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      Los accidentes en las actividades mineras no se deben solamente al azar, 
sino que obedecen a causas previsibles. Por ello, los mismos no se 
producirían si fuésemos capaces de identificar y eliminar sus causas. La 
mayoría de las enfermedades profesionales podrían evitarse si se 
modificasen a tiempo los procesos productivos, si se tomasen las 
medidas oportunas para controlar los riesgos que se originan. 

 

      Para evitar en la medida de lo posible dichas situaciones, las empresas 
deben planificar adecuadamente acciones preventivas y organizar una 
infraestructura que permita responder con eficacia ante entornos de 
trabajo poco seguros. 
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 La preocupación de la sociedad moderna respecto a la Seguridad y Salud 
Laboral, así como la incorporación a nuestro ordenamiento jurídico de 
nuevas Leyes de Seguridad y Prevención de Riesgos Laborales, 
impulsadas por directivas comunitarias tienen como objetivo primordial 
la reducción de los accidentes y daños de la salud, mediante un enfoque 
basado en la mejora de la concienciación, la gestión y la aplicación de 
buenas prácticas en materia de Riesgos Laborales. 
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Organización de Recursos de la Actividad Preventiva 
      La organización de la prevención en la empresa puede implantarse 

seleccionando una de las siguientes modalidades que contempla la Ley 
de Prevención de Riesgos Laborales en nuestro país: 

•  Asumir por parte del empresario la actividad preventiva. Para ello es 
necesario cumplir los siguientes requisitos: 

 - Empresa de menos de 6 trabajadores. 

 - Que las actividades de la empresa no están incluidas en el Anexo I del     
Reglamento  de los Servicios de Prevención. 

 - El empresario desarrolla de forma habitual su actividad en el  centro 
de trabajo. 

 - El empresario tiene la capacidad correspondiente a las funciones 
preventivas que va a desarrollar, ha realizado un curso de prevención de 
riesgos laborales. 
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Anexo I del Reglamento de los Servicios de Prevención 

 

a) Exposición a radiaciones ionizantes. 

b) Exposición a agentes cancerígenos, mutágenos o genotóxicos de 1ª y 2ª 
categoría (R.D. 363/1995). 

c) Exposición a agentes químicos de alto riesgo (R.D. 886/1988). 

d) Exposición a agentes biológicos de 3ª y 4ª categoría (Directiva 90/679/CEE). 

e) Fabricación, manipulación o utilización de explosivos. 

f) Minería a cielo abierto o de interior. 

g) Actividades que requieran inmersión. 

h) Actividades de construcción, excavación o movimientos de tierras. 

i) Industria siderúrgica y construcción naval. 

j) Producción o utilización de gases comprimidos, licuados o disueltos. 

k) Exposición a polvo de sílice. 

l) Trabajos con riesgo eléctrico en alta tensión. 
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• Designar a un trabajador o a varios. Para ello e igual que en la modalidad 
anterior, los trabajadores designados estarán formados en materia 
preventiva. 

 

• Constituir un servicio de prevención propio. Obligatorio para empresas 
de más de 500 trabajadores o para aquellas de más de 250 trabajadores 
y que pertenezcan al Anexo I del Reglamento de los Servicios de 
Prevención. 

 

• Recurrir a un servicio de prevención ajeno. Empresas acreditadas que 
permiten concertar las distintas actividades preventivas a través de estos 
servicios de prevención ajenos, (SPA). Si la empresa elige la modalidad 
preventiva de asunción personal por parte del empresario, la 
designación de un trabajador o varios o la constitución de un servicio de 
prevención propio, deberá concertar con un SPA únicamente las 
actividades que no asuma, entre ellas la vigilancia de la salud. 
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Principios de Acción Preventiva 

 El empresario debe garantizar el desarrollo de la actividad de la empresa 
bajo los principios de la acción preventiva (recogidos en el artículo 15 de 
Ley de Prevención de Riesgos Laborales) que son: 

• Evitar los riesgos. 

• Evaluar los riesgos que no se puedan evitar. 

• Combatir los riesgos en su origen. 

• Adaptar el trabajo a la persona. 

• Tener en cuenta la evolución de la técnica. 

• Sustituir lo peligroso por lo que entraña poco o ningún peligro. 

• Planificar la prevención integrándola en la organización de la 
empresa. 

• Prioridad de la protección colectiva sobre la individual. 

• Dar las debidas instrucciones a los trabajadores. 

7 
JOSÉ LUIS SANZ CONTRERAS             
Doctor Ingeniero de Minas     

Consejero 



Actividades Preventivas a Realizar en la Empresa 

 Las actividades que se desarrollarán a cabo según lo estipulado por la 
Ley de Prevención de Riesgos Laborales: 

1. Realizar una evaluación de riesgos y planificar la actividad preventiva a 
partir de ella (art. 16 Ley PRL) 

2. Controlar los equipos de trabajo y medios de protección colectiva e 
individual (art. 17 Ley PRL) 

3. Informar y consultar a los trabajadores (art. 18 Ley PRL) 

4. Formar a los trabajadores en materia preventiva (art. 19 Ley PRL) 

5. Confeccionar un plan de emergencia adecuado (art. 20 Ley PRL) 

6. Garantizar el control de la salud de sus trabajadores (art. 22 Ley PRL) 

7. Elaborar y conservar la documentación que se vaya generando de la 
actividad preventiva (art. 23 Ley PRL) 

8. Coordinar las actividades en caso de contratas y subcontratas (art. 24 
Ley PRL) 
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Evaluación General de Riesgos y Planificación de la Actividad Preventiva 

 La identificación y evaluación de riesgos es el punto de partida que 
conduce a la planificación de la actividad preventiva de la empresa. 

 Como herramientas para elaborar la evaluación y posterior planificación, 
deben cubrirse las siguientes etapas: 

 

1. Identificación de riesgos laborales 

 Se realiza una identificación de riesgos en la empresa, siendo la 
unidad de estudio cada puesto de trabajo 

2. Evaluación de riesgos laborales 

 Una vez identificados los riesgos, se realiza una estimación de la 
magnitud de los que no hayan podido evitarse, obteniendo la 
información necesaria para tomar medidas preventivas. 
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3. Plan de acción 

 Una vez conocidos los peligros existentes en cada uno de los 
puestos de trabajo de la empresa, se establecen las medidas 
preventivas de carácter general y específico que debemos adoptar, 
con el objetivo de evitar el peligro en cuestión. 

 Se elabora un plan de acción, que irá desarrollándose en el tiempo y 
que incluye las medidas necesarias para que los equipos de trabajo 
sean adecuados a las actividades que deban realizarse, adaptadas al 
efecto, de forma que garanticen la seguridad y salud de los 
trabajadores. 
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Control de Equipos de Trabajo y Medios de Protección 

 Es necesario conocer los requisitos y las condiciones de verificación de 
las máquinas, equipos e instalaciones de los centros de trabajo. Si en el 
centro de trabajo se dispone de maquinaria específica, las medidas de 
control a tener en cuenta con cada máquina o aparato pueden reflejarse 
en una ficha resumen. 

 

Información, Consulta y Formación de los Trabajadores 

Información 

 El cumplimiento del deber general de protección comporta que el 
empresario debe facilitar información a los trabajadores sobre las 
siguientes materias: 

• Los riesgos que se hayan detectado en la empresa, en su conjunto o 
en cada puesto de trabajo o función. 

• Las medidas de protección o prevención que se hayan adoptado 
respecto a tales riesgos o factores de riesgo. 
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• Las medidas de emergencia que se hayan adoptado en materia de 
primeros auxilios, lucha contra incendios y evacuación de los 
trabajadores. 

Consulta 

 Otros deberes del empresario se refieren a la obligación: 

• De consultar a los trabajadores sobre todo aquello que hace 
referencia a la acción preventiva. 

• De permitir su participación y la realización de propuestas en las 
cuestiones que afecten a la seguridad y salud en el trabajo. 

Formación 

 Obligación primordial del empresario en el cumplimiento del deber 
general de protección es garantizar que cada trabajador reciba una 
formación teórica y práctica suficiente y adecuada. 
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Formación 

Debe impartirse: 

• En el momento de la contratación cualquiera que sea la modalidad o 
duración de ésta. 

• Cuando se produzcan cambios en las funciones que desempeña el 
trabajador. 

• Cuando se introduzcan nuevas tecnologías. 

• Cuando se realicen cambios en los equipos de trabajo. 

 

Vigilancia de la Salud 

 

 “El empresario garantizará a los trabajadores a su servicio la vigilancia 
periódica de su salud en función de los riesgos inherentes al trabajo”  

 (art. 22.1) 
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Investigación de Accidentes 

 

 Todo accidente debe ser investigado para averiguar las causas 
desencadenantes del mismo con el fin de tomar las medidas pertinentes 
para que no se repita, y a su vez, controlar las restantes situaciones de 
riesgo que podrían originar accidentes o incidentes de similares 
características. Esta investigación se efectuará a través de técnicas 
sencillas y comprensibles que sean capaces de representar el accidente 
“a posteriori” y cuyo fin último ha de ser detectar las causas inmediatas 
y básicas o los antecedentes que lo han provocado. 
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Documentación 

 Se elabora y conserva a disposición de la autoridad laboral, la siguiente 
documentación: 

• Evaluación de riesgos. 

• Planificación de la actividad preventiva. 

• Medidas de prevención y protección. 

• Vigilancia de la salud. 

• Relación de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. 

• Documento de seguridad y salud. 

 No deben entenderse las obligaciones de prevención de riesgos laborales 
como meros formalismos documentales. Elaborar un plan de prevención 
implica planificar determinadas actuaciones de mejora de las 
condiciones de seguridad y salud en los centros de trabajo y por lo tanto, 
es preciso recopilar dichas actuaciones documentalmente y poder 
comprobar a lo largo del tiempo su grado de implantación y eficacia. 
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Coordinación de Actividades 

 Cuando en un mismo centro de trabajo, desarrollen actividades 
trabajadores de dos o de más empresas, éstas deberán cooperar en la 
aplicación de la normativa de prevención, estableciendo los medios de 
coordinación necesarios y proporcionando la información sobre los 
riesgos, medidas de prevención y protección y medidas de emergencia, a 
sus respectivos trabajadores. 

 Si el empresario es el propietario o titular del centro de trabajo, deberá 
facilitar a los demás empresarios, e incluso a los trabajadores autónomos 
que desarrollen actividades en su centro, la información y las 
instrucciones adecuadas en relación a los riesgos existentes, medidas de 
protección y medidas de emergencia. 
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Plan de Emergencia 

 El plan de emergencia consiste en la planificación de los recursos 
disponibles en la empresa (humanos y materiales) con la finalidad de 
reducir al mínimo las consecuencias que pudieran derivarse de una 
situación de emergencia. 

 Por tanto, un plan de emergencias implica llevar a cabo las siguientes 
acciones: 

• Identificar los posibles riesgos que puedan originar una situación de 
emergencia. 

• Disponer de los medios de prevención y protección necesarios ante 
tales situaciones de emergencia. 

• Establecer e implantar los procedimientos de actuación. 

• Formar e informar al personal sobre las medidas de emergencia a 
adoptar. 
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Auditorías de Prevención de Riesgos Laborales 

 Si la modalidad organizativa de PRL elegida por la empresa es la de 
asunción por el empresario de las actividades preventivas o la 
designación de un trabajador o de varios, es necesario verificar la 
eficacia del sistema preventivo cada cierto tiempo a través de una 
empresa acreditada por la Autoridad Laboral para auditar sistemas de 
prevención de riesgos laborales. 

 En el caso de acudir a un servicio de prevención ajeno como modalidad 
preventiva, la empresa estará exenta de esta obligación. 

 Además, todas aquellas empresas pequeñas (menos de 6 trabajadores) 
en las que el empresario haya asumido las actividades preventivas podrá 
solicitar a la autoridad laboral competente la exención de dicha 
auditoría, siempre y cuando la actividad tenga pocos riesgos y éstos 
estén controlados adecuadamente. 

 Para ello deberá cumplimentar un modelo de exención de auditoría, así 
como facilitar la documentación que le exija la Administración. 
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Delegado de Personal 

 Es el representante colectivo de los trabajadores en las empresas o 
centros de trabajo de menos de 50 trabajadores (art. 62 del R.D. 1/1995, 
de 24 de marzo, Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los 
Trabajadores). Sus competencias en materia de prevención son las 
mismas que tiene el Comité de Empresa. 

 

Delegado de Prevención 

 Representante de los trabajadores con funciones específicas en materia 
de prevención de riesgos en el trabajo, designados por y entre los 
representantes del personal (art. 35 de la Ley 31/1995, de 8 de 
noviembre, Ley de Prevención de Riesgos Laborales). Por convenio 
colectivo puede establecerse otra fórmula de designación, siempre que 
se garantice que dicha facultad corresponde a los representantes del 
personal o a los propios trabajadores. 
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Director Facultativo 

 La Dirección Facultativa podrá ser asumida por un solo Ingeniero de 
Minas o Ingeniero Técnico de Minas, previa aprobación de la autoridad 
minera, asume el principal papel en términos de organización y 
desarrollo de la actividad preventiva en el seno de la explotación minera 
y deberá estar asistido, para el debido control de los trabajos, por tantos 
Ingenieros como sean necesarios. 

• Es preciso designar un Director Facultativo, con la titularización minera 
habilitante, Ingeniero de Minas o Ingeniero Técnico de Minas, para los 
centros de trabajo de la empresa. 

• En el contrato de trabajo debe figurar: 

 - Dedicación prevista. 

 - Funciones delegadas y aceptadas por el Director Facultativo, entre las 
que destacan en materia de seguridad: 
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      -  Velar por el cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento General de 
Normas Básicas de Seguridad Minera y en las Instrucciones Técnicas 
Complementarias que lo desarrollen. 

 - Colaborar en la elaboración de la documentación requerida por la 
legislación de seguridad y, en particular, en la preparación y 
mantenimiento al día del documento de seguridad y salud. 

• Designará el número adecuado de vigilantes para cada modalidad de 
trabajo. 
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 El Estatuto del Minero establece que la representación de los 
trabajadores, en las explotaciones mineras, recae en: 

 - Los Delegados Mineros de Seguridad (al menos 1 por explotación). 

 - Los Comités de Seguridad e Higiene en el Trabajo (explotaciones con 50 
o más trabajadores). 

 

Delegado Minero de Seguridad 

 El delegado minero de seguridad de una empresa será elegido por 
mayoría del personal de la explotación, mediante votación secreta, 
previa propuesta de una exposición de candidatos hecha por el Comité 
de Empresa. 

 Los requisitos que debe cumplir son los siguientes: 

A) Pertenecer a la plantilla de la explotación minera o establecimiento 
de beneficio. 
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 B) Poseer una formación general mínima previa y unos elementales 
conocimientos básicos de seguridad e higiene en el trabajo que 
posibiliten su eficaz preparación específica en las materias necesarias 
para el desempeño de su cargo. 

 

 C) Tener una antigüedad en la Empresa de diez años y haber ostentado 
durante los tres años anteriores a su elección las categorías de minero 
de primera (artillero, barrenista, entibador, picador o porteador) 
siempre que se trate de explotaciones de interior. 
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El Comité de Seguridad e Higiene 

El Comité de Seguridad e Higiene del Trabajo, estará integrado por: 

A) Un Presidente, elegido por el Comité de entre sus miembros. 

B) Representantes de los trabajadores, elegidos por acuerdo mayoritario del 
Comité de Empresa o a propuesta unitaria de las Centrales Sindicales con 
representación en el Comité, en número proporcional a la plantilla de la 
explotación según la siguiente escala: 

– Dos vocales en explotación de hasta 100 trabajadores. 

– Cuatro vocales en explotación de 101 a 500 trabajadores. 

– Seis vocales en explotación de 501 a 1.000 trabajadores. 

– Ocho vocales en explotación de más de 1.000 trabajadores. 

C) Representantes designados por el empresario en el mismo número que 
los representantes de los trabajadores. 
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D) Los siguientes vocales con voz, pero sin voto: 

– El Jefe del Servicio Técnico de Seguridad o, en su defecto, el Técnico 
especializado de mayor categoría. 

– El Jefe del Servicio Médico de Empresa o persona en la que se 
delegue o, en su defecto, el Médico de Empresa o Ayudante Técnico 
Sanitario de mayor categoría. 

– Un Técnico de seguridad o medicina libremente designado por la 
Empresa, entre Técnicos superiores, Médicos, Técnicos de grado 
medio y Ayudantes Técnicos Sanitarios. 

– El o los Delegados mineros de seguridad que actuarán como Vocales 
natos del Comité. 

– Un Secretario que será elegido libremente por el propio Comité, 
entre el personal administrativo de plantilla de la explotación. 
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Documentación Técnica Especial de la Empresa Minera 

 El empresario debe asegurarse de que se elabore, se mantenga 
actualizada y se conserve a disposición de la Autoridad Minera la 
documentación relativa a las obligaciones en materia de prevención de 
riesgos laborales. 

 Al margen de esta obligación documental recogida por la Ley, en la 
empresa minera es necesario presentar la siguiente documentación 
técnica especial: 

• Documento de Seguridad y Salud (D.S.S.) 

• Disposiciones Internas de Seguridad (D.I.S.) 

• Plan de Labores. 

• Certificaciones u homologaciones de los distintos equipos que se 
utilicen en la explotación. 

• Memorias Anuales de lucha contra el polvo y contra el ruido. 
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Documento de Seguridad y Salud 

• Lo realiza el Director Facultativo de la explotación, el cual deberá tener 
experiencia de 3 años en el sector de la actividad. 

• Se debe presentar ante la Autoridad Minera competente de la 
Comunidad Autónoma, quien lo aprobará u ordenará modificar en caso 
necesario. 

• Se presenta antes del comienzo de la explotación y deberá ser revisado 
siempre que se realicen modificaciones, ampliaciones o 
transformaciones importantes en los lugares de trabajo, adaptaciones al 
progreso técnico o cambio de contratas en el centro de trabajo, o cuando 
se hayan producido accidentes mortales o graves o cualquier situación 
de riesgo grave para la seguridad y salud de los trabajadores. 

• Se debe actualizar al menos una vez al año, adaptándolo a las 
circunstancias cambiantes del centro de trabajo y de sus lugares de 
trabajo. 
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Documento de Seguridad y Salud 

• Una vez aprobado se presenta al empresario y se deberá formar e 
informar a los trabajadores de su contenido para su cumplimiento. 

• Se conservará en el lugar de trabajo a disposición de la Autoridad Minera 
así como de los representantes de los trabajadores en materia de 
seguridad y salud. 

 

Disposiciones Internas de Seguridad 

 Normativa interna de una empresa en materia de seguridad definida por 
el Director Facultativo de acuerdo con el Reglamento General de Normas 
Básicas de Seguridad Minera y las Instrucciones Técnicas 
Complementarias que afecten a la unidad de explotación. 
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CONSIDERACIONES     Y      CONCLUSIONES 

      En materia de seguridad, las explotaciones mineras presentan claras 
particularidades con respecto a otras industrias. La diferencia 
fundamental estriba, en que la actividad extractiva motiva que la 
explotación evolucione de forma continua cambiando las condiciones de 
la misma, circunstancia que se acentúa en algunos casos. 

 Esta condición de “cambio” exige a las empresas la puesta en práctica de 
una planificación y un control permanente de todos y cada uno de los 
aspectos relacionados con la seguridad en las explotaciones mineras, 
especialmente de los puestos de trabajo, donde la preocupación es 
constante para obtener mejoras en la seguridad. 

  La seguridad en las explotaciones mineras está directamente 
relacionada con la calidad en el diseño de las mismas, el manejo de 
equipos y máquinas utilizadas, su energía de accionamiento y productos 
como los explosivos, por lo tanto, un correcto diseño de la explotación y 
equipos utilizados y unas condiciones adecuadas de operación, suponen 
unos índices de accidentabilidad bajos. 

 29 
JOSÉ LUIS SANZ CONTRERAS             
Doctor Ingeniero de Minas     

Consejero 



  Además, se dan una gran diversidad de tipos de trabajo y se 
emplean técnicas mineras y equipos, desde los más rudimentarios hasta 
los más avanzados, con mano de obra de la más diversa procedencia. 

  Los riesgos en este sector son elevados, tanto por accidentes como 
por enfermedades contraídas por sobreesfuerzos, ritmos intensos de 
trabajo, por la exposición a agentes físicos, químicos, biológicos, etc. 

  Si atendemos al artículo 4 de la Ley de Prevención de Riesgos 
Laborales, podemos considerar factores de riesgo laboral a los 
comprendidos en los siguientes grupos: 

– Factores o condiciones de seguridad. 

– Factores de origen físico, químico o biológico, o condiciones 
ambientales. 

– Factores derivados de las características del trabajo. 

– Factores derivados de la organización del trabajo. 
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  En el ámbito jurídico, la industria extractiva se mueve en torno a un 
complejo entramado que liga obligaciones exigidas para los ámbitos 
estrictamente referidos a las actividades mineras, con otras exigidas por 
medio ambiente, ordenación del territorio y ayuntamientos, de la misma 
forma que se mezclan en cuanto a autorizaciones, inspecciones, 
controles administrativos y laborales, las responsabilidades entre 
organismos de la administración local, autonómica y estatal. 

  Actualmente en nuestro país, la normativa de aplicación en las 
industrias extractivas está recogida en las leyes, reglamentos y textos 
que a continuación se resumen: 

– Ley 22/1973, de Minas. 

– Reglamento General de Normas Básicas de Seguridad Minera e 
Instrucciones Técnicas Complementarias que lo desarrollan. 

– Disposiciones Internas de Seguridad. 

– Estatuto del Minero. 

– Directivas Comunitarias. 
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– Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 

– Reglamento de los Servicios de Prevención. 

– Reales Decretos. 

 Toda esta amplia y compleja legislación de seguridad tiene como 
objetivo velar por la seguridad y mejora de la salud de los trabajadores. 

  Al igual que en otras actividades industriales, la publicación y 
entrada en vigor de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales supuso un 
cambio significativo en toda la organización de la prevención, si bien 
debe reconocerse que la actividad minera, a pesar de los accidentes 
laborales, siempre fue pionera en legislación para la protección de la 
seguridad y salud de los trabajadores, como lo demuestra la creación de 
la Policía Minera en el año 1934. 
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  Un hecho significativo para la aplicación de la legislación vigente en 
seguridad minera en España es la Organización Territorial del Estado 
surgida de la Constitución de 1978 y la posterior transferencia de las 
competencias mineras a las Comunidades Autónomas; ello hace que la 
vigilancia del cumplimiento de la normativa de seguridad, corresponda a 
los Servicios de Minas de las Consejerías correspondientes de las 
Administraciones Autonómicas. 

 

  La responsabilidad del empresario se pone de manifiesto en la Ley 
de Prevención de Riesgos Laborales y también la del personal de la 
empresa, que está obligado a conocer y observar las Normas de 
Seguridad Básicas, las Generales y las Específicas de su categoría o 
puesto de trabajo cuyo cumplimiento es obligatorio, existiendo un 
régimen sancionador que llega incluso a la pérdida del puesto laboral. 
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  Según los datos estadísticos recogidos en el Informe presentado al 
Pleno de la Comisión de Seguridad Minera a últimos del año 2013, se 
obtienen las siguientes conclusiones entre otras: 

– El número de trabajadores implicados en las actividades económicas 
que engloba la industria extractiva en España en el periodo 2006-
2013, ha descendido un 50 %. 

– El índice de incidencia de accidentes mortales en el año 2013 ha 
aumentado, sin embargo, el índice de incidencia de accidentes graves 
ha descendido en el citado año. 

– El índice de incidencia de accidentes totales en la extracción de 
minerales no energéticos, es el más bajo de todos los sectores 
extractivos, situándose por debajo del indicador del total del sector 
minero. 
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– De los accidentes habidos en estos años, el mayor porcentaje se da 
en la maquinaria móvil (65%), fundamentalmente volquetes, 
camiones de carga y palas cargadoras en operaciones de circulación, 
transporte, carga y descarga; seguido de la maquinaria fija (15%) 
fundamentalmente cabrestantes en las operaciones de transporte, 
cintas transportadoras y molinos.  

– En los accidentes no relacionados con equipos de trabajo, la caída de 
rocas y costeros por derrumbamiento o desprendimiento suponen 
un 33% frente a otros accidentes relacionados con equipos de 
trabajo que están en un 77%. 

– El puesto de trabajo que acusa un mayor número de accidentes es el 
de peón minero, con un 20% del total en el período 2010-2012, y el 
de conductor de camión en la minería de exterior, con un 16% en 
este período 2010-2012. 

– En la minería de la roca ornamental, los puestos de trabajo que 
sufren más accidentes son los de: cantero (33%), mecánico (33%) y 
soldador (33%) en estos años. 
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  Cabe concluir que la siniestrabilidad laboral sigue siendo elevada, 
pero bastante menor que en otros sectores como en el de la 
construcción. 

 Además, los cambios en la sociedad, en las empresas y en el método de 
trabajo, con la constatación de mayores riesgos en determinados grupos 
de la población trabajadora y en formas de trabajo como el temporal o a 
tiempo parcial, así como la realidad de los riesgos emergentes y otros 
nuevos introducidos por los avances tecnológicos en el sector minero, 
deben conducir a la necesidad de adoptar nuevas estrategias. 

  La presión, cada vez más intensa para la mejora de la productividad 
de las empresas en un entorno competitivo, no debe poner en peligro la 
seguridad y salud de los trabajadores cuando las empresas ven 
amenazada su rentabilidad o incluso su supervivencia. 

36 
JOSÉ LUIS SANZ CONTRERAS             
Doctor Ingeniero de Minas     

Consejero 



  La prevención útil de riesgos laborales, proporcionada, bien 
gestionada y sin sobredimensionarse puede traducirse en una mejora de 
la productividad y en beneficios que redundan en los trabajadores, las 
empresas y la sociedad en general. 

 Pero para ello es necesario ayudar a las empresas en el cumplimiento de 
dichas obligaciones con sencillez, pragmatismo y eficacia en lo que a 
reducción de siniestralidad se refiere. Deben definirse claramente los 
objetivos y facilitar su consecución. 
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  Las empresas no son las únicas que obtienen beneficios de la 
prevención de riesgos laborales, y no deben ser las únicas con 
obligaciones y responsabilidades en esta materia. Los trabajadores 
tienen un papel determinante en la eficacia de la prevención de riesgos 
laborales, siendo imprescindible su responsabilidad efectiva y el uso 
adecuado y eficaz de los recursos preventivos de las empresas.  

       La mejora en la seguridad y salud en el trabajo debe dirigirse a 
maximizar la utilidad de los esfuerzos que se han llevado a cabo, con el 
consecuente beneficio no solo para los trabajadores, sino también para 
sus familias y la sociedad en su conjunto. Empresarios y trabajadores han 
de seguir aunando esfuerzos, asumiendo y compartiendo 
responsabilidades en materia preventiva. 
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MUCHAS GRACIAS 

 POR SU ATENCIÓN 
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