatonal interior, no justificado, del personal ajeno a la 

empresa (transportistas, repartidores, otros servicios). 
 
4.38. En todo caso, queda terminantemente prohibido el uso de las instalaciones y servicios higiénicos 

comunes (incluidos comedores, aseos, vestuarios, etc..) del personal del GRUPO CEMENTOS 
PORTLAND VALDERRIVAS, S.A. por otro colectivo distinto a él. Cualquier trabajador que advierta de 
este incumplimiento, así como el de la indebida protección con mascarilla y guantes, deberá advertir 
de forma personal al interesado, así como dar inmediata cuenta al Encargado de turno. 

 
4.39. Se comunicará al personal del GRUPO CEMENTOS PORTLAND VALDERRIVAS, S.A de la instalación 

de un lugar específico para el avituallamiento y aseo de los transportistas/visitantes, para que puedan 
informar al personal ajeno de su localización, y de los procedimientos establecidos para la prevención 
del riesgo de infección. Queda terminantemente prohibido el uso de estas instalaciones por parte 
del personal del GRUPO CEMENTOS PORTLAND VALDERRIVAS, S.A. Se señalizará y comunicará 
expresamente dicha prohibición mediante cartel colocado en los accesos a caseta y aseo para uso 
exclusivo del personal ajeno. 

 
4.40. Se prohíbe la coincidencia o concurrencia temporal y espacial del personal ajeno (transportistas) 

con el personal propio, promoviéndose las medidas de aislamiento o distanciamiento social, para lo 
cual: 

 

• Los chóferes de los camiones solo podrán bajar del camión para realizar las labores propias de las 
cargas, y en su caso, visitar las instalaciones habilitadas para su propio aseo y avituallamiento, 
debiendo mantener, en todo momento, una distancia de seguridad con el resto de personal de al 
menos 2,0 m, incluso en los cruces. 
 

• En todo caso, como norma general, no se permitirá el acceso de transportistas, y en general, de 
cualquier visitante de la empresa, a las instalaciones comunes del personal propio del GRUPO 
CEMENTOS PORTLAND VALDERRIVAS, S.A. (aseos, vestuarios, comedores, oficinas, etc.). 
Excepcionalmente, la prestación de servicios específicos que requieran de la necesaria presencia de 
personal ajeno dentro de las instalaciones comunes de la empresa deberá ser, necesaria y 
expresamente, autorizados por el encargado o la Dirección de la empresa. En caso de duda, el 
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trabajador consultará al Encargado la existencia de excepciones a la norma general o autorizaciones 
expresas por parte de la empresa. Se promoverá en todo caso la reducción al mínimo posible de la 
contratación externa, atendiendo a lo indicado en el apdo. 4.14. 
 

• La comunicación y entrega de documentos (albaranes, órdenes de circulación y/o entrega y/o 
retirada de paquetes, materiales o mercancías) al personal del GRUPO CEMENTOS PORTLAND 
VALDERRIVAS, S.A. o cualquiera de las subcontratas (personal de báscula o encargados de 
expedición) se realizará a distancia, depositando la documentación oportuna en los lugares o 
recipientes habilitados al tal efecto, o indicado en ese momento por el personal de la empresa. 
 

• Se prohíbe, expresamente, el acceso de transportistas al interior de la caseta de control/pesaje. La 
comunicación con nuestro controlador se realizará, obligatoriamente, a través de la mampara 
dispuesta al efecto. 
 

• En la planta, para cubrir las posibles necesidades de transportistas se habilitará un espacio restringido 
para su descanso, así como de una instalación higiénica (aseo, dotado de lavamanos e inodoro). La 
localización de estos servicios, en la zona de aparcamiento de visitas, será oportunamente señalizada 
y notificada por nuestro controlador a la entrada al recinto. 
 

• El acceso a dichas instalaciones de avituallamiento y aseo será individual, no pudiendo concurrir en 
las mismas más de una persona. El trabajador del Grupo PORTLAND VALDERRIVAS, S.A. vigilará del 
cumplimiento de esta norma. 
 

• La empresa, a través de su personal de limpieza, mantendrá permanentemente suministrado el stock 
de guantes de un solo uso de las instalaciones de avituallamiento e higiene del personal ajeno. 
 

 

• Las instalaciones, de avituallamiento y aseo, usadas por los transportistas serán objeto de limpieza y 
desinfección periódica, 2 veces al día, con solución acuosa de lejía, que deberá poseer una 

concentración del 0,5% en cloro (PREPARACIÓN → 6 PARTES DE AGUA POR 1 DE LEJÍA, para el caso 
de usar un producto con 35 g/l). La aplicación de dicho producto sobre las superficies de suelo y 
paredes se realizará obligatoriamente por aspersión, así como mediante limpieza y desinfección 
manual (bayetas embebidas en agua-detergente para limpieza y solución de lejía para la 
desinfección) del mobiliario, pomos, cantos y marcos de las puertas de acceso y ventanas, y 
pulsadores de iluminación. El personal encargado de dicha limpieza contará, en todo momento, con 
los debidos medios de protección respiratoria y de aislamiento. 
 

• Se prohíbe, en cualquiera de las áreas externas del recinto de trabajo, la reunión de más de dos 
personas, las cuales deberán mantener, en todo momento, una distancia de seguridad entre sí 
superior a 2,0 m. 
 

4.41. El presente documento será distribuido, por el empresario, o en su caso, por el responsable del 
Dpto. de Prevención delegado, a la totalidad de los trabajadores y a la Dirección Facultativa. 
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4.42. Se dispondrá de un ejemplar de este documento en los tablones de anuncio de los recintos de 
vestuarios, oficinas, basculas, laboratorio, aseos y comedores, y demás dependencias de uso común.  

 
4.43. En todo caso, este documento será objeto de seguimiento por parte de la empresa y el 

representante de los trabajadores, y por el responsable del Dpto. de Prevención y Dirección 
facultativa, que se coordinará a tales efectos cada 15 días, ó con motivo de un cambio de escenario 
de alerta/emergencia por parte de las autoridades sanitarias competentes. 

 
4.44. A la entrada y registro del personal ajeno al recinto se les entregará el documento de orientación y 

comunicación de las páginas siguientes.  
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PRONAJI 
• Si trabaja en el GRUPO CEMENTOS PORTLAND VALDERRIVAS, S.A. necesita 

emplear mascarilla en todo momento por el posible contagio del virus 2019-CoV2. Solo 
se admiten grados de protección FFPP2 oFFPP3. 
 

• El empleo de mascarillas impide que se toquen con las manos las vías orales y nasales. 
 

• Recuerde: Las mascarillas solo son eficaces si se colocan adecuadamente, ajustándose 
bien nuestra cara, y se combinan con el empleo de guantes y el lavado frecuente de 
manos con una solución hidroalcohólica o con agua y jabón. 
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• Si trabaja en el GRUPO CEMENTOS PORTLAND 
VALDERRIVAS, S.A., necesita emplear guantes en todo 
momento por el posible contagio del virus 2019-nCoV. Solo se 
admiten guantes de nitrilo con grados de protección Clase II o 
superior. 
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Información a CONDUCTORES DE CAMIÓNES DE ACCESO A LA EXPLOTACION   

INFECCIÓN POR COVID19 
SI presentas síntomas de COVID19 (tos, fiebre, dolor de garganta o dificultad al respirar), POR FAVOR, 

 
NO ACCEDAS A LAS INSTALACIONES. 
AVISA A LA EMPRESA DE TU SITUACIÓN. 
PUEDEN ATENDERTE LLAMANDO AL NÚMERO 900102112 
SI NO presentas síntomas de COVID19 
• Durante todo el día 
1. Lavase frecuentemente las manos con agua y jabón al menos durante 20 segundos. 
2. Salude evitando el contacto físico (sin saludo de manos, abrazos o besos) 
3. Mantenga una distancia de seguridad con las personas que interactúe de 2 m. 
4. Al toser o estornudar, debe hacerlo cubriéndose la boca con codo flexionado o con pañuelos desechables, 
aún si está solo, pues se pueden contaminar elementos o equipos que luego pueden utilizar otras personas. 
5. Sea cuidadoso y use su propios recipientes y utensilios para comer (vasos, platos y cubiertos). 
6. Desinfecte las llaves, teléfonos y otros elementos que le hayan sido asignados para su trabajo tanto al 
recibirlos como al entregarlos para el siguiente turno 

• En el camión bañera 
1. Mantenga la limpieza e higiene dentro de la cabina de camión, limpiando y desinfectando el 
volante, las palancas y botones de uso frecuente, asientos y en general lo que habitualmente se toque con 
las manos. 
2. Cuando se realiza la limpieza de la cabina, es recomendable dejarla ventilar (un mínimo de 10 minutos). 
3. Durante la circulación, mantenga la ventana semiabierta para favorecer la ventilación. 
4. Tenga a disposición gel desinfectante. 
5. No opere ni aborde equipos que no le han sido específicamente asignados. 

• Durante la carga en la explotación. 
1. Haga un uso responsable de los EPIS en todo momento, incluyendo los elementos s o filtros para proteger 
la respiración y las gafas de seguridad. Recuerdo que hay una situación de alerta y los mismos son escasos. 
2. Utilice los guantes para proteger las manos y manipular documentación con los clientes, así como palancas, 
canaletas o cualquier herramienta que pueda haber tocado otra persona. 
Recuerde no tocarse la cara mientras los utiliza y lavarse las manos una vez los deja. 
3. Debe permanecer en la cabina de su camión, solo bajando en báscula para retirar el albarán de la ventanilla 
o depositar el albarán de entrega en la correspondiente caja/bandeja que se ha 
habilitado. 
4. No comparta elementos de protección individual, bolígrafos u otros elementos de escritura. 
Para que quede constancia de que el conductor es conocedor de lo aquí expuesto se firma el 
presente documento en Morata de Tajuña. 
NOMBRE y APELLIDOS:       Firma recibí, 
DNI 
FECHA: 



GRUPO CEMENTOS PORTLAND VALDERRIVAS, S.A. 

            

                 

 
 

 

CLAVE NOMBRE DOCUMENTO REFERENCIAS DEL DOCUMENTO  
 
 

Página 
20 

PCOVID19-
PERSONAL 

PROTOCOLO PREVENCION Y 
CONTROL INFECCION POR COVID19 
PARA PERSONAL PROPIO 

Código identificador del documento Edición/Revisión Fecha 

SEG_ Grupo Cementos Portland 
Valderrivas, S.A._PROTOCOLO 
COVID19-PERSONAL 

01 23/02/2021 

Procedimientos y EPIs del equipo encargado de la 
limpieza y desinfección 

RECUERDE: La desinfección de las instalaciones y equipos debe ser realizada por personal 
encargado de las tareas de limpieza debidamente instruido y adiestrado, con la siguiente 
 

DOTACIÓN: 
 

Equipo de limpieza 
Rociadores a presión (5 L y 1 L). Se introducirá la solución desinfectante (6 partes de agua 
+ 1 de lejía – hipoclorito sódico- concentrada 35 g/litro, o 7 partes de agua si la concentración 
de la lejía industrial es 39-40 g/l). Se conseguirá la presión de rociado actuando sobre la 
autobomba. 
 
Bayetas (húmedas y secas). Se emplearán para la limpieza y desinfección particular de 
superficies de pequeñas dimensiones, pulsadores, griferías, botones de mando, pequeños 
electrodomésticos en comedores, calefactores o radiadores y mobiliario (mesas, sillas, 
estanterías). 
 
Fregonas: Se emplearán preferentemente fregonas de algodón (rehuyendo de las fibras, por 
su mayor fijación de los organismos) para el secado de las superficies rociadas previamente 
con la solución de limpieza y desinfección. Puede ser empleada directamente para el fregado 
del suelo de pequeñas superficies no porosas. 
 

KIT de protección (EPI): 
 

• Buzo desechable de polipropileno 40 gr/m2 (en su defecto, bata y gorro independiente, 
del mismo material), con cierre de velcro. Homologado de acuerdo con EN 14126:2003. 

• Gafa de seguridad para protección ocular de montura integral. Los protectores se 
distinguirán con el número código 3, según norma EN 166:2001 
 

• Mascarilla de protección respiratoria. Mascarillas autofiltrantes contra partículas. Grado 
de protección mínimo FFPP2, homologadas siguiendo EN 149:2001+A1:2009 
 

• Guantes de protección contra riesgos por microorganismos. Homologados según norma 
EN ISO 374-5. 
 

• Cubre zapatos de polietileno rugoso (opcional). 
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Información a PERSONAL PROPIO Y DE CONTRATAS 

INFECCIÓN POR COVID19 
RECUERDA …… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Los coronavirus permanecen activos durante un cierto periodo de tiempo 

Si tocas una superficie infectada trasladas la carga vírica a otros lugares 

De ahí la importancia del lavado frecuente de manos y la limpieza y desinfección 

periódica, sistemática y recurrente de todas las superficies accesibles 
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Registro de distribución copias controladas 
 
 
 

Nº Ubicación copia controlada Formato 
Papel Digital 

1 Dirección General GRUPO CEMENTOS 
PORTLAND VALDERRIVAS, S.A. 

 X 

2 Representante de los trabajadores X  

3 Responsable Dpto. Prevención y Calidad X X 

4 Personal Producción y Mantenimiento X  

5 Encargado X  

6 Conjunto de trabajadores X  

7 Dirección Facultativa  X 

8 Distribución a subcontratas  X 

 
 

 
Histórico de Revisiones 

 
 

Edición Fecha Motivo de la edición y/o resumen de cambios 
01 23/01/2021 Edición inicial 

   

 

 Responsable Firma/Fecha 

 

Elaboración preliminar 

 

Empresa: GRUPO CEMENTOS PORTLAND VALDERRIVAS, S.A. 

 

 

23 febrero 2021 

 

Revisado 

Empresa: GRUPO CEMENTOS PORTLAND VALDERRIVAS, S.A. 
Cargos:  

 

23 febrero 2021 

Elaboración 
Definitiva/Aprobado 
(Firma mínima 
Director Facultativo) 

Empresa: GRUPO CEMENTOS PORTLAND VALDERRIVAS, S.A. 
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Cargo: Director Facultativo 
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