
OBJETIVOS Y CONCLUSIONES DEL PROYECTO FINAL DE CARRERA 
 

 

El objetivo principal de este proyecto es la realización de la Orden 

ITC/101/2006 de 23 de enero, por la que se regula el contenido mínimo y estructura 

del Documento sobre Seguridad y Salud para la industria extractiva, que ya exigían 

tanto el RD 150/1996 por el que se modifica el artículo 109 del Reglamento General 

de Normas Básicas de Seguridad Minera (respecto a las industrias extractivas por 

sondeos) como el RD 1389/1997 por el que se aprueban las disposiciones mínimas 

destinadas a proteger la seguridad y la salud de los trabajadores en las actividades 

mineras. 

 

El citado Real Decreto 1389/1997 especifica en su artículo 3 las obligaciones 

impuestas al empresario en cuanto a la prevención de riesgos laborales se refiere y 

para cumplir con éstas, le exige la realización de una serie de actividades y además 

organizar unos servicios que vienen recogidos tanto en la ley 31/1995 de Prevención 

de Riesgos Laborales y sus modificaciones (ley 54/2003), en el RD 39/1997 que 

aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención como en el propio Real 

Decreto 1389/1997 sobre actividades extractivas y en el RD 171/2004 sobre 

coordinación de actividades empresariales, entre otros. La normativa no sólo exige 

que se realicen dichas actividades o se creen o contraten unos determinados servicios, 

sino que todo ello quede reflejado en un documento (Documento sobre Seguridad y 

Salud) a fin de poder demostrar que se han realizado los mismos. 

 

El diverso contenido del Documento sobre seguridad y salud era requerido con 

anterioridad a la aparición de esta nueva ITC por variadas disposiciones y esto hacía 

que fuese necesario redactar una norma única que recopilase de una forma ordenada y 

estructurada toda la documentación exigida. 

 

La ITC señala que el citado Documento de Seguridad y Salud es aquel en el que  

queda plasmado el proceso de elaboración, implantación y forma de aplicación de la 

planificación de la acción preventiva de la empresa, además de hacer referencia a 

cómo se ha integrado la prevención de riesgos laborales en el sistema de gestión. 

 



Este nuevo Documento de Seguridad y Salud se entregará junto con el Plan de 

Labores del ejercicio en curso. Cualquier modificación que se produzca en la 

actividad deberá repercutir en una modificación del documento, que deberá ser 

entregada, aun no habiendo llegado a cumplir el plazo de vigencia de un año del 

Documento, a la Autoridad competente. 

 

Para la realización de este Documento de Seguridad y Salud se ha procedido a 

analizar las instalaciones, y el puesto de trabajo, evaluando los aspectos relacionados 

con la seguridad laboral, la higiene laboral y la prevención en el trabajo. 

 

Uno de los problemas que he tenido al elaborar el documento ha sido 

presupuestar el servicio de prevención, ya que al tratarse de una multinacional no 

gestionan ellos mismos el servicio ajeno, y algunos aspectos como la formación del 

trabajador, que es un servicio que ellos tienen contratado con la Entidad ECA, no he 

podido realizarlos, ya que no sé que cuesta contratar los servicios de esta entidad y 

que proporción de este presupuesto va destinada a la formación. Otros aspectos como 

la señalización, si podían haber sido presupuestados, pero al tener sólo presupuesto 

para señalización y la construcción de los nuevos servicios, comedor y vestuarios, he 

preferido no indicar el presupuesto desglosadamente y hacer sólo referencia al 

presupuesto que destinaron en el año 2005 en medidas preventivas en general 

(modificaciones necesarias en la planta de tratamiento, señalización y construcción de 

nuevas instalaciones). 

 

En cuanto a las conclusiones hay que decir que las prácticas que se venían dando 

en materia de seguridad y salud en el trabajo, en el sector de la minería, con la 

aplicación del RD 150/1996 y 1389/1997 provocó la modificación de dichas normas, 

dando como resultado la nueva orden ITC 101/2006 donde se establece unas pautas y 

contenidos mínimos que deben aportar las empresas a la Administración competente 

con el fin de mejorar y garantizar la vigilancia y cumplimiento de  la acción 

preventiva, hecho que era de dudoso cumplimiento con la anterior normativa. 

 

 

 



Después de la realización de este proyecto y de las diferentes investigaciones 

realizadas, creo conveniente realizar hincapié en la responsabilidad empresarial en 

materia de prevención de riesgos laborales. Sucede que en determinadas ocasiones 

algunos accidentes de trabajo se producen pese a cumplir con las exigencias de la 

normativa aplicada. Casos en los que un trabajador puede ocasionar daños a otro 

trabajador se establece, según la jurisprudencia, que el trabajador que sufra los daños 

podrá reclamar contra el trabajador que los ha ocasionado, pero en caso de insolvencia 

de éste último, o que el trabajador dañado considere oportuno demandar directamente 

a la empresa, podrá hacerlo, ya que el Código Civil junto con la interpretación de los 

Tribunales establece que el empresario sea responsable de los actos de sus 

trabajadores dejando así muy poco margen de salida para el empresario. 

 

También hay que decir que a veces las medidas preventivas necesarias se 

contradicen con las medidas de salud, por ejemplo, las máquinas (dumper, 

retroexcavadora...) deben tener señalización acústica de marcha atrás, sin embargo 

este tipo de señal acústica es un ruido impulsivo bastante molesto. En este caso, 

prevalece la medida de seguridad, y sobre el daño que puede ocasionar en el 

conductor se contrarresta con el uso de equipos de protección individual (por ejemplo, 

con protectores auditivos) 

 

Un punto importante que creo que en este Documento de Seguridad y Salud es 

incompleto es el relacionado con la coordinación de actividades empresariales, creo, 

personalmente, que este tema es suficientemente importante como para realizar un 

documento específico sobre él. 

 

Principalmente lo que he intentado realizando este proyecto era poder elaborar 

un modelo a seguir de Documento de Seguridad y Salud, pero que no fuese 

simplemente un estudio teórico, sino ponerlo en práctica en la realidad, es decir, 

realizar el documento de una cantera real. Ha habido algunos puntos del proyecto que 

no se han tratado específicamente sobre la cantera “Ivonne”, como por ejemplo, la 

coordinación de actividades empresariales ya que no se da el caso, no obstante, todos 

estos puntos que no proceden en “Ivonne”  ha sido explicado el procedimiento de 

cómo deberíamos proceder en ese apartado. 



Como conclusión debo añadir que todo lo relacionado con las medidas 

preventivas y la seguridad del trabajador está adquiriendo un grado de importancia 

elevado que va en aumento con el paso de los años, ya que las políticas referentes a 

este tema tienden a ser más restrictivas. 
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