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Prefacio

Este nuevo repertorio de recomendaciones prácticas de la OIT
proporciona a los gobiernos, empleadores y trabajadores unas di-
rectrices globalmente aplicables - basadas en instrumentos inter-
nacionales del trabajo y en las mejores prácticas establecidas en la
industria - con miras a hacer frente a riesgos profesionales especí-
ficos en las minas de carbón subterráneas. El presente repertorio no
es un instrumento legalmente ünculante, ni pretende sustituir a la
legislación nacional ni afectar a los principios y derechos fundamen-
tales de los trabajadores consagrados en los instrumentos de la OIT.
Se trata de un conjunto de recomendaciones prácticas.

El repertorio fue adoptado unánimemente por la Reunión de
expertos sobre seguridad y salud en las minas de carbón, celebrada
en Ginebra del S al 13 de mayo de2006. Sustituye a un repertorio de
recomendaciones prácticas anterior, que fue adoptado en 1985.

El espíritu de cooperación que predominó entre todos los par-
ticipantes allanó el camino para alcanzar un consenso sobre un re-
pertorio nuevo, general y práctico que será útil para todos aquellos
que trabajan en todos los aspectos de la minería del carbón.

El Consejo de Administración de la OIT aprobó la publicación
del repertorio ensu297." reunión (noviembre de 2006).

Le invitamos a que nos haga llegar sus observaciones sobre el
repertorio y su aplicación, así como toda solicitud de información y
asistencia, a la siguiente dirección:

Director del Departamento de Actividades Sectoriales
Oficina Internacional del Trabajo
4, route des Morillons
CH-1211Ginebra22
Suiza
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Glosario

En el presente repertorio de recomendaciones prácticas, los
términos y expresiones que se enumeran a continuación tienen el
siguiente significado.

Accidente detrabajo: Suceso que se produce como consecuen-
cia del trabajo o en el curso del mismo, con el resultado de muerte o
lesión.

Agencia de contratación: Suministrador o proveedor de traba-
jadores.

Asistencia social: Procedimiento estatutario o esfuerzo social
destinado a promover el bienestar material y físico de las personas
necesitadas.

Auditoría: Procedimiento sistemático, independiente y docu-
mentado para obtener pruebas y evaluarlas objetivamente, a fin de
determinar en qué medida se cumplen los criterios establecidos.
Las auditorías deberían ser llevadas a cabo por personas compe-
tentes de la propia instalación, o ajenas a ella, y que no estén rela-
cionadas en modo alguno con la actividad que están auditando.

Autoridad competente: Ministerio, departamento guberna-
mental u otra autoridad pública facultada para dictar reglamentos,
órdenes u otras instrucciones que tengan fuerza de ley. En virtud
de la legislación nacional, se pueden designar autoridades compe-
tentes encargadas de actividades específicas, como por ejemplo la
aplicación de una política y procedimientos nacionales para la se-
guridad y la salud de los trabajadores de la minería del carbón.

Bienestar: Disposiciones reglamentarias o esfuerzo social des-
tinados a promover el bienestar físico y material básico de las per-
sonas que lo necesitan.

Comité de seguridad y salud: Comité integrado por represen-
tantes de los trabajadores y por representantes de los empleadores
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para cuestiones de seguridad y salud, que ha sido establecido y de-
sempeña sus funciones en determinada instalación, de conformi-
dad con lo estipulado en la legislación y la práctica nacionales.

Contratista:Toda persona o empresa que, de conformidad con
lo estipulado en la legislación nacional o en virtud de especificacio-
nes y condiciones convenidas, presta servicios a un empleador en
determinada instalación. A los efectos del presente repertorio, el
término contratista abarca los contratistas principales, los subcon-
tratistas y las agencias de contratación.

Controles té cnico s : U tilización de medidas técnicas para redu-
cir al mínimo la exposición, por ejemplo, aislar, ventilar y diseñar
adecuadamente el lugar de trabajo.

Director de lq mina: Se entiende por tal la persona competente
jurídicamente responsable de la dirección técnica y la gestión de la
mina. Dicha persona puede ser el empleador o una persona desig-
nada por éste.

Empleador: Se entiende por tal toda persona física o jurídica
que emplea a uno o más trabajadores en una mina, y según pro-
ceda, al encargado de la explotación, al contratista principal, al
contratista o al subcontratista.

Enfermedad profesional: Enfermedad contraída por la expo-
sición a factores de riesgo inherentes a la actividad laboral.

EPP Equipo de protección personal.

Evaluación y control de los riesgos: Proceso utilizado para de-
terminar el grado de riesgo de lesión o enfermedad que se asocia

con cada peligro identificado, a los efectos de su control. Cada
riesgo debería evaluarse y, en función de su grado de riesgo, esta-

blecerse el orden de prioridad para su control. En el capítulo 6
puede consultarse una descripción del proceso que deba ser consi-
derado.
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Factor ambiental peligroso.'Cualquier factor en el lugar de tra-
bajo que, en ciertas o en todas las condiciones habituales, pueda
afectar negativamente a la seguridad y la salud del trabajador o de
otra persona.

Funcionario encargado de la supervisión.' Persona responsable
de la planificación, organización y control diarios de un lugar de

trabajo.

ILO-OSH 2001: Directrices relativas a los sistemas de gestión
de la seguridad y la salud en el trabajo, ILO-OSH 2001 (Ginebra,
2001).

Identificación del peligro.' Proceso sistemático de identifica-
ción de los peligros en el lugar de trabajo. En la sección 11 del
anexo III puede consultarse una descripción del proceso corres-
pondiente.

Incidente: Suceso peligroso que se produce como consecuen-
cia del trabajo o en el curso del mismo, y que no ocasiona lesiones
corporales.

Inspección del trabajo: Organismo establecido de conformi-
dad con la legislación nacional para garantuar el cumplimiento de
las disposiciones legales relativas a las condiciones de trabajo y a la
protección de los trabajadores durante larealizaciónde su trabajo.

Lejos deltajo.'Distancia del frente de arranque de carbón.

Lesiones, dolencias y enfermedades relacionadas con el tra-
bajo:Efectosnegativos en la salud como consecuencia de la exposi-
ción en el trabajo a factores químicos, biológicos, físicos y relativos
a la or ganización del trabaj o.

Lesiones relacionadas con el trabajo: Fallecimiento o cual-
quier lesión corporal resultante de un accidente de trabajo.

Límite de exposicióru Nivel de exposición especificado o re-
comendado por la autoridad competente para limitar los efectos
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nocivos sobre la salud. La terminología utilizada para referirse a

ellos que ttiliza la autoridad competente varía según los países y
comprende expresiones como «niveles de control administrativo»,
<<concentración máxima admisible», «límites permisibles de expo-
sición», «límites permisibles de exposición profesional» y <<valor lí-
mite umbral».

Lugar de trabajo: Zona en la que los trabajadores deben per-
manecer o a la que han de ingresar para realizar su trabajo si-
guiendo las instrucciones de un empleador. No es preciso que se

trate de un lugar fijo.
Mina pequeña.'A efectos del presente repertorio, se entiende

por tal aquella mina que emplea poca gente, produce poco, no re-
quiere gran inversión de capital, o responde a la definición de la au-
toridad competente.

Minado antiguo:Parte de la mina de la que ya se ha extraído el
carbón donde se dejará que la bóveda se derrumbe.

MSDS Ficha de datos de seguridad de materiales.

Notiftcación' Procedimiento especificado por el empleador,
en virtud de lo dispuesto en la legislación nacional y la práctica de
la empresa, mediante el cual los trabajadores presentan a su super-
visor inmediato, a la persona competente, o a otra persona u orga-
nismo especificado, información sobre:

a) todo accidente o lesión que tenga origen en el trabajo en rela-
ción con éste;

b) toda enfermedad de origen supuestamente profesional, y
c) todo incidente o suceso peligroso.

Peligro: Situación con potencial intrínseco para causar lesio-
nes físicas o daños a la salud de las personas.

Persona competente: Toda persona con una formación ade-
cuada y con conocimientos, experiencia y aptitudes suficientes
para el desempeño de una actividad específica.
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Polvo respirable:Material en suspensión que puede penetrar
en los pulmones.

Proximidad del tajo:Proximidad inmediata al frente de arran-
que de carbón.

Registro: Procedimiento especificado en la legislación nacio-
nal que tiene por objeto garantizar que el empleador presente in-
formación sobre:

a) los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales, y
b) los sucesos y los incidentes peligrosos.

Remoción de pilares: Derribo total o parcial de los pilares de
una mina, sin que se tenga en cuenta el carbón que se puede recu-
perar.

Representantes de los trabajadores:Deconformidad con el Con-
venio sobre los representantes de los trabajadores, 1971 (núm. 135),
toda persona reconocida como tal por la legislación o la práctica na-
cionales, ya setrate:
a) de representantes sindicales, es decir, representantes nombra-

dos o elegidos por los sindicatos o por los afiliados a ellos, o
b) de representantes elegidos, es decir, trabajadores libremente

elegidos por los trabajadores de la empresapararepresentar-
los, de conformidad con lo dispuesto en la legislación nacional
o en los contratos colectivos, y cuyas funciones no se extien-
dan a actividades que sean reconocidas en el país como pre-
rrogativas exclusivas de los sindicatos.

Riesgo: Combinación de la probabilidad de que ocurra un su-
ceso peligroso con la gravedad de las lesiones o daños para la salud
que pueda causar tal suceso.

.SCA: Sistema de control atmosférico.

Seguridad social: Protección que una sociedad brinda a las
personas y a los hogares, a fin de asegurarles el acceso a la atención
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de la salud y garantilzarles la seguridad de los ingresos, en los casos

de vejez, desempleo, enfermedad, invalidez, lesiones profesiona-
les, maternidad o muerte del sostén de la familia.

Sepultamienro; Condición de ser sepultado o enterrado por
material suelto, por ejemplo en una zanja no apuntalada. Por lo ge-

neral, el sepultamiento provoca lesiones por asfixia o aplasta-
miento.

Servicios de salud en el trabaio.'Servicios a los que se confían
funciones esencialmente preventivas y que se encargan de asesorar
al empleador, a los trabajadores y a sus representantes en las insta-

laciones en lo relativo a:

a) las disposiciones para el establecimiento y mantenimiento de

un medio ambiente de trabajo seguro y saludable que propicie
una salud física y mental óptima en relación con el trabajo, y

b) la adaptación del trabajo a las capacidades de los trabajado-
res, habida cuenta de su estado de salud física y mental.

Sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo (SSZ);

Conjunto de elementos interrelacionados o interactivos que tienen
por objeto establecer una política y objetivos de SST, y alcarzar di-
chos objetivos.

SSZ Seguridad y salud en el trabajo.

Suceso p eligroso.' Suceso fácilmente identificable, definido en

la legislación nacional, que puede causar lesiones o enfermedades
profesionales a los trabajadores o al público en general, por ejem-
plo, cuando las personas afectadas <<se salvan por poco» del pe-

ligro.

Supervisión activa: Actividades que se llevan a cabo para com-
probar que las medidas destinadas a identificar los peligros y eva-
luar los riesgos, así como las medidas de prevención y de protec-
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ción y las disposiciones relativas a la aplicación de los sistemas de

SST, se ajustan a criterios definidos.

Supervisión reactiva: Proceso de identificación de fallos o erro-
res en las medidas preventivas y de control, inclusive del sistema de
gestión de la SST, que han ocasionado accidentes, lesiones, enfer-
medades, dolencias e incidentes, y la corrección de tales deficien-
cias.

Susfancia asfixiante: Sustancia que provoca lesiones al reducir
la cantidad de oxígeno disponible para el cuerpo. Puede actuar
consumiendo el oxígeno en un espacio cerrado, o interfiriendo con
la capacidad del cuerpo para absorber y transportar el oxígeno.

Trabajador: Toda persona que realiza un trabajo, de manera
regular o temporal, para un empleador.

Trabajadores y sus representantes.' Las referencias a los traba-
jadores y sus representantes en el presente repertorio tienen por
objeto establecer que, cuando existan, estos representantes debe-
rían ser consultados a los efectos de lograr una participación ade-
cuada de los trabajadores. En algunos casos, puede ser oportuna
la participación de todos los trabajadores y de todos sus represen-
tantes.

Vigilancia de la salud de los trabajadores: Término genérico
que abarca procedimientos e investigaciones destinados evaluar
la salud de los trabajadores con el fin de detectar e identificar cual-
quier anomalía. Los resultados de esta vigilancia deberían uti-
lizarse para la protección y la promoción de la salud individual y
colectiva en el lugar de trabajo, así como la salud de la pobla-
ción trabajadora expuesta a riesgos. Los procedimientos de eva-
luación de la salud pueden incluir, entre otros, exámenes médicos,
controles biológicos, exámenes radiológicos, cuestionarios o un
examen de los registros de salud.
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Vigilancia del medio ambiente de trabajo: Término genérico
que comprende la identificación y la evaluación de los factores
medioambientales que pueden afectar a la salud de los trabajado-
res. Abarca la evaluación de las condiciones sanitarias y de salud en
el trabajo, Ios factores de la organización del trabajo que puedan
presentar riesgos para la salud de los trabajadores, el equipo de
protección colectiva y personal, la exposición de los trabajadores a
agentes peligrosos y los sistemas de control concebidos para elimi-
narlos y reducirlos. Desde el punto de vista de la salud de los traba-
jadores, la vigilancia del medio ambiente de trabajo puede cen-
trarse, aunque no exclusivamente, en la ergonomía, la prevención
de accidentes y enfermedades, la higiene en el lugar de trabajo, la
organaación del trabajo y los factores psicosociales en el lugar de

trabajo.

XXVII!



Introducción

De conformidad con la decisión adoptada por el Consejo de
Administración de la OIT en stt292." reunión (marzo de 2005), se

convocó en Ginebra, del 8 al 13 de mayo de 2006, una Reunión
de expertos sobre seguridad y salud en las minas de carbón, para re-
dactar y adoptar un repertorio de recomendaciones prácticas revi-
sado sobre la seguridad y la salud en las minas de carbón. La Reu-
nión congregó a ocho expertos nombrados previa consulta con los
gobiernos, ocho expertos nombrados preüa consulta con el Grupo
de los Empleadores del Consejo de Administración y siete expertos
nombrados previa consulta con el Grupo de los Trabajadores de
este mismo Consejo.

El primer repertorio de recomendaciones prácticas sobre se-

guridad e higiene en las minas de carbón fue adoptado por el Con-
sejo de Administración en 1986. Este nuevo repertorio, que refleja
muchos cambios que se han producido en el sector en lo que res-
pecta a lafilrlza de trabajo, la función de la autoridad competente,
los empleadores, los trabajadores y sus organizaciones, y en el desa-
rrollo de nuevos instrumentos de la OIT sobre seguridad y salud en
el trabajo, se centra en la producción de carbón en las minas subte-
rráneas. La mineúa a cielo abierto está cubierta por el Repertorio de
recomendaciones prácticas sobre seguridad y salud en minas a cielo
abierto (1991).

El presente repertorio se basa en los principios enunciados en
los instrumentos internacionales relacionados con la protección de
la seguridad y la salud de los trabajadores. Los dos primeros capítu-
los tratan de los objetivos y del ámbito de aplicación. Los dos ca-
pítulos siguientes abordan, en el marco nacional, las responsa-
bilidades, obligaciones y derechos de la autoridad competente,
la inspección del trabajo, los empleadores, los trabajadores y sus
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organizaciones, los proveedores, fabricantes y diseñadores, y los
contratistas, así como los sistemas y servicios de gestión de la seguri-
dad y la salud en el trabajo (SST), y la notificación a este respecto.

Laparte II del repertorio proporciona métodos para identifi-
car el peligro y abordar los riesgos.

La parte III aborda diversos peligros vinculados con la produc-
ción de carbón en las minas subterráneas, entre otros, el polvo de

carbón, las explosiones, los incendios, las inundaciones, los peligros
eléctricos, los peligros asociados con la maquinaria y otros que se

presentan en la superficie. Cada sección incluye una descripción de
los peligros y una evaluación de los riesgos, y proporciona además

orientación para eliminar y controlar dichos riesgos. Se aborda tam-
bién en esta parte el diseño y el mantenimiento apropiados de las

minas de carbón, así como el transporte, la formación y las compe-

tencias profesionales, el equipo de protección personal, la prepara-
ción en previsión de emergencias y cuestiones relativas a la protec-
ción especial y la higiene.

El repertorio se inspira, cuando procede, en las partes perti-
nentes de otros instrumentos de la OIT, a saber: Seguridad e higiene
en las minas de carbón (Ginebra, 1986); Tratamiento de cuestiones

relacionadas con el alcohol y las drogas en el lugar de trabaio (Gine-
bra,1996); Principios directivos técnicos y éticos relativos a la vigi'
lancia de la salud de los trabajadores (Ginebra, 1998); Directrices re-

lqtivas a los sistemas de gestión de la seguridad y la salud en el trabaio
(Ginebra, 2001); Factores ambientales en el lugar de trabaio (Gine-
bra, 2001), y V I H/ S I D A y el mundo del trab aj o (Ginebra, 2001). Los
anexos incluyen información obtenida de instrumentos de la OIT
pertinentes relativos a la vigilancia de la salud de los trabajadores, la
vigilancia del medio ambiente de trabajo y el establecimiento de sis-

temas de gestión de la SST. Al haberse actualizado dichos instru-
mentos, las referencias a los mismos en las versiones electrónicas de
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este repertorio se ajustarán como corresponda. El repertorio tam-
bién contiene información sobre los límites de exposición.

Las recomendaciones prácticas contenidas en los repertorios
de la OIT están destinadas a todos los responsables de la seguridad y
la salud en relación con riesgos laborales específicos (entre otros, los
productos quÍmicos, el calor, el ruido y las vibraciones) en los secto-

res público y privado, en sectores de la actividad económica (cons-

trucción, silvicultura y minería) y con tipos de maquinaria. Los re-
pertorios de recomendaciones prácticas no pretenden sustituir la
legislación nacional ni las normas aceptadas, sino proporcionar'
orientación, de conformidad con lo estipulado en la legislación na-
cional a cuantos, mediante el diálogo social, deban formular disposi-
ciones semejantes o elaborar programas de prevención y de pro-
tección a escala nacional o de la empresa. Están destinados, en
particular, a los gobiernos y las autoridades públicas, a los empleado-
res, a los trabajadores y sus organizaciones, y también a la dirección y
a los comités de seguridad y salud en las empresas relacionadas.

Los repertorios de recomendaciones prácticas tienen como
principal objetivo servir de base para la adopción de medidas pre-
ventivas y de protección, y se consideran nornas técnicas de la OIT
en materia de seguridad y salud en el trabajo. Contienen principios
generales y orientaciones específicas destinadas, en particular al
control del medio ambiente de trabajo y la vigilancia de la salud de
los trabajadores;la educación y la formación; el registro de datos;el
papel y las obügaciones de la autoridad competente, los empleado-
res, los trabajadores, los productores y los proveedores, así como la
consulta y la cooperación.

Las disposiciones de este repertorio deberán interpretarse en
función de las condiciones del país que se proponga utilizarlo, de la
envergadura de las operaciones y de las posibilidades técnicas. En
este sentido el repertorio también tiene en cuenta las necesidades
de los países en desarrollo.

I
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l. Disposiciones generales

1.1. Antecedentes

1.1.1. Históricamente la minería subterránea del carbón ha
sido una de las actividades de más alto riesgo para la seguridad y la
salud de los trabajadores. Gracias a las nuevas tecnologías, la inver-
sión de capital, la formación permanente y los cambios de actitud
respecto de la seguridad y la salud por parte de las autoridades com-
petentes, los empleadores, los trabajadores, y sus representantes, se

han conseguido y se siguen consiguiendo importantes mejoras en
materia de seguridad y salud en la minería del carbón. Sin embargo,
si no se establece una red de seguridad que incluya diversas verifica-
ciones y equilibrios que son fundamentales para evaluar y controlar
los riesgos, se seguirán produciendo accidentes, enfermedades y do-
lencias.

1,.1,.2. Elsector de la minería subterránea del carbón nunca ha
sido más diverso y dinámico. La industrialaación fue impulsada y
sigue siendo impulsada por el carbón. En el plano internacional, es

la fuente de energía más utilizada para producir electricidad, así

como un aporte fundamental en la producción de acero. En conse-

cuencia, reviste una gran importancia para la economía de muchos
países. La importancia del carbón se refleja en las tasas de creci-
miento sin precedentes de su consumo y producción, en particular
en Asia. Esta tendencia positiva se refuerza más aún por los recien-
tes cambios operados en el sector de la minería del carbón. El inte-
rés renovado en tecnologías como la licuación o la gasificación del
carbón contribuirá a impulsaruna demandapermanente de carbón.

L.1.3. En algunos países la legislación ha adoptado un enfoque
basado en la identificación del peligro, y la evaluación y control del
riesgo; en otros prevalece un enfoque preceptivo, y en otros ni si-

4



Disposiciones generales

quiera existe una legislación nacional en materia de seguridad y sa-
lud. En el sector de la minería del carbón existen empresas grandes
y pequeñas. Si bien algunas empresas cuentan con abundantes re-
cursos técnicos internos, otras no tienen acceso a tales recursos.

1.1.4. Las recomendaciones prácticas contenidas en el pre-
sente repertorio están destinadas a ser utilizadas por todos aquellos
que tienen derechos, responsabilidades y deberes en materia de se-
guridad y salud en las minas subterráneas de carbón.

1.1.5. El presente repertorio abarca la mayoría de los peligros
y riesgos identificados que se asocian con la mineía subterránea del
carbón. Sin embargo, los cambios que se produzcan en el sector po-
drían conllevar nuevos peligros, por lo que el repertorio no puede
abarcar absolutamente todas las situaciones o riesgos.

1.1.6. El propósito del presente repertorio es proporcionar
orientación práctica de apoyo a las disposiciones contenidas en el
Convenio sobre seguridad y salud en las minas, 1995 (núm. 176),y
su corespondiente Recomendación (núm. 183), 1995. El repertorio
no es un instrumento jurídicamente vinculante y no está destinado a
sustituir la legislación nacional ni las norrnas aceptadas.

1.1.7. Si bien el repertorio contiene disposiciones detalladas,
su utilización no debería obstaculizar el desarrollo de nuevas tecno-
logías, mejores prácticas o la adopción de medidas alternativas que
ofrezcanuna proteccióneficaza todas las personas que trabajan en
la mineúa subterránea del carbón.

1.1.8. Las disposiciones del presente repertorio de recomen-
daciones prácticas deberían considerarse en función de las con-
diciones de cada país, de la escala de las operaciones y de las po-
sibilidades técnicas imperantes en los diferentes países. En
consecuencia, también deben tenerse en cuenta las necesidades de
los países en desarrollo.
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1.2. Objetivos

1.2.1. Este repertorio de recomendaciones prácticas debería

contribuir a:

a) proteger a los trabajadores empleados en las minas subterrá-
neas de carbón frente a los peligros potenciales en el lugar de

trabajo, y a prevenir y reducir las lesiones, enfermedades, do-
lencias e incidentes relacionados con el trabajo;

b) ayudar a lograr y facilitar una gestión más eficaz de las cuestio-

nes relacionadas con la seguridad y la salud laborales que se

planteen en el lugar de trabajo, Y

c) promover consultas y cooperación efectivas entre los gobier-

nos y las organizaciones de empleadores y de trabajadores,
para mejorar la seguridad y la salud en el trabajo en la produc-

ción de carbón en minas subterráneas.

1.2.2. El presente repertorio de recomendaciones prácticas

debería ayudar a:

a) establecer principios y una política nacional coherente en ma-

teria de seguridad y salud en el trabajo y de bienestar de los tra-

bajadores en las minas subterráneas de carbón, así como sobre

laprotección del medio ambiente general de trabajo;

b) definir las obligaciones y responsabilidades de las autoridades,

los empleadores, los trabajadores y otras partes interesadas, en

lo relativo a la seguridad y salud en el trabajo, y tomar las dis-

posiciones necesarias para que se establezca entre todos una

cooperación estructurada;

c) mejorar los conocimientos y las competencias, y

d) promover la aplicación y la integración de sistemas coherentes

de gestión de la seguridad y la salud en el trabajo, a fin de mejo-
rar las condiciones laborales.
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1,.2.3. En el presente repertorio se facilitan pautas de orienta-
ción prácticas sobre la función y las obligaciones de las autoridades
competentes, así como sobre las responsabilidades, las obligaciones
y los derechos de los empleadores, los trabajadores y todas las de-
más partes interesadas, con respecto a los peligros en el lugar de tra-
bajo. En él se prevén en particular:

a) el establecimiento de marcos jurídicos, administrativos y ope-
rativos para la prevención y reducción de los peligros y los
riesgos;

b) los objetivos de todos los mecanismos destinados a determi-
nar, eliminar, reducir al mínimo y controlar los peligros;

c) la evaluación de los riesgos y de los peligros para la seguridad y
la salud de los trabajadores y las medidas que deben adoptarse
en consecuencia;

d) la vigilancia del medio ambiente de trabajo y de la salud de los
trabajadores;

e) los procedimientos en los casos de emergencia y los primeros
auxilios;

Í) el suministro de información y la capacitación a los trabajado-
res, y

d la adopción de un sistema para el registro, la comunicación y el
control de los accidentes de trabajo, las enfermedades profe-
sionales y los sucesos peligrosos.

'1.3. Ambito de aplicación y objetivos

1.3.1. El presente repertorio, que es aplicable a todas las ope-
raciones de la minería subterránea del carbón, en virtud de lo esti-
pulado en la legislación nacional, debería facilitar orientación a:

a) todas las autoridades gubernamentales, asícomo a todas las or-
ganizaciones de empleadores y de trabajadores y asociaciones
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industriales, ya sean legislativas o consultivas, cuyas activida-

des influyan en la seguridad, la salud y el bienestar de los traba-
jadores de las minas subterráneas de carbón, y

b) todas las personas directamente relacionadas con las minas

subterráneas de carbón, esto es, los empleadores, las personas

que controlan las instalaciones, los trabajadores y los contratis-

tas de servicios, según proceda, en función de sus obligaciones

y responsabilidades en materia de seguridad y salud'

1.3.2. Diversas medidas de SST aplicadas para proteger la se-

guridad y la salud de los trabajadores de las minas subterráneas de

carbón pueden tener efectos, directa o indirectamente, en el medio

ambiente general. Las autoridades competentes y los empleadores

debeían tener en cuenta esta relación a la hora de concebir y apli-

car sus políticas y programas respectivos.

1.3.3. Las disposiciones contenidas en el presente repertorio
no tienen por objeto sustituir las leyes y los reglamentos aplicables

ni las normas aceptadas. Unos requisitos más estrictos deberían pri-

mar sobre las disposiciones del presente repertorio. En ausencia de

una legislación nacional sobre alguna cuestión especÍfica en materia

de SST, el presente repertorio debería facilitar orientación, la cual

también podría obtenerse de otros instrumentos reconocidos en los

planos internacional y nacional.

1.3.4. Enel presente repertorio se incluyen referencias perti-

nentes a las instituciones responsables de impartir las cualificacio-

nes profesionales pertinentes y de expedir la certificación corres-

pondiente. Se insta a dichas instituciones a que examinen los planes

de estudio actuales a la luz de las recomendaciones formuladas en el

presente repertorio en lo que respecta a la capacitación y la asigna-

ción de responsabilidades en el lugar de trabajo.
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1.4. Referencia a otros instrumentos de la OIT

1.4.1. En virtud de lo establecido en el presente repertorio, al
establecer, aplicar y revisar las políticas y programas en materia de
SST en las minas subterráneas de carbón, las autoridades compe-
tentes y las organizaciones de empleadores y de trabajadores debe-
rían tener en cuenta lo que se estipule en otros instrumentos perti-
nentes de la OIT, entre ellos, los convenios y recomendaciones, los
repertorios de recomendaciones prácticas y las directrices. Una lista
de ellos figura en la bibliografía que puede consultarse al final del
presente repertorio.



2. Caraclerísticas del sector

2.1. Minería subterránea del carbón

2.1.1-. En unos cincuenta países se extrae carbón de minas sub-

terráneas. Las minas subterráneas de carbón van desde las minas

modernas en las que se utilizan los equipos más avanzados de con-

trol remoto, que maneja una reducida y muy calificada mano de

obra que se beneficia del control continuo de todos los aspectos

de las iondiciones en el lugar de trabajo, hasta las minas excavadas

a mano en las que el carbón se extrae y transporta manualmente, en

condiciones intrínsecamente inseguras y nocivas para la salud'

2.1.2. Laextracción, el transporte y el procesamiento del car-

bón pueden conllevar diversos riesgos para la seguridad y la salud,

los cuales, si no se controlan adecuadamente, pueden provocar le-

siones, enfermedades y muerte. En las minas subterráneas cambia

continuamente la configuración de un lugar de trabajo que carece

de luz natural y de ventilación.

2.2. Peligros en eltrabajo

2.2.L. Los trabajadores de las minas subterráneas de carbón

pueden verse expuestos a peligros muy diversos y a actividades o

condiciones en su lugar de trabajo que pueden causar incidentes, le-

siones y muerte, dolencias o enfermedades. Dichos peligros y ries-

gos se examinan en los capítulos siguientes.
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3. Obligaciones generales

3.1. Cooperación

3.1.1. En el presente repertorio se reconoce que un sistema

eftcaz de seguridad y salud requiere el compromiso conjunto de las

autoridades competentes, los empleadores y los trabajadores y sus

representantes. Las partes interesadas deberían colaborar cons-

tructivamente para que se alcancen los objetivos señalados en el
presente repertorio.

3.1..2. Deberían adoptarse medidas de cooperación para iden-
tificar los peligros y eliminar o controlar los riesgos que entraña
para la seguridad y la salud la producción de carbón en las minas
subterráneas. Entre estas medidas deberían figurar las siguientes:

a) los empleadores, en el desempeño de sus responsabilidades,
deberían cooperar lo más estrechamente posible con los traba-
jadores y sus representantes;

b) los trabajadores deberían cooperar lo más estrechamente posi-
ble con sus compañeros y con sus empleadores en el desempe-
ño por éstos de sus responsabilidades y observar todos los pro-
cedimientos y prácticas establecidos, y

c) los fabricantes y los proveedores deberían proporcionar a los
empleadores toda la información de que se disponga y que sea

necesaria para la evaluación de cualquier situación de peligro o
riesgo para la seguridad y la salud que pueda resultar de un de-
terminado factor peligroso en la producción de carbón.

3.2. Autoridad competente

3.2.1. Disposiciones generales

3.2.1.1,. A la luz de las condiciones y la práctica nacionales,
de las disposiciones del presente repertorio y en consulta con las
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organizaciones de empleadores y de trabajadores interesadas más
representativas, la autoridad competente debería:

a) formular y aplicar una política nacional en materia de SST, y

b) estudiar la posibilidad de elaborar nuevas disposiciones regla-
mentarias, o de actualizar las existentes, para identificar los pe-
ligros y eliminar o controlar los riesgos resultantes de la pro-
ducción de carbón en minas subterráneas.

3.2.1.2. Las disposiciones reglamentarias deberían compren-
der los reglamentos, los repertorios de recomendaciones prácticas,
los límites de exposición y los procedimientos de consulta y de difu-
sión de información a los empleadores, a los trabajadores y a sus re-
presentantes.

3.2.1.3. De conformidad con lo dispuesto en los convenios de
la OIT enlamateriayteniendo encuenta la necesidad de armonizar
los sistemas de SST a escala internacional, la autoridad competente
debería establecer:

a) sistemas, con inclusión de criterios para clasificar las sustancias
que puedan resultar peligrosas para la salud;

b) sistemas y criterios para evaluar la importancia de la informa-
ción que se precisa para determinar si alguna sustancia es peli-
grosa;

c) requisitos de marcado y etiquetado de las sustancias que se uti-
licen en las minerías subterráneas del carbón y velar por un
marcado y etiquetado que se ajusten a dichos requisitos;

d) criterios relativos a la información que ha de figurar en las ho-
jas de datos de seguridad que reciban los empleadores, y

e) sistemas y criterios para identificar los peligros para la seguri-
dad y las medidas apropiadas de control de los riesgos respec-
to de la maquinaria, el equipo, y los procedimientos y opera-
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ciones utilizados en la producción de carbón en minas subte-

rráneas.

La autoridad competente debería establecer las reglas necesarias

para determinar estos criterios y requisitos, pero no necesariamente
tendrá que realizar tareas técnicas ni pruebas de laboratorio.

3.2.1-4. La autoridad competente debería contar con un sis-

tema de inspección suficiente y adecuado para velar por la aplica-
ción de la legislación nacional relativa a dicha política. El sistema
establecido para velar por su cumplimiento debería contemplar
medidas correctivas y sanciones adecuadas en caso de incumpli-
miento de la legislación nacional relativa a esta política.

3.2.1.5. Si estuviera justificado por razones de seguridad y de

salud, la autoridad competente debería:

a) prohibir o restringir la utilización de ciertas prácticas, sustan-

cias o procesos peligrosos en las minas subterráneas de carbón;

b) exigir una notificación y una autorización antes de una utlliza-
ción restringida de dichas prácticas, sustancias o procesos, o
bien

c) especificar las categorías de trabajadores que, por motivos de
seguridad y salud, no están autorizadas a utilizar sustancias o
procesos especÍficos o que están autorizadas a hacerlo única-
mente en las condiciones previstas en la legislación nacional.

3.2.1.6. La autoridad competente debería garantizar que se

proporcione orientación a los empleadores y a los trabajadores para
ayudarles a cumplir con sus obligaciones jurídicas en el marco de
esta política. La autoridad competente debería prestar asistencia a

los empleadores y a los trabajadores y sus representantes.

3.2.2. Servicios de inspección del trabajo

3.2.2.1,. Los servicios de inspección del trabajo, de conformi-
dad con lo estipulado en la legislación nacional, deberían:
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a) controlar el cumplimiento de toda legislación que sea perti-
nente para las minas subterráneas de carbón;

b) llevar a cabo inspecciones periódicas en presencia de los repre-
sentantes de los empleadores y de los trabajadores, y velar por
el cumplimiento de toda legislación pertinente para las minas
subterráneas de carbón;

c) prestar asistencia a los empleadores, los trabajadores, y sus re-
presentantes, con respecto a sus responsabilidades, obligacio-
nes y derechos en materia de seguridad y salud en el trabajo;

d) controlar los requisitos en materia de seguridad y salud, y los
resultados registrados en ese ámbito por otras instalaciones
mineras análogas, ya sean del mismo país o de otro distinto,
para comunicárselos a las empresas a fin de que establezcan y
mejoren sus medidas de seguridad, y

e) participar, en cooperación con las organizaciones de emplea-
dores y de trabajadores reconocidas, en la formulación y actua-
lización de las normas y medidas de seguridad que deban adop-
tarse a escala nacional y de la empresa.

3.2.2.2. Los inspectores del trabajo, de conformidad con lo es-

tipulado en la legislación nacional, deberían:

a) estar facultados para tratar las cuestiones de seguridad y salud
relacionadas con la minería subterránea del carbón y para
prestar apoyo y asesoramiento;

b) estar facultados para investigar los accidentes mortales o gra-
ves, los sucesos peligrosos y los desastres ocurridos en las
minas;

c) notificar los resultados de las inspecciones y las medidas co-
rrectivas necesarias al empleador, a los trabajadores interesa-
dos y a sus representantes, así como a los comités de seguridad
y salud;
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d) estar autorizados para alejar a los trabajadores de situaciones
que supongan un peligro grave e inminente para su vida o su

salud;

e) determinar periódicamente si se han establecido sistemas de
gestión o dispositivos de protección de la seguridad y la salud
en el trabajo, y si éstos son adecuados y eficaces, y

fl estar autorizados para suspender o restringir las actividades
mineras por motivos de seguridad y salud hasta que se corrija
la condición que determinó dicha suspensión o restricción.

3.2.2.3. Deberían ponerse en conocimiento de todas las partes
interesadas la autoridad, los derechos, los procedimientos y las res-
ponsabilidades de los inspectores del trabajo.

3.3. Responsabilidades y derechos
de los empleadores

3.3.1. Al adoptar medidas de prevención y protección, el em-
pleador deberá evaluar los riesgos y tratarlos en el siguiente orden
de prioridad:

a) eliminar los riesgos;

b) controlar los riesgos en su fuente;

c) reducir los riesgos al mínimo mediante medidas que incluyan
la elaboración de métodos de trabajo seguros, y

d) en tanto perdure la situación de riesgo, prever la utilización de
equipos de protección personal,

tomando en consideración lo que sea razonable, practicable y facti-
ble y lo que esté en consonancia con lapráctica correcta y el ejerci-
cio de la debida diligencia.

3.3.2. El empleador deberá adoptar todas las disposiciones
necesarias para eliminar o reducir al mínimo los riesgos para la
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seguridad y la salud presentes en las minas que están bajo su con-
trol, y en particular:

a) asegurarse de que la mina se diseña, se construye y se dota de
equipos eléctricos, mecánicos y de otra índole, incluido un sis-

tema de comunicación, de tal manera que se garantice una ex-
plotación segura y un medio ambiente de trabajo salubre;

b) asegurarse de que la mina se pone en servicio, se explota, se

mantiene y se clausura de modo que los trabajadores puedan
realizar las tareas encomendadas sin poner en peligro su segu-
ridad y salud ni la de terceras personas;

c) adoptar medidas para mantener la estabilidad del terreno en
las áreas a las que las personas tengan acceso por razones de
trabajo;

d) establecer, cuando sea factible, dos vías de salida desde cual-
quier lugar subterráneo de trabajo, cada una de ellas comuni-
cada con una vía independiente de salida a la superficie;

e) asegurar la vigilancia, la evaluación y la inspección periódicas
del medio ambiente de trabajo para identificar los diferentes
riesgos a que puedan estar expuestos los trabajadores, y eva-
luar el grado de exposición a dichos riesgos;

fl asegurar un sistema de ventilación adecuado en todas las ex-
plotaciones subterráneas a las que esté permitido el acceso;

d en las zonas expuestas a riesgos especiales, preparar y aplicar
un plan de explotación y procedimientos que garanticen la se-

guridad del sistema de trabajo y la protección de los trabajado-
res;

h) adoptar medidas y precauciones adecuadas a la índole de la ex-
plotación minera para prevenir, detectar y combatir el inicio y
la propagación de incendios y explosiones;
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i) garantaarlainterrupción de las actividades y la evacuación de

los trabajadores a un lugar seguro en caso de peligro grave para

la seguridad y la salud de los mismos, y

il cerciorarse de que, si el personal de dirección o de supervisión

constata que no se aplican las normas o los repertorios de reco-

mendaciones prácticas en materia de seguridad y salud, se

adopten de inmediato medidas correctivas. Si estas medidas

son infructuosas, se debería plantear inmediatamente el pro-

blema ante el superior jerárquico.

3.3.3. El empleador deberá preparar un plan de acción de ur-
gencia específico para cada mina destinado a hacer frente a los de-

sastres naturales e industriales razonablemente previsibles.

3.3.4. Cuando los trabajadores se vean expuestos a riesgos físi-

cos, químicos o biológicos, el empleador deberá:

a) informar a los trabajadores de manera comprensible de los

riesgos relacionados con su trabajo, de los peligros que éstos

implican para su salud y de las medidas de prevencióny protec-

ción aplicables;

b) tomar las medidas necesarias para eliminar o reducir al míni-

mo los peligros derivados de la exposición a dichos riesgos;

c) proporcionar y mantener, sin ningún costo para los trabajado-
res, el equipo, la ropa, según sea necesario, y otros dispositivos

de protección adecuados que se definan en la legislación nacio-

nal, cuando la protección contra los riesgos de accidente o da-

ño para la salud, incluida la exposición a condiciones adversas,

no pueda garantizarse por otros medios, y

d) proporcionar a los trabajadores que han sufrido una lesión o

enfermedad en el lugar de trabajo primeros auxilios in situ,tn
medio adecuado de transporte desde el lugar de trabajo y el ac-

ceso a servicios médicos adecuados.
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3.3.5. El empleador deberá velar por que:

a) los trabajadores dispongan, sin ningún costo para ellos, de pro-
gtamas apropiados de formación y readaptación profesional y
de instrucciones comprensibles en materia de seguridad y sa-
lud, así como en relación con las tareas que se les asignen;

b) se lleven a cabo, de acuerdo con la legislación nacional, la vigi-
lancia y el control adecuados en cada turno que permitan ga-
rantizar que la explotación de la mina se efectúe en condicio-
nes de seguridad;

c) se establezca un sistema que permita saber con precisión y en
cualquier momento los nombres de todas las personas que es-
tán bajo tierra, así como la localización probable de las mismas;

d) se investiguen todos los accidentes e incidentes peligrosos, se-
gún se definan en la legislación nacional, y se adopten las medi-
das correctivas apropiadas, y

e) se presente a la autoridad competente un informe sobre los ac-
cidentes e incidentes peligrosos, de conformidad con lo dis-
puesto por la legislación nacional.

3.3.6. De acuerdo con los principios generales de la salud en el
trabajo y de conformidad con la legislación nacional, el empleador
deberá asegurarse de que se lleve a cabo de manera sistemática la
vigilancia de la salud de los trabajadores expuestos a los riesgos pro-
pios de las actividades mineras.

3.3.7. Cuando dos o más empleadores realicen actividades en
una misma mina, el empleador responsable de la mina deberá coor-
dinar la aplicación de todas las medidas relativas a la seguridad y la
salud de los trabajadores y tendrá asimismo laresponsabilidad prin-
cipal en lo que atañe a la seguridad de las operaciones. Lo anterior
no eximirá a cada uno de los empleadores de la responsabilidad de
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la obligación de aplicar todas las medidas relativas a la seguridad y
Ia salud de los trabajadores.

3.3.8. En los casos en que el empleador sea también una em-
presa nacional o multinacional que cuente con más de un estableci-
miento, el empleador debería tomar medidas de seguridad y salud
para prevenir lesiones, y controlar los riesgos resultantes de la pro-
ducción en las minas subterráneas de carbón, aplicables a todos los
trabaj adores, sin discriminación.

3.3.9. Con arreglo a la Declaración tripartita de principios so-

bre las empresas multinacionales y la política social (1977 ,rev.2N0),
en todos los países en donde ejercen su actiüdad, las empresas mul-
tinacionales deberían poner a disposición de sus trabajadores y de
los representantes de éstos en la empresa y, previa solicitud, a dispo-
sición de las autoridades competentes y de las organizaciones de
empleadores y de trabajadores en todos los países en los que existen
información sobre las nonnas en materia de lesiones y riesgos para
la seguridad y la salud en las minas subterráneas de carbón, que
guarden relación con sus actividades locales y que dichas empresas
observan en otros países.

3.4. Derechos y responsabilidades de los trabajadores

3.4.1. Los trabaiadores debeúan tener derecho a:

notificar los accidentes, los incidentes peligrosos y los riesgos al
empleador y a la autoridad competente;

pedir y lograr, siempre que exista un motivo de preocupación
en materia de seguridad y salud, que el empleador y la autori-
dad competente efectúen inspecciones e investigaciones;

conocer los riesgos existentes en el lugar de trabajo que pue-
dan afectar a su salud o seguridad, y estar informados al res-
pecto;

a)

b)

c)
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d) obtener información relativa a su seguridad o salud que obre
en poder del empleador o de la autoridad competente;

e) retirarse de cualquier sector de la mina cuando haya motivos
razonablemente fundados para pensar que la situación pre-
senta un peligro grave para su seguridad o salud, y

f) elegir colectivamente a los representantes de seguridad y
salud.

3.4.2. Los representantes de seguridad y salud deberían tener
derecho a:

a) representar a los trabajadores en todos los aspectos relativos a
la seguridad y la salud en el lugar de trabajo, incluido, en su
caso, el ejercicio de los derechos que figuran enelpánafo3.4.L
anterior;

b) ytambiéna:

i) participar en inspecciones e investigaciones realizadas
por el empleador y la autoridad competente en el lugar de
trabajo, y

ii) supervisar e investigar asuntos relativos ala seguridadyla
salud;

c) recurrir a consejeros yexpertos independientes;

d) celebrar oportunamente consultas con el empleador acerca de
cuestiones relativas a la seguridad y la salud, incluidas las polí-
ticas y los procedimientos en dicha materia;

e) consultar a la autoridad competente, y

f) recibir notificación de los accidentes e incidentes peligrosos
pertinentes para los sectores para los que han sido elegidos.

3.4.3. Los trabajadores y los representantes de seguridad y sa-

lud deberían poder ejercer sus derechos sin discriminación ni repre-
salias.
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3.4.4. Los trabajadores, en función de su formación, debeían
tener la obligación de:

a) acatar las medidas de seguridad y salud prescritas;

b) velar de manera razonable por su propia seguridad y salud y
por la de las personas que puedan verse afectadas por sus ac-

ciones u omisiones en el trabajo, incluidos la utilización y el
cuidado adecuados de la ropa de protección, las instalaciones y
el equipo puestos a su disposición con este fin;

c) informar en el acto a su jefe directo de cualquier situación que

consideren que puede representar un riesgo para su salud o se-

guridad o para la de otras personas y que no puedan resolver
adecuadamente ellos mismos, y

d) cooperar con el empleador para permitir que se cumplan los
deberes y las responsabilidades asignados a éste.

3.5. Responsabilidades generales de los proveedores,
los fabricantes y los diseñadores

3.5.1. Deberían adoptarse medidas para velar por que las per-
sonas que diseñen, produzcan, importen, suministren o transfieran
maquinaria, equipo o sustancias para su utilización en las minas
subterráneas de carbón:

a) se aseguren de que la maquinaria, el equipo o las sustancias no
entrañarán peligro alguno para la seguridad y la salud de quie-
nes los utilicen correctamente, y

b) faciliten:

i) información sobre los requisitos para la correcta instala-
ción y utilización de la maquinaria y el equipo, así como
sobre la utilización correcta de las sustancias;
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ii) información sobre los peligros que puedan presentar la
maquinaria y el equipo, y sobre las propiedades peligrosas
de las sustancias, los agentes o productos ffsicos, y

iii) información sobre cómo eliminar o controlar los riesgos
asociados a los peligros identificados en conexión con los
productos.

3.6. Responsabilidades y derechos generales
de los contratistas

3.6.1. Los contratistas deberían cumplir las disposiciones pre-
vistas por la propia mina subterránea de carbón, disposiciones en
que:

a) se deberían incluir criterios de seguridad y salud en el trabajo
en los procedimientos de evaluación y selección de los contra-
tistas;

b) se debería establecer una comunicación y una coordinación
eficaces y constantes entre los niveles apropiados de la mina y
el contratista antes de iniciarse el trabajo; esto debería incluir
disposiciones para identificar los peligros y las medidas desti-
nadas a eliminar y controlar los riesgos;

c) se deberían incluir disposiciones para informar a los emplea-
dos de los contratistas, mientras trabajan en la mina, acerca de
las lesiones, y enfermedades, dolencias e incidentes relaciona-
dos con el trabajo;

d) se deberían prever la oportuna sensibilización de las personas
en el lugar de trabajo acerca de los peligros para la seguridad y
la salud y la formación de los contratistas o sus empleados an-
tes de que inicien el trabajo o durante lareabzactónde éste, se-
gún proceda;
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e) se debería prever un control periódico e in situ del cumpli-
miento de las normas de seguridad y salud por los contratistas
enlarealtzactón de sus actividades, y

f) se debería velar por que el contratista o los contratistas cum-
plan los procedimientos y las disposiciones en materia de segu-
ridad y salud en el trabajo.

3.6.2. Cuando se recurra a contratistas, la entidad que procede
a la contratación debería velar por que:

a) se apliquen a los contratistas y a sus trabajadores los mismos
requisitos en materia de seguridad y formación que a los traba-
jadores de su propio establecimiento;

b) de ser necesario, sólo se recurra a contratistas que estén debi-
damente registrados o sean titulares de las licencias pertinen-
tes, y

c) en los contratos se especifiquen los requisitos en materia de
SST, así como las sanciones y las multas en caso de incum-
plimiento; en los contratos debería contemplarse el derecho
del personal de supervisión contratado a detener el trabajo
cuando surja manifiestamente un riesgo de lesión grave, y a
suspender las actividades hasta que se hayan adoptado las me-
didas correctivas necesarias.
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4. Sistemas de gestión de la seguridad
y Ia salud en eltrabaio; declaración, registro
y notificación de lesiones, enfermedades,
dolencias e incidentes relacionados
con eltrabajo; servicios de salud
en eltrabajo

4.1. lntroducción

4.1.1. Otros muchos principios contenidos en los instrumentos
de la OIT existentes - demasiado extensos para incluirlos en el
presente texto - son pertinentes para la SST en la minería subte-

rránea del carbón y abordan los siguientes temas: sistemas de ges-

tión de la seguridad y salud en el trabajo; declaración, registro y no-
tificación de las lesiones, enfermedades, dolencias e incidentes

relacionados con el trabajo, y servicios de salud en el trabajo. Otros
instrumentos pertinentes se presentan en los anexos I, II, III y IV,
así como en la bibliograffa. Los usuarios podrán consultar versiones

actualizadas periódicamente.

4.2. Sistemas de gestión de la SST

4.2.1. Elproceso de mejora de las condiciones de trabajo en las

minas subterráneas de carbón debería abordarse de forma sistemá-

tica. Para lograr condiciones de seguridad y salud en el trabajo que

sean aceptables y no dañen el medio ambiente, es necesario invertir
en estructuras permanentes para proceder a su examen, planifica-

ción, aplicación y evaluación continuos. Esto debería realizarse me-

diante la puesta en marcha de sistemas de gestión de la SST. Tales

sistemas deberían ser específicos para cada instalación y adecuarse

a su tamaño y a la naturaleza de las actividades. Su diseño y aplica-

ción en el nivel nacional y en el nivel de las instalaciones deberían
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ajustarse alas Directrices relativas a los sistemas de gestión de la se'

guridad y la salud en el trabaio, ILO-OSH 2007 (documento dispo-

nible en la siguiente dirección: http//www.ilo.org/public/english/
protection/safework/cops/spanish/download/s00001 3.pdf).

4.2.2. Por norma general, un sistema de gestión de la SST de-

bería constar de los siguientes componentes principales:

a) una política en materia de SST;

b) una lista de condiciones que debe reunir la organización em-
pleadora, es decir, el establecimiento de responsabilidades y
de la obligación de rendir cuentas, la competencia profesional
y la formación, la documentación, la comunicación y la infor-
mación;

c) la participación de los trabajadores;

d) la evaluación de los peligros y los riesgos, la planificación y la
realización de actividades relacionadas con la SST, y

e) la evaluación de los resultados relativos a la SST y la adopción
de medidas para mejorarlos.

4.3. Declaración, registro y notificación de las lesiones,
enfermedades, dolencias e incidentes relacionados
con eltrabajo

4.3.1,. Debería incumbir al empleador notificar oportuna-
mente a la autoridad competente toda lesión, enfermedad, dolencia
o incidente grave relacionado con el trabajo, de conformidad con lo
dispuesto por la autoridad competente.

4.3.2. Delmismo modo, en el establecimiento, examen y apli-
cación de los sistemas de declaración, registro y notificación de le-
siones, enfermedades y dolencias e incidentes relacionados con el
trabajo (las definiciones asignadas pueden consultarse en el Glosa-
rio), la autoridad competente debería tener en cuenta el Convenio
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sobre las prestaciones en caso de accidentes del trabajo y enferme-
dades profesionales, 1964 (núm. 121),y su cuadro I modificado en
1980, el Protocolo de 2002 de la OIT relativo al Convenio sobre
seguridad y salud de los trabajadores, 1981 (núm. 155), la Reco-
mendación sobre la lista de enfermedades profesionales, 2002
(núm. 194), y el Repertorio de recomendaciones prácticas de la OIT
titulado Registro y nofficación de accidentes del trabajo y enferme-
dades p rofesionales (1996).

4.3.3. La declaración, el registro, la notificación y la investiga-
ción de las lesiones, enfermedades, dolencias e incidentes relacio-
nados con el trabajo son fundamentales para la supervisión reactiva
y deberían servir para:

a) ofrecer información fiable sobre los accidentes del trabajo y las
enfermedades profesionales en el plano nacional y en el de
las instalaciones;

b) identificar los problemas principales en materia de seguridad y
salud derivados de la minería subterránea del carbón;

c) definir las prioridades de acción;

d) elaborar métodos eficaces para abordar los accidentes de tra-
bajo y las enfermedades profesionales, y

e) supervisar la eficacia de las medidas adoptadas paragarantuar
niveles satisfactorios de seguridad y salud.

4.4. Servicios de salud en eltrabajo

4.4.1. De conformidad con el Convenio sobre los servicios de
salud en el trabajo, 1985 (núm. 161), y la Recomendación corres-
pondiente (núm. 171), 1985, la autoridad competente debería pre-
ver el establecimiento de servicios de salud en el trabajo:

a) por vía legislativa;
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b)

S¡stemas de gestión de la seguridad y la salud en el trabajo

por convenios colectivos u otro tipo de acuerdos concluidos
entre los empleadores y los trabajadores interesados, o

de cualquier otra manera que apruebe la autoridad compe-
tente previa consulta con las organizaciones representativas de
empleadores y trabajadores interesados.

c)

29



1

I

l



PInrE II. MÉTOOOS PARA ¡DENTIFICAR LOS PELIGROS
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5. Prevención y protección

5.1. Riesgos específicos del sector en materia
de seguridad y salud

5.1.1. Los riesgos para la seguridad y la salud de los mineros
del carbón incluyen, entre otros, los siguientes riesgos:

a) explosiones en las minas;

b) incendios en las minas;

c) desprendimientos de la bóveda, los frentes de arranque y las
paredes de la mina (pilones de seguridad);

d) enfermedades pulmonares invalidantes o mortales causadas
por la inhalación de polvo respirable de minas de carbón;

e) pérdida total o parcial de audición a causa del ruido;

f) ignición de metano que puede producir explosiones cuando se

corta el carbón;

d irrupción de gases peligrosos, agua u otros materiales fluidos
procedentes de viejas explotaciones mineras o fallas geoló-
gicas;

h) irrupciones súbitas de rocas, carbón o gases que escapan bajo
grandes presiones;

i) detonación prematura o errónea de explosivos;

il aplastamiento de mineros entre las máquinas o entre las má-
quinas y el frente de arranque de carbón en espacios confi-
nados;

k) conmociones, quemaduras y electrocución, y

0 exposición a productos químicos y agentes peligrosos util:.z,a-

dos en las minas.
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5.1.2. Muchos otros peligros que se presentan en las minas de
carbón pueden ocasionar lesiones, enfermedades o muerte. Entre
éstos se incluyen los siguientes:

a) resbalones, tropezones y caídas;

b) manipulación de materiales;

c) maquinaria no protegida;

d) caídas desde grandes alturas;

e) temperaturasexcesivas/calor;

f) vibraciones;

d aspectosergonómicos;

h) automociónymovimientoremoto;
i) inspección y prevención inadecuadas;

j) primeros auxilios, cuidados médicos y ayuda de emergencia
inadecuados, y

k) formacióninadecuada.

5.2. ldentificación del peligro, y evaluación
y control del riesgo

5.2.'l . Principios generales

5.2.1.1. El empleador, en consulta con los trabajadores y sus

representantes, debería establecer un sistema para identificar los
peligros y evaluar los riesgos para la seguridad y la salud, y aplicar
medidas para controlar dichos riesgos respetando el siguiente or-
den de prioridad:

a) eliminacióndelriesgo;

b) control del riesgo en su fuente, mediante sustituciones o con-
troles técnicos;

c) reducción del riesgo al mínimo gracias a diseños de sistemas se-

guros, y
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d) en la medida en que el riesgo persista, suministro de equipo de

protección personal (EPP),

teniendo debidamente presente lo que sea razonable, practicable y

factible, y lo que se ajuste a las buenas prácticas y al ejercicio de la

debida diligencia.

5.2.1,.2. Cuando se dé efecto a lo anterior, el empleador debe-

ría establecer, poner en práctica y conservar registros documenta-

dos de larealizaciónefectiva de las actividades siguientes:

a) identificación del peligro;

b) evaluacióndelriego;

c) controldelriesgo,y

d) control, seguimiento y evaluación de la eficacia de las activida-
des arriba mencionadas.

5.2.2. ldentificación del peligro

5.2.2.1.. La identificación de los peligros en el lugar de trabajo
debería tener en cuenta:

a) la situación, los sucesos o la combinación de circunstancias sus-

ceptibles de producir lesiones o enfermedades;

b) lanattxalezade la posible lesión o enfermedad derivada de la
actividad, producto o servicio;

c) las lesiones, los incidentes y las enfermedades anteriores;

d) la manera en que se organiza, gestiona y realtza el trabajo, y
todo cambio relacionado;

e) el diseño de los lugares de trabajo, los procesos de trabajo, los

materiales, las instalaciones y el equipo;

f) la fabricación, instalación, encargo, manipulación y elimina-
ción de los materiales, los lugares de trabajo, las instalaciones y
el equipo;
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d la adquisición de bienes y servicios;

h) la subcontratación de instalaciones, equipo, servicios y trabaja-
dores, incluida la especificación mediante contrato de las res-
ponsabilidades de los contratistas, y

i) la inspección, el mantenimiento, la prueba, la reparación y la
sustitución de instalaciones y equipo.

5.2.3. Evaluación del riesgo

5.2.3.1. Las evaluaciones del riesgo se utilizan para determinar
el grado de riesgo de sufrir una lesión o una enfermedad que se aso-
cia con cada uno de los peligros identificados, a los efectos de su
control. Todos los riesgos debeúan evaluarse y, en función del
grado de riesgo, establecerse un orden de prioridad para su control.
Cuanto mayor sea el grado de riesgo, mayor será su prioridad.

5.2.3.2. Las evaluaciones del riesgo deberían tener en cuenta
la probabilidad de provocar lesiones o enfermedades que se asocia
con el peligro identificado y la gravedad de las mismas. Existe una
gran variedad de métodos y técnicas para evaluar el riesgo.

5.2.4. Control del riesgo

5.2.4.1. Salvo que se elimine un peligro determinado, el riesgo
asociado a ese peligro nunca puede eliminarse por completo.

5.2.4.2. El empleador debería planificar la gestión y el control
de las actividades, productos y servicios que representan o puedan
representar un riesgo importante para la seguridad y la salud.

5.2.5. Evaluación

5.2.5.1.. El proceso de identificación del peligro, y los procesos
de evaluación y control de los riesgos deberían estar sujetos a una
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evaluación documentada de su eficacia y, de ser necesario, a una
modificación, al tratarse de un proceso permanente.

5.2.5.2. Al evaluar los procesos de identificación del peligro, y
al llevar a cabo la evaluación y el control de los riesgos se deberían
tener en cuenta los avances tecnológicos, así como la experiencia y
los conocimientos adquiridos en los planos nacional e internacional.

5.2.6. Ejemplos de aplicación

5.2.6.1,. El capítulo contiene ejemplos concretos de la manera
en que los métodos descritos pueden aplicarse a diversos peligros
de orden físico, químico, y relativos a la seguridad y la ergonomía.

5.2.6.2. Aunque una realización adecuada de un proceso de
identificación del peligro, y de evaluación y control de los riesgos
debería tener como resultado obtener un nivel aceptable en materia
de seguridad y salud, no deberían dejar de considerarse otras cues-
tiones asociadas con la explotación de las minas subterráneas de
carbón. Dichas cuestiones se abordan en la parte III del presente re-
pertorio.
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6. Peligros_físicos, químicos, para la seguridad
yergonómicos

El presente capítulo proporcionará orientación allí donde no
haya legislación nacional sobre peligros ffsicos, químicos, para la se-
guridad y ergonómicos, o en caso de que ésta sea ineficaz u obso-
leta. Las disposiciones del presente capítulo, que incluyen algunas
referencias al procedimiento de identificación del peligro, y lá eva-
luación y el control del riesgo, deberían compleméntai la óorrecta
aplicación de dicho procedimiento.

Las disposiciones siguientes se proporcionan a título de orien_
tación para que las operaciones subterráneas en la minería del car-
bón se realicen en condiciones de seguridad.

6.1. Peligros físicos

6.1.1. Ruido

6.1.1.1. Descripción del peligro

6.1.1.1.1. La exposición a niveles de ruido superiores a los con_
siderados seguros puede causar una disminuciórro una pérdida de
la audición. La exposición a un alto nivel de ruido puede timbién in_
terferir las comunicaciones, ser causa de fatiga nerviosa y suponer
un mayor riesgo de lesiones profesionales. Las minas de carbén tie_
nen espacios confinados en los que los trabajadores están expuestos
al ruido producido por todo tipo de máquinas y equipos utilizados
para perforar, cortar, cargar y transportar carbón y rocas, transpor_
tar suministros y materiales, y hacer circular volúmenes de aire de
las minas.

6.1 .1 .2. Evaluación de los riesgos
6.1.1.2.1. El nivel de ruido y/o la duración de la exposición

no deberían exceder los límites establecidos por la autoridad
competente o por otras normas reconocidas. La legislación nacional
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debería establecer nornas específicas sobre los niveles de ruido

permitidos en las minas de carbón basándose en estudios interna-

Lionalmente reconocidos. La evaluación debería considerar, según

proceda:

a) elriesgodepérdidadeaudición;

b) el grado de interferencia con la comunicación esencial para la

seguridad, y

c) el riesgo de fatiga nerviosa, tomando debidamente en cuenta la

carga áe trabajo mental y física, y otros riesgos o efectos no vin-

culados con la audición.

6.1..1..2.2. A fin de evitar los efectos nocivos del ruido para los

trabajadores, los empleadores deberían:

a) identificar las fuentes de ruido y las tareas que dan lugar a la ex-

posición almismo;

b) solicitar el asesoramiento de la autoridad competente y/o del

servicio de salud en el trabajo con respecto a los límites de ex-

posición y otras normas aplicables;

c) consultar al proveedor de los procesos y del equipo utilizados

en la mina acerca de la emisión de ruidos prevista, y

d) si este asesoramiento es incompleto o su valor es de algún

modo dudoso, recurrir a personas capacitadas para desempe-

ñar tal tarea, afin de que efectúen mediciones de acuerdo con

los reglamentos y normas reconocidos en los planos nacional y/

o internacional.

6.1,.1..2.3. Las mediciones del ruido deberían utilizarse para:

a) cuantificar el nivel y la duración de la exposición de los trabaja-

dores y comparar estos valores con los límites de exposición es-

tablecidos por la autoridad competente o por normas interna-

cionalmente reconocidas aplicables;
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identificar y caracteruarlas fuentes de ruido y los trabajadores
expuestos almismo;

trazar tnplano del campo de ruido para determinar las zonas

de riesgo;

evaluar la necesidad de utilizar técnicas para la prevención y
control del ruido y otras medidas apropiadas, así como de su

aplicación efectiva, y

evaluar la eficacia de las medidas existentes de prevención y
control del ruido.

6.1.1.3. Estrategias de control

6.1.1.3.1. Generalidades

6.1..1.3.1.1. Teniendo en cuenta la evaluación de la exposición
al ruido en el medio ambiente de trabajo, el empleador debería es-

tablecer programas de prevención del ruido a fin de eliminar las si-
tuaciones de peligro o de riesgo, o de reducirlas al nivel más bajo po-
sible por todos los medios adecuados. El empleador debería revisar
la efectividad de los controles administrativos y técnicos para iden-
tificar y corregir las deficiencias. Si el ruido al que está expuesto un
minero excede el nivel permisible de exposición, el explotador de la
mina debería úilizar todos los controles administrativos y técnicos
posibles para reducir el ruido al que está sometido el minero al nivel
permisible de exposición, e inscribirle en un programa de conserva-
ción de la audición que incluya:

a) realización de pruebas audiométricas;

b) formación y educación sobre la pérdida de audición;

c) facilitación de protección auditiva que sea eficaz;

d) realizactón de mediciones adicionales del ruido para determi-
nar la continua exposición, y
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e) el examen continuo de métodos y controles para bajar los nive-
les de ruido que causan sobreexposición.

6.1.1 .3.2. Vigilancia de la salud de los trabajadores,
capacitación e información

6.1,.1,.3.2.1. Los trabajadores que puedan estar expuestos a ni-
veles de ruido superiores a los establecidos deberían someterse pe-

riódicamente a pruebas audiométricas.

6.1,.1.3.2.2. Los empleadores deberían asegurarse de que los
trabajadores que pudieran estar expuestos a niveles de ruido impor-
tantes estén capacitados para:

a) utilizar eficazmente los dispositivos de protección auditiva;

b) identificar e informar acercade toda fuente nueva o inhabitual
de ruido que hayan detectado, y

c) comprender el valor del examen audiométrico.

6.L.L.3.2.3. Los empleadores deberían asegurarse de que se in-
forme a los trabajadores que cumplen tareas en medio ambientes
ruidosos sobre:

a) los resultados de sus pruebas audiométricas;

b) los factores que dan lugar a una pérdida de la audición a causa

del ruido y las consecuencias que ésta entraña para el trabaja-
dor afectado, incluidas las consecuencias que tal pérdida tiene
en otras esferas, entre ellas, la esfera social especialmente
cuando se trata de trabajadoresjóvenes;

c) las precauciones necesarias, en especial aquellas que requieran
la intervención del trabajador o el uso de dispositivos de pro-
tección auditiva;

d) los efectos que un ambiente ruidoso puede tener en la seguri-
dad general de los trabajadores, y
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e) los síntomas de los efectos perjudiciales de la exposición a nive-
les altos de ruido.

6.1.1.3.3. Métodos de control del peligro

6.1..1..3.3.1,. Cuando se trate de nuevos procesos y equipos, los
empleadores deberían, si es factible:

a) especificar parala compra de procesos y de equipos la condi-
ción de que éstos generen poco ruido, además de otras especifi-
caciones relativas a la producción, y

b) organizar el lugar de trabajo de manera que se reduzca al míni-
mo la exposición de los trabajadores al ruido.

6.1,.t.3.3.2. Cuando se trate de procesos y equipos existentes,
los empleadores deberían considerar en primer lugar si los procesos
ruidosos son realmente necesarios o si se podrían llevar a cabo de
otra forma sin generar ruido. Cuando no sea factible eliminar por
completo los procesos que generan ruido, los empleadores debe-
rían considerar la posibilidad de sustituir las partes ruidosas por
otras más silenciosas.

6.1,.1.3.3.3. Cuando no sea factible eliminar por completo los
procesos y equipos que generan ruido, se deberían separar las dis_
tintas fuentes de ruido y determinar cuál es su contribución relativa
al nivel general de presión sonora que se haya comprobado. Una
vez identificadas las causas o fuentes de ruido, la primera medida de
control del ruido debería consistir en intentar controlarlo en la
fuente. Esas medidas pueden también ser eficaces para reducir la vi-
bración.

6.1..1.3.3.4. Si las medidas de prevención y control de ruido en
la fuente no permiten reducir lo suficiente la exposición al mismo,
se debería considerar como siguiente medida la de encerrar
la fuente en un recinto insonorizado. Al diseñar dichos recintos, se
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deberían tomar en consideración diversos factores para asegurar su

eficacia tanto desde el punto de visto acústico como desde el punto

de üsta de la producción, factores entre los que figuran el acceso de

los trabajadores y la ventilación de los recintos. Estos recintos de-

berían ser diseñados y fabricados de acuerdo con los requisitos y

necesidades indicados por el usuario, con arreglo a los reglamentos

y normas internacionalmente reconocidos sobre instalaciones y

equipos.

6.1.1.3.3.5. Si no es factible aislar la fuente del ruido, los em-

pleadores deberían considerar la posibilidad de modificar las vías

á" propugu"ión del sonido, sirviéndose de una barrera acústica a fin

de áislar o proteger al trabajador contra los riesgos provocados por

su transmisión directa. Las barreras acústicas deberían ser diseña-

das y fabricadas de acuerdo con las exigencias y necesidades indica-

das por el usuario, de conformidad con las normas sobre instalacio-

nes y equipo internacionalmente reconocidas.

6.1.1.3.3.6. Si las medidas adoptadas para reducir el ruido en la

fuente o impedir su propagación no bastan para reducir suficiente-

mente la exposición de los trabajadores, las posibilidades que que-

den para reducir la exposición deberían ser las siguientes:

a) instalar una cabina o un resguardo insonorizados cuando se

trata de actividades en cuyo marco los desplazamientos de los

trabajadores se limitan a una zona relativamente pequeña;

b) aplicar medidas organizativas apropiadas para reducir al míni-

mo el tiempo que pasen los trabajadores en el medio ambiente

ruidoso;

c) proporcionar protección auditiva, y

d) ofrecer la posibilidad de someterse a pruebas audiométricas.
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6.1.2. Vibraciones

6.1.2.1. Descripción del peligro

6.1,.2.1,.1.. La exposición de los trabajadores a vibraciones peli-
grosas reviste principalmente la forma de:

a) vibraciones de todo el cuerpo, que son transmitidas a éste por
una superficie en la que se apoya y que está übrando, como
suele ocurrir en todas las formas de transporte y en las actiüda-
des en que los trabajadores se encuentran cerca de maquinaria
industrial que vibra, o

b) vibraciones transmitidas a las manos que se comunican al
cuerpo y que tienen su origen en diversos procesos en que los
trabajadores deben aferrar o accionar con las manos o de dos
instrumentos vibrantes o partes de mecanismos que vibran.

6.1.2.1.2. Los límites de exposición deberían establecerse de
acuerdo con los conocimientos e información disponibles actual-
mente a nivel internacional. En la sección 7 del anexo IV se propor-
cionan más detalles al respecto.

6.1 .2.2. Evaluación de los riesgos

6.L.2.2.l. En aquellos casos en que los trabajadores están ex-
puestos con frecuencia a vibraciones transmitidas a las manos o a
todo el cuerpo, y en que las medidas habituales no logran eliminarla
exposición, los empleadores deberían evaluar el peligro y el riesgo
que entrañan las condiciones descritas para la seguridad y la salud
de estas personas, y tomar medidas de prevención y control para su-
primirlas o reducirlas, de conformidad con las prioridades estableci-
das en la subsección 6.1..L.2. Con el objeto de prevenir los efectos
perjudiciales de las vibraciones para los trabajadores, los empleado-
res deberían:
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a) identificar cuáles son las fuentes de las vibraciones y las tareas
que pueden dar lugar una mayor exposición;

b) solicitar el asesoramiento de la autoridad competente por lo
que se refiere a los límites de exposición y a otras normas que
han de aplicarse;

c) solicitar el asesoramiento del proveedor de vehículos o equi-
pos en relación con la emisión de vibraciones por éstos, o bien

d) en caso de que este asesoramiento sea incompleto o de valor
incierto, disponer que el personal técnicamente reconocido
lleve a cabo mediciones, aplicando los reglamentos y nornas
pertinentes y los conocimientos más recientes de que se dis-
ponga.

6.1..2.2.2. La medición de las vibraciones debeúa servir para:

a) cuantificar el nivel y la duración de la exposición de los trabaja-
dores y comparar estos valores con los límites de exposición es-

tablecidos por la autoridad competente o por otras normas que
han de aplicarse;

b) identificar y caracferizar las fuentes de übraciones y los traba-
jadores expuestos;

c) evaluar la necesidad de imponer controles técnicos de las vi-
braciones y de otras medidas adecuadas, así como las condicio-
nes de su aplicación efectiva;

d) evaluar la eficacia de determinadas medidas de prevención y
control de las vibraciones, y

e) en la medida de lo posible, determinar las frecuencias de reso-
nancia.

6.1.2.2.3. La evaluación debería servir para precisar cuáles son
las distintas formas de manejo de las herramientas que vibran y de-
terminar, en particular, si:
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a) resulta posible eliminar la utilización de herramientas que com-

porta un riesgo elevado;

b) se ha impartido a los trabajadores formación suficiente para la

correcta utilización de las herramientas, y

c) existen medios técnicos para mejorar la utilización de las he-

rramientas.

6.1..2.2.4. Con el fin de establecer medidas de prevención y

control adecuadas, la evaluación debería tomar en consideración:

a) la exposición al frío en el lugar de trabajo, que puede favorecer
la aparición de síntomas del denominado <<dedo blanco» (sín-

drome de Raynaud) en quienes están expuestos a vibraciones;

b) las vibraciones que se transmiten ala cabeza o a los ojos, así

como la vibración de los indicadores y monitores, que pueda

afectar la percepción de la información que proporcionan esos

instrumentos, y

c) las vibraciones transmitidas al cuerpo o a las extremidades, que

puedan afectar la manipulación de mandos y dispositivos de
control.

6.1 .2.3. Estrategias de control

6.1 .2.3.1 . Capacitación e información

6.1.2.3.1.1. Los empleadores deberían velar por que los traba-
jadores que estén expuestos a riesgos importantes de vibración reci-
ban:

a) información sobre las situaciones de peligro y los riesgos que

comporta la utilización prolongada de herramientas que ü-
bran;

b) información sobre las medidas que los propios trabajado-
res pueden tomar para reducir los riesgos, en particular las
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relativas al ajuste adecuado de los asientos y a las posturas cor-
porales en el trabajo;

c) instrucciones para la manipulación y utilización correcta de las
herramientas de mano, que han de empuñarse en forma rela-
jada pero segura, y

d) estímulos para dar cuenta de la aparición de signos como la co-
loración blanca de los dedos, la sensación de entumecimiento o
la parestesia, sin que ello sea pretexto para actos de discrimina-
ción injustificados, contra los cuales debeían preverse recur-
sos en la legislación y la práctica nacionales.

6.1.2.3.2. Métodos de control del peligro

6.1,.2.3.2.1. De conformidad con la legislación y la reglamenta-
ción nacionales, los fabricantes deberían:

a) indicar los valores de vibración de sus herramientas;

b) modificar los procesos, a fin de evitar el uso de herramientas o
instrumentos vibratorios;

c) suministrar información que permita controlar las übraciones
mediante una correcta instalación;

d) evitar las frecuencias de resonancia de los distintos componen-
tes de la maquinaria y el equipo;

e) considerar la posibilidad de introducir un control a distancia en
el equipo que vibra ocasionando los peligros aludidos, y

f) utlltzar en sus productos, en la medida en que sea factible, em-
puñaduras antivibratorias.

6.1.2.3.2.2. Al comprar equipo y vehículos industriales, los em-
pleadores deberían verificar que los niveles de vibración a que se

expondrán los usuarios sean conformes con los reglamentos y nor-
mas nacionales.

50



Peligros fís¡cos, químicos, para la seguridad y ergonómicos

6.1..2.3.2.3. Cuando se siga utilizando maquinaria antigua, de-

berían localizarse las fuentes de vibraciones que presenten un
riesgo para la seguridad y salud y hacerse las modificaciones apro-
piadas aplicando las técnicas y conocimientos más recientes en ma-

teria de atenuación de vibraciones.

6.1,.2.3.2.4. Los asientos de vehículos, inclusive los integrados
a instalaciones fijas, deberían diseñarse de manera que minimicen
la transmisión de vibraciones al conductor u operador y permitan
una postura de trabajo ergonómicamente satisfactoria.

6.L.2.3.2.5. Cuando los trabajadores estén expuestos directa o
indirectamente a las vibraciones transmitidas a través del suelo o de
otras estructuras, las máquinas fuente de vibraciones deberían estar
montadas sobre dispositivos aislantes (soportes antivibratorios),
instalados siguiendo las instrucciones del fabricante o diseñados y
manufacturados según las normas internacionales reconocidas en
materia de instalaciones y equipo.

6.1..2.3.2.6. La maquinaria y las herramientas que vibren debe-
rían ser reüsadas periódicamente, dado que los componentes des-
gastados pueden provocar un aumento de los niveles de vibración.

6.1..2.3.2.7. En aquellos casos en que la exposición a las vibra-
ciones pudiese provocar lesiones si se continúa trabajando durante
un período más prolongado, y en que no sea factible reducir las vi-
braciones, el trabajo debería reorganizarse de tal manera que se

prevean períodos de descanso o de rotación en el trabajo suficientes
para reducir a niveles seguros los valores generales de exposición.

6.1.3. Estrés debido al calor o al frío excesivos

6.1.3.1. Descripción del peligro

6.1..3.1..1.. Los riesgos se derivan de condiciones especiales, en-
tre ellas:
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a) niveles de temperatura y/o de humedad más elevados que de
costumbre;

trabajadores expuestos a un intenso calor radiante;

niveles de temperatura y de humedad o de ambas elevados,
trabajo con ropa de protección o a un ritmo intenso;

temperatura inusualmente baja;

predominio de velocidades de viento altas (>5 metros por se-
gundo) y bajas temperaturas, y

trabajo durante largos períodos, con las manos descubiertas, a

temperaturas bajas.

6.1.3.2. Evaluación de los riesgos

6.1..3.2.1.. Si los trabajadores están expuestos durante la reali-
zactónde todas sus tareas, o de algunas de ellas, a cualquiera de las
condiciones enumeradas en el párrafo 6.1.3.1.1,y no es posible eli-
minar la situación de peligro, los empleadores deberían evaluar las
situaciones de peligro y los riesgos para la seguridad y la salud que
entrañan las temperaturas extremas y determinar los controles ne-
cesarios para suprimir estas situaciones de peligro o estos riesgos, o
reducirlos al nivel más bajo posible.

6.1..3.2.2. Los trabajadores que van a estar expuestos a am-
bientes calientes, o a cambios extremos en las condiciones climáti-
cas, deberían disponer de tiempo suficiente para aclimatarse.

6.1.3.2.3. En la evaluación del ambiente térmico deberían te-
nerse en cuenta los riesgos derivados del trabajo con sustancias peli-
grosas en situaciones de trabajo tales como:

a) la utilización de ropa de protección contra sustancias peligro-
sas, lo que aumenta el riesgo de estrés térmico. y

b) un ambiente caliente en el que resulte incómodo llevar protec-
tores respiratorios y menos probable su utilización, y en el que
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pudiera hacer falta reorganaat el trabajo para reducir los ries-

gos, por ejemplo:

D limitando al mínimo la exposición a las sustancias peligro-

sas, de modo que se necesite menos ropa protectora;

ii) modificando las tareas, de modo que se reduzca el ritmo
de trabajo en condiciones calientes, y

ii| aumentando el número de períodos de descanso y la rota-

ción en el trabajo.

6.1.3.2.4. Al evaluar las situaciones de peligro y los riesgos, los

empleadores deberían:

a) realizar comparaciones con otros lugares de trabajo similares

en los que se hayan llevado a cabo mediciones; cuando esto no

sea factible, disponer que una persona técnicamente capazrea-

lice las mediciones utilizando un equipo apropiado y debida-

mente calibrado;

b) pedir asesoramiento al servicio de salud en el trabajo o a un ór-
gano competente acerca de las normas sobre exposición que

han de aplicarse, y

c) tener en cuenta que la calidad de las tareas manuales de preci-

sión se ve menoscabada por las temperaturas bajas.

6.1.3.3. Estrategias de control

6.1 .3.3.1 . Capacitación e información

6.1.3.3.1.1. Los trabajadores que corren riesgos debido al calor

o el frío, así como los funcionarios encargados de la supervisión, de-

beúan estar capacitados:

a) para reconocer los síntomas que pueden llevar al estrés térmi-
co o a la hipotermia, en ellos mismos o en los demás, y saber

qué medidas han de adoptarse para prevenirlos y para los casos

de emergencia;

53



La seguridad y la salud en las minas de carbón subterráneas

b) para utilizar las medidas de salvamento y primeros auxilios, y

c) en relación con las medidas que han de adoptarse cuando au-
mente el riesgo de accidente debido a las bajas temperaturas.

6.1.3.3.1.2. Los trabajadores deberían recibir asesoramiento
sobre:

a) la importancia de estar en buena forma física para trabajar en
ambientes calientes o fríos, y

b) la importancia de beber una cantidad suficiente de líquidos
adecuados ylanecesidad de una alimentación que compense la
pérdida de sal, el potasio y los demás elementos que se pierden
con el sudor.

6.1.3.3.2. Métodos de control del peligro

6.1.3.3.2.1. Cuando la evaluación demuestre que los trabaja-
dores pueden correr el riesgo de padecer estrés térmico o hipoter-
mia, los empleadores deberían, en la medida de lo factible, eliminar
la necesidad de trabajar en tales condiciones o adoptar medidas
para reducir los riesgos derivados de las temperaturas extremas.

6.'1..3.3.2.2. En los casos en que la evaluación demuestre que
existen condiciones insalubres o incómodas derivadas de un au-
mento de la temperatura del aire, el empleador debería tomar me-
didas para reducir dicha temperatura, entre las que podrían figurar
la ventilación o el enfriamiento del aire.

6.1.3.3.2.3. Los empleadores deberían tener especial cuidado
con respecto al diseño del sistema de ventilación en los casos en que
el trabajo se realice en zonas o espacios cerrados. Cuando no fun-
cionen los sistemas a prueba de fallos, debería efectuarse una super-
visión adecuada de los trabajadores expuestos al riesgo para asegu-
rarse de que pueden ser retirados del peligro.
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6.1..3.3.2.4. Cuando parte del riesgo provenga del calor meta-
bólico producido mientras se efectúa el trabajo, y no puedan apli-
carse otros métodos para eliminar los riesgos, los empleadores de-
berían organizar ciclos de trabajo-descanso para los trabajadores
expuestos, ya sea en el lugar de trabajo o en una sala de reposo más
fresca. Los períodos de descanso deberían ser los prescritos por la
autoridad competente y ser suficientemente extensos para permitir
la recuperación del trabajador. Los empleadores debeían asegu-
rarse de que se dispone de ayudas mecánicas apropiadas para redu-
cir las cargas de trabajo y de que las tareas que se efectúan en am-
bientes calientes se han organizado de conformidad con los criterios
ergonómicos para minimizar el estrés físico.

6.1.3.3.2.5. Para la conservación del balance hídrico, los em-
pleadores deberían adoptar medidas a fin de que los trabajadores
puedan disponer fácilmente de agua potable con los electrolitos
apropiados, cuando proceda.

6.1..3.3.2.6. En los casos en que siga habiendo un cierto riesgo
de estrés térmico, incluso después de que se hayan adoptado todas
las medidas de control, los trabajadores deberían ser supervisados
de manera adecuada, a fin de que puedan ser retirados del calor si
aparecen síntomas de estrés térmico. Los empleadores deberían
asegurarse de que se dispone de instalaciones de primeros auxilios
y de que se cuenta con personal formado para utilizar estas insta-
laciones.

6.1.3.3.2.7 . Deberían tomarse precauciones adicionales cuan-
do los trabajadores deban salir de un entorno en el que la tempera-
tura es muy elevada para trabajar en otro mucho más frío, particu-
larmente cuando estén expuestos a unviento muyviolento en el que
el factor del coeficiente de frío del aire puede enfriar muy rápida-
mente la temperatura del cuerpo.
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6.1,.3.3.2.8. Los trabajadores deberían estar protegidos contra
las formas más graves de hipotermia y de estrés o de daños provoca-
dos por el frío.

6.1.3.3.2.9. No debería permitirse que la temperatura media
del cuerpo sea inferior a36" C (96,8"F). Debería suministrarse una
protección adecuada para prevenir lesiones de las extremidades.

6.2. Peligros químicos

6.2.1. Sustancias químicas en el lugar de trabajo

6.2.1.1. Descripción del peligro

6.2.L.1.1. IJna sustancia química es un compuesto o mezcla
que puede encontrarse en el lugar de trabajo en forma líquida o sóli-
da (incluidas partículas) o en forma de gases (vapor). Estas sustan-

cias pueden presentar un peligro resultante de su contacto con el
cuerpo o de su absorción por el mismo, es decir, por la piel, por in-
gestión o por inhalación.

6.2.1.1.2. Las sustancias químicas pueden tener efectos agudos

(a corto plazo) y crónicos (a largo plazo) para la salud.

6.2.1,.1,.3. Las sustancias químicas pueden presentar un riesgo
para la seguridad a causa de sus propiedades químicas y físicas.

6.2.1 .2. Evaluación de los riesgos

6.2.1,.2.1. Los trabajadores pueden estar expuestos a sustan-

cias químicas, productos derivados, materiales o agentes utilizados
en el lugar de trabajo, especialmente en el espacio cerrado de las mi-
nas subterráneas de carbón. Los disolventes y limpiadores, los pul-
verizadores de poliuretano, las colas para techos, los fluidos de

emulsión y muchos otros productos utilizados en las minas de car-
bón pueden ser peligrosos.
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6.2.1.2.2. La exposición puede ser pasiva cuando las sustancias

químicas están presentes en el medio ambiente de trabajo.

6.2.1.2.3. Debería consultarse a la autoridad competente y a
los representantes de los trabajadores sobre los límites de exposi-

ción y las demás normas que han de aplicarse.

6.2.1.2.4. Debería tenerse fácilmente acceso a las fichas de da-

tos de seguridad de materiales (MSDS, por sus siglas en inglés), que

incluyen instrucciones sobre la utilización de toda sustancia quími-

ca en condiciones de seguridad en aras de una prevención y protec-

ción adecuadas. Todos los interesados en el almacenamiento y ma-

nipulación de sustancias químicas y en las operaciones generales de

limpieza de los locales deberían recibir formación al respecto y

adoptar en todo momento sistemas de trabajo seguros. El Sistemu

globalmente armonizado de clasificación y etiquetado de productos
químicos (SGA) (Naciones Unidas, 2003) proporciona orientación
para el etiquetado, MSDS e información a los trabajadores.

6.2.1.2.5. Debería alentarse la elaboración de fichas de datos

de seguridad del material en formato electrónico. Las fichas de da-

tos de seguridad deberían ajustarse, como mínimo, a las nonnas
establecidas por la autoridad competente; en particular, se reco-
mienda que en ellas figuren las siguientes informaciones básicas:

a) la identificación del fabricante, del producto y de los compo-

nentes;

b) las propiedades físicas y químicas de las sustancias, e indicacio-
nes sobre sus efectos para la salud, los riesgos para la integri-
dad física de las personas y el impacto medioambiental, así

como sobre los límites de exposición correspondientes, y

c) recomendaciones sobre prácticas laborales seguras, transporte,
almacenamiento y manipulación, eliminación de desechos,
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ropa y equipo de protección personal, primeros auxilios, extin-
ción de incendios y salpicaduras químicas.

6.2-1.2.6. Las etiquetas deberían ajustarse, como mínimo, a las
normas establecidas por la autoridad competente; en particular, se
recomienda que en ellas figuren las siguientes informaciones bá-
sicas:

a) palabra o símbolo de aviso; datos de identificación, en particu-
lar del fabricante, del producto y sus componentes;

b) indicaciones sobre riesgos, seguridad y procedimientos de pri-
meros auxilios y eliminación de desechos, y

c) una referencia a las MSDS correspondientes y a la fecha de su
publicación.

6.2.1.2.7. En el Repertorio de recomendaciones prácticas de la
OIT titulado Seguridad en la utilización de productos químicos en el
trabajo (Ginebra, 1993) se formulan recomendaciones detalladas
sobre estas cuestiones en relación con las sustancias químicas y su
utilización.

6.2.1.3. Estrategias de control

6.2. 1 .3.1. Capacitación e información

6.2.1.3.1.1. Los empleadores deberían velar por que:

a) se identifiquen los productos químicos utilizados en la mina;

b) se determinen los productos químicos peligrosos;

c) se establezca un programa de información sobre riesgos;

d) se informe a todo trabajador que pueda estar expuesto, y a
otros empleadores que realicen sus operaciones en la misma
mina cuyos trabajadores pudieran estar expuestos, sobre los
peligros de los productos químicos y las medidas adecuadas de
protección;
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e) se garantice que los trabajadores y el personal de primeros
auxilios que han recibido la formación apropiada conocen los
procedimientos de emergencia relacionados con la exposición
a productos químicos peligrosos, y

f) se proporcione a los trabajadores la formación y protección ne-
cesarias para evitar la exposición a los riesgos, incluidas ropas
de protección.

6.2.1.3.1.2. Los empleadores deberían velar por que:

a) se desarrolle y aplique un programa escrito de información so-

bre riesgos;

b) el programa se mantenga durante todo el tiempo en que el pro-
ducto químico peligroso se encuentre en la mina, y

c) se comparta información pertinente con otros empleadores
que realicen sus actividades en la misma mina y cuyos mineros
puedan verse afectados.

6.2.1..3.1..3. El programa de información sobre riesgos debería
incluir lo siguiente:

1) La forma de poner en práctica esta parte en la mina a través de
la utilización de:

a) la determinación de riesgos;

b) etiquetas y otras formas de advertencia;

c) MSDS,y

d) la formación de los mineros.

2) Una lista de otros documentos en los que se identifiquen todos
los productos quÍmicos peligrosos que están sin duda presentes
en la mina. La lista debería:

a) utilizar una identidad química que permita las referen-
cias cruzadas dentro de la lista, una etiqueta en la que se
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indiquen los productos químicos, y sus fichas de datos de
seguridad de materiales, y

b) ser compilada para toda la mina o por áreas específicas de
trabajo.

3) En las minas con más de un empleador, los métodos para:

a) proporcionar a los otros empleadores acceso a las fichas
de datos de seguridad de materiales, y

b) informar a los otros empleadores sobre:

i) los productos químicos peligrosos a los cuales sus tra-
bajadores pueden estar expuestos;

ii) el sistema de etiquetado de los recipientes de estos
productos químicos, y

iii) las medidas apropiadas de protección.

6.2.1.3.1.4. Los empleadores deberían velar por que:

a) se garantice que todo recipiente de productos químicos peli-
grosos tenga una etiqueta en la que figuren sus componentes y
las advertencias adecuadas sobre los peligros, y

b) se disponga de una ficha de datos de seguridad de materiales
para cada producto químico peligroso utilizado en la mina en
la que consten los productos químicos peligrosos y las medidas
de protección.

6.2.L.3.l.5. El empleador debería poner a disposición de los
trabajadores de cada turno de trabajo fichas de datos de seguridad
de materiales para cada producto químico peligroso al que puedan
estar expuestos.

6.2.1.3.2. Métodos de control del peligro

6.2.L.3.2.1. El empleador debería velar por que:

a) las sustancias químicas se almacenen adecuadamente:
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i) conservando por separado las sustancias químicas que re-
accionan al entrar en contacto unas con otras;

ii) reduciendo al mínimo el volumen de las mismas;

iii) tomando medidas paraprevenir las salpicaduras, y

iu) asegurando la ventilación de las zonas de almacenamiento;

b) cuando se utilicen, manipulen o almacenen sustancias quími-
cas peligrosas, estén en vigor medidas destinadas a reducir al
mínimo la exposición de los trabajadores (por ejemplo, por
medio de ventiladores y aspiradores de gases o dispositivos de
manipulación a distancia);

c) se disponga, cuando sea necesario, de equipo de protección
personal, y por que los trabajadores estén capacitados para

emplearlo y éste se utilice correctamente;

d) se cuente con instalaciones de emergencia para duchas y la-
vado de ojos en los lugares en que se utilizan y almacenan sus-

tancias químicas peligrosas;

e) se limpie la ropa de trabajo contaminada por sustancias quími-
cas, y

fl sefacilitencondicionesdehigiene apropiadasenloslugaresen
los que se consuman alimentos.

6.2.2. Agentes respirables (gases, vapores, polvo y humo)

6.2.2.1. Descripción del peligro

6.2.2.1..1.. La producción de carbón, incluidos los productos,
materiales y recursos que se llevan a la mina, conlleva la absorción y
la generación de diversos agentes respirables que comprenden,
aunque la lista no sea exhaustiva, gases, vapores, polvo, emanacio-
nes, humos y aerosoles. Estos agentes presentan diversos riesgos
toxicológicos, como irritantes, asfixiantes químicos, fibrógenos,
alérgenos, carcinógenos y tóxicos sistémicos. Los contaminantes en
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suspensión en el aire más comunes son el polvo de carbón inhalable
y los sílices cristalinos, generados por la fractura de las rocas de la
mina.

6.2.2.1,.2. El sistema pulmonar puede verse afectado por una
exposición a agentes tóxicos como los polvos presentes en las minas
de carbón (que se analizancon más detalle en el capítulo 8), provo-
cando lesiones agudas (a corto plazo) del tejido pulmonar, neumo-
coniosis y disfunción pulmonar. Ciertos contaminantes en suspen-
sión pueden provocar cáncer del pulmón. Algunos agentes tóxicos
inhalados por el pulmón pueden producir daños orgánicos específi-
cos y efectos tóxicos sistémicos. Altas concentraciones de asfixian-
tes pueden causar la muerte en cuestión de segundos al acabar con
el oxígeno.

6.2.2.1.3. El espacio cerrado de una mina subterránea de car-
bón y las corrientes de ventilación que la atraviesan pueden conte-
ner contaminantes en suspensión en el aire. Los disolventes y lim-
piadores, pulverizadores de poliuretano, colas para techos, fluidos
de emulsión y otros productos utilizados en las minas de carbón
pueden contener dichos productos peligrosos. La inhalación de
contaminantes de los escapes de gasóleo y los altos niveles de dióxi-
do de carbono de metano de las zonas no ventiladas de la mina tam-
bién es peligrosa.

6.2.2.2. Evaluación de los riesgos

6.2.2.2.1. La evaluación de los riesgos debería iniciarse con un
estudio de los gases y polvos generados en el proceso de producción
de las minas y de los productos y agentes utilizados y transportados
al interior de las minas de carbón, a fin de comprender el contenido,
la formay el volumen de los agentes respirables. Lainformación ob-
tenida a través de la aplicación del programa de información sobre
riesgos mencionado en el párrafo 6.2.1..3.1..3, incluida la informa-
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ción proporcionada por los suministradores de materiales que se

llevan a la mina y la utilización de MSDS, deberíaproporcionarmu-
cha información sobre los peligros. Los exámenes y muestras obte-

nidas del aire de las minas proporcionarán información sobre los

productos peligrosos que se pueden inhalar.

6.2.2.2.2. El grado potencial de exposición debería evaluarse

con arreglo a las disposiciones de los repertorios de recomendacio-

nes prácticas de la OIT titulados Seguridad en la utilización de pro-
ductos químicos en el trabaio y Facfores ambientales en el lugar de

trabajo, u otros protocolos de valor igual o superior, por ejemplo, un
protocolo de evaluación de la exposición elaborado por una autori-

dad competente.

6.2.2.2.3. Las actividades de evaluación de la exposición debe-

rían ser dirigidas por personas competentes.

6.2.2.2.4. Los empleadores deberían facilitar a los trabajado-
res y a sus representantes información sobre el proceso de evalua-

ción del riesgo y comunicarles los resultados de dicha evaluación.

6.2.2.2.5. Cuando sea necesario, los empleadores deberían so-

licitar asesoramiento a la autoridad competente sobre los límites de

exposición a agentes respirables.

6.2.2.3. Estrategias de control

6.2.2.3.1. Capacitación e información

6.2.2.3.1.1. Las disposiciones de la subsección 6.2.1'.3 relativas

a la protección contra los peligros químicos y el programa de infor-
mación sobre riesgos deberían aplicarse a la protección de los traba-
jadores contra agentes respirables. Deberían aplicarse tanto la
protección contra los polvos respirables de las minas de carbón (ca-

pítulo 8) como las disposiciones para protegerse contra los gases no-
civos de las minas (capítulo 21).
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6.2.2.3-L.2. Se procurará que los trabajadores y sus represen-
tantes tengan conocimiento de las propiedades toxicológicas, de los
medios técnicos de prevención, de los procedimientos de trabajo se-
guros, del equipo de protección y de los procedimientos de emer-
gencia necesarios para reducir al mínimo o eliminar la exposición a
agentes respirables peligrosos con los que trabajan o pueden estar
en contacto.

6.2.2.3.1.3. La formación debeúa proporcionarse antes de que
se efectúe el trabajo en el que se utilicen o generen agentes respira-
bles.

6.2.2.3.1..4- En el curso de la formación deberían especificarse
detalladamente las precauciones especiales que han de adoptar los
trabajadores que realizan trabajos en espacios confinados que pue-
den contener agentes respirables tóxicos.

6.2.2.3.2. Métodos de controldel peligro

6.2.2.3.2.1. Los empleadores deberían elaborar y aplicar con-
troles técnicos a los agentes respirables tóxicos. Estos controles
comprenden, aunque su lista no sea exhaustiva: la sustitución de
agentes más tóxicos por otros menos tóxicos; el aislamiento de los
procesos que generan estos contaminantes en suspensión en el aire
y la instalación de sistemas locales y generales de ventilación.

6.2.2.3.2.2. En los repertorios de recomendaciones prácticas
de la OIT titulados Seguridad en la utilización de productos quími-
cos en el trabajo y Factores ambientales en el lugar de trabajo se d,a

más información sobre el desarrollo y aplicación de controles téc-
nicos.

6.2.2.3.3. Controles de las prácticas y métodos de trabajo

6.2.2.3.3.1.. Cuando los controles técnicos no sean posibles o
no sean suficientemente eficaces para garantaar que los límites de
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exposición a agentes respirables se mantienen al nivel de los límites
de exposición o a un nivel más bajo, deberían efectuarse controles
de las prácticas y de los métodos de trabajo. Tales controles pueden
comprender, aunque su lista no sea exhaustiva: modificar la tempe-
ratura, la presión y otras condiciones ambientales, y reducir al míni-
mo el tiempo durante el cual los trabajadores estiin potencialmente
expuestos a agentes respirables.

6.2.2.3.3.2. En los repertorios de recomendaciones prácticas
de la OIT titulados Seguridad en la utilización de productos quími-
cos en el trabajo y Factores ambientales en el lugar de trabajo se pro-
porciona más información sobre el desarrollo y aplicación de con-
troles técnicos.

6.3. Peligros para la seguridad

6.3.'1 . Caída de materiales

6.3.1.1. En las minas de carbón las caídas de materiales repre-
sentan un grave peligro. Entre dichas caídas las más habituales son
los desprendimientos de las bóvedas, de los frentes de arranque (ga-
leías de avance) y las paredes (pilares de seguridad) de las minas de
carbón, incluidos los desprendimientos de carbón yrocas. Todo em-
pleadordebertapreparary seguirunplan de control de las bóvedas,
los frentes de arranque y las paredes, aprobado por las autoridades
competentes, que sea adecuado para las condiciones geológicas do-
minantes, y al sistema de mineía utilizado. Si se presentan riesgos
inhabituales, deberían tomarse medidas adicionales para proteger a
las personas.

6.3.1,.2. El empleador debería garantuar que las bóvedas, los
frentes de arranque y las paredes de las áreas en las que se trabaja o
por las que se desplazan personas estén apoyados o controlados
para proteger a las personas de los peligros relacionados con los
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desprendimientos de la bóveda, los frentes de arranque y las pare-

des o los desprendimientos de rocas.

6.3.1.3. A no ser que lo apruebe la autoridad competente, na-
die debería trabajar o desplazarse en las partes de la mina en las que

las bóvedas no estén bien sostenidas. Las medidas de control de los

techos,los frentes de arranque y los hastiales de las minas se ven con
más detalle en el capítulo 20.

6.3.1.4. El empleador debería controlar los riesgos generales

de caída de materiales adoptando medidas para proteger a las per-
sonas ocupadas en una zona en que estén expuestas a un riesgo de

lesión causada por la caída de material. El empleador debería velar
por que:

a) se adopten todas las medidas necesarias para prevenir la caída

de materiales u objetos;

b) se mantengan las zonas de trabajo limpias y en buen estado
para evitar que se amontonen materiales que pudieran caerse

posteriormente;

c) se garantice la utilización de vías de acceso cubiertas u otros
medios de protección como mallas de seguridad;

d) se programen las actividades generales de mantenimiento
cuando estén presentes el menor número de personas, y se im-
pida el acceso a la zona, acordonando todas las zonas en las que

pueda haber riesgos de caída de objetos y proporcionando se-

ñales de advertencia, y

e) se impida el acceso a zonas donde puedan caer objetos, salvo

en caso de emergencia.

6.3.2. Tropiezos, resbalones y caídas

6.3.2.1.. Los tropiezos, resbalones y caídas son peligros habi-
tuales en las minas de carbón. En particular, las pasarelas subterrá-
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neas pueden verse obstruidas o hacerse intransitables debido a: es-

combros de los frentes de arranque de carbón, materiales caídos

durante el transporte, materiales y productos que rellenan lugares

de trabajo cerrados, y los suelos húmedos y con productos derrama-
dos de la mina.

6.3.2.2. Todo empleador debería establecer un plan para el
mantenimiento, la limpieza y el orden de la mina que debeía in-
cluir:

a) inspecciones frecuentes para detectar obstrucciones en los ca-

minos y pasarelas;

b) la limpieza y mantenimiento periódicos para mantener los ca-

minos y pasarelas libres de peligros de tropiezos, resbalones y
caídas, y

c) el colocar los productos y materiales de la mina de forma ade-

cuada en los lugares de trabajo.

6.3.2.3. Asimismo, los empleadores deberían velar por que:

a) las superficies del suelo sean objeto de mantenimiento periódi-
co y estén siempre limpias de vertidos lubricantes, de otros flui-
dos o materiales resbaladizos y de obstáculos;

b) los fosos y otras aberturas del suelo estén cubiertos o acordo-
nados, con aüsos que indiquen claramente cuándo no se están
usando, y estén siempre bien iluminados;

c) los puntos de acceso elevados estén provistos de las correspon-
dientes plataformas o pasarelas equipadas con barandillas y
barras protectoras;

d) las plataformas y pasarelas sean accesibles por medio de ascen-

sores, escaleras o escalas, permanentes y resistentes al fuego;

e) las pasarelas o plataformas de malla abierta estén construidas
de tal manera que el entramado de la malla sea suficien-
temente tupido para que por las aberturas no pasen objetos
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pesados que pueden causar lesiones a las personas que estén
debajo;

fl las plataformas, pasarelas y escaleras con lados abiertos estén
provistas de barandillas con un empanelado hasta la altura de
la baranda, o de tablas o tablones que cubran parte de las ba-
randas, y

d las aberturas en pasarelas o plataformas elevadas estén cubier-
tas con tapas envisagradas y se mantengan cerradas cuando no
se utilicen, y sean debidamente vigiladas cuando se utilicen.

6.4. Ergonomía

6.4.1. Descripción del peligro

6.4.1..1.. Existe el riesgo de sufrir lesiones del aparato locomo-
tor cuando se realizan movimientos repetitivos y trabajos de tipo
manual. El transporte y la elevación manuales de objetos grandes,
voluminosos o pesados son habituales en la mineúa del carbón, y
pueden provocar lesiones del aparato locomotor.

6.4.1,.2. Los movimientos de trabajo repetitivos y prolongados,
así como las posturas inadecuadas, pueden provocar lesiones del
aparato locomotor. Mantener la misma postura durante períodos
prolongados provoca una fatiga excesiva.

6.4.1,.3. El trabajo repetitivo y las tareas poco variadas pueden
dar lugar a aburrimiento y a que se cometan errores.

6.4.1.4. La información confusa o inexistente puede dar lugar
a que se cometan errores.

6.4.1..5- Una carga física demasiado pesada puede provocar
una fatiga excesiva, sobre todo cuando la temperatura es elevada
(véase la sección 6.1.3).
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6.4.1.6. La transmisión de información visual y acústica puede
verse distorsionada por factores ambientales y el diseño inade-
cuado de lamaquinaria ydel equipo; asimismo, el uso inapropiado e
incorrecto del equipo de protección personal pueden provocar acci-
dentes e incidentes peligrosos.

6.4.2. Evaluación de los riesgos

6.4.2.I. Deberían adoptarse medidas para garantizar la elec-
ción y el diseño adecuados de las herramientas, las máquinas, el
equipo y los lugares de trabajo, incluido el equipo de protección
personal.

6.4.2.2. La autoridad competente, tras consultar a las organi-
zaciones representativas de los empleadores y trabajadores intere-
sados, debería establecer disposiciones en materia de seguridad y
salud para las tareas repetitivas, las posturas de trabajo, las cargas fí-
sicas y la manipulación y el transporte de materiales, especialmente
la manipulación manual. Todas estas disposiciones deberían ba-
sarse en la evaluación de los riesgos, en las normas técnicas y en dic-
támenes médicos, teniendo en cuenta todas las condiciones perti-
nentes en que se realiza el trabajo, de conformidad con las leyes y
reglamentos.

6.4.2.3. Debería comprobarse que los trabajadores reciban de
forma correcta y a su debido tiempo toda la información necesaria
sobre el proceso, la maquinaria y sus colegas de trabajo. También
deberían examinarse los ciclos de trabajo temporal e informar a los
trabajadores temporeros.

6.4.3. Estrategias de control

6.4.3.1. Debería realizarse un estudio ergonómico apropiado a
fin de poder examinar los trabajos y las tareas mientras los trabaja-
dores realizan varias operaciones. El estudio debería centrarse en el

69



La seguridad y la satud en las minas de carbón subterráneas

trabajo físico pesado,las posturas de trabajo,los movimientos de tra-

bajo (en especial, los movimientos repetitivos) y el levantamiento,

cambio, empuje y arrastre de cargas pesadas' Deberían estudiarse

los efectos del entorno de trabajo sobre el trabajador, asícomo el di-

seño funcional de la maquinaria.

6.4.3.2. En la medida de lo posible, las tareas deberían adap-

tarse al trabajador, y eliminarse los trabajos y las tareas que plan-

teen problemas ergonómicos inaceptables, volviendo a diseñarse

para ello los procedimientos y lugares de trabajo, las herramientas y

lamaquinaria.

6.4.3.3. De no ser factible la eliminación total, debería redu-

cirse lo máximo posible el tiempo que deberán soportarse tales con-

diciones. La carga podrá llevarse a un nivel tolerable con suficientes

períodos de descanso y una rotación en el puesto de trabajo. Debe-

ría serposible cambiar de postura.

6.4.3.4. Los trabajadores en cuestión deberían recibir forma-

ción en cuanto a la utilización de técnicas de trabajo apropiadas.

6.4.3.5. Debería informarse a los trabajadores acerca de los

peligros relacionados con el trabajo físico' las posturas de trabajo,

los movimientos repetitivos y la elevación y el transporte de carga.
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7. Polvo de carbón inflamable

El presente capítulo proporcionará orientación allí donde no
haya legislación nacional sobre polvo de carbón inflamable, o en
caso de que ésta sea ineficaz u obsoleta. Las disposiciones del pre-
sente capítulo que incluyen algunas referencias al procedimiento de
identificación del peligro, y la evaluación y el control del riesgo, de-
berían complementar la correcta aplicación de dicho procedi-
miento.

7.1. Descripción de los peligros

7 ,1.1. Laproducción, el transporte y el procesamiento del car-
bón producen pequeñas partículas de polvo de carbón, altamente
explosivo que puede inflamarse si se acumula y no se mantiene a ni-
veles controlados. Si el polvo de carbón queda en suspensión en el
aire, puede ocasionar explosiones violentas que originan fuerzas
mortíferas, incendios y aire extremadamente caliente que puede
propagarse rápidamente a toda la mina y herir o matar a numerosos
mineros. Lafuerza de la explosión puede destruir los controles de la
ventilación y el techo, bloquear las vías de escape y dejar atrapados
a los mineros en condiciones donde el oxígeno en el aire de la mina
es sustituido por gases asfixiantes.

7.2. Control de los peligros

7.2.1. Las explosiones ocasionadas por el polvo de carbón se
pueden evitar si se realizan trabajos de mantenimiento de la mina
(eliminación de polvo de carbón), se añade suficiente polvo inerte
para hacer que el polvo de carbón también se vuelva inerte y se eli-
minan las fuentes de encendido. Los efectos de la explosión tam-
bién se pueden reducir mediante el uso de barreras para impedir la
propagación de las explosiones.
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7.2.2. Lalegislación nacional debería establecer los porcenta-
jes mínimos de materia incombustible que se ha de mantener en la

mina, sobre todo en los frentes de arranque del carbón y los tajos o

cerca de éstos, en los conductos de entrada y salida del aire, en las

galerías y en las entradas de las correas transportadoras.

7.2.3. Debería aplicarse polvo inerte al suelo, a los hastiales y

al techo de la mina, lo más cerca posible de los frentes de arranque
del carbón, manteniendo la materia incombustible a niveles que im-
pidan las explosiones del polvo de carbón.

7.2.4. 1) El polvo inerte utilizado con este fin debería ser exa-

minado de conformidadcon las normas establecidas por una autori-
dad competente para asegurarse de que es inofensivo para la salud'

2) Debería reunir también las propiedades, el grado de finura
y la capacidad de dispersión establecidos por la legislación nacional.

3) La legislación nacional debería asimismo fijar la periodici-

dad con que deberá examinarse el polvo inerte para determinar si

reúne estos requisitos.

7 .2.5. Debería llevarse un registro con los detalles de esos exá-

menes, en el que también se deberían consignar los lugares y las fe-
chas de las tomas de muestras, la proporción de materias incombus-
tibles en las muestras y las fechas de tratamiento de las diferentes
zonas de la mina.

7.2.6. 1) La legislación nacional debería exigir que se realicen
frecuentemente inspecciones y programas de limpieza de los derra-
mes de carbón y del polvo de carbón en toda la mina, sobre todo en

los frentes de arranque del carbón, las galerías y las entradas y sali-

das de las correas transportadoras.

2) Las inspecciones y los programas de limpieza deberían ga-

rantlzar la rápida eliminación de polvo y derrame de carbón, así

como la rápida aplicación de polvo inerte.
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3) Las entradas de las correas transportadoras deberían man-
tenerse libres de fuentes de encendido, como la fricción producida
por los cilindros y las propias correas transportadoras.

4) A fin de evitar la formación de depósitos de polvo de car-
bón, deberían inspeccionarse el material y los circuitos eléctricos
activados, los equipos que funcionan con diésel, asícomo otras posi-
bles fuentes de encendido, y las estructuras elevadas.

5) Cuando se estime necesario, podrá añadirse al empleo del
polvo inerte la utilización de materiales para la consolidación
del polvo en las galerías con el fin de impedir que éste se introduzca
en la corriente de ventilación.

7.2.7 . Todo director de una mina debería velar por que:
a) en la extracción, el transporte y la preparación del mineral se

tomen todas las medidas practicables para reducir al máximo
el desprendimiento de polvo inflamable;

b) cuando se desprenda polvo en la atmósfera de la mina, ya sea
en el interior o en la superficie, se adopten medidas para cap-
tarlo lo más cerca posible del punto donde se desprende;

c) el polvo inflamable que se acumule, se elimine y evacue de la
mina, o se vuelva inocuo, lo antes posible, y

d) se aplique polvo inerte u otro material incombustible para que
el polvo de carbón también se vuelva inerte.

7.2-8. \) Ninguna instalación de clasificación, procesamiento
o cribado del carbón debería ubicarse a una distancia inferior a
80 metros (260 pies aproximadamente) de un pozo de ventilación o
de toda otra entrada de aire, a menos que la legislación nacional dis-
ponga otra cosa.

2) En todos los casos deberían adoptarse las medidas necesa-
rias para reducir al máximo la posibilidad de que el polvo penetre
en las entradas de aire.
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7.2.9. Los vehículos y el material utilizados para el transporte

de mineral deberían conservarse en buenas condiciones para redu-

cir lo más posible el derrame de mineral.

7.2.10. Los equipos de transporte deberían estar construidos

de tal modo que el peligro de que se formen depósitos de polvo se

reduzca lo más posible.

7.2.11. Se debería utilizar maquinaria de marcha continua

para la aplicación de polvo inerte en las salidas más cercanas a sec-

tores y secciones y, sobre todo, en frentes de tajos largos, a fin de

mantener la materia incombustible a los niveles adecuados para im-

pedir las explosiones de polvo de carbón.

7.3. Medidas para contener las explosiones

7.3.1. t) La legislación nacional debería prescribir las medi-

das que han de adoptarse para contener toda explosión que se

pueda producir en una mina.

2) Entretales medidas debería figurar la instalación de barre-

ras de polvo inerte o de agua.

7.3.2. 1) La legislación nacional debería determinar los luga-

res de una mina donde se deberán instalar barreras destinadas a

contener las explosiones y reducir lo más posible su efecto.

2) A tales fines, la legislación nacional debería establecer las

distancias máxima y mínima, a partir del primer tajo de todo sector

de ventilación, a que deberán instalarse las barreras.

7.3.3. Lalegislación nacional debería aprobar y establecer los

tipos de barreras de polvo inerte o de agua que han de instalarse en

el interior de las minas.
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7.3.4. 1) Todo director de una mina debería elaborar un plan
de barreras contra explosiones para que ésta se ajuste a lo dispuesto
al respecto por la legislación nacional.

2) Dicho plan debería prever la instalación de barreras en las

galerías por donde se transporta el carbón, asícomo en las demás ga-

lerías a las que, a criterio del director, pueda extenderse el fuego.

7.3.5. La ubicación de todas las barreras debería indicarse en
los planos de ventilación y de salvamento.

7.3.6. En las barreras debeía mantenerse una cantidad sufi-
ciente de polvo inerte apropiado o de agua, y debería dejarse entre
el techo y los hastiales de la galería el espacio libre necesario para
que las barreras resulten eficaces.

7.3.7. Nada de lo establecido en el presente repertorio debería
impedir el uso de barreras automáticas en las condiciones que se

acuerden entre la dirección, los representantes de los trabajadores y
la autoridad competente.

7.3.8. La información pertinente relativa al movimiento y
mantenimiento de las barreras debería consignarse en el registro
prescrito en el p árr afo 7 .2.5.
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8. Polvo respirable

El presente capítulo proporcionará orientación allí donde no
haya legislación nacional relativa al polvo respirable, o en caso de
que ésta sea ineficaz u obsoleta. Las disposiciones del presente capí-
tulo que incluyen algunas referencias al procedimiento de identifi-
cación del peligro, y la evaluación y el control del riesgo, deberían
complementar la correcta aplicación de dicho procedimiento.

8.1. Descripción de los peligros

8.1.1. La producción, el transporte y el procesamiento del car-
bón producen pequeñas partículas de polvo de carbón que son
transportadas por el aire e invisibles a simple vista. Se deberían uti-
lizar instrumentos adecuados para cuantificar el nivel y tamaño de
las partículas de polvo presentes en el aire. El carbón está com-
puesto por una variedad de elementos. Se mezcla con otros polvos,
que también pueden ser transportados por el aire, sobre todo el síli-
ce cristalino, que se produce por la fragmentación de las rocas del
techo, el suelo o las capas de carbón de la mina.

8.1.2. Los polvos que se producen en las minas de carbón pue-

den ser muy peligrosos para la salud. Al ser inhalado por los mine-
ros, el polvo puede ocasionar enfermedades del sistema pulmonar
(pulmones), como la neumoconiosis de los trabajadores del carbón,
la fibrosis masiva progresiva, la silicosis y la enfermedad pulmonar
obstructiva crónica. Esas enfermedades pulmonares son progresi-
vas, incapacitantes y pueden ser fatales.

8.2. Control de los peligros

8.2.1. Las enfermedades pulmonares debidas a los polvos pre-
sentes en las minas de carbón se pueden prevenir si los niveles de
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polvo respirable se mantienen por debajo de los niveles considera-
dos nocivos. Todo empleador que explote una mina debería prever
lo siguiente: controles técnicos eficaces para mantener los polvos
respirables a los niveles previstos que no sean perjudiciales para los
mineros; controles periódicos de los lugares de trabajo mediante el
examen de los controles técnicos de polvo y la toma de muestras de
polvos respirables transportados por el aire para garant:zar que se

mantienen a niveles seguros; un programa de vigilancia médica
para controlar la salud de los mineros; un programa para trasladar a

los mineros a zonas menos polvorientas, en particular mineros con
indicios de enfermedades pulmonares, y, como medio de protec-
ción complementario, mascarillas apropiadas que filtren eftcaz-
mente los polvos como un medio de protección complementario.

8.3. Prevención y eliminación del polvo respirable

8.3.1. 1) La legislación nacional debería exigir - lo que tam-
bién debería ser una obligación por todo director de mina - la ela-
boración de un plan para controlar el polvo respirable en el que se

estipule larealizaciÓnde controles técnicos y el suministro de equi-
pos a fin de reducir al máximo los desprendimientos de polvo y eli-
minar el polvo que contamina el aire de la mina; como protección
adicional se deberían establecer métodos de trabajo para reducir al
máximo el nivel de exposición y se debería proporcionar el equipo
respiratorio adecuado.

2) Los controles técnicos para eliminar los polvos en la mina
deberían comprender una combinación de ventilación, agua, pulve-
rizadores de agua, aparatos de recolección y filtrado del polvo, así
como agentes para neutralizar el polvo de manera segura. Los
controles administrativos para sustituir a los mineros durante
los turnos de trabajo y trasladarlos a zonas menos polvorientas
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también deberían ser considerados como un medio para reducir la
exposición a los polvos nocivos.

3) Cada plan para controlar el polvo respirable debería pre-
ver:

a) los controles técnicos, aparatos, material, procedimientos y
métodos que se han de utilizar para suprimir los polvos respira-
bles en la mina;

el examen y el ensayo sistemático de los controles técnicos,

aparatos, material, procedimientos y métodos a fin de garanti-
zar un mantenimiento adecuado y un funcionamiento eftcaz;

el uso de equipos respiratorios incluida la correcta selección de

éstos, así como la formación en el uso y el cuidado de los mis-

mos,y

el nombramiento de una persona debidamente capacitada y
competente que se encargue de aplicar el plan.

8.3.2. Se deberían tener en cuenta los controles técnicos de:

los pulverizadores de agua sobre cabezales cortadores de las

rafadoras y la maquinaria minera de marcha continua que libe-
ran el polvo que se produce en los frentes de arranque;

los ventiladores de purificación montados como parte de las

rafadoras y la maquinaria minera de marcha continua para fil-
trar y controlar el polvo alrededor de estas máquinas, así como
para ventilar los tajos en una mina subterránea;

los pulverizadores de agva par a rafadoras-cargadoras de tajos

largos que esparcen polvo a medida que éste se libera en los

frentes de arranque;

los pulverizadores nebulizadores de agua ubicados en lo alto
de los protectores de tajos largos que se activan cuando el pro-
tector baja del techo de la mina y ayanza;

b)

c)

d)

a)

b)

c)

d)
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e) la infusión acuosa en briquetas de carbón en tajos largos a me-
dida que se adelantan los trabajos de explotación de la mina;

Í) los recolectores de polvo montados en las taladradoras de te-
cho o el agua bajo presión en barras de sondeo para trépanos
cortantes;

il los sistemas recolectores de polvo o los pulverizadores de agua
para eliminar el polvo en cintas o rodillos en tajos largos, y

h) los pulverizadores de agua para eliminar el polvo de las trans-
misiones de las correas transportadoras de los puntos de
transferencia y de los lugares estratégicos de las correas trans-
portadoras.

8.3.3. 1) Una persona nombrada por el director de la mina de-
beríarealuar exámenes en cada turno de trabajo a fin de garantizar
que los parámetros de control del polvo respirable indicados en el
plano de ventilación de la mina funcionen de maneraeficaz.

2) Los fallos encontrados en los controles de polvo deberían
corregirse de inmediato.

3) Los exámenes deberían incluir la cantidad y la velocidad
del aire, la presión y el caudal del agua, el escape excesivo en el sis-
tema de suministro de agua, el número y la orientación de los pulve-
rizadores de agua, la ubicación de los aparatos de control y ventila-
ción en sectores y secciones, así como cualquier otra medida para la
eliminación del polvo requerida por el Plan para controlar el polvo
respirable.

4) Si la velocidad y la cantidad de aire, la presión y el caudal
del agua se analizan constantemente, y si se utilizan para determi-
nar si los controles de polvo funcionan de manera adecuada, ello se-
ría suficiente para esta parte del examen.
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8.3.4. Nadie debería utilizar máquinas o equipos que no lleven
incorporados los dispositivos adecuados de prevención y elimina-
ción del polvo previstos en los párrafos 8.3.1 y 8.3.2.

8.3.5. Nadie debería manipular, quitar de su sitio o modificar
de otra manera ningún dispositivo de prevención o eliminación del
polvo, salvo si se está autoruadoparaello por el director de la mina.

8.4. Toma de muestras de polvo respirable

8.4.1. 1) La legislación nacional debería establecer un plan

para la toma de muestras del aire en relación con las operaciones

mineras y la exposición de los mineros, y todo director de una mina
debería tener la obligación de poner en práctica un plan eficaz de

toma de muestras de polvo.

2) Toda muestra recogida debería ser representativa de la at-

mósfera general en las proximidades de las zonas de las que se to-

man las muestras donde trabajan y respiran los mineros y, cuando

proceda, se deberían recoger con un método de muestreo indivi-
dual.

3) Las muestras deberían recogerse también a lo largo de todo

el turno durante el cual se realicen las operaciones ordinarias de ex-

tracción y producción de carbón.

4) Cuando se tomen muestras de polvo respirable a fin de ga-

rantizar que esas muestras son representativas de aquel al que están

normalmente expuestos los mineros, éstos deberían realizar sus ac-

tividades normales en su lugar de trabajo habitual.

5) Aunque el intervalo entre las tomas de muestras debería

guardar relación con el método de extracción del carbón y las posi-

bles exposiciones de los mineros al polvo, no debería exceder de dos

meses.

6) Para obtener resultados sobre la exposición a los niveles

de polvo en tiempo real, se deberían proseguir y poner en práctica
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métodos modernos para la toma continua de muestras del polvo de
carbón respirable al que están expuestos los mineros.

7) Las mediciones del polvo deberían realizarse en un labora-
torio debidamente equipado tan pronto como se recibe la muestra,
o por un proceso seguro realizado con aparatos que suministren re-
sultados instantáneos, que deberían ser de un tipo aprobado por la
autoridad competente.

8) En el plan deberían preverse también:

a) los aparatos de toma de muestras que se suministrarán, que de-
berían ser de un tipo aprobado por la autoridad competente o
cumplir los requisitos estipulados por ésta;

b) los puntos en que deberían tomarse las muestras y la periodici-
dad de las tomas, según el método de extraccióny la posible ex-
posición al polvo;

c) el procedimiento que se ha de seguir para medir el contenido
de polvo respirable y de cuarzo de las muestras;

d) el procedimiento a seguir para el examen y el ensayo sistemáti-
cos de los aparatos de toma de muestras a fin de que se asegure
un eficaz mantenimiento y un buen funcionamiento, y

e) el nombramiento y la formación de un número suficiente de
personas competentes para que se encarguen de aplicar el plan
con eficacia.

8.4.2. Los representantes de los mineros deberían participar
en la elaboración y aplicación del proceso de toma de muestras de
polvo.

8.5. Concentraciones máximas admisibles
de polvo respirable

8.5.1. 1) La legislación nacional debería fijar la concentración
miáxima admisible de polvo respirable a la que los mineros pueden
estar expuestos en el lugar de trabajo.
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2) Las concentraciones máximas admisibles de polvo respira-
ble deberían estar estipuladas en la legislación nacional, teniendo
en cuenta los progresos de la tecnología moderna y los resultados de

la investigación científica y médica.

3) Cuando no se cuente con legislación nacional en la materia,
el empleador debería establecer un programa de control de la con-
centración de polvo en el aire que demuestre efectivamente la au-
sencia de enfermedades relacionadas con la inhalación de polvo.
Debería, por lo menos, mantener constante la concentración pro-
medio de polvo respirable en cada turno de trabajo, o a un nivel in-
ferior al establecido por las normas de la OrganizaciónMundial de
la Salud (OMS) actualmente aplicables.

8.5.2. l) Las concentraciones m¿íximas admisibles de polvo
de sflice cristalino respirable deberían estar estipuladas en las leyes
o los reglamentos nacionales, teniendo en cuenta los progresos de la
tecnología moderna y los resultados de la investigación científica y
médica.

2) Cuando no exista una legislación nacional en la materia, el
empleador debería establecer un programa de control de la concen-
tración de polvo de sílice cristalino respirable que demuestre efecti-
vamente la ausencia de enfermedades relacionadas con su inhala-
ción. Debería, por lo menos, mantener constante la concentración
promedio de polvo de sílice cristalino respirable en cada turno de
trabajo, o en un nivel inferior a 0,1 mg por metro cúbico.

8.5.3. Las normas que se fijen deberían ser reexaminadas en
consulta con representantes de las organizaciones de empleadores y
de trabajadores.

8.5.4. Si en cualquier operación minera se determina me-
diante la toma de muestras que la concentración de polvo supera la
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concentración máxima admisible, deberían tomarse medidas para
gar antizar laobservancia de los límites establecidos.

8.6. Suministro de mascarillas contra el polvo

8.6.1. 1) Como medio complementario de protección, debe-
ría disponerse en toda mina de un número suficiente de mascarillas
contra el polvo, de un tipo aprobado por la autoridad competente, o
cumplir los requisitos estipulados por ésta, para su uso por las per-
sonas ocupadas en operaciones mineras. La sección 24.5 se refiere
al uso y al cuidado de las mascarillas.

2) Esta protección debería proporcionarse sin costo alguno
para los trabajadores.

8.6.2. Las mascarillas deberían mantenerse limpias y conser-
varse en buen estado de funcionamiento.

8.6.3. Debería enseñarse la forma correcta de colocarse las
mascarillas e impartirse formación sobre su uso a todos los trabaja-
dores que necesiten utilizarlas.

8.7. Vigilancia médica

8.7.1. 1) La legislación nacional debeúa exigir una vigilancia
médica adecuada de las personas empleadas en esa mina, y el em-
pleador debeía elaborar un plan a tal efecto.

2) El plan debería prever también, si procede, un período de
recuperación y de convalecencia.

3) El plan debería especificar, en particular, las disposiciones
para la toma periódica de radiografías del tórax de cada minero.

4) Al evaluar las radiografías de tórax debería hacerse refe-
rencia a las placas normales de la Clasificación internacional de ra-
diografías de neumoconiosis de la OIT y a las instrucciones para su
uso.
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8.7.2. A los mineros a los que se les ha diagnosticado enferme-
dades profesionales relacionadas con la inhalación de polvo con-
templadas en el párrafo 8.1.2 se les debería ofrecer un trabajo en zo-
nas donde los niveles de polvo sean los más bajos y sin reducción de
salario.

8.7.3. Esta supervisión médica y recuperación deberían otor-
garse sin costo alguno para los trabajadores.
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9. lncendios en las minas

El presente capítulo proporcionará orientación allí donde no
haya legislación nacional en materia de incendios en las minas, o en
caso de que ésta sea ineficaz u obsoleta. Las disposiciones del pre-
sente capítulo, que incluyen algunas referencias al procedimiento
de identificación del peligro, y la evaluación y el control del riesgo,
deberían complementar la correcta aplicación de dicho procedi-
miento.

9.1. Descripción de los peligros

9.L.L. Para iniciar un fuego se necesitan tres elementos: com-
bustible, oxígeno y calor, que son conocidos como el triángulo del
fuego. Las capas de carbón constituyen una de las tres partes
del triángulo con depósitos naturales de combustible tanto en es-
tado sólido como gaseoso. La ventilación transporta oxígeno, se-
gundo componente, a toda la mina. La maquinaria, los equipos, las
luces, las centrales y los circuitos eléctricos, junto con los equipos
diésel, las fuentes de fricción de las correas transportadoras, el ma-
terial de soldadura o corte con acetileno y otros elementos produc-
tores de fricción, chispas o llamas utilizados en una mina constitu-
yen la fuente de calor o el tercer ingrediente del triángulo del fuego.
Para prevenir el estallido de incendios en las minas de carbón es ne-
cesario tomar una serie de medidas fundamentales de seguridad,
control y estabilidad.

9.1.2. Los incendios representan un grave peligro para la segu-
ridad y la salud de los mineros. En el interior de las minas consti-
tuyen un riesgo para la vida y el sustento de esos trabajadores. Las
corrientes de ventilación pueden transportar a toda la instalación
humos densos o productos de combustión tóxicos generados por
los incendios, haciendo difícil y hasta mortal el escape a través de
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kilómetros de galerías encerradas. Los incendios pueden propa-
garse rápidamente a toda la mina, destruyendo los controles de ven-

tilación, dejando atrapados a los mineros y dar inicio a explosiones,
ya que la mina tiene una capacidad ilimitada de combustible y
puede contener metano inflamable.

9.2. Control de los peligros

9.2.1. Lalegislación nacional debería exigir a los empleadores
que cada mina tenga un plan de prevención de incendios e interven-
ción en casos de emergencia que debería ser enmendado y apro-
bado por la autoridad competente, con la posibilidad de interven-
ción de los representantes de los mineros. Todo empleador debería

elaborar un plan en el que figuren los siguientes componentes:

1) Prevención de incendios - Este componente comprende los

métodos materiales y equipos de que se dispone para prevenir

incendios en la mina producidos por: los vehículos, el material
y los equipos de tracción eléctricos; las labores de soldadura o

corte con acetileno, los sistemas y estructuras de las correas

transportadoras en las que se puede producir calor por fric-
ción; las entradas de líneas eléctricas; las entradas separadas de

controles de ventilación, entradas de transporte (incluidas co-

rreas de arrastre) y conductos de ventilación de retorno; las ac-

tividades de extracción de los frentes de arranque de sectores y
secciones; la combustión espontánea; así como otras circuns-

tancias y toda otra información que la autoridad competente
estime necesario.

2) Alarma de incendios - Este componente se refiere al sistema

instalado para notificar rápidamente, desde los primeros ins-

tantes de un posible incendio y debería comprender: la ubica-

ción estratégica de los dispositivos de comunicación en la mina;
exámenes físicos frecuentes y la instalación de aparatos de vigi-

86



3)

lncendios en las minas

lancia en los sitios de la mina donde hay más posibilidades de

que se produzcan incendios para que automáticamente den la

alarma en esa zorra y la transmitan a una instalación central

ubicada en la superficie de la mina. Deberían instalarse detec-

tores en las entradas de las correas transportadoras y, sobre

todo, alrededor de las coffeas motrices, en los puntos de trans-

ferencia y todo a lo largo de las correas transportadoras; en los

equipos eléctricos que funcionan sin operador; en los conduc-

tos de ventilación de las vías de tracción; en las entradas donde

se han instalado líneas eléctricas; en los sitios donde hay insta-

lado equipo eléctrico fijo; en los sectores y secciones de la
mina; en los lugares estratégicos de los conductos de ventila-
ción de retorno y en otros lugares que la autoridad competente
estime necesarios.

Material de lucha contra incendios - En la medida factible, el
equipo y los materiales de lucha contra incendios disponibles

en toda la mina debeía incluir: tipo, ubicación y capacidad de

todos los aparatos y del material de lucha contra incendios dis-
ponibles en la mina, como redes de distribución de agua, pulve-
rizadores de agua y dispositivos de anegación con agua, válvu-
las de agua, depósitos de agua, mangueras contra incendios,

extintores de incendio, sistemas químicos de polvo seco, siste-

mas generadores de espuma, sistemas automáticos de supre-

sión de incendios, equipos y material de lucha contra incendios

en los frentes de arranque del carbón y en los sectores; méto-
dos y frecuencia de pruebas del material para combatir incen-
dios; así como otros medios de protección contra incendios que

la autoridad competente estime necesarios.

Incendios e intervención en casos de emergencia - En este

componente se prevén las intervenciones concretas de protec-
ción y los procedimientos a seguir en la mina que, cuando sea

4)
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factible, incluirán: el número y la ubicación de los equipos y
aparatos de autosalvamento autónomos o de autosalvamento
utilizados por los mineros, asícomo los métodos de formación
y prueba utilizados; la descripción, ubicación y experiencia
práctica de los equipos de rescate de reserva en la mina para
responder a la emergencia; Ia ubicación de los sensores que
controlan las condiciones atmosféricas, miden los gases, los
flujos y la cantidad de aire que hay en la mina; registros de las
personas capacitadas para responder a los incendios o a las si-
tuaciones de emergencia en cada uno de los turnos de trabajo
de la mina; la descripción y frecuencia de los cursos de capaci-
tación de lucha contra el fuego y simulacros de incendios y de
evacuación de emergencia: medidas específicas que se han
de tomar si se produce un incendio, una explosión u otro hecho
similar en la mina, y la descripción de los procedimientos de
evacuación de la mina, incluidos la evacuación inmediata y los
métodos y procedimientos para determinar que las condicio-
nes son seguras para las personas que deben permanecer en la
mina para combatir el incendio, participar en actividades de
rescate o en otras acciones como el examen completo de la
zona de emergencia; así como otras informaciones y medidas
que la autoridad competente estime necesarias.

9.3. Disposiciones generales

9.3.1. El empleador y el director de una mina deberían:

a) organizarla, equiparla y explotarla de manera que se redtzca al
miíximo el riesgo de incendio;

b) tomar las medidas y precauciones adecuadas para el tipo de ac-
tividades que se realizan en la mina con miras a prevenir, de-
tectar y combatir el inicio y la propagación de incendios en la
mina,y
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c) asegurar que las actividades se detendrán y que los trabajado-
res serán evacuados a un lugar seguro cuando la seguridad y la
salud de los trabajadores se encuentren en peligro.

9.3.2. 1) El empleador debería proporcionar - y la legisla-
ción nacional debería exigir - un aparato de autosalvamento autó-
nomo o, como mínimo, un aparato de autosalvamento apropiado a
todas las personas autorizadas a descender a la mina, así como la
formación relativa a su uso.

2) El director debería garantizar - y la legislación nacional lo
debería exigir - que esté permanentemente en vigor un plan que
asegure el uso y el mantenimiento correcto de esos aparatos.

9.3.3. En todas las minas, en la medida de lo factible, deberían
preverse dos galerías principales de entrada de la ventilación sepa-

radas de forma tal que si una de ellas resulta contaminada a conse-

cuencia de un incendio, la otra puede servir como medio seguro de
escape para las personas que se encuentran en el interior de la mina.

9.3.4. En todas las minas, en la medida de lo factible, deberían
preverse dos salidas para cada sitio de trabajo en el interior de la
mina, cada una de las cuales deberá estar conectada a medios distin-
tos de salida a la superficie.

9.3.5. En todas aquellas minas en que no se disponga más que
de una galería principal de entrada de la ventilación, ésta debería,
en la medida de lo factible, estar construida y equipada de manera
que no haya riesgo de incendio.

9.3.6. Las correas de los transportadores, los blindajes y los ta-
biques de ventilación deberían ser a prueba de fuego y de un tipo
aprobado por la autoridad competente.

9.3.7. Todo empleador debería establecer un plan y un regla-
mento referentes ala organización y la manera de llevar a cabo la
lucha contra el fuego y los simulacros de incendios en la mina.
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9.3.8. El fluido hidráulico de las máquinas debería confor-
marse a las normas establecidas por la legislación nacional o la auto-
ridad competente.

9.3.9. El uso de llamas abiertas o de arcos para soldadura,
corte de metal o para cualquier otro fin debería ser autorizado sólo
en las condiciones que determine la autoridad competente.

9.4. Uso de materiales incombustibles

9.4.1. Los revestimientos de los nuevos pozos deberían cons-
truirse, en la medida de lo factible, con materiales incombustibles.

9.4.2. Ins castilletes de extracción y los edificios de la boca-
mina no deberían construirse de madera.

9.4.3. l) Las cámaras de tornos, las salas de máquinas y los ta-
lleres subterráneos, así como su equipo, debeúan construirse a

prueba de incendios.

2) Tales lugares deberían disponer de una segunda vía de sa-

lida para reducir al máximo el riesgo para el personal de quedar
atrapado por el fuego.

9.4.4. En el interior de la mina, los talleres, las estaciones de
transformadores, las estaciones de carga de acumuladores, las su-
bestaciones, las estaciones de compresores y las bombas fijas debe-
rían estar instalados en locales o zonas incombustibles. Las corrien-
tes de aire utilizadas para ventilar los locales o zonas donde se

encuentran instalaciones eléctricas debeúan estar dirigidas directa-
mente hacia el conducto de retorno de la ventilación. Otros disposi-
tivos instalados en el interior de una mina de carbón deberían estar
ubicados en construcciones antideflagrantes, como lo determine la
autoridad competente. Esas instalaciones también deberían estar
vigiladas por un sistema de control atmosférico (SCA) como se in-
dica en la sección 21.12,y los recintos sin operador deberían tener
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puertas que se cierren automáticamente cuando los sensores detec-

tan calor, humo o monóxido de carbono.

9.5. Material de extinción de incendios

9.5.1. 1) La legislación nacional debeía fijar los requisitos

para la ubicación, la cantidad y el tipo de equipos, aparatos (como

,"rr.or"r, aparatos de alerta y sistemas de detección de incendio au-

tomáticos) y materiales para extinguir incendios que se han de ins-

talar en toda mina de carbón. Cada empleador debería gatantuat

su disponibilidad.

2) Toda mina debería estar provista, a menos que la legisla-

ción nacional la exima de ello enruzótde las condiciones naturales

o de su tamaño, de una red de distribución de agua capaz de sumi-

nistrar a todos los tajos agua a una presión y en cantidad suficientes

para combatir eficazmente los incendios.

3) Entre los equipos, los aparatos y el material de lucha contra

incendios debería haber, en cada sector y sección, redes de distribu-

ción de agua o depósitos con suficiente cantidad de agua, o depósi-

tos químicos con suficiente cantidad de material químico extintor,

extintores de fuego y polvo inerte.

4) En las entradas de las correas transportadoras deberían ins-

talarse sobre las transmisiones y los tensores de las correas, los con-

troles eléctricos y las unidades reductoras de engranaje, así como en

otros sitios estratégicos del sistema de correas, sistemas de pulveri-

zaciónoanegación con agua o espuma u otros sistemas que utilicen
productos químicos secos especialmente diseñados.

5) Las redes de distribución de agua debeían instalarse para-

lelamente a todo lo largo de las correas transportadoras y estar

equipadas con salidas para mangueras de incendio, con válvulas

colocadas cada 90 metros (295 pies aproximadamente) a lo largo

de las correas y en los extremos de cada corea. Debería haber al
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menos 150 metros (492 pies) de manguera ubicados en sitios estra-
tégicos a lo largo de esas correas transportadoras.

6) Las redes de distribución de agua deberían instalarse pa-
ralelamente a todas las vías de tracción en las que se utiliza equi-
po mecanizado, ya sea en la vía o en la entrada contigua que se
extiende hasta el punto de carga de cada sector o sección. Deberían
estar equipadas con válvulas de salida instaladas cada 150 metros
(492 pies) como máximo y debería haber 150 metros de manguera
ubicados en sitios estratégicos. Si no se prevén redes de distribución
de agua, se debería disponer de suficientes depósitos de agua por-
tátiles.

7) Se debería disponer como mínimo de un extintor de incen-
dios portátil en cada locomotora, vehículo de transporte de perso-
nas autopropulsado o vehículo de transporte de personal que se
desplacen o no sobre rieles.

8) Se debería disponer como mínimo de un extintor de incen-
dios portátil en cada instalación eléctricafija y en cada instalación
eléctrica temporal.

9) Se debería disponer como mínimo de un extintor de incen-
dios portátil o de suficiente cantidad de polvo inerte en los sitios
donde se hagan soldaduras o cortes con arco o llama.

10) Se debería disponer de extintores de incendios portátiles,
o de otro equipo de extinción de incendios, en todas las partes de la
mina donde se almacene material inflamable o haya talleres donde
se conserve diésel o en estaciones de llenado de combustible, así
como en talleres mecánicos y otros sitios donde se necesite una pro-
tección contra incendios.

9.5.2. l) La legislación nacional debería establecer normas
que prevean sensores de fuego y sistemas de alarma automáticos
que se utilicen para activar sistemas de anegación con agua, siste-
mas generadores de espuma, sistemas de polvo seco para usos múl-
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tiples u otros sistemas automáticos para extinguir incendios. Estos

sistemas deberían utilizarse para extinguir automáticamente fuegos

en zonas de protección contra incendios de las correas transporta-
doras en los equipos autopropulsados, los equipos de tracción y

carga de carbón, así como en las estaciones de transformadores, las

estaciones de carga de acumuladores, las subestaciones, las estacio-

nes de compresores y otras instalaciones eléctricas subterráneas.

2) Las máquinas mineras de trabajo continuo y otras máqui-
nas de corte de los frentes de trabajo, las máquinas de carga y de em-
pernado del techo deberían estar equipadas con aparatos que fun-
cionen automáticamente para extinguir el fuego, en particular
cuando existe un alto riesgo de que se produzca un encendido de-
bido a la fricción.

9.5.3. En puntos convenientes, tanto del interior como de la
superficie, deberían instalarse puestos de lucha contra incendios
provistos de material apropiado. El material de emergencia debería
ubicarse en la mina en lugares accesibles a los sectores y secciones

de trabajo donde se encuentren placas, sierras manuales, martillos,
láminas y clavos para construir barricadas o barreras temporales,
junto con bolsas de cemento y una gran cantidad de polvo inerte.

9.5.4. 1) Los extintores de incendios deberían examinarse, va-
ciarse y recargarse tan frecuentemente como sea necesario para
mantenerlos en perfectas condiciones de servicio.

2) Toda recarga debería consignarse en un registro.

9.5.5. No deberían instalarse ni emplearse en el interior de las

minas extintores que puedan emitir humos tóxicos o perjudiciales.

9.5.6. 1) Al menos una vez al mes, o a intervalos más frecuen-
tes si lo prescribe la legislación nacional, una persona competente
designada por el empleador debería examinar todo el equipo y el
material previstos para combatir incendios.
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2) Esta persona debería presentar un informe de cada examen
y corregir toda deficiencia que observe.

9.6. Almacenamiento de materias inflamables

9.6.1. Debería prohibirse el almacenamiento de combustibles
o de materias inflamables en las inmediaciones de los pozos ylas sa-
lidas.

9.6.2. No se deberían almacenar en el interior aceites, grasas,
lonas ni ningún material fácilmente inflamable, salvo en recipientes
o recintos a prueba de incendios, y sólo en cantidades limitadas.

9.6.3. En los talleres, salas de máquinas, salas de motores y lo-
cales de transformadores subterráneos, los residuos de grasas y
aceites deberían ponerse en recipientes diseñados y construidos a
tales efectos, y evacuarse regularmente de la mina.

9.6.4. En la medida de lo posible, en todos aquellos lugares en
que se puedan acumular materias combustibles, la ventilación de-
bería estar dispuesta de tal manera que, en caso de incendio, los
productos de la combustión sean dirigidos directamente al con-
ducto de retorno de la ventilación.

9.7. Precauciones contra la combustión espontánea
del carbón

9.7.1. En las minas expuestas a la combustión espontánea del
carbón, el empleador debería establecer los procedimientos y las
protecciones que se han de adoptar para enfrentar los peligros que
puedan surgir. Estas disposiciones deberían indicarse en el plano de
ventilación que figura en la sección 21.2 y que prevé:

a) sistemas de explotación de las capas que tenga el menor núme-
ro posible de accesos a cada sector y sección a fin de facilitar su
obturación eficaz;
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b) la ubicación de reservas suficientes de materiales apropiados
para obturaciones;

c) la ubicación de todo el material para combatir incendios;

d) la preparación de sitios para establecer barreras u obturacio-
nes en el interior;

e) la manera de construir las barreras u obturaciones para impe-
dir que el aire entre o salga de lazonacerrada, debiéndose uti-
lizar a este fin, en lo posible, obturaciones del tipo de control de
presión, y

f) otras medidas de seguridad que pueda exigir la autoridad com-
petente.

9.7 .2. D ebertan efectuarse periódicamente inspecciones espe-
ciales, en particular antes de reanudar el trabajo después de un día
no laborable.

9.7 .3. 1) La atmósfera de la mina debería ser objeto de una vi-
gilancia constante en puntos estratégicos, como se indica en la sec-
ci6n21.12.

2) Los resultados deberían comunicarse a la sala donde se en-
cuentra el sistema de control atmosférico (SCA) ubicada en la su-
perficie de lamina.

3) La persona a cargo de esa sala de control debería informar a
la dirección de todo cambio significativo observado en la atmósfera
de lamina.

9.8. Medidas en el caso de incendio

9.8.1. En cada mina, el plan de prevención de incendios e in-
tervención en casos de emergencia, descrito en la sección 9.2, de-
bería incluir procedimientos para emergencias en previsión de in-
cendios de los cuales tendrían que estar al tanto todas aquellas
personas que pudieran verse afectadas.
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9.8.2. Si una persona observa humo u otro indicio de que pue-

da haber estallado un incendio en el interior, debería advertir de in-
mediato al supervisor más próximo. Cada mina debería establecer
procedimientos por los cuales se identifique a las personas a las que

se deberá informar inmediatamente en caso de una emergencia se-

mejante. Si los indicios de fuego son detectados por los sensores que

vigilan desde la superficie, se deberá informar de inmediato a las

personas afectadas que se encuentren en el interior'

9.8.3. 1) Cuando se trate de un incendio en el interior, la per-
sona que lo advierta debería, si es posible, intentar extinguirlo y pre-
venir con la mayor rapidez posible al supervisor más próximo'

2) La autoridad competente debería ser informada sin demora.

9.8.4. Deberían tomarse precauciones apropiadas para prote-
ger a las personas del peligro de los humos o gases tóxicos, inflama-
bles o asfixiantes que se desprenden en un incendio.

9.8.5. 1) Todas las personas deberían ser evacuadas inmedia-
tamente de todos los tajos amenazados por el fuego o el humo, ex-

cepto aquellas a las que el empleador o el funcionario encargado de

la supervisión de la mina haya indicado que deben pennanecer para
hacer frente a la situación. Las personas que permanezcan deberían

ser los mineros y los supervisores que han recibido una formación
especial y poseen un equipo adecuado para responder a esos incen-
dios y combatirlos.

2) Posteriormente, sólo deberían entrar en la mina las perso-

nas especialmente autorizadas. Se debería llamar inmediatamente
a los equipos de rescate de minas para sustituir las actividades de lu-
cha contra el fuego.

9.8.6. Cuando sea razonablemente posible, las partes accesi-

bles de la mina contiguas alazonadel incendio debeían ser trata-
das con polvo inerte o de cualquier otra manera que impida la pro-
pagación del fuego.
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9.8.7. 1) Cuando sea necesario realizar operaciones de obtu-
ración en toda la mina o en algunas secciones, el empleador debeía
tomar medidas para que dichas operaciones se lleven a cabo en con-
diciones de seguridad.

2) Hasta que la mina no sea declarada segura, sólo debería au-
torizarse a permanecer en el interior a las personas que participen
en las operaciones de obturación.

3) Cuando sea factible, en la entrada de superficie, por lo me-
nos uno de los diques de cierre debería incluir una esclusa que per-
mita entrar y salir de la mina.

9.8.8. Cuando se realicen obturaciones para contener el fuego
debería poderse tomar muestras de la atmósfera de la zona cerrada,
así como también extraer muestras y controlar los resultados desde
un sitio seguro ubicado en la superficie.

9.8.9. Cuando se produzca una emergencia que interrumpa las
operaciones normales de una mina, como por ejemplo, un incendio,
el empleador debería poner en práctica inmediatamente un plan de
emergencia para responder de manera segura a la situación, en el
que se establezcan pasos que se han de seguir. Las secciones25.2y
25.3 contienen disposiciones detalladas para la respuesta de emer-
gencia en una mina. Las autoridades competentes deberían tener la
autoridad necesaria para examinar, de ser necesario enmendar, y
aprobar dichos planes, y los representantes de los mineros deberían
participar en este proceso.

9.9. Medidas para la reapertura de minas o zonas
de minas que han sido obturadas

9.9.1. Antes de abrir una obturación debería informarse a la
autoridad competente y fijar de común acuerdo un plan de reaper-
tura. Los representantes deberían participar en este proceso.
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9.9.2. Sólo debería permitirse la reapertura de minas o zonas
de minas que han sido obturadas si las muestras tomadas y otros da-
tos pertinentes indican que el incendio ha sido extinguido y que no
hay posibilidades de que el aumento de oígeno o de temperatura
enla zona cerrada reavive el fuego cuando se abran las obtura-
ciones.
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10. lrrupciones de agua, gases
y otros materiales

El presente capítulo proporcionará orientación allí donde no
haya legislación nacional relativa a la irrupción de agua, gases y
otros materiales tóxicos en las minas, o en caso de que ésta sea inefi-
caz u obsoleta. Las disposiciones del presente capítulo, que inclu-
yen algunas referencias al procedimiento de identificación del peli-
gro yla evaluacióny el control del riesgo, deberían complementarla
correcta aplicación de dicho procedimiento.

10.1. Descripción de los peligros

10.1.1. Las irrupciones de agua, gases nocivos o inflamables u
otros materiales constituyen un grave peligro en las minas de car-
bón. Las actividades mineras pueden realizarse cerca de viejas ex-
plotaciones o en anomalías geológicas que contienen agua, gases o
materiales que pueden inundar la mina. Un peligro particular son
las actividades realizadas cerca de viejas explotaciones que han sido
muy poco controladas o no han tenido ningún control, o que no han
sido objeto de la debida inspección y que contienen masas de agua o
gases peligrosos. Las viejas explotaciones llenas de agua, sobre todo
en sitios más elevados que la mina activa, pueden inundar rápida-
mente la mina y ahogar a los mineros antes de que puedan escapar
si, involuntariamente, se encuentran allí. La irrupción accidental de
gases de mina puede exceder la capacidad de ventilación y agotar el
oxígeno del aire de la mina y asfixiar a los mineros o, cuando se al-
canza una mezclade oígeno determinada, provocar explosiones.

10.2. Controlde los peligros

10.2.1 . Disposiciones generales

10.2.1,.1,. La legislación nacional debería exigir a las autorida-
des competentes que mantengan un depósito nacional de todos los
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mapas de minas que incluya las disposiciones pertinentes de los ca-

pítulos 1.5 y 16, y debería exigir a los empleadores que elaboren un
plan, que estará sujeto a la aprobación de la autoridad competente,
cuando se realizan actividades mineras cerca de viejas explotacio-
nes, en capas que contienen agua o con materiales que pueden re-
presentar un peligro.

10.2.1.2. Esta legislación nacional debería exigir a los emplea-

dores que mantengan barreras sólidas de carbón o capas de rocas,

según proceda, para proteger a las personas en la mina y que se rea-

licen simulacros de incendio eficaces antes de iniciar toda opera-

ción.

10.2.1..3. L) Todo empleador debería: obtener del organismo
nacional y de cualquier otra fuente información disponible sobre

todas las actividades minerasrcalizadas cerca del lugar donde se ini-
ciará el laboreo;realaar todas las perforaciones necesarias para to-
mar muestras de sondeo y examinar los agujeros para analizar las

capas a fin de comprobar que no existen peligros para efectuar
las actividades mineras; e incorporar a los planos de la mina toda la
información útil relativa a la ubicación, extensión y profundidad de:

a) viejas explotaciones, tengan o no su origen en explotaciones

mineras, asícomo la exactitud de las pruebas realizadas en esas

explotaciones;

b) capas acuíferas, y

c) toda acumulación de turba, arena,graba,cieno, sal u otras ma-

terias que se desplazan cuando están húmedas y que puedan

existir en el perímetro o en las inmediaciones de la mina.

2) El empleador debería poner en conocimiento de todas las

personas interesadas todos los resultados disponibles y pertinentes
reunidos, y comunicarles las medidas tomadas al respecto.

100



lmrpciones de agua, gases y otros materiales

10.2.1,.4. Cuando se haya comprobado la existencia de agua,
materiales o viejas explotaciones como se indica en el párra-
fo 10.2.1,.3 u otros peligros en las cercanías de la mina, el empleador
debería preparar un plan de trabajo destinado a prevgnir cualquier
irrupción de agua, gases u otras materias que suponga un peligro
para la mina o las personas. Ese plan debería comprender:

a) métodos concretos para evaluar peligros potenciales, tales
como sondeos de prueba realizados con perforadoras de gran
alcance, cuando no se tiene información exacta sobre viejas ex-
plotaciones, agua, gases de minas u otros materiales peligrosos;

b) exámenes más frecuentes en las zonas explotadas;

c) barreras sólidas que se han de mantener entre la mina y los pe-
ligros, y

d) capacitación de los trabajadores sobre los peligros que puede
conllevar el plan de trabajo.

10.2.1.5. Antes de poner enprácticael plan, debería someterse
una copia del mismo a la autoridad competente para su aprobación.
Antes de ponerlo en práctica, la autoridad competente debeía exa-
minar el plan y prescribir las enmiendas que juzgue necesarias en
aras de la seguridad.

10.3. Labores bajo el mar u otras masas de agua

10.3.1. Cuando se realizan o proponen labores mineras a
proximidad del mar, un úo, lago u otra masa de agua, el empleador
debería determinar:

el espesor total de los estratos que separan los tajos de la masa
de agua, y

la naturaleza de los estratos en cuanto a solidez, características
acuíferas, presencia o ausencia de fallos geológicos y demás
circunstancias que puedan ser pertinentes con vistas a prevenir

a)

b)
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irrupciones de agua o de materias que se desplazan al humede-

cerse.

10.3.2. 1) La legislación nacional debería exigir, y el emplea-

dor debería elaborar, un plan sujeto a la aprobación de la autoridad
competente para prevenir cualquier irrupción de agua u otras mate-

rias.

2) Antes de poner en práctica el plan, debería enviarse una co-

pia de él para su aprobación a la autoridad competente, la cual de-

bería examinar el plan y prescribir las enmiendas que juzgue nece-

sarias en aras de la seguridad.

10.4. Medidas de precaución donde existen depósitos de sal

10.4.1. Antes de abandonar los pozos de sondeo perforados,

aun si dichos pozos no llegan hasta el yacimiento de carbón, debe-

rían obturarse de forma que el agua no pueda penetrar desde la su-

perficie hasta las capas de carbón.

10.4.2. En zonas donde se encuentran depósitos de sal sobre

capas de carbón que pueden explotarse, la sal no debería ser explo-
tada por disolución a través de pozos de sondeos.

10.4.3. Si se encuentra agua en una mina donde se detecta que

se desprende sulfuro de hidrógeno (H2S), debeían tomarse precau-

ciones especiales contra los gases tóxicos cuando se proceda al de-

sagüe o se realice cualquier otra operación con esas aguas.
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11. Electricidad

El presente capítulo proporcionará orientación allí donde no
haya legislación nacional referente a la electricidad en el ámbito de
la minería subterránea de carbón, o en caso de que ésta sea ineficaz
u obsoleta. Las disposiciones del presente capítulo, que incluyen al-
gunas referencias al procedimiento de identificación del peligro y la
evaluación y el control del riesgo, deberían complementar la co-
rrecta aplicación de dicho procedimiento.

11.1. Descripción de los peligros

11.1.1. El uso de electricidad y de equipos eléctricos en el inte-
rior de las minas de carbón puede ocasionar heridas o la muerte por
descargas eléctricas, o quemaduras por soldaduras de arco. Las des-
cargas eléctricas o la electrocución se pueden producir porque el in-
terior de la mina es un espacio confinado, un entorno oscuro y a ve-
ces peligroso, donde se hallan diversos equipos y circuitos bajo
tensión cerca de los trabajadores, así como equipo autopropulsado
enmoümiento.

11.1.2. Las minas de carbón contienen depósitos naturales de
carbón, polvo de carbón y gases de mina que son inflamables y ex-
plosivos. La introducción de equipo eléctrico y bajo tensión en esas
minas puede generar incendios y explosiones que, a su vez, pueden
causar numerosas lesiones y muertes y devastar la mina.

11.2. Control de los peligros

11.2.1 . Disposiciones generales

11.2.1.1. La legislación nacional debería establecer nonnas re-
lativas al uso de la electricidad y del material eléctrico y bajo tensión
en el interior de las minas de carbón, las que deberían:
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a) fijar las normas y los requisitos de prueba para recintos en las

que se disponga que el material eléctrico (y todos los compo-

nentes, aparatos, circuitos, cajas y accesorios de conexión aso-

ciados) sea «antideflagrante>> («protegido contra explosiones»

y «autorizado»), y/o esté en conformidad con las disposiciones

sobre clasificación de las zonas pata garantizar que dicho ma-

terial no provocará un incendio o una explosión;

b) prohibir el uso de todo equipo eléctrico (como acumuladores y

motores diésel) o componentes, herramientas, bombas o luces

eléctricos más allá de la última galería transversal abierta de un

avance o frente de arranque del carbón, un conducto de re-

torno de ventilación o cualquier otro sitio que determinen las

autoridades competentes, a menos que se certifique y se man-

tenga que esos elementos son <<antideflagrantes» o intrínseca-

mente seguros porque cumplen con las normas reconocidas

como aparatos que no pueden dar inicio a un incendio o una

explosión;

c) exigir que todo empleador lleve un registro de los equipos utili-
zados o que se prevé utilizar en la mina;

d) fijar cualquier restricción en el voltaje que debe utilizarse en el

interior de la mina, como en los frentes de arranque del carbón,

así como las protecciones y salvaguardas que se han de adoptar

para los diversos voltajes transmitidos y utilizados en la mina;

e) fijar la formación, calificaciones y experiencia necesarias para

las personas que han de realizar trabajos eléctricos;

f) fijar la frecuencia y los métodos utilizados para examinar el

material eléctrico, debiendo especificarse un elevado número

de pruebas para el material «antideflagrante>> e intrínsecamen-

te seguro;

d establecer no[nas para la conexión de puesta a tierra de los

equipos y componentes eléctricos, así como para la verifica-
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ción de los dispositivos de protección contra fugas a tierra y de
comprobación de puesta a tierra, que deberían mantener cons-
tantemente bajo vigilancia esas conexiones a tierra y desconec-

tar los equipos automáticamente si se produce un desperfecto
en la puesta a tierra;

h) fijar las cargas de los circuitos eléctricos y el diseño y funciona-
miento de los disyuntores;

il especificar el tamaño de los cables, conductores e hilos eléctri-
cos y el tipo de aislamiento de protección necesarios aten-
diendo a los diferentes voltajes y a los requisitos que se deben
cumplir para el empalme de cables;

il determinar los tipos de conductores que se puedenutilizary las

condiciones en que se pueden emplear;

k) definir los componentes eléctricos específicos y la ubicación de
los mismos en el mapa de material eléctrico de la mina, y

0 establecer normas para el trabajo con equipos eléctricos, in-
cluida la reparación de averías.

1L.2.7.2. En cualquier mina o parte de una mina sólo debería
instalarse equipo eléctrico que cumpla rigurosamente con lo dis-
puesto en los reglamentos vigentes.

11..2.1..3. Cuando la electricidad se utilice en una mina, el em-
pleador debería:

a) nombrar a un ingeniero electrotécnico;

b) contratar a electricistas competentes en número suficiente
para dar cumplimiento a lo prescrito en este capítulo;

c) destinar fondos para capacitar en forma apropiada a un núme-
ro de personas suficiente para dar cumplimiento a lo prescrito
en el presente capítulo;

d) poner a disposición de esas personas servicios de formación, y
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e) aplicar las disposiciones previstas en el capítulo 11 y cualquier
otra disposición que determine la legislación nacional o la au-
toridad competente.

11.2.1.4. 1) Los explotadores de minas pequeñas, según las
defina la legislación nacional, que no cuenten con suficientes recur-
sos propios para cumplir las disposiciones de este capítulo deberían
aunar sus recursos con los de otras minas, o tomar otras medidas
adecuadas para cumplir dichas disposiciones.

2) No obstante 1o previsto en el párrafo 11..2.1.4,1), toda mina
en la que se use electricidad debería contar con un electricista com-
petente.

1.L.2.1..5. 1) El empleador de toda mina debería velar por que
el ingeniero eléctrico que haya sido nombrado elabore y aplique un
plan eléctrico que abarque la instalación, reinstalación y utilización
del material eléctrico de la mina.

2) Este plan debería prever:

a) el examen y la realización de pruebas de todo el material eléc-
trico antes de que sea puesto bajo tensión después de haber
sido instalado o reinstalado;

b) el examen y puesta a prueba sistemáticos de todos los aparatos
eléctricos de la mina con el objeto de asegurar un manteni-
miento apropiado;

c) la periodicidad con que deberían examinarse y ponerse a

prueba todos los aparatos eléctricos, que podrá ser distinta en
el caso de sus diferentes componentes;

d) la índole de los exámenes y pruebas que deberán realizarse;

e) un sistema para garantaar la seguridad de las personas que
realicen trabajos en instalaciones o aparatos eléctricos, y

f) el registro de toda instalación y de los resultados de los exáme-
nes y pruebas.
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11,.2.I.6. En la superficie de la mina deberían instalarse dispo-
sitivos de conmutación, de construcción adecuada, que permitan
cortar toda la corriente eléctrica de la mina, los que deberán estar
directamente conectados a la subestación principal bajo tierra.

11.2.1..7. Mientras cualquier conductor esté bajo tensión, de-
beía siempre haber cerca de los conmutadores mencionados una
persona autoruada par a accionarlos.

l'1,.2.1,.8. Dondequiera que sean necesarios para prevenir ries-
gos, deberían existir dispositivos eficaces, colocados convenien-
temente, que permitan cortar la corriente de cualquier circuito
eléctrico de la mina, a fin de evitar el peligro. Estos dispositivos de-
berían indicarse en el Plan de prevención de incendios e interven-
ción en casos de emergencia que figura en el capítulo 9.

11.2.'1,.9. Nadie, salvo un ingeniero, un electricista cualificado
o una persona competente que trabaje bajo su supervisión, debería
realizar trabajos eléctricos para los que se requieran experiencia o
conocimientos técnicos.

11.2.1.10. Sólo deberían utilizarse aparatos eléctricos apropia-
damente marcados, aprobados o autorizados y adecuados para la fi-
nalidad a que se destinen.

11.2.1.11. La legislación nacional debería exigir que en toda
mina se coloque un mapa en el que aparezca la ubicación de toda
la infraestructura de distribución de la electricidad en la mina y
cada empleador debería mantener ese tipo de mapa. En el mapa de-
berían indicarse la ubicación y capacidad de todos los aparatos eléc-
tricos fijos relacionados con el sistema eléctrico de la mina, tales
como cables permanentes, conmutadores, subestaciones de rectifi-
cación, transformadores, bombas permanentes, líneas de contacto y
líneas de alimentación, así como la posición de todos los disyuntores
de corriente continua que protegen los circuitos de contacto en el
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interior de la mina. Se debería reflejar de inmediato en el mapa

cualquier cambio que se haga respecto de la ubicación, capacidad o

posición del material eléctrico. Este mapa debería estar a disposi-

ción de la autoridad competente y de los trabajadores de la mina.

11,.2.1,.12. En los lugares en que esté instalado material eléctri-

co deberían colocarse, donde puedan ser üstos y leídos con faciü-

dad, los siguientes avisos:

a) un aviso que prohíba a toda persona no autorizada tocar o ma-

nejar los aparatos;

b) un aviso con instrucciones sobre las medidas que deben adop-

tarse en caso de incendio;

c) un aviso con instrucciones para comunicarse con la persona en-

cargada de cortar la energía eléctrica en la superficie de la
mma,y

d) un aviso con instrucciones
de primeros auxilios a las
quemaduras.

11.3. Sistemas eléctricos

11.3.1. Conductores y aislamiento

11.3.1.L. Todos los conductores eléctricos deberán tener un ta-

maño suficiente y la capacidad adecuada para transportar la co-

rriente necesaria, y estar construidos de tal modo que el aumento de

la temperatura debido al funcionamiento normal no dañe el mate-

rial aislante.

1L.3.L.2. Todas las partes de una red eléctrica subterránea de-

berían, en circunstancias normales, mantenerse eficazmente aisla-

das de tierra, salvo la estructura de los equipos y los conductores de

puesta a tierra.
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11.3.2. lnstalaciones de puesta a tierra
(conexión a tierra)

11..3.2.1'. Excepto en los casos en que la legislación nacional

permita el uso de un sistema equivalente, la puesta a tierra de cual-

quier punto de una red eléctrica subterránea debería llevarse a cabo

mediante su conexión con una instalación de puesta a tierra situada

en la superficie de la mina.

1L.3.2.2. Todos los conductores de puesta a tierra deberían

presentar perfecta continuidad desde el punto de vista eléctrico y

estar conectados de forma eftcazatierra y al aparato a cuya puesta a

tierra se destinen.

11.3.2.3. Debería proporcionarse una protección adecuada

para evitar descargas eléctricas por fallos a tierra.

11.3.3. Protección contra la sobrecarga
y los cortocircuitos

11-3.3.1. En toda red,la corriente debería estar regulada de tal
manera que se corte automáticamente en cualquier circuito cuando

su intensidad exceda un valor determinado.

1 1.3.4. Transformadores y dispositivos
de conmutación

11".3.4.1,. Los lugares en que estén instalados transformadores
deberían estar suficientemente ventilados para que se disipe eficaz-

mente el calor que desprenden.

11,.3.4.2. No se deberían utilizar transformadores impregna-

dos de aceite.

11.3.4.3. Los dispositivos de conmutación deberían estar con-

cebidos de manera que no puedan cerrarse accidentalmente por
efecto de la gravedad, de un choque o de cualquier otra causa.
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11,.3.4.4. Estos dispositivos deberían estar protegidos contra la
falta de tensión o contra la tensión baj aparaque las máquinas eléc-
tricas no puedan ponerse en marcha de nuevo inopinadamente.

11.3.4.5. Los dispositivos de conmutación de alta tensión no
deberían contener aceite o bifelinos policlorados (PCB).

11.3.4.6. Cuando un dispositivo de conmutación pueda ser
puesto bajo tensión por dos fuentes de alimentación, debería ser po-
sible aislar de ambas fuentes dichos disyuntores.

'l 1.3.5. Cables flexibles

11.3.5.1. Los cables flexibles utilizados con los aparatos de
mano, portátiles o transportables deberían ser cables multiconduc-
tores y estar provistos de un conductor de puesta a tierra de sección
transversal y conductancia suficientes.

11.3.5.2. En todo empalme de un cable flexible con un cable
principal debería existir un interruptor que permita cortar la co-
rriente del cable flexible.

11.3.5.3. Los cables que han de instalarse en los pozos debe-
rían ser de un tipo apropiado.

1,1.3.5.4. Los cables de los pozos y planos inclinados cuyos con-
ductores o fundas no puedan sostener su propio peso deberían estar
suspendidos por soportes adecuados a intervalos apropiados.

11.3.5.5. La legislación nacional debería definir las exigencias
de diseño, mantenimiento y uso de los cables flexibles.

1 1 .4. P recauciones ad icionales contra explosiones
de metano o de polvo de carbón

11.4.1. Si el contenido de metano en la atmósfera de un lugar o
zona fuese superior al porcentaje fijado por la legislación nacional,
la corriente eléctrica:
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a) se debería cortar inmediatamente de todos los conductores y
aparatos del lugar ozorra afectada, excepto de aquellos que se

usen para controlar la atmósfera de la mina y sean intínseca-
mente seguros;

b) no debería restablecerse mientras dicho porcentaje no haya

disminuido por debajo del valor reglamentario, y

c) debería restablecerse solamente bajo la dirección del encar-
gado del lugar o zonade la mina, una vez que juzgue que no es

peligroso hacerlo.

11.4.2. Salvo cuando la legislación nacional incluya disposicio-
nes diferentes a lo establecido en el párrafoll.4.l,la corriente eléc-
trica se debe cortar en el lugar olazona de la mina cuando el nivel
de metano alcance el 1 por ciento o más, como se describe en la sec-

ción21.9.

1,1.4.3. Los aparatos antideflagrantes no deberían ser objeto
de ningún tipo de modificación que pueda afectar su eficacia y segu-

ridad.

't 1.5. Requisitos de funcionamiento

11.5.1. Debeía siempre cortarse la corriente de todos los con-
ductores y aparatos que no se hallen en uso.

11,.5.2. Ninguna persona no autorizada debería entrar en una
subestación o en una sala de transformadores ni modificar el funcio-
namiento de ningún aparato instalado en esos lugares.

11.5.3. No debería realizarse ningún trabajo en un conductor o
en una parte de un aparato bajo tensión, salvo en caso de que un
electricista cualificado tenga que resolver problemas, tal como lo
establece la legislación nacional.

111



La seguridad y la salud en las minas de carbón subterráneas

11.5.4. 1) Cuando se realicen trabajos en aparatos o conduc-
tores, deberían adoptarse precauciones especiales, de conformidad
con lo prescrito en la legislación nacional, para que la corriente per-
manezca cortada.

2) Debería existir un sistema de bloqueo de los disyuntores y
de señalización del corte de la tensión. La persona que realice el tra-
bajo eléctrico debería:

a) desconectar la electricidad, poner una inscripción en la que se

advierta que se trabaja en el sistema eléctrico y colocar un dis-
positivo de bloqueo en el disyuntor; esa misma persona debe-
ría guardar la llave del dispositivo de bloqueo para impedir su
restablecimiento de manera involuntaria, y

b) antes de volver a poner el equipo bajo tensión, la persona que
tiene la llave debería determinar si el trabajo se ha completado
y que nadie se encuentra en peligro al restablecerse la electrici-
dad o con el moümiento de los equipos que comiencen a fun-
cionar una vez restablecida la electricidad.

11.6. Otras medidas de seguridad

11.6.1.. La autoridad competente podrá exigir la adopción de
otras medidas relativas al uso de equipos eléctricos por razones
de seguridad.
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12. Maquinaria y otro material mecánico

El presente capítulo proporcionará orientación allí donde no

haya legislación nacional relativa a la maquinaria y otro material

mácánióo en las minas, o en caso de que ésta sea ineficaz u obsoleta.

Las disposiciones del presente capítulo, que incluyen algunas refe-

rencias al procedimiento de identificación del peligro y la evalua-

ción y el control del riesgo, debeían complementar la correcta apli-

cación de dicho Procedimiento.

12.1 . Descripción de los Peligros

12.1.1'. La utilización de maquinaria y demás material mecáni-

co puede entrañar riesgos para los trabajadores. Los equipos auto-

propulsados pueden causar lesiones por aplastamiento si los opera-

.io..ot golpeados o quedan atrapados entre dicho equipo y otros

obstáculos. Otra posible causa de accidentes es la falta de sistemas

apropiados de frenado o control en esos equipos. Un diseño inapro-

piado o el uso incorrecto de la maquinaria también pueden redun-

áar en lesiones. Este peligro es mayor en los espacios confinados de

las minas de carbón. Lafaltao inadecuación de resguardos y dispo-

sitivos de protección en las máquinas puede provocar accidentes

por enredamiento, desviación, aplastamiento, atrapamiento, cor-

tes, etc.

12.2. Conlrolde los Peligros

12.2.1. La maquinaria y otro material mecánico utilizados en

la explotación de minas debeúan ser de diseño apropiado, construc-

ción sólida, resistencia suficiente y materiales de buena calidad, es-

tar libres de todo defecto y ser mantenidos como corresponde'

113



La seguridad y !a salud en tas minas de carbón subterráneas

12.2.2. El empleador debería proporcionar instalaciones y
cursos de capacitación a un número suficiente de trabajadores para
cumplir efectivamente con los requisitos de este capítulo.

12.2.3. Las minas pequeñas, según la definición de la legisla-
ción nacional, que no dispongan de recursos suficientes para ajus-
tarse a las disposiciones de este capítulo deberían mancomunar re-
cursos con otras minas o tomar otras medidas para poder cumplirlas
debidamente.

12.2.4. El material mecánico de toda mina debería estar a
cargo de un ingeniero mecánico cualificado.

12.2.5. La legislación nacional debería estipular las calificacio-
nes y la experiencia con que ha de contar el citado ingeniero mecá-
nico y el personal que trabaje bajo su dirección.

12.2.6. Nadie debería hacer un trabajo que exija competencia
y experiencia técnicas, salvo un ingeniero, un mecánico cualificado
o alguien competente que trabaje bajo su dirección.

12.2.7. 1) El empleador debería velar por que el ingeniero
competente que haya sido nombrado, establezca y aplique un plan
relativo al material mecánico de la mina.

2) Dicho plan debería abarcar:

a) el examen y puesta a prueba sistemáticos de todo el material
mecánico de la mina para asegurar su mantenimiento apro-
piado, incluido el tipo de esos exámenes y pruebas;

b) la frecuencia de los exámenes y puestas a prueba de todo el ma-
terial mecánico, frecuencia que puede variar de una a otra
parte de un mismo material;

c) los exámenes y pruebas a que habrá de someterse todo mate-
rial mecánico que haya sido reparado o montado de nuevo;
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d) el método y la manera de desmontar todo el material mecá-

nico;

e) un sistema que garantice la seguridad de quienes trabajan con

el material mecánico, y

f) la forma en que debería llevarse el registro de exámenes y
pruebas.

3) Ese plan debería conservarse en la oficina de la mina y la
autoridad competente pedir que se modifique cuando lo juzgue ne-

cesario para asegurar el mantenimiento apropiado del material me-

cánico.

12.2.8. 1) En toda mina de carbón, el empleador debería dis-
poner de un procedimiento estándar paraverificar cada equipo mó-
vil utilizado en la mina. Ese procedimiento tendría que indicar la
frecuencia con que han de examinarse los equipos, la que debería
estar acorde con lo dispuesto en la legislación nacional.

2) Asimismo, debería disponer que, tan pronto como le sea

posible después de hacerse cargo del equipo, el operador verifique
el buen funcionamiento de los frenos, el mecanismo de dirección,
Ias luces y cualquier otro dispositivo de seguridad.

12.2.9. El empleador debería aplicar normas de transporte
subterráneo que indicaran:

a) las condiciones en que se utilizará el equipo de transporte;

b) los medios de utilización sin riesgos;

c) el ancho y la altura mínimos de cada tramo de las vías de tránsi-
to donde se utilizará el equipo de transporte;

d) las medidas que han de tomarse para mantener esas vías lim-
pias de escombros u otros materiales con los que pueda topar
el equipo de transporte;
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e) la carga máxima - en función del peso, las dimensiones, el nú-
mero u otros criterios - que puede transportar o remolcar el
equipo en cuestión;

f) los tramos donde se aplican límites de velocidad;

d las vías (de superficie y subterráneas) por donde se puede
transportar personas y, por cada tramo del trayecto, el peso
que puede transportar y el tipo de transporte que se puede uti-
l:.z,ar;

h) las condiciones en que se puede trabajar en una vía de trans-
porte o sus zonas adyacentes;

ü las disposiciones relativas al aparcamiento, y
j) el reaprovisionamiento seguro de combustible.

12.2.10. El empleador debería designar un número suficiente
de personas calificadas para cumplir debidamente con las obligacio-
nes previstas en este capítulo.

12.2.11. 1) Todos los motores de combustión interna tttiliza-
dos en el interior de una mina deberían ser de un tipo aprobado por
la autoridad pertinente.

2) Al respecto, deberían aplicarse las disposiciones de la sec-
ción 19.8.

12.3. Equipo subterráneo de arranque, máquinas
de minería continua y máquinas rozadoras

12.3.1. Todo equipo de arranque, eléctrico o autopropulsado
por motor diésel, incluidas las vagonetas lanzaderas, que se utilice
en labores activas de cualquier mina de carbón subterránea debería
estar provisto de marquesinas o cabinas de sólida construcción, co-
locadas e instaladas de manera que el operador que lo maneje esté
protegido de desprendimientos de la bóveda, frontales o laterales, y
desprendimientos de rocas, frontales o laterales.
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12.3.2. Todo equipo frontal eléctrico que se traslade a la últi-
ma transversal abierta de cualquier mina de carbón o se utilice en

ella debería ser ininflamable, tal como previsto en el pánafol\.2.1.L,
apartadosa)y b).

12-3.3. Se deberían instalar detectores de metano en todos los

equipos frontales de apuntalamiento de la bóveda, máquinas roza-

doras y de minería continua, equipos de arranque de frente largo,

máquinas cargadoras y demás equipo mecanizado utilizados para

extraer o cargar carbón en el sitio de trabajo, tal como previsto en la
sección 21.11.

12.3.4. Tanto el apuntalamiento de la bóveda como la maqui-
naria de minería continua y el equipo de carga del carbón deberían
estar equipados de luces para iluminar el lugar de trabajo, tal como
se ha preüsto en la sección2Z.3.

12.3.5. Todo equipo de arranque utilizado para extraer carbón
o practicar orificios para apuntalar la bóveda debería estar proüsto
de dispositivos técnicos de prevención tales como pulverizadores de
agua, colectores de polvo y sistemas de depuración del aire para
controlar el volumen de polvo respirable en las minas de carbón,
conforme a lo dispuesto en la sección 8.3.

12.3.6. En las minas de carbón y los frentes subterráneos
donde se utilicen dispositivos de control remoto para hacer funcio-
nar máquinas de minería continua o cualquier otro equipo similar,
el empleador debeía:

a) controlar dichos dispositivos para asegurarse que funcionen en
frecuencias separadas y evitar que activen o pongan en marcha
accidentalmente otras máquinas que aquellas que se quiere
utilizar;

b) impartir la debida formación a todos los operadores sobre el
uso de esos dispositivos, y
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c) elaborar un plan para el uso del equipo de minería accionado
por control remoto que prevea sitios seguros para el operador
de la máquina y los demás trabajadores de la zona a fin de evi-
tar accidentes por aplastamiento durante el funcionamiento de
ésta y protegerles de la exposición al polvo respirable y a los
peligros del ruido.

12.3.7. Para eütar lesiones por aplastamiento allí donde se uti-
lice equipo de arranque accionado por control remoto, el emplea-
dor debería considerar el uso de medios de protección de proximi-
dad; por ejemplo, un sistema instalado en la maquinaria de minería
continua conectado a dispositivos, que los trabajadores lleven con-
sigo, y que estén programados para dar la alarma y bloquear los
mandos de la máquina cuando algún minero entre en zona peli-
grosa.

12.4. Resguardos y dispositivos de protección
de la maquinaria

12.4.1,. Todos los volantes, engranajes, correas, ejes rotatorios
y demás partes móviles de las máquinas y todo otro material mecá-
nico de una mina que puedan causar lesiones deberían estar prote-
gidos por resguardos seguros.

12.4.2. Siempre que sea necesario, deberían utilizarse resguar-
dos fijos y bien sujetos en su posición con los debidos elementos de
sujeción - entre ellos, pero no exclusivamente, tornillos, tuercas o
pernos - de manera que para retirarlos haya que utilizar herra-
mientas.

12.4.3. Cuando los trabajadores tengan que acceder con fre-
cuencia a determinadas partes de una máquina y no sea posible em-
plear resguardos fijos, debería utilizarse un resguardo interconec-
tado que garantice que la máquina no pueda ponerse en marcha

118



Maqu¡nar¡a y otro mater¡al mecánico

antes de que dicho resguardo se cierre y que detenga la máquina

cuando esté abierto. Si fuera necesario acceder a partes resguarda-

das, la maquinaria debería desconectarse.

12.4.4. Los supervisores y demás personas autorizadas debe-

rían tener la obligación de mantener debidamente todos los res-

guardos y dispositivos de protección en buenas condiciones y en po-

sición correcta.

12.4.5. Si quienes circulan cerca de las máquinas o quienes las

manejan desde lugares situados a cierta distancia del motor que

las acciona corren algún riesgo por tal motivo, deberían utilizarse
señales u otros medios eficaces que les permitan detener el motor e

impedir que vuelva a ponerse en marcha de manera accidental o

por inadvertencia.

12.5. Calderas e ¡nstalaciones de vapor

12.5.L. En el interior de una mina no debería instalarse nin-
guna caldera de vapor ni ningún otro generador de vapor.

12.5.2. El párrafo 12.5.1, no debería aplicarse a los aparatos de

un tipo aprobado por la autoridad competente, o que cumplan los

requisitos estipulados por ésta, que se utiliza para vulcanizar u otros
fines.

12.5.3. Toda caldera instalada en el exterior de una mina, ya se

trate de una caldera independiente o que forme parte de una bate-

ría, debería estar provista de:

a) una válvula de seguridad apropiada;

b) un manómetro que indique la presión del vapor y un indicador
del nivel de agua en la caldera, y

c) un resguardo u otro dispositivo que proteja eficazmente los in-
dicadores de dicho nivel.
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12.5.4. En cada manómetro de vapor debería estar marcada la
presión miíxima y la presión de descar ga ala cual debe generarse el
vapor, datos que deberían conocer perfectamente los encargados
de las calderas.

12.5.5. Cada encargado de una caldera debería ser debida-
mente instruido sobre las tareas que ha de realizar y recibir la capa-
citación correspondiente.

12.5.6. El plan preüsto en el párrafo12.2.7. debería incluir dis-
posiciones detalladas sobre la limpieza y el mantenimiento de cada
caldera de vapor.

12.5.7 . Cuando en las minas se utilicen calderas de vapor, éstas
deberán ser de un tipo aprobado por la autoridad que corresponda,
o estar de conformidad con las especificaciones establecidas por di-
cha autoridad.

12.6. lnstalaciones de aire comprimido

12.6.1. Todo compresor que produzca aire comprimido, utili-
zado en el interior de una mina, debería ser concebido, construido,
utilizado y mantenido de manera que:

a) el aire que alimente sea lo más seco, puro y fresco posible;

b) la temperatura máxima del aire en el compresor sea al menos
30" C (86'F) inferior al punto de inflamación del aceite lubri-
cante del compresor;

c) el compresor se detenga, ya sea automáticamente o por acción
del maquinista - que debería vigilar su funcionamiento cons-
tantemente - cuando la temperatura del aire sea demasiado
elevada o cuando haya una interrupción enla circulación del lí-
quido utilizado en el sistema de refrigeración del compresor, y

d) el aire comprimido que circule por las tuberías hacia la boca
del pozo sea lo más seco y fresco posible.
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12.6.2. Los compresores instalados bajo tierra deberían estar:

a) encerrados en una estructura incombustible y el aire de en-
trada que pase sobre ellos, ventilado directamente en el curso
de aire de retorno de la mina;

b) proüstos de monitores de calor y monóxido de carbono que
den la señal de alarma y desconecten el compresor en caso de
sobrecalentamiento o incendio, y

c) proüstos de un mecanismo automático de supresión del fuego.

12.6.3. Para lubricar el compresor sólo debería utilizarse
aceite mineral de muybuena calidad o un aceite sintético apropiado
cuyo punto de inflamación tendría que ser fijado por la autoridad
competente.

12.6.4. Salvo que el fabricante certifique que el aceite lubri-
cante cumple los requisitos del párrafo 12.6.3, debería compro-
barse, mediante ensayos y con la frecuencia que haga falta, el punto
deinflamación:

a) de todos los aceites que se adquieran, y

b) del aceite en el compresor.

12.6.5. El plan previsto por el empleador al que se alude en el
párrafo 12.2.7 . debeía incluir disposiciones detalladas sobre el man-
tenimiento del equipo de aire comprimido.

12.6.6. 1) Todos los recipientes que contengan aire compri-
mido para uso en el interior de la mina deberían cumplir los requisi-
tos estipulados por la autoridad competente.

2) Deberían mantenerse limpios y libres de aceite carboni-
zado o cualquier otro material inflamable.

3) Deberían ser abiertos y examinados a intervalos que no su-
peren los tres meses.
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12.7. Grúas y aparatos elevadores

12.7.1. Toda máquina concebida parauar y transportar equi-
po y materiales debería ser diseñada, construida, instalada, inspec-
cionada, mantenida y manejada de conformidad con lo indicado
por el fabricante. Todas las máquinas deberían cumplir todas las

normas establecidas por la autoridad competente a fin de cumplir
las tareas para las cuales fueron concebidas y sin que su funciona-
miento entrañe riesgos previsibles para quienes trabajan dentro de
su radio de acción o quienes las hacen funcionar.

12.7.2. La capacidad o la carga admisibles de una grúa, torno,
cabrestante, montacargas o excavadora deberían figurar clara y vi-
siblemente en su estructura. No se debería sobrepasar la carga ad-
misible.

12.7.3. 1) Nadie debería cargar una grúa, excavadora o ca-

brestante por encima de su carga útil admisible, salvo a efectos de
poner a prueba la máquina.

2) Esas pruebas debería realizarlas una persona autorizada y
según la forma aprobada.

12.7 .4. 1) Sólo deberían utilizarse aparatos elevadores que so-

porten la carga real.

2) El titular de la mina debería garantizar qtre sólo se disponga
de aparatos en los que se indique claramente la carga que pueden

soportar.

12.7.5. La carga admisible de un montacargas no debería su-

perar la que pueda admitir la estructura que lo soporta.

12.7.6. Las grúas y montacargas tendrían que inspeccionarse
periódicamente para tener la seguridad que cada uno de sus compo-
nentes puede cumplir la función para la que fue concebido y se de-
bería llevar un registro de mantenimiento.
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12.7.7. Las grúas o montacargas no deberían utilizarse mien-
tras no se repare cualquier desperfecto que entrañe riesgos para los

trabajadores. Todas las instalaciones, modificaciones y reparacio-
nes que se hagan deberían recibir la aprobación de una persona

competente o una entidad autorizada que certifique su conformi-
dad con el diseño original, las normas de seguridad vigentes y las

prescripciones de la autoridad competente.

12J.8. Todas las grúas o montacargas con brazo de izado que

se desplacen en un plano vertical deberían:

a) estar provistos de un dispositivo en el que se indique el ángulo
del brazo a partir del cual se sobrepasa la carga admisible, que

su conductor deberá poder consultar fácilmente, y

b) contar con un dispositivo automático indicador de la carga, en
el que deberá estar indicado la carga de trabajo admisible.

12.7 .9. Cuando una modificación afecte la carga admisible de

una grúa o un montacargas, dicha carga debería ser evaluada y revi-
sada por el fabricante del equipo original, una persona competente
o una organización autorizada.

12.7.70. Deberían preverse medios de acceso seguros a los
puestos de mando, así como instalaciones de mantenimiento y repa-
ración de grúas y montacargas.

12.7.11,. Si el conductor no siempre dispone de un medio se-

guro para salir de la cabina, deberían preverse otros medios para
que pueda abandonar la zona de trabajo y alcanzar una zona segura
en caso de cortes de la energía eléctrica o de emergencias de cual-
quier otra índole.

12.7.12. En cada grua o montacargas deberían instalarse dis-
positivos eficaces de comunicación visual y auditiva. El conductor
debería hacer sonar una alarma cuando sea necesario advertir a los
otros trabajadores.
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12.7 .13. Deberían identificarse claramente todos los dispositi-
vos de control que equipan las grúas y montacargas para que que-
den enpunto muerto cuando se desconecten, yse debería activar un
sistema de frenado automático.

12.7.14. El conductor de una grúa o montacargas debeúa estar
protegido contra peligros tales como contaminantes atmosféricos,
objetos despedidos, caída de objetos, y calor o frío excesivos.

12.7.'J.5. El asiento del conductor de una grúa o montacargas
debería ser de diseño ergonómico para que el conductor pueda uti-
lizar el equipo en condiciones de seguridad.

12.7.16. Todos los ganchos, dispositivos de protección de los
mismos o sus cerrojos, cables de acero, cadenas y otros accesorios
que puedan presentar un peligro para la seguridad deberían mante-
nerse en buen estado y ser objeto de una inspección periódica.

12.7.17. Cuando una grúa o un montacargas haya sido repa-
rado, debería ser inspeccionado por una persona competente o una
entidad autorizada para comprobar que pueda seguir funcionando
con su carga admisible inicial en condiciones de seguridad.

12.7.18. El operador de una grua o un montacargas debería
comprobar el buen estado de los mismos y del interruptor de límite
al principio de cada turno, y tendría que llevarse un registro de tales
comprobaciones.

12.7.19. Las vías de transporte para grúas deberían mante-
nerse libres de todo obstáculo. Debería velarse por que las vías de
transporte para grúas sobre ruedas o sobre rieles estén al mismo ni-
vel. Si el diagrama de la instalación comprende desniveles, el
equipo debería diseñarse de manera que se subsane esa dificultad.

12.7.20. Debería limitarse la velocidad del vehículo o del me-
canismo de transporte (por ejemplo, para que no supere la de un
peatón).
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12.7.21. Las operaciones de descarga deberían efectuarse len-

tamente y sin sacudidas (por ejemplo, a una velocidad de 20 cm por

segundo como miáximo).

12J.22. Se debería capacitar a los operadores para garattlnat

el funcionamiento apropiado y sin riesgos de las grúas y el amarre

de las cargas.
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13. Explosivos y pega de barrenos

El presente capítulo proporcionará orientación allí donde no
haya legislación nacional en materia de uso de explosivos y pega de
barrenos en las minas, o en caso de que ésta sea ineficaz u obsoleta.
Las disposiciones del presente capítulo, que incluyen algunas refe-
rencias al procedimiento de identificación del peligro y la evalua-
ción y el control del riesgo, deberían complementar la correcta apli-
cación de dicho procedimiento.

13.1 . Descripción de los peligros

13.1.1. Utilizados en cualquier entorno los explosivos pueden
ser peligrosos; sin embargo, los explosivos utilizados en las minas de
carbón presentan peligros que van más allá de los peligros general-
mente asociados con los explosivos. Los caminos y los tajos de las
minas subterráneas de carbón son espacios confinados en los que
repercuten con gran intensidad las fuerzas que se liberan cuando se
hacen detonar explosivos. Debido a que las minas de carbón contie-
nen combustibles naturales que incluyen carbón, polvo de carbón,
gases inflamables y explosivos, la detonación de explosivos puede
hacer que estos combustibles se inflamen y causen incendios o ex-
plosiones en la mina, que pueden poner en peligro de muerte o cau-
sar lesiones graves a muchas personas. Cuando se hacen detonar los
explosivos, éstos desprenden gases nocivos y venenosos en el aire
de la mina que pueden causar enfermedades o muerte. El manejar o
transportar explosivos resulta peligroso. Si explotan cuando son
transportados o colocados en los agujeros de barreno, las conse-
cuencias pueden ser mortales.

13.2. Controlde los peligros
13.2.1. La legislación nacional debería establecer nornas para

la utilización general de explosivos, que deberían:

126



ExPlosivos Y Pega de barrenos

a) fijar las normas en materia de transporte, almacenamiento,

descarga y utilización de explosivos, detonadores y dispositi-

vos de explosión;

b) establecer que sólo los explosivos, y los dispositivos de explo-

sión y detonadores, y los dispositivos detonantes que están

aprobados por la autoridad competente pueden introducirse o

utilizarse en una mina de carbón;

c) establecer que en la superficie de una mina, todos los explosi-

vos y detonadores deben ser almacenados en un polvorín cuya

construcción y ubicación permita garantizar su protección y se-

guridad;

d) limitar la cantidad de explosivos entregados a una persona;

e) limitar la cantidad total entregada para atender las necesida-

des del turno, y establecer que sólo se puedan almacenar bajo

tierra en depósitos especialmente diseñados, los explosivos

que se utilizarán durante las 48 horas siguientes;

f) especificar los procedimientos para el transporte de explosivos

en vagonetas tiradas por locomotoras de trole;

d especificar el número de pozos en los que se pueden hacer de-

tonar explosivos al mismo tiempo y el tiempo de retardo de los

detonadores;

h) prohibir el almacenamiento de explosivos y detonadores en el

mismodepósito;

» especificar los procedimientos para dar cuenta de detonacio-
nes fallidas, y

il incluir todas las normas de seguridad adecuadas que se con-

templen en este capítulo.

13.2.2. El envío, el transporte, el almacenamiento, la distribu-
ción y la recogida de los explosivos deberían estar a cargo de perso-

nas especialmente formadas autorizadas por el empleador.
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13.2.3- Debería prohibirse la posesión y utilización de explosi-
vos y detonadores por personas no autorizadas por el empleador.

13.2.4. 1) No debería introducirse en la mina ningún explo-
sivo congelado o averiado, incluidos los explosivos que tienen un as-
pecto anormal y los implicados en detonaciones fallidas.

2) Todo explosivo congelado o averiado que se encontrase
bajo tierra debería ser devuelto a la superficie.

3) Los explosivos congelados sólo deberían ser descongelados
en el exterior, con las debidas precauciones, y los explosivos averia-
dos deberían destruirse en el exterior bajo la supervisión de una
persona competente.

13.2.5. La autoridad competente debería dictar reglamentos
sobre:

a) la clasificación de los explosivos con fines de seguridad;

b) las normas a observar por los fabricantes de explosivos en lo
que se refiere al encartuchado de éstos;

c) las indicaciones que deben figurar en los cartuchos, y
d) las sustancias y aparatos destinados a producir efectos seme-

jantes a los de los explosivos.

13.3. Transporte de explosivos y detonadores
al polvorín

\3.3.1.. Tan pronto lleguen a la mina explosivos y detonadores,
deberían ser conducidos de manera segura a un polvorín bajo la vi-
gilancia de una persona autorizada.

13.3.2. Los detonadores no deberían ser transportados con los
explosivos en un mismo recipiente.

13.3.3. 1) En toda mina en cuyo interior se transporten y al-
macenen grandes cantidades de explosivos, el empleador debería
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elaborar un plan para su manipulación, transporte y almacena-

miento.

2) Entre otras cosas, el plan debería prever:

a) la ubicación, construcción, ventilación y señalización de cada

depósito de reserva subterráneo, así como los nombres y los tí-

tulos que guarden las llaves;

b) el diseño y construcción del vehículo especial para el trans-

porte de los exPlosivos;

c) la vigilancia de los desplazamientos del vehículo especial y las

precauciones a adoptar durante tales desplazamientos;

d) la vigilancia de los explosivos guardados en el depósito de re-

serva del interior;

e) la manera en que deben llevarse a un frente de arranque gran-

des cantidades de explosivos;

fl la cantidad máxima de explosivos que se podrá almacenar en el

depósito de reserva del interior de la mina;

d el control de la distribución de los explosivos desde el depósito

de reserva subterráneo y de la recogida de los mismos;

h) las obligaciones de las personas encargadas del depósito de re-

serva subterráneo a fin de garantizar su seguridad, e

» las precauciones a adoptar en caso de incendio o explosión.

13.4. Distribución, recogida y registro de explosivos
y detonadores

13.4.1,. Los explosivos y detonadores sólo debeían ser distri-
buidos en los lugares y de la manera previstos por el empleador.

13.4.2. En la medida de lo posible, cada tipo de explosivos de-

bería ser distribuido en el orden cronológico de su llegada a la mina.
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13.4.3. Los explosivos deberían ser entregados sólo a las per-
sonas autorizadas para recibirlos, y los detonadores a las personas
autorizadas pararealuarla carga y pega de los barrenos.

13.4.4. Al terminar cada turno de trabajo, y salvo en el caso
previsto en el párrafo 13.4.3, dichas personas autorizadas deberían
devolver todos los explosivos no utilizados al lugar donde les fueron
distribuidos y entregarlos personalmente al encargado de recoger-
los, salvo cuando en dicho lugar exista un dispositivo automático de
recepción.

13.4.5. Debería prohibirse la entrada en los polvorines a toda
persona no autorizada por el empleador.

13.4.6. Salvo en los casos en que la legislación nacional o la au-
toridad competente dispongan otra cosa, en los pozos en curso de
profundización, los socavones del exterior o la perforación de gale-
rías de avance:

a) los explosivos que han sido distribuidos no deberían ser trans-
portados más que por personas autorizadas y en recipientes
metálicos cerrados apropiados que hayan sido proporciona-
dos por el empleador y aprobados por las autoridades compe-
tentes;

b) la cantidad máxima que podrá ponerse en cada uno de esos re-
cipientes debería ser fijada por la legislación nacional;

c) los recipientes metálicos mencionados deberían estar proüs-
tos de cerraduras, y cada recipiente que contenga explosivos
debería mantenerse cerrado con llave hasta el momento en el
que los explosivos vayan a ser utilizados o examinados;

d) las cajas de detonadores deberían estarprovistas de cerradura
y estar construidas con materiales sólidos y no conductores de
la electricidad, y cuando estén cerradas debería ser imposible
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que ningún detonador o cable de detonador que haya en la caja
toque ninguna parte metálica expuesta del exterior de la caja;

e) los detonadores de acción retardada deberían guardarse en
una caja aparte para detonadores, y nunca en una caja que con-
tenga detonadores de acción instantánea;

f) cada detonador de acción retardada colocado en una caja de-
beúa estar claramente marcado con un número que indique el
tiempo que tarda en explosionar, y

d la legislación nacional debeía especificar el período máximo
de retraso para los detonadores de cualquier tipo.

13.4.7. Toda persona a quien se haya entregado una caja de
detonadores debería:

a) guardar consigo la llave de la caja durante todo el turno de tra-
bajo;

b) asegurarse de que la caja sólo contiene detonadores y una lista
de comprobación;

c) mantener la caja de detonadores separada de toda caja que
contenga explosivos, y

d) guardar la caja consigo o, cuando esto no sea posible, guardarla
en un recipiente bien cerrado con llave y que no contenga nin-
gún explosivo.

13.4.8. Salvo en los casos en que esté permitido en la profundi-
zacióndepozos, en los socavones del exterior o en la perforación de
galerías de avance, ningún dinamitero debería sacar de la caja nin-
gún detonador a menos que se requiera de inmediato para cargar
un barreno.

13.4.9. 1) En todo polvorín debería llevarse un registro de to-
dos los datos acerca de la recepción, distribución y devolución de
explosivos, incluyendo los nombres o números de matrícula de las
personas encargadas de estas tareas.
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2) Toda operación de recepción, entrega o devolución de ex-
plosivos debería ser registrada inmediatamente.

3) La devolución de todo explosivo no utilizado dejado en el
dispositivo automático de recepción mencionado en el párra-
fo 13.4.4 debería ser registrada antes de comenzar la distribución si-
guiente.

4) Todos los días deberían verificarse las anotaciones del re-
gistro y compararse los resultados con las existencias, y el registro
debería ser firmado por la persona encargada del polvorín.

13.4.10. El empleador debería ser informado inmediatamente
de la desaparición de todo explosivo.

13.4.1,1. Nadie debería sacar explosivo alguno de una mina.

13.4.12. Las disposiciones de los párrafos 13.4.9 a13.4.11. de-
berían aplicarse igualmente a los detonadores.

13.5. Conservación de explosivos durante
el turno de trabajo

13.5.1. Los dinamiteros encargados de varios tajos y que ten-
gan explosivos en su posesión deberían conservar su provisión de
explosivos en un cofre especial cuidadosamente cerrado con llave
en todo momento.

13.5.2. En los cofres especiales a que se refiere el párrafo ante-
rior no debería guardarse ninguna herramienta.

13.5.3. Cuando lo permita la autoridad competente, al final de
un turno de trabajo el dinamitero podráerúregarlos explosivos a su

cargo al barrenista autorizado del turno siguiente junto con la llave
del cofre de explosivos, siempre que la entrega de explosivos sea

anotada minuciosamente en el registro prescrito en elpánafo13.4.9.
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13.6. Pega de barrenos: disposiciones generales

13.6.1. La legislación nacional debería especificar las limita-
ciones a que deberá ajustarse la pega de barrenos en las minas de

carbón.

13.6.2. 1) La legislación nacional debería determinar el grado

de formación y la experiencia que deberán poseer los barrenistas de

las minas de carbón.

2) Sólo dichos dinamiteros, además de los aprendices en pe-

ríodo de instrucción, deberían ser autorizados por el empleador
para efectuar la pega de barrenos.

L3.6.3. 1) Cada barrenista debería llevar un registro de las pe-

gas que efectúe.

2) El barrenista debería verificar y firmar el registro al final de

su turno.

13.7. Utiles de barrenista

13.7.1. 1) Los empleadores deberían facilitar a los barrenistas
todo lo necesario para el desempeño apropiado de sus funciones.

2) Todo barrenista debería ser provisto de:

una herramienta, hecha en su totalidad de madera, para la car-
ga y el atacado de barrenos;

un rascador apropiado para limpiar los barrenos;

un cable de tipo aprobado apropiado para pegar uno o varios
barrenos a la vez, según sea el caso;

un aparato de modelo aprobado para pegar uno o varios barre-
nos a la vez, según el caso, y

un mango desmontable del explosor, que el barrenista debería
llevar consigo durante todo su turno de trabajo.

a)

b)

c)

d)

e)
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13.8. Carga, atacado y pega de barrenos

13.8.1. Nadie debería cargar un hoyo de explosión antes de
que haya sido minuciosamente limpiado.

13.8.2. Nadie debería cargar un barreno antes de que el barre-
nista se cerciore de que está convenientemente perforado y situado,
y de que su pega no ofrece peligro.

13.8.3. Toda persona que cargue un barreno debería asegu-
rarse de que, a su juicio, el barreno no está cargado de más ni de me-
nos, habida cuenta del resultado buscado.

13.8.4. No debería cargarse ningún barreno con un peso de ex-
plosivos superior al máximo establecido por la autoridad compe-
tente.

13.8.5. Los tacos deberían ser de materiales no inflamables
apropiados.

13.8.6. Salvo cuando se use el método de infusión de agua, el
atacado de todo barreno debería realizarse con material suficiente
para evitar los bocazos y obtener buenos resultados.

13.8.7 . Los supervisores deberían cuidar de que se disponga de
materiales para el atacado de los barrenos en las proximidades de
los puntos en que deban realizarse voladuras.

13.8.8. La carga y el atacado deberían realizarse por el barre-
nista o bajo su vigilancia personal.

13.8.9. Los cartuchos explosivos no deberían utilizarse sino en
la forma en que son suministrados.

13.8.10. Los cartuchos explosivos no deberían ser introduci-
dos a la fuerza en los barrenos.

13.8.11. Los barrenos sólo deberían cargarse inmediatamente
antes de la pega.
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13.8.72. Excepto cuando se autorice otra cosa en virtud de la
sección 17.25,1os cartuchos explosivos no deberían ser provistos de
detonadores o cebos hasta inmediatamente antes de su utilización
en los pozos en excavaciones, en los socavones del exterior o en ga-
leúas en estéril.

13.8.13. Cuando en un mismo lugar sea preciso pegar simultá-
neamente más de cuatro barrenos, la pega debeía realizarse eléc-
tricamente.

13.8.14. El barrenista debería conectar él mismo los cebos a la
línea de pega y proceder a ésta.

13.8.15. La perforación en roca debería realizarse con inyec-
ción de agua o utilizando aparatos captadores de polvo aprobados
por la autoridad competente.

13.9. Pega de barrenos por el método
de infusión de agua

13.9.1. No debería pegarse ningún barreno por el método de
infusión de agua a menos que los explosivos y detonadores sean
de tipo aprobado para tal fin por la autoridad competente.

13.9.2. Inmediatamente antes de proceder a la pega del ba-
rreno, el barrenista debería cerciorarse de que el hoyo de explosión
está lleno de agua.

13.9.3. El aparato de infusión debería estar construido de ma-
nera tal que encaje firmemente en el hoyo de explosión y no sea
proyectado fuera de él por la explosión.

13.10. Precauciones contra las proyecciones

13.10.1. 1) Antes de conectar la línea de pega al explosor, el
barrenista debería delimit ar la zona depeligro y apostar vigilantes.
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2) En caso de que no se disponga de vigilantes, el barrenista
debería poner barreras en las que figuren avisos apropiados advir-
tiendo del peligro.

13.10.2. 1) Antes de proceder a la pega, el barrenista debería

asegurarse de que todo el personal de las inmediaciones está conve-

nientemente resguardado.

2) El barrenista debería ser el último en abandonar el lugar
para ganar un refugio apropiado.

13.10.3. Cuando se hayan apostado ügilantes o instalado ba-

rreras, éstas no deberían retirarse hasta que el barrenista autorice
de nuevo el acceso al lugar.

13.10.4. Cuando dos tajos avancen uno hacia el otro y sea de

temer que una voladura efectuada en uno de ellos abra una brecha

hacia el otro, el supervisor debería suspender el trabajo en este últi-
mo, retirar el personal con antelación suficiente a la voladura y clau-

surar el sector.

13.10.5. Cuando los tajos no ofrezcan seguridad suficiente

contra las proyecciones de las voladuras, todas las personas debe-

ían ser trasladadas a un sitio seguro en el que existan refugios con-

venientes u otra protección.

13.1 1 . Medidas posteriores a la pega

13.11.1. El barrenista debería:

a) prohibir el retorno al tajo después de una voladura hasta que la
zona haya sido ventilada de forma apropiada y el humo se haya

disipado sufi cientemente;

b) cerciorarse mediante una inspección personal de que puede

reanudarse normalmente el trabajo sin peligro, y
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c) si observa que el lugarno es seguro, adoptarlasmedidas nece-
sarias para hacerlo seguro antes de que se reanude normal-
mente el trabajo.

13.11.2. 1) Cuando se haya realizado la pega de una serie de
barrenos, el barrenista debería:

a) esperar para inspeccionar el lugar de la pega a que se hayan di-
sipado todo el humo y los gases nocivos, y

b) examinar el frente en busca de culatas y de restos de explosivos
en ellas.

2) Si el barrenista piensa que puede haber fallos o cargas no
detonadas del todo, se deberían analizar cuidadosamente los mate-
riales desprendidos por la voladura y, en caso de que no se encuen-
tre el explosivo y el detonador, los materiales deberían cargarse y
transportarse por separado para ser examinados más detenida-
mente.

13.11.3. Debería estar prohibido intentar la limpieza, incluso
parcial, o la profundaación de barrenos que hayan producido bo-
cazos.

1 3.1 2. Detonaciones fallidas

13.12.1. 1) El empleador de toda mina donde se peguen ba-
rrenos debería establecer un plan con instrucciones detalladas a los
barrenistas para el caso de que ocurran detonaciones fallidas.

2) Tales instrucciones deberían abarcar tanto la pega de un
solo barreno como, donde se practique, la pega en serie.

13.13. Disposiciones generales sobre la pega
de barrenos

13.13.1. 1) Los explosores eléctricos debeían ser examinados
y limpiados periódicamente y ser objeto de una revisión general a
intervalos que debería fijar la legislación nacional.

137



La seguridad y la salud en Ias minas de carbón subterráneas

2) Dichos explosores también deberían conservarse en bue-

nas condiciones.

13.13.2. Los explosores eléctricos sólo deberían ser utilizados
por barrenistas autorizados.

13.13.3. El pegador sólo debería conectar el explosor a la línea
de pega en el momento de proceder a la detonación.

t3.13.4. No debería cargarse un número de barrenos superior
al que pueda ser pegado simultáneamente con toda seguridad con

el explosor empleado.

13.13.5. 1) Para las líneas de pega deberían emplearse sola-

mente conductores eléctricos aislados.

2) Debería especificarse su longitud mínima, que dependerá

de la tarea a ejecutar.

13.13.6. Deberían tomarse precauciones para impedir que los

conductores de la línea de pega entren en contacto con otros con-

ductores eléctricos.

13.13.7. Cuando la legislación nacional autorice la pega con

corriente de la red de energía eléctrica:

a) la conexión de la línea de pega a la red sólo debería hacerse por
intermedio de un interruptor, mantenido en una caja bajo
llave, que permita cortar la alimentación de todos los polos;

b) entre dicho interruptor y la línea de pega debería instalarse un
segundo dispositivo disyuntor, igualmente protegido por una

caja con llave, y

c) los conductores de la línea de pegano deberíancolocarse den-

tro de los mismos tubos en que se hallan los conductores desti-

nados a otros fines.

13.13.8. Cuando debe procederse simultáneamente a la pega

de varios barrenos:
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debeía cuidarse de que todas las conexiones estén hechas con-

venientemente;

a menos que se disponga otra cosa, todos los barrenos que se

deban pegar deberían conectarse en serie en las minas que pre-

senten riesgo de escapes repentinos de gas, y

el conductor principal a la máquina o a la red debería conec-

tarse sólo en último término y tener una longitud suficiente

paru gar antizar una detonación segura.

13.1 4. Precauciones complementarias
en las galerías en estér¡l

13.1,4.1,. Los barrenistas ocupados en una galetíaen estéril de-

berían estar facultados, previa aprobación por parte de la autoridad

competente, para cebar los cartuchos a utilizar en ella en un lugar si-

tuado al menos a 45 metros (150 pies aproximadamente) del frente

de arranque, siempre que:

a) el lugar en cuestión haya sido elegido por el empleador;

b) el empleador haya instruido al barrenista que cebe los cartu-
chos en dicho lugar;

c) el pegador ponga en cortocircuito los cables del detonador in-
mediatamente después de sacarlo de su caja para cebar un car-

tucho;

d) se entregue al barrenista una caja especialmente construida
con compartimentos separados para los cartuchos cebados;

e) inmediatamente después de haber cebado un cartucho, el pe-

gador lo coloque en una caja especialmente construida y bien
cerrada con llave;

fl sólo cartuchos cebados se coloquen en dicha caja especial, y

d detonadores con diferentes períodos de acción retardada no se

coloquen en el mismo compartimento de la caja.
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13.14.2. No debería procederse a cebar los cartuchos sino des-
pués de que el pegador se haya cerciorado de que los barrenos po-
drán cargarse tan pronto haya terminado el cebado.

13.15. Precauciones complementarias para la pega
de barrenos

13.15.1. 1) El empleador debería fijar el número máximo de
barrenos que cada pegador podrá pegar por hora y por turno.

2) La autoridad competente debería hacer directamente las
enmiendas que considere necesarias, en aras de la seguridad.

13.15.2. Debería prohibirse la pega de barrenos en todo lugar
donde la llama reducida de una lámpara de seguridad revele la exis-
tencia de metano o donde un detector de metano de tipo aprobado
indique que el contenido de metano supera el nivel establecido por
la legislación nacional.

13.15.3. No debería levantarse la prohibición mencionada en
el párrafo anterior hasta que el supervisor de turno de la mina haya
examinado el lugar y se haya cerciorado de que la reanudación de la
pega de barrenos no ofrece peligro.

13.15.4. Cuando se utilicen detonadores de acción retardada
para el arranque en las minas de carbón, la legislación nacional de-
bería fijar el período máximo de retardo que deberá separar la pega
del primero y el último barreno de una serie.

13.15.5. 1) La legislación nacional debería fijar asimismo las
condiciones de utilización de los detonadores de acción retardada
en las galerías en estéril próximas a una capa de carbón o a una es-
combrera.

2) Lapega de barrenos con detonadores de acción retardada
debería llevarse a cabo con arreglo a un plan detallado aprobado
por el empleador.
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13.L5.6. 1) Inmediatamente antes de lacargade cada barreno

y antes de la pega, el pegador debería comprobar si hay metano en

él aire dentro de un radio que debería fijar la legislación nacional'

2) Esto debería comprobarse especialmente en las campanas,

grietas y otros lugares accesibles dentro de dicho radio a los que

haya podido desplazarse el metano.

3) A los efectos de este párrafo, se considera que la presencia

de metano ha sido detectada cuando lo indica la llama reducida de

una lámpara de seguridad o cuando detectores de metano de un

tipo aprobado indican un contenido de metano superior a un nivel

establecido por la legislación nacional.

13.1,5.7. Un barreno no debería ser cargado:

si se descubre una grieta en é1, y se comprueba que de él se des-

prende metano, o

si se comprueba la existencia de metano en la atmósfera del lu-
gar.

13.15.8. Cuando después de la carga del barreno se comprue-

be la presencia de metano dentro del radio prescrito, no debería

procederse a la pega antes de que se haya eliminado el metano.

13.15.9. Antes de proceder a la pega de una serie de barrenos,

el pegador debería:

a) comprobar las condiciones generales de seguridad y verificar si

existen gases inflamables en toda la zona de la pega;

b) inmediatamente antes de cargar el primer barreno de una se-

rie, verificar si existen dichos gases:

i) en todo lugar accesible que se halle a menos de 10 metros
(33 pies aproximadamente) de cada uno de los dos barre-
nos de la serie más alejados entre sí;

ii) en la boca de cada barreno de la serie, y
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iiD si en las cercanías existe una escombrera, a lo largo del lí- ]

mite de ésta, y
c) inmediatamente antes de la pega, verificar si existen dichos ga-

ses en las proximidades de cada barreno y a lo largo del límite
de cualquier escombrera cercana.

13.15.10. Cuando la pega de barrenos en una capa de carbón
sea susceptible de producir polvo peligroso, la zona de la pega debe-
ría protegerse convenientemente antes de la carga de los barrenos
mediante la dispersión de polvo inerte o el riego con agua.

13.15.11. En minas en las que pueden producirse escapes re-
pentinos de gas, la pega de barrenos debería estar regulada por re-
glamentos especiales dictados por la autoridad competente.

13.15.12. Cuando se cierre una mina o cuando se suspenden
las operaciones con miras a su ulterior cierre, no deberían dejarse
explosivos bajo tierra.

142



14. Edificios, otras estructuras y vías
de circulación de superficie

El presente capítulo proporcionará orientación allí donde no
haya legislación nacional en materia de edificios, otras estructuras y

vías de circulación de superficie, o en caso de que ésta sea ineficaz u

obsoleta. Las disposiciones del presente capítulo que incluyen algu-

nas referencias al procedimiento de identificación del peligro, y la
evaluación y el control del riesgo, deberían complementar la correc-

ta aplicación de dicho procedimiento.

14.1 . Descripción de los peligros

14.1..L. Los edificios y las estructuras situadas en la superficie

de las minas de carbón, tales como plantas de preparación y proce-

samiento de carbón, instalaciones de secado térmico, estructuras de

cintas transportadoras, pilas de carbón y túneles bajo estos edificios,

escombreras, embalses y represas pueden constituir un peligro para

los trabajadores si su construcción y mantenimiento no es adecua-

do. Las vías de circulación también pueden representar un peligro si

no se construyen, mantienen y gestionan de manera adecuada.

14.2. Control de los peligros

14.2.1. Seguridad de los edificios
y estructuras conexas

1,4.2.1.1. Todos los edificios y las estructuras de la superficie de

la mina deberían ser de sólida construcción, mantenerse en buenas

condiciones, recibir el mantenimiento apropiado y, en la medida de

lo posible, estar construidos con materiales resistentes al fuego.

14.2.1.2. IJna persona competente debería examinar cada tajo
activo e instalación de la superficie por lo menos lna vez durante
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cada turno de trabajo, o a intervalos más frecuentes si fuera necesa-
rio por razones de seguridad, para determinar si existen condicio-
nes peligrosas.

1,4.2.1,.3. En todo lugar o edificio por donde las personas ten-
gan que circular o en el que tengan que trabajar, deberían existir
medios de acceso seguros, que reciban adecuado mantenimiento.

14.2.1.4. 1) Las aperturas de las instalaciones de superficie
por las que pueden caer personas o material deberían protegerse
con rejas, barreras, tapas o cualquier otro dispositivo de protección.

2) En los lugares donde una persona pudiera caerse desde una
altura de 2 metros (6,5 pies aproximadamente), o desde cualquier
otra altura que fije la legislación nacional, deberían existir los pel-
daños, barandales y barreras que sean necesarios para evitar todo
peligro.

3) Si ello no es realizable, deberían utilizarse cinturones de se-
guridad convenientemente diseñados.

14.2.1.5. Los sistemas de secado térmico deberían estar sepa-
rados de todas las otras zonas de trabajo y ser examinados para con-
trolar que no se produzcan incendios ni acumulaciones de polvo de
carbón si los sistemas no se restablecen inmediatamente después
de un corte de corriente.

14.2.1.6. No debería emplearse equipo móvil sobre pilas de es-
combros de carbón sin el equipo de seguridad necesario para impe-
dir el colapso de la cabina y la asfixia de los operadores si el equipo
se desliza hacia un vacío, y los equipos no deberían funcionar en las
cercanías de un posible vacío.

14.2.1,.7. Los túneles ubicados debajo de pilas de escombros y
silos de almacenamiento de carbón deberían estar ventilados a fin
de que la concentración de metano sea inferior al L por ciento.

14



Edificios,otrasestructurasyvíasdec.rculacióndesuperficie

14.2.1.8. Las cintas transportadoras en sitios donde el fuego

puede crear un peligro para el personal deberían estar provistas de

conmutadores que permitan detener automáticamente la polea

motriz en caso de un deslizamiento excesivo.

14.2.1..9. Deberían existir instalaciones y materiales adecua-

dos para combatir incendios que estén acordes con el peligro de in-

"".ráio 
que pueda existir en cada estructura, recinto y demás insta-

laciones de la mina (incluidas las destinadas a la preparación del

carbón por encargo), y las personas que trabajan en estas instalacio-

nes deberían recibir instrucciones y formación anualmente sobre el

uso de esas instalaciones y materiales.

14.2.2. Vías de circulación

14.2.2.1. 1) Se deberían normalizar en cada mina y colocarse

de manera visible las reglas y señales de tráfico, así como las señales

de alarma.

2) El director de toda mina debería elaborar y colocar en un

lugar destacado, como se indica en el capítulo 19, un reglamento de

transporte que regule el tráfico de vehículos en la superficie de la

mina a fin de garantizar la seguridad de las personas empleadas en

ella.

3) En la medida de lo posible,las señales utilizadas para dirigir
el tráfico deberían ser las mismas que las utilizadas en la vía pública.

1,4.2.2.2. Sólo las personas autorizadas deberían poder estar

en vías de arrastre y sitios de carga o descarga.

14.2.2.3. Los vehículos deberían seguirse a una distancia que

ofrezca toda seguridad; el adelanto de un vehículo debería limitarse

a las zonas con visibilidad y espacio adecuados.
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14.2.2.4. Deberían activarse luces, destellos u otros dispositi_
vos de alerta cuando un equipo estacionado pueda representar un
peligro para el tráfico de vehículos.

14.2.2.5. El equipo móvil debería disponer de dispositivos de
alerta sonoros. Si es necesario, las luces deberían colocarse en am-
bos extremos.

14.2.2.6. Se debería disponer de bermas o guardas en la boca
externa de galerías elevadas.

14.2.2.7. Los equipos y vehículos deberían funcionar a una ve-
locidad prudente y de conformidad con las condiciones de vías, ni-
veles, espacio, visibilidad, tráfico y tipo de material utilizado.

14.2.2.8. Si el espacio entre las paredes o la bóveda en cual-
quier sitio de carga o descarga en la mina resulta peligroso para los
trabajadores, esas zonas deberían marcarse de manera visible e ins-
talarse aparatos de alerta cuando fuera necesario para garantizarla
seguridad.

14.2-2.9. Las líneas de energía eléctrica de alto voltaje ubica-
das sobre vías de circulación, vías de tracción y rieles de ferrocarril
deberían instalarse de manera tal que ofrezcanun espacio mínimo
vertical como lo prevea la autoridad competente, pero no deberían
instalarse a menos de 4,5 metros (15 pies aproximadamente) sobre
el suelo.

14.2.3. Desechos de la mina

14.2.3.1. 1) Cuando se tenga la intención de destinar un sitio a
escombrera (vacío de escombros), el empleador debería cerciorar-
se de que el emplazamiento propuesto sea adecuado y seguro desde
todo punto de vista.

2) Al evaluar la adecuación y la seguridad, debería tenerse en
cuenta la seguridad de la población en general mientras se ejecutan
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las operaciones normales de descarga de escombros' así como la

eveniualidad de un deslizamiento de los escombros acumulados'

14.2.3.2.1) Un ingeniero ciül competente debería elaborar

los planos y r""tio.t". dá las operaciones de descarga previstas' que

prevean:

a) un sistema de desagüe para la escombrera;

b) la conservación en buen estado del sistema de desagüe;

c) la forma en que han de ejecutarse las operaciones de descarga

para prevenii hechos peligrosos y evitar riesgos a las personas;

d) la naturaleza y frecuencia de las inspecciones de la escombrera

y la presentación de informes sobre tales inspecciones; y

e)lasmedidasaadoptarencasodeobservarseunadeficienciao
de que surja otra causa de Peligro'

2) Deberíafacilitarse también un mapa geológico de la zona'

3) Los planes deberían someterse a la autoridad competente

puru qrr" los examine y apruebe con las enmiendas que estime nece-

sarias.

4) Los planos, secciones y mapa geológico deberían guardarse

en las oficinás de la mina y estar disponibles para ser examinados

por las partes interesadas.

14.2.3.3.Eldirectordeberíadesignarpersonascompetentes
para supervisar las operaciones de descarga, vigilar e informar so-

ilre la üguridad de ia escombrera y designar a un ingeniero civil

cualificado y competente encargado de mantener y garantizar su se-

guridad.

14.2.3.4. La persona encargada de la seguridad de la escom-

brera debeúa llevar un registro de los escombros descargados'

14.2.3.5. Las pilas de escombros deberían estar ubicadas en

zonas que estén a una distancia segura de todo pozo de ventilación
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de la mina, plantas de preparación, volcaderos u otras instalaciones
de la superficie, esas escombreras no deberían estar sobre aperturas
abandonadas.

14.2.3.6. Los cimientos para nuevas pilas de escombros y otros
cimientos para escombreras existentes deberían estar libres de todo
tipo de vegetación y de material indeseable que, de conformidad
con las prácticas de ingeniero prudente actuarés, puedan afectar la
estabilidad de los escombros.

14.2.3.7. Cuando se construyen nuevas escombreras sobre ca_
pas de carbón expuestas, éstas deberían cubrirse con barro u otro
material inerte según la construcción de las escombreras y debería
construirse una barrera de barro u otro material inerte a prueba de
fuego entre las nuevas y viejas escombreras.

14.2.3-8. Los escombros depositados en una escombrera debe_
úan-extenderse en capas y compactarse de tal manera que se reduz_
caal máximo el flujo de aire que pasa a través de los escombros; no
debería depositarse material combustible en las escombreras.

14.2.3.9. Los escombros no deberían depositarse en una pila
de combustión al aire libre salvo para controiar o extinguir un in-
cendio, y se deberían utilizar barro u otros obturadores-para obs_
truir la superficie de cualquier escombrera en la que se haya produ_
cido ignición espontánea.

14.2.3.10. Las obturaciones de superficie deberían mantener_
se intactas y protegidas de la erosión mediante instalaciones de dre-
naje.

14.2-3.11. Las escombreras deberían construirse de tal manera
que se eviten deslizamientos y desplazamientos accidentales de ma-
teriales y no deberían construirse de manera que impidan el drenaje
o que se estanque el agua.
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14.2.4. Embalses (represas y estanques)

14.2.4.1,. Las disposiciones de los párrafos L4.2.3.1y 1'4'2'3'2

deberían aplicarse a los embalses de la misma manera que se apli-

can a las escombreras.

14.2.4.2. Deberían existir planes elaborados por el explotador

de la mina, para el diseño, la construcción y la conservación de es-

tructuras en las que se estancan aguas, sedimentos o lodo, que debe-

rían someterse al examen, aprobación o enmienda de la autoridad

competente en los casos en que las estructuras de almacenamiento

existentes o propuestas Pueden:

a) almacenar agua, sedimento o lodo a una altura de L,5 metros

(5 pies aproximadamente) o más sobre el pie del talud de

aguas arriba de la estructura y pueden almacenar un volumen

de 24.500 m3 o más;

b) almacenar agua, sedimento o lodo a una altura de 6 metros

(20 pies aproximadamente) o más sobre el pie del talud de

aguas arriba de la estructura, o

c) como lo determine la autoridad competente, representar un

peligro.

14.2.4.3. La autoridad competente debería presentar, enmen-

dar si procede, y aprobar los planes para el diseño y la construcción

de todo nuevo embalse de agua, sedimento o lodo indicados en el

pánafo14.2.4.2antes de iniciar cualquier trabajo relacionado con Ia

construcción de esa estructura.

14.2.4.4- Los planes deberían incluir:

disposiciones para la construcción, vigilancia, mantenimiento
y reparación del embalse;

el factor mínimo de seguridad para la estabilidad del talud del

embalse;

a)

b)
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las ubicaciones de los sitios de trabajo en la superficie y en el in-
terior de la mina de carbón, incluidas la profundidad y exten-
sión de esos trabajos en una zona de 150 metros (500 pies
aproximadamente) alrededor del peímetro;

la escorrentía atribuible a precipitaciones máximas probables
producidas durante 6 horas;

el volumen de escorrentía atribuible a tormentas para las que
se diseña el embalse;

certificación o pruebas de que el diseño del embalse cumple
con las prácticas actuales para contener el máximo volumen de
agua, sedimento o lodo que se pueda almacenar y para evacuar
el volumen de precipitaciones que exceda la capacidad del em-
balse;

una descripción del canal de desagüe y características del dise-
ño de los canales de desüación, y

cualquier otra información que requiera la autoridad compe-
tente.

14.2.4.5. El empleador debería designar una persona compe-
tente para que se encargue del mantenimiento y la seguridad de
cada embalse.

14.2.5. lnforme de los sucesos peligrosos

14.2.5.1. La legislación nacional debería establecer qué suce-
sos se considerarán sucesos peligrosos en relación con escombreras
y embalses.

14.2.5.2. Tales sucesos deberían ser declarados inmediata-
mente a la autoridad competente, que debería adoptar las medidas
apropiadas.
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15. Agrimensores de minas Y Planos

Elpresentecapítuloproporcionaráorientaciónallídondeno
haya legislación nacional relativa a los agrimensores de minas y pla-

,ror, o á caso de que ésta sea ineficaz u obsoleta' Las disposiciones

del presente capítulo debeían complementar la correcta aplicación

del procedimiento de identificación del peligro, y la evaluación y el

control del riesgo.

15.1. Nombramiento de un ingeniero o agrimensor

de minas cualificado

15.1.1. No debería procederse a la explotación de ninguna

mina a menos que el empleador haya nombrado a un ingeniero o

agrimensor de minas cualificado. El ingeniero o agrimensor de mi-

nás cualificado debería reunir las calificaciones exigidas por 1a legis-

lación nacional y su nombramiento debería ser notificado por el

empleador a la autoridad competente.

15.2. Obligaciones del ingeniero o agrimensor
de minas cualificado

1.5.2.1'. El ingeniero o agrimensor de minas cualificado debería

tener la obligación de:

a) preparar y supervisar la preparación de todos los planos, cro-' 
quii y secciones de la mina que exija la legislación nacional;

b) verificar la exactitud de los planos, croquis o secciones que él

no haya preParado, Y

c) asegurarse de que todos los documentos de trabajo, cálculos y

notás que hayan sido utilizados en la preparación de los planos,

croquis y secciones estén fechados y firmados, y debidamente

archivados y conservados'
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15.3. Planos: d¡sposiciones generales

15.3.1. 1) La legislación nacional deberá disponer que el em_
pleador responsable de la mina garantice que se preparen planos
apropiados de la explotación antes de iniciar las operaciones y cada
vez que haya una modificación significativa y que éstos se actuali_
cen de manera periódica y se tengan a disposición en el lugar de tra-
bajo.

2) Salvo que la legislación nacional establezca lo contrario,
todo plan que haya de mantenerse respecto a la seguridad y salud en
el trabajo en este repertorio de recomendaciones prácticas deberá
ser revisado al menos cada seis meses; cambios como los avances en
las minas debenacttalaarse cada día.

15.3.2. La dirección de cada mina debería poseer planos sufi-
cientemente precisos que indiquen separadamente para cada veta
en explotación, las particularidades de los distintos sitios de trabajo,
yunplano de la superficie en el que figuren, en la medida de lo posi-
ble, los límites de la mina y la posición de los lugares de trabajó con
respecto a la superficie, así como los demás datos que pueden ser
exigidos por la legislación nacional. véanse las disposiciones adicio-
nales en la sección10.2.

15.3.3. Todos los planos de la mina deberían ser mantenidos al
día de acuerdo con las disposiciones de la legislación nacional.

15.3.4. En la superficie de toda mina debería colocarse, en un
lugar en que sea bien visible para los trabajadores, uno o más planos
de la mina que indiquen las principales galerías y las salidas desde
cada parte de la mina hacia la superficie, incluidas las vías de eva-
cuación y la ubicación de todos los teléfonos.

15.3.5. En toda mina se debería disponer de un mapa geológi-
co del distrito en que esté situada. El mapa debería contener la in-
formación que prescriba la legislación nacional.
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L5.3.6. Los empleadores deberían tomar todas las medidas ne-

cesarias para garantizar que la mina se diseña'.se construye y se dota

á" 
"quipo. 

eléctricos, mécánicos y de otra índole' incluido un siste-

mu de Éomunicación, de tal manera que se garantice una explota-

ción segura y un medio ambiente de trabajo salubre'

1,5.3.7 . La legislación nacional debería exigir que en todamina

se coloque un mapa en el que apafezca.la ubicación de toda la infra-

estructúra de distiibuciónde lá electricidad en la mina y cada em-

pleador debería mantener ese tipo de mapa' En el mapa deberían

indicarse la ubicación y capacidád de todos los aparatos eléctricos

fijos relacionados con él ,itt"-' eléctrico de la mina' tales como ca-

bles permanentes, conmutadores, subestaciones de rectificación'

trans'formadores, bombas permanentes, líneas de contacto y líneas

de alimentación, así 
"o*o 

lu posición de todos los disyuntores de

corriente continua que protegán los circuitos de contacto en el inte-

rior de la mina. Se áebería réfl"¡ut de inmediato en el mapa cual-

qui"i"u*Uio que se haga respecto de la ubicación' capacidad o po-

sición del matárial elécáico. bste mapa debeía estar a disposición

de la autoridad competente y de los trabajadores de la mina'

1 5.4. Planos defectuosos

1,5.4.1,. Si se comprueba que los planos de la mina son inexac-

tos o adolecen de cual[uier otra deficiencia,la autoridad competen-

te debería estar facultada para levantar nuevos planos por cuenta

del empleador y/o .urp"rrá"t o restringir las actividades mineras

po, *oiiuo. de-seguriáad o salud, hasta que la situación se haya

arreglado.

15.5. Planos de abandono

15.5.1-. Ninguna mina o parte de una mina debería ser aban-

donada sin que antes hayan sido actualizados sus planos' y se haya
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realizado un estudio preciso de todas las zonas en las que se levaron
a cabo actividades mineras.

15.5.2. Si el abandono se debiera a un caso de urgencia impre_
visto que haga el acceso a los tajos muy peligroso, los requisitos en
virtud del párrafo 15.5.1 no deberían ápu"uir". En tal cáso, debe-
rían reunirse cuantos datos pertinentes iea posible con er fin de po-
ner al día los planos.

- 15.5.3. Los planos de abandono deberían contener toda la in_
formación exigida por la legisración nacionar, así como ros demás
datos que puedan ser necesarios para la seguridad de las labores en
las inmediaciones. Dichos planos deberían-estar respaldados por un
certificado de un ingeniero o agrimensor de minas tiiurado en er que
se haga constar su exactitud y los eventuales límites de ésta.

15.5.4. La autoridad competente debería examinar si los pla_
nos.de abandono cumplen los requisitos de la legislación nacional.
Dichos planos deberían guardarse en un depósitá especificado por
la autoridad competente y debería llevarse un registrt adecuadáde
los planos guardados. El registro y los planos deberían ponerse a
disposición de las personas cuyo interés por eilos estéjustificado.
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16. Gomienzo y fin de los trabajos mineros

Elpresentecapítuloproporcionaráorientaciónallídondeno
haya legislación nacional en materia de comienzo y fin de los traba-

jos mináros, o en caso de que ésta sea ineficaz u obsoleta' Las dispo-

ii"io.r"r del presente capítulo deberían complementar la correcta

aplicación dél procedimiento de identificación del peligro, y la eva-

luación y el control del riesgo.

16.1. Comienzo y fin de los trabajos mineros:

disposiciones generales

16.1,.L. Los empleadores deberían gatantuar que la mina se

pone en servicio, se explota, se mantiene y se clausura de modo que

ios trabajadores puedan realizar las tareas encomendadas sin poner

en peligro su salud ni la de terceras personas.

1.6.1.2. El titular de toda mina debería inscribirla en el registro

de la autoridad comPetente.

1.6.1.3. El titular de la mina debería tener el deber de notificar

a la autoridad comPetente:

a) antes de que comiencen los trabajos en una mina nueva;

b) antes de que comiencen las labores destinadas a:

i) abrir un nuevo pozo o una nueva galería que desemboque

al aire libre o en una nueva veta, o

ii) explorar un nuevo nivel o hacer cualquier otra ampliación

considerable de una mina existente, en los casos en que la

legislación nacional exija tal notificación previa;

c) antes de reanudar los trabajos en un po zo, galería de salida a la

superficie o capa tras su abandono o interrupción durante un

período que debería fijar la legislación nacional, y
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d) del abandono o la interrupción de los trabajos en cualquier
mina o veta, en los casos en que así lo exija la legislación nácio_
nal, el abandono, interrupción de labores en cualquier área de
una mina o capa, durante un período que debe estar especifica_
do en la legislación nacional.

16.1.4. La legislación nacional debería exigir que al proceder a
un abandono se adopten las precauciones necesaria, paiu garanti_
zar la seguridad de las labores en las minas colindantes o enlas pa.-
tes de la mina donde las labores continuarán.

16.1.5. En caso de cambio del propietario o la razón social de
una mina, el titular debería notificar a la autoridad competente den-
tro de un plazo que debería fijar la legislación nacional.

16.2. Colocación de avisos

16.2.1. El empleador debería poner en conocimiento de todos
los interesados, en la forma que prescriba la legislación nacional:
a) la totalidad o fragmentos de las leyes y reglamentos sobre se-

guridad y salud, según lo estipulado por la autoridad compe_
tente;

b) las instrucciones de la autoridad competente en materia de se-
guridad y salud, o extractos de las mismas, según lo dispuesto
por dicha autoridad;

c) las instrucciones, los planes y los procedimientos preparados
por el explotador o el gerente de la mina, o algún subordinado
en materia de seguridad e higiene, o extractos de dichas ins_
trucciones, según lo estipulado por la autoridad competente, y

d) los planes de laboreo, conforme a lo dispuesto por la legisla-
ción nacional y las autoridades competentes.

16.2.2. Cuando, por cualquier motivo, los avisos que contie_
nen los textos que han de divulgarse por ley ya no se puedan leer, se
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deberían sustituir por otros y, siempre que sea factible' protegerlos

de la intemPerie.

16.3. Registros Y documentos

16.3.1. Todos los registros, informes, planos y demás docu-

mentos que prescriba la legislación nacional deberían guardarse en

las oficinas d^e la mina y estar a disposición para ser examinados por

la autoridad competente y los representantes de los trabajadores' a

menos que la autoridad competente disponga otra cosa'

16.3.2. El empleador debería enviar a la autoridad competen-

te los datos estadísticos y los informes que ésta pueda exigirle en lo

relativo a la seguridad y la salud en la mina'
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17. Medios de acceso y salida, incluido
el izado de personás y de óarga

El presente capíturo proporcionará orientación allí donde no
haya legislación en materia de medios de acceso y salida, incluido el
izado de personas y de carga, o en caso de que ésta sea ineficaz u ob_
soleta. Las disposiciones del presente 

"upítulo 
deberían compre-

mentar la correcta aplicación del procedimiento de identificación
del peligro, y la evaluación y el control del riesgo.

17.1 . Medios de acceso y salida

- _ 17.1.1. A excepción del período de profundización de pozos o
de la construcción de otros medios de acóeso y salida de la mina, así
como de las labores preparatorias necesarias, el interior de una
mina debería contar, cuando sea factible, con dos accesos distintos
que la comuniquen con el exterior.

17.1.2. En cada uno de los enganches o niveles de trabajo espe_
cificados en el párrafo 17.1.1 y a los que se prevea el traslado o er üa-
do de personas debería existir una vía, que siga un itinerario directo
y transitable con relativa comodidad, hacia el otro acceso.

17.1.3. 1) Cuando sea factible, cualquier lugar de trabajo de_
bería disponer de dos vías conectadas, cada una, a un medio distinto
de salida a la superficie.

2) Tal como se especifica en el párrafo 9.3.3, las minas debe_
rían tener, en la medida de lo factible, dos entradas de ventilación lo
suficientemente separadas para que, si una se contamina con los
productos de un incendio, ra otra esté despejada y sirva como medio
seguro para salir de la mina a las personas que están bajo tierra.

3) Tal como se especifica en el párrafo 9.3.5, en todas las minas
en las que no existan dos entradas de ventilación principares, ra en-
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trada principal de ventilación debería, en la medida de lo factible,
ser construida y estar equipada de forma que esté libre del peligro
de incendios; las minas deberían construirse con dos entradas de
ventilación.

\7.1.4. Cuando en los tajos de una mina no existan los dos me-
dios de salida sin intersección entre sí desde cada lugar de trabajo
que prevé el párrafo 17.1..1.,Ia legislación nacional debería fijar que
cuando la intersección sea un cruce a prueba de explosiones, no de-
bería considerarse a estos efectos como una intersección.

17.1..5. Cuando los dos medios distintos e independientes de
salida no estén situados en la misma mina, el director debeía ser
responsable de la parte situada en su mina. Todo acontecimiento
susceptible de afectar a la seguridad de tales medios de salida debe-
ría ponerse inmediatamente en conocimiento de la autoridad com-
petente y del director de la mina afectada.

17.1.6. Tanto las dos salidas como las instalaciones que en ellas
se utilicen para el transporte de personas deberían conservarse en
forma tal que permitan la circulación fácil, incluidos espacios libres
para camillas transportadas a mano, y la salida inmediata de las per-
sonas.

17.1.7. Cuando las únicas salidas sean pozos de izado o vías de
salida por donde no se pueda caminar, deberían tomarse todas las
precauciones necesarias para evitar que los aparatos elevadores o
de arrastre puedan quedar fuera de servicio simultáneamente. En
particular, si se trata de aparatos elevadores o de arrastre eléctricos,
debería disponerse de una segunda fuente de energía eléctrica.

17.1.8. 1) El empleador de toda mina donde el personal deba
descender a pozos de más de 50 metros (160 pies aproximada-
mente) de profundidad debería cerciorarse de que esté en ügor en
todo momento un plan que permita tener a disposición y conservar
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medios que posibiliten a las personas que trabajan en el interior de

la mina el acceso al exterior en caso de urgencia.

2) Dicho plan debería comprender:

a) la disponibilidad permanente de aparatos elevadores de emer-
gencia, y

b) el uso de aparatos elevadores de transporte por gravedad capa-
ces de sacar a las personas con eficacia y seguridad.

Si no se utilizan de manera regular los aparatos elevadores de emer-
gencia deberán probarse periódicamente.

17.1..9. Todos los pozos y vías de salida deberían ser minucio-
samente examinados por una persona competente a intervalos que

debería establecer la legislación nacional.

17.1,.10. Todos los enganches, de superficie o interiores, de

cada uno de los pozos de una mina deberían estar protegidos por
cercos concebidos y construidos de tal modo que nadie pueda caer
por accidente en el interior del pozo o entrar en contacto con una
parte móvil de la instalación de izado existente en é1.

17.1.11. Todas las entradas a los pozos de la mina deberían
estar:

a) bien iluminadas durante las horas de trabajo;

b) provistas de barreras u otros dispositivos de seguridad que im-
pidan que personas, vagonetas o cualquier otro material caiga

sorpresivamente al interior del pozo cuando la jaula no se en-
cuentre en el enganche, y

c) provistas de instalaciones apropiadas que permitan al personal

desplazarse con toda seguridad de un lado a otro del pozo
cuando ello sea necesario.

17.1..12. Cuando las condiciones atmosféricas puedan originar
en los pozos la formación de hielo, se deberían instalar dispositivos
apropiados para reducir al mínimo este riesgo. Si se formaran acu-
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mulaciones de hielo, deberían ser eliminadas lo más pronto posible

en condiciones de seguridad.

17.1..13. Todas las aguas de superficie o que se filtren por las

paredes deberían ser canalizadas con objeto de impedir que caigan

libremente en el pozo.

17.1.14. Los pozos deberían mantenerse, en la medida de lo
posible, libres de toda acumulación de objetos caídos en ellos, car-

bón o escombros.

17.1,.1,5. Debería haber al menos dos medios de señalización

entre cada una de las estaciones de los pozos y el espacio del eleva-

dor. Debería instalarse un sistema de comunicación por teléfono en

todos los pozos de izado del personal, además de otros aparatos de

señales.

17.1.1.6. Todo el equipo que se utilice en la reparación y man-

tenimiento de los pozos debería ser de material apropiado y de

construcción sólida y, siempre que sea razonablemente posible, es-

tar específicamente construido para esta labor.

17.1..17. Todas las personas que trabajan en los pozos en labo-
res de reparación y mantenimiento deberían llevar cinturones de

seguridad de diseño y fabricación conformes a nornas nacionales

adecuadas y con cables salvavidas sujetos a puntos de anclaje apro-
piados.

17.1.18. Debería prohibirse que una persona trabaje sola en la
reparación o mantenimiento de un pozo.

17.2. Escaleras de circulación

17.2.1. En los pozos que no superen los 50 metros (160 pies

aproximadamente) de profundidad podrán instalarse escaleras de

circulación en sustitución de los requisitos del párrafo 17.1.8.
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17.2.2. En los pozos de izado, las escaleras deberían estar ins-
taladas en un compartimiento independiente, convenientemente
separado del compartimiento de izado.

17.2.3. Las escaleras de circulación deberían:
a) instalarse de manera que la circulación pueda realizarse con

seguridad;

b) conservarse en buenas condiciones de seguridad, y
c) inspeccionarse a intervalos regulares, que debería fijar la legis-

lación nacional.

17.2.4. Todas las escaleras deberían ser de material apropiado
y resistente, debidamente tratado, estar sólidamente ancladas y
conservarse en buen estado.

17 .2.5. La inclinación de las escaleras no debería ser superior a
80 grados, salvo en los pozos en curso de profundización donde es-
tén dispuestas de tal manera que se ofrezca un apoyo continuo a la
espalda del trabajador.

17.2.6. En los compartimientos de escalera se deberían insta-
lar descansillos en la medida de lo factible, y como mínimo cada
10 metros (33 pies aproximadamente).

17.2.7. Las escaleras deberían rebasar al menos 1 metro
(40 pulgadas aproximadamente) por encima de los descansillos y
del enganche de superficie o, en su defecto, deberían colocarse asi-
deros fijos.

17.2.8. Las escaleras deberían colocarse de tal forma que cu-
bran las bocas de acceso a los descansillos que se encuentran inme-
diatamente debajo.

17.2.9. 1) Cuando el personal utilice las escaleras, lámparas,
herramientas o cualesquiera otros objetos que lleve consigo, éstos
deberían estar sólidamente asegurados para evitar que puedan
caerse.
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2) Las bocas de acceso a los descansillos deberían ser de di-
mensiones suficientes para permitir el paso de personas con apara-

tos de salvamento puestos.

17.3. lnstalaciones de extracción en pozos
y en salidas intransitables a Pie

17.3.1 . Disposiciones generales

17.3.1..1. Personas competentes designadas por el director de

la mina deberían examinar, al menos una vez cada24 horas, el esta-

do de:

a) los elementos exteriores de las máquinas, y

b) la torre de extracción, cables, cadenas, piezas de conexión, jau-

las y otros elementos semejantes utilizados para subir o bajar
personas en la mina, y los mecanismos para evitar que se reba-
sen los enganches y para regular la velocidad y otros controles
de seguridad.

17.3.1.2. Al menos ulnavez por semana debería examinarse
cuidadosamente el estado de los pozos que se utilicen para el des-

censo e izado del personal. En dicha tarea debeúan utilizarse cintu-
rones de seguridad de diseño apropiado.

L7.3.1,.3. Los resultados de las inspecciones previstas en los pá-

rrafos 17.3.1.1y 17 .3.1.2 deberían anotarse en un registro, que debe-
ría estar a disposición de todas las personas autorizadas.

17.3.1..4. La atmósfera del recinto del aparato elevador debe-
ría controlarse de forma tal que cambios repentinos en las condicio-
nes atmosféricas no provoquen una condensación en el recorrido
del freno de la máquina susceptible de afectar la eficacia del freno.
El recorrido del freno también debeúa mantenerse libre de barro y
toda otra suciedad.
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17.3.1,.5. Donde sea necesario, las instalaciones destinadas al
descenso y extracción de personas deberían contar con dispositivos
para detectar toda flojedad en el cable deizado.

17.3.1.6. Todos los elementos de las instalaciones de descenso
y extracción, comprendidos los aparejos de suspensión, en los pozos
y en las salidas impracticables a pie deberían ser de construcción só-
lida, de material y resistencia apropiados, y conservarse, mediante
tratamientos adecuados e inspecciones regulares en condiciones de
funcionar sin peligro y de poder ser utilizados en todo momento.

17.3.1,.7. Todos los elementos de las instalaciones de descenso
y extracción en los pozos y en las salidas intransitables a pie debe-
rían estar sólidamente anclados sobre yacimientos rígidos.

17.3.1,.8. Todo aparato elevador en el que se pueda desembra-
gar uno o ambos tambores debería tener un mecanismo de enclava-
miento apropiado de manera que sea imposible:

a) desembragar el mecanismo del embrague de un tambor sin
que estén apretados sus frenos, y

b) aflojar los frenos cuando el mecanismo del embrague del tam-
bor no esté cerrado y encerrojado con seguridad.

17.3.1.9. Los elevadores de fricción (poleas Koepe) deberían
ser:

a) de diámetro suficiente para las dimensiones y el tipo del cable,

v
b) mantenidas en tal estado que el deslizamiento del cable sea mí-

nimo.

17.3.2. Tambores de enrollamiento del cable

17.3.2.1. Debería prohibirse el uso de ejes de fundición para
los tambores de enrollamiento del cable. La legislación nacional po-

164



Medios de acceso y salida, incluido el izado de personas y de carga

drá disponer que los ejes de estos tambores que sobrepasen un diá-
metro prescrito sean taladrados longitudinalmente en el centro.

17.3.2.2. Los tambores de enrollamiento deberían estar pro-
vistos de pestañas o de brazos y, en el caso de tambores cónicos, de
otros medios apropiados para impedir eficazmente el deslizamien-
to lateral del cable.

17 .3.2.3. Salvo en los elevadores de fricción Koepe, el extremo
del cable debería estar sólidamente fijado al tambor y sobre éste de-
berían quedar por lo menos dos vueltas de cable cuando la jaula se
encuentre en el punto más bajo de su recorrido.

17.3.3. lndicadores de posición

17.3.3.1. Los aparatos elevadores deberían estar provistos de
un indicador de posición apropiado y de un timbre que funcione au-
tomáticamente en el momento necesario. Las personas que mane-
jen la máquina deberían poder ver con claridad el indicador y oír
perfectamente el timbre.

11 .3.3.2. Deberían trazarce también sobre el tambor, o sobre
el cable si se utilizan elevadores de fricción Koepe, señales que indi-
quen los puntos importantes del pozo.

17.3.3.3. Los indicadores de posición deberían controlarse al
menos diariamente y, si fuera necesario, deberían corregirse cada
vez que se cambie el recorrido de las jaulas o se cambie el cable o su
amarTe.

17.3.4. lndicadores de velocidad

17.3.4.1. En las instalaciones utilizadas para el izado regular de
personas en los pozos principales que se utilizan para transportar un
número de personas mayor que el mínimo que debeía fijar la legis-
lación nacional, ésta debería exigir la instalación de un indicador de
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velocidad situado de manera que el maquinista pueda verlo en todo

momento desde su asiento.

17.3.5. Frenos

t7 .3.5.1,. Cuando las instalaciones utilizadas para el descenso e

izado de personas sean de accionamiento mecánico, deberían pre-

verse al menos dos sistemas de frenos distintos que actúen sobre el

tambor o sobre su eje y que deberían detener la jaula o jaulas a un

ritmo de retardo no superior al prescrito cuando lacargamáxima de

desequilibrio se aplica en una dirección cualquiera.

17.3.5.2. Los frenos deberían accionar automáticamente si fa-

lla la fuerza motriz.

17.3.5.3. En caso de fallo de uno de los sistemas de frenos, de-

bería quedar disponible al menos el50 por ciento de la capacidad de

frenado para poder controlar con seguridad la máquina.

17.3.6. Salvapoleas y reguladores de velocidad

11.3.6.1.. La legislación nacional debeía especificar la veloci-

dad por encima de la cual los aparatos elevadores deberían estar

provistos de un control automático.

17.3.6.2. Salvo exención concedida por la autoridad compe-

tente, todo aparato elevador utilizado para el transporte de perso-

nas debería estar provisto de un salvapoleas automático.

17.3.6.3. Durante el descenso y extracción de personas, el re-

gulador automático de velocidad y el salvapoleas deberían:

a) impedir que una jaula descendente rebase el enganche inferior
a una velocidad que exceda los 4 metros (13 pies aproximada-
mente) por segundo cuando las dimensiones del sumidero y

del castillete se ajusten a lo previsto en las secciones 17 '5y 17 .7 ,
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así como a cualesquiera disposiciones de la autoridad compe-
tente;

b) impedir que una jaula descendente llegue al fondo o a cual-
quier enganche permanente a una velocidad mayor de 1.,5 me-
tros (5 pies aproximadamente) por segundo, y

c) cortar la fierzamofriz que alimenta el motor y aplicar los fre-
nos cuando una jaula ascendente rebase su punto normal más
elevado en el enganche del exterior.

17 .3.6.4. 1) Si el regulador automático de velocidad y el salva-
poleas no están acoplados de manera permanente al aparato ele-
vador, deberían ser completamente acoplados, en forma automáti-
ca o por el maquinista, cada vez que se deba subir o bajar personas.

2) Unindicador automático que señale que se ha procedido a
ello debería instalarse de manera que pueda ser visto fácilmente por
el enganchador del exterior.

17.3.6.5. No debería permitirse el acceso de personas a una
jaula antes de que el indicador señale que el regulador automático
de velocidad y el salvapoleas están completamente acoplados a la
máquina.

17.3.6.6. 1) El regulador automático de velocidad y el salva-
poleas deberían probarse en la forma y en los intervalos que debería
fijar la autoridad competente.

2) Los resultados de estos ensayos deberían consignarse en un
registro.

17.3.6.7. No obstante la inspección diaria preüsta en el párra-
fo 17.3.1.\, antes de iniciar un servicio normal de descenso y extrac-
ción de personal que siga a una interrupción de más de cuatro horas,
debería realizarse una maniobra de descenso y extracción de ensa-
yo entre aquellos puntos del pozo entre los que deba realizarse el
izado normal del personal.
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17.4. Guiaderas

17.4.1,. Todos los pozos de descenso y extracción en los que se

utilicenjaulas o sklps deberían estar provistos de guiaderas.

17.4.2. Las guiaderas, sus soportes y sus ensambladuras debe-
rían ser de suficiente solidez.

17.4.3. La distancia entre las jaulas, y entre ellas y las paredes
del pozo, debería ser tal que asegure el paso libre de las jaulas en
toda circunstancia.

17.5. Sumideros

17 .5.1. 1) Cuando la legislación nacional exija el acondiciona-
miento de sumideros en los pozos, por debajo de las jaulas, en su po-
sición más baja en el enganche inferior, debería quedar un espacio
suficiente.

2) La profundidad del espacio debería ser por lo menos igual
al espacio libre que se deje entre las poleas y el techo de las jaulas en
virtud del pánafo 17 .7 .\.

17.5.2. Cuando corresponda, deberían instalarse amortigua-
dores u otros dispositivos que reduzcan en lo posible el peligro que

corren las personas que descienden en unajaula.

17.5.3. 1) Las aguas deberían mantenerse en los sumideros a

un nivel tal que no originen peligro de que las personas transporta-
das en las jaulas puedan quedar sumergidas en el caso de que estas

descendieran demasiado.

2) El nivel del agua, si la hubiera, debería mantenerse por de-
bajo de todo elemento de la instalación que deba quedar a la vista
para las inspecciones.
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17 .5.4. El sumidero debería estar provisto de una escalera que
lo ponga en comunicación con el enganche más inmediato o de otro
medio de salida adecuado.

17.6. Taquetes (topes de seguridad)

17.6.1.. 1) Cuando se utilicen taquetes en el izado de mineral,
deberían adoptarse disposiciones que permitan retenerlos con se-
guridad en la posición de recogida.

2) Cuando se encuentren en dicha posición, los taquetes debe-
rían dejar libre el paso a lasjaulas.

17.7. Castilletes y poleas

17.7.1. Las autoridades competentes deberían especificar el
espacio libre que deberá dejarse entre las poleas y el techo de las
jaulas en su posición más alta en el enganche de superficie.

17.7.2. 1) Deberían instalarse taquetes u otros dispositivos de
seguridad en los castilletes para reducir el riesgo de que las jaulas
lleguen hasta las poleas.

2) Estos dispositivos deberían inspeccionarse semanalmente
para comprobar su estado de funcionamiento.

17.7.3. El castillete debería mantenerse en buen estado y reti-
rarse rápidamente del mismo cualquier acumulación de grasa u
otro material inflamable.

17.7.4. 1) Las garruchas deberían ser de sólida construcción
en función de las dimensiones y el tipo de cable utilizado.

2) Deberían preverse plataformas de acceso a las garruchas de
barandillas.
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17.8. Jaulas

17.8.1. Nadie debería desplazarse en un pozo o en una salida

intransitable a pie sino en jaulas que satisfagan los requisitos de los

párrafos 17.8.2 a 17.8.9, salvo:

a) para participar en operaciones de profundización;

b) para examinar o reparar un pozo o guía de salida o alguna má-

quina o dispositivo instalado en ellos;

c) para acompañar a animales o máquinas muy voluminosos que

no se pueden subir o bajar en talesjaulas;

d) en virtud de una excepción otorgada por la autoridad compe-

tente, o

e) para trabajos de salvamento, cuando las jaulas no sean aptas

para tal objeto.

l7 .8.2. Las jaulas debeían estar provistas de un techo de pro-

tección sólido.

17.8.3. En cada compartimiento deberían montarse barras o

pasamanos a los que puedan asirse los mineros transportados.

17.8.4. Durante el izado de los mineros, las jaulas deberían es-

tar cerradas de forma segura, de manera que nada ni nadie pueda

caer al pozo.

L7.8.5. Las puertas no deberían abrirse hacia afuera, y debe-

rían estar sujetas de tal manera que no puedan abrirse a consecuen-

cia de sacudidas o movimientos de la jaula.

17 .8.6. Las jaulas deberían estar provistas de retenes o de cual-

quier otro dispositivo apropiado que impida que puedan caer de

ellas los vehículos.

17.8.1 . El director debería determinar el número máximo de

mineros que podrán ser admitidos en cada jaula o en cada comparti-
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mento de ellas, con sujeción a los requisitos que pueda prescribir la
autoridad competente.

17.8.8. El piso de las jaulas debería tener capacidad para resis-
tir los impactos y tensiones de las llegadas, tanto normales como de
emergencia, a los enganches.

17 .8 .9 . La altura de las j aulas debeía permitir que las personas
transportadas se mantengan de pie.

17.9. Dispositivos de desenganche

17.9.1. Cuando se utilice normalmente una máquina elevado-
ra pana bajar y extraer personas en un pozo, debería disponerse de
un dispositivo apropiado que permita desenganchar la jaula ascen-
dente y mantenerla inmóvil en caso de que rebase su punto normal
de llegada al enganche del exterior.

17.9.2. La legislación nacional debería establecer disposicio-
nes referentes a la construcción, instalación, mantenimiento, ins-
pección y ensayo de los dispositivos de desenganche.

17.9.3. En circunstancias excepcionales, la autoridad compe-
tente podrá eximir a una mina de la obligación de disponer de un
dispositivo de desenganche.

17.9.4. Deberían proporcionarse medios de acceso a la jaula
cuando ésta sobrepase el límite de llegada.

17.10. Dispositivos de amarre

17.10.1. 1) Los amarres y las piezas de conexión deberían po-
seer un coeficiente de seguridad suficiente en relación con la carga
estática máxima y que tome además debidamente en cuenta los es-
fuerzos dinámicos.
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2) La legislación nacional debería fijar el coeficiente de seguri-

dad y la calidad de los materiales que han de utilizarse.

17.10.2. Si se utilizan cadenas de seguridad, su longitud debe-

ría ser tal que el choque que sufra la jaula en caso de ruptura de la

barra central de suspensión sea el menor posible.

17.10.3. Deberían tomarse todas las medidas necesarias para

garantizar la seguridad del amarre del cable de equilibrio, cuando

éste se utilice, a la jaula.

17 .10.4. La legislación nacional debería prescribir que, a inter-
valos determinados, se efectúe, con técnicas apropiadas, un examen

minucioso del dispositivo de amarre entre el cable de lzado y la jau-

la (cadenas, mordazas y demás piezas).

17.10.5. El especialista responsable debería cuidar de que sean

sustituidos, o sometidos al tratamiento necesario, todos los elemen-

tos defectuosos del dispositivo de amarre.

17.10.6. Todos los elementos que compongan el dispositivo de

amarre deberían ser reemplazados después de un período de uso

que debería ser fijado por la legislación nacional.

17.10.7. Antes de utilizar un dispositivo de amarre nuevo o re-

parado, debería ponerse a prueba por métodos no destructivos.

17.10.8. Los resultados de las pruebas y otros tratamientos de-

berían consignarse en un registro.

17.10.9. En caso de ruptura de alguna pieza del dispositivo de

amarre del cable principal a la jaula, o de la sujeción del cable

de equilibrio, todos los trozos delapieza rota deberían guardarse

para ser inspeccionados:

a) por la persona competente designada por el director, y

b) por una persona designada por la autoridad competente.

172



Medios de acceso y salida, incluido el izado de personas y de carga

17.11. Cables de izado

17 .11.1.. Todos los cables de izado deberían estar fabricados de

manera apropiada con materiales adecuados y tener una resistencia

suficiente conforme a las disposiciones de la legislación nacional.

17.Ll.2. La legislación nacional debería prescribir la calidad

de los materiales a utilizar y fijar las condiciones en que deberán po-

nerse a prueba los cables y, por lo que se refiere a los cables tteflza-

dos, sus alambres, así como las normas que deberán satisfacerse'

17.11.3. El fabricante debería proporcionar un certificado

para cada cable de izado, que debería ser consignado en un registro,

án el que conste que se ajusta a las exigencias de la legislación na-

cional.

17.11..4. Todo cable de izado utilizado en una máquina de tam-

bores o de bobinas debería poseer en todo tiempo un coeficiente de

seguridad elevado en relación con la carga estática máxima para el

izado de la carga, teniéndose en cuenta debidamente los esfuerzos

dinámicos.

17.L1,.5. En los sistemas de izado que no permiten el corte pe-

riódico de muestras del cable para realuar pruebas, el coeficiente

de seguridad de éste debería ser aumentado convenientemente o

tenerse en cuenta esta circunstancia al fijar su vida útil.

l7 .1.1..6. La car ga má-xima p at a el aado de personal no debería

exceder un porcentaje, que debería ser fijado por la legislación na-

cional, de la carga máxima para elizado de mineral.

17.11..7. 1) Antes de ser utilizado por primera vez en el izado

normal de personal un cable de extracción nuevo, deberían reali-

zarse con él por lo menos 20 extracciones con la carga ordinaria de

carbón sin que ello revele defecto alguno visible.
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2) Esta disposición debería ser aplicada igualmente después
de haber recortado el extremo del cable para rehacer el amarre o
cuando se cambie el dispositivo de amarre.

17.11.8. La legislación nacional debería fijar la duración de
utilización de los cables deizado,y ningún cable debería ser utiliza-
do después de vencido este período, excepto con permiso de la au-
toridad competente.

17.11.9. Nunca se deberían utilizar cables empalmados en el
izado de personal en pozos o en salidas impracticables a pie.

17.11.10. 1) Todos los cables de izado y de equilibrio deberían
ser objeto de las inspecciones siguientes:

a) una persona competente debería efectuar un examen diario
con el cable pasando a una velocidad no superior a un metro
porsegundo, y

b) un examen mensual en condiciones apropiadas debería ser
realizado por una persona competente, con el cable, que pre-
viamente se limpiará bien y se desengrasará, pasando a una ve-
locidad no mayor de 50 centímetros (19 pulgadas aproximada-
mente) por segundo.

2) Además, partes del cable en toda su longitud, distantes en-
tre sí 100 metros (320 pies aproximadamente) como máximo, y par-
ticularmente aquéllas más proclives a deteriorarse, deberán lim-
piarse y examinarse, procediéndose a medir la circunferencia del
cable y a analizar con toda minuciosidad el estado de su superficie,
procurando descubrir si hay alambres rotos.

3) Podrán emplearse métodos de examen electrónico o simi-
lar aprobados por las autoridades competentes en lugar de los indi-
cados en los apartados 17.11.10.1)y2).

17.11.11.. Los resultados de las inspecciones previstas en el pá-
rrafo anterior deberían consignarse en un registro.
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17.11.12. 1) La legislación nacional debería fijar la frecuencia
y los procedimientos de la renovación de las extremidades de ama-
rre de los cables.

2) Enfre los procedimientos deberían figurar:

a) el corte, salvo en los sistemas de extracción que no lo permitan,
de un trozo de cable de longitud suficiente para que pueda
abrirse y reconocerse su estado interno en la forma especifica-
da por la autoridad competente, y

b) ensayos apropiados de los cables y de sus alambres de acuerdo
con las prescripciones de la legislación nacional.

17.12. Cables de equilibrio

11.12.1. Cuando se utilicen cables de equilibrio, éstos debe-
rían ser de material de buena calidad y estar bien fabricados.

17.72.2. La legislación nacional debería especificar la vida útil
de los cables de equilibrio y los ensayos a que deberán ser sometidos
y las condiciones que deberán satisfacer durante su vida útil.

17 .12.3. Los cables de izado dados de baja no deberían ser uti-
lizados como cables de equilibrio, a menos que un reconocimiento
detenido demuestre que están en buen estado y que reúnen todas
las condiciones para ser utilizados como cables de equilibrio.

17.12.4. La porción de cable que cuelgue en la parte inferior
del pozo debería ser de una longitud suficiente para que lajaula as-

cendente pueda subir hasta el punto más elevado posible en el casti-
llete sin ser entorpecida por el cable de equilibrio.

17.12.5. Deberían colocarse dispositivos para impedir defor-
maciones en el cable de equilibrio.
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17.12.6. El agua que se acumule en el sumidero del pozo debe-
ría mantenerse a un nivel que permita evitar que el cable de equili-
brio se sumerja.

17.12.7. 1) El cable de equilibrio debería ser sometido a una
inspección semanal a cargo de una persona competente designada
de conformidad con el párafo 17 .3.L.L.

2) Durante dicha inspección,la velocidad del cable no debería
ser superior a 50 centímetros (19 pulgadas aproximadamente) por
segundo.

3) Los resultados de las inspecciones debeían ser consigna-
dos en un registro.

17.13. Obligaciones de los maquinistas de izado
en los pozos y en las salidas
impracticables a pie

17.13.1. El maquinista de izado no debería abandonar los
mandos cuando la máquina se encuentre en movimiento o cuando
tenga razones para pensar que alguien se encuentra en lajaula.

l7 .13.2. Si durante el desempeño de sus funciones el maquinis-
ta descubre un defecto susceptible de afectar el buen funcionamien-
to de la máquina, no debería volver a ponerla en marcha hasta que
haya comunicado el defecto al supervisor competente y éste le haya
ordenado ponerla en marcha.

17.13.3. El maquinista a cargo de una máquina no debería per-
mitir que la maneje ninguna persona no debidamente attortzada.

17.13.4. El maquinista no debería poner la máquina en mar-
cha si la señal recibida para ello es poco clara, ni en respuesta a una
serie de señales que le parezcan incompletas o incoherentes.
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17.13.5. La legislación nacional debería fijar la edad mínima
admitida para trabajar como maquinista de descenso e izado.

17.13.6. L) La legislación nacional debería fijar la duración
del trabajo de los maquinistas de izado.

2) Los maquinistas deberían ser física y mentalmente aptos y
poseer las cualificaciones que exija la legislación nacional.

17.14. Aparatos de señales

17 .1.4 .1. . Toda instalación de descenso e aado de personal que
se utilice manualmente debería poseer un sistema eficaz de señales

acústicas u ópticas que permitan enviar señales:

a) desde los enganches del interior al exterioryviceversa, y

b) desde el enganche del exterior a la sala desde la que se maneja
lamáquina.

17.14.2. Todas las señales tanto visuales como acústicas envia-
das desde los enganches del interior a la superficie deberían llegar al
enganchador del exterior y al maquinista de descenso e izado.

17.'14.3. Todo defecto del sistema de señales debería notificar-
se inmediatamente a un supervisor, quien deberá adoptar medidas
para corregirlo.

17.1.4.4. En los pozos que posean dos instalaciones de descen-
so e izado, las señales acústicas de cada una de ellas deberían tener
sonidos perfectamente diferenciados.

17 .14.5. Si al realizar el lzado de personal se ocupan o evacuan
simultáneamente dos o más compartimentos de una jaula, cada uno
de los pisos del enganche del interior y del exterior debería estar
ligado por un sistema de señales eficaz a la estación principal de car-
ga de tal enganche interior o exterior, y únicamente el encargado
de señales de la estación debería dar la señal de puesta en marcha,
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después de haberse asegurado de que los accesos a todos los com-
partimentos se hallan despejados y cerrados.

17.1.4.6. Los sistemas de señales de movimiento eléctricos de-
berían estar combinados con el resto de la instalación de tal manera
que se impida todo movimiento de las jaulas por inadvertencia.

11 .14.7. Los enganchadores del interior y del exterior y el ma-
quinista de izado deberían poder comunicarse por teléfono.

17.15. Transmisión de señales

17.15.1. IJna persona autorizada para recibir y transmitir se-

ñales debería hallarse permanentemente:

a) en el enganche del exterior de todo pozo en que esté a punto de
bajar personal;

b) en el enganche del exterior de todo pozo mientras cualquier
persona se encuentre en el interior de la mina, y

c) en todo enganche del interior desde el cual personas que se en-
cuentren en la mina puedan tener que subir, a menos que se

trate de supervisores o de personas autorizadas por escrito por
el director para transmitir señales ellas mismas.

17.1.5.2. Tanto en el enganche del exterior como en los del in-
terior, en cada instalación de descenso e izado, las señales deberían
ser dadas siempre por un solo encargado de señales por turno de
trabajo.

17.15.3. Los encargados de señales deberían ser responsables
de la claridad y seguridad de las señales.

17 .1.5.4. El código de señales debería ser establecido o aproba-
do por la autoridad competente y, en la medida de lo posible, ser
idéntico para todas las minas de un mismo distrito minero. En cual-
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quier caso, la señal de parada (una sola llamada de timbre) debería

ser la misma en todas Partes.

17.15.5. El código de señales en uso debería estar claramente

expuesto y observarse en todos los lugares donde se transmiten o

reciben señales, y no debería darse ninguna señal sin la debida auto-

rizactín.

17.1,5.6. Antes de que entren personas en una jaula para salir

de la mina, debería transmitirse una señal especial desde el engan-

che respectivo al del exterior y recibirse de éste una señal de acuse

de recibo.

17.1,5.7. El director debeía determinar las señales que se utili-
zarán en caso de:

a) ausencia del encargado de señales, y

b) inspecciones y reparaciones de los pozos.

17.15.8. Los sistemas de señales eléctricos deberían estar com-

prendidos en un programa de mantenimiento.

17.L5.9. En los casos en que la legislación nacional autorice el

descenso e:zado automático de personas, los requisitos de esta sec-

ción no deberían aplicarse, siempre que se adopten otras medidas

de seguridad apropiadas que reduzcan en la medida de lo posible

los riesgos del movimiento de personas.

17.16. Operaciones de descenso e izado
de personal

17.16.1,. Durante el izado normal de personal no debería pro-

cederse abajar o uar carga en ningún compartimento del pozo.

17.1,6.2. La autoridad competente podrá eximir de la disposi-

ción precedente a los pozos provistos de dos instalaciones de izado.
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17.16.3. El izado ocasional simultáneo de personas y de carga
no debería ser autorizado más que con sujeción a las prescripciones
contenidas en la legislación nacional y bajo condiciones específicas.

17.16.4. Cadayez que el maquinista tenga que dejar su puesto
de mando, debería aplicar los frenos, cortar la corriente eléct,ricay
tomar todas las demás precauciones necesarias para impedir que
personas no autorizadas puedan volver a poner en marcha la má-
quina.

17.16.5. El uso de skips para el izado de personas no debería
autorizarse, a menos que reúna las condiciones exigidas para las
jaulas que figuran en la sección 17.8, o condiciones equivalentes.

17.16.6. En las salas de máquinas debería instalarse un alum-
brado supletorio que funcione constantemente o se encienda auto-
máticamente en caso de intemrpción del alumbrado principal.

17.16.7. En caso de avería en cualquiera de las instalaciones a
que se refiere este capítulo , el izado de personas debería interrum-
pirse hasta que la avería se haya subsanado o se hayan tomado otras
medidas para que dicho izado se efectúe en condiciones de seguri-
dad.

17 .17 . Elevadores automáticos

17.17.1. Las puertas de los elevadores automáticos deberían
estar equipadas con interruptores cortacorriente para que el eleva-
dor se inmovilice si una puerta está abierta o se puede abrir, y para
que esas puertas no puedan abrirse inadvertidamente cuando el ele-
vador no esté en un enganche.

17.17.2. Los elevadores automáticos deben tener un interrup-
tor de parada que permita pararlos en cualquier parte del pozo.
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17 .I7 -3. En los elevadores automáticos se utilizará, cuando sea

necesario, un dispositivo de cable de bloqueo que cortará automáti-
camente la corriente y echará el freno en caso de que el elevador en-
cuentre algún obstáculo mientras desciende.

17.17.4. Cada elevador automático deberá tener un teléfono u
otro sistema eficaz de comunicación a través del que se pueda obte-
ner rápidamente ayuda o asistencia.

17.17.5. Todas las disposiciones aplicables del capítulo 17 de-
ben aplicarse a los elevadores automáticos.

17.18. Excavación, profundización o elevación de pozos:
disposiciones generales

77.L8.1.. Como complemento de las otras inspecciones de los
pozos previstas en este capítulo, una persona competente nombra-
da por el director de la mina debería, al menos una vez cada turno,
examinar las condiciones de trabajo y ventilación y, una vez cada
24lroras, examinar concienzudamente el estado del pozo y de todos
los aparejos por medio de los cuales se suspenden en él los anda-
mios volantes, plataformas o bombas.

17.18.2. Todo andamio volante o plataforma empleado en el
pozo debería estar constituido de un enrejado o permitir de alguna
otra manera apropiada, cuando sea necesario, que quede asegurada
la ventilación eficaz de la totalidad del pozo.

17.18.3. En todo andamio volante o plataforma debería indi-
carse la carga máxima admisible, y los supervisores deberían cercio-
rarse de que nunca se sobrepase.

17.18.4- 1) La legislación nacional debería precisar las pre-
cauciones que deberán tomarse cuando se trabaje en el pozo sobre
un andamio volante o plataforma, especialmente para evitar la caí-
da de personas.
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2) En el caso de que dos o más partes de un andamio volante o
plataforma estén unidas con goznes, deberían sujetarse firmemente
con pernos cuando se trabaje sobre ellas.

17.18.5. Si la excavación se realiza desde la superficie y el tra-
bajo continúa durante la noche, los alrededores del pozo deberían

estar convenientemente iluminados.

17.18.6. En cada turno de trabajo, un supervisor debería asu-

mir la plena responsabilidad de los trabajos que se ejecuten en el
fondo del pozo, de conformidad con las instrucciones del director o
de toda persona por él designada para tal fin.

17.18.7. Inmediatamente antes de que el personal de un turno
descienda, o durante su turno si el personal se sucede sin interrup-
ción, el supervisor debería proceder a una inspección general de la
seguridad y cerciorarse de que el estado del pozo ofrece la seguri-

dad necesariapara trabajar en su fondo o ejecutar operaciones de

revestimiento o entubado.

17.18.8. El supervisor debería ser la última persona en subir al

final del turno, y si su turno es seguido inmediatamente por otro, no

debería abandonar el fondo del pozo mientras no haya descendido

el supervisor del turno siguiente.

17.18.9. No debería autorizarse a nadie a volver a baj ar alpozo
después de una suspensión del trabajo parala pega de barrenos o
por cualquier otra causa hasta que el supervisor haya inspeccionado

el pozo y comprobado que ofrece completa seguridad.

17.18.10. Si se ha encontrado o se considera probable que se

encontrará metano en el pozo, las inspecciones deberían efectuarse

con auxilio de una lámpara de seguridad de llama o de un detector
de metano aprobado que sirva para el mismo fin.
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17.18.11. El enganchador del exterior debería mantener cons-
tantemente despejado de materiales dispersos la boca del pozo y los
alrededores del enganche.

17.18.12. 1) Cuando la profundización del pozo atraviese ca-
pas acuíferas, deberían preyerse medios eficaces para abandonar el
fondo, y el trabajo debería organizarse de acuerdo con un plan es-
pecialmente preparado por el director.

2) El plan debería someterse a la autoridad competente, que
debería exigir las modificaciones que estime necesarias en interés
de la seguridad de las personas que trabajen en el pozo.

17.19. lzado de personas y de carga en pozos
de profundización

17.19.1. Todo el sistema de izado, incluyendo los cabrestantes,
guiaderas, cables, cadenas, amarres, cubas y plataformas, así como
el equipo conexo y los dispositivos similares, deberían:

a) ser de buena construcción, de materiales de buena calidad, de
suficiente solidez y libres de todo defecto visible;

b) ser inspeccionados de acuerdo con las reglas generales conte-
nidas en este capítulo, y

c) conservarse en perfecto estado para funcionar con seguridad.

\7.19.2. Cuando se utilice un sistema de varios cables para sus-
pender un andamio volante o plataforma debería probarse la carga
de cada uno de los cables para cerciorarse de que ninguno está so-
brecargado.

17.20. Pozos de excavación

l7 .20.1. Entre la polea y la parte alta de la cuba, cuando ésta se

encuentra en el enganche del exterior, debería quedar un espacio li-
bre apropiado.
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17.20.2. Tan pronto como un pozo o una nueva profundiza-
ción de un pozo alcancen una profundidad que debería fijar la legis-
lación nacional, deberían instalarse cables de guía para la cuba.

17.20.3. Los pozos deberían estar cerrados en su entrada por
medio de portezuelas o escotillones que no deberían abrirse más

que para dejar paso a la cuba o a los materiales.

17 .20.4. Durante toda la jornada de trabajo, el fondo del pozo
debería estar convenientemente alumbrado.

17.21. Máquinas de izado o cabrestantes en pozos
en excavación

17.21,.1,. Antes de proceder a la instalación de un cabrestante
en un pozo en excavación, el empleador debería cerciorarse de que

su diseño sea adecuado para ese uso y de que la máquina pueda so-

portar plenamente todos los esfuerzos a que pueda ser sometida.

17.21.2. El cabrestante debería estar provisto de un indicador
de posición adecuado y de los otros dispositivos que puedan ser ne-

cesarios para indicar al maquinista que la cuba o el contrapeso se

aproximan a la boca del pozo.

l7 .21,.3. El cabrestante debería estar provisto de frenos que sa-

tisfagan las prescripciones de los párrafos 17.3.5.1. a 17.3.5.3, así

como de un mecanismo de coordinación, convenientemente idea-

do, entre el embrague y el freno.

17.22. Aparejos de suspensión en los pozos
en excavación

17.22.1. 1) La legislación nacional debería precisar las condi-
ciones que deberán satisfacer los aparejos de suspensión, que al me-

nos deberían equivaler a las normas prescritas en las partes perti-
nentes de este capítulo.
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2) Se debería prestar especial atención a la resistencia a la rup-
tura, a los amarres y al dispositivo para evitar que la cuba gire.

17.23. Aparatos de señales en pozos
en excavación

1'1 .23.1. Deberían preverse aparatos eficaces para transmitir
señales entre los puntos de trabajo en el pozo, el enganche del exte-

rior y el maquinista del cabrestante.

17.23.2. Los aparatos de señales deberían ser manejados sólo
por el pegador o por los encargados de señales designados al efecto.

17.23.3. No obstante lo previsto en el párrafo anterior, cual-
quier persona debería poder accionar los aparatos de señales desde

la cuba en cualquier punto de su recorrido.

17.23.4. Los aparatos de señales deberían ser examinados dia-
riamente.

17.24. Operaciones de izado en pozos
en excavación

17 .24.1. La legislación nacional debería fijar la velocidad máxi-
ma para el lzado,descenso de personas, la longitud del cable de iza-
do y las especificaciones sobre su resistencia.

17.24.2. Al hacer descender la jaula, la persona que maneje el
aparato elevador debería detenerlo 6 metros (20 pies aproximada-
mente) por encima del punto a que está destinado y no reanudar el
descenso hasta que se le haya señalado que así lo haga.

17.24.3. 1) Al izar la jaula,la persona que maneje la máquina
de izado debería detener aquella entre L y 2 metros (3 a 6 pies

aproximadamente) por encima del punto desde el que está siendo
izada a fin de permitir estabilizarla y limpiarla.
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2) No debería reanudar su izado hasta que se le haya señalado
que asílo haga.

17.24.4. El supervisor o las personas autorizadas a transmitir
señales en el fondo del pozo deberían cerciorarse de que la jaula se

encuentra convenientemente cargada y, en particular, de que:

a) el mineral no sobresale por encima del borde;

b) no se carguen herramientas, aparatos u otro material junto con
el mineral;

c) si se transportan objetos que sobresalenporencima delborde,
estén sujetos de manera segura al asa o a las cadenas de que
pende la jaula;

d) no haya nada adherido al exterior de la jaula que pueda provo-
car un accidente, y

e) mientras se iza, la jaula esté alineada con las poleas y cuidado-
samente estabilizada.

17.24.5. Cuando haya que bajar algún objeto sin utilizar una
jaula, el enganchador del exterior u otra persona autorizada para
transmitir señales debería cerciorarse de que está debidamente su-
jeto.

17.24.6. No debería transportarse a nadie sin una lámpara, a
no ser en caso de emergencia.

17.24.7. Nadie debería entrar ni salir de una jaula en la boca
del pozo o al nivel de una plataforma de trabajo antes de que se

haya cerrado el escotillón o la red de seguridad correspondiente.

17.24.8. Nadie debería ser transportado sobre el borde de la
jaula, salvo con objeto de inspeccionar elpozo.

17.24.9. Toda persona que realice una inspección debería es-

tar protegida contra una caída mediante un cinturón de seguridad
apropiado.
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17 .24.1,0. No debería transportarse a nadie a una jaula cargada
total o parcialmente.

17.24.11.. Si se utilizan dos jaulas, ninguna debería usarse para
izar cargamientras con la otra se izan personas.

17.24.12. Mientras una persona trabaje sobre los andamios vo-
lantes o plataformas, la jaula debería inmovilizarse sujetándola a la
pared del pozo mediante dispositivos que eviten que oscile.

17.25. Pega de barreno en pozos de excavación

11 .25.1,. A reserva de las disposiciones de la presente sección,
la pega de barrenos durante la excavación debería realizarse con-
forme a las disposiciones del capítulo 20.

17.25.2. La pega de barrenos debería ser realizada sólo por
personas competentes y debidamente autorizadas.

17.25.3. Los cartuchos-cebo no deberían ser preparados más
que en un lugar especial, señalado por el director.

17.25.4. Los explosivos deberían bajarse al fondo del pozo en
recipientes cerrados y sólo para ser utilizados inmediatamente.

17.25.5. Para los detonadores deberían suministrarse recipien-
tes especiales.

17.25.6. Ningún pegador debería conectar un cable de pega a
un detonador en un pozo provisto de aparato elevador, a menos
que:

a) la jaula esté convenientemente situada para que las personas
que se encuentren en el pozo penetren en ella;

b) el maquinista esté prepar ado paraizar.

17.25.7. Mientras se realiza la conexión de los hilos de los
cebos y se empalman a la línea de pega, sólo deberían quedar en el
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pozo, aparte del pegador, las personas necesarias para llevar a cabo
la operación.

17.25.8. Sólo debería autorizarse la pega eléctrica.

17.25.9. No debería conectarse el cable al explosor hasta que
todas las personas se encuentren en lugar seguro.

17.25.10. El pegador debería ser el último en abandonar el
fondo del pozo.
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18. Galerías subterráneas

El presente capítulo proporcionará orientación allí donde no
haya legislación nacional en materia de galerías, o en caso de que és-

ta sea ineficaz u obsoleta. Las disposiciones del presente capítulo
deberían complementar la correcta aplicación del procedimiento
de identificación del peligro, y la evaluación y el control del riesgo.

18.1 . Seguridad de las galerías

18.1.1. El director de toda mina debería tener la obligación de
adoptar, con respecto a todas las galerías de la mina, las medidas
para controlar los movimientos de los estratos en la mina y fortificar
la bóveda y las paredes de las galerías que puedan ser necesarias
para salvaguardar la seguridad de éstas.

18.2. Altura y anchura de las galerías
de circulación

18.2.1,. Todo tramo de galería de una mina utilizado al comien-
zo o al final de un turno por personas para caminar hacia sus lugares
de trabajo en la mina, o desde ellos, no debería tener una altura y
una anchura inferiores a las especificadas en la legislación nacional.

18.2.2. Las galerías deberían tener una altura y anchura que
permitan circular por ellas con relativa comodidad.

18.3. Cierre u obturación de partes peligrosas
de la mina

18.3.1. Toda entrada desde una galeía de una mina a una par-
te de ésta que no se mantenga en condiciones de que las perso-
nas trabajen en ella o la atraviesen debería ser eficazmente cerrada
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mediante una barrera o valla que impida que las personas penetren
inadvertidamente en esa parte de la mina.

18.3.2. Toda valla o barrera debería ser adecuadamente con-
servada, y debería fijarse un aviso, en un lugar en que sea fácilmente
visible para todos los interesados, que prohíba la entrada a las per-
sonas no autorizadas.

18.3.3. Si, debido a las condiciones atmosféricas o a otras cau-

sas, gases inflamables o perjudiciales para la salud en concentracio-

nes peligrosas se desprenden de tales partes de la mina, las entradas

a ellas deberían ser obturadas eficazmente, tomándose las disposi-

ciones apropiadas para, cuando sea necesario, evacuar en condicio-
nes de seguridad los gases desprendidos.

18.4. Galerías y tajos inclinados

18.4.1. En los planos inclinados cuya pendiente sea mayor de

45 grados, los trabajos de reparación sólo deberían efectuarse desde

plataformas o utilizando cinturones de seguridad apropiados.

18.4.2. Las tolvas y depósitos, las chimeneas y el extremo de

descarga de los transportadores deberían estar dispuestos de mane-

ra que nadie corra peligro por la caída de trozos de carbón u otros
objetos.

18.4.3. Las personas que deban penetrar en tolvas y depósitos

o en chimeneas deberían llevar cinturones de seguridad, adoptar las

demás precauciones que sean necesarias e ir acompañadas de una

segunda persona competente.

18.4.4. En las escaleras y plataformas y en los lugares de paso

enfuerte pendiente en una mina deberían montarse pasamanos, ba-
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reras o rejas, según pueda ser necesario para la protección y la se-

guridad de las personas.

18.4.5. Las personas que trabajen en galerías de circulación o
capas en fuerte pendiente deberían protegerse, en la medida de lo
factible, contra la caída de trozos de carbón u otros objetos.
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19. Movimiento de carga y de personas
en el interior de la mina

El presente capítulo proporcionará orientación allí donde no
haya legislación nacional en materia de movimiento de carga y de

personas en el interior de la mina, o en caso de que ésta sea ineficaz
u obsoleta. Las disposiciones del presente capítulo deberían com-
plementar la correcta aplicación del procedimiento de identifica-
ción del peligro, y la evaluación y el control del riesgo.

19.1 . Reglamento de transPorte

19.1.1. 1) La legislación nacional debería establecer un regla-

mento de transporte aplicable a toda galería de la mina que se utili-
ce para el transporte de personas o carga, cuya formulación corres-
ponde al director de la mina.

2) El reglamento de transporte debería especificar:

a) la altura y anchura normales que deberá tener todo tramo de

galería por el que transiten vehículos o en el que funcionen
transportadores;

b) los espacios libres mínimos que se deberán dejar entre las car-

gas y la bóveda y las paredes de las galeías por las que se trans-

porten;

c) la prohibición de que las correas de los transportadores, así

como las cargas que transportan, rocen la bóveda o las paredes

de las galerías;

d) las cargas miiximas a transportar, expresadas en número de ve-

hículos, peso, dimensiones o conforme a otros criterios;

e) la velocidad máxima a que podrán circular los vehículos;

fl las normas que deberán satisfacer las vías y el material rodante,

v
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d los procedimientos especiales que habrán de seguirse en deter-
minados puntos de la red de transporte.

19.1.2. En ambos extremos de toda galería a la que se aplique
el reglamento de transporte debería colocarse en lugar üsible un
ejemplar de él claramente comprensible.

19.2. Plan de inspección y conservación
del material de transporte

19.2.\. El director de toda mina debería elaborar un plan que
prevea la inspección y conservación sistemática y periódica de todo
el material de transporte.

19.2.2. El director debería asimismo designar personas com-
petentes en número suficiente para asegurar el cumplimiento de lo
dispuesto en el plan.

19.3. Transporte de carga: disposiciones
generales

19.3.1. Toda galeríade arrastre debería tener una pendiente y
una sección transversal tan uniformes y ser tan rectilínea como re-
sulte razonablemente factible.

19.3.2. Todas las vías, vehículos, dispositivos mecánicos y eléc-
tricos, cables y otro material deberían:

a) estar bien diseñados y perfectamente construidos, ser de mate-
riales y resistencia apropiados y estar libres de todo defecto
manifiesto;

b) ser inspeccionados con regularidad, y
c) ser conservados en buen estado de funcionamiento y seguridad.

19.3.3. 1) El director debería dictar un código de señales para
el transporte mecánico, a menos que la autoridad competente haya
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establecido un código uniforme para todas las minas de un mismo

distrito.

2) El código de señales debería exhibirse en los puntos extre-

mos de toda red de galerías de arrastre en que se utilice, asícomo en

todas las galerías de conexión y depósitos de máquinas.

19.3.4. En todos los lugares en que se enganchen o desengan-

chen vehículos debería existir un espacio libre de 60 centÍmetros
(24 pulgadas aproximadamente) como mínimo:

a) entre los vehículos y las paredes de la galería, y

b) entre los vehículos, en galerías con dos o más vías paralelas.

19.3.5. 1) Cuando puedan concurrir la circulación de perso-

nas y el transporte de carga, deberían existir vías para peatones se-

paradas o refugios para éstos distribuidos a intervalos regulares.

2) Si la pendiente de la vía para la circulación de personas ex-

cede del 8 por ciento, el transporte de carga y la circulación de per-

sonas sólo deberían tener lugar simultáneamente cuando los ve-

hículos o la carga no presenten riesgo alguno'

3) Los refugios deberían estar contemplados en la legislación

nacional que debería establecer que:

a) sean de dimensiones aproPiadas;

b) sean fácilmente localizables, Y

c) se mantengan limpios y libres de obstáculos.

19.3.6. Excepto en los casos en que la legislación nacional per-

mita otra cosa, debería contarse con un alumbrado general suficien-

te y apropiado tal como se contempla en la sección 22.3 en:

a) todas las vías de carga, enganches, apartaderos y empalmes, y

b) todos los lugares donde los vehículos sean enganchados o de-

senganchados, salvo a menos de 100 metros (330 pies aproxi-

madamente) delfrente de arranque.

194



Movimiento de carga y de personas en el interior de la m¡na

19.3.7 . Todas las galerías de arrastre deberían mantenerse des-
pejadas, en la medida de lo posible, de trozos de carbón caídos, ro-
cas o de cualquiera otros objetos susceptibles de entorpecer la cir-
culación.

19.3.8. Debería prohibirse viajar sobre las vagonetas o sus en-
ganches sin autorización de un supervisor.

19.3.9. En lo posible, los lugares donde se enganchen o desen-
ganchen vagonetas no deberían estar en pendiente.

19.3.10. 1) En la medida de lo posible,los vehículos deberían
estar provistos de frenos de mano.

2) La dirección debería suministrar cuñas, patines u otros dis-
positivos suficientes y apropiados que se deberían utilizar para re-
gular la marcha de los vehículos y retenerlos durante las maniobras
de enganche y desenganche.

19.3.11. En la medida de lo factible, las vagonetas deberían es-
tar provistas de topes que rebasen de sus extremos 10 centímetros
(4 pulgadas aproximadamente) por lo menos.

19.3.12. Deberían tomarse medidas a fin de que el enganche y
el desenganche de vehículos se realicen con completa seguridad.

19.3.13. Excepto en los enganches y en los puntos de carga y
durante las maniobras, los vehículos que deban moverse juntos de-
berían estar enganchados entre sí.

19.3.14. 1) En todas las galeúas de arrastre deberían tomarse
las precauciones convenientes que impidan que los vehículos se
desplacen intempestivamente.

2) En la medida de lo factible, los dispositivos para impedir di-
cha eventualidad deberían estar concebidos de manera tal que se
pongan automáticamente en posición de funcionamiento.
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19.3.15. 1) En las galerías de arrastre mecánico se debería con-

tar, en la medida de lo posible y cuando exista el peligro de descarri-

lamiento, con dispositivos de encarrilamiento.

2) Los vehículos descarrilados no deberían encarrilarse a

mano antes de detener la locomotora o el cable de arrastre.

3) Cuando la operación de encarrilamiento se efectúe sobre

planos inclinados, deberían tomarse las precauciones necesarias

para que los vehículos no escapen sin control.

19.4. Tracción a brazo

19.4.1,. 1) El director de toda mina debeúa dictar un regla-

mento que permita realaar con seguridad las operaciones en todas

las galeías de tracción abrazo.

2) El reglamento debería prever en particular:

a) que ninguna persona debería aYanzar delante del vehículo al

desplazar con sus brazos un vehículo cuesta abajo por una

pendiente de declive superior al que se establecerá en el regla-

mento;

b) que si una persona no pudiera con su sola fuerza controlar un

vehículo desde atrás, deberían facilitársele aparatos que le per-

mitan hacerlo;

c) que cuando los trabajadores tengan que empujar vehículos

cuesta arriba, deberán montarse asideros de protección apro-
piados en los vehículos, Y

d) la prohibición de la tracción abtazo simultánea de varios ve-

hículos próximos entre sí.

3) El reglamento también debería prever:

a) las condiciones bajo las cuales se atforuatá el transporte de

personas sobre los vehículos, Y
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b) los medios que han de utilizarse para el transporte de suminis-
tros desde la terminación de las vías de arrastre hasta el lugar
de trabajo o frente de arranque.

19.5. Tracción mecánica: disposiciones generales

19.5.1. La legislación nacional debería fijar las condiciones en
que se permifirálatracción con locomotoras.

19.5.2. Toda locomotora que se utilice en una mina debería es-
tar provista de:

a) frenos que puedan ser accionados directamente por el conduc-
tor por medios mecánicos, independientemente de que existan
o no otros dispositivos para accionarlos;

b) medios para esparcir arena sobre los carriles;

c) medios para emitir señales acústicas apropiadas;

d) un extintor de incendios portátil apropiado;

e) unasientoparaelconductor;

f) mandos dispuestos de forma tal que el conductor pueda accio-
narlos y al mismo tiempo ver delante de él sin asomarse al exte-
rior;

d unalámparademano,y

h) un dispositivo apropiado de <<hombre muerto».

19.5.3. Toda locomotora utilizada en una mina de carbón de-
bería disponer de un indicador combinado de velocidad y de distan-
cia, a menos que, por su tamaño, la legislación nacional la exima de
ello.

19.5.4. Toda locomotora debería estar provista de un faro
frontal cuyo alcance efectivo sea al menos de 60 metros (200 pies
aproximadamente).
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19.5.5. Los trenes arrastrados por locomotoras deberían llevar

una luz roja en Ia parte posterior del último vehículo.

19.5.6. No debería permitirse la utilización en el interior de las

minas de locomotoras con motor de gasolina o de máquinas con

motor de gasolina en general.

19.5.7 . Las locomotoras con motor diésel que se utilicen en las

minas deberían ser de un tipo aprobado por la autoridad competen-

te o cumplir los requisitos estipulados por ésta.

19.5.8. 1) La legislación nacional debería especificar las con-

diciones en que se permitirá la tracción con locomotoras eléctricas.

2) Las locomotoras eléctricas deberían ser de tipos aprobados

por la autoridad competente.

19 .5.9. No debería ser puesta ni mantenida en servicio ninguna

locomotora en la que se haya comprobado la existencia de un defec-

to grave, con independencia de su naturaleza.

19.5.10. Toda locomotora y cada uno de sus accesorios debe-

rían, en la medida de lo posible estar construidos con materiales ig-

nífugos, y todo material inflamable debería protegerse con una cu-

bierta metálica resistente, a menos que la autoridad competente

otorgue una exención de esta obligación.

19.5.11. Cuando el arrastre se haga con cable y máquina trac-

tora fija, deberían preverse medios adecuados para transmitir seña-

les al maquinista desde un número suficiente de puntos en la ga-

lería.

19 .5.12. Las vías deberían estar construidas con carriles de sec-

ción suficiente y convenientemente asentados, de conformidad con

el reglamento de transporte establecido por el director.
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19.5.13. 1) Las ann¿vones de las poleas, rodillos y roldadas
deberían ser de materiales ininflamables.

2) Las poleas, rodillos y roldadas deberían estar fijados de ma-
nera que ofrezcan perfecta seguridad.

3) Las poleas, rodillos y roldadas utilizados para los cambios
de dirección del cable deberían estar resguardados de una manera
que ofrezca completa seguridad o protegidos por cualquier otro
procedimiento.

19.5.14. En los sistemas de arrastre con cable de cabezay cable
de cola debería prohibirse el enganche y desenganche de vagones
enmarcha.

19.5.15. 1) Sólo las personas designadas por el director de una
mina deberían manejar locomotoras o vehículos que no se despla-
cen sobre carriles.

2) Dichas personas deberían haber recibido formación sobre
el manejo de tales vehículos, y en particular sobre las maniobras de
emergencia, como el dominio de los vehículos en caso de patinar.

3) A todo conductor así designado debería facilitársele un
ejemplar del reglamento de transporte, y el conductor debería co-
nocer a la perfección su contenido y, especialmente, los itinerarios a
su cargo.

19.6. Tracción con locomotoras con líneas
de contacto

19.6.1. Lalegislación nacional debería fijar la proporción máxi-
ma de metano admisible en el aire de las galerías y la cantidad de
aire que se permite en las galerías en las que están instaladas y por
donde circulan locomotoras y otros equipos de las vagonetas.

19.6.2. Las líneas de contacto y sus líneas de alimentación de-
berían estar proüstas de disyuntores a intervalos adecuados que no
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superen los 610 metros (2.000 pies aproximadamente), y en la proxi-
midad del comienzo de todos los ramales.

19.6.3. Las líneas de contacto y sus líneas de alimentación de-

berían estar provistas de protección contra las sobretensiones.

19.6.4. Las líneas de contacto y sus líneas de alimentación de-

beían estar ubicadas sólo en lugares con ventilación directa.

19.6.5. Las líneas de contacto, sus líneas de alimentación y los

alambres desnudos de señalización deberían estar debidamente ais-

lados en los puntos en que atraviesan puertas, controles de ventila-
ción, todos los puntos en los que las personas tengan que trabajar o
pasar normalmente bajo los cables, en estaciones y lugares en don-
de las personas suben o bajan de los trenes destinados al transporte
de personal y por donde cruzan otras líneas y cables eléctricos.

19.6.6. Las líneas de contacto y sus líneas de alimentación si-

tuadas a una altura inferior a 2 metros (6,5 pies aproximadamente)
deberían estar convenientemente protegidas:

a) en todos aquellos sitios en que las personas tengan que trabajar
o pasen nornalmente por debajo de los cables;

b) a ambos lados de todas las puertas;

c) en las estaciones en que las personas suben y bajan de trenes

destinados al transporte de personal, y

d) con dispositivos temporales de protección en aquellos lugares
que trabajen personas a proximidad de líneas de contacto o sus

líneas de alimentación.

19.6.7. La legislación nacional debería fijar:

a) la tensión máxima, la clase de corriente y los detalles electro-
técnicos de la ejecución de la instalación, y

b) la altura mínima del cable de contacto sobre los carriles.
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19.6.8. En los lugares donde se realicen maniobras, en los cru_
ces y en las agujas deberían montarse señales luminosas bien visi-
bles que indiquen claramente si la línea de contacto está bajo ten-
sión.

19.6.9. En todo el recorrido de la línea de contacto, la galería
debería estar convenientemente fortificada contra desprendimien-
tos y deformaciones que puedan ocasionar una reducción de más
del 10 por ciento de la altura reglamentaria del cable de contacto so-
bre los carriles.

19.7. Locomotoras de acumuladores y equipos
alimentados por baterías

19.7.1. La legislación nacional debería contener disposiciones
que regulen la seguridad en la construcción, ventilación y uso de
acumuladores para locomotoras, máquinas excavadoras para mi_
nas y otros equipos alimentados por acumuladores.

L9.7.2. Los acumuladores no deberían ser sustituidos ni carga_
dos en el interior de la mina, salvo en estaciones de carga dispuestas
de tal modo respecto de la ventilación que:
a) el aparato de carga se encuentre en el lado de entrada de la

ventilación de los estantes de los acumuladores;
b) el aire circule directamente desde los estantes de los acumula-

dores hacia un conducto de ventilación, sin ventilar ningún
frente, y

c) si la entrada del conducto de ventilación es de tamaño reduci-
do y está ubicada a proximidad del nivel de la bóveda.

19.7.3. Las estaciones de carga de acumuladores deberían:
a) encontrarse en estructuras o áreas incombustibles, y
b) estar equipadas con sistemas de detección y apagado de incen_

dios tal como se definen en la sección 9.4, que activarían una
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alarma audible y visible ubicadas en las estaciones de cargay

en una sala de control desde donde se podrían coordinar las

medidas que corresPonda.

1g.7.4. Las estaciones de carga de acumuladores deberían di-

señarse a fin de evitar el derrame de agua o electrolitos, y cualquier

persona que derrame agua o electrolitos sobre una batería de una

estación de 
"arga 

debería eliminarlos inmediatamente o tomar me-

didas para su eliminación.

Lg.1.5. En un radio de 10 metros (33 pies aproximadamente) a

partir de una estación de carga de acumuladores, sólo debeúan

,rtiliru.." las lámparas o luces autorizadas por la autoridad compe-

tente.

LgJ .6. En toda estación de carga de acumuladores debería co-

locarse en un lugar donde sea bien visible un aviso que contenga las

disposiciones de los párrafosl9.1 .2 al9'7 '5'

19.8. Vehículos con motor diésel, con inclusión

de las locomotoras de los vehículos
que no circulan sobre carriles

19.8.1. 1) La legislación nacional debería especificar:

a) la concentración máxima admisible de monóxido de carbono y

óxidos de nitrógeno, especialmente de dióxido de nitrógeno

y partículas de óombustible diésel permitidos en los gases de

L."up" de los vehículos diésel; ésta debería reducirse a las con-

centiaciones más bajas tecnológicamente posibles;

b) las concentraciones máximas admisibles, expresadas como

porcentaje de metano, monóxido de carbono y óxidos de nitró-

!"no ", 
ál conjunto de la atmósfera de las galerías donde fun-

cionen vehículos diésel, Y
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c) la frecuencia y los métodos de la toma de muestras para garanti_
zar la observancia de lo dispuesto en los apartados 19.g.1, 1), a)
y 19.8.1,1),b).

2) Los resultados de los análisis de las muestras tomadas debe_
rían ser consignados en un registro.

19.8.2. Todo vehículo diésel debería estar construido de ma_
nera que, cuando sea tecnológicamente factible:
a) no penetre en el motor aire que no haya sido previamente fil_

trado;

b) el motor no expulse ningún gas de escape que no haya sido en_
friado o diluido, lo que incluye la utilización de convertidores
catalíticos;

c) no emita llamas o despida chispas;

d) esté proüsto de dispositivos para la captura o filtrado de las
partículas de diésel que permitan reducir su concentración has-
ta niveles seguros antes de que se mezclen con el aire de la mi_
na, y

e) ninguna superficie exterior alcance una temperatura capaz de
inflamar los gases de la mina o el polvo de carbón, especial_
mente si los vehículos se utilizan en frentes de arranque á" car_
bón o en su cercanía.

19.8.3. La legislación nacional debería disponer que:
a) los equipos diésel utilicen combustibles de quemado limpio

con un bajo contenido enazufte,no superior aI0,05 por cienlo,
y una temperatura de inflamación de 39. C (100"F aproxima_
damente) o mayor;

b) la reserva de combustible diésel, su transporte y abastecimien-
to tengan lugar en condiciones controladas que tengan debida_
mente en cuenta los riesgos asociados;
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c) en cada mina se establezcan programas de mantenimiento e

inspección eficaces de todos los equipos diésel, y

d) todos los equipos diésel estén provistos de dispositivos auto-

máticos de extinción de incendios con accionadores manuales

y/o otros dispositivos adecuados de apagado'

19.8.4. 1) El director de toda mina debería establecer un plan

para la conservación sistemática de los vehículos diésel'

2) En el ptan se debeúa prever, entre otras cosas, que:

a)laspartesprincipalesdelalocomotorauotrovehículodeberán
ser examinadas al menos una vez al día por personas compe-

tentes, que limpiarán, sustituirán o repararán las piezas que

consideren necesario, y en particular los dispositivos contra el

retorno de llamas,los deflectores y otros dispositivos de seguri-

dad, y

b)todovehículodiéseldeberáserminuciosamenteexaminadoy
probado a intervalos no superiores a siete días'

1.9.8'5'Cuandolosvehículosdiéselnoesténenservicio,debe-
rían estacionarse en lugares que:

a) dispongan al menos de dos salidas;

b) estén ventilados por una corriente de aire suficiente para diluir

y hacer inocuos todos los gases de escape de cualquier motor

que funcione en su interior, debiendo el aire de retorno pasar

directamente a una galeía de retorno de la ventilación;

c) estén construidos con materiales no inflamables;

d) tengan piso de cemento liso con un desagüe apropiado para re-

coger el combustible que se vierta;

e) dispongan de un foso de inspección u otro medio adecuado

para inspeccionar desde abajo los vehículos, y
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f) estén provistos de aparatos apropiados y en número suficiente
para combatir incendios.

19.8.6. 1) El depósito de combustible de un vehículo diésel no
debería llenarse en una mina sino en un lugar destinado a estación
de aprovisionamiento.

2) Toda estación de aprovisionamiento debería estar:

a) provista de al menos dos salidas;

b) ventilada por una corriente de aire suficiente para diluir y ha-
cer inocuos todos los gases que se emitan en su interior, de-
biendo el aire de retorno de la estación pasar directamente a

una galería de retorno de la ventilación;

c) construida con materiales no inflamables;

d) provista de un piso de cemento liso con un bordillo;
e) provista de aparatos apropiados y en número suficiente para

combatir incendios, y

f) equipada de manera que se derrame la menor cantidad posible
de combustible.

19.8.7. Toda persona que derrame combustible en una esta-
ción de aprovisionamiento debería:

a) utilizar, o tomar medidas para que se utilice, inmediatamente
un material absorbente no inflamable, con el fin de eliminar el
derrame;

b) depositar, o hacer depositar, sin demora el absorbente en un
recipiente resistente al fuego, y

c) en cuanto sea posible, transportar, o hacer transportar, el ab-
sorbente al exterior de la mina.

19.8.8. Nadie debería sacar combustible de ningún recipiente
en ninguna estación de aprovisionamiento mientras funcione en és-
ta un motor de combustión interna.
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19.8.9. El trasvase de combustible al depósito de almacena-
miento o a un vehículo diésel sólo debería realizarse utilizando apa-

ratos especialmente destinados a ese fin y siguiendo las instruccio-
nes impartidas por el director.

19.8.10. El combustible debería satisfacer las normas aproba-
das por la autoridad competente o cumplir los requisitos estipula-
dos por ésta.

19.8.11. 1) El combustible debería ser introducido en la mina
en barriles metálicos herméticos o en vagones cisternas.

2) La cantidad de combustible almacenado en la mina no de-

bería exceder el consumo de 24 horas.

19.8.12. Los recipientes vacíos deberían ser sacados de la mina
lo antes posible.

19.8.13. En caso de observarse anomalías en la marcha o ruido
de su motor, y especialmente en caso de emisión exagerada de hu-
mo, de proyección de chispas, de interrupción de la circulación del
agua o de fuga de combustible, el vehículo diésel debería ser deteni-
do inmediatamente, retirado del servicio e inspeccionado.

19.8.\4. Todo defecto que afecte a la seguridad en la utiliza-
ción de un vehículo diésel debería ser eliminado antes de utilizar de

nuevo el vehículo.

19.8.15. Los resultados de las inspecciones y las anomalías en

el funcionamiento deberían ser consignados en un registro.

19.9. Locomotoras de aire comprimido

19.9.1,. Cada locomotora de aire comprimido debería ser cui-
dadosamente examinada por su conductor todos los días antes de

ponerla en marcha.
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19.9.2. Cada locomotora debería ser inspeccionada con dete-

nimiento una vez a la semana por una persona competente, que de-

bería consignar los resultados de la inspección en un registro.

19.9.3. 1) Las locomotoras de aire comprimido deberían reci-

bir el mantenimiento apropiado, de acuerdo con el plan elaborado

por el director de la mina.

2) Dicho plan debería establecer qué partes deberán ser ins-

peccionadas o sometidas a pruebas, así como la frecuencia y la ma-

nera en que se llevarán a cabo las inspecciones y las pruebas.

3) Cuando razones de seguridad así lo aconsejen, la autoridad

competente debería indicar los cambios necesarios en el plan.

19.9.4. Los resultados de las inspecciones y de las pruebas pre-

vistas en el p árrafo1.9.9.2 deberían ser consignados en un registro.

1 9.1 0. Transportadores mecánicos

19.10.1-. 1) No debería instalarse ningún transportador en una

galería a menos de que se dejen los espacios libres fijados en el re-

glamento de transporte; dicho reglamento debería incluir los ele-

mentos especificados en el párrafo 19.10.1.2).

2) En una galería subterránea en la cual se utilice un transpor-
tador de correa:

a) la estructura del transportador de correa debería instalarse y
mantenerse a fin de evitar el contacto entre el transportador
y cualquier elemento o material fijo (con excepción de los es-

pecíficamente permitidos en el diseño del transportador);

b) la bóveda debería tener la dimensión suficiente para permitir
que la altura máxima de la carga y de los fragmentos de mayor
tamaño acarreados por el transportador no llegue arozar la
bóveda ni sus soportes;
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c) la galería debería ser lo suficientemente amplia, y en ningún
caso inferior a 60 centímetros (24 pulgadas aproximadamente)
de anchura, a fin de que al menos en uno de los lados del trans-
portador pueda haber un corredor conveniente para facilitar la
circulación de personal, la inspección y el mantenimiento;

d) debería haber suficiente espacio libre, sin obstáculos, en cada
lado del transportador para que todo derrame de carbón no
caiga sobre el transportador, y

e) debería haber un espacio libre de al menos 30 centímetros
(12 pulgadas aproximadamente) desde el suelo hasta la parte
inferior de la correa de retorno (excepto en la estación de carga
del sistema del transportador más cercana al tajo, si el director
de la mina decide que dicho espacio libre es impracticable).

19.10.2. No debería emplearse ningún material combustible
para la fortificación o para otros fines en un radio de 10 metros
(33 pies aproximadamente) alrededor del punto en que se encuen-
tren la unidad motriz y el dispositivo de puesta en tensión de la co-
rrea del transportador.

19.10.3. La estructura del transportador debería descansar so-
bre bloques no inflamables, mantenerse limpia y, en la medida de lo
factible, protegerse contra el desbordamiento de la carga transpor-
tada.

19.10.4. L) Todas las correas de transportadores que se utili-
cen en las minas de carbón deberían ser de tipo antiestático y resis-
tentes al fuego y a las llamas.

2) La legislación nacional debería establecer las normas sobre
los materiales antiestáticos y resistentes al fuego y a las llamas.

19.10.5. 1) El líquido hidráulico utilizado en la unidad motriz,
la transmisión y los dispositivos conexos del transportador deberían
ser de un tipo resistente al fuego.
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2) Si dicho tipo de líquido no se encuentra ya en uso,la legisla-
ción nacional debería fijar la fecha a partir de la cual deberá utilizar-
se obligatoriamente.

19.10.6. 1) A lo largo de las galerías en que se encuentren ins-
taladas las entradas a los transportadores mecánicos y en la cercanía
de la unidad mofrlz de todo transportador deberían preverse me-
dios apropiados y suficientes para la extinción de incendios.

2) En la medida de lo factible, debería instalarse un sistema de
extinción de incendios de accionamiento automático a proximidad
de la unidad motriz, las estaciones de transbordo y el dispositivo de
tensión de la correa.

3) A fin de detectar rápidamente los incendios,las posibles ex-
plosiones y los problemas en los sistemas de ventilación, deberían
instalarse sensores de control atmosférico subterráneos en las en-
tradas de la correa del transportador a fin de poder mantener un
control desde un sitio seguro de la superficie.

4) Deberían emplearse sensores subterráneos para controlar
el metano, el monóxido de carbono y el volumen y la dirección del
aire.

5) Los sensores deberían colocarse estratégicamente en la en-
trada de la correa del transportador a fin de poder proporcionar una
evaluación precisa de los gases de la mina, los gases de los fuegos y
las corrientes de aire.

6) Los sistemas de vigilancia deberían diseñarse para que re-
gistren constantemente los datos recogidos por los sensores, y para
señalar las alertas y alarmas en las áreas afectadas, tanto subterrá-
neas como en la superficie.

7) Los datos de los sensores deberían ser controlados constan-
temente en la superficie por un responsable que haya recibido for-
mación en materia de sistema de control atmosférico.
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19.10J. Los transportadores deberían estar provistos de me-

dios eficaces que permitan detenerlos desde un lugar cualquiera a

todo lo largo de su recorrido.

19.10.8. Los transportadores mecánicos deberían ser objeto

de vigilancia constante y conveniente durante su funcionamiento.

19.10.9. Las partes peligrosas de los transportadores de co-

rrea, especialmente la unidad motriz y el tambor de retorno debe-

rían estar convenientemente resguardadas a fin de evitar el acceso a

las partes móviles.

19.10.10. Siempre que sea factible, la unidad motriz y el tam-

bor de retorno deberían ser de limpieza automática. De otro modo,

se debeían tomar medidas para proceder a su limpieza sólo cuando

la correa esté detenida.

19.10.11. Un dispositivo de bloqueo debería instalarse y utili-
zarse al limpiar la unidad motriz y el tambor de retorno.

19.10.12. Cuando la inclinación de un transportador mecánico

cree el riesgo de deslizamiento de objetos, debeían utilizarse dispo-

sitivos que aseguren una protección adecuada.

19.10.13. Los sistemas de correas transportadoras deberían in-

cluir protecciones adecuadas contra el deslizamiento y la detención

imprevista de las correas.

19.10.14. Deberían adoptarse precauciones adecuadas para

evitar que las correas se desplacen hacia atrás o hacia adelante du-

rante las operaciones de mantenimiento.

19.10.15. Se deberían adoptar medidas apropiadas para el an-

claje de los tambores de retorno de los transportadores, anclaje que

debería ser independiente de la fortificación del frente o de la bó-

veda.
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19.10.16. El transportador de correa utilizado bajo tierra no
deberá usarse si cualquier parte del material flexible de la correa es-
tá en contacto con el eje de cualquier polea-guía o polea.

19.10.17 . Durante cada turno en el que se extraiga carbón, una
persona certificada debería determinar si existen riesgos en cada vía
de extracción en donde funcione un transportador de correa.

19.11. Tracción en planos inclinados

19.71.1. No debería ocupar los puestos de encargado de seña-
les, guardafrenos o maquinista de torno nadie que no esté debida-
mente autorizado o que no sea competente para realuar estas ta-
reas.

19.11.2. Los dispositivos de frenado y los tornos deberían ser
de construcción sólida, recibir mantenimiento apropiado, ser ope-
rados como corresponde, y estar adecuadamente anclados en su
emplazamiento.

19.1,1.3. Debería disponerse de calzas u otros dispositivos si-
milares de inmovilización en:

a) la parte superior de todo plano inclinado por el que vehículos
se desplacen por gravedad, y

b) cada entrada a un plano inclinado por la que entren vehículos.

19.11.4. Cuando exista riesgo de que puedan caer personas
por un plano inclinado, deberían tomarse las medidas de protección
necesarias.

19.11.5. Debería instalarse un sistema para transmitir señales
claras e inequívocas entre todos los enganches y los extremos de un
plano inclinado.

19.11.6. Durante las pausas y al final de cada turno de trabajo,
el maquinista debería cortar la alimentación de fuerza motriz del
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torno, aplicar el freno y tomar precauciones para evitar cualquier
utilización no autorizada del torno.

19.1,1J. 1) Cuando un vehículo descarrile o quede detenido
por un accidente, el guardafrenos o el maquinista y los operarios a

lo largo del plano inclinado deberían tomar las medidas necesarias

para que no pueda ponerse en marcha espontáneamente.

2) El transporte no debería reanudarse hasta que haya podido
ponerse en lugar seguro a todos los obreros empleados en el enca-

rrilamiento y maniobra del vehículo.

19.12. Transporte en los frentes de arranque

19.12.1. El reglamento de transporte establecido por el direc-

tor (véase la sección 19.1) debería contener disposiciones que regu-

len el transporte de minerales y otras cargas a lo largo del frente de

arranque.

19.L2.2. Cuando se trate de frentes de tajos largos equipados

con transportadores blindados y cargadoras mecánicas, el regla-

mento de transporte debería prescribir:

a) el método para colocar y descargar los suministros sobre el
transportador blindado, y

b) el método para que puedan transportarse sin riesgo piezas de

repuesto, como partes de transportadores, de fortificaciones
mecánicas y de cargadoras mecánicas, cables y tuberías.

19.12.3. El reglamento de transporte debería especificar tam-
bién el método para instalar en el frente de arranque el transporta-
dor blindado, la cargadora mecánica, las fortificaciones y otro mate-

rial, así como para la retirada de los mismos, estableciendo entre

otros aspectos que:

a) el cabrestante utilizado para el transporte en el frente debería

estar equipado de un dispositivo de limitación de carga;
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Movimiento de carga y de personas en el interior de la m¡na

todos los cables, cadenas y guardacabos, y las uniones y otros
medios de ensamblado deberían ser de diseño apropiado y re-
cibir el mantenimiento debido, habida cuenta del uso a que se
destinen;

cuando sea apropiado, deberían instalarse carriles a lo largo
del frente para facilitar la instalación o retirada del material, y
debería disponerse de un sistema independiente de señaliza_
ción entre cualquier punto de instalación o retirada de material
y la persona que maneja el cabrestante utilizado en el frente.

19.13. Circulación a pie y transporte de personas
en galerías y planos inclinados:
disposiciones generales

19.13.1. El empleador debería organizar el transporte de las
personas a sus lugares de trabajo, o entre distintas partes de las gale-
rías, especialmente cuando la seguridad de los trabajadores o e-Í he-
cho de que estén cansados sean motivo de preocupación.

19.13.2. Siempre que sea factible, para la circulación del perso_
nal deberían existir galerías o planos inclinados distintos de lós que
se utilicen para el transporte de carga.

19.13-3. Cuando no sea factible destinar a la circulación de
personal galerías o planos inclinados distintos, el transporte de car-
ga debería interrumpirse mientras el personal se dirigá a su trabajo
o retorna de é1, a menos que se tomen disposiciones que garanticén
la seguridad de las personas que se desplazan.

19.13.4. Salvo en la medida en que lo autorice la legislación na-
cional, o en su defecto el director de la mina, si se han esiablecido las
garantías apropiadas para proteger a quienes son transportados,
debeúa prohibirse la utilización para el transporte de peisonal de
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las instalaciones de transporte de mineral de las galerías y planos in-

clinados.

19.13.5. Todo maquinista, guardafrenos o encargado de seña-

les debería estar obligaáo a hacer observar lo dispuesto en los pá-

rrafos 1.9.13.3 y 19.13.4 dentro del límite de sus atribuciones'

19.13.6.Lalegislaciónnacionaldeberíadeterminarlafrecuen-
cia con que se inspeccionarán las galerías, planos inclinados y pasa-

jes destinados a la circulación de personal'

19.13J.Deberíanfijarseavisosqueindiquenelitinerarioha-
cia los pozos, vías de satáa y galerías destinadas a la circulación de

personal.

19.14. Circulación a Pie

19.'14.1 . En galerías horizontales o poco inclinadas

19.1.4.1.1. En este capítulo, «galería horizontal o poco inclina-

da» significa una galería cuya pendiente no exceda de 1:20 (3 gra-

dos).

19.14.L.2. En las galerías de arrastre mecánico también usadas

normalmenteparalacirculaciónapie,deberíadisponerseatodolo
largo de.rnu d" las paredes de una víapara peatones de al menos

60"centímetros (24 pulgadas aproximadamente) de anchura útil' li-

bre de todo obstáculo y de altura suficiente'

19.1,4.1.3. El párrafo L9.1.4.1..2 no se aplica a las galerías de

transporte en las que la velocidad no exceda de 1,50 metros (5 pies

apro*imudamente) por segundo, pero en ellas debeúa ser posible

sLmpre circrlar a pii, cfuzar y adelantarse a vehículos sin peligro'

19.1,4.1,.4. En el caso de arrastre por cable, en el que la vía para

peatones puede estar dispuesta en el centro de la galería, debería
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protegerse a las personas contra los riesgos de la oscilación de ca-
bles.

19.14.2. En planos inclinados

19.14.2.1. En los planos inclinados cuya pendiente sea supe-
rior a 3 grados pero menor de 25 grados, las vías de transporte po-
drán ser utilizadas para la circulación a pie con sujeción a las reglas
que debería dictar la autoridad competente.

19.14.2.2. En los planos inclinados utilizados para el transpor-
te cuya pendiente sea sup erior a25 grados debería existir una vía se-
parada y segura para peatones, a menos que:

a) se disponga de planos inclinados para la circulación a pie, y
b) se hayan tomado otras precauciones para garantizar una circu-

lación a pie segura.

19.14.2.3. La vía para peatones debería tener anchura sufi-
ciente para permitir la circulación de personas equipadas con apa-
ratos respiratorios y que lleven una camilla de primeros auxilios
cargada.

19.14.2.4. En los planos inclinados para la circulación a pie y
en otras vías para peatones con una pendiente comprendida entre
25 gradosy 45 grados:

a) deberían tallarse escalones o instalarse escaleras, o bien
b) debería montarse un cable o una barra para utilizarse como pa-

samanos,

19.14.2.5. Cuando la pendiente exceda de 45 grados, deberían
instalarse escaleras.

19.14.2.6. Si la pendiente fuese superior a 70 grados, deberían
preverse descansillos al menos cada 10 metros (33 pies aproximada-
mente).
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19.1.4.2.7. Debería prohibirse penetrar en los planos inclina-

dos de transporte, a menos que lo exija el trabajo y que se interrum-
pa el transporte.

19.1,4.2.8. Deberían facilitarse medios de comunicación segu-

ros a fin de que las personas que deseen entrar en los planos inclina-

dos de transporte puedan comunicar su intención a las personas que

deben conocerla.

19.15. Transporte de personas por medios
mecánicos

19.15.1. El reglamento de transporte dictado por el director
debería referirse a las galerías utilizadas para el transporte de perso-

nal, e incluir:

a) la velocidad del tren de transporte de personal por determina-

dos tramos de galerías;

b) cuando el tren deba cambiar de velocidad por cambios en la

pendiente o por otras causas, la colocación en los lugares res-

pectivos de señales que indiquen claramente la velocidad re-

querida;

c) el número de personas que podrán sertransportadas enunve-
hículo y el número de vehículos que podrán circular por jor-

nada;

las normas que deberán satisfacer las vías;

los procedimientos a observar en las estaciones de embarco o

desembarco;

la importancia de observar una disciplina estricta y de obe-

decer las instrucciones contenidas en el reglamento de trans-

porte;

il los espacios libres que deberán quedar entre los vehículos o sus

pasajeros y la bóveda Y las Paredes;
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h) en el caso de sistemas de cable de contacto, el uso de vehículos
o locomotoras que ofrezcan protección apropiada contra la
eventualidad de que los pasajeros entren en contacto con ca-
bles bajo tensión;

i) también en el caso de sistemas de cable de contacto, que en to-
das las estaciones de embarco o desembarco se cortará la co-
rriente de alimentación de la línea de contacto mientras se rea-
lice el embarco o desembarco y que una señal luminosa
especial indicará cuando la línea de contacto esté sin tensión;

j) que el reglamento de transporte se exhibirá donde pueda ser
leído fácilmente a la entrada de las galerías a que se aplique y
que los extractos pertinentes del reglamento se exhibirán en el
interior de todo vehículo de pasajeros, y

k) las reglas para hacer respetar la disciplina en todas las estacio-
nes de embarco o desembarco.

19.15.2. Todas las estaciones de embarco o desembarco debe-
rían estar bien iluminadas.

19.15.3. Nadie debería subir o bajar de los trenes en marcha.

19J,5.4. En los vehículos destinados al transporte de personas
no deberían transportarse al mismo tiempo herramientas o mate-
riales que puedan entrañar riesgos para los pasajeros.

19.15.5. 1) El certificado y la autorización del conductor de
una locomotora deberían ser válidos únicamente para los tipos de
locomotoras para los que la persona en cuestión haya sido formada.

2) El certificado y la autorización sólo deberían ser otorgados
cuando el conductor haya mostrado su pericia en todas las condicio_
nes existentes en la mina, incluido el transporte tanto de pasajeros
como de carga.
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19.15.6. 1) Todos los trenes destinados al transporte de perso-

nal deberían contar con medios eficaces de transmisión de señales

entre el guarda del tren y el conductor.

2) Preferentemente, dichos medios deberían comprender un

dispositivo automático de corrección de fallos de funcionamiento.

19.1'5.7. Toda vagoneta de un tren de personal arrastrado por

locomotora debería estar provista de frenos para el servicio normal

y en caso de urgencia.

19.15.8. Los medios para el accionamiento manual de los fre-

nos deberían ser de fácil acceso, y en toda vagoneta debeían fijarse

las instrucciones correspondientes.

19.1,5.9. Los frenos de emergencia deberían funcionar auto-

máticamente en caso de exceso de velocidad.

19.15.10. Si los trenes circulan por pendientes de más de 1:30,

el sistema de frenado de emergencia debería comprender frenos de

carril a prueba de fallos.

19.15.11. En caso de que las disposiciones de los párra-

fos l-9.15.7 a 19.15.10 no se estén aplicando todavía, la legislación

nacional debería fijar una fecha a partir de la cual sea obligatoria su

plena observancia.

19.15.12. 1) Deberían ponerse a prueba los frenos de las loco-

motoras, en un tramo de vía perfectamente identificado y señalado,

con una carga de arrastre que equivalga a las condiciones de frena-

do más adversas.

2) También deberían ponerse a prueba los trenes de transpor-

te de personal en su totalidad para comprobar el funcionamiento de

los frenos de las vagonetas.
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19.15.13. Los nuevos vehículos de transporte de personal de_
berían diseñarse de manera que ofrezcan el máximo de protección a
éste.

79.15.14. En la medida de lo factible, deberían instalarse topes
de seguridad absorbentes de energía.

19.15.15. 1) Las redes de tracción por locomotora deberían
estar concebidas de tal forma que se cuente con vías de desvío apro-
piadas que permitan que los trenes sean arrastrados desde adelante.

2) Las estaciones de subida de personal deberían instalarse
con poca o ninguna pendiente.

19.15.16. Las disposiciones de los párafos 19.75.6 a 19.15.14
deberían, en la medida de lo realizable, ser de aplicación a los trenes
de personal tirados por cable.

19.16. Transpofte de personas
sobre transportadores

. . 19.1.6.1.. El reglamento de transporte debería establecer dispo_
siciones para cada tramo d e galeríadonde se permita el transporte.

19.16.2. Entre otras cosas, dicho reglamento de transporte de-
bería prescribir:

a) la pendiente máxima en la que se permitirá este tipo de trans_
porte;

b) la velocidad de la correa transportadora con arreglo a la pen_
diente;

c) las circunstancias en que se podrá transportar personas mien_
tras se transporta carga;

d) los espacios libres mínimos que deberán quedar entre la correa
del transportador y la bóveda, y entre uqreUu y la pared de la
galería;
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e) el espacio libre que deberá quedar entre las personas mientras

se transportan sobre la correa;

f) la construcción de los puntos de emla¡co y de desembarco de

modo que se garanticela seguridad de las personas que utilicen

el sistema;

d que se deberá disponer de un sistema eficaz que permita que el

tiansportador puéda ser detenido en cualquier punto de su re-

corrido;

h) que se deberá disponer de un buen alumbrado general en to-
' 

do, los puntos deLmbarco y desembarco y, donde sea re¿liza--

ble, a ló largo de todo el recorrido del transportador sobre el

que se transporten Personas;

i) la instalación de avisos luminosos que prevengan a las perso-

nas de que se aproximan a la estación de desembarco y de cua-

lesquieia riesgos que puedan existir a lo largo de todo el reco-

rrido de la galería por la que se transporten personas;

j) la instalación de un dispositivo de seguridad que detenga auto-

máticamente el transpórtador si las personas no descienden de

él en una estación de desembarco, Y

k) que si se utiliza para el arrastre por medios mecánicos una gale-
' 

iiudonde también está permitido el desplazamiento de perso-

nas sobre transportadores, el arrastre deberá detenerse cuan-

do se realice dicho desplazamiento, salvo en los casos que

determine la autoridad competente'

19.1.6.3. Las correas transportadoras deberían:

a) detenerse mientras las personas embarcan y desembarcan'-y

tener teléfonos disponibles en los sitios de subida y bajada; de

no ser posible, deberán adoptarse medidas para velar por la se-

guridad de las personas que embarcan, son transportadas y

áesembarcan de las correas transportadoras;
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b) tener un mínimo de 46 centímetros (19 pulgadas aproximada_
mente) de altura de paso y 60 centímetros (24 pulgadas aproxi_
madamente) de galería de paso a ambos lados de la correa;

c) tener 1 metro (3 pies aproximadamente) de espacio libre late_
ral en los sitios en los que las personas embarcan y desembar_
can del transportador de correa, y

d) tener un interruptor de parada de funcionamiento seguro a lo
largo de la vía que pueda ser activado por las personas trans_
portadas.

19.16.4. La velocidad del transportador de correa no debería
superar 106 metros (348 pies aproximadamente) por minuto
c¡ando se transportan personas y no debería superar los 91 metros
(298 pies aproximadamente) por minuto cuand-o la altura de paso
sea menor de 60 centímetros (24 pulgadas aproximadamente).

19.17. Trenes

19.17.1. 1) La legislación nacional debería establecer las nor_
mas de seguridad del funcionamiento de los trenes en la superficie
de las instalaciones de la mina.

2) Esta legislación debería incluir:

a) el transporte de personas;

b) el control de los puntos y los cables de transmisión;

c) el suministro de equipos y dispositivos de seguridad;

d) el movimiento de los vehículos;

e) las restricciones delpaso de personas apie;

f) la previsión de puntos específicos de cruce, y

d la edad mínima de los conductores de locomotoras.
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19.17.2. El empleador debería aplicar reglas sobre la seguri-

dad de los trenes que deberían incluirse en la legislación nacional y

contemplar lo siguiente:

a) Las vagonetas de los trenes deberían estar en todo momento

bajo el control del encargado de las vagonetas' Las vagonetas

deterían descenderse con una regularidad y de una forma en

que se garantice que el que se encarga de ellas esté seguro

mientras trabaja y se mueve alrededor de las vagonetas'

b) Las vagonetas de los trenes no deberían ser enganchadas o de-' 
,".tguttihadas manualmente desde dentro de las curvas a no

,", !u" los trenes y las vagonetas estén diseñados de una forma

en la que se elimine el riesgo de ser enganchados y desengan-

chados en las curvas.

c) Las personas deberían llevar cinturones de seguridad cuando

dejen las vagonetas de los trenes'

d)Lasvagonetasdelostrenesnodeberíandejarseenlasvías.Se.
cundarias a no ser que exista un amplio espacio para el tráfico

en vías contiguas.

e) A menos que estén inmovilizados de forma eficaz por los fre-

nos, las vagonetas de tren aparcadas deberían tener un blo-

queo de seguridad.

f) Debería reducirse la altura de la carga de las vagonetas de los

trenes y todos los vagones de forma apropiada cuando llevan

más carga de lo que permite su espacio'

d Las plataformas, los carriles, las juntas, las agujas, los cruza-

mientos y otros elementos de los trenes deberían ser diseña-

dos, instálados y mantenidos de forma segura teniendo en

cuenta la velocidad y el tipo de transporte'

h) Siempre que sea posible, debería existir al menos en un lado

de loi vagones un espacio continuo de un mínimo de 75 centí-
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Movimiento de carga y de personas en el interior de la mina

metros (30 pulgadas aproximadamente) desde la prolongación
más lejana del equipo móül del tren.

Deberían señalarse claramente todos los sitios en los que no
sea posible conseguir un espacio de 75 centímetros (30 pulga-
das aproximadamente).

Los contracarriles de la vía, los carriles de arranque y los cruza-
mientos deberían protegerse o bloquearse para evitar que los
pies de las personas resulten atrapados.

Siempre que sea necesario deberían instalarse medios de fun-
cionamiento seguro para proteger a las personas de los equipos
fuera de control o móüles de los trenes.

i)

k)
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20. Fortificación de la bóveda
y las paredes

El presente capítulo proporcionará orientación allí donde no
haya legislación nacional en materia de fortificación de la bóveda y
las paredes de las minas, o en caso de que ésta sea ineficaz u obsole-

ta. Las disposiciones del presente capítulo deberían complementar
la correcta aplicación del procedimiento de identificación del peli-
gro, y la evaluación y el control del riesgo.

20.'1. Obligación de garanlizar la seguridad
en los tajos

20.1..1. 1) El director de toda mina debería estar obligado a

adoptar las medidas necesarias con el fin de controlar los desplaza-

mientos y mantener la estabilidad de los estratos de la mina y de for-
tificar la bóveda y las paredes de las galerías para salvaguardar la se-

guridad en los tajos.

2) Labóveda,los frentes y las paredes (pilares de seguridad)

de las zonas en las que se trabaja o por las que las personas se des-

plazan deberían ser sostenidos o controlados para proteger a las

personas de los peligros relacionados con derrumbes de la bóveda,

los frentes de arranque o los pilares de seguridad y de los desprendi-

mientos de carbón o rocas.

20.1.2. Para mantener la estabilidad del terreno, el empleador
debería tomar las medidas apropiadas para:

a) vigilar y controlar el movimiento de los estratos, y

b) llegado el caso, proceder a la fortificación de la bóveda, las pa-

redes y el suelo de las explotaciones mineras, excepto en aque-
llas zonas donde los métodos de extracción seleccionados per-
mitan el hundimiento controlado del terreno.
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20.1,.3. El director de toda mina debería tomar medidas para
disponer en todo momento de toda la información necesaria
para mantener la seguridad en los tajos.

20.2. Plan y reglamento de fortificación

20.2.1. 1) La legislación nacional debería exigir, y todo em-
pleador debería preparar, un plan de control de la bóveda y las pa-
redes (pilares de seguridad) de la mina que requiriese la aprobación
de las autoridades competentes.

2) Todo plan de fortificación debería ser adecuado a las condi-
ciones geológicas dominantes y al sistema de trabajo utilizado en la
mina, y ser revisado cada vez que cambien las condiciones.

3) El empleador debería obtener los servicios de especialistas
en control del terreno a fin de que colaboren en el desarrollo del
plan y evalúen lo siguiente:

a) la anchura y el tipo de recubrimiento que cubre el filón a explo-
tar y las condiciones de la superficie, incluyendo los depósitos
de agua, arroyos o ríos;

b) los deslizamientos o fallos en el filón o estrato que está encima
o debajo del filón que se va a explotar, y filones ya explotados
de arriba, abajo o adyacentes al filón a explotar que podríante-
ner un impacto en el proceso de producción;

c) las tensiones que se prodtrcirán en los pilares de carbón, los
suelos de las minas, los frentes, las guías, las galerías y otras en-
tradas, incluidas las de ventilación de la mina, según el tipo y ta-
maño de los pilares,las entradas y los métodos de extracción de
carbón que se utilicen;

d) los diferentes tipos y métodos de control de las bóvedas que es-
tán disponibles a fin de determinar el plan óptimo de fortifica-
ción de la mina y los pesos que se pueden poner en los pilares,
paredes y frentes a fin de evitar caídas o desprendimientos, y
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e) el acondicionamiento específico de la fortificación de la bóve-

da y las paredes a utilizar en todas las fases de la producción'

4) Cada plan de control de la bóveda y las paredes debería fi-
jar las fortificaciones que se utilizarán en la mina e incluir: el espacio

de todas las fortificaciones; el diámetro y el tipo del perno de conso-

tidación de la bóveda (incluidos los pernos mixtos de anclaje y el

empernado), elmétodo y laprofundidad de anclaje; la carga admisi-

ble del poste, del acero, del tipo de portada y otras fortificaciones de

la bóveda utilizadas; el tamaño y la distribución de las entibaciones,

los bloques de hormigón y otras fortificaciones de este tipo; las co-

rreas, cables, enrejado de listones de madera o maderos de la bóve-

da y las paredes; y los detalles sobre los sistemas de fortificación de

las bóvedas tales como vigas de fijación con pernos o fortificaciones

mixtas que incluyan, por ejemplo, postes de madera, ügas de acero

y pernos de anclaje instalados en la misma zona.

5) El plan de control de bóvedas y paredes debería especificar

el tipo y el espesor de cada estrato, incluido el de la bóveda principal

sobie el yacimiento de carbón y el correspondiente a una profundi-

dad de al menos 3 metros (10 pies aproximadamente) por debajo

del yacimiento de carbón y el recubrimiento máximo en las áreas de

producción.

6) En los planes debería incluirse la anchura planificada de las

aberturas, el tamaño de los pilares, los métodos de recuperación de

los pilares, la secuencia de los pilares de la mina, los sistemas de for-

tificación para el laboreo por arranque del filón entero y las fortifi-
caciones específicas para los frentes y/o excavaciones.

7) En el plan deberían incluirse especificaciones y certificacio-

nes de cualquier fortificación móvil de la bóveda utilizada en la

mina, y sobre todo sistema temporal automatizado de fortificación

de bóvedas, que deberían instalarse con máquinas de empernado
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de bóvedas, con aparato de soporte capaces de sostener la bóveda
delamina.

8) El plan debería contener procedimientos para recuperar
los materiales utilizados, y para sostener y fortificar las bóvedas de
las minas cuando se produzcan derrumbes.

9) El plan debería especificar los materiales de fortificación de
las bóvedas y los métodos utilizados en las compuertas inferiores de
los grandes tajos a fin de mantener abierta la circulación y una ade-
cuada ventilación, así como todas las demás medidas que las autori-
dades competentes consideren necesarias para la seguridad.

10) Este plan debería incluir los equipos adicionales de pro-
tección personal, incluidas protección de la cabeza, de la cara y del
cuerpo, para las personas que trabajan en áreas en las que se pue-
den producir desprendimientos de rocas o carbón.

20.2.2. El método de producción no debería exponer a ningu-
na persona a los peligros causados por el excesivo tamaño del an-
churón, las galerías transversales y las entradas, o los métodos inco-
rrectos para recobrar los pilares. Las dimensiones de los pilares
deberían ser compatibles con el control efectivo de bóvedas, frentes
de arranque y pilares de seguridad, así como de los desprendimien-
tos de carbón y rocas.

20.2.3. Debería utilizarse una línea de mira u otros métodos de
control direccional para mantener la dirección proyectada de la ex-
tracción en las entradas, los anchurones, las galerías transversales y
las grietas de los pilares.

20.2.4. Sólo debería iniciarse un cono de franqueo lateral des-
de una zona que esté fortificada de acuerdo con el plan de control
de la bóveda y las paredes.
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20.2.5. Un tajo no debería explotarse dentro de una zona no

fortificada de tajos activos, salvo cuando lazona no fortificada sea

inaccesible.

20.2.6. Debería instalarse una fortificación adicional de la bó-
veda cuando:

1) la anchura de la abertura especificada en el plan de control de

la bóveda y las paredes se rebase en más de 30 centímetros
(12 pulgadas aproximadamente), y

2) la distancia de la anchura excesiva se prolongue más de 1,5 me-

tros (5 pies aproximadamente).

20.2.7. El director de toda mina debería tomar medidas para

establecer el reglamento de fortificación que debería estar sujeto a

la aprobación de la autoridad competente e incluirse en el plan de

control de la bóveda y las paredes. El reglamento de fortificación
debería establecer, para cada tajo, las distancias máximas entre:

a) los elementos de fortificación en las galerías;

b) cada fila de puntales, de pernos de bóveda u otros medios de

fortificación en el frente;

c) los puntales, pernos de bóveda u otros medios de fortificación
contiguos en cada fila;

d) la última fila de puntales y el frente;

e) los elementos de fortificación mecanizados;

fl las cuñas o macizos que se insertan en las hendiduras abiertas
por la rozadura;

d los estemples, y

h) los rellenos.

20.2.8. 1-) El reglamento de fortificación debería establecer
claramente que las distancias mencionadas en él son máximas y
que, donde pafezca necesario colocar más elementos de fortifica-
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ción, las personas empleadas en el lugar deberían hacerlo, o si no
son competentes para ello deberían informar al supervisor.

2) El reglamento de fortificación debería incluir las zonas de
alto riesgo de caída de rocas previa consulta con los ingenieros de
minas competentes y una vez que éstos hayan realizado evalua-
ciones.

20.2.9. En todo lugar donde se utilicen rozadoras, máquinas
para el transporte o cargadoras de carbón, en el sistema de fortifica-
ción se deberían colocar elementos cruzados encima de cada puntal
prescrito en el reglamento de fortificación.

20.2.10. 1) Cuando en los frentes de arranque se utilicen
transportadores blindados, los puntales, elementos cruzados y forti-
ficaciones mecanizadas deberían ser del tipo aprobado.

2) La autoridad competente debería fijar las nornas de apro-
bación.

20.2.11. 1) El reglamento de fortificación de la mina debería
incluir los planos, secciones y diagramas que permitan que aquellos
que deban aplicarlo lo comprendan fácilmente.

2) El reglamento de fortificación de cada tajo debería colocar-
se en un lugar bien üsible de la mina y en las entradas de las zonas a
las que se apüca.

20.2.12. 1) Cuando deba procederse a retirar una fortifica-
ción, ello deberíarealizarse con arreglo a un método que deberá es-
pecificarse en el reglamento de fortificación.

2) El método debería comprender el uso de herramientas y
dispositivos de seguridad apropiados, la instalación de nuevas forti-
ficaciones para controlar el derrumbe de la bóveda de la fortifica-
ción que se retira y la ubicación en lugar seguro de las personas que
intervengan en la operación.

3) Estas personas deberían conocer a fondo este tipo de tra-
bajo.
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20.2.13. En capas guerras o de fuerte pendiente las cuñas o ma-

cizos que se insertan en las hendiduras de las rozaduras no debeían
quitarse sino de acuerdo con las disposiciones del reglamento de

fortificación.

20.3. lnstalación de fortificaciones

20.3.1. El empleador debería tener la obligación de suminis-

trar el material adecuado de fortificación de la bóveda de una resis-

tencia apropiada, y en cantidad suficiente que pueda utilizarse in-

mediatamente.

20.3.2. 1) Todos los puntales utilizados en la fortificación de

la bóveda o las paredes de los frentes o galerías deberían estar colo-

cados de forma segura y descansar sobre cimientos apropiados.

2) Si pierden fírmezapor rompimiento u otra causa, debeúan

sustituirse inmediatamente.

3) Si la sustitución no es posible, las personas encargadas de-

beían informar de inmediato al supervisor.

20.3.3. Todos los estemples que formen parte de un sistema de

fortificación deberían ser levantados sobre cimientos apropiados y

estar bien apretados contra la bóveda de toda la zona.

20.3.4. Todos los rellenos que formen parte de un sistema de

fortificación deberían, en la medida de lo posible, estar bien apreta-

dos contra la bóveda en toda su superficie.

20.3.5. 1) Todos los elementos de fortificación de las galerías

deberían estar instalados firmemente de manera que se mantenga

una estabilidad máxima.

2) Cuando sea posible, se deberían asegurar mediante tirantes

o riostras al elemento de fortificación contiguo.
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3) Los vacíos que puedan existir en la bóveda de las galerías
por encima de los elementos de fortificación deberían ser rellena-
dos siempre que sea realizable.

20.3.6. Los funcionarios encargados de la supervisión y los mi-
neros deberían examinar y comprobar el estado de la bóveda, las
paredes y las fortificaciones con tanta frecuencia como sea necesa-
rio o establezca la legislación nacional, paragarantizar su seguridad,
y en particular al reanudar el trabajo después de cualquier interrup-
ción.

20.3.7. 1) En las capas inclinadas,los puntales o estemples de-
berían instalarse de manera que aseguren la fortificación máxima,
habida cuenta del buzamiento de las capas o la inclinación de las ga-
lerías y de los posibles movimientos de los estratos.

2) Si fuera necesario, esta fortificación debería ser reforzada
para evitar todo movimiento.

20.3.8. 1) Toda parte saliente de una capa de la bóveda o las
paredes debeía ser arrancada.

2) Cuando ello no pueda hacerse, debeían colocarse macizos
u otros medios apropiados de fortificación.

20.3.9. La persona que coloque pernos de consolidación de la
bóveda como parte del sistema de fortificación de una mina debe-
ría cerciorarse de que queden sólidamente fijados en su emplaza-
miento.

20.4. F orlificaciones mecan izadas/sopoft es de f rente largo :

d isposiciones generales

20.4.1. Debería incumbir al empleador cerciorarse de que las
fortificaciones mecanizadas están concebidas de conformidad con
noÍnas apropiadas para asegurar su función de soporte.
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20.4.2. Cuando sea necesario,la autoridad competente, en aras

de la seguridad, debería especificar unas normas apropiadas para

asegurar la función de soporte.

20.4.3. Cuando, por irregularidades de la bóveda, del suelo o

de las paredes, las fortificaciones mecanizadas sean ineficaces para

garantizarlaseguridad, a pesar de lo que dispone la sección 20.2, el

reglamento de fortificación debería prever el empleo de fortifica-
ciones de tipo tradicional hasta el momento en que las circunstan-

cias permitan el uso normal de las fortificaciones mecanizadas.

20.4.4. 1) Toda persona entre cuyos cometidos se encuentre

la instalación de fortificaciones mecanizadas debeúa asegurarse de

que se instalen firmemente.

2) Si esa persona cree que una fortificación mecanizada pre-

senta algún defecto, debería informar de ello al supervisor.

20.4.5. Todo funcionario encargado de la superüsión que se

dé cuenta de que una fortificación mecanizada presenta algún de-

fecto debeía hacerla reparar lo antes posible y asegurarse de que

esa parte de la bóveda tiene el soporte adecuado.

20.4.6. Las disposiciones del reglamento de fortificación rela-

tivas a los frentes en que se utilicen fortificaciones mecanizadas de-

berían determinar la distancia que deberá existir entre elementos

de fortificación contiguos y establecer que la fortificación se avance

tan pronto como sea realizable después de que la cargadora haya

practicado en el carbón un corte de determinado espesor, de mane-

ra que se mantenga reducida al mínimo lazonade la bóveda recién

expuesta sin fortificar.

20-4.7 . 1) Normalmente, no debeía haber personas trabajan-

do del tado del frente del transportador blindado.

2) Sin embargo, el reglamento de fortificación preparado por

el director debería incluir disposiciones relativas a la fortificación
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de la bóveda y de las paredes durante el período en que por cual-
quier motivo sea necesario que haya personas trabajando en dicho
lugar.

20.4.8. El método de trabajo y el equipo utilizados deberían
ser tales que se reduzca al mÍnimo indispensable la necesidad de
que las personas crucen hacia el lado del frente del transportador
blindado.

20.5. lnstalación y desmontaje de fortificaciones
mecanizadas

20.5.1. 1) El director de toda mina donde se utilicen fortifica-
ciones mecanizadas debería elaborar un plan para la instalación de
estas fortificaciones y un plan para desmontarlas y transportarlas.
Este plan debería formar parte del plan de control de bóvedas y pa-
redes y antes de ser aplicado debería ser revisado y aprobado, con
las enmiendas necesarias, por la autoridad competente.

2) El plan para la instalación de fortificaciones mecanizadas
debería prever la forma de ventilar las zonas de que se trate, tal
como se contempla en el capítulo2t,y:

a) el método de transporte de las fortificaciones mecanizadas des-
de la superficie hasta el frente de arranque donde han de ser
utilizadas, debiendo hacerse hincapié en el uso correcto de los
puntos de manipulación y de suspensión seguros;

b) que deberá disponerse de vehículos apropiados, si es necesario
fabricados especialmente, destinados al transporte de las forti-
ficaciones;

c) que deberá disponerse de uncabrestante apropiado yprovisto
de un dispositivo de limitación de carga para el arrastre de las
fortificaciones a lo largo del frente de arranque;
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d) que deberá disponerse de equipo de tracción de tamaño, resis-

tencia y diseño ampliamente suficientes, y

e) el método de fortificación det frente durante la instalación de

las fortificaciones mecanizadas'

3) El plan para desmontar y transportar las fortificaciones me-

canizadas debeúa prever la forma de ventilar las zonas de que se

trate, tal como se contempla en el capítulo 21, y:

a) el método de fortificación del frente durante el desmontaje de

las fortificaciones;

b) el método de transporte de las fortificaciones mecanizadas

desde el frente a su nuevo emplazamiento, y

c) disposiciones adicionales equivalentes a las de los párrafos

205.1.,2),b) ad).

20.6. Bóvedas o cabinas de protección

20.6.1,. Las máquinas autopropulsadas que se utilicen en el

frente de arranque o en sus inmediaciones, ya sean de tipo diésel, de

acumuladores o que reciban su energía de la red eléctrica, incluidas

las vagonetas lanzaderas, deberían estar provistas de bóvedas o ca-

binas que ofrezcan protección apropiada contra desprendimientos

de la bóveda o de las Paredes.

20.7. Precauciones en caso de desprendimiento
de la bóveda o de las Paredes

20.7.1,. 1) Cuando un desprendimiento de la bóveda o de las

paredes rompa o inutilice una fortificación en un lugar por donde

ilguien deba pasar o donde alguien deba trabajar, el supervisor,

de ser necesario, debería estar obligado a tomar medidas para el

afianzamiento, por medio de elementos de fortificación, de toda

parte de la bóveda o pared expuesta o contigua.
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2) Tal labor deberíarealizarse antes de que comiencen los tra-
bajos de desescombro, a menos que éstos sean una condición para
la colocación de los elementos de fortificación.

20.7 .2. Si las disposiciones del párrafo anterior no pueden apli-
carse, el director de la mina debería tomar medidas para garantizar
que el área se cierra con barricadas para evitar el acceso involunta-
rio y que nadie atraviese el lugar del desprendimiento ni trabaje en
é1, excepto bajo la dirección de un supervisor.
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21. Ventilación

El presente capítulo proporcionará orientación allí donde no

haya legislación nacional en materia de ventilación de las minas, o

en caso de que ésta sea ineficaz u obsoleta. Las disposiciones del

presente capítulo deberían complementar la correcta aplicación

áel procedimiento de identificación del peligro, y la evaluación y el

control del riesgo.

21.1. Disposiciones generales

21,.1.1,. Los empleadores deberían tomar todas las medidas ne-

cesarias a fin de garantizar una ventilación adecuada para todos los

trabajos subterráneos a los que se permita el acceso. Asimismo, de-

berían:

a) tomar medidas y precauciones apropiadas a la natutaleza dela
explotación de la mina en cuestión para prevenir, detectar y

combatir el estallido y la propagación de incendios y explosio-

ngs, y

b) en caso de grave peligro para la seguridad y la salud, garantizar

que las operaciones se detengan y los trabajadores sean eva-

cuados a un lugar seguro.

21..1..2. Todos los lugares de trabajo de las minas subterráneas

a que tienen acceso los trabajadores, y las demás zonas donde sea

neiesario, deberían estar ventilados de manera constante y sufi-

ciente a fin de mantener una atmósfera en la cual:

a) el riesgo de igniciones y explosiones de metano y otros gases

explosivos se haya eliminado o reducido al mínimo;

b) el oxígeno sea adecuado para que se pueda respirar y se hayan

neutralizado los gases o agentes nocivos que puedan existir en

la atmósfera de la mina;
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c) las concentraciones de polvo en el aire estén controladas y se
mantengan porcentajes que no sean nocivos para los trabaja-
dores, tal como se indica en el capítulo 8;

d) las condiciones de trabajo sean adecuadas, habida cuenta del
método de trabajo utilizado y el esfuerzo físico que exige a los
trabajadores;

e) se mantenga la seguridad de las labores mineras para quienes
trabajan o circulan por allí, y

f) se cumpla con las normas nacionales sobre concentración de
polvo, gases, radiación y condiciones climáticas; allí donde no
existan dichas normas, el empleador debeía tomar en conside-
ración las normas internacionales.

21.1.3- Ningún lugar debería ser considerado seguro para tra-
bajar o circular si su atmósfera contiene menos de 19,5 por ciento de
oxígeno o si el porcentaje de metano supera lo indicado en la sec-
ción21.9 y el porcentaje de dióxido de carbono,lo estipulado en la
legislación nacional.

21.1.4. Asimismo, la legislación nacional debería prescribir la
temperatura mínima, la temperatura máxima y las demás condicio-
nes ambientales, según proceda, que tiene que haber en cada parte
de la mina para que se permita trabajar en ella.

21.1,.5. Cuando se constate que en alguna parte de la mina es
necesario mejorar la ventilación, el director debería introducir estas
mejoras y la autoridad competente insistir en que asísea.

21.1.6. 1) Todos los conductos de aire deberían ser de dimen-
siones suficientes para que por ellos circule la cantidad de aire pre-
vista.

2) Esos conductos deberían ser sistemáticamente inspeccio-
nados y mantenidos en buen estado.
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21,.1.7. L) Bajo la responsabilidad del director de Ia mina, ha-

bría de nombrarse a una persona debidamente autorizada que tu-

viera a su cargo la ventilación de la mina.

2) Cuando los circuitos de ventilación de dos o más minas sean

comunes, debería designarse a una persona autorizada que esté a

cargo de todo lo relativo a dichos circuitos en sus partes comunes'

21,.7.8. Los hornos de ventilación deberían estar prohibidos'

21,.1.9. 1) Los tabiques levantados entre los cruces de entrada

y retorno de las principales galerías de ventilación deberían estar

tonstruidos de manera que no puedan ser fácilmente destruidos en

caso de explosión o incendio.

2) Esta disposición también debería aplicarse a todos los cru-

ces de la ventilación primaria.

21.1,.10. Los diques de cierre levantados para aislar las zonas

ventiladas de las zonas abandonadas que ya no lo están deberían ser

diseñados para resistir a fuerzas de explosión con una presión exce-

siva y permitir que el agua drene desde detrás de ellos' Los diques

de cierre que contengan atmósferas no explosivas o con polvo iner-

te deberían estar construidos para resistir a una presión estática ho-

rizontal de 1,4 bares (20 libras por pulgada cuadrada), salvo que la

autoridad competente estipule otra cosa. En los casos en que la at-

mósfera pueda ser explosiva, se recomienda que tales diques se

construyan para resistir a una presión horizontal estática de al me-

nos 3,4 bares (50 libras por pulgada cuadrada), salvo que la autori-

dad competente determine otra cosa.

21..L.11. L) A menos que la legislación nacional disponga otra

cosa, todas las galerías que comuniquen una vía de entrada con

otra de retorno de la ventilación primaria y que, respecto a todos los

frentes de arranque, comuniquen el conducto de entrada con el de

retorno deberían disponer por lo menos de dos puertas adecuadas y
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mantenidas en buenas condiciones que reduzcan al mínimo los es-

capes de aire.

2) De no ser factible, debería disponerse de otros medios
apropiados para reducir al mínimo los escapes de aire.

2L.1..12. 1) En las demás galerías donde sea necesario evitar
cortocircuitos en la corriente de aire, debería disponerse, por lo me-
nos, de dos puertas adecuadas y mantenidas en buenas condiciones.

2) De no ser factible, debería disponerse de otros medios
apropiados para reducir al mínimo los escapes de aire.

21.1.13. 1) Las puertas y lonas instaladas en cumplimiento de
lo dispuesto en el párrafo anterior, deberían estar espaciadas de ma-
nera que cuando una puerta o lona esté abierta, la otra pueda per-
manecer cerrada.

2) De no ser factible, deberían tomarse otras medidas para re-
ducir al mínimo los escapes de aire a través de ellas.

21,.t.1,4. Las puertas deberían diseñarse de tal manera que no
puedan quedar abiertas por descuido.

21,.1.75. Toda persona que abra una puerta o lona debería ce-
rrarla lo antes posible.

21,.1.16. Todas las lonas de ventilación deberían ser de mate-
rial resistente al fuego.

21,.1,.17 . En el interior de toda mina de carbón subterránea de-
bería prohibirse el uso de lámparas de llama abierta.

21..1..18. 1) Cuando los frentes avancen hacia sitios de labores
antiguos que puedan contener acumulaciones de agua, metano,
monóxido de carbono u otros gases tóxicos, la aproximación a esos
sitios debería hacerse con arreglo al plano preparado por el director
según lo dispuesto en la sección 10.2.
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2) Unacopia de ese plano debeía someterse a aprobación de
la autoridad competente que, cuando proceda, hará las enmiendas
quejuzgue oportunas.

21.L.19. En la superficie de cada mina debería haber un baró-
metro registrador.

21.2. Plano de ventilación de la mina

21,.2.1,. 1,) La legislación nacional debería exigir que el em-
pleador preparara y aplicara un plano de ventilación con los consi-
guientes procedimientos para garantizar un sistema de trabajo se-

guro y que proteja a los trabajadores. Dicho plano debería estar
sujeto al examen y aprobación de la autoridad competente, que

también hará las enmiendas que juzgue oportunas, así como al exa-
men de representantes de los mineros.

2) El plano de ventilación debería incluir las medidas a tomar
en caso de pérdida o insuficiencia de ventilación en la mina.

21..2.2. El director debería garantizar que en la mina se dispon-
ga de un plano de ventilaciónactualizado en el que se indiquen:

a) la dirección y distribución de la corriente de aire a través de la
mina;

b) el emplazamiento de las puertas principales, los reguladores
del aire, las zonas tabicadas, los sistemas de captación del me-

tano, cada ventilador y ventilador auxiliar o de intensificación
de la corriente, todas las estaciones de aforo, los controles de

ventilación que separan corrientes de aire, y los cruces de ven-

tilación;

c) el emplazamiento de entrada, retorno, acarreo, transportador
de correa, cable de trole y purgado de corrientes de aire;

d) los puntos donde se instalarán y mantendrán separaciones de

los cursos de entrada y retorno del aire;
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la ubicación y la cantidad de aire de todos los puestos de traba-
jo y los frentes de arranque de carbón, así como las distancias
que habrá entre las ranuras y los conductos de ventilación y di-
chos frentes;

el volumen de aire requerido en la galerÍa hasta los sectores y
secciones de tajo largo y la velocidad del aire en un frente de
tajo largo o tajo corto, así como los puntos donde se medirán
dichas velocidades;

los lugares donde se tomarán muestras de polvo respirable y la
ubicación de los consiguientes dispositivos, así como las medi-
das de control de dicho polvo utilizadas en las fuentes genera-
doras de polvo de esos lugares;

los sistemas de control del polvo y el metano en descargas, tri-
turadoras, puntos de transferencia y vías de acarreo;

la velocidad del aire en galerías con arrastre de vagonetas y
transportador de correa;

la descripción del sistema de purga que se utiltzará,incluido su
diseño y los medios para determinar su eficacia;

los puntos donde se medirán los porcentajes de metano y oxí-
geno, así como aquellos donde se medirán las cantidades de
aire y se harán pruebas para determinar el movimiento del aire
en la dirección adecuada a fin de evaluar la ventilación de las
zonas agotadas sin pilares y la eficacia de los sistemas de purga;

los medios para mantener las entradas de purga libres de obs-
trucciones tales como desprendimientos de la bóveda y aguas
estancadas;

el emplazamiento de dispositivos de ventilación, tales como re-
guladores, tabiques y conectores de purga, utilizados para con-
trolar el movimiento de aire hacia las zonas agotadas;

fl

c)

h)

i)

i)

k)

m)
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n) la ubicación y la secuencia de construcción de los diques de cie-

rre propuestos para cada zona agotada;

o) en minas con antecedentes de combustión espontánea: una

descripción de las medidas que se tomarán para detectar con-

centraciones de metano, monóxido de carbono y oxígeno du-

rante la recuperación de pilares y después, así como en zonas

agotadas cuyos pilares no se hayan recuperado y las medi-

das que se tomarán para proteger a los trabajadores de los peli-

gros asociados con la combustión esponfánea;

p) la ubicación de las salidas de evacuación en caso de emergen-

cia, y

il cualquier otra información que estipule la legislación nacional

o la autoridad competente.

21.3. Modificación de la ventilación

213.1. 1) No debería introducirse ninguna modificación en el

sistema general de ventilación sin una orden del director de la mina;

las modificaciones que procedan deberían ser directamente super-

visadas por una persona nombrada por él y que sea competente en

ventilación de minas.

2) Lareglaanterior no debeía aplicarse en casos de emergen-

cia, tal como los defina la legislación nacional o Ia autoridad compe-

tente, cuando un oficial supervisor, responsable de la mina, pueda

tomar inmediatamente las medidas que se impongan e informar
posteriormente al director u otro ejecutivo.

21.3.2. 1) Si se decide introducir un cambio importante en el

sistema de ventilación, el director debeía hacet trazar un plano de

ventilación que indique con claridad las diferentes etapas de ese

cambio. Estas últimas deberían ser aprobadas y enmendadas por la
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autoridad competente, y ser examinadas por representantes de los
mineros.

2) El director debería tomar las medidas necesarias para que
todos los encargados de hacer ese cambio comprendan cabalmente
sus tareas al respecto. Toda modificación de la ventilación que pu-
diera afectar la seguridad o la salud de quienes están en la mina no
debería hacerse cuando estén allí; antes de proceder a la modifica-
ción, habría que cortar la corriente eléctrica de la zona en cuestión.

3) Cuando se hagan cambios en la dirección, la distribución o
la división de la corriente de aire que incidan en el volumen de en-
trada o salida del aire de una zona, habría que medir el aire y el me-
tano tan pronto como sea factible, una vez que esos cambios tengan
efecto.

21.4. Ventilación de sectores, zonas
y lugares de trabajo

21,.4.1,. El director de la mina deb ería gar antizar que para cada
sector o zona de desarrollo se disponga de un plano de ventilación
como el descrito enlos párrafos2l.2.1.y2l.2.2 que comprenda:

a) los controles y dispositivos de ventilación necesarios para di-
luir, neutralizar y eliminar gases, polvos, evaporaciones y hu-
mos inflamables, explosivos, nocivos y dañinos;

b) en el caso de laboreo por tajos largos, la ventilación suficiente
con que debe contarse antes de autorizar el comienzo de las
operaciones de producción de carbón y las precauciones que
han de tomarse cuando se retire el equipo de tajo largo, y

c) en el caso de explotaciones por cámaras y pilares, la longitud
máxima de la galería de avance que se permitirá antes que se

hagan los cruces que cubrirán las necesidades de ventilación.
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21,.4.2. 1) Cada sector y cada sección de trabajo donde se ins-
tale o retire equipo mecanizado de laboreo debería ser ventilado
por una coriente propia de entrada de aire y dirigida por derivacio-
nes superiores, derivaciones inferiores u otros controles pernanen-
tes de ventilación, excepto cuando se deseen adelantar los trabajos
de explotación en tajos largos.

2) Cuando dos o más equipos de laboreo trabajen simultánea-
mente en el corte, la extracción o la carga de carbón o roca en luga-
res de trabajo de un mismo sector o una misma sección, cada uno de
ellos debeía disponer de una corriente propia de entrada de aire.

3) A efectos delpánafo2L.4.2,2),un equipo de laboreo inclu-
ye una sola máquina cargadora, una sola máquina (cortadora) de
minería continua o una sola máquina de arranque de tajo largo o
tajo corto.

21..4.3. 1,) Para ventilar un puesto de trabajo no debería utili-
zarse aire que haya pasado por cualquier zona que no haya sido exa-
minada o por alguna zona donde se hayan hecho operaciones de re-
moción de pilares.

2) F,laire que haya pasado por cualquier abertura de una zona
que no esté sellada y que no haya sido examinada tampoco debería
utilizarse para ventilar los lugares de trabajo.

21.5. Ventiladores

21.5.1. 1) La legislación nacional debería estipular que las mi-
nas de carbón sean ventiladas con uno o varios ventiladores princi-
pales que sean accionados por faerza motriz y de funcionamiento
continuo.

2) Enfunción del tamaño de las minas, cuando sea necesario,
y en aras de la seguridad del sistema de trabajo, el empleador debe-
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ía asegurar que se disponga de un ventilador de reserva que esté

listo para su uso inmediato.

3) La legislación nacional debería facultar a la autoridad com-
petente para que, en aras de la seguridad y la salud, exija que se dis-
ponga de un ventilador de reserva que esté listo para su uso inme-
diato.

21.5.2. El ventilador de superficie debería instalarse por lo
menos a 5 metros (16 pies aproximadamente) del lado más cercano
de la entrada de la mina y estar provisto de:

a) una fuente supletoria de alimentación, independiente de los
circuitos de alimentación de la mina;

b) un manómetro de agua;

c) un indicador que registre automáticamente el número de revo-
luciones delventiladorpor unidad de tiempo, o bien, unindica-
dor provisto de un dispositivo o sistema que registre automáti-
camente la presión del ventilador;

d) unaesclusadeaire eficaz;

e) puertas incombustibles que, en caso de que el ventilador se de-
tenga, se cierren automáticamente para eütar cualquier inver-
sión de la corriente de aire allí donde se utilicen varios ventila-
dores;

fl una galería de ventilación y una caja para el ventilador, ambas

a prueba de fuego;

d conductos a prueba de fuego y dispositivos de alivio de presión,
tales como puertas de explosión instaladas allí donde pueda
haber fuerzas de explosión;

h) dispositivos que permitan invertir la corriente del aire a condi-
ción de que se cuente con la aprobación de la autoridad compe-
tente, y de que sean puestos a prueba periódicamente como lo
haya estipulado dicha autoridad;
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i) un sistema de control que emita una señal de alerta inmediata
en caso de desperfecto, enlentecimiento o interrupción impre-
vista del ventilador, señal que pueda verse y oírse siempre, y en
el emplazamiento de control de superficie de los sistemas de
control atmosférico, y

il los demás dispositivos de seguridad que pueda haber prescrito
la autoridad competente.

21..5.3. 1) Un ingeniero debería encargarse del ventilador de
superficie, tal como se especifica en el párrafo 2-1..5.2. Este debería
asumir la responsabilidad de su mantenimiento e inspección a inter-
valos que debería determinar la legislación nacional. Cada día de-
bería llevarse a cabo un examen general del ventilador y de los dis-
positivos de seguridad de la mina.

2) Se debería llevar un registro de esos exámenes.

21.5.4. 1) Toda interrupción imprevista del funcionamiento
de los ventiladores de superficie debería notificarse de inmediato al
director o el subdirector, que debeúan tomar las medidas necesa-
rias para garantizar la seguridad de quienes se encuentren en el in-
terior de la mina, incluida su evacuación inmediata, y el estableci-
miento de procedimientos para impedir que las personas regresen a

los sectores que hayan sido evacuados.

2) Las interrupciones imprevistas de más de 30 minutos debe-
rían notificarse a la autoridad competente.

21.6. Control de ventiladores de intensificación
de la corriente de aire

21..6.1. 1) No debería instalarse ningún ventilador bajo tierra,
a menos que al director le conste que es necesario para la ventila-
ción apropiada de la mina, que la instalación y el funcionamiento
del ventilador no vayan en detrimento de la seguridad y la salud de
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los trabajadores de la mina y que se cuente con el visto bueno de la

autoridad competente, o se cumplan los requisitos estipulados por
ésta.

2) La legislación debería establecer normas que reglamenten

el uso, la inspección, el control y el mantenimiento de estos ventila-
dores.

21.6.2. 1) No debería instalarse bajo tierra ningún otro venti-
lador que los de índole auxiliar, a menos que una persona debida-

mente calificada haya examinado la ventilación de aquellas partes

de la mina que puedan verse afectadas por la instalación de un ven-

tilador de intensificación de la corriente de aire.

2) Dicha persona debería redactar un informe en el que reco-

miende el tipo, el tamaño, el emplazamiento y las garantías del ven-

tilador que propone instalar.

3) Una copia de ese informe, que se actualizará al entrar en
servicio el ventilador, debería enviarse a la autoridad competente
para que lo apruebe como parte del plano de ventilación de la mina
y, llegado el caso, proponga las enmiendas que juzgue oportunas.

21.6.3. El ventilador de intensificación de la corriente de aire
debería estar provisto de dispositivos eficaces de control de seguri-
dad y funcionamiento que alerten a la persona encargada en la su-

perficie de cualquier disminución o pérdida de ventilación, inver-
sión de la corriente de aire, gases peligrosos, incendios o cortes de
electricidad.

21..6.4. 1) El director de aquella mina donde se instale un ven-
tilador de intensificación de la corriente de aire debería establecer
un reglamento que regule su uso y someterlo a aprobación de la au-
toridad competente si no hay legislación en la materia.

2) Ese reglamento debería incluirse en el plano de ventilación
de la mina, colocarse en un lugar bien visible y prever:
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a) la construcción de la caja del ventilador a prueba de fuego y la
longitud precisa de la galería a los lados de entrada y retorno de
aire del ventilador;

b) la frecuencia de las inspecciones y el procedimiento a seguir
para informar sobre cualquier hecho o circunstancia inusuales
en el funcionamiento del ventilador;

c) el procedimiento a seguir para informar sobre cualquier au-
mento significativo del contenido de metano en la corriente de
aire que atraviesa el ventilador, y las medidas que habrán
de adoptarse si dicho contenido alcanza el lÍmite estipulado
por la autoridad competente, que no debería sobrepasar las
concentraciones indicadas en la secciónZl.9;

d) la descripción de los aparatos de control utilizados en la insta-
lación;

e) las ocasiones en que puede detenerse el ventilador con fines de
inspección o mantenimiento y las medidas que han de tomarse
antes, durante y después de ponerlo nuevamente en marcha;

f) las medidas a tomar si el ventilador se detiene de forma impre-
vista, incluidas las consecuencias de esa interrupción para los
otros ventiladores auxiliares o de intensificación de la corrien-
te instalados en la mina;

il las disposiciones para contactar con la mina y los procedimien-
tos a seguir para notificar a la dirección cualquier cambio plani-
ficado de la ventilación o las condiciones que afecten la seguri-
dad tratándose de una mina interconectada con otra, y

h) el nombre, apellido y cargo de quienes están autorizados a de-
tener, poner en marcha o controlar de otro modo el ventilador
de intensificación de la corriente con la salvedad que, en caso
de emergencia, cualquier persona habrá de tomar las medias
oportunas en aras de la seguridad de la mina.
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21.7. Control de ventiladores auxiliares

21..7.L. L) Antes de instalar bajo tierra un ventilador auxiliar,
el director de la mina debería cerciorarse de que a dicho ventilador
lellegaráuna cantidad de aire suficiente para impedir la recircula-
ción del aire que no tenga una concentración excesiva de polvo,
humo y gases nocivos o inflamables, y cuyo uso ha sido aprobado
por la autoridad competente, o cumpla los requisitos estipulados
por ésta.

2) Los ventiladores auxiliares no han de utilizarse como venti-
ladores de intensificación de la corriente de aire.

21.7.2. Sólo quienes estén autorizados deberían apagar, poner
en marcha o controlar de otro modo los ventiladores auxiliares ins-

talados bajo tierra.

21.7.3. 1) Para evitar la recirculación del aire, todo ventilador
auxiliar impelente debería instalarse del lado de la entrada y todo
ventilador aspirante del lado del retorno del lugar que ha de ser ven-
tilado, y la instalación debería contar con la aprobación de la autori-
dad competente.

2) Todo ventilador auxiliar debería estar conectado a tierra
para evitar la acumulación de carga electrostática.

3) Para prevenir la ignición de polvos de carbón o gases de la
mina, incluido el metano, los componentes eléctricos de todo venti-
lador auxiliar, utilizado cerca de los frentes de arranque o en lugares
donde el aire ha ventilado frentes o galerías, deberían estar sellados
y ser a prueba de explosiones para cumplir con los estándares de
«permisibilidad». La legislación nacional tendría que estipular esos

estándares y, en su defecto, deberían aplicarse los estándares inter-
nacionales sobre resguardos a prueba de explosiones de los apara-
tos eléctricos.
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21.7.4. Todo ventilador auxiliar debería estar equipado de un
conducto de aire mantenido en buenas condiciones e impeler hacia
el frente de arranque la cantidad mínima de aire prevista.

21.7.5. 1) La legislación nacional, o en su defecto, el director
de la mina, debería indicar la cantidad mínima de aire que será im-
pelido o aspirado al final del conducto y los intervalos a los que ha-
brá de medirse la cantidad de aire para garantrzar una ventilación
apropiada y evitar la recirculación de aire.

2) Se debería medir el aire al menos una vez por turno y tam-
bién después de cada cambio de la corriente de aire.

21,.7.6. Se debería llevar un registro de esas mediciones y la
persona encargada de hacerlas tendría que indicar por escrito cual-
quier tendencia significativa de los datos registrados.

21.7.7. 1) Antes de instalar dos o más ventiladores auxiliares
en un sector de la mina, el director deberíatrazar tn plano del siste-
ma de ventilación con indicación del volumen de aire que llegará a
cada ventilador auxiliar.

2) Deberíaenviarse con antelación copia de ese plano a la au-
toridad competente para que lo apruebe y, llegado el caso, propon-
ga las enmiendas que juzgue oportunas.

21.7 .8. Salvo la persona autorizada por un superior y aprobada
por la autoridad competente, nadie debería permanecer en un lugar
equipado con un ventilador auxiliar cuando no esté en funciona-
miento.

21.7.9. 1) La legislación nacional debería establecer nornas
sobre la aprobación y utilización de ventiladores auxiliares. Cuando
esas nornas no existan, el director de toda mina donde se hayan ins-
talado ventiladores auxiliares debería establecer un reglamento
para controlar el funcionamiento de dicha instalación.
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2) Ese reglamento debería colocarse en un lugar bien visible y

comprender:

a) el sistema de ventilación auxiliar que ha de utilizarse cuando

haya personas trabajando en la galería de avance y cuando esta

última esté desocupada;

b) el equipo de ventilación que ha de utilizarse;

c) la cantidad mínima de aire que ha de enviarse al frente de

affanque cuando haya personas trabajando allí y cuando esté

desocupado;

d) eltrazado del plano de cada sistema de ventilación y su coloca-

ción a la entrada de la galeúa de avance donde se le pueda ex-

plicar a los trabajadores en cuestión; cuando proceda, ese pla-

no también debería indicar las modificaciones del sistema a

medida que vaya progresando el laboreo;

e) el funcionamiento permanente del ventilador, salvo en caso de

interrupciones previstas con fines de mantenimiento o inspec-

ción;

f) las medidas y procedimientos a seguir en caso de interrupción
imprevista del funcionamiento del ventilador o de mal funcio-
namiento del sistema;

il el tipo de resguardos y el método a utilizar cuando falle el siste-

ma de ventilación auxiliar y sea necesario cerrar temporalmen-
te la galería de avance;

h) el método a seguir para volver a poner en marcha el sistema

después de que se haya interrumpido, incluido el procedimien-
to que ha de utilizarse para eliminar en condiciones de se§uri-

dad el gas que pueda haberse acumulado en cantidad peligrosa

en la galería de avance, e
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i) la frecuencia con que una persona competente deberá inspec-
cionar el sistema, incluido cualquier aparato de control inte-
grado al mismo.

21.7.10. Para combatir el polvo, o para cualquier otro fin que
contribuya a la seguridad y la salud,la autoridad competente podrá
permitir la recirculación controlada del aire conforme a determina-
das condiciones.

21 .8. Aforo de la corriente de ventilación y determinación
delcontenido de metano

21..8.1.. 1) La legislación nacional debería especificar los inter-
valos, los lugares y la manera en que han de hacerse el aforo de la
corriente de ventilación y la determinación del contenido de meta-
no. Estos deberían llevarse a cabo junto con la permanente ügilan-
cia atmosférica descrita en la sección 21,.12y utilizando los detecto-
res de metano indicados en el párrafo 21,.111.

2) Los lugares donde se tomarán muestras y se harán aforos de
la corriente de ventilación deberían incluir:
a) todas las galerías principales de entrada de la ventilación, lo

más cerca posible de la entrada a un pozo o una vía de salida;

b) todas las derivaciones por donde el aire abandone la corriente
principal,lo más cerca posible de la bifurcación;

c) si la derivación ventila un sector o sección de laboreo, en un
punto:

i) a 50 metros (160 pies aproximadamente) del primer fren-
te por el que pasa la corriente de aire al entrar en el sector
o la sección, y

ii) a50metros (160pies aproximadamente) delúltimofrente
por el que pasa la corriente de aire antes de salir del sector
o la sección;
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en la galería de retorno del sector o la sección, lo más cerca po-
sible de la bifurcación con la galería principal de retorno;

en los frentes;

en el último cruce abierto del conjunto de galerías o cámaras
de cada sector y sección de trabajo y en aquellas zonas donde
se esté instalando o retirando equipo mecanizado de laboreo;

si el aire de entrada, que se utiliza para ventilar secciones de
trabajo activas, atraviesa accesos a zonas agotadas a lo largo
de cursos de aire de entrada, o si el aire de entrada atraviesa
entradas que se utilizan para transportar aire a zonas agotadas:

i) puntos localizados inmediatamente próximos a las entra-
das y salidas del aire a las galerías, las cuales se utilizan
para transportar aire a zonas agotadas, y

ii) puntos inmediatamente próximos a la intersección del cur-
so de aire de entrada con accesos utilizados para transpor-
tar aire en zonas agotadas,

en los diques de cierre a lo largo de cursos de aire de entrada
donde ese aire pasa por un dique de cierre para ventilar seccio-
nes de trabajo en activo;

en cada tajo largo o tajo corto de la galería o las galerías de en-
trada, en el fondo de entrada del frente de tajo largo o de tajo
corto, lo más lejos posible del frente donde empieza la veta de
carbón, a cada lado de ese frente y a través del mismo;

en el fondo de entrada de cualquier línea de pilares:

i) cuando se utilice una única derivación de aire, en la gale-
ría de entrada más alejada del curso de retorno del aire, lo
más lejos posible del primer cruce abierto desde la línea
de pilares que se esté explotando, o

e)

f)

c)

h)

i)

i)
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ii) cuando se utilice un sistema de derivación, en las galerías
de entrada de cada corriente inmediatamente próximas al
punto de derivación;

k) en el fondo de entrada de cualquier línea de pilares:

i) cuando se utilice una única derivación de aire, en la gale-
ría de entrada más alejada del curso de retorno del aire, lo
más lejos posible del primer cruce abierto desde la línea
de pilares que se esté explotando, o

ii) cuando se utilice un sistema de derivación, en las galerías
de entrada de cada corriente inmediatamente próximas al
punto de derivación;

0 en las galerías y cámaras trazadas a más de dos cruces de un
curso de aire de entrada sin controles de ventilación perma-
nentes donde dicho aire pasa a través de esas galerías o cáma-
ras antes de alcanzar la sección de trabajo en activo;

m) en las galerías y cámaras trazadas a más de 6 metros (20 pies
aproximadamente) de un curso de aire de entrada sin ningún
cruce y sin controles de ventilación permanentes donde dicho
aire pasa por esas galerías o cámaras antes de alcanzar la sec-

ción de trabajo en activo;

n) en las zonas donde se energizarán cables de trole o cables de
alimentación de trole o donde se explotarán galerías de cinta
transportadora;

o) en puntos clave a lo largo de los cursos de aire de entrada don-
de es probable que se acumule el metano;

p) en aquellas instalaciones eléctricas y compresores subterrá-
neos que vayan a ser energizados durante el turno, y

q) en los demás sitios que pueda haber estipulado la autoridad
competente.
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21.8.2. Los exámenes que comprenden las pruebas para deter-
minar el contenido de metano y los aforos de la corriente de ventila-
ción previstos en el párrafo 21.8.1 deberían estar de conformidad
con un sistema de inspección de la mina. Este debería cumplir los

requisitos mínimos de inspección de lugares subterráneos de la
mina (que no sean los sectores y las secciones de producción):

a) la inspección de todos los lugares donde habitualmente haya
gente trabajando y circulando, incluyendo las galerías y los
puntos donde se procederá a los aforos y pruebas indicados en

el párrafo 2L.8.1,inspección que debería estar a cargo de una
persona competente y hacerse al menos una vez por turno, de

preferencia, antes de que comience cada uno de ellos, y

b) la inspección de todos los lugares de acceso seguro a cargo de

una persona competente, al menos una vezcadasiete días, ins-
pección que debería abarcar los puntos donde se procederá a

las pruebas indicados en el párrafo 21'.8.4.

21,.8.3. 1) Los exámenes que incluyen las pruebas para deter-
minar el contenido de metano y los aforos de la corriente de ventila-
ción, previstos en el párrafo 21..8.1., deberían cumplir los siguientes
requisitos para los sectores o las secciones de trabajo:

a) al menos dos horas antes de que comience cada turno de traba-
jo, al menos una vez por turno, o más a menudo si la seguridad
lo exige;

b) al principio de cada turno en cada lugar de trabajo antes de que
se energice el equipo accionado por electricidad;

c) inmediatamente antes de que el equipo sea energizado, se lle-
ve a un lugar de trabajo o se haga funcionar allí, y

d) las pruebas para determinar el contenido de metano cada

20 minutos o a intervalos más cortos según lo previsto en el
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plano de ventilación en los lugares indicados, durante el fun-
cionamiento del equipo en el lugar de trabajo.

2) Estas pruebas de metano deberían hacerse en el frente don-
de empieza la veta desde la parte de abajo de los pilares permanen-
tes de la bóveda, utilizando sondas extensibles u otros medios acep-
tables, y, si procede, también en otros lugares. Cuando se utilicen
sistemas de laboreo de tajo largo o de tajo corto, estas pruebas de
metano deberían hacerse en la rozadoralcargadora, en el equipo
de laboreo o en la boquilla de corte. Cuando el laboreo se haya inte-
rrumpido por más de 20 minutos, dichas pruebas deberían hacerse
antes de volver a poner en marcha el equipo.

21.8.4. 1) Los exámenes que comprenden las pruebas para
determinar el contenido de metano y los aforos de la corriente de
ventilación, previstos en el párrafo 21.8.1, deberían realizarse a in-
tervalos que no superen los siete días.

2) Deberían examinarse aquellas zonas agotadas que no estén
selladas en las que no se hayan recuperado los pilares, desplazándo-
se hasta lazona de penetración más profunda; medir las concentra-
ciones de metano y oxígeno, así como la cantidad de aire, y hacer
una prueba para verificar si en la zona el aire se está desplazando en
la dirección correcta. Los puntos donde se harán las pruebas y medi-
ciones deberían figurar en el plano de ventilación de la mina y ten-
drían que ser adecuados en número y ubicación para garantrzar la
ventilación y la calidad del aire en la zona. También deberían hacer-
se mediciones allí donde el aire entra y sale de la zona agotada.
Cualquier método alternativo que se utilice para evaluar la ventila-
ción de lazona debeía contar con la aprobación de la autoridad
competente.

3) Debería evaluarse la eficacia de los sistemas de purga del
metano:
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i) midiendo las concentraciones de metano y de oxígeno, así

como la cantidad de aire, y verificando si el aire se está despla-
zando en la dirección correcta antes de que se introduzca en la
zonaagotada;

ii) midiendo las concentraciones de metano y de oxígeno, así

como la cantidad de aire, y haciendo una prueba para verificar
si el aire se está desplazando en la dirección correcta inmedia-
tamente antes de que se introduzca en una derivación de retor-
no de aire, y

iii) recorriendo al menos una galería de cada conjunto de galerías
de purga utilizadas como parte de un sistema de purga en su to-
talidad, midiendo las concentraciones de metano y de oxígeno,
así como de la cantidad de aire y la verificación del desplaza-
miento del aire en la dirección correcta, en los puntos indica-
dos en el plano de ventilación de la mina para determinarla efi-
cacia del sistema de purga.

4) Debería determinarse el volumen del aire que entra por la
galería principal y en cada desviación.

5) Debería determinarse el volumen de aire y la concentra-
ción de metano en el último cruce abierto de cada par o conjunto de
entradas o cámaras de desarrollo, en cada desviación del aire de re-
torno inmediatamente antes de que entre en los retornos principa-
les y a la salida de los mismos.

6) Deberían comprobarse la concentración de metano en la
entrada de retorno más cercana a cada conjunto de diques inmedia-
tamente después que el aire pase por ellos.

21.8.5. Los resultados precisos de los aforos de la corriente de
ventilación y la determinación del contenido de metano, previstos
en los párrafos 21.8.1 a21.8.4, deberían ser consignados en el libro
de seguridad por la persona competente que los lleva a cabo.
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1) Dicha persona debería hacer constar y señalar cualquier
tendencia significativa de los datos registrados.

2) Independientemente de lo estipulado en la legislación na-
cional, cuando en algún punto de medición, el contenido de metano
del aire de la mina sobrepase el 1 por ciento, habría que tomar
muestras y hacer aforos de la corriente de ventilación en ese punto,
por lo menos, una vez al día.

21.8.6. La legislación nacional debería estipular a partir de qué
porcentaje se deberá notificar a la autoridad competente y comuni-
carle los pormenores pertinentes cuando los porcentajes de metano
sobrepasen los prescritos.

21.8.7 . De todas las mediciones y aforos, así como de la aplica-
ción de medidas relativas a la ventilación, deberían encargarse per-
sonas que cuenten con la formación necesaria y certificados que

acrediten su competencia; estas personas deberían prestar especial
atención a aquellos lugares de la mina donde los peligros que entra-
ñan los gases son mayores.

21.9. Medidas y evacuación de personas
que corren peligro en una mina o parte de ella
a causa del metano

2L.9.7 Lalegislación nacional debería prever normas sobre las

medidas a tomar y la evacuación de personas cuando el metano lle-
gue a determinados porcentajes o los supere. Excepción hecha de la
labor indispensable para la seguridad de la mina o el salvamento de
personas en peligro inminente, debería estar prohibido trabajar,
circular o permanecer en cualquier parte de una mina donde se

compruebe que el contenido de metano en la corriente general de
ventilación sobrepasa la cifra que tendría que fijar la legislación na-
cional y que no debería superar elZpor ciento.

2fi



Ventilación

21..9.2 Para seguridad de los trabajadores, deberían seguirse

los procedimientos indicados a continuación respecto a las concen-
traciones de metano, salvo que la legislación nacional o la autoridad
competente hayan dispuesto otras nonnas.

1) Cuando haya un 1 por ciento o más de metano en un lugar
de trabajo, una galería de ventilación, incluidas las galerías con cinta
transportadora, o en unazona donde se esté instalando o retirando
equipo mecanizado de minería:

i) habría que cortar la corriente de los equipos eléctricos y parar
el resto del equipo mecanizado en la zona afectada, salvo los
sistemas de control atmosférico (SCA) que sean intrínseca-
mente seguros;

ii) deberían hacerse de inmediato cambios y ajustes en el sistema
de ventilación para reducir el porcentaje de metano a menos
del 1 por ciento, y

iii) no debería permitirse ningún otro trabajo en la zona afectada
hasta que el porcentaje de metano sea inferior al L por ciento.

2) Cuando haya un L,5 por ciento o más de metano en un lugar
de trabajo, una galería de ventilación, incluidas las galerías con cinta
transportadora, o una zona en la que se esté instalando o retirando
equipo mecanizado de minería:

i) se debería evacuar totalmente lazona afectada, salvo aquellas
personas autorizadas por la legislación nacional y aquellas ne-
cesarias para corregir las condiciones, y

ii) habría que cortar la corriente de los equipos eléctricos de dicha
zona, salvo los sistemas de control atmosférico que sean intín-
secamente seguros.

3) Cuando se detecte el 1 por ciento de metano en una deri-
vación de retorno de aire entre el último lugar de trabajo de una sec-

ción de laboreo y el punto en que esa derivación se cruza con otra, o
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en el punto en que se utiliza una derivación para ventilar zonas se-

lladas o agotadas, deberían hacerse al mismo tiempo cambios y
ajustes en el sistema de ventilación para reducir el porcentaje de
metano a menos del 1 por ciento.

4) Cuando haya una concentración del 1,5 por ciento de meta-
no en una derivación de retorno de aire entre el último lugar de tra-
bajo en una sección de laboreo y el punto en que esa derivación se

cruza con otra, o en el lugar donde 5s ufiliz¿ una derivación para
ventilar zonas selladas o agotadas:

i) se debería evacuar totalmente lazona afectada, salvo aquellas
personas autorizadas por la legislación nacional y aquellas ne-
cesarias para corregir las condiciones;

ii) habría que cortar la corriente de los equipos eléctricos, desco-
nectar la fuente de energía y parar el resto del equipo mecani-
zado en dicha zona, salvo los sistemas de control atmosférico
que sean intrínsecamente seguros;

iii) no debería permitirse ningún otro trabajo en la zona afectada
hasta que el porcentaje de metano sea inferior al 1 por ciento, y

ir) durante la producción de carbón debería funcionar constante-
mente un dispositivo mecánico de dispersión de polvo de roca,
que estará situado en un punto de la corriente de salida de aire
que esté en estrecha proximidad al punto más profundo de ex-
plotación.

5) Cuando se detecte una concentración del 1,5 por ciento de
metano en una derivación de retorno de aire entre un punto de re-
torno opuesto a la sección del punto de carga y cuando esa deriva-
ción se cruza con otra, o en el punto donde se utiliza una derivación
para ventilar zonas selladas o agotadas:

i) debeían hacerse al mismo tiempo cambios y ajustes en el siste-
ma de ventilación para reducir el porcentaje de metano en el
retorno de aire a menos del 1,5 por ciento;
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se debería evacuar totalmente lazona afectada, salvo aquellas
personas autorizadas por la legislación nacional y aquellas ne-
cesarias para corregir las condiciones;

iii) habría que cortar la corriente de los equipos eléctricos, desco-
nectar la fuente de energía y parar el resto del equipo mecani-
zado et dicha zona, salvo los sistemas de control atmosférico
que sean intrínsecamente seguros, y

iu) no debería permitirse ningún otro trabajo enlazona afectada
hasta que el porcentaje de metano sea inferior al 1,5 por ciento.

6) La concentración de metano en una derivación de purga del
aire situada inmediatamente antes de que el aire de esa derivación
llegue a otra, o en el circuito de retorno del aire que no sea el descri-
to en el párrafo 21.9.2.3) de esta sección, no debería sobrepasar el
2 por ciento.

21.9.3. Si por motivos de tareas de rescate, peligro inminente o
labor esencial para neutralizar el peligro fuera preciso trabajar en
lugares donde haya una acumulación peligrosa de metano, ese tra-
bajo debería hacerse únicamente:

a) bajo la directa supervisión del director o su adjunto;

b) por parte de mineros debidamente capacitados, y

c) bajo la supervisión y presencia constante de un oficial super-
visor nombrado especialmente para ocuparse de estas activi-
dades.

21.9.4. La autoridad competente debería establecer nonnas
sobre los porcentajes excesivos de metano que el director u otro ofi-
cial superior de la mina han de notificar a dicha autoridad para que
se tomen las medidas pertinentes.

21..9.5. 1) Los lugares que hayan sido evacuados a raíz de la
presencia de metano deberían cercarse eficazmente.
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2) Los trabajos interrumpidos temporalmente también debe-

rían cercarse.

2L9.6. Nadie debería entrar en una zonacerrada, salvo en las

condiciones previstas en la legislación nacional y en presencia cons-

tante de un oficial supervisor nombrado especialmente.

2L.93. En los lugares donde se haya evacuado al personal, el

trabajo general sólo debería retomarse con arreglo a los procedi-

mientos previstos por el director de la mina, que deberían ajustarse

a las directivas de la autoridad competente.

21.1O. Desprendimientos de carbón y escapes repentinos
de metano y otros gases nocivos

21.10.1. Donde exista peligro de escape repentino de metano

u otros gases nocivos se debería preparar y aplicar un plan apropia-

do y acorde con los requisitos establecidos por la autoridad compe-

tente.

21.10.2. Dicho plan debería:

a) indicar cada fuente potencial de escapes;

b) contener un resumen objetivo de la índole y magnitud de los

riesgos de escape detectados;

c) establecer las medidas a tomar para prevenir esos escapes;

d) prever la identificación y el mantenimiento de zonas de control

de irrupciones entre los trabajos de la mina y cada fuente po-

tencial de escapes que haya sido detectada;

e) incluirtodaslasprotecciones especialesparalostrabajadoresy
sistemas de trabajo establecidos para el laboreo y el trabajo en

zonas donde ocuran escapes;

fl indicar los dispositivos, métodos, lugares y análisis de datos de

verificación que se utilizarán, Y
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d ser actualizado para que en todo momento se puedan aplicar
los mejores conocimientos acerca del riesgo de escapes en las
minas.

21,.10.3. Entre los requisitos del plan debeúan figurar los si-
guientes:

a) los tajos debeúan trazarse de manera que la corriente de aire
de retorno procedente de cada uno de ellos penetre directa-
mente en el circuito de retorno de la ventilación;

b) independientemente de los requisitos del capítulo 25, encada
tajo, además de cualquier otro equipo de protección, debería
disponerse de aparatos autónomos de respiración, apropiados
y en número suficiente, para uso inmediato, de manera que
cuando haya un escape de gas o un desprendimiento de carbón
repentinos, cada quien pueda procurarse uno y escapar a una
zonade seguridad;

c) deberían instalarse sistemas de alarma automáticos, así como
otros medios de comunicación, para la transmisión de mensa-
jes de advertencia a otros lugares de trabajo que puedan correr
peligro araíz de un escape de gas en una zona determinada;

d) tal como previsto en la sección 21,.12, en todos los tajos debe-
rían instalarse equipos de control de gases que emitan señales
acústicas de alarma cuando el porcentaje de metano u otro gas
nocivo alcance un determinado porcentaje;

e) el director de la mina debería tomar las medidas necesarias
para instruir a todo el personal sobre los procedimientos a se-
guir y el equipo disponible a utilizar en caso de escapes repenti-
nos de gas;

fl en la superficie deberían tomarse medidas apropiadas para
evitar que el metano que pueda emanar de la mina entre en ig-
nición, y
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g) las acumulaciones de metano, grandes o pequeñas, no debe-

rían disiparse ni diluirse por proyección de aire comprimido.

21.11. Detectores de metano

2L.11,.1,. 1) En las máquinas rozadoras/cortadoras,las máqui-

nas de minería continua, los frentes de tajo largo, las máquinas car-

gadoras y demás equipos mecanizados utilizados para extraer

carbón o instalar apuntalamientos de la bóveda en el lugar de traba-
jo deberían instalarse detectores de metano reconocidos por las

nornas nacionales y la autoridad competente. Los dispositivos de

detección deberían instalarse lo más cerca posible del frente de tra-

bajo.

2) El dispositivo de detección de las máquinas de arranque de

tajo largo debería instalarse al final del retorno de aire del frente

de tajo largo. También debería instalarse otro dispositivo de detec-

ción en la máquina de arranque de tajo largo, corriente abajo y tan

cerca de la cabeza cortadora como sea posible. Cualquier otro
emplazamiento de dicho dispositivo que haga falta en la maquina

de arranque de tajo largo debería ser aprobado por la autoridad

competente.

3) Los detectores de metano deberían mantenerse en buenas

condiciones de funcionamiento, ser sometidos a exámenes de per-

misibilidad y ser ajustados empleando una mezcla fiable de aire y

metano, al menos una vez por mes y por una persona con la debida

formación; también se debería llevar un registro de esas pruebas y

exámenes.

4) Cuando la concentración de metano llegue al 1 por ciento,

el detector debería dar la señal de alarma.

5) El dispositivo de señal de alarma del detector debería ser vi-
sible para la persona que pueda cortar la corriente del equipo eléc-
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trico o parar el equipo accionado por motor diésel en que esté mon-
tado el detector.

6) El detector de metano debería cortar automáticamente la
corriente del equipo eléctrico o parar el equipo con motor diésel en
el que esté montado, cuando la concentración de metano en cual-
quier detector llegue al 2 por ciento o cuando el detector no funcio-
ne correctamente.

21.11.2. La legislación nacional debería estipular el número de
detectores de metano que tiene que haber en cada sector y sección
de explotación de una mina.

21,.11,.3. Deberían utilizarse detectores de metano de un tipo
aprobado por la autoridad competente.

21.11,.4. El ajuste, mantenimiento y ensayo de los detectores
de metano aprobados deberían regirse por lo establecido en el certi-
ficado de aprobación.

21..1.L.5- 1) Deberían tomarse medidas para capacitar a un nú-
mero suficiente de personas en el manejo correcto de los detectores
de metano.

2) Si el detector de metano es una lámpara de seguridad de lla-
ma, debería ponerse a prueba y consignarse en un registro la com-
petencia de la person a, para descubrir la presencia de gas en la au-
reola de la llama bajo la lámpara.

21.11.6. El director de la mina debería garantizar que:

a) en la mina haya un número suficiente de detectores de gas por-
tátiles que detecten la presencia de metano, monóxido de car-
bono y oxígeno en la atmósfera de la mina, y

b) que cada uno de esos detectores utilizado en la mina lleve la
certificación de:

i) ser apropiado para uso en minas subterráneas;
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ii) cumplir con los requisitos de protección de explosiones;

ii| poder detectar el tipo de gas para el cual se entiende utili-
zarlo,y

irr) serprecisoyfiable.

21.11,.7. Se debería suministrar a los encargados de la supervi-

sión, que han de llevarlo siempre consigo en las zonas subterráneas:

a) un metanómetro y un dispositivo debidamente aprobado que

indique la deficiencia de oxígeno, o

b) un dispositivo único debidamente aprobado que permita de-

terminar e indique la deficiencia de oxígeno.

21.12. Sistemas de control atmosférico
de toda la mina

21.12.1.. La legislación nacional debería estipular normas so-

bre los requisitos de verificación en toda la mina mediante el uso de

sistemas de control atmosférico (SCA) en las minas subterráneas

de carbón para controlar constantemente el medio ambiente de la

mina. Habida cuenta del potencial de incendios, explosiones, esca-

pe de gases, desprendimientos de materiales o de la bóveda que

pueden dañar o destruir los controles de ventilación, así como de

otros peligros, la verificación constante de las condiciones ambien-

tales de la mina es esencial para proteger a los trabajadores.

21,.12.2. Los tipos de SCA que se utilicen deberían incluir el

control del monóxido de carbono, el calor o el humo, el metano,

el dióxido de carbono, el oxígeno y la presión, velocidad o dirección
de laventilación.

21,.12.3. Los sensores utilizados para controlar el monóxido de

carbono, el calor, el humo, el metano, el dióxido de carbono, el oxí-
geno y la presión, velocidad o dirección de la ventilación deberían

ser de un tipo aprobado e instalarse con arreglo a las recomendacio-
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nes de un laboratorio de pruebas reconocido nacionalmente y apro-
bado por la autoridad competente, o cumplir con los requisitos esti-
pulados por ésta.

2L.12.4. El sistema de control que se utilice debería:

a) controlar permanentemente de la atmósfera de la mina en los
lugares estipulados por la legislación nacional o la autoridad
competente para detectar la presencia de metano, monóxido
de carbono, calor o el humo, dióxido de carbono y oxígeno, así
como los cambios de ventilación;

b) detectar o calcular automáticamente los valores y las tenden-
cias de:

i) las concentraciones de gas;

ii) la proporción de monóxido de carbono respecto al oxí-
geno;

iii) la proporción de monóxido de carbono respecto al dióxi-
do de carbono;

iv) laexplosividaddelgas,y

v) los cambios anómalos en la presión, la velocidad o direc-
ción de la ventilación;

c) activar automáticamente la alarma si supera el porcentaje lími-
te de gas;

d) registrar los valores y tendencias indicados en el apartado á) y
exponer dicho registro:

i) en la superficie de la mina donde los trabajadores de la
mina tengan fácil acceso al registro, y

ii) de manera que lo puedan leer fácilmente, y
e) mantener la información en la que se basaron los valores y ten-

dencias de la mina, indicados en elapartado d), para facilitar el
acceso y la inspección de esa información.
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21.12.5. Cada sistema de control debería disponer de un sumi-

nistro de electricidad alternativo para garantizar qrte siga funcio-
nando si hay un desperfecto en el suministro habitual de electrici-
dad, y su diseño debería ser intúnsecamente seguro para que siga

funcionando si falla la ventilación de la mina.

2L.12.6. El director de la mina debería designar el lugar de la
mina donde se recibirán las señales del SCA y se mantendrá la co-

municación bilateral entre cada sector o sección de trabajo y las de-

más zonas designadas en el Plan de prevención de incendios e inter-
vención en casos de emergencia que figura en el capítulo 9.

21.12.7 . El empleador debería:

a) designar un operador del SCA, que haya recibido la debida ca-

pacitación, para que se encargue de controlar y responder rápi-
damente a todas las señales del sistema;

b) trazar,mantener al día y colocar un mapa o esquema en el lu-
gar designado de la superficie que muestre los emplazamientos
y el tipo de detectores del SCA en cada lugary la dirección pre-
vista del flujo de aire en esos lugares, y

c) mantener en el lugar designado de la superficie una lista con

los nombres de los operadores del SCA y demás personal que

corresponda, incluida la persona encargada de iniciar la eva-

cuación de emergencia de la mina y la forma de tomar contacto
con esas personas.

21..12.8. 1) El SCA debería estar diseñado para dar automáti-
camente señales fácilmente visibles y audibles en el lugar designado

de la superficie:

a) en caso de cualquier interrupción de la continuidad del circuito
y de cualquier desperfecto eléctrico del sistema, y

b) cuando la concentración de monóxido de carbono, calor, hu-

mo, metano, dióxido de carbono u oxígeno, o bien, la presión,

la velocidad o la dirección de la ventilación en cualquier sensor

268



Ventilación

lleguen al nivel de alerta y los niveles de alarma estipulados por
la autoridad competente.

2) El sistema debería dar automáticamente señales fácilmente
visibles y audibles en todos los sectores y secciones de trabajo afec-
tados y en todas las zonas afectadas cuando el monóxido de carbo-
no, el calor, el humo, el metano, el dióxido de carbono, el oxígeno, o
bien la presión, la velocidad o la dirección de la ventilación en cual-
quier detector lleguen al nivel de alerta estipulado por la autoridad
competente. Las señales relativas al metano deberían ser distintas
de las demás.

3) El sistema debería dar automáticamente señales fácilmente
visibles y audibles en otros sitios, tal como se indica en la sección 9.2
del plan de prevención de incendios e intervención en casos de
emergencia, cuando el monóxido de carbono, el calor, el humo, el
metano, el dióxido de carbono, el oxígeno, o bien la presión, la velo-
cidad o la dirección de la ventilación en cualquier detector lleguen
al nivel de alarma estipulado por la autoridad competente. Las alar-
mas relativas al metano deberían ser distintas de las demás.

4) El SCA debería estar diseñado para identificar en el lugar
designado de la superficie el estado de funcionamiento de todos los
detectores.

5) El sistema también debería dar automáticamente señales
fácilmente visibles y audibles en el lugar designado de la superficie y
en todas las secciones de trabajo afectadas, cuando el monóxido de
carbono u otros gases alcancen los niveles estipulados por la autori-
dad competente, en dos detectores consecutivos al mismo tiempo.
Dichas señales deberían ser vistas y oídas por el operador del SCA y
los mineros que trabajan en esos sitios.

21.12.9. Los detectores de humo o monóxido de carbono del
SCA deberían instalarse en las entradas de la correa del transporta-
dor y, sobre todo, en torno de la correa de transmisión, los puntos de
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transferencia, y en puntos no muy alejados entre sí a Io largo de las

cintas transportadoras; en el equipo eléctrico sin vigilancia; en los

cursos de aire de las vías de acarreo; en las entradas donde esté ins-

talado el cable de trole; en las vías de evacuación; en el retorno in-

mediato de sectores y secciones de laboreo; en el aire de retorno de

cadazonade minado antiguo no sellado, trabajos suspendidos y re-

llenos (zona agotada); en el aire de retorno de cada pozo de salida y

en otros puntos estratégicos de los cursos de aire de salida; en zonas

expuestas a combustión espontánea y en los demás sitios estipula-

dos por las autoridades competentes.

2I.12.10. Los detectores de metano del SCA deberían insta-

larse en sitios estratégicos como los puntos de entrada de la cinta

transportadora; el equipo eléctrico sin vigilancia; los cursos de aire

de lai vías de acarreo; las entradas donde esté instalado el cable de

trole; las vías de evacuacióq el retorno inmediato de sectores y sec-

ciones de laboreo; en el retorno de aire de cada zona de minado an-

tiguo no sellado, trabajos suspendidos y abandonados; en el retorno

de aire de cada pozo de salida; en otros puntos estratégicos de los

cursos de aire de salida, y en los demás sitios estipulados por la auto-

ridad competente. Los detectores de metano deberían instalarse en

los sectores y secciones de laboreo de manera que se detecten las

concentraciones de gas antes de que éste pase a un equipo enetgaa-

do que no sea inflamable, y de que corte automáticamente las cen-

trales de energía de los equiPos.

21.12.11,. Los detectores de dióxido de carbono u oxígeno del

SCA deberían utilizarse en aquellas zonas de la mina donde se ha-

yan detectado o existan antecedentes de niveles inestables y en los

lugares estipulados por las autoridades competentes. Los detecto-

res de oxígeno deberían utilizarse en aquellas zonas de la mina ex-

puestas a combustión esPontánea.
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21.12.12. Los detectores para medir la presión, la velocidad y
la dirección de la ventilación deberían utilizarse en las galeúas de
entrada y retorno, así como en puntos estratégicos que suministren
datos constantes sobre la ventilación apropiada de la mina, inclui-
dos las entradas y retornos principales y los sectores y secciones de
laboreo.

21.12.13. Los detectores del SCA destinados a medir el calor
deberían utilizarse para controlar instalaciones eléctricas encerra-
das y demás instalaciones enumeradas enelpárrafo9.4.4.

2L.12.14. 1) Todos los detectores del SCA deberían colocarse
en la mina para que las mediciones sean representativas de la at-
mósfera de la mina que se entiende medir.

2) Los detectores de humo o monóxido de carbono deberían
instalarse cerca del centro del tercio superior de la entrada, en un si-
tio que no exponga a condiciones riesgosas al personal que trabaja
en el sistema y no deberían colocarse en zonas excesivamente altas
o en otros lugares donde los patrones del flujo del aire no permitan
que productos de combustión lleguen a los detectores.

3) Los detectores de metano deberían instalarse cerca del cen-
tro de la entrada, por lo menos a 30 centímetros (12 pulgadas
aproximadamente) de la bóveda, los pilares de seguridad y el suelo
(en función del propósito del control), en un sitio que no exponga a
condiciones riesgosas al personal que trabaja en el sistema.

4) Los detectores de dióxido de carbono, oxígeno y presión,
velocidad o dirección de la ventilación deberían instalarse en luga-
res óptimos para obtener los resultados deseados de las muestras.

5) Los detectores deberían colocarse de tal modo que la co-
rriente de aire pase por ellos en la dirección apropiada a fin de ve-
rificar efectivamente las zonas y condiciones que se entiende con-
trolar.
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6) Todos los detectores, cables, fuentes de energía y compo-
nentes deberían instalarse de manera que ofrezcan máxima protec-
ción contra daños y desperfectos.

2L.12.15. Salvo que la legislación nacional o la autoridad com-
petente dispongan lo contrario, los niveles de alerta y alarma debe-

rían ser los siguientes:

1) El nivel de alerta del monóxido de carbono no debería fijar-
se a más de 5 partes por millón (ppm) por encima del nivel del am-

biente de esa zona de la mina, y el de alarma, a 10 ppm.

2) La alarma para los detectores de humo no debería tener
una densidad óptica superior a 0,02 por metro (3 pies aproximada-
mente).

3) Los niveles de alerta y alarma del metano deberían fijarse
paracadazona según lo indicado en elpárrafo 21.9.2.

4) El nivel de alarma del oxígeno debería fijarse según lo indi-
cado en elpárrafo21..1.3 para que haya aire suficiente para respirar.

Cuando se vigile la atmósfera en relación con la combustión espon-

tánea o cuando ésta pueda sobrevenir por la presencia de oxígeno,

las alertas y alarmas deberían determinarse a partir de las condicio-
nes y tendencias.

5) Los niveles de alerta y alarma de la presión, velocidad o di-
rección de la ventilación deberían fijarse en función de las condicio-
nes controladas.

21..12.16. 1) Los detectores deberían examinarse visualmente
al menos una vez por turno.

2) Las alarmas del SCA deberían someterse a pruebas al me-

nos cada siete días, para verificar que funcionen correctamente.

3) Los detectores del SCA deberían probarse y ajustarse con-

forme a las instrucciones del fabricante por lo menos una vez al mes.
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21,.12.17 . 1) Se debeúa llevar un registro en un libro de seguri-
dad o un sistema informático de seguridad en el que se consignen:

a) todos los ensayos del SCA enumerados en el párrafo 2L.12.L6y
las medidas correctivas que se tomaron;

b) toda señal de alerta o alarma con indicación de la fecha,la ho-
ra, el emplazamiento, el tipo de detector y la causa por la cual
se disparó, y

c) cualquier desperfecto del SCA con indicación de la fecha, el al-
cance y la causa del fallo, asícomo las medidas que se tomaron
para que volviera a funcionar correctamente.

2) La persona que lleva el registro debería indicar la fecha de
cada anotación, incluir su nombre y apellido, y firmar.

2L.12.18. Todos los operadores e inspectores de SCA debe-
rían estar plenamente cualificados.

21.13. Captación del metano

21.13.1. 1) Allí donde se utilicen sistemas de captación del
metano, ya sea en la superficie o bajo tierra, el plano de ventilación
de la mina, descrito en la sección2l.2, debería incluir un croquis de-
tallado de cada sistema y las consiguientes precauciones de segu-
ridad.

2) Si los métodos de captación del metano, ya sea en superficie
o bajo tierra, en zonas de actividad minera o donde la hubo, inciden
en la ventilación de la mina, en el plano de ventilación también se

deberían detallar esos métodos y describir las salvaguardas y con-
troles concretos con que se cuenta para prevenir efectos adversos
en la ventilación de la mina.

21.13.2. Antes de proceder a la perforación de pozos de son-
deo con el fin de captar metano y drenarlo mediante cualquier
sistema, debería disponerse de una tubería que permita captar el

273



La seguridad y la salud en las minas de carbón subterráneas

metano que pueda encontrarse y enviarlo a un punto donde pueda
ser evacuado en condiciones de seguridad.

21.13.3. No debería perforarse ningún pozo de sondeo a me-
nos que se utilice un dispositivo de perforación que permita obtu-
rarlo para evitar cualquier emanación repentina de metano del
pozo en cuestión.

21.13.4. Antes de comenzar a perforar un pozo de sondeo en
roca, el encargado de hacerlo debería asegurarse de que el agua cir-
cule por las varillas y, una vez que haya comenzado a perforarlo,
cerciorarse de que el agua continúa circulando por éstas y emana
por la boca del pozo.

21.13.5. En cada pozo de sondeo debería disponerse lo nece-
sario para poder medir el volumen de gas que fluye y el porcentaje
de metano que contiene.

21.13.6. Toda tubería de elevación de un sistema de captación
de metano debería estar inserta en el pozo y éste obturado a su alre-
dedor de tal forma que se reduzcan al mínimo los escapes de meta-
no o de aire en torno a la tubería.

21,.13.7. Para articular una tubería de elevación a un sistema
de tuberías deberían utilizarse únicamente conexiones de tipo fle-
xible.

21.13.8. Todo sistema de tuberías paralacaptación de metano
instalado en una mina debería estar:

a) diseñado y construido de manera que, en puntos adecuados de
su recorrido, se pueda proceder a tomar muestras del metano
que circula por él y drenar el agua que contiene;

b) contarconunsoporteadecuado,y
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c) llevar pintada una banda amarilla (color del metano en la clave
internacional) junto a cada articulación del sistema, debiéndo-
se pintar también de amarillo las válvulas utilizadas en é1.

21,.13.9. Cuando haya que conectar una tubería al sistema de

captación del metano, la conexión debería hacerse de manera que

en el sistema penetre la menor cantidad de aire que sea posible.

21.13.10. Ningún aspirador debería instalarse en un sistema de

captación de metano a menos que:

a) sea de un tipo aprobado por la autoridad competente;

b) esté fabricado e instalado de manera que, cuando no esté fun-
cionando, el metano no pueda fluir por él en sentido inverso;

c) el aspirador y el sistema estén dispuestos de manera que, cuan-
do el primero no esté funcionando, el metano no pueda fluir
por él en sentido inverso, y

d) el aspirador esté conectado a tierra de manera que garantice
una descarga eléctrica inmediata e inocua.

21..13.11. Para albergar los aspiradores de superficie deberían
utilizarse sólo edificios convenientemente construidos al efecto y
que no deberían usarse para ningún otro fin.

21,.13.12. Todos los aparatos eléctricos utilizados con un aspi-

rador deberían estar certificados como intrínsecamente seguros o a
prueba de fuego.

21..13.13. 1) Salvo si el calorímetro empleado para detectar el
metano es de llama desnuda, en el alojamiento del aspirador no de-
bería utilizarse ninguna lámpara ni alumbrado, a menos que sea de
un tipo autorizado.

2) Además, todo calorímetro de llama desnuda debería insta-
larse en un compartimento con ventilación propia y distinta de
aquella de la sala del calorímetro.
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21.13.14. Sólo una persona autorizada que se haya cerciorado
preüamente de que no es peligroso hacerlo debería abrir el com-
partimiento mencionado en el párrafo anterior.

21.13.1.5. 1) En la medida de lo factible, el lugar de evacuación
del metano debería mantenerse libre de todo aquello que pueda
provocar su ignición.

2) Los lugares en que se aprovecha el metano deberían excep-
tuarse de la disposición anterior.

21..13.16. Si el metano se descarga en la atmósfera en la super-
ficie, en los puntos de descarga deberían instalarse dispositivos
apropiados que impidan que las llamas penetren en el sistema.

21.13.17. La legislación nacional debería fijar el porcentaje
mínimo de metano por el volumen admisible para áhmentar una
instalación de aprovechamiento.

21.13.I8. Si el metano se descarga de un sistema interior de la
mina, el punto de descarga debería estar rodeado de un cierre de di-
mensiones suficientes para que el porcentaje de metano en la at-
mósfera fuera de ese cierre no sobrepasara la cifra estipulada en la
legislación nacional y que no debería ser superior al 2 por ciento.

21..13.19. De ningún sistema debería descargarse el metano en
una vía de entrada de ventilación.

21.13.20. Deberían tomarse las disposiciones del caso para
que, en aquellos tajos abandonados donde puedan producirse acu-
mulaciones de metano, se retengan o eliminen las acumulaciones
peligrosas.

21.13.21. El director de toda mina en la que se haya instalado
un sistema de captación de metano debería tomar disposiciones
para capacitar a un número suficiente de personas competentes que
se encarguen de ese sistema.
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22. Lámparas y alumbrado

El presente capítulo proporcionará orientación allí donde no
haya legislación nacional en materia de lámparas y alumbrado de
las minas subterráneas, o en caso de que ésta sea ineficaz u obsoleta.
Las disposiciones del presente capítulo deberán complementar la
correcta aplicación del procedimiento de identificación del peligro,
y la evaluación y el control del riesgo.

22.1. Lámparas eléctricas de casco de minero

22.1.1. 1) Sólo podrán utilizarse lámparas eléctricas de casco

aprobadas por la autoridad competente o que respondan a sus exi-
gencias y suministradas por el empleador.

2) Estas lámparas deberían ser resistentes, prácticas y adapta-
das al uso en actividades subterráneas.

3) Deberían cumplir también con requisitos de control especí-

ficos establecidos por la autoridad competente, y no debeían cons-

tituir un peligro de explosión si se utilizan en ambientes donde hay
gas o polvo ni deberían producir daños corporales por el derrame
del electrolito del acumulador.

22.2. Lámparas de seguridad de llama

22.2.1. Sólo deberían utilizarse lámparas de seguridad aproba-
das por la autoridad competente, o que cumplan los requisitos esti
pulados por ésta, y suministradas por el empleador.

22.2.2. Todas las lámparas deberían estar numeradas y debe-
rían ser mantenidas permanentemente en buen estado por perso-
nas competentes autorizadas, formadas en el cuidado y manteni-
miento de ese tipo de lámparas.

22.2.3. Toda persona que reciba una lámpara debería:
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a) asegurarse de que la lámpara esté completa y en buen estado;

b) rechazaf toda lámpara que no reúna las condiciones ante-
riores;

c) utilizarla con cuidado;

d) comunicar cualquier avería a la persona encargada de la lam-
parería,la cual debería llevar un registro de todas las lámparas
averiadas;

e) si devuelve una lámpara distinta de la que se le entregó, infor-
mar de las razones de ello;

f) abstenerse de abrir una lámpara de seguridad en el interior de
lamina;

il abstenerse de volver a encender una lámpara de seguridad de
llama provista de un encendedor interior si no está segura
de que no existe metano en el lugar o del buen estado de segu-
ridad de lalámpara,y

h) abstenerse de colocar una lámpara de seguridad de llama en un
conducto de ventilación.

22.2.4. Una lámpara de seguridad de llama sólo podrá encen-
derse nuevamente si se siguen las prescripciones de la legislación
nacional o de la autoridad competente.

22.2.5. El mantenimiento y la reparación de todas las lámparas
debería efectuarse en la lamparería.

22.2.6. Las lámparas deberían limpiarse, prepararse y cargarse
en un local separado del lugar donde se almacena el combustible.

22.2.7. 1) En las lamparerías donde se manejan lámparas de
seguridad de llama debería estar prohibido fumar y utilizar estufas y
lámparas sin protección.

2) Estas prohibiciones deberían anunciarse en avisos coloca-
dos a la entrada de la lamparería.
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22.2.8. Las personas no autorizadas no deberían entran en la
lamparería.

22.2.9. La lamparería debería contar con un número suficiente
de extintores de incendio.

22.2.10. Las personas autorizadas encargadas de la lamparería
deberían llevar un registro de las personas que reciben una lámpa-
ra, y del número de la lámpara que se les entrega cuando bajan a la
mina.

22.3. Alumbrado e iluminación subterráneos

22.3.1,. 1) La legislación nacional debería especificar la ilumi-
nación que tendrá cada lugar dentro de la mina.

2) En esos lugares deberían figurar:

la boca de cada pozo y de cada salida, así como los puntos de
carga asociados a éstas;

las vías de carga, los apartaderos, los empalmes y todo lugar
donde habitualmente se enganchen o desenganchen vehículos
o se carguen con medios mecánicos;

todos los lugares donde los trabajadores utilicen equipos de
transporte al comenzar y finalizar los turnos de trabajo;

toda sala o lugar que albergue máquinas o motores e instala-
ciones de mantenimiento en el interior de Ia mina;

los equipos autopropulsados; máquinas mineras y equipo de

carga de carbón de marcha continua, empernados del techo,
así como equipo minero para tajos cortos y largos, y

fl cualquier otro lugar que indique la autoridad competente.

22.3.2. Los requisitos especificados en el párrafo22.3.1, se aña-

den a los especificados en el párrafo 19.3.6.

q)

b)

c)

d)

e)
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22.3.3. El equipo autopropulsado es un equipo que se puede
desplazar por sí mismo o desplazar sus componentes de un lugar a
otro mediante la energía elécfrica,hidráulica, neumática o mecáni-
ca suministrada por una fuente ubicada en la máquina o transmitida
a ésta por cables, cuerdas o cadenas.

22.3.4. En los tajos donde los mineros y el equipo de carga de
carbón trabajan continuamente, entre las zonas que se deberían ilu-
minar figuran los frentes de arranque, los hastiales (nervaduras), el
techo, el suelo y las superficies expuestas en que se encuentra el
equipo minero, es decir, entre el frente de arranque y el extremo an-
terior de la vagoneta lanzadera u otro equipo transportador mien-
tras se procede a su carga.

22.3.5. Cuando se utiliza un equipo minero autopropulsado en
un lugar de trabajo, la autoridad competente debería especificar las

zonas que se deberán iluminar dentro del campo de visión normal
delminero.

22.3.6. En los lugares de trabajo donde funciona un equipo mi-
nero de tajo corto o largo, entre las zonas que debeúan iluminarse
se incluyen lazona de recorrido del sistema de avance automático
de sostén del techo entre la boca de la galería y el hastial del bloque
de carbón del cual se extrae el mineral; la estación de control; am-
bos extremos del transportador del frente de arranque y el techo y
el suelo.

22.3.7. La intensidad luminosa (luminancia superficial) de la
superficie que se encuentra dentro del campo de visión normal de
un minero en las zonas de trabajo que se deben iluminar no debería
ser inferior a0,20 cdlm2 (0,06 candela por pie cuadrado), medida a
distancias prescritas por la legislación nacional o la autoridad com-
petente.
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22.3.8. La legislación nacional debería fijar los requisitos de

iluminación en los frentes de arranque del carbón. Toda ilumina-
ción que se utilice en las zonas de la mina donde se necesita que el
equipo eléctrico sea antideflagrante también deberá cumplir con

este requisito.

22.3.9. 1) La legislación nacional debería indicar qué puntos

del interior de la mina deberían estar bien iluminados.

2) Entre esos puntos deberían figurar:

a) la boca de cada pozo y de cada salida, así como los apartaderos

asociados a éstas que habitualmente se utilizan;

b) las vías de carga, los apartaderos, los empalmes y todo lugar
donde habitualmente se enganchen o desenganchen vehículos

o se carguen con medios mecánicos, y

c) toda sala o lugar que albergue máquinas, motores, transforma-
dores o conmutadores eléctricos.
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23. Competencias, educación y formación
profesionales

Este capítulo proporcionará orientación allí donde no haya le-
gislación nacional en materia de competencias, educación y forma-
ción profesionales o en caso de que ésta sea ineficazu obsoleta. Las
disposiciones del presente capítulo deberían complementar la co-
rrecta aplicación del procedimiento de identificación del peligro, y
la evaluación y el control del riesgo.

La educación y la formación son esenciales para todas las per-
sonas que trabajan en la minería subterránea del carbón, en particu-
lar teniendo en cuenta que, históricamente, ha sido uno de los secto-
res de mayor riesgo en lo que respecta a la seguridad y salud de la
fuerza de trabajo. La educación y la formación desempeñan un pa-
pel fundamental para fomentar una cultura y un comportamiento
de prevención en materia de seguridad y salud entre todos aquellos
que trabajan en la minería del carbón, y son un requisito fundamen-
tal para eliminar las prácticas y los comportamientos que afectan a
la seguridad y la salud en las minas de carbón.

Algunas de las ocupaciones en la minería del carbón exigen
cualificaciones, certificados y conocimientos específicos, entre ellos
los directores, agrimensores de minas, ingenieros de minas, inspec-
tores, mineros, funcionarios encargados de la supervisión de minas,
dinamiteros y maquinistas de izado, que necesitan educación y for-
mación especiales.

En el sector de la minería del carbón algunas profesiones es-
pecíficas requieren una formación especial, entre ellas los mecáni-
cos, mineros continuos, mineros de grandes tajos y operarios de
máquinas.

23.1. Disposiciones generales

23.1,.1,. No debería contratarse a nadie para ningún trabajo en
una mina de carbón si no ha recibido previamente la instrucción y la
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formación necesarias pararealaar el trabajo de manera competen-
te y con seguridad.

23.1.2. La legislación nacional debería establecer normas de

formación aplicables a todos los trabajadores de las minas de car-

bón, incluidos los mineros, los funcionarios encargados de la super-

visión y los contratistas. Dicha legislación debería incluir las dis-
posiciones de este capítulo. El empleador debería preparar, y la
legislación nacional debería exigir, un plan de formación en que se

especifique:

a) el período y tipo de formación introductoriapara las personas
que trabajen por primera vez en la minería del carbón;

b) el período y tipo de formación exigidos a las personas asigna-

das a nuevas tareas;

c) el período de formación y de ocupación en trabajos de superfi-
cie antes de poder ser destinados al trabajo en el interior de la
mina;

d) la duración del período de asistencia a cursos aprobados de
formación profesional en una escuela de minería u otro esta-

blecimiento autorizado; cuando sea posible, el plan de estudios
debería incluir capacitación acerca de los peligros para la segu-

ridad y salud en el trabajo, las medidas a tomar en casos de ur-
gencia y las técnicas de primeros auxilios fundamentales para
salvar vidas;

e) la duración de la formación que deberían recibir los nuevos
trabajadores, bajo estrecha supervisión personal, al comenzar
a trabajar en el interior de la mina;

fl formación en los frentes de arranque que abarque todas las

operaciones y especifique la duración de la formación en cada
una de ellas, incluida la formación exigida cuando se adopten
nuevos métodos de trabajo;
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I que toda persona empleada en una mina debería seguir cursi-
llos de actualización a intervalos determinados, cuyo formato y
lenguaje sea comprensible para los trabajadores;

h) la formación profesional y el perfeccionamiento de los funcio-
narios encargados de la supervisión, inspectores, electricistas y
maquinistas de izado de la mina, y otro personal similar;

i) la formación de trabajadores contratados que trabajan en la
mina;

il que el encargado de la formación designado por el director de-
berá anotar en un registro la formación recibida por cada tra-
bajador de la mina, y

k) que el encargado de la formación deberá supervisar la forma-
ción de los trabajadores de la mina e informar por escrito sobre
cualquier asunto relacionado con la formación, según lo re-
quiera el director.

23.1.3. Los programas de formación deberían:

a) ser impartidos por personas competentes;

b) incluir una evaluación por parte de los participantes de su gra-
do de comprensión y retención de la formación;

c) ser objeto de reüsiones periódicas por el comité de seguridad y
salud, si estuviese constituido, o por el empleador en consulta
con los trabajadores o sus representantes y ser modificados
cuando sea necesario, y

d) estar documentados.

23.1,.4. La forma y el contenido de la formación, que deberían
ser determinados por la legislación nacional, en particular para los
trabajadores principiantes, deberían concebirse y ponerse en prác-
tica por los empleadores, en consulta con los trabajadores o sus re-
presentantes, y deberían abarcar las necesidades identificadas, en-
tre ellas:
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los aspectos pertinentes de la legislación, los repertorios de re-
comendaciones prácticas, las normas sobre prevención de acci-

dentes y enfermedades, y los convenios colectivos, tales como
los derechos, las responsabilidades y los deberes de las autori-
dades competentes, los empleadores, los contratistas y los tra-
bajadores que corresponda;

las evaluaciones, los exámenes y las mediciones de exposición,
así como los derechos y los deberes de los trabajadores a este

respecto;

el papel de la vigilancia de la salud, los derechos y deberes de

los trabajadores a este respecto y el acceso a la información;

los peligros asociados con el metano y otros gases de la mina y
la importancia de la ventilación de la mina y la detección de
gases;

los peligros asociados con el polvo de carbón de la mina y las
medidas necesarias para prevenir las explosiones en las minas
de carbón;

los peligros asociados con los incendios en las minas y las medi-
das necesarias para prevenirlos y extinguirlos cuando se pro-
duzcan;

los peligros que pueden derivarse de que la bóveda y las pare-
des de la mina no sean seguras y las medidas necesarias para
prevenir desprendimientos, explosiones y derrumbes inespe-
rados;

los signos y símbolos de aviso de peligro correspondientes a los
factores ambientales peligrosos que puedan existir;

cualquier otro peligro pertinente;

los riesgos parala salud de los polvos respirables de las minas
de carbón y las medidas necesarias para prevenir enferme-
dades;

b)

c)

d)

e)

f)

8)

h)

i)

i)
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k) los peligros de aplastamiento y electrocución cuando se trabaja
en espacios confinados con grandes equipos móviles y equipos
de energía elécfrica;

0 los procedimientos que se deben seguir en caso de emergencia,
las medidas de emergencia, la extinción y prevención de incen-
dios, y los primeros auxilios;

m) las instrucciones sobre el equipo de protección personal que
pueda necesitarse, su importancia, su uso correcto y sus limita-
ciones y, especialmente, las instrucciones sobre los factores
que puedan mostrar cualquier deficiencia y mal funcionamien-
to del equipo, y las medidas que sean necesarias para que los
trabaj adores puedan protegerse;

n) la naturaleza y el grado de los peligros o riesgos para la seguri-
dad y la salud que puedan aparecer, incluido cualquier factor
que pueda tener alguna influencia sobre dichos riesgos como,
por ejemplo, usos higiénicos adecuados;

o) la aplicación correcta y eficaz de las medidas de prevención,
control y protección, especialmente los controles técnicos, y la
responsabilidad de los trabajadores por lo que respecta a su

acatamiento;

p) los métodos ergonómicamente correctos de manipulación de

materiales y herramientas;

q) métodos para identificar los productos químicos y agentes peli-
grosos, incluidas las fichas de datos de seguridad del material,
que deberíanproporcionarse en varios idiomas y a un nivel que
sea fácilmente comprensible por los trabajadores;

n prácticas higiénicas adecuadas para prevenir, por ejemplo, la
transmisión de sustancias peligrosas fuera de la instalación;

, la limpieza, el mantenimiento, el almacenamientoy la elimina-
ción de los desechos en la medida en que puedan ser causa de

exposición para los trabajadores implicados;
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A la formación adecuada sobre los peligros asociados a su trabajo
y su entorno laboral, así como sobre las precauciones que se

han de adoptar para evitar accidentes, lesiones y enfermeda-
des profesionales, y

u) formación para los integrantes de los comités de seguridad y
salud.

23.1.5. La formación debería ofrecerse gratuitamente a todos
los participantes y organizarse durante las horas de trabajo. Si esto
no fuera posible, el empleador y los representantes de los trabaja-
dores deberían llegar a un acuerdo sobre el horario y otras cuestio-
nes de organaación.

23.1.6. Los empleadores deberían garantizar que las disposi-
ciones y los procedimientos en materia de formación e información
sean sometidos a revisión, como parte del examen y la documenta-
ción de la evaluación.

23.2. Cualificaciones de los directores y de los funcionarios
encargados de la supervisión

23.2.1. En toda mina deberían emplearse directores, supervi-
sores, inspectores, ingenieros de minas y otros responsables de la
seguridad y la salud de la explotación minera que hayan recibido
la certificación de competencia en ürtud de la legislación nacional.
Estas certificaciones y cualificaciones deberían establecerse tenien-
do en cuenta las prácticas aceptadas sobre seguridad y salud en las
minas.

23.2.2. 1) Los candidatos a certificados de competencia para
determinados puestos, tales como director, capataz, ayudante del
capataz o segundo capataz de una mina, y/o inspector de minas, o
sus equivalentes, deberían tener un número determinado de años
de experiencia en las minas subterráneas de carbón, incluido, al me-
nos, un año de experiencia en un sector o sección de trabajo.
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2) Los candidatos a estos puestos tendrían que superar una

prueba establecida por la autoridad competente sobre diferentes
aspectos de la legislación, la práctica y las condiciones en la minería
con las que se encontrarán cuando se hagan cargo de sus puestos.

23.2.3. Una gestión exitosa requiere la integración de la SST

en todas las actividades de la instalación, incluidas las de los contra-
tistas.

23.2.4. La responsabilidad de la gestión de la SST en las em-

presas debería corresponder a los directores y al personal de super-

visión en cada nivel jerárquico. Los directores y supervisores debe-

rían poseer unas cualificaciones y una formación adecuadas, o

haber adquirido conocimientos, habilidades y experiencia suficien-
tes por las que se les considere competentes para:

a) planificar y organizar operaciones seguras, incluidas la identifi-
cación de los peligros potenciales, la evaluación de los riesgos y
la aplicación de las medidas de prevención;

b) establecer, aplicar y mantener un sistema de gestión de la SST;

c) superüsar el estado de la SST en las operaciones a su cargo, y

d) tomar medidas correctivas en el caso de incumplimiento de las

disposiciones.

23.2.5. Los directores deberían recibir formación técnica y de

otra índole para que puedan cumplir con sus responsabilidades en

materia de SST.

23.3. Cualificaciones, formación y evaluación
de las competencias de los trabajadores

23.3.1. El empleador debería:

a) proporcionar a los trabajadores la instrucción y formación ne-

cesarias para que puedan realizar su trabajo en condiciones de

seguridad y sin lesionarse;
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b) asegurar que todos los trabajadores reciban formación para fa-

miliarizarse con los peligros y riesgos relacionados con el tra-
bajo a los que pueden estar expuestos, y con las medidas que

deben adoptarse para controlar dichos riesgos;

c) asegurar que se informa debidamente a todos los trabajadores
sobre las leyes, reglamentos, instrucciones, no[nas y asesora-

miento relativos a la prevención de enfermedades y accidentes
relacionados con la minería subterránea del carbón, y

d) evaluar la educación y la formación impartidas a los trabajado-
res para asegurar la eficacia de la misma.

23.3.2. El empleador debería asegurar que todos los trabaja-
dores reciben la formación adecuada:

a) para hacer frente de forma apropiada a todo riesgo importante
en materia de seguridad y salud asociado con cualquier trabajo
que deban realizar;

b) sobre las medidas que deben adoptarse para controlar dichos
riesgos en materia de seguridad y salud;

c) sobre los procedimientos necesarios para desempeñar sus fun-
ciones, y

d) sobre los procedimientos de emergencia pertinentes.

23.4. Cualificaciones de contratistas y terceros

23.4.1.. La gestión de la SST con los contratistas y terceros de-
bería ser coherente.

23.4-2. Debería exigirse a los contratistas que apliquen las me-
jores prácticas en materia de SST.

23.4.3. Debeía recurrirse solamente a los contratistas que pue-
den demostrar buenos resultados y un sistema de SST adecuado.
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23.4.4. A la hora de elegir contratistas, los sistemas de gestión
de la SST que éstos aplican y los resultados alcanzados en la materia
deberían revestir igual importancia que los demás factores de rendi-
miento.

23.4.5. Antes de comenzar un trabajo, es necesario realizar
reuniones de información preliminar en el lugar de trabajo en las
que se aborden el alcance del trabajo, el método de trabajo, la iden-
tificación de los principales peligros y la evaluación de los riesgos.
Todos los correspondientes permisos en materia de seguridad que
sean necesarios deberían haberse conseguido antes de comenzar el
trabajo, y los tajos de las minas deberían ser supervisados y exa-
minados para determinar su conformidad con las normas que se

aplican a las explotaciones mineras.
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24. Equipo de protección personal

El presente capítulo proporcionará orientación allí donde no
haya legislación nacional en materia de equipo de protección perso-
nal (EPP), o en caso de que ésta sea ineficaz u obsoleta. Las disposi-
ciones del presente capítulo deberían complementar la correcta
aplicación del procedimiento de identificación del peligro, y la eva-
luación y el control del riesgo.

24.1. Disposiciones generales

24.1,.1,. Como medio adicional de protección contra la exposi-
ción a condiciones peligrosas en la minería del carbón, cuando no se

pueda asegurar por otros medios la seguridad de los trabajadores,
por ejemplo, eliminando el peligro, controlándolo en su fuente, o
reduciéndolo al mínimo, el empleador - en consulta con los traba-
jadores y sus representantes - debería suministrar a los trabajado-
res, sin costo para éstos, un EPP adecuado y en cantidad suficiente,
cuyo mantenimiento estará a cargo del trabajador.

24.1.2. Cada uno de los artículos que componen el EPP sumi-
nistrado debería satisfacer las condiciones contempladas en las nor-
mas nacionales pertinentes y otros criterios que haya aprobado o
reconocido la autoridad competente.

241,3. Debería impartirse formación a las personas responsa-
bles de la gestión y el funcionamiento del programa de protección
personal a fin de que estén capacitadas para seleccionar los equipos
apropiados, verificar que estén correctamente adaptados y resulten
cómodos para quienes los utilizarán, y conocer la índole de los peli-
gros que el EPP deberá contrarrestar asícomo las consecuencias de
un funcionamiento deficiente o de una avería del equipo.

24.1.4. El EPP se debeúa seleccionar en función de las carac-
terísticas del que lo vaya a usar, así como de la carga fisiológica
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adicional que representa u otros efectos nocivos derivados de su

uso. Dicho equipo debería utilizarse, mantenerse, guardarse y susti-
tuirse en consonancia con las noñnas o directrices fijadas respecto
de cada peligro identificado en la instalación y también con arre-
glo a la información suministrada por el fabricante.

24.1,.5. El EPP debería ser examinado periódicamente por
quien lo ttilua,para cerciorarse de que está en buenas condiciones
y, en caso contrario, ser reemplazado o reparado por cuenta del em-
pleador.

24.1,.6. Los distintos componentes del EPP deberían ser com-
patibles entre sí cuando se lleven todos juntos.

24.1.7. El EPP debería tener un diseño ergonómico y, en la
medida de lo factible, no coartar la libertad de movimientos del
usuario ni su campo de visión, ni tampoco su audición u otras fun-
ciones sensoriales.

24.1,.8. Los empleadores deberían velar por que los trabajado-
res que tengan que llevar un EPP estén plenamente informados de

los requisitos en vigor y de los motivos del mismo, y por que reciban
una formación adecuada sobre la forma de elegir, utiluar, cuidar y
guardar este equipo.

241*9. lJnavez que los trabajadores reciban la información
correspondiente, deberían tt;lizar el equipo que se les suministre a

lo largo de todo el período en que puedan estar expuestos a los ries-
gos que hacen necesaria su utilización.

241..10. El EPP no debería utilizarse después de la fecha de ca-

ducidad indicada por el fabricante.

24.1..11.. En la medida en que de ellos dependa, los trabaja-
dores deberían utilizar correctamente el EPP suministrado y

mantenerlo en buenas condiciones, según lo aprendido durante su
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formación. A tales efectos se les deberían proporcionar los medios
necesarios

24.1,.12. Antes de toda reutilización de la ropa o del EPP, los
empleadores deberían velar por que se laven, limpien, desinfecten,
y reüsen la ropa y el EPP utilizados que puedan haberse contami-
nado por materiales peligrosos para la salud.

24.1.13. Se debería prohibir que los trabajadores laven, lim-
pien o guarden en sus domicilios elEPPque pueda estar contamina-
do por materiales peligrosos para la salud. Los empleadores debe-
rían velar por que los trabajadores no lleven a sus hogares ropa
contaminada, y tomar las medidas oportunas para que esta ropa se

limpie sin costo alguno para el trabajador.

24.1.14. El EPP no debería contener sustancias peligrosas,
como el amianto.

24.2. Prolección de la cabeza

24.2.1,. En las minas de carbón todas las personas deberían uti-
lizar cascos.

24.2.2. Todo casco que haya recibido un golpe fuerte debería
ser desechado, aunque no presente signos üsibles de haber sufrido
daños.

24.2.3. Si el casco presenta hendiduras o grietas o indicios de
envejecimiento o deterioro del arnés, debería desecharse.

24.2.4. Cuando haya peligro de contacto con conductores
eléctricos desnudos, deberían utilizarse exclusivamente cascos de
materiales no conductores.

24.2.5. Los cascos destinados a personas que trabajen en luga-
res elevados deberían estar proüstos de barboquejo.
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24.2.6. Además de la seguridad, deberían tomarse en consi-

deración los aspectos fisiológicos de comodidad del usuario. El
casco debería ser 1o más ligero posible y estar provisto de una ba-

dana de cuero, y el arnés debería ser flexible y no irritar ni lesionar
al usuario.

24.2.7. Todo el equipo protector delacabezadebeúa limpiar-
se y comprobarse periódicamente su buen estado.

24.2.8. Deberían proporcionarse a los mineros que trabajen
en zonas en las que se puedan producir desprendimientos de rocas y

de carbón cascos especiales que cubran toda lacabeza.

24.3. Protección de lacaray los ojos

24.3.1,. Deberían utilizarse pantallas faciales o protectores ocu-

lares para proteger los ojos de partículas volantes, humos, polvo y
peligros de carácter químico.

24.3.2. Los operarios, soldadores y ayudantes deberían llevar
gafas protectoras integrales, y cascos o pantallas que proporcionen
la máxima protección ocular para cada tipo de trabajo de soldadura
y corte.

24.3.3. Durante las operaciones de soldadura y corte y durante
el funcionamiento de los hornos se emiten radiaciones en las bandas

ultravioleta, visible e infrarroja del espectro, todas las cuales son po-

tencialmente nocivas para los ojos. En los trabajos de soldadura de-

berían emplearse protectores del tipo casco y de sujeción manual.

Cabe señalar que el ayudante del soldador y todos aquellos que

puedan estar expuestos a estos peligros también necesitan protec-

ción.

24.3.4. Cuando se utilicen protectores oculares y faciales, de-

bería prestarse la atención debida a la comodidad y la eficacia.
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24.3.5. El ajuste y la adaptación de estos dispositivos de pro-
tección debería encomendarse a una persona que haya recibido for-
mación al respecto.

24.3.6. La comodidad es particularmente importante cuando
se trabaja con protectores tipo capucha y casco, pues el calor que
producen puede llegar a ser casi insoportable (este efecto puede
evitarse con tubos de ventilación).

24.3.7. Los protectores oculares y faciales deberían proporcio-
nar una protección adecuada en todo momento, incluso cuando se
utilicen dispositivos correctores de la visión.

24.3.8. Los protectores oculares, incluidos los lentes corecto-
res, deberían estar confeccionados con materiales resistentes a cho-
ques violentos.

24.3.9. Deberían proporcionarse a los mineros que trabajan
en zonas en las que se pueden producir desprendimientos de rocas y
de carbón equipos completos de protección facial.

24.4. Protección de las extremidades superiores
e inferiores

24.4.1. Las manos y los pies deberían protegerse contra peli-
gros físicos, químicos o de otro tipo.

24.4.2. La altura del calzado de seguridad - hasta el tobillo,la
rodilla o el muslo - depende del peligro, pero también deberían te-
nerse en cuenta la comodidad y la movilidad.

24.4.3. Los zapatos o las botas no deberían tener lengüeta, y
las piernas de los pantalones deberían ajustarse por fuera de la bota
y no encajarse dentro de la misma.

24.4.4. Al escoger el calzado deberían tomarse en considera-
ción sus propiedades de resistencia al resbalamiento.
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24.4.5. Puede ser necesario utilizar rodilleras, sobre todo cuan-

do el trabajo obliga a arrodillarse.

24.4.6. Todo el calzado profesional debería mantenerse lim-
pio y seco cuando no se utilice, y debeía sustituirse tan pronto

como sea necesario.

24.4.7. En las zonas en las que puedan producirse desprendi
mientos de rocas y de carbón deberían proporcionarse a los trabaja-

dores equipos completos de protección corporal.

24.5. Equipo de protección respiratoria

24.5.1 . Máscaras de resPiración

24.5.1.1,. Cuando sea inüable aplicar medidas de control técni-

co eficaces o mientras se estén implantando o evaluando tales medi-

das, deberían utilizarse máscaras de respiración apropiadas, en fun-

ción de cada peligro y riesgo, para proteger la salud del trabajador'

24.5.1..2. Cuando el riesgo y el peligro no puedan evaluarse

con exactitud suficiente para definir el nivel apropiado de protec-

ción respiratoria, los empleadores deberían suministrar dispositi-

vos de protección respiratoria que funcionen a presión positiva con

aporte de aire.

24.5.1.3. Cuando se seleccionen máscaras de respiración, de-

bería disponerse de un número apropiado de tamaños y modelos

entre losiuales se pueda seleccionar un equipo satisfactorio. Se de-

bería disponer de una gama de tamaños y modelos que puedan ajus-

tarse a una amplia gama de tipos faciales. Los trabajadores deberían

poder seleccionar máscaras de respiración de tamaño adecuado'

24.5.1.4. Las máscaras de respiración deberían limpiarse e

higienizarse periódicamente. Los equipos reservados para situa-

ciónes de emergencia deberían limpiarse e higienizarse después

de cada uso.
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24.5.1..5. Los usuarios deberían recibir una formación suficien-
te y estar familiarizados con las máscaras de respiración para poder
someter a inspección dicho equipo inmediatamente antes de cada
utilización a fin de comprobar que funciona correctamente. En la
inspección podrían controlarse los siguientes aspectos:

a) estanquidaddelasconexiones;

b) estado de la cobertura de la entrada y la salida de la máscara de
respiración;

c) arnésde cabeza;

d) válvulas;

e) tubosdeconexión;

f) conjuntosdesujeción;

d mangueras;

h) filtros;
i) cartuchos;

il indicador de final de vida útil;
k) componenteseléctricos;

A fechadecaducidad,y

m) correcto funcionamiento de reguladores, alarmas y otros siste_
mas de advertencia.

24.5.1.6. Las máscaras de respiración deberían almacenarse
correctamente. Pueden sufrir daños si no se protegen contra agen_
tes físicos y químicos como vibraciones, luz solar, calor, frío eitre-
mo, humedad excesiva o productos químicos dañinos.

24.5.1..7. Cada máscara de respiración debería utilizarse te_
niendo en cuenta sus límites de utilización, que dependen de varios
factores, como el nivel y duración de la exposición, las característi-
cas de las sustancias químicas presentes y la duración de la vida de
servicio de cada tipo de máscara.
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24.5.L.8. Debería realizarse una evaluación médica de la capa-

cidad de cada trabajador para utilizar las máscaras de respiración en

condiciones de seguridad antes de que se les obligue a usarlas'

24.5.2. Dispositivos autónomos de autorrescate

24.5.2.1.1) Todo empleador debería poner a disposición de

cada persona que descienda al interior de la mina un dispositivo o

dispoiitivos de autorrescate, aprobados por la autoridad competen-

t", qu" sirvan para proteger a dicha persona como mínimo durante

,nu ho.u. En varioi puntos de toda mina subterránea deberían al-

macenarse dispositivos de autorrescate suplementarios para ofre-

cer mayor protección a las personas de modo que puedan escapar

del punto subterráneo más distante a la superficie, o bien, en caso

de que una vía de escape esté bloqueada o sea impracticable' a una

cámara de refugio de la cual puedan ser rescatadas empleando me-

dios idóneos de acceso.

2) Antes de que una persona descienda al interior de una mina

deberia recibir preparación o entrenamiento en la utilización y lo-

calizacióndel dispositivo o de los dispositivos de autorrescate pues-

tos a su disposición en la mina.

24.5.2.2.1) Toda persona que descienda al interior de una

mina debería tener a su disposición un dispositivo autónomo de au-

torrescate, que es un aparato de respiración autónomo y tipo circui-

to cerrado para los escapes que se puedan producir en las minas

subterráneás de carbón. Estos dispositivos deberían ser aprobados

por las autoridades competentes y cumplir con todas las normas y

iequisitos establecidos, y la persona debetía poder disponer in-

,,üiuturn"rte de ellos mientras se encuentre en el interior de una

mina.

2)Silasautoridadescompetentesapruebanundispositivode
autoriescate con filtro que ofrezca menos protección, que consista
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en una máscara de gas para los escapes que se produzcan en las mi-
nas de carbón, en lugar del dispositivo autónomo de autorrescate, o
como complemento del mismo, la máscara debería cumplir con las
nornas y requisitos establecidos, y proporcionar como mínimo una
hora de protección contra el monóxido de carbono.

24.5.2.3. Antes y después de que un dispositivo de autorresca-
te sea utilizado, éste debe ser revisado por una persona formada
para realaar esta función para descubrir posibles desperfectos y
para comprobar que las juntas herméticas están en buenas condi-
ciones. Los dispositivos de autorrescate que tienen las juntas her-
méticas rotas o tienen desperfectos que hacen que no puedan fun-
cionar correctamente deben ser retirados.

24.5.2.4. Además de inspecciones generales, las autoridades
competentes deberían establecer que los dispositivos de autorres-
cate deberían ser controlados más detalladamente y con mayor fre-
cuencia.

24.6. Protección auditiva

24.6.1. Cuando los controles técnicos no puedan llevarse a
cabo o cuando se instalen o evalúen, los trabajadores deberían utili-
zar equipo de protección auditiva.

24.6.2. Una pérdida de la capacidad auditiva de toda la gama
de frecuencias vocales puede producirse a raíz de una exposición
prolongada al ruido. Lautilización de equipo de protección auditi-
va da los mejores resultados a unos usuarios bien informados de los
riesgos y formados para el empleo de dicho equipo. Cuando se utili-
cen tapones de oídos, se debería prestar una atención especial a que
los trabajadores seleccionen el tamaño más apropiado.

24.6.3. El equipo de protección auditiva debería ser cómodo, y
sus usuarios deberían recibir la formación necesaria para utilizarlo
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correctamente. Debería prestarse una atención especial a la posibi-

lidad de que aumente el riesgo de accidentes debido a la utilización

de protectores auditivos. Las orejeras reducen la capacidad para si-

tuar las fuentes sonoras e impiden que se oigan las señales de alar-
ma. Esto ocurre sobre todo en el caso de los trabajadores que han

sufrido pérdidas auditivas considerables.

24.6.4. No existe un único modelo adaptable a todas las perso-

nas. Quienes utilicen protectores auditivos deberían poder escoger

entre distintos productos que cumplan con los criterios de atenua-

ción. Los tapones de oídos no deberían proponerse como única so-

lución, ya que hay personas que no pueden llevarlos.

24.6.5. El equipo de protección auditiva debería estar a dispo-

sición de los usuarios a la entrada de la zona de ruido. Los usuarios

debeían ponérselos antes de ingresar a dichas zonas, las cuales de-

berían indicarse con una señalización adecuada.

24.6.6. Los protectores auditivos sólo son eficaces si su mante-

nimiento es adecuado. IJn correcto mantenimiento consiste en lim-
piar el protector, cambiar las partes sustituibles, como las almohadi-
llas, y controlar su buen estado general.

24.6.7. El equipo de protección auditiva debería evaluarse a

través de un programa de pruebas audiométricas para los trabaja-

dores expuestos al ruido.

24.7. Protección contra las caídas

24.7 .1,. En caso de que la adopción de otras medidas no permi-

ta eliminar el riesgo de caídas, se debería proporcionar a los trabaja-

dores un equipo apropiado, como arneses y cuerdas salvavidas, e

instruirlos para que los utilicen de forma adecuada. Los lugares de

trabajo y las vías de circulación donde haya riesgos de caída o que li-
miten con zonas peligrosas deberían estar equipados con dispositi-
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vos que impidan que los trabajadores caigan en dichas zonas peli-

grosas o entren en ellas.

24J.2. Deberían proporcionarse a los trabajadores dispositi-

vos que impidan su caída en huecos y aberturas en el suelo.

24.7.3. Cuando sea necesario, los trabajadores deberían llevar

arneses de seguridad equipados con una cuerda salvavidas que de-

bería amarrarse a un punto de sujeción adecuado.

24J.4. Deberían escogerse arneses que puedan utilizarse de

manera segura con otro EPP que pueda llevarse simultáneamente.

24.7.5. Debeúan contemplarse medidas apropiadas y oportu-

nas de rescate cuando se utiliza equipo para frenar una caída a fin de

prevenir traumas asociados a una suspensión prolongada.

24.8. Ropa de trabajo

24.8.1. Donde se requiera, sobre la base de una evaluación de

los riesgos, el empleador debería proporcionar ropa de protección

adecuada a los trabajadores.

24.8.2. Cuando se seleccione la ropa de protección, se debería

tener en cuenta:

la adecuación del diseño y de la talla de la ropa, que debería

asegurar al trabajador la libertad de movimientos necesaria

para llevar a cabo las tareas, y la compatibilidad de la ropa con

la utilización prevista;

el entorno en que se utilizará, incluida la capacidad de los ma-

teriales utilizados en su confección para resistir la penetración

de productos químicos, minimizar el estrés térmico, repeler el

polvo, resistir a la combustión y no descargar electricidad está-

tica en la medida en que lo permita la tecnología disponible, y

a)

b)
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c) las necesidades específicas de los trabajadores como la necesi-
dad de utilizar ropa reflectante o rellenos de protección duran-
te su exposición a desprendimientos de rocas y de carbón.

24.8.3. La ropa de trabajo contaminada con una o más sustan-
cias químicas debería lavarse (si se trata de ropa reutilizable) o de-
secharse en una instalación prevista a tal efecto en el lugar de tra-
bajo.

24.8.4. El empleador debería velar por que, antes de que vuel-
va a utilizarse, se lave, limpie, desinfecte y revise la ropa de protec-
ción utilizada que pueda haber sido contaminada por materias peli-
grosas para la salud.

24.8.5. El empleador deberÍa asegurarse de que los trabajado-
res se despojen de la ropa de protección antes de abandonar una
zona de acceso restringido o cualquier lugar de trabajo expuesto a
cualquier sustancia que pueda presentar un riesgo fuera de dicha
zona.La ropa contaminada se debería eliminar en condiciones de
seguridad.

24.8.6. Antes de cadaufilaación, el usuario debería inspeccio-
nar la ropa de protección.
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25. Preparación en previsión de contingencias,
emergencias Y rescate

El presente capítulo proporcionará orientación allí donde no

haya leglslación nacional en materia de preparación en previsión de

contingincias, emergencias y rescate, o en caso de que ésta sea in-

eficaztobsoleta. Las disposiciones del presente capítulo deberían

complementar la correcta aplicación del procedimiento de identifi
cación del peligro, y la evaluación y el control del riesgo.

25.1. Disposiciones generales

25.1.1.. La legislación nacional debería disponer, y todo explo-

tador de una mina debería establecer, un amplio plan que permita

dar una respuesta rápida en caso de que en una mina se produzcan

lesiones, enfermedades o emergencias, incluidas las catástrofes in-

dustriales o naturales previsibles. Este programa debeúa incluir:

primeros auxilios inmediatos, tratamiento médico, transporte y eva-

cuación de los heridos; procedimientos para responder a las emer-

gencias que se produzcan en la mina, y planes para rescatar a las per-

sonas incapacitadas o atrapadas en las minas de carbón. Este plan

deberíaformarparte del Plan de prevención deincendios e interven-

ción en casos de emergencia que se encuentra en el capítulo 9.

25.\.2. Los planes médicos, de primeros auxilios y las acciones

de emergencia deberían, como mínimo, incluir:

a) un aprovisionamiento suficiente de todos los equipos de pri-
meros auxilios y de los materiales necesarios para poder aten-

der las lesiones y enfermedades que se produzcan en las minas,

y que estén inmediatamente disponibles y ubicados estratégi-

camente en todos los lugares de trabajo de la mina;
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b) planes de respuesta inmediata y cuidado de los heridos y enfer-
mos que necesiten atención médica urgente;

c) que en la mina haya el número suficiente de personal forma-
do para proporcionar primeros auxilios y responder a las ur-
gencias médicas, incluidas las que representan un peligro de
muerte;

d) que en el lugar de trabajo existan procedimientos, equipos y
materiales para rescatar y transportar rápidamente a las perso-
nas heridas a las instalaciones médicas apropiadas;

e) planes de medidas de urgencia que incluyan la evacuación rá-
pida y segura de las minas y tajos, el rescate de personas por
parte de personal formado para llevar a cabo tareas de rescate
en la mina, y

f) preparativos para atender a los lesionados, enfermos, acciden-
tados y las emergencias en la mina, enseñando a todo el perso-
nal y a los trabajadores cuáles son sus funciones y responsabili-
dades de respuesta, la ubicación de todas las instalaciones
médicas de primeros auxilios y los procedimientos de evacua-
ción.

25.1.3. Las medidas de planificación, prevención, preparación
e intervención respecto de los casos de emergencia deberían elabo-
rarse para proteger tanto a los trabajadores como al público en ge-
neral, y deberían establecerse en colaboración con los servicios ex-
ternos de emergencia.

25.1.4. No obstante los requisitos sobre instalaciones telefóni-
cas que se establecen en otra parte de este repertorio, deberían ins-
talarse el número suficiente de teléfonos o sistemas de comunica-
ción equivalentes en puntos adecuados del interior de cada mina a
fin de permitir la comunicación entre las distintas partes de la mina
y también entre los tajos y la superficie. Cuando sea factible, el em-
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pleador debería asegurar la integridad de los sistemas de comunica-
ción pertinentes en caso de incendio, desprendimiento de la bó-
veda, explosiones, inundaciones o cualquier daño potencial.
Asimismo, debería considerarse la adopción de las nuevas tecnolo-
gías de comunicación, entre otros, dispositivos de localización y tec-
nología de comunicación inalámbrica.

25.1.5. Si existe una centralita de comunicaciones bajo tierra,
ésta debería estar situada en el pozo de ventilación, en un espacio
adecuadamente protegido contra daños y con filtros de protección
contra el ruido y las interferencias.

25.2. Primeros auxilios y atención médica

25.2.1 . General

25.2.1..1.. La aplicación de un programa eficaz de primeros auxi-
lios debería ser el resultado de una labor conjunta entre los emplea-
dores, los trabajadores y sus representantes respectivos, de los ser-
vicios de salud en el trabajo y de salud pública, y las autoridades
competentes.

25.2.1.2. La prestación de primeros auxilios, incluida la provi-
sión de personal capacitado, debería estar garantizada en cada ins-
talación. Los botiquines de primeros auxilios deberían estar clara-
mente señalados y situados siempre en lugares de fácil acceso, cerca
de las zonas en donde podrían producirse accidentes. Debería ser
posible acceder a ellos en el lapso de uno o dos minutos. Deberían
estar fabricados con materiales adecuados y mantener su contenido
al abrigo del calor, la humedad, el polvo y el uso indebido.

25.2.1.3. Aunque se deberían dispensar primeros auxilios bá-
sicos antes de trasladar al paciente, también debería poder dis-
ponerse de medios simples para inmovilizar awapersona herida o
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enferma, cuando sea necesario, y para trasladarla desde el lugar del
accidente.

25.2.1,.4. El programa de primeros auxilios de cada lugar de
trabajo debería elaborarse en coordinación con el establecimiento
médico en el que se preste atención permanente a sus trabajadores
heridos y en el que los cuidados médicos deberían determinarse en
colaboración con los servicios externos de urgencias.

25.2.1,.5. El empleador debería colocar en sitios estratégicos
de las instalaciones de la mina instrucciones escritas sobre los dispo-
sitivos de primeros auxilios y organizar sesiones informativas para
todos los trabajadores. En dichas sesiones deberían abordarse los
siguientes temas esenciales:

a) la organización de los primeros auxilios en la instalación, in-
cluido el procedimiento de acceso a cuidados adicionales;

b) la identificación del personal que ha sido designado como per-
sonal de primeros auxilios;

c) las formas en que se debería informar de un accidente y a quién
se debería de comunicar dicha información;

d) la ubicación del botiquín de primeros auxilios y de la sala de

primeros auxilios;

e) elmodo deprocederde lostrabajadoresencaso de accidentey
el de los trabajadores tras producirse un accidente;

fl ubicación de las vías de evacuación, y

I formas de apoyar al personal de primeros auxilios en el desem-

peño de su labor.

25.2.2. Organización de los primeros auxilios
en la superficie

25.2.2.1. En toda mina en la que el número total de personas

ocupadas en un turno cualquiera exceda de la cifra que indique la
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legislación nacional, debería existir y ser conservado en buen estado

un centro apropiado de primeros auxilios. Este centro debería:

a) estar separado de los locales de la superficie utilizados para

otros fines y hallarse en un lugar de fácil acceso a la entrada

principal de la mina en el que puedan penetrar sin dificultad
personas que lleven una camilla;

b) tener la calefacción y el alumbrado adecuados, estar limpio y
constar de una sala de tratamiento, una sala de reposo, un al-

macén y una sala de espera, y

c) ser utilizado únicamente para primeros auxilios, exámenes

médicos y cuidado de heridos.

25.2.2.2. La sala de tratamiento del centro de primeros auxi-

lios debería tener:

a) un piso fácil de limpiar y antideslizante, paredes fáciles de la-

var, armarios empotrados, superficies de trabajo de fácil lim-
pieza y lavabos con agua corriente, y

b) un mobiliario consistente en un escritorio, una silla, una mesita

de ruedas con tablero de cristal y cajones, una silla de posición
regulable, una lámpara de aumento regulable, una cama regu-

lable y un biombo.

25.2.2.3. La sala de reposo del centro de primeros auxilios de-

bería tener:

a) una puerta que comunique con la sala de tratamiento y puertas

amplias que den al exterior y faciliten el moümiento de las ca-

millas,y
b) un lavabo con agua corriente, una cama regulable y un sillón de

reposo.

25.2.2.4. El almacén del centro de primeros auxilios debería

ser accesible desde la sala de tratamiento y estar provisto de arma-

rios y una puerta que puedan cerrarse con llave, y la sala o lugar de
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espera debería comunicar con la sala de tratamiento y disponer de
sillas y bancos.

25.2.2.5. La legislación nacional debería fijar el mínimo de ma-
terial con que deberá contar el centro de primeros auxilios.

25.2.2.6. El centro de primeros auxilios debería ser atendido
por personal de primeros auxilios, que debería poder recurrir a los
servicios de un médico. Como encargado del centro de primeros
auxilios, el director sólo debería nombrar a un enfermero diploma-
do o a una persona que haya aprobado un curso reconocido de ca-
pacitación en materia de primeros auxilios.

25.2.2.7. El personal del centro de primeros auxilios debería
estar siempre disponible si no está de servicio mientras se trabaja en
la mina o en sus proximidades.

25.2.2.8. 1) En minas pequeñas en las que el número total de
personas empleadas en un turno cualquiera no exceda de la cifra a
que se alude en el párrafoZí.2.2.1, debería instalarse y tenerse cons-
tantemente disponible una sala de primeros auxilios.

2) Dicha sala debería disponer de calefacción y alumbrado
adecuados, agua corriente fría y caliente y superficies interiores que
puedan limpiarse con facilidad. La legislación nacional debería de-
terminar el material sanitario mínimo con que deberá contar siem-
pre la sala de primeros auxilios.

25.2.2.9. La sala debería estar confiada a una o varias personas
expertas en técnicas de salvamento y de primeros auxilios. Una de
estas personas debería estar siempre inmediatamente disponible
durante las horas de trabajo.

25.2.2.10. Cuando una mina no disponga de los recursos sufi-
cientes para cumplir las disposiciones de este capítulo, dos o más
minas podrán unificar sus recursos para satisfacer tales disposicio-
nes, a condición de que los locales sean fácilmente accesibles desde
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cada una de las minas y de que la autoridad competente apruebe las
disposiciones adoptadas.

25.2.3. Organización de los primeros auxilios
en el interior de la mina

25.2.3.1.. El empleador debería organizar los primeros auxilios
y proporcionar los locales y el personal apropiados para atender a
quienes puedan sufrir lesiones, heridas o traumatismos a raíz de los
peligros inherentes al trabajo subterráneo. Cuando sea factible, se

debería disponer de medios apropiados y personal con la debida
formación que pueda prestar primeros auxilios en todo momento
mientras haya personas realizando trabajos subterráneos.

25.2.3.2. 1) Un número suficiente de personas ocupadas en el
interior debería poseer un certificado de capacidad reconocido y ac-
tualizado para primeros auxilios o aptitudes equivalentes.

2) Siempre que sea posible, cada una de estas personas debe-
ríatrabajar con el mismo grupo de mineros.

25.2.3.3. Cada una de las personas encargadas de prestar pri-
meros auxilios debería ser portadora de un botiquín de primeros
auxilios, que debería, por lo menos, llevar los siguientes artículos en
buenas condiciones:

a) dosvendajestriangulares;
b) apósitos de tamaño pequeño, mediano y grande, esterilizados

y empaquetados, con vendaje integral;
c) esparadrapos de varios tipos, y

d) un número adecuado de guantes médicos.

25.2.3.4. El empleador debería proporcionar instalaciones su-
ficientes y adecuadas para prestar primeros auxilios y adminis-
trar tratamientos adecuados, más allá de lo previsto en el párra-
fo 25.2.3.2,1) y, llegado el caso, antes del oportuno traslado al hos-
pital.
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25.2.3.5. Los supervisores del interior y todo el personal de
primeros auxilios deberían velar por que el material de primeros
auxilios se conserve en buen estado y se renueve cuando sea nece-
sario.

25.2.3.6. Todo el material de primeros auxilios debería alma-
cenarse en recipientes adecuados, higiénicos, herméticos al polvo y
que protejan de la humedad, y estar a disposición de los trabaja-
dores.

25.2.3.7. Una lista de todas las personas capaces de prestar pri-
meros auxilios ocupadas en el interior debería exponerse en el cen-
tro de primeros auxilios y en aquellos lugares donde pueda ser leída
fácilmente por las personas empleadas en la mina.

25.2.4. Transporte de heridos y enfermos

25.2.4.1. El director de la mina debería adoptar las medidas
necesarias para el transporte rápido y cómodo de heridos y enfer-
mos a la superficie de la mina.

25.2.4.2. El explotador de la mina debería adoptar las disposi
ciones necesarias para el transporte inmediato de los trabajadores
heridos o enfermos a un hospital o a sus hogares.

25.2.4.3. En cada pozo o abertura por los que puedan extraer-
se heridos y cuya jaula no permita la colocación de una camilla en
posición horizontal, así como en cada pozo o pozo interior por el
que las personas sólo puedan ser extraídas por otros medios que no
sean unajaula, y en cada pozo en profundización deberían preverse
y emplearse chalecos de suspensión u otros medios apropiados para
evitar todo empeoramiento de las heridas.

25.2.5. lnspección

25.2.5.1. La legislación nacional debería fijar la frecuencia con
que una persona competente designada por el director inspecciona-
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rá el material de primeros auxilios y la orgatwación del servicio de

atención a los heridos.

25.2.5.2. Todas las deficiencias comprobadas deberían ser co-

rregidas sin demora.

25.2.6. Formación y perfeccionamiento

25.2.6.1,. 1) En la medida en la que sea factible, toda persona

que comience a trabajar en la minería del carbón debería ser instrui-

da y capacitada en las técnicas más importantes de salvamento de

üdas y los fundamentos de los primeros auxilios.

2) Además, deberían organizarse los cursillos de actualización

necesarios para dar a conocer las nuevas técnicas a tales personas.

25.2.6.2. Las personas que tengan un certificado aprobado de

especialista en primeros auxilios deberían recibir una nueva forma-

ción y pasar exámenes nuevamente a los intervalos que determine

la autoridad competente.

25.2.6.3. Las personas empleadas en el centro de primeros

auxilios y que proporcionan primeros auxilios a los que trabajan en

el interior de la mina deberían, además de obtener otras cualifica-

ciones, ser instruidas y capacitadas en las siguientes materias:

a) reanimación y tratamiento de personas en estado de conmo-

ción;

b) examenyevaluacióndeheridas;

c) aplicacióndeapósitos;

d) examen y evaluación de casos médicos y quirúrgicos;

e) retirada de víctimas de equipos bajo tensión y tratamiento de

las descargas eléctricas y las quemaduras corporales graves;

f) tratamiento de urgencia y remisión del caso;

d mantenimiento de registros simples;
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h) medidas a tomar en caso de accidente en que haya varias víc-
timas;

uso de todo tipo de material para casos de urgencia, y
gestión del almacenamiento y el aprovisionamiento.

25.2.7. Notificación de lesiones

25.2.7 .1. Toda persona que sufra una lesión, por muy leve que
sea, debería presentarse al centro de primeros auxilios para notifi-
car la lesión, hacerse examinar y atender antes de abandonar la mi-
na, y debería recibir tratamiento adecuado o ser derivada al servicio
que corresponda, incluso si la lesión ha sido tratada bajo tierra.

25.2.8. Exámenes médicos

25.2.8.1. L) Toda persona debería ser objeto de un examen
médico antes de comenzar atrabajar en una mina.

2) Por lo general, ese examen debería comprender una radio-
graffa del tórax.

3) La autoridad competente debería fijar la frecuencia con
que deberán repetirse los exámenes médicos.

4) Todos los trabajadores deberían tener la oportunidad de
ser objeto de exámenes médicos frecuentes a fin de identificar lesio-
nes o enfermedades que puedan obedecer a la exposición ocupacio-
nal. La legislación nacional debería establecer el tipo y la frecuencia
de los exámenes médicos, que deberían incluir radiografías del
tórax.

5) El explotador de una mina debería proporcionar, gratuita-
mente, los exámenes médicos establecidos en esta sección a todos
los mineros.

25.2.8.2. Antes de comenzar a trabajar en una mina se debería
certificar la aptitud física de los trabajadores.
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25.2.8.3. Los registros de todos los exámenes médicos y las

medidas tomadas al respecto deben ser confidenciales y guardarse

en las instalaciones médicas de la forma determinada por la legisla-
ción nacional.

25.2.8.4. Ninguna persona debería ser ocupada en el interior
ni en la superficie de una mina en trabajos pesados que puedan
perjudicar su organismo o sean manifiestamente superiores a sus

fuerzas.

25.3. Evacuación y rescate

25.3.1 . Evacuación de emergencia

25.3.1,.1,. Tal como se menciona en la sección 25.1y en el Plan
de prevención de incendios e intervención en casos de emergencia
que figura en el capítulo 9, todo explotador de una mina debería es-

tablecer un plan de respuesta a las emergencias en las minas, que
pueda ser aplicable inmediatamente en caso de que se produzcan
emergencias en la mina. Este plan debería abarcar las evacuaciones
de las minas e incluir:
a) el establecimiento de las responsabilidades individuales de

cada persona encargada de tomar medidas que permiten una
intervención en caso de emergencia;

b) el establecimiento de sistemas y procedimientos de comunica-
ción de emergencia y de responsabilidades individuales en el
establecimiento de comunicaciones de emergencia;

c) un sistema que permita avisar inmediatamente a todas las per-
sonas afectadas por la emergencia; el sistema deberá contar
con alarmas que deben poder ser vistas y oídas por todas las
personas afectadas;

d) un procedimiento que permita la evacuación segura, ordenada
e inmediata de las personas que estén en la mina o zona de peli-
gro, que incluya una formación sobre las salidas y los procedi-
mientos de emergencia;
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e) los procedimientos que han de seguir los trabajadores que per-
maflezcan en el lugar de trabajo para realaar operaciones de
importancia fundamental antes de ser evacuados; estos proce-
dimientos incluirán:

i) la selección del personal que ha recibido formación espe-
cial para realizar operaciones de importancia fundamen-
tal y responder a las emergencias en la mina, incluidos los
incendios y explosiones;

ii) establecer procedimientos para garantizar que las perso-
nas que no serán inmediatamente evacuadas se encuen-
tran en un sitio seguro, y

iii) contar con personal equipado con los equipos necesarios
de detección de gases y otros equipos o instrumentos ne-
cesarios para llevar a cabo las operaciones de importancia
fundamental;

fl proporcionar a las personas que corren riesgos particulares los
equipos necesarios para la evacuación, tales como dispositi-
vos de respiración autónomos;

d un equipo de respuesta en caso de emergencia formado y equi-
pado y que esté listo para intervenir inmediatamente a fin de
luchar contra los incendios y otros peligros que dan lugar a
emergencias en las minas;

h) los procedimientos para el recuento de todos los trabajadores
una vez finalizadalaevacuación de emergencia, e

i) la facilitación de información y formación pertinentes a todo el
personal de la instalación en todos los niveles, incluida la reali-
zaciónperiódica de ejercicios acorca de los procedimientos de
prevención, preparación y respuesta respecto de los casos

de emergencia.
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25.3.2. Salvamento en las minas

25.3.2.1. General

25.3.2-1.1.. La legislación nacional debería exigir y todo explo-
tador de una mina debería establecer un plan de rescate y respuesta
a las emergencias en las minas, tal como se menciona en la sec-
ción25.1., en el que también debería estar contemplado el salva-
mento en las minas. Esto debería formar parte del Plan de preven-
ción de incendios e intervención en casos de emergencia que se en-
cuentra en el capítulo 9.

25.3.2.1.2. Los explotadores de minas deberían instalar y man-
tener en lugares convenientes estaciones centrales de salvamento
perfectamente equipadas para cumplir su cometido y para la forma-
ción de personal de salvamento, a menos que cada mina que preste
servicio igualmente eficaz sea mantenida por el explotador indivi-
dual de la mina y aprobada por la autoridad competente.

25.3.2.1.3. La autoridad competente debería fijar el radio de
acción de una estación de salvamento.

25.3.2.1.4. Toda estación de salvamento debería colocarse
bajo la autoridad directa de un funcionario competente que haya
recibido una formación completa en materia de salvamento y ad-
quirido experiencia práctica de las labores en el interior de una
mina durante un período suficiente, que debería fijar la autoridad
competente, y que posea todas las demás cualificaciones estableci-
das por la legislación nacional.

25.3.2.1.5. Salvo exención concedida por la autoridad compe-
tente:

a) el empleador debería afiliar la mina a la estación central de sal-
vamento de su distrito minero, si éste dispone de ella, con obje-
to de tener derecho a solicitar y obtener en todo momento los
servicios de dicha estación, y
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b) toda mina debería estar conectada telefónicamente con su es-

tación central de salvamento, si tal estación existe, o, en caso

contrario, con las minas próximas que posean sus propias esta-

ciones de salvamento.

25.3.2.1,.6. 1) La legislación nacional debería exigir que toda

mina disponga de personal de salvamento en número suficiente.

2) Con tal objeto debería recurrirse a uno de los métodos si-

guientes:

a) la constitución de un equipo permanente de salvamento en Ia

estación central y el entrenamiento de trabajadores de la mina

en tareas de salvamento, o

b) la constitución de equipos de salvamento en la mina.

25.3.2.1.7. Salvo exención otorgada por la autoridad compe-

tente, en la estación central deberían estar permanentemente em-

pleados y constantemente disponibles un número suficiente de

miembros del equipo permanente de salvamento.

25.3.2.1.8. En toda mina deberían tomarse disposiciones efica-

ces para poder recurrir en cuanto sea necesario a personal de salva-

mento adicional.

25.3.2.2. Selección del personal de salvamento

25.3.2.2.1,. Las personas llamadas a recibir formación en tareas

de salvamento en las minas deberían ser cuidadosamente seleccio-

nadas teniendo en cuenta su aptitud y resistencia físicas, tempera-
mento y aptitudes generales para desempeñar tal misión; en el caso

de los mineros llamados a recibir formación para colaborar con el

equipo permanente de salvamento, se tendrá en cuenta además su

conocimiento de la mina.

25.3.2.2.2. El personal de salvamento debería tener una expe-

riencia de por lo menos dos años de trabajo en el interior de minas
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decarbónyestarenposesióndeuncertificadoleconocidodefor-
mación en primeros auxilios.

25.3.2.2.3. Todos los miembros del personal de salvamento

deberían ser sometidos a reconocimiento médico cada12 meses' y

los que no sean declarados aptos no debeúan continuar ejerciendo

estas funciones.

25.3.2.3. lnstrucción Y Prácticas

25.3.2.3.1.. Toda estación central de salvamento y las demás es-

taciones que determine la autoridad competente, deberían dispo-

ner de un número suficiente de instructores encargados de la forma-

ción del personal de salvamento.

25.3.2.3.2. Toda persona seleccionada para recibir formación

en operaciones de salvamento debería seguir los cursos teóricos y

partiiipar en las prácticas que disponga la autoridad competente'

25.3.2.3.3. Los miembros del personal de salvamento que ha-

yan obtenido el certificado de aptitud deberían participar después,

á intervalos regulares, en los cursos complementarios y las prácticas

que disponga o apruebe la autoridad competente'

25.3.2.4. Material de salvamento

25.3.2.4.1,. Toda estación central de salvamento y toda otra es-

tación aprobada por la autoridad competente deberían poseer, con-

servar en buen estado y mantener listo en todo momento para uso

inmediato el material de salvamento apropiado y suficiente que fije

la autoridad comPetente.

25.3.2.4.2. Todo accidente o hecho peligroso resultante del

uso de aparatos respiratorios, mascarillas contra el humo y otros

aparatos análogos debería ser declarado a la autoridad competente.
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25.3.2.4.3. 1) En toda mina debería disponerse de una sala u
otro local conveniente para el personal y el -áterial de salvamento,
de acuerdo con las disposiciones de la legislación nacional

2) Endicho local, y no en el interior de la mina, debería alma_
cenarse el material de salvamento, excepto aquel que, en virtud del
pánafo21.10.3, á), deba ser guardado en el interior.

25.3.2.4.4. La legislación nacional debería fijar la frecuencia
con que deberá realizarse la inspección de los locales y el material
destinado a las operaciones, la formación y las prácticas de salva-
mento.

25.3.2.4.5. 1) En toda mina debería disponerse, en una forma
práctica para el uso del personal de salvamento y para las necesida_
des de su formación, de un número suficiente de copias claras y legi-
bles del plano general de ventilación de la mina.

2) En dichas copias debeúan figurar todas las puertas, barre-
ras, cruces de ventilación, dispositivos reguladores de la corriente
de ventilación y puestos telefónicos.

3) En las copias deberían distinguirse las vías de entrada de la
ventilación de las vías de retorno mediante colores diferentes.

25.3.2.4.6. El código de señales para las operaciones de salva-
mento y para la formación del personal respectivo debería ser el
mismo para todas las minas de un país y ser aprobado por la autori-
dad competente.

25.3.2.5. Ejecución de las operaciones de salvamento

25.3.2.5.1. 1) El director de toda mina debería dictar un regla_
mento para la ejecución de las operaciones de salvamento en su
mina que esté sujeto a los requisitos establecidos por la legislación
nacional y la autoridad competente.

2) Ekeglamento debería prever:
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a) el cometido a desempeñar por determinadas personas cuando

hayan de realizarse operaciones de salvamento;

b) las obligaciones de la persona (nombrada por el director o por

otra persona competente) que quede a cargo en la superficie

de lamina;

c) la prohibición de la entrada al sector siniestrado de la mina,

excepto a las personas debidamente autorizadas, y

d) la obligación de anotar el nombre de toda persona que penetre

enlamina.

25.3.2.5.2. Una persona competente designada por el director

debería velar por que se organice un número suficiente de grupos

de salvamento y de que los aparatos respiratorios sean sometidos a

las pruebas fijadas en las disposiciones de la autoridad competente.

25.3.2.5.3. 1) Tan pronto como sea factible después de ocurri-

do un siniestro, deberían crearse una o varias estaciones en que se

pueda respirar aire puro en lugares seguros lo más cercanos posible

de la atmósfera contaminada, que puede ser irrespirable.

2) Entoda estación de aire puro debeía haber, siempre que

sea factible:

a) dos personas, una de las cuales deberá ser competente en el

mantenimiento de aparatos respiratorios autónomos; la otra
debería ser competente en la prestación de primeros auxilios;

b) un equipo de salvamento provisto de aparatos respiratorios y
listo para intervenir en la atmósfera irrespirable;

c) el material de reanimación y todo otro tipo de equipos que dis-

ponga la legislación nacional, y

d) una línea telefónica que permita comunicar la estación de aire
puro con la superficie de la mina.
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25.3.2.5.4- 1) Ningún equipo de salvamento debería penetrar
en la mina más alláde una estación de aire puro, salvo si ha recibido
instrucciones claras acerca de adónde debe ir y qué debe hacer.

2) Si el equipo no conoce bien el camino a seguir, debería faci-
litársele un plano que lo indique con claridad.

3) Si es posible, el equipo de rescate debería ir acompañado de
un guía de la mina provisto de un aparato respiratorio (si ha recibi-
do formación y está cualificado para utilizar el dispositivo).

25.3.2.5.5. 1) El que dirija el equipo de salvamento debería
dar prioridad en todo momento a la seguridad de su equipo.

2) Inmediatamente antes de penetrar en la atmósfera irrespi-
rable, la persona que dirija el equipo debería cerciorarse de que to-
dos los aparatos respiratorios funcionan satisfactoriamente.

3) Mientras el equipo se encuentre en la atmósfera irrespira-
ble, la persona que lo dirija debería comprobar con regularidad el
estado de cada uno de sus integrantes y de los aparatos.
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26. Organización del trabaio

El presente capítulo proporcionará orientación allí donde no

haya legislación naiional en materia de organización del trabajo,

o órr.u.-o de que ésta sea ineficazu obsoleta. Las disposiciones del

presente capítulo deberían complementar la correcta aplicación

del procedimiento de identificación del peligro, y la evaluación y el

control del riesgo.

26.1. Análisis de la seguridad del proceso
de trabajo

26.1.1,. El empleador, previa consulta con los trabajadores y

sus representantes, debería estudiar el proceso de trabajo para de-

terminar las tareas que constituyen cada trabajo o las operaciones

que lo componen. Cada una de estas tareas debería anallzatse a

c-ontinuación para identificar los peligros, evaluar los riesgos e idear

medios apropiados para la teahzaciónde las tareas en las condicio-

nes más ieguras posibles. Debería prestarse particular atención a

las tareas de mantenimiento.

26.1..2. Cuando en el análisis de la seguridad del puesto de tra-

bajo se constate la inexistencia de controles idóneos para proteger

la ieguridad de los trabajadores la tarea en cuestión no debería em-

prenderse.

26.1.3. Los resultados de este análisis deberían utilizarse para

elaborar procedimientos de trabajo seguros (ITS), una lista de los

peligros, ios procedimientos de trabajo exigidos, el EPP apropiado
y los procedimientos que deben seguirse en circunstancias poco co-

munes o en casos de emergencia.

26.1.4. Los PTS asociados a cada tarea deberían estar al al-

cance inmediato de los trabajadores interesados, y deberían revi-

sarse con cada uno de estos trabajadores o con el equipo de trabajo
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encargado de reallr,ar la tarea antes de que los utilicen por primera
vez y, posteriormente, con frecuencia.

26.1.5. Los PTS deberían reconsiderarse y revisarse periódica-
mente. En caso de ser necesario, cada vez qtJe cambie la tarea o los
peligros asociados a la misma o cuando se haya producido un acci-
dente al realizarla.

26.2. Elapas y proceso de producción

26.2.1. Como parte del proceso de evaluación de los riesgos, el
empleador, previa consulta con los trabajadores y sus representan-
tes, debería llevar un registro de la circulación de materias primas,
productos intermedios y acabados, y equipo móvil, así como de los
trabajadores qlue real:t:;an las operaciones, señalando los peligros
asociados con cada fase. Los resultados de este análisis deberían uti-
lizarse para concebir un proceso general de trabajo realizado en las
condiciones más seguras posibles.

26.3. Equipos de trabajo

26.3.1. Los equipos de trabajo deberían contar con un número
adecuado de trabajadores para garantizar que el trabajo se realice
en condiciones de seguridad.

26.4. Personas que trabajen solas

26.4.1. El empleador debería tomar las medidas necesarias
para proteger a quienes trabajen solos o aislados.

26.5. Admisión de personas exteriores

26.5.1,. No debería permitirse entrar en la mina a las personas
que no trabajen en ella, salvo que lo permita el director y acompa-
ñadas por una persona responsable.
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26.5.2. Toda persona que entre en una mina, cualquiera que

sea su propósito, debería cumplir con las disposiciones de la legisla-

ción nácional y con las instrucciones dadas por el director, los fun-

cionarios de supervisión o la persona responsable que la acompañe

con miras agarantizar su seguridad y la seguridad de los trabajado-

res de la mina.

26.6. Obligaciones generales y conducta
que debe observarse

26.6.1.. Quienquiera que se percate de un peligro para la vida o

la salud de las personas o para la mina debería:

a) según su competencia, tomar inmediatamente medidas para

eliminar elpeligro, o

b) si no pudiera tomar dichas medidas, advertir inmediatamente

a las personas amenazadas aconsejándoles que se retiren, reti-
rarse él mismo y advertir al supervisor más próximo.

26.6.2. Las personas deberían ser evacuadas inmediatamente

de todo lugar donde exista un peligro grave e inminente.

26.6.3. Todas las personas que trabajen en el interior de una

mina deberían conocer los medios de salida a la superficie que pue-

den tener que usar.

26.6.4. Los supervisores de un turno saliente deberían infor-
mar a los del turno entrante de todo peligro al que se deba prestar

atención existente en los tajos que supervisen.

26.6.5. Debería informarse inmediatamente a la autoridad

competente de toda evacuación de personas de sectores de una

mina a causa de un peligro inminente, así como de todas aquellas

otras circunstancias excepcionales que determine la legislación na-

cional.
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26.6.6. 1) Los lisiados no deberían ser ocupados más que en
trabajos en que no puedan poner en peligro a otras personas ni a sí
mismos.

2) Atalefecto, deberían recibir la instrucción y la capacitación
necesarias.

26.6.7. Todas las personas empleadas en una mina deberían
obedecer las instrucciones en materia de seguridad, salud y bienes-
tar que les dé el encargado de impartirlas.

26.6.8. Ninguna persona ocupada en una mina debería obsta-
culizar ni impedir que otras desempeñen en forma apropiada el co-
metido que tienen asignado.

26.6.9. Toda persona empleada en una mina debería observar
en todo momento una conducta correcta tanto en la superficie
como en el interior de la mina.

26.6.10. Nadie deberíatrabajar en una mina si ha hecho abuso
de alcohol o de drogas.

26.6.11. Nadie debería introducir en una mina bebidas alcohó-
licas o drogas.

26.6.12. Nadie debería dormir en el interior de una mina.

26.6.13. 1) Todas las personas que trabajen en el interior y en
determinados sitios de la superficie de la mina deberían llevar cas-
cos protectores apropiados, suministrados por el empleador.

2) El empleador debería suministrar también todo otro equi-
po protector necesario para proteger la salud y la seguridad de to-
dos los trabajadores de la mina.
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27. Comités de seguridad y salud

El presente capítulo proporcionará orientación allí donde no
haya legislación nacional relativa a los comités de seguridad y salud,
o en caso de que ésta sea ineftcaz u obsoleta. Las disposiciones del
presente capítulo deberían complementar la correcta aplicación
del procedimiento de identificación del peligro, y la evaluación y el
control del riesgo.

27.'1. Comités de seguridad y salud
en las minas

27.1.1. En toda mina de carbón debería establecerse un comi-
té de seguridad y salud, integrado por representantes de los trabaja-
dores y del empleador que debería reunirse, a intervalos regulares y
cadavezque sea necesario, para considerar todos los aspectos de la
seguridad y la salud en la mina.

27.1.2. El empleador debería proporcionar al comité de segu-
ridad y salud las instalaciones, la formación y la asistencia requeri-
das para que cumpla sus funciones, incluida toda la información so-
bre seguridad y salud necesaria que soliciten los representantes de
dichocomité.

27.1.3. El empleador debería notificar al comité de seguridad
ysalud:

a) a la mayor brevedad posible, cualquier accidente de trabajo o
incidente grave que sobrevenga en la mina y,

b) oportunamente, cualquier inspección o investigación que los
servicios de inspección del trabajo hayan previsto realizar enla
mina, y de la cual recibiera previo aviso.
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27.1.4. La legislación nacional debería definir las atribuciones

y funciones de los comités de seguridad y salud.

27 .2. Comilés sectoriales tripartitos

27.2.1,. Debería establecerse un comité sectorial tripartito, in-

tegrado por representantes de los empleadores, los trabajadores y

la autoridad competente, que debería reunirse a intervalos regula-

res para considerar todos los aspectos de la seguridad y la salud en

las minas de carbón.

27.2.2. El comité tripartito debería:

a) considerar las tendencias, el avance tecnológico y científico, así

como la investigación médica en materia de seguridad y salud,

a escala nacional e internacional;

b) asesorar a la autoridad competente acerca de la seguridad y la

salud en las minas de carbón;

c) promover una cultura nacional de prevención en materia de

ieguridad y salud en el trabajo que implica el respeto del dere-

chá a gozar de un medio ambiente de trabajo seguro y saluda-

ble a todos los niveles; la participación activa de los gobiernos,

los empleadores ylos trabajadores para asegurarunmedio am-

biente de trabajo seguro y saludable a través de un sistema de

derechos, responsabilidades y deberes definidos; y la atribu-

ción de la máxima prioridad al principio de la prevención' A fin
de instaurar y mantener una cultura de prevención en materia

de seguridad y salud se han de emplear todos los medios dispo-

nibles para aumentar la sensibilización, el conocimiento y la

comprensión general respecto de los conceptos de peligro y

riesgo, asícomo de la manera de prevenirlos y controlarlos, y

d) recomendar medidas sobre cualquier cuestión de seguridad y

salud que le preocuPe.
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27.2.3. La autoridad competente debería proporcionar al co-
mité tripartito la información que le haga falta para cumplir sus fun-
ciones.

27 .2.4. Las atribuciones y funciones del comité tripartito debe-
rían definirse por acuerdo entre la autoridad competente, los repre-
sentantes de los empleadores y los representantes de los trabajado-
res, o en su defecto, estar previstas en la legislación nacional.
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b)

c)

28. Protección especial

El presente capítulo proporcionará orientación allí donde no
haya legislación nacional relativa a la protección especial, o en caso

de que ésta sea ineficaz u obsoleta. Las disposiciones del presente

capítulo deberían complementar la correcta aplicación del procedi-

miento de identificación det peligro, y la evaluación y el control del
riesgo.

28.1. Protección social

28.1.1. En virtud de lo estipulado en la legislación nacional,los
trabaj adores deberían:

estar protegidos por una política de seguridad y salud, formula-
da por acuerdo entre los empleadores y los trabajadores;

tener derecho a recibir una indemnización adecuada en caso

de verse afectados por una lesión o enfermedad profesional, a
prestaciones de supervivencia y prestaciones por familiares de-

pendientes, y

tener acceso a servicios adecuados de rehabilitación y estar fa-

cultados para retornar al trabajo.

28.2. Horas de trabajo

28.2.1,. Las horas de trabajo debeúan organizarse semanal y

mensualmente de modo que se garanticen períodos adecuados de

descanso. De conformidad con la legislación nacional, con lo apro-
bado por el servicio de inspección del trabajo o con lo acordado en

los convenios colectivos, según proceda, estos períodos de descanso

deberían consistir en:

a) pausas breves durante las horas de trabajo, especialmente

cuando el trabajo sea agotador, peligroso o monótono, con el
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fin de que los trabajadores recuperen su capacidad de mante_
ner la atención y su buen estado físico;

b) pausas suficientes para las comidas;

c) descansodiurnoonocturno,y

d) descanso semanal.

28.2.2. Larealizaciín de jornadas laborales ampliadas (más de
ocho horas) sólo debería contemplarse si:

a) lanaturalezay el volumen del trabajo asílo permiten, y
b) el sistema de turnos está concebido para minimizar la acumula-

ción de fatiga.

28.2.3. Cualquier cambio en los horarios de trabajo que pueda
afectar la seguridad y ra salud en er trabajo debería 

"rá, i."""aioo
de consultas con los trabajadores y sus representantes.

28.3. Objetos de fumador y registro de personas
para detectar artículos prohibidos

28.3.1. En todas las minas subterráneas de carbón:
a) debería prohibirse fumar o introducir pipas, tabaco, papel de

fumar, cerillas y demás objetos y materias que puedan produ_
cir llama, así como toda herramienta que pueda servi'r para
abrir indebidamente las lámparas de seguriaáO de llama;

b) el director debería ordenar proceder al registro de todas ras
personas que penetren en la mina, o de aquellas seleccionadas
según un método aprobado por la autoriáad competente, con
objeto de asegurarse de que no son portadores de ios objeios y
materias prohibidos en virtud del p árr afo 2g.3.1, a ), y

c) debería prohibirse la entrada en la mina a quienquiera que re-
húse ser registrado.
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28.3.2. Deberían establecerse políticas que propicien un lugar

de trabajo sin humo, previa consulta con los trabajadores y sus re-

fresentantes, en las zónas de acceso restringido de la instalación' El

!*pi"uao. deberia aplicarlas y velar por su cumplimiento' según lo

estiputado en la legislación nacional aplicable'

28.4. Problemas relacionados con el alcohol

y las drogas

28.4.1,. Los problemas relacionados con el alcohol y las drogas

deberían tratarse en la misma forma que cualquier otro problema

de salud en el trabajo .El Repertorio de recomendaciones prácticas

sobre tratamiento de cuestioies relacionadas con el alcohol y las dro-

gas en el lugar de trabaio (1996) aborda específicamente esta cues-

tión.

28.4.2. Los programas y políticas en materia de alcohol y dro-

gas deberían promover la pievención, la reducción y la gestión de

io. p.otf"."us relacionadoi "o' 
el alcohol y las drogas en el lugar

O" tiuUu¡o. En toda instalación,los empleadores' los trabajadores y

,r. i"ptát"ntantes deberían cooperar en la elaboración de progra-

mas de este tiPo.

28.4.3. Las mismas restricciones o prohibiciones respecto del

alcohol deberían aplicarse tanto al personal directivo como a los

trabajadores.

28.4.4. El análisis de muestras corporales para detectar la pre-

sencia de alcohol o drogas en el contexto del empleo conlleva cues-

tiones morales, éticas y jurídicas de fundamental importancia' por

lo que es preciso deteiminar en qué circunstancias es justo y apro-

piado llevar a cabo este tipo de análisis'

28.4.5. Los trabajadores que estén en tratamiento o en rehabi-

litación por problemas relacionados con el alcohol o las drogas no
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deberían ser objeto de sanciones o discriminación por parte del em-
pleador y deberían disfrutar de una seguridad normal en el empleo.
Toda información comunicada debería tratarse con confidencia-
lidad.

28.4.6. Debería reconocerse la facultad del empleador de san-
cionar a los trabajadores por conductas inapropiadas en el trabajo
relacionadas con el consumo de alcohol y drogas. No obstante, es
preferible recurrir al asesoramiento, al tratamiento y a la rehabilita-
ción antes que a medidas disciplinarias.

28.5. VIH/SIDA

28.5.1 El VIH/SIDA debería tratarse como cualquier otra en-
fermedad o estado grave en el lugar de trabajo.

28.5.2. El repertorio de recomendaciones prácticas de la OIT
titulado VIH/SIDA y el mundo del tabajo, de 2001, debería desem-
peñar un papel decisivo en la prevención de la propagación de la
epidemia, en la mitigación de su impacto en los trabajadores y sus
familias y en la prestación de protección social para ayudar a hacer
frente a la enfermedad. El documento HIV/AIDS guide for the mi-
ning sector, de2004, publicado por Golder Associates para la Cor-
poración Financiera Internacional, contiene asimismo directrices
prácticas para desarrollar y aplicar una respuesta institucional al
VII{/SIDA.

28.5.3. El medio ambiente de trabajo debería ser saludable y
seguro para prevenir la transmisión del VIH. Los empleadores de-
berían adoptar medidas para prevenir el contagio del VIH/SIDA y
otros agentes patógenos que se transmiten por la sangre, en particu-
lar, en lo que respecta a la respuesta en caso de emergencia. A ese
respecto deberían aplicarse las medidas universales en lo que atañe
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a los primeros auxilios y otros procedimientos médicos, y a la mani-
pulación del material posiblemente infectado.

28.5.4. No debería tomarse ninguna medida disciplinaria ni
discriminarse a los trabajadores por estar real o supuestamente in-

fectados por el VIH.

28.5.5. En los lugares de trabajo se recomienda contar con una

política y un programa en materia de VIH/SIDA, cuya eftcaz apli-

cación requiere la cooperación y el apoyo mutuo de los empleado-

res, los trabajadores y sus representantes.

28.5.6. No debería discriminarse a los trabajadores con VIH/
SIDA en el acceso a las prestaciones de los programas de seguridad

social obligatorios y de los servicios de salud en el trabajo ni en la

percepción de las mismas.
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29. Higiene personal

El presente capítulo proporcionará orientación allí donde no
haya legislación nacional relativa a la higiene personal, o en caso de

que ésta sea ineficaz u obsoleta. Las disposiciones del presente capí-
tulo deberían complementar la correcta aplicación del procedi-
miento de identificación del peligro, y la evaluación y el control del
riesgo.

29,1. lnstalaciones

29.1.1.. El empleador debería poner a disposición de los traba-
jadores instalaciones sanitarias adecuadas, con agua corriente fría
y caliente, jabón y otros productos de limpieza, así como toallas y
otros artículos para secarse.

29.L.2. Las instalaciones sanitarias deberían ser de fácil acce-
so, pero estar situadas de manera que no se vean expuestas a la con-
taminación procedente del lugar de trabajo.

29.1.3. El empleador debería instalar retretes adecuados en la
superficie y en el interior de la mina.

29.1.4. Los retretes y demás instalaciones sanitarias y los espa-
cios preüstos para las comidas deberían mantenerse limpios y en
buenas condiciones de higiene por cuenta del empleador.

29.1.5. El tipo de instalaciones sanitarias debería estar acorde
con la índole y el grado de exposición posibles.

29.1..6. Se deberían poner a disposición de los trabajadores de-
pendencias adecuadas para guardar sus ropas cuando las condicio-
nes exijan el uso de ropa de protección o exista el riesgo de contami-
nación de las prendas de vestir personales por materias peligrosas.
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29.1.7. Los vestuarios deberían ser concebidos y estar empla-
zados de modo tal que se evite el traspaso de los contaminantes des-

de la ropa de protección hacia las prendas personales y su propaga-
ción de una dependencia a otra.

29.1..8. Para reducir el riesgo de absorción por ingestión de
materias peligrosas para la salud, los trabajadores deberían abste-
nerse de comer, mascar, beber o fumar enzonas de trabajo contami-
nadas por tales materias. Cuando fuera necesario prohibir que se

coma o que se beba en las zonas de trabajo, se deberían reservar
para estos fines instalaciones apropiadas fuera de las zonas de con-
taminación, pero adecuadamente accesibles desde la zona de tra-
bajo.

29.1.9. Los suelos deberían ser antideslizantes y estar bien dre-
nados.

29.1.10. Los vertidos, escapes y salpicaduras deberían limpiar-
se prontamente.

29.1.11. Debería proporcionarse agua potable segura, de for-
ma que todos los trabajadores puedan acceder fácilmente a la
misma.
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La Conferencia Internacional del Trabajo ha adoptado un gran

número de convenios internacionales del trabajo y las recomendacio-

nes correspondientes directamente relacionados con las cuestiones re-

lativas a la SST. La OIT también ha elaborado numero§os repertorios

de recomendaciones prácticas y publicaciones técnicas aplicables a la

mineía subterránea del carbón. Dichos instrumentos representan un

conjunto de definiciones, principios, obligaciones, derechos y deberes,

así como de orientaciones técnicas que reflejan las opiniones con-

sensuadas de los mandantes tripartitos de la OIT provenientes de los

178 Estados Miembros de la Organización sobre la mayoía de los as-

pectos relativos a la seguridad y la salud en el trabajo.

1. Convenios y recomendaciones pertinentes
de la OIT

1.1. Convenios fundamentales de la OIT y las recomendaciones
correspondientes

En la Declaración de la OIT relativa a los principios y derechos

fundamentales en el trabajo, la Conferencia Internacional del Trabajo
incluyó ocho convenios que se refieren a las cuatro áreas siguientes:

Libertad de asociación y libertad sindical

Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sin-

dicación, 1948 (núm. 87)

Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva,
1949 (núm.98)

La eliminación del trabajo forzoso

Convenio sobre el trabajo forzoso, 1930 (núm.29)

Convenio sobre la abolición del trabajo forzoso,I9í7 (núm. 105)
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La abolición del trabajo infantil

Convenio sobre la edad mínima,1973 (núm. 138), y la Recomendación
correspondiente (núm. 146)

Convenio sobre las peores formas de trabajo infantil, 1999 (núm. 182),
y la Recomendación correspondiente (núm. 190)

La eliminación de la discriminación

Convenio sobre la discriminación (empleo y ocupación), 1958
(núm. 111), y la Recomendación correspondiente (núm. 111)

Convenio sobre igualdad de remuneración, 1951 (núm. 100), y la Re-
comendación correspondiente (núm. 90)

1.2. Convenios y recomendaciones correspondientes
en materia de seguridad y salud en el trabajo
y condiciones de trabajo

Convenio sobre la inspección del trabajo, 1947 (núm. 81)

Convenio sobre la protección contra las radiaciones, 1960 (núm. 115),
y la Recomendación correspondiente (núm. 114)

Recomendación sobre la reducción de la duración del trabajo, 1962
(núm.116)

Convenio sobre la protección de la maquinaria,1963 (núm. 119), y la
Recomendación correspondiente (núm. 1 18)

Convenio sobre las prestaciones en caso de accidentes del trabajo y en-
fermedades profesionales, 1964 (núm. 121),y la Recomendación
correspondiente (núm. 121)

Convenio sobre el peso máximo, 1967 (núm. 127), y la Recomenda-
ción correspondiente (núm. 128)

Convenio sobre los representantes de los trabajadores, 1971 (núm. 135)

Convenio sobre el cáncer profesional, 1974 (núm.139), y la Recomen-
dación correspondiente (núm. 147)
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rrespondiente (núm. 156)
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y la Recomendación correspondiente (núm. 164)
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Anexo I

Vigilancia de la salud de los trabajadores
(texto adaptado a partir del documento de la OIT titulado
Principios directivos técnicos y éticos relativos a la vigitancia
de la salud de los trabajadores,l ggS)

1. Principiosgenerales

1.1. Las autoridades competentes deberían garantizar que las le-
yes y reglamentos que rigen la vigilancia de la salud de los trabajadores
se aplican debidamente.

1.2. La vigilancia de la salud de los trabajadores debería llevarse
a cabo en consulta con los trabajadores y/o sus representantes:

a) con la finalidad central de la prevención primaria de los acciden-
tes y enfermedades profesionales y relacionados con el trabajo, y

b) en condiciones controladas y en una estructura organizada, según
1o prescriban las leyes y reglamentos nacionales de conformidad
con el Convenio sobre los servicios de salud en el trabajo, 1985
(núm. 161), y la Recomendación correspondiente (núm. 171), y el
documento de la OIT titulado Principios directivos técnicos y éti-
cos relativos a la vigilancia de la salud de los trabajadores, Serie
Seguridad y Salud en el Trabajo, núm. 72 (Ginebra, 1998).

2. Organización

2.1. La organización de la vigilancia de la salud de los trabajado-
res en distintos ámbitos (de la nación, del sector y de la empresa) debe-
ría tener en cuenta:

a) la necesidad de una investigación completa de todos los factores
relacionados con el trabajo y la naturaleza de los peligros y ries-
gos en el lugar de trabajo que puedan afectar a la salud de los tra-
bajadores;
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b) las exigencias de salud del trabajo y el estado de salud de la pobla-

ción trabajadora;

c) las leyes y reglamentos pertinentes así como los recursos disponi-

bles;

d) la sensibilización de los trabajadores y de los empleadores en re-

lación con las funciones y los propósitos de esta vigilancia, y

e) el hecho de que la vigilancia no es un sustituto de la supervisióny

el control del medio ambiente de trabajo.

2.2. De conformidad con las necesidades y los recursos disponi-

bles, la ügilancia de la salud de los trabajadores debería llevarse a cabo

en el plano de la empresa, de Ia industria, de Ia nación y/o cualquier

otro que resulte adecuado. Siempre que la vigilancia de la seguridad y

la salud en el trabajo la realicen o la supervisen profesionales de Ia sa-

lud en el trabajo cualificados, como así lo prescriben las leyes y regla-

mentos nacionales, ésta puede ser emprendida por:

a) los servicios de salud en el trabajo establecidos en marcos muy di-

versos, por ejemplo los constituidos en el seno de una o de varias

empresas;

Ios consultores de salud en el trabajo;

los servicios de salud en el trabajo y/o de salud pública disponi-

bles en la comunidad en que esté ubicada la empresa;

las instituciones de seguridad social;

los servicios organizados por los trabajadores;

los organismos profesionales contratados o cualesquiera otros or-

ganismos autorizados por la autoridad competente, y

una combinación de cualesquiera de los anteriores.

2.3. Un sistema general de vigilancia de la salud de los trabajado-

res debería:
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comprender evaluaciones indiüduales y colectivas de la salud, el

registro y la notificación de lesiones y enfermedades profesiona-

les, la notificación de eventos de centinela, reconocimientos, in-
vestigaciones e inspecciones;

incluir la recopilación de información procedente de varias fuen-

tes así como el análisis y la evaluación de la calidad y del uso pre-

visto, y

determinar las medidas y el seguimiento correspondiente, lo que

incluye:

i) un asesoramiento adecuado sobre las políticas de salud y los

programas de seguridad y salud en el trabajo, y

ii) la capacidad de proporcionar información precoz de modo
que la autoridad competente, los empleadores, los trabaja-
dores y sus representantes, los profesionales de la salud en el
trabajo y las instituciones de investigación puedan ser alerta-
dos de los problemas relativos a la seguridad y la salud en el

trabajo que eústan o que puedan aparecer.

3. Evaluación

3.1. Los exámenes y las consultas médicas como el medio más co-

múnmente utilizado de evaluación de la salud de cada trabajador,
como parte de un programa de detección o persiguiendo otros fines,

deberían cumplir los siguientes objetivos:

a) evaluación de la salud de los trabajadores en relación con los peli-
gros potenciales o los riesgos, prestando especial atención a aque-
llos trabajadores con necesidades específicas de protección en re-
lación con su estado de salud;

b) detección de las anomalías preclínicas y clínicas en un momento
en que una intervención puede ser beneficiosa para la salud de un
individuo;

b)

c)
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c) prevención de un mayor deterioro de la salud de los trabajadores;

d) evaluación de la eficacia de las medidas de control en el lugar de
trabajo;

e) fortalecimiento de métodos de trabajo seguro y de mantenimiento
de la salud, y

f) evaluación de la aptitud del trabajadorpara ocupar unpuesto de
trabajo determinado, con la preocupación constante de adaptar
dicho puesto al trabajador y teniendo en cuenta la propensión de
cadaindividuo.

3.2. Los exámenes médicos previos a la contratación, según pro-
ceda, efectuados antes o inmediatamente después de la entrada en el
empleo o en el cargo asignado, deberían:

a) recopilar información que pueda serür de referencia en la futura
vigilancia de la salud, y

b) adaptarse al tipo de trabajo, a los criterios de aptitud profesional
y a los peligros potenciales del lugar de trabajo.

3.3. Durante el empleo los exámenes médicos deberían efec-
tuarse periódicamente, según lo prescriban las leyes y reglamentos na-
cionales, y deberían adecuarse a los riesgos profesionales en la em-
presa. Dichos exámenes deberían repetirse también:

a) con motivo de la reintegración en el empleo tras un período pro-
longado de ausencia por razones de salud, y

b) cuando así los solicite un trabajador, por ejemplo, con motivo de
un cambio de trabajo y, especialmente, de un cambio de trabajo
porrazones de salud.

3.4. Cuando las personas hayan estado expuestas a peligros po-
tenciales y, como consecuencia, exista un gran riesgo para su salud que
pueda manifestarse a largo plazo, deberían adoptarse disposiciones
para que, al término del empleo, continúe la vigilancia médica con el
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fin de garantizar un diagnóstico precoz y el tratamiento de tales enfer-
medades.

3.5. Las pruebas biológicas y otras investigaciones deberían estar
prescritas por las leyes y reglamentos nacionales. Deberían estar suje-

tas a un consentimiento informado del trabajador y llevarse a cabo de

conformidad con las normas profesionales más estrictas y con el me-

nor riesgo posible. Estas pruebas e investigaciones no deberían pre-
sentar nuevos peligros innecesarios para los trabajadores.

3.6 El cribado genético debeía estar prohibido o restringido a
aquellos casos que hayan sido autorizados de forma explícita por la le-
gislación nacional, de conformidad con el repertorio de recomenda-

ciones prácticas de la OIT titulado Protección de los datos personales

de los trabajadores.

4. Utilización y registros de datos

4.1. Los datos médicos personales de los trabajadores deberían:

a) recopilarse y guardarse atendiendo a la confidencialidad médica,
de conformidad con el repertorio de recomendaciones prácticas
de la OIT titulado Protección de los datos personales de los traba-
j adores (Ginebra, 1997), y

b) utilizarse para proteger la salud de los trabajadores (física y men-
tal, así como su bienestar social) tanto individual como colectiva-
mente, de conformidad con los Principios directivos técnicos y éti-
cos relativos a la vigilancia de la salud de los trabajadores de la
OIT.

4.2. Los resultados y los registros de la vigilancia de la salud de
Ios trabajadores deberían:

a) ser explicados con claridad a los trabajadores interesados o a las

personas que éstos elijan por profesionales de la salud;
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b) no ser utilizados para una discriminación injustificada, para 10

cual debería existir recurso dentro de las leyes y la práctica nacio-
nales;

c) serfacilitados, cuando asílos requiera la autoridadcompetente, a

cualquier otra parte convenida por empleadores y trabajadores,
para preparar estadísticas de salud y estudios epidemiológicos
adecuados, siempre y cuando se mantenga el anonimato, en los

casos en los que sirvan para ayudar al reconocimiento y control
de las lesiones y enfermedades profesionales, y

d) ser conservados durante un tiempo y en las condiciones que dic-
ten las leyes y reglamentos nacionales, con medidas adecuadas
para garunttzar que los registros de la vigilancia de Ia salud de los

trabajadores se conservan de forma segura para los estableci
mientos que hayan cerrado.
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Vigilancia de! medio ambiente de trabajo
(conforme a la Recomendación sobre los servicios
de salud en el trabajo, 1985 (núm. 171))

1. La vigilancia del medio ambiente de trabajo debería com_
prender:

a) la identificación y evaluación de los peligros potenciales y riesgos
que puedan afectar a la seguridad y a la salud de los trabajadores;

b) la evaluación de las condiciones de higiene de trabajo yde los fac-
tores de la organización del trabajo que puedan engendrar peli_
gros potenciales o riesgos para la seguridad y la salud de los traba_
jadores;

c) la evaluación de los equipos de protección colectiva y personal;
d) la evaluación, cuando sea apropiado, de la exposición de los tra_

bajadores a los agentes potencialmente peligrosos, mediante mé_
todos de supervisión válidos y aceptados de forma gen eralizada,y

e) la evaluación de los sistemas de control destinados a eliminar o
reducirla exposición.

2. Dicha vigilancia debería llevarse a cabo en relación con los de_
más servicios técnicos de la empresa y con la cooperación de los traba-
jadores interesados y de sus representantes en la empresa y/o del comi-
té de seguridad y salud, cuando éste exista.

3. De conformidad con la legislación y la pr ácticanacionales, los
datos resultantes de la vigilancia del lugar de trabajo deberían consig-
narse en forma apropiada y mantenerse a disposición del empleador,
de los trabajadores y de sus representantes en la empresa o del comité
de seguridad y salud, cuando éste exista.

4. Tales datos deberían utilizarse respetando su carácter confi_
dencial, y solamente para orientar y dar asesoramiento acerca de las
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medidas destinadas a mejorar el medio ambiente de trabajo y la segu-

ridad y la salud de los trabajadores.

5.Laautoridadcompetentedeberíateneraccesoaestosdatos
que sólo deberían comunicarse a terceros previo acuerdo del emplea-

áor, de los trabajadores o de sus representantes en Ia empresa o del co-

mité de seguridad y salud, si los hubiere'

6. La vigitancia del medio ambiente de trabajo debería compren-

der las visitas del personal de los servicios de salud en el trabajo que

sean necesarias para examinar los factores presentes en el medio am-

biente de trabajo susceptibles de afectar a la salud de los trabajadores,

a la salubridad del medio ambiente y a las condiciones de trabajo'

7. Sin perjuicio de Ia responsabilidad de cada empleador por lo

que respecta a la seguridad y la salud de los trabajadores en su empleo'

y prestando la debida consideración a la necesidad de que los trabaja-

áores participen en los asuntos relacionados con la seguridad y la salud

en el tiabajo, el personal encargado de prestar los servicios de salud en

el trabajo debería tener las funciones siguientes según se adecuen y

sean las indicadas para los riesgos profesionales que entraña la em-

presa:

a) efectuar, cuando sea necesario, la supervisión de la exposición de

los trabajadores a los peligros potenciales y a los riesgos;

b)asesoraracercadelaposiblerepercusiónenlasaluddelostraba-
jadores de Ia utilización de tecnologías;

c) participar y asesorar en la selección de los equipos necesarios

pafalá protección individual de los trabajadores contra los ries-

gos profesionales;

d) colaborar en el análisis de los puestos de trabajo y en el estudio de

la orgatización del trabajo y de los métodos de trabajo, a fin

de girantizar una mejor adaptación del trabajo a los trabajadores;
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e) participar en los análisis de los accidentes del trabajo y de las en-
fermedades profesionales, y en los programas de prevención de
accidentes, y

f) supervisar las instalaciones sanitarias y otras instalaciones pues-
tas a disposición de los trabajadores por el empleador, tales como
suministro de agua potable, cantinas y alojamientos.

8. El personal que preste servicios de salud en el trabajo debería,
después de haber informado al empleador, a los trabajadores y a sus
representantes, cuando sea apropiado:
a) tener libre acceso a todos los lugares de trabajo y a las instalacio_

nes que la empresa facilita a los trabajadores;
b) tener acceso a las informaciones sobre métodos, normas de fun-

cionamiento, productos, materiales y sustancias utilizados o cuya
utilización esté prevista, bajo reserva de que se preserve el se_
creto de toda información de índole confidencial que se recabe y
que no concierna a la seguridad y a la salud de los trabajadores, y

c) poder tomar muestras, con fines de análisis, de los productos, ma_
teriales y sustancias utilizados o manipulados.

9. Debería consultarse al personal perteneciente a los servicios
de salud en el trabajo cualquier cambio propuesto en materia de méto-
dos y condiciones de trabajo susceptible de tener algún efecto sobre la
seguridad y la salud de los trabajadores.
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Establecimiento de un sistema de gestión de la SST

(texto adaptado a partir del documento de la OIT titulado

birectrices relativas a /os sisfemas de gestlón de la seguridad

y la satud en ettrabaio, ILO-OSH 2001)

1. lntroducción

1.1. El efecto positivo resultante de la introducción de los siste-

mas de gestión de la seguridad y Ia salud en el trabajo (SST) en el nivel

de la empresa, tanto en la reducción de los peligros y los riesgos como

en la productividad, es ahora reconocido internacionalmente por los

gobiernos, los empleadores y los trabajadores' Los beneficios comu-

i", qrr".ru""., de la introducción de dichos sistemas no deberían ser ig-

norados si se ha de progresar en la mejora de la seguridad, la salud y la

productividad en las minas subterráneas de carbón'

si bien los sistemas han de ser específicos para una mina subterrá-

nea de carbón y adecuados al tamaño de ésta y a la naturaleza de sus

actividades, muchos elementos de las Directrices ILo-oSH 2001 son

genéricos y no debería ser complicado conseguir Ia ayuda de otros sec-

iores industriales cuando se esté aplicando dicho sistema. El diseño y

la aplicación de los sistemas de gestión de la ssT en el nivel nacional

y en el nivel de las instalaciones de las minas subterráneas de carbón

áeberían guiarse por las Dl rectrices de la OIT relativas a los sistemas de

gestión d; la seguridad y la salud en el trabaio, ILO-OSH, 2001r '

I.2. La attoridad competente debería:

a) promover la aplicación y la integración de los sistemas de gestión

de la SST como parte integrante de la gestión general de las minas

subterráneas de carbón;

3¿l8
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b) elaborar directrices nacionales relativas a la aplicación voluntaria
y sistemática de los sistemas de gestión de la SST basándose en las

Directrices de la OIT relativas alos sistemas de gestión de la seguri-

dad y la salud en el trabajo, ILO-OSH 2001, u otros sistemas de

gestión de la SST internacionalmente reconocidos que sean com-

patibles con ILO-OSH 2001,y teniendo en cuenta las condicio-
nes y la práctica nacionales;

c) fomentar la elaboración por parte de instituciones autorizadas de

directrices específicas (directrices a medida) sobre los sistemas

de gestión de la SST en las minas subterráneas de carbón;

d) prestar apoyo yfacilitar orientaciones técnicas a lainspección del
trabajo, a los servicios de SST y a otros servicios públicos o priva-
dos, agencias y organismos relacionados con la SST, incluyendo
los servicios encargados de la prestación de asistencia médica;

e) garantizar que las orientaciones están a disposición de los em-
pleadores y de los trabajadores para ayudarles a cumplir con las

obligaciones legales que impone la política;

fl garanfizar la cooperación entre los empleadores siempre que en
las actividades de un mismo proyecto participen dos o más insta-
laciones, y

d reconocerlanecesidad, siempre ycuando nose arriesgue la segu-

ridad y la salud de los trabajadores, de proteger la información
confidencial que de algún modo pudiera perjudicar al negocio del
empleador.

1.3. Con vistas a elaborar, aplicar y poner en funcionamiento los
sistemas de gestión de la SST,los empleadores deberían:

a) determinar por escrito sus respectivas políticas en materia de
SST, sus programas y medidas relativas a la protección de la segu-

ridad y la salud como parte de una política general de gestión de
la instalación;
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b) definir las distintas responsabilidades en materia de seguridad
y salud, obligación de rendir cuentas y distintos niveles de au-
toridad, y divulgar claramente toda esta información entre sus

trabajadores, visitantes o cualquier persona que trabaje en la
instalación, según corresponda;

c) garantizar las medidas eficaces para la plena participación de
los trabajadores y sus representantes en el cumplimiento de la
política en materia de SST;

d) definir los requisitos necesarios de competencia en SST para
todas las personas y las necesidades de formación personal que
de ellos se derivan;

e) garantizar que los trabajadores disponen de la información su-

ficiente, en una forma y lenguaje que puedan comprender,
para proteger su salud de los factores ambientales potencial-
mente peligrosos;

f) establecerymantenerla documentación y los medios de comu-
nicación adecuados;

g) identificar los peligros potenciales y efectuar evaluaciones de

los riesgos específicos que hayan aparecido en el lugar de tra-
bajo para la seguridad y la salud de los trabajadores;

h) establecer disposiciones de prevención y control de los peli-
gros potenciales, incluidas disposiciones en materia de preven-
ción, preparación y respuesta respecto de situaciones de emer-
gencia;

ü establecer procedimientos para cumplir con las prescripciones
en materia de SST relativas a las especificaciones de compra y
arrendamiento financiero y para los contratistas que se en-
cuentren trabajando en el lugar;

il elaborar, establecer y examinar los procedimientos para su-
pervisar, medir y registrar la eficacia de la SST, teniendo en
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cuenta los resultados de las investigaciones de las lesiones y en-
fermedades relacionadas con el trabajo, las auditorias de cum-
plimiento de la SST y los exámenes del sistema de SST por par-
te de la dirección, y

k) identificar y aplicar las medidas preventivas y correctoras y las
oportunidades de mejora continua.

2. Política en materia de seguridad y salud en el trabajo

2.1,. La gestión de la seguridad y la salud debería ser considerada
como una tarea de gestión de la máxima prioridad. De forma compati-
ble con la política general de la mina subterránea de carbón, el emplea-
dor debería establecer una política en materia de SST que debería:

a) ser específica para la instalación y adecuada al tamaño y natura-
leza de sus actividades, y

b) reconocer la SST como una parte integrante del sistema de ges-

tión general y los resultados de la SST como una parte integrante
de la eficacia del negocio de la instalación.

2.2. Lapolítica en materia de SST debería incluir, como mínimo,
los siguientes principios y objetivos fundamentales respecto de los
cuales la gestión de la instalación expresa su compromiso:

a) el reconocimiento de la SST como parte integrante del sistema de
gestión general y los resultados de la SST como parte integrante
del funcionamiento del negocio del establecimiento;

b) la protección de la seguridad y salud de todos los miembros del
establecimiento mediante la prevención de las lesiones, dolen-
cias, enfermedades e incidentes relacionados con el trabajo;

c) el cumplimiento de las leyes y reglamentos nacionales pertinen-
tes en materia de SST, de los programas voluntarios de protec-
ción, de las negociaciones colectivas en SST y de otras disposicio-
nes que suscriba o que desee suscribir el establecimiento;
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d) lagaranfía de que los trabajadores y sus representantes son con-

sultados y alentados a participar activamente en todos los ele-

mentos del sistema de gestión de la SST, y

e) la mejora continua de los resultados del sistema de gestión de Ia

SST.

2.3. El alcance y la naturalezaexacta de la política de seguridad y
salud dependerán claramente del tamaño de la mina subterránea de

carbón, pero se deberían incluir ciertos componentes esenciales como
son:

a) la contratación y la formación del personal;

b) la identificación del personal al que le han sido asignadas respon-

sabilidades específicas en el ámbito de la seguridad y la salud;

c) la provisión de equipos y sustancias para garantizar un medio am-

biente de trabajo seguro y saludable;

d) disposiciones para mantenerse en contacto con otros organismos

interesados, por ejemplo, legisladores, organizaciones de trabaja-

dores, servicios públicos como los encargados del suministro de

agua y electricidad, y organizaciones responsables de la conserva-

ción del medio ambiente;

e) la función y la constitución de un comité de seguridad y salud;

f) procedimientosparala aplicación de lasprescripciones de seguri-

dad adoptadas por el establecimiento, bien mediante leyes y re-
glamentos o de otro modo;

d procedimientos para informar sobre accidentes, sucesos peligro-

sos y enfermedades profesionales;

h) los medios por los que se divulgará la política entre todas las per-

sonas interesadas, incluida Ia fecha en la que dicha política será

examinada y, si fuera necesario, reüsada, e

l) procedimientos de emergencia.
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3. Participación de los trabajadores

3.1. La participación de los trabajadores debería ser un elemento
esencial del sistema de gestión de la SST en la instalación. El emplea-
dor debería garantizar que los trabajadores, y sus representantes en
materia de SST, son consultados, informados y capacitados en todos
los aspectos de SST relacionados con su trabajo, incluidas las disposi-
ciones relativas a situaciones de emergencia.

3.2. El empleador debería garantizar, según corresponda, el esta-
blecimiento y el funcionamiento eficiente de un comité de seguridad y
salud y el reconocimiento de los representantes de los trabajadores en
materia de seguridad y salud de acuerdo con la legislación y la práctica
nacionales. En los comités de seguridad y salud deberían estar inclui-
dos los trabajadores o sus representantes, los representantes de los
empleadores y, siempre que sea viable, un experto en SST. Los comi-
tés de seguridad y salud deberían reunirse con regularidad y participar
en el proceso de adopción de decisiones relacionado con los asuntos en
materia de SST.

4. Responsabilidad y rendición de cuentas

4.1. El empleador debería asumir la responsabilidad general de
proteger la seguridad y la salud de los trabajadores y el liderazgo de las
actividades e iniciativas de SST que se lleven a cabo en la instalación.

4.2 El empleador y los directores de mayor rango deberían asig-
nar la responsabilidad, la obligación de rendir cuentas y la autoridad a
personal encargado del desarrollo, aplicación y resultados del sistema
de gestión de la SST, así como de los asuntos en materia de SST. Estos
asuntos deberían formar parte de sus responsabilidades generales y
debeían incorporarse a las características del trabajo como parte de
las tareas de gestión. Deberían adoptarse medidas para garanttzar qlue
el personal es competente y que dispone de la autoridad y recursos ne-
cesarios para cumplir con sus deberes eficazmente.
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4.3 Independientemente del tamaño y la estructura de la em-

presa, a los directores de mayor antigüedad se les debería designar

para elaborar, supervisar y controlar las medidas de seguridad y salud'

Estos directores debeían ser el punto de referencia al que dirigir los

problemas, incluidos el registro y la notificación de los accidentes rela-

cionados con el trabajo y las enfermedades profesionales.

4.4. Los directores y los funcionarios encargados de la superü-

sión deberían:

a) aplicar la política de la instalación en materia de seguridad y salud

incluyendo, mediante la selección de equipos seguros' los méto-

dos y la organizacióndefrabajo, y el mantenimiento de niveles de

aptitud elevados;

b) esforzarse por reducir al nivel más bajo posible los riesgos y peli-

gros potenciales para la seguridad y la salud presentes en las acti-

vidades de las que son responsables;

c) garantizar que los trabajadores y los contratistas reciben informa-

ción adecuada sobre los reglamentos, políticas, procedimientos y

disposiciones en materia de seguridad y salud, y convencerse de

que dicha información ha sido comprendida;

d) asignartareas asus subordinados deformaclarayprecisa. Los di-

rectores y los funcionarios encargados de la supervisión debeían

convencerse de que los trabajadores comprenden y aplican las

disposiciones en materia de seguridad y salud, y

e) garantlzar que el trabajo se planifica, organiza y realiza de tal

forma que el riesgo de accidentes y la exposición de los trabajado-

res a las condiciones que pueden dar lugar a lesión o daño para su

salud quedan reducidos al mínimo.

4.5. En consulta con los trabajadores, los directores y los funcio-

narios encargados de la superüsión deberían evaluar la necesidad de

contar con una instrucción, formación o educación complementarias
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de los trabajadores al supervisar el cumplimiento de lo dispuesto en las

disposiciones de seguridad.

4.6. Los funcionarios encargados de la supervisión deberían ser
responsables de supervisar que los contratistas y sus trabajadores cum-
plen las disposiciones en materia de SST. Si se diera el caso de incum-
plimiento, dichos funcionarios deberían, en consecuencia, facilitar a

los contratistas y a sus trabajadores la instrucción y el asesoramiento
adecuados.

4.7. Deberíaconseguirse que los trabajadores fueran claramente
conscientes de sus derechos y deberes personales y colectivos por lo
que respecta a las cuestiones relacionadas con la seguridad y la salud,
según lo estipulan las leyes y reglamentos nacionales o los reglamentos
adaptados de la instalación.

4.8. Los contratistas que ofrezcan empleo a trabajadores en mi-
nas subterráneas de carbón deberían ser considerados como emplea-
dores para los fines de las presentes directrices y las disposiciones rela-
cionadas con las responsabilidades y deberes de los empleadores
deberían aplicarse con affeglo a esto.

4.9. Los contratistas y las agencias de contratación deberían:

a) estarregistrados o poseer permisos cuando asílos exijan las leyes
o reglamentos nacionales o haber suscrito programas voluntarios
de protección reconocidos cuando éstos existan, y

b) ser conscientes de las políticas de las partes oficialmente designa-
das y de las estrategias para la promoción de la seguridad y la sa-

lud, y trabajar de conformidad con las mismas, y cumplir y co-
laborar con las medidas y disposiciones relacionadas.

4.10. Los contratistas deberían cumplir las leyes y los reglamen-
tos nacionales por lo que respecta a las condiciones de empleo, a la in-
demnización de los trabajadores, a la inspección de trabajo y a la segu-
ridad y salud en el trabajo.
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5. Competencia y capacitación

5.1. El empleador debería definir los requisitos de competencia
en materia de SST necesarios y deberían adoptarse y mantenerse dis-

posiciones que garanticen que todas las personas son competentes
para cumplir en el presente y en el futuro sus deberes y obligaciones en

materia de seguridad y salud.

6. Documentación

6.1 . En función del tamaño y la naturaleza de las actividades de la
instalación, debería establecerse y mantenerse actual:zada una do-
cumentación sobre el sistema de gestión de la SST, pudiendo com-

prender:

a) la política y los objetivos del establecimiento en materia de SST;

b) las principales responsabilidades de gestión en materia de SST

que se le asignen a los funcionarios encargados de la supervisión,
trabajadores y contratistas para la aplicación del sistema de ges-

tión de la SST;

c) los peligros potenciales y los riesgos más importantes para la SST

que guarden relación con las actividades de la instalación, in-
cluida una lista de todas las sustancias potencialmente peligrosas

que se encuentren en el lugar de trabajo, y las disposiciones adop-
tadas para su prevención y control, y

d) las disposiciones, procedimientos, instrucciones u otros docu-
mentos internos relativos a la seguridad y la salud de los trabaja-
dores que se utilicen en el marco del sistema de gestión de la SST.

6.2. Los registros de SST deberían establecerse, archivarse y
conservarse a nivel local, de conformidad con las necesidades del es-

tablecimiento. Dichos registros deberían ser fáciles de identificar y de

localizar y debería especificarse el tiempo durante el cual han de con-

servarse.
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6.3. Se debería facilitar la documentación en materia de SST a to-
dos los trabajadores, a sus representantes o a terceras partes que estén
interesados en dicha documentación o a los que les afecte zu conte_
nido.

6.4. Los registros de SST podrían comprender:
a) registros que guarden relación con la aplicación del sistema de

gestión de la SST;

b) registros de las lesiones, dolencias, enfermedades e incidentes re_
lacionados con el trabajo, ylos costespertinentes;

c) registros que guarden relación con las leyes o reglamentos nacio_
nales en materia de SST;

d) registros relativos a los niveles de exposición de los trabajadores,
la ügilancia del medio ambiente de trabajo y de la satuA ¿e tos
trabajadores, y

e) los resultados de la supervisión activa y reactiva.

7. Comunicación e información
7.1. Deberían establecerse y mantenerse disposiciones y proce_

dimientospara:

a) recibir, documentar y responder adecuadamente a ras comunica-
ciones internas y externas relativas a la SST;

b) garantizarlacomunicación interna de ra información obrigatoria
o demás información relativa a la SST entre los niveles y iur"io_
nes pertinentes de la empresa en el marco de la gestión, y

c) cerciorarse de que las inquietudes, las ideas y las aportaciones de
los trabajadores y de sus representantes en los ururto. relaciona_
dos con la SST se reciban, consideren y atiendan.

. 7 
,2. A fin de garuntuar la integración plena de los asuntos rela_

cionados con la seguridad y la saluJen las óperaciones de la minería
subterránea del carbón, en las directrices sobre las prácticas de trabajo
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o en los manuales de operaciones deberían incluirse reglamentos y

asesoramiento sobre seiuridad y salud junto con las disposiciones re-

lacionadas con la caHdá, la productividad, y aspectos medioambien-

tales y de otro tiPo.

8. Examen inicial

8.1. Las disposiciones existentes en materia de SST en una insta-

lación deberían ávaluarse mediante un examen inicial' §egún corres-

ponda. En eI supuesto de que no existan disposiciones formales sobre

la SST, o cuando la instaláón sea reciente' el examen inicial debería

servir de base para el establecimiento del sistema de gestión de la SST'

Antes de efectuar el examen, debería darse respuesta de forma siste-

mática a tres cuestiones fundamentales:

a) ¿Dónde nos encontramos en estos momentos?

b) ¿Dónde queremos encontrarnos?

c) ¿Cómo Podemos llegar allí?

8.2. Enel contexto de una mina subterránea de carbón' debería

efectuarse un examen inicial a modo de estudio de inventario' que de-

berían llevar a cabo personas competentes' Dicho inventario o exa-

men inicial debeía:

a) identificar, cuantificar, localizar o prever cualquier peligro físico'
--/ 

químico, biológico o de otra índole así como analizar los riesgos

para la seguriaaá y la salud que-guarden relación con el medio

ambiente y la organización de trabajo existentes o previstos' y

b) dar como resultado la creación de un inventario de sustancias po-

tencialmente peligrosas (desechos) y otras sustancias'

8.3'Losexámenescomplementariosdeberían,segúnproceda:

a) identificar las leyes y reglamen-tos nacionales' vigentes y aplica-

bles, las directrices nacio=nales, las directrices específicas' los pro-
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gramas voluntarios de protección y otras disposiciones que hayasuscrito el establecimiento ;

b) determinar si los controles previstos o existentes son adecuadospara eliminar Ios peligros potenciales o controlar los rl"rgor, | 
---

c) anahzar otra serie de datos que se encuentren disponibles, espe_cialmente los datos que puedan aportar la vigilancia de la salud delos trabajadores (ver anexo I) y ü vigilancia del medio ambiente
de trabajo (ver anexo II).

- 8.4. El empleador de una mina subterránea de carbón debería es_tablecer y mantener procedimientos encaminados a identificar, eva-luar sistemáticamente yregistrar los peligros potenciales y los riesgospara la seguridad y la salud que puedan Jr"ctá, a ras actividades de raminería del carbón o se deriveo ¿e las mismas.

9. Planificación, desarrollo y aplicación del sistema

9'1' Basándose en los resurtados del examen iniciar, ra identifica-ción de los peligros potenciares y ra evaruación ¿" lo, riesgos así comootros datos disponibles, por ejemplo los resultados de la ügilancia dela salud-de los trabajadores (ver *"*o fj,lu uigilancia del medio am_biente de trabajo (ver anexo II), y la ,ui"*iri'0, acriva y reactiva, elempleador debería:

a) definir los objetivos en materia de SST encaminados a la reduc_ción de dichos riesgos al nivel más bajo que sea posiUte;
b) diseñar y aplicar las correspondientes medidas preventivas, ba_s¿índose en un orden adecuado de prevención, y
c) elaborar, aprobar y aplicar un «plan de seguridad para la mineríadel carbón» con anteriorl¿aA A 

"o*i"rrio de cualquier opera_
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En estas actividades deberían incluirse la aplicación habitual de la ins-

oección de toda 
"t 

ár;;;1;;ajo y la planificación así como de los

irincipios de organización det trabajo'

9.2. Lasdisposiciones en materia de planificación deberían con-

ffibuir a la mejora de h;;;t;;"¿; de la seguridad y salud en el trabajo

e incluir:

a) una definición clara, el establecimiento de prioridades y la cuanti-

ficación, cuando p'á""au' de los objetivos del establecimiento en

materia de SST;

b) la preparación de un plan p ataalcatzat cada uno de los objetivos'

en el que se d"fi";;;;";sabitidades y criterios claros de funcio-

namiento, irr¿i"a"áo'"'fo que debe hacerse' quién debe hacerlo'

cuándo y cuáles son los resultados esperados;

c) la selección de criterios de medición (indicadores) para confirmar
-/ 

que se han alcanzado los objetivos señalados' y

d) la dotación de recursos adecuados' incluidos recursos humanos y

financieros, y r" Ñ".ioo de apoyo técnico, según proceda'

9.3. La distribución de los recursos debeía incluir' entre otros:

a) ras instaraciones, ras herramientas y er equipo necesarios para sa-

tisfacer las no'*ut t"gittutivas y las restantes normas adoptadas;

b) una infraestructura organizativa que responda y atenúe los efec-

tos de los ri"rgo, d" u;"identes y áe los peligros potenciales para

la salud;

c) la disponibilidad de la dirección para examinar y auditar las nor-

mas Y las Prácticas, Y

d) la evaluación de las necesidades futuras que surjan a partir de

nuevos avances tecnológicos o legales'
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10. Objetivos en mater¡a de seguridad y salud en el trabajo

10.1. De conformidad con la política en materia de SST y sobre labase del examen inicial, en exiímenes posteriores o en otros datos dis-ponibles, deberían establecerse objetivos en materia de ssr que seanmensurables y que:

a) resulten específicos para la instalación, apropiados y conformes a
su tamaño y a la naturaleza de sus actividades;

b) sean compatibles corr las leyes y reglamentos pertinentes y aplica_
bles, así como con las obligacionÁ tecoicas y 

"o*"r"iui"r.J" Linstalación en relación con la SST;
c) se centren en la mejora continua de la protección de la seguridad

y salud de los trabajadores para conseluir los mejores,"ilruáo,
en materia de SST;

d) seanrealistasyalcanzables;

e) hayan sido acordados por las personas encargadas de dictarlos;
fl hayan sido estabrecidos en preüsión de una graduación temporal

adecuada;

d estén documentados, y se comuniquen a todos los cargos y nivelespertinentes de Ia instalación, y
h) se evalúen periódicamente y, de ser necesario, se actualicen.

11. ldentificación de los peligros y evaluación de los riesgos,medidas de prevención y proíecciá;-- -

. 11.1. Los empleadores debeían adoptar las disposiciones nece_sarias para identificar y realizar evaluaciones periódicu, a" fo, p"ffipotenciales y riesgos que para ra seguridad y ia salud entrañan los fac_tores ambientales potencialmente peligrosás presentes en cada lugarde 
11ab1jo,ya.sea fijo o provisional, y qri" 

"rterioriginados 
por Ia reali_zación de distintas actividaaes y ta uiitüación de diferentes herramien-

tas, máquinas, equipos y sustancias.
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11,.2. La evaluación debería someterse a examen cada vez que se

registre un cambio significativo en el trabajo con el que guarda rela-

cián o cuando existan razones suficientes para sospechar que ya nole-

sulta válida. El examen debería integrarse en un sistema de rendición

de cuentas por parte de la dirección que garantice q"," t"11151:

,*nt" ," ttun adáptado las medidas de control consideradas necesanas

por la evaluación inicial'

11.3. Para los trabajos que por su propia naturaleza expongan a

los trabajadores a los p"figtot pot"n"iuÉ" relacionados con la utiliza-

ción o la presencia A" tact8'"' i"i"'i"ot' físicos o biológicos potencial-

mente peligrosos, o tu"tot"t pti"osociales y condiciones meteorológi-

cas, deberían aplicarse "t"áidu' 
de prevención y protección para

prevenir dichos peligros pot"t'"iut"' y rie.1gis'o para reducirlos al ni-

vel más bajo que ,"'utt""u'o'abte yposible' de conformidad con las

leyes y reglamentos nacionales'

11.4. El empleador debería adoptar las medidas adecuadas para

la prevención y el control de los peligros potenciales que entraña el lu-

gui A" ,ruUu¡o, así como las medidas de protección frente a éstos'

11.5. Deberían identificarse y evaluarse los peligros potenciales

y los riesgos para la seguridad y.salud delo¡-trLbaiadores de forma con-

tinua. Las medidas de prev""tión y protección deberían aplicarse con

arreglo al siguiente orden de prioridad:

a) suPresióndelPeligro/riesgo;

b) control del peligro/riesgo en su origen' con la adopción de medi-

das técnicas de control o medidas administrativas;

c) reducir el peligro/riesgo mediante el diseño de sistemas de tra-

bajo seguro, fo qu" i'á"ye disposiciones administrativas de con-

trol, Y

d) cuando ciertos peligros/riesgo: l" qu"q"" controlarse con medi-

das colectivas, el eápleadoi debería ofrecer equipos de protec-
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ción personar adecuados, incluida la indumentaria, sin coste ar-guno' y debeía apricar medidas destinadas a asegurar ra utilá--ción y conservación de dicho equipo.

Gestión del cambio

11.6. Debería evaluarse la repercusión en Ia SST de cambios in_ternos (por ejemplo, cambios en Ia composición de la plantilla o debi_dos a la introducción de nuevos p.o""ror, .ltoOo, de trabajo, estruc_tura organizativa o adquisiciones), asícomo de cambios ext"rnos ffiejemplo' debidos a ra modificacián de reyes f regramentos, a fusionesorganizativas' o a la evorución de los 
"ont"iái"otos y de ra tecnorogíaen el campo de la SST),y deberían adoptarse las -"didu, d";r;;;;:ción adecuadas antes de introducir dicho, 

"u_Ulor.
11.7. Tendríaque procederse a una identificación de los peligrospotenciales y a una evaluación de los riesgos en el lugar de tr"iE.-"r_tes de modificar o introducir nuevos méádos, materiares, procesos omaquinaria.

Adquisiciones

11.8. Deberían establecerse y mantenerse procedimientos a finde garantizar que:

a) se identifican, evalúan e incorporan en las especificaciones relati-vas a compras y arrendamiento financiero lai disposi"io""r rJu_tivas al cumplimiento por parte del estabrecimi"rrto d" br;;;;sitos sobre seguridad y salud ;
b) se identifican las prescripciones tanto de Ias leyes y reglamentos

nacionales como del propio establecimient,
antes de ra adquisición de bienes y servicior,or"" 

materia de ssr y

c) se adoptan disposiciones para lograr la conformidad con dichasprescripciones antes de su uttl:u,aáón.
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Contratistas

11.g. Deberían establecerse y mantenerse disposicio"":^1fT q"

garafÍizafla aplicación O" tu' p'"'"tipciones en materia de SST de la

instalación, o cuando meno"' 
"q"i'ál"nte' 

a los contratistas y sus tra-

bajadores.

12. Supervisión y medición de resultados

12.L. Laeficacia de la seguridad y la salud debería supervisarse

en comparación con unos planás y unas normas predeterminados' y las

empresas de minería sJ"táÁ"á ¿"r 
"arbón 

deberían medir las accio-

nes emprendiOu, pot " farte para aplicar su política en materia de se-

guridad y salud y 
"uufou" " "ti"u"iu 

por lo que respecta al control de

los riesgos. Lu up"'u"in a"beriateforzat "l "o*pto*iso 
de la direc-

ción en cuanto u ro' oui"iin* de seguridad y salud y ayudar en el desa-

rrollo y la promoción á" t"u cultu; constructiva respecto a Ia segurt-

dad y la salud.

12.2. La stpervisión debería facilitar:

a) el intercambio de información sobre los resultados de la SST;

b) información para determinar si las medidas ordinarias de identifi-

cación, r,"'"""'áil """ttor 
de los peligros potenciales y de los

.i".go, ," aplican y demuestran ser eficaces' y

c) la base para la adopción de decisiones que tengan por objeto me-

jorar la identificaáón de los peligros potenciales y el control de

iá, ,i"rgot, y 
"l 

sistema de gestión de la SST'

12.3. La supervisión activa debena comprender los elementos

,r"""*io* pura establecer un sistema proactivo e incluir:

a) la supervisión del cumplimiento de planes específicos' de los cri-

teriosdeefici"*iu",tuut"cidosydelosobjetivosfijados;

b) la inspección sistemática de los sistemas de trabajo' las instalacio-

nes Y el equiPo;
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c) la vigilancia del medio ambiente de trabajo (ver anexo II), in_
cluida la organización del trabajo;

d) la vigilancia de la.salud de los trabajadores (ver anexo I), según
proceda, por medio de una superüsión médica adecuada'o de"un
seguimiento de los trabajadores en pro de un diagnóstico pr""o,
de los signos o síntomas de daños a la salud con el iin d" "";;;;;la eficacia de las medidas de prevención y protección, y

e) el cumplimiento de las leyes y reglamentos nacionales aplicables,
los convenios colectivos y otras oLügaciones que suscriba Ia orga_
nización en materia de SST

12.4. La supervisión reactivadebeía abarcar la identificación, lanotificación y la investigación de:

a) lesiones, dorencias (incluida la supervisión de las ausencias acu-
muladas por motivo de enfermedad), enfermedades e incidentes
relacionados con el trabajo;

b) otras pérdidas, por ejemplo, daños a la propiedad;
c) deficiencias en el desempeño de la seguridad y la salud y otros fa_llos en el sistema de gestión de la SST]y
d) los programas de rehabilitación y de recuperación de la salud delos trabajadores.

13. lnvestigación de las lesiones, dolencias, enfermedades
e incidentes relacionados.coir ef traO4á yisu repercusiónsobre la seguridad y la salud

13.1. Los encargados de las instalaciones de las minas subterrá_neas de carbón deberían hacer que se investigase y documentase el ori-gen y las causas subyacentes de todas las lesánes, dorencias, enferme-dades e incidentes relacionados con el trabajo a fin de identificarcualquier deficiencia en el sistema de gestiOn de la SST.
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13.2. Esas investigaciones deberían ser llevadas a cabo por per-

sonas competentes identificadas (de la propia instalación o ajenas a

"ttu¡ "o, 
una participación apropiada de los trabajadores y 

1"-1T f-
pr"J*o"r".. to¿ut tu' inveitigaciones ae!1lin finalizar con un ln-

iár." rour" tas medidas adoptadas para prevenir nuevos casos.

13'3.Losresultadosdetodaslasinvestigacionesdeberíancomu-
nicarse al trabajador o al'os trabajadores interesados y al comité de se-

;;;;Jy saluá, cuando exista' para formular las recomendaciones

oportunas.

13.4. Los resultados de las investigaciones' además de las reco-

mendaciones del comité de seguridad y salud, deberían comunicarse a:

a) las personas adecuadas para que adopten medidas correctivas' in-

cluidas en el examen t"áürudo pot la dirección y tomarse en con-

sideración para la mejora continua de las actividades' y

b) la autoridad competente' si así lo exigen las leyes y reglamentos

nacionales'

13.5. Las medidas correctivas resultantes de estas investigacio-

nes deberían aplicarse y comprobarse posteriormente con el fin de evi-

tar que se repitun to'"áá' áát"'lo"t' ¿olencias' enfermedades o inci-

dentes relacionados con el trabajo que motivaron la investigación'

13.6. Los informes elaborados por organismos de investigación

externos, como los ,"r"iao, de inspección del trabajo y las institucio-

"", 
¿" ságuridad social, deberían considerarse de la misma manera

que las investigacion"'j"t"t"u'' respetándose los requisitos de confi-

dencialidad.

14. Auditorías

14.1. Han de adoptarse disposiciones sobre la realización de au-

ditorías periódicas con'miras a cámprobar que el sistema de gestión de

la SST y sus ef"rn"t'tot '" 
t'an puestt en práitica y que son adecuados y
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eficaces para Ia protección.de la seguridad y la sarud de los trabajado-
res y para la prevención de los incidentes.

14.2. La auditoría deberÍa evaluar todos los elementos del sis_tema de gestión de la SST de una instalación, o un subgrupo de éstossegún corresponda. Sus conclusiones deberían ¿etermiiar si;il;;;;en práctica de los elementos o subgrupos de elementos del ,irt;;;;gestión de la SST:

a) resurta eficaz parael logro de ,a porítica y objetivos de la instala-
ción en materia de SST;

b) resulta eficaz para promoverla plena participación de los trabaja_dores;

c) responde a las conclusiones de las evaluaciones de los resurtados
de la SST y de las auditorías anteriores;

d) permite que la instaración pueda cumplir las leyes y reglamentos
nacionales pertinentes, y

e) alcanza las metas de mejora continua y de mejores prácticas deSST.

14.3. La consulta sobre la selección del auditor y sobre todas lasfases de la auditoría der lugar ¿e trauajo, iJui¿o 
"l 

análisis de los re-sultados de la misma, está sujeta u fu purti"ipu"iOo ¿" to, trabajadores,segúnproceda.

15. Examen realizado por la dirección
15.1. El examen realizado por la dirección debería:

a) evaluar la estrategia global del sistema de gestión de la SST paradeterminar si se logran los objetivos previstos;
b) evaluar la capacidad.del sistema de gestiOn de la SST para satisfa_cer las necesidades globales del estaúlecimiento y de las partes in_teresadas en la misma, incluidos sus trabajadorés y hs autorida-

des normativas, y
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c) identificar qué medidas son necesarias para resolver' sin dilación'

cualquier ¿"t"i"n"J,i'"i"iáu ru"auptación de otros aspectos de

la estructura d" h d;;;;ió"f a" fu t*ai"ión de los resultados del

establecimiento'

15.2. Lasconclusiones del examen realizado por la dirección de-

berían registrarse y comunicarse oficialmente:

a) a las personas responsables del (de los) elemento(s) pertinente(s)

del sistema de gestión de la SST para que puedan adoptar las me-

didas oPortunas, Y

b) al comité de seguridad y salud' a los trabajadores y a sus represen-

tantes.

16. Acción preventiva y correctiva

1.6.1.Deberíanestablecerseymantenersedisposicionesrelativas
a la adopción Ae meOiAas pr"'""á* Y correctivas con base en los re-

sultados de la supervitü'Iy t""¿itiOn, a3 la eficiencia del sistema de

sestión de la SST, A" fu' 
-u"¿itorías 

del sistema de gestión de la SST y

3. t,o, 
"*a*"nes 

realizados por la dirección'

16.2. cuando la evaluación del sistema de gestión de la ssT u otras

fuentes muestren que las medidas de prevención y protección respecto

a los peligros pot"t"ial' fiot ti"tgot son inadecuadas o pueden dejar

de ser eficaces, éstas ¿eUáian 'o'*tttt" 
a Ia jerarquía competente en

materia de medidas 
j" p'"t*"iOn V 9o1t1ol 

para que las complete y

documente según corresponda y sin dilación'

17. Mejora continua

17.1. Deberían establecerse y mantenerse disposiciones para la

mejora continua A" to' 
"t"*"ntos 

pertinentes del sistema de gestión

de la SST y del sistema en su conjunto' Los procedimientos y los resul-

tados de la instalación en el ámbito de la seguridad y la salud deberían

compararse con otros para mejorar su eficacia'
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Límites de exposición en el trabajo respecto
de las sustancias peligrosas, el calor,
el ruido y las vibraciones

1. Objeto

1.1. El presente anexo es una introducción general a la cuestión
de los valores límites de exposición para uso de laJauto.iauA", 

"o_p"_tentes, los empleadores, los trabajadores y otros interesados, e indica
otras fuentes de información ar respecto. si bien se indican algunos va-
Iores a título ilustrativo, con este anexo no se pretende proponer una
lista de valores, dado que éstos cambian continuamente conforme se
van conociendo nuevos datos técnicos; incumbe a las autoridades
competentes la responsabilidad de fijar ros límites de exposición que
han de respetarse y los procedimientos para ello.

L.2. Algunos de Ios organismos encargados de elaborar normas
se basan exclusivamente en conocimientos áe orden técnico. No refle-jan adecuadamente las opiniones de ros interrocutores ,o"iuter, po,
ejemplo, los sindicatos. Lo anterior debe tenerse en cuenta cuando se
hace una referencia a las normas objeto del presente anexo.

2. Generalidades

2.I. Límite de exposición (LE) es el nivel de exposición definidopor una autoridad competente, o por otro organismo reconocido,
como, por ejemplo, una agrupación profesional, cuyo valor indica elnivel m¿íximo al que pueden 

""pon"i." 
los trabajadores sin sufrir le_

siones graves' Este término tieni un uso genérico y abarca las diversas
expresiones utilizadas en los repertorios nacionares, como uconcentra-
ción m¡íxima admisible», «valor límite del umbral de seguridadr, oni_
vel miíximo permisible», «valor límite», <<valor límite médio". ¿imii"
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de exposición permisible», «límites de exposición en el trabajo»' <(nor-

*", ái frigi""É inaustriatrr, etc. La definición exacta y el campo de apli-

cación de los LE varían considerablemente según las autoridades que

los formulen, por lo que en su utilización habrá que tener en cue¡ta las

¿"tirri"iorr", y portuludot de fondo, así como las normas establecidas

pár ái"n". aíáridades competentes' Porejemplo' algunas han pro-

il"fg"¿" f-g que se utilizatt "oto 
niveles de exposición «seguros»' le-

g"i.ñ""r" autárizados, y que tienen por objeto proteger ala persona

contra las lesiones, perá nt contra todo efecto que la exposicióntenga

para la salud. Otras autoridades prevén límites con el propósito de que

sirvan como directrices o recomlndaciones para el control de los peli-

gros potenciales en el lugar de trabajo'

2.2. lJnejemplo importante de la cautela-con que hay que actuar

al aplicar tos LB igu,u'"n la introducción de la publicación anual

Threshold limit values for chemical substances and physical agents and

liological exposure irái,e'de la Conferencia Americana de Higienis-

tas Industriales Gubernamentales (ACGIH): los valores límites de

,r*Urut «representan las condiciones en las que se cree que prácfica-

-Lrrt" to¿o. los trabajadores pueden someterse repetidamente a ex-

fori"iorr", cotidianas sin efectot nocivos para la salud' Sin embargo'

habidacuentadetamptiorangodesensibilidadentrelasdistintasper-
sonas, es posible que una pequefa proporción de trabajadores se

sienta incomodada por 
"or""ri.u"ion"r 

á" determinadas sustancias

;;;i;t; inferiores á los valores límites de umbral; también es proba-

Li; ;"" un porcentaje aún menor sea afectado en forma más grave»'

fo, áorrrigui"nte, todo LE conlleva un riesgo que se consideraacepta-

blesobrelabasededeterminadocriterio;cuandoseestablecentaleslí-
mites, suele agregarse una disposición adicional' por la que s.e exige re-

ducir el nivel de exposición a un valor tan bajo como sea posible' y no a

mantenerlos simplemente por debajo del LE'

2.3. Esasimismo importante tomar en consideración el período

medio durante el cual se pretende aplicar los límites' Algunos son va-
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lores límite techo que han de observarse en forma permanente; otros
rigen para exposiciones promedio durante períodos que pueden durar
hasta varios años. para un mismo valor deexposición, ,n límite para
períodos cortos exigirá controres más rigurosos que en el caso de uno
para períodos prolongados. por ejemplo, un límite que se aplique a un
mes podría admitir que el valor de exposición supere la máxima du_
rante algunos días discontinuos, a condición de que se prevean peío_
dos compensatorios de bajos niveles de exposición que permitan res_
petar el valor promedio mensual. Si el mismo valor se aplicara a
períodos de 15 minutos promedio, el control debe ser ro suficiente-
mente eficaz como para asegurar que la exposición durante cada pe_
ríodo promedio de 15 minutos se mantiene por debajo de dicho valor.

2.4. Con los LE se trata por lo general de limitar el tiempo de ex_
posición de cada trabajador, por lo que las mediciones que deberán
compararse con el LE tienen que tomarse en el entorno inmediato de
cada trabajador («exposición personab>), a menos de que se haya esti-
pulado claramente que el LE en cuestión puede aplicarse al ualor ge_
neral de las mediciones en todo el lugar de trabajo. A veces, los reruña_
dos de las mediciones dependen del método aplicado, lo que explica la
importancia que suele tener el control de la caridad de las mediciones;
los empleadores deberían consurtar a los servicios de sarud en el tra-
bajo y a la autoridad competente acerca de estas materias.

2.5. Algunas autoridades publican listas de valores que deben
aplicarse en el control biológico o en el control de efectos biorógi"or.
Tal como ocurre con los LE, dichas listas difieren en función de los dis_
tintos postulados de base, así como en cuanto al uso para el que se con_
ciben. Figuran en ellas, en particular, Ias listas de ios valores que se
consideran seguros, y también de aquellos que sin serlo necesaria_
mente, constituyen un punto de referencia aceptable a efectos de con_
trol.
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3. Fuentes generales

3.1. La autoridad competente tiene la responsabilidad de precisar

qué LE debe emplearse; al empleador incumbe la responsabilidad de

solicitaralaautoridadcompetentelainformaciónrelativaatodoriesgo
;ñ;;;iJ"t, así como la de comparar los valores de los LE con los ni-

veles de exposición en el lugar de trabajo' a fin de verificar si se están

"pii"Ñ" 
ri,t controles adecirados de la exposición' Son muchas las au-

toridades internacionales, nacionales y de otros ámbitos que han publi-

cado diversas listas de Li con licencia legal o valor de recomendación'

pero generalmente se refieren sólo a sustancias químicas Lu Tt-37
iiJ"i r, [sta de valores límites de umbral publicada por la ACGIH y

acítalizadacada año, que comprende los valores recomendados para

LE en las siguientes ",f.'u't 
sustancias químicas en suspensión en el

"i*, 
flt"i * áe control biológico; radiaciones ionizantes' no ionizantes

y ápti""t, estrés térmico; ruiáo y vibraciones- El Programa Internacio-

íur roU." Seguridad de ias Sustlncias Químicas (IPCS) publica las Fi-

"fru, 
Irrt".rráonales de Seguridad Química (FISQ)' documentos de

evaluación que son e*aminádos por autoridades en la materia' Otras

entidades internacionales, como la Organización Internacional de Nor-

*uiiru"iO, (ISO) y el Organismo Internacional de Energía Atómica

(OIEA), preparan noflnai técnicas sobre medición y control de diver-

,o, fu"ár", ambientales con el objetivo de que sean incorporadas en

las legislaciones regionales o nacionales'

3.2. Porlo que se refiere a todos los factores ambientales que se

tratan en el presente iepertorio, la Enciclopedia de salud y seguridad

,n et mAo¡iae la OIT (ivladrid, 3'" edición' 1998) contiene orientacio-

nes detaládas sobre tos t-B y otros aspectos de la evaluación y el con-

trol. En las secciones siguientes se dán algunas referencias sobre LE

relativas a factores ambientales determinados'

4. SustanciasPeligrosas
4.1'LosvaloresdeLEcorrespondientesasólidosyalíquidosno

volátiles se expresan por lo general en mg/m3' es decir' miligramos de
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la sustancia por metro cúbico de aire. Las LE correspondientes a gases
y vapores suelen expresarse en ppm, es decir, partes de la sustanciá por
millón de partes de aire, en unidades de volumen y también en mg/m:,
a una temperatura y una presión determinadas. Se dispone di un
menor número de listas sobre los límites en el campo del control bioló-
gico.

4.2. Muchas autoridades han publicado ristas de LE para sustan-
cias químicas en suspensión en er aire, las que se basan en diversos pos-
tulados. El centro Internacional de Información sobre seguridád y
Salud en el Trabajo (CIS), de la OIT, mantiene una base d" dato, so_
bre límites vigentes en distintos lugares del mundo. De momento, hay
disponibles, por ejemplo, las Fichas Internacionales de Seguridad eui_
mica (preparadas por er Ipcs y sujetas a revisión por espáciaristas del
sector) correspondientes a cerca de 1.300 sustancias químicas.

4.3. Existen normas europeas relativas a:

a) los métodos de medición de sustancias químicas en suspensión en
el aire: norma EN 482:Workplace atmospheres _ Geneial require_
ments for the performance of procedures for the measurem)nt of
c hemic al a g e n* (I99 4), y

b) comparación de los resultados con ros LE: norma EN 6g9: work-
place atmospheres - Guidance for the assessment of exposure by
inhalation fo chemical agents for comparison with limit values and
measurement s trate gy (1996).

4.4. En «Valores límite de umbral para sustancias químicas y
agentes físicos, e índices de exposición biológica» se presentan valores
recomendados (véase el párrafo2.2 delpresente anexo).

4.5. Algunas normas nacionales destacadas son las siguientes:
a) la norma EH 40: Occupational exposure limits, publicada por el

Health and Safety Executive (HSE) del Reino ünido (revisada
cada año);
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b) el repertorio de normas técnicas TRGS 900 (valores límites rela-

tivos a las atmósferas en el lugar de trabajo)' publicado por Ale-

mania y revisado cada año (título en alemán: Technische Reg'eln

fiir Geiahrstoffe: Grenzwerte in der Luft am Arbeitsplatz)'y

c) el repertorio de reglamentos federales,(Code of Fed'eral Regula-

tioni),1910, subparl2: Hazardous and toxic substances (sustan-

cia. íóxicas y peiigrosas), publicado en 2001 en los Estados Uni-

dos por el Department of iabor, Occupational Safety and Health

Administration.

5. Calor

5.1. Para la evaluación y el control del entorno térmico existen

diversas normas internacionales, entre otras' las formuladas por la

ISO, como la norma ISo 11399, de 1995, Ergonomics of the thermal

envi,ronment: Principles and application of relevant International

Standards,de gran utilidad para su aplicación'

5.2. Por lo que se refiere a ambientes calientes' rige la norma ISO

7243,de1989, Hát environments- Estimation of theheatstress onwork-

ing man, baseld on the WB GT-index (w et bulb globe temp erature) ofrece

urimétodo rápido que se basa en el denominado índice de temperatura

de bulbo y gtoUo húmedos (WBGT), que da resultados satisfactorios

en prácticaÁente todas las condiciones' Sin embargo' pudiera resultar

insuficiente p ara gatanfuar la protección de los trabajadores que visten

ropa impermeable, o que operan en ámbitos de temperaturas radiantes

elevadas o en que se dan simultáneamente altas temperaturas y una

alta velocidad ¿it alre. Para estas condiciones más rigurosas' las normas-

ISO 7933, de 1989, Hot environments - Analytical determination and

interpretation of thermal stress using calculation of required sweat rate e

ISO 9886, de 1992, Ergonomics - Evaluation of therrnal strain by

physiological measurements contienen orientaciones para evaluar las

medidas que debe tomar cada persona'
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5.3. La norna EN 563: Safety of Machinery - Temperatures of
Touchable surfaces - Ergonomics data to stablish temperature limit
values for hot surfaces (1994) es también de aplicación.

6.3. La publicación de la ACGIH titurada Threshold limit values
for chemical substances and physical agents and biologicar exposure
indices aporta información detallada sobre los regímenes de tiabajo/
descanso y se revisa cada año (véase el párrafo2.3 d,e este anexo).

6. Ruido

6.1. Habitualmente, el ruido se mide con arreglo a la presión que
ejerce la onda acústica. En la medida en que el oído reacciona más bien
a nivel de la escala logarítmica de dicha presión, y no a su valor lineal,
para medir la intensidad del ruido se utiliza el decibelio (dB), unidad
relacionada con el logaritm o d,elarazón entre la presión del sonido y la
presión del sonido normalizado más difícilmente perceptible. por otra
parte, el oído reacciona con mayor facilidad a determinadas frecuen-
cias, por lo que las mediciones y los LE se han de expresar en unidades
dB(A), que toman en consideración la ponderación de la frecuencia.
Todas las autoridades fijan LE expresados en dB(A), valores que son
aplicables a exposiciones de ocho horas de duración, previéndáse una
fórmula para calcular los valores correspondientes a otros períodos de
exposición, así como, en la mayoría de los casos, también un valor LE
techo. Algunas autoridades aplican normas más estrictas en ámbitos
determinados. Los usuarios debeían ceñirse a las normas adoptadas o
reconocidas por la autoridad competente. Dichas noÍnas incluyen las
nornas ISO en materia de acústica (1999:1990;4g71:1996;9612:1997;
7 196:7995 ; 11690:199 6).

7. Vibraciones

7.1. Los valores LE de las vibraciones suelen definirse según la
raíz cuadrada del promedio de ros cuadrados de acereración [valor
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eficaz de aceleración), ponderándose Ia frecuencia a fin de tomar en

consideración la reacción del ser humano. La norma se aplica por lo

general a períodos de exposición de ocho horas, y se prevé una fórmu-

ia que toma en cuenta períodos más breves o más largos'

7.2. En 1o que atañe a la vibración global del cuerpo' los límites se

aplican al componente longitudinal (que va de la cabeza a los pies)' a

lós dos ejes que forman ángulos rectos con este componente y a una

combinación ponderada de los tres componentes (ISO 2631-1997)'

7.3.B¡cuantoalasvibracionestransmitidasalamano,seapli-
can límites a la aceleración de frecuencia ponderada en los tres ejes or-

togonales que se centran en el punto de contacto entre la mano y la he-

rrimienta. La norma ISO 5349, de 1986, proporciona directrices para

sumedición.
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(ventilaéión) 21.4.2, 21.8-1.
2r.9.23)-6)



cortocircuitos 11.3.3

cruzamientos t9.17.2

cualificaciones

contratistas 23.4

directores 23.2

funcionarios encargados
de la supervisió¡ 23.2

trabajadores 23.3

cubas, excavación
de pozos L7.20-17.24

cuerdas salvavidas 24.7

culñ'as 20.2.7, 20.2.13, 20.3.8

cursillos de actualización
23.t.2 g)

cursos de aire de salida

aforo de la corriente
de ventilación 21.8

diseño 2!.1.9, 21.Í.11, 21.2
prevención

de incendios 9.2.1, t9.8.5-6

D

datos de seguridad 6.2.1.2,
23.1.4 q)

declaración, lesiones/
incidentes 4.3,14.2.5

«dedo blanco» 6.t.2.2.4,
6.t.2.3.t

depósitos de reserva,
explosivos 13.3.3

depósitos de sal 10.4

derechos, formación 23.1.4 a)

lndice alfabético

descansillos, escaleras
de circulación 17.2.6-17.2.9

descargas eléctricas 11.1

desechos 14.2.3

desenganche

dispositivos de 17.9

de los vehículos 19.3.4,
t9.3.6, t9.3.9, 19.3.t2-t3

desmontaje
de fortificaciones 20.2.12,
20.5

detectores
metano 12.3.3,21.11

scÁ^ 21.t2.9-16

detonaciones fallidas
véase fallos

detonadores
de acción retardada 13.4.6,

13.t5.4-5
control de los peligros 13.2,

t3.3.2,t3.4
distribución y registro 13.4

excavación de pozos 17.25.6

diésel v é as e combustibles,
diésel; equipos que funcionan
con diésel

dinamiteros v é as e barr enistas

dióxido de carbono 6.2.2.1,
2t.t2.2-4
niveles de alerta

y alarma 2t.1.3

diques de cierre
y explosiones 2l.t.t0
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directores
cualificaciones 23.2

responsabilidad en materia
de SST anexo III.4

discriminación, convenios
de la OIT bibliografía 1.2

diseñadores 3.5

diseño de las minas 3.3

disposiciones
reglamentarias 3.2

dispositivos
autónomos

de autorrescate 24.5.2

correctores
de la visión 24.3.7-8

de amarre 17.10,17.22

de autorrescate
con filtro 24.5.2.22)

de cable de bloqueo t7.17.3

de conmutaci ór 11,.2.1, tt.3.4
de control remoto 12.3.6

de desenganche 71 .9

de explosión 13

de protección 3.3, 26.6.13

instalados en el interior
de la mina 9.4

distribución
electricidad, planos (maPas)

de la mina Lt.2.1.1't,75.3.7

explosivos
y detonadores 13.4

documentación en materia de
SST anexo III.6
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documentos 16.3

dolencias relacionados
con el trabajo 4.3

drogas, problemas 28.4

E
edificios de la bocamina 9.4

educación 23

v é as e tamb ién formación

electricidad 11

electricistas 11.2.1.3-4, t1.2.L.9,
11.5.3

electrolitos 6.L.3.3.1-2

elevación manual 6.4

elevadores
automáticos 17.17

de fricción 17 .3 .1, .9 , t7 .3 .2

embalses 14.2.4

embrague, aparatos
elevadores 17.3.1.8

empleadores
comités 27.Í-2
control del peligro 5.2

objetivos del repertorio
de recomendaciones 1.2

responsabilidad en materia
de SST anexo III.4

responsabilidades
y derechos 3.3

encargados
de calderas 12.5

de señales 17.14-15, 17.23-24

de vagonetas t9.17.2



enfermedades
profesionales,

indemnización 28.1.

pulmonares 6.2.2.1.2, 8.1.2,
8.2,8.7

relacionados con el trabajo
declaración/registro 4.3

investigación anexo III.13
enganche/desenganche

de los vehículos 19.3.4,
19.3.6, 19.3.9, t9.3.t2_I3

enganches de los pozos t7.l.tO
entorno térmico 6.1.3,

anexo IV.5

entradas a los pozos 17.l.l0
EPP (equipo de protección

personal) 24

equipo, peligros 6.1.1-2

equipo de protección
personal 23.1.4 m),24
incorrecto 6.4.1.6, 6.4.2

equipo mecanizado
toma de muestras

del aire 21.8.1f)
ventilación 2L.4.2
y metano 21.9.21)-Z)

equipo minero, alumbrad,o 22.3

equipo móvil 14.2.1.6-7

equipo respiratorio 24.5
filtrado del polvo 8.2, 8.3, 8.6

equipos alimentados
por baterías 19.7

lnd¡ce alfabético

equipos autopropulsados 12.1,
12.3,20.6

equipos de arranque 12.3.
2t.t1.r1)-2)

equipos de laboreo,
ventilación 21.4.2

equipos de trabajo,
seguridad 26.3

equipos eléctricos, peligro
de incendio 9.1-2

equipos móviles 12.2.8

equipos que funcionan
con diésel I2.3,19.5.7
bóvedas 20.6
detectores

de metano 21.1115)
escapes de gasóleo 6.2.2.I,

19.8

explosiones 7.2.6, 7.2.9
peligro de incendio g.l,g.z
v éas e también combustibles,

diésel

ergonomía 6.4

escaleras de circulación L7.2

escapes de aire 2l.t.ll-12
especialistas en control

delterreno 20.2.1

estaciones 19.6.5, l9.l5.l-2,
19.t6.2-3

estaciones centrales
de salvament o 25.3.2.L.2-7

estaciones de carga
de acumuladores 19.7.3-6
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estaciones en que se Pueda
respirar aire
puro 25.3.2.5.3'4

estanques 1.4.2.4

estemples 20.3.3, 20.3.7

estratos

desplazamientos 20.1

espesor 20.2.1

estrés debido al calor/frío
excesivo 6.1.3

estructuras de suPerficie 14

etiquetas, productos químicos
peligrosos 6.2.1.2.6

evacuación de emergencia t7.1.-

3,25.3.1.

aparatos
de autosalvam ento 9.2.1 4),
9.3.2,24.5.2

estaciones de aProvisiona-
miento l'9.8.6

incendios 9.3,9.8

evaluación de las comPetencias'
trabajadores 23.3

evaluación de los riesgos 5.2,

26.1, anexo III.11

estrés debido al calor o al frío
excesivos 6.1.3.2

sustancias qluímicas 6.2.1.2

examen inicial, sistemas
de SST anexo III.8

exámenes médicos 8.7,25-2.8,
anexo I.3
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excavación de Pozos 17.1'8,

t7.20
aparatos de señales 17.23

aparejos de susPensión 17.22

cabrestantes L7.19, L7.21

operaciones deizado t7.24

pega de barrenos 17'25

explosiones
dispositivos de exPlosión 13

medidas Para contener 7.3

prevención 7.1-2,21.7.3.
2r.t2.L

riesgos 7, l1'.1, t1.4, 21,.1.2,

21.7.3

v éase tamb ién barrenistas;
explosivos

explosivos t3,\7.25.4
congelados 13'2.4

explosores eléctricos 13.13

explotación
comienzo 16.1.3

planos de la 15

ventilación 21.4

véase tambiénviejas
explotaciones mineras;
zonas agotadas

extintores de incendios 9.5

F
fabricantes,

responsabilidades 3.5

factores ambientales
anexo IV.4-7

fallos \3.17.2.13.12



fichas de datos de seguridad
de mateiales 6.2.1.2
23.1.4 q)

formación 3.3, 23, 23.3,
anexo IIL5
personal

de salvamento 25.3.2.3

registros 23.t.2 j)
v é a s e t am b ié n actualización;

capacitación
e información;
perfeccionamiento

fortificaciones
detalles 20.2.14)
instalación 20.3
mecanizad,as 20.4-5
móviles 20.2.17)
plan y reglamento 20.2,20.4
sistemas temporales

automatizado
de fortificación
de bóvedas 20.2.17)

frenos

aparatos elevadores t7.3.1.8,
17.3.5

cabrestantes t7.21.3
locomotoras 19.5.2

transporte de
personal 19.t5.7-lz

frentes de arranque (galerías
de avance)

ahtmbrado 22.3
caídas de materiales 6.3.1
explosiones 7.2

lndice alfabético

formación 23.I.2 f)
movimiento de carga 19.12
toma de muestras

del aire 21.8.1

fricción, peligro
de incendio 9.1-2

fuego 9

véase también incendios

fuentes de encendido 7.2

funcionarios encargados
de la supervisión
cualificaciones 23.2

excavación
de pozos 17.L8.6-9, 17.24

metanómelro/dispositivo que
indique la deficiencia
de oxígeno 21.L1,.7

responsabilidad en materia
de SST anexo III.4

G
galerías

de avance véase frentes
de arranque (galerías
de avance)

circulación a pie t9.L4.1,

en estéril, pega
de barrenos 13.14

de entrada de la ventilación,
medio de escape 9.3.3

escapes de aire 2l.I.ll-lz
fortificaciones 20.3.5

inclinados 18.4, 19.3, 19.4.1
polvo de carbót 7.2

385



La seguridad y la salud en las minas de carbón subterráneas

gases 6.2.2,21.t0
de escape, vehículos

diésel 19.8.1-2

inflamables
véase también metano

electricidad L1'1

irrupciones 1,0

obturación de Partes
peligrosas
áe la mina 18.3.3

v Desa''dJbarrenos 13.15.7-9,
13.15.11

nocivos véase también httmo;
metano
eouioos de salva-

'rnLnto 25.3.2.5.2-5

escapes rePentinos 2L.10

formación 23.1.4 d)

irrupciones 1-0

obturación de Partes
peligrosas
de Ia mina 18.3.3

y explosivos 13.1, 13.11

sasóleo véase combustibles'- diésel; equiPos que funcionan
con diésel

grias t2.7

guardafrenos 19.11-

guiaderas,jaulas 17.4

H
higiene personal 23.1.4 r)-s),29

hojas de datos 3.2, 6.2.1-2-5

horas de ffabajo 28.2
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humedad, condiciones
de trabajo 6.1'3.1

humo 6.2.2,9.1

detección 21.12.2-4,
2L.12.1.4-15

Iugares de trabajo
sin humo 28.3

I
incendios

alarmas 9.2,9.5
evacuación de

emergencia 9.3,9.8

material de extinción de 9.2,

9.5,14.2.1.9,19.7.3
peligros 9.1-2, 11.1, t3.L

prevención 9.2, 21.7 .3'
21.12.1

véase también fuego

incidentes, registro 4.3,27.7

indemnización 28'1

indicadores
de distancia L9'5'3

de posición 1.7.3.3

información
relativa a la SST anexo III.7
v éase también caPacitación

e información

ingenieros
civtles 14.2.3.2

electrotécnicos Lt.2.1.3'
tL.2.1.9

mecáricos 12.2

de minas L5



inspección del trabajo
véase servicios de inspección
del trabajo

inspecciones 3.1-2

instalaciones

de aire comprimido 12.6,
19.9

de vapor 12.5

sanitarias 29

intensidad luminosa 22.3.7

investigación, problemas
en materia de SST 4.3

irrupciones 10

izado

cables de 17.11

de carga 17.I9
de personas 17.16, 17.19

operaciones de 17.19, t7.24

J

jaulas

guiaderas 1.7.4

reguladores de
velocidad 17.3.6

sistema de señales t7.14.5

K
Koepe, poleas 17.3.1 .9,17.3.2

L
laboreo por tajos

la-r gos 21.4.1-2, 2t.1t.t I)-Z),
22.3.6

lndice alfabético

labores bajo el mar u otras
masas de agua 10.3

lámparas 22

de casco de minero 22.1

de seguridad dellama 22.2

véase también alumbrado;
luces

lampareúa 22.2

lesiones

del aparato locomotor 6.4
por aplastami ento t2.1, t2.3
profesionales

declaración 4.3, 25.2.7

equipos eléctricos 11.1

indemnización 28.1

maquinaria y otro material
mecánico 12.1,12.3

relacionados con el trabajo
declaración/registro 4.3
investigación anexo III.13

límites de exposición anexo IV
líneas de contacto,

locomotoras t9.6, 21.8.1 n)

líneas de energía eléctrica
de alto voltaje 14.2.2.9

locomotoras 1.9.5-9

con motor diésel 19.5.7

líneas de contacto l-9.6,
2L.8.1n)

lodo, embalses 14.2.4
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luces

equipos de arratqte 12.3.4

véase también alumbrado;
1ámparas

lugares de trabajo
sin humo 28.3

M
macizos 20.2.7, 20.2.13, 20.3.8

manos, EPP 24.4.1

mantenimiento,
equipos t2.2.7-8,19.2

mapas geológicos 10.1.1, 10.2.1'
14.2.3,L5.3.5

maquinaria Y otro material
mecárrico 12

máquinas de minería
continua 12.3

máquinas tractoras fijas L9.5.11

maquinistas de aado L7.13,
17.16.4,77 .24.2-3

mar, labores bajo el 10.3

mascarillas contra el Polvo 8'6

material
de primeros auxilios,

inspección 25.2.5

eléctrico t1.2.1.5, 1L.5

equipos de arranque 12.3,
21.71.16)

explosores eléctricos 13.13

toma de muestras
del aire 21.8.I n)'
21.8.1' p)
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Y metano 21.9.21)-2).'zt.Lt.r6)
de lucha contra

incendios 9.2,9.5

estaciones de carga
de acumuladores 19.7.3

de superficie l4-2.I-9
v transoortadores' mechnicos 19.10.6

mecátíco t2
oersonal' de salvamento 25.3.2.4.

25.3.2.4, 25.3.2.5.2-5

químico extintor 9.5

materiales resistentes
al fuego 9.4, 19.10.2-4,21.5 -2,

21.6.4

materias inflamables 7

almacenamiento 9.6

escombreras t4.2.3.7 -t0

véase también gases,
inflamables; incendios

mecánicos 12.2.6

medidas de prevención
anexo III.L1. anexo lII.16

medidas de Protección
anexo IIL11

medio ambiente de trabajo,
vigilancia del anexo II

medio de escaPe 17.L-3,
17.78.12

mejora continua, SST
anexo III.l.7



metano
captació¡ 21.t3
color en la clave

internacional 21.13.8

y corriente eléctrica l-1..4

detectores t2.3.3, zl.lt
escapes repentinos 21.10
evacuación de personas 21.9
excavación de pozos 17.18.10
formación 23.t.4 d)
inhalación 6.2.2.L.3

niveles de alarma 21.72.t5
porcentajes excesivos 21.9.1

toma de muestras
del aire 21.2.2,21.8

scA 2t.t2.2-4, 2t.t2.L0,
21.t2.t4

y locomotoras con líneas
de contacto 19.6.1

y pega de barrenos t3.l5.Z-3,
t3.L5.6-9,13.15.11

minas
cierre 13.t5.12
diseño y construcción 3.3

minas pequeñas

electricidad 1t.2.1.4
maquinaria y otro material

mecánico 12.2.3

minería subterránea
del carbón 2

repertorios
de recomendaciones
prácticas
de la OIT bibliografía 2

lndice alfabético

modificación
de la ventilación 21.3

monóxido de carbono 19.8.1,
2t.t2.2- 4, 21.L2.7t, 2t.t2.t4
niveles de alarma 21.L2.15

movimiento de carga 19
abrazo 19.4

en planos inclinados 19.11
frentes de arranque (galerías

de avarce) 19.L2
inspección del material

de transporte 19.2
locomotoras con líneas

de contacto 19.6
véase también tracción

movimiento de personas
véase transporte, de personas

muestras del aire, toma
de 6.2.2.2, 8.2, 8.4, 21.2.2,
21.8

N
Naciones Unidas,

publicaciones bibliografía 3
necesidades de alimentación

(electrolitos) 6.1.3.3.1-2

normas de transporte 12.2.9,
t4.2.2.1
explosivos 13.2.1-2, 13.3

v éase también reglamento
de transporte

o
objetivos, sistemas

de SST anexolIl.g.l a),
anexo III.10
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objetos de fumador 28.3

obturación
partes peligrosas

de la mina 18.3

orevención' de incendios 9.7-8

OIT
convenios y recomenda-

ciones bibliografíal'
publicaciones bibliografía 3

repertorios
de recomendaciones
prácticas bibliografía 2

operaciones de :zado t7.19,
17.24

ooeraciones de salvamento,
'ejecución 25.3.2.5

operarios 24.3

organización del trabajo 26

oxígeno
niveles de alerta

y alarma 2L.1.3,21.11.7 '
21.12.15

peligro de incendio 9.1

sc A 2L.12.2- 4, 21.12.1L

P

paredes (pilares de seguridad)

caidas 6.3.1,20.7

fortificación 20

pasarelas 6.3.1-2

peatones 19.3.5,t9.14

vías para 19.14.1, 19.14.2-l-4
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v é as e tamb ién circulación
a pie

pega de barrenos 13,\7.25,L3.8
por el método de infusión

de agua 13.9

zona de peligro 13.L0

pegadores t7.23

peligros 5

análisis de la seguridad
del proceso
de trabajo 26.1

del ruido 6.1.1.3.2

físicos 6.1

formación 23.L.4,23.3

identificación 5.2,
anexo III.11

para la seguridad 6.3

químicos 6.2

véase tambíén incendios,
peligros; riesgos

pérdida de audición 6.1.1.1.
6.t.1.3.2.3,24.6

perfeccionamiento
personal de Primeros

auxilios 25.2.6

v éas e también actualización;
formación

períodos de descanso 28.2

personal de primeros' 
auxilios 25.2.1.5 b),25.2.3

centros de Primeros
auxilios 25.2.2.6-7, 25.2.2.9

formación/
perfeccionam ieúo 25.2.6



personal de salvamento 9.2,
25.3.2.1.6,25.3.2.5
formación 25.3.2.3
material 25.3.2.4, 25.3.2.5.2-5
seguridad 25.3.2.5.1 d),)\?) \)_<
selección 25.3.2.2

personas exteriores 26.5

personas que trabajen
aisladas 26.4

pies,EPP 24.4.1

pilares 20.2.L, 21.8.1 il -k)
pilares de seguridad

véase paredes (pilares
de seguridad)

pilas de escombros de
carbón 14.2.1.6, 14.2.t.7

plan eléctrico t1.2.1.5

planes de primeros
auxilios 25.1.2, 25.2.I
y contagio del VIFI/

SIDA 28.5.3
tormación 25.2.6
inspección

delmaterial 25.2.5
organización en el interior

delami¡a 25.2.3
organización

en la superficie 25.2.2
transporte de heridos

y enfermos 25.2.4

planes de rescate 25

planificación, sistemas
de SST anexo IILS

lndice alfabético

planos 15

de abandono t3.15.12, I5.5
capas de carbón/rocas 10.2
defectuosos 15.4
de ventilación 21.2, 25.3.2.4.s

planos inclinados
circulación a pie 19.14.2
tracción en 19.11
transporte

de personas L9.13.2,
t9.13.4

plataformas
dispositivos

de seguridad 6.3.2, 17.7.4
excavación

de pozos I7.18.1-4
peligros 6.3.2

poleas 17.3.1 .9, 17.3.2, 17.7,
19.5.13

Koepe 17.3.1 .9,17.3.2

polÍtica en materia de seguridad
y salud en el trabajo
anexo III.2

políticas nacionales
autoridades competentes 3.2
objetivos del repertorio

de recomendaciones
prácticas 1.L-3

responsabilidades 3
sistemas de gestión

de la SST 4

polvo 6.2.2
control 13.15.10
inflamable 7, 11.4, 23.t.4 e)
riesgos 6.2.2, 8, 23.L4 j )
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polvo de carbón 7 -2

polvo inerte
lucha contra incendios 9.5

orevención' de las exPlosiones 7.2-3

polvo respirable 8

concentraciones máximas
admisibles 8.5

control 8.3,12.3.5

toma de muestras 8.4,21.2.2

véase también agentes
resPirables

polvorines t3.2.1, 13.3

pozos
control de los Peligros 17.1

de izado, salída 17.I-2,
17.1.7-8

de sondeo, caPtación
del metano 21.t3.2-5

de ventilación 7.2.8

en excavación
véase excavación de Pozos

entradas 17.1,.10

exámenes 17.18.1

instalaciones
de extracción 17.3

uso de materiales
incombustibles 9.4

oresión' de la ventilación 21.12.2-4,
27.12.L2

prevención
de accidentes 23.1.4, 23.3.2

de incendios 9.2,21-7 .3,

21..12.1.
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escapes rePentinos
dé metano 21.10.3 f )-S)

escombreras 14.2.3.7 -lO

primeros auxilios
caoacitación

L información 25.2'6

estrés debido al calor o al frío
excesivos 6.1.3.3.1

instrucciones escritas 25.2.1.5

personal 25.2.L.5 b), 25 -2.3

planes 25.!.2,25.2.1
v contasio del VIIV, 
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