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TEMA 4.- Normativa de seguridad y salud en el trabajo



CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA

Art.43.1: Se reconoce el derecho a la protección de 
la salud.

Art. 40.2: Asimismo, los poderes públicos 
fomentarán una política que garantice la formación y 
readaptación profesionales; velarán por la seguridad 
e higiene en el trabajo y garantizarán el descanso 
necesario, mediante la limitación de la jornada 
laboral, las vacaciones periódicas retribuidas y la 
promoción de centros adecuados.

Art. 15: Todos tienen derecho a 
la vida y a la integridad física y 
moral, sin que, en ningún caso, 
puedan ser sometidos a tortura 
ni a penas o tratos inhumanos o 
degradantes. 
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Fundamentos legales de la seguridad y salud en el trabajo
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1980 Estatuto de los trabajadores (Actualmente R.D.Legislativo 2/2015 de 23 de octubre)
Art. 4.2.d, los trabajadores tienen derecho a la integridad física y a una adecuada política de 
Seguridad e Higiene.
Art. 5.b. que impone a los trabajadores el deber de respetar las medidas de seguridad e 
higiene.
Art. 19, derechos y deberes derivados del contrato de trabajo:
1. El trabajador tendrá derecho a una protección eficaz en materia de seguridad e higiene.
2. El trabajador está obligado a observar en su trabajo las medidas legales y reglamentarias de 

seguridad e higiene.
3. En la inspección y control de dichas medidas, el trabajador tiene derecho a participar por 

medio de sus representantes legales en el centro de trabajo.
4. El empresario está obligado a facilitar una formación práctica y adecuada en materia de 

seguridad e higiene a los trabajadores 
5. Los órganos de la empresa competentes en materia de seguridad, que aprecien un riesgo 

grave de accidente, requerirán al empresario. Pueden acordar la paralización inmediata del 
trabajo . 
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–Ley 54/1980 de 5 de noviembre, de 
modificación de la Ley de Minas, con 
especial atención a los recursos energéticos 
(BOE 21 de Noviembre de 1980).

–R.D. legislativo 1.303/86 de 28 de Junio, 
que modifica el título VIII de la Ley de Minas 
(BOE 30 de Junio de 1986).

–R.D. 107/1995 de 27 de Enero, con criterios 
de valoración para configurar la sección A) 
de la Ley de Minas.
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1983

Reglamento 
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22/1973 

RD 1389/1997

1997



1983 Real Decreto 3255/1983 de 21 de diciembre. Estatuto del Minero 
Esta norma dedica sus arts. 23 a 42 a la Prevención De Riesgos Profesionales en este ámbito.
CAPITULO IV à PREVENCION DE RIESGOS PROFESIONALES EN LAS EXPLOTACIONES MINERAS

Art. 23 La seguridad e higiene del trabajo en las explotaciones mineras, junto con la medicina 
preventiva laboral, integran el concepto de prevención de riesgos profesionales entendiendo 
como tal la defensa del trabajador minero frente a los riesgos que, derivados de su trabajo, y 
del ambiente laboral, ponen en peligro su salud, su integridad física o su vida.
Art. 24 La prevención de riesgos profesionales en las explotaciones mineras comprende:
• La eliminación, siempre que sea factible, de los riesgos en su origen.
• La adopción de medidas técnicas de prevención colectiva o individual encaminadas al 

aislamiento o atenuación del riesgo.
• Las prácticas de medicina preventiva del trabajo dirigidas a la valoración del estado de 

salud y capacidad psicofísica de los trabajadores.
• El estudio y valoración ergonómico de las operaciones laborales y puestos de trabajo para 

la adaptación y adecuación del trabajador a su tarea.
• La información y formación de los trabajadores sobre los riesgos inherentes a su trabajo y 

sobre medidas y medios a adoptar para su prevención.
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Tiene carácter de norma-marco, 
más que aplicación directa

También establece reducción de la jornada en 
minería de interior y aumento del descanso semanal 



1983 Real Decreto 3255/1983 de 21 de diciembre. Estatuto del Minero 
art.25 .- La eliminación, cuando sea factible, de los riesgos en su origen. De no serlo, 
neutralización, disminución o aislamiento a través de técnicas de protección colectiva, 
prioritariamente, y, con carácter complementario, también individuales art. 28.- La Medicina 
Preventiva, destinada a valorar el estado de salud y capacidad psicofísica de los trabajadores, 
con reconocimientos […] periódicos, especialmente atentos a los empleados sometidos a 
riesgos especiales y a quienes hayan sufrido un accidente de trabajo o padezcan una 
enfermedad profesional […].
art. 26.- El estudio y la valoración estadística de la siniestralidad, […] y mortalidad específica de 
los mineros, con investigación de las causas últimas de los accidentes de trabajo y las 
enfermedades profesionales acaecidas en una explotación; también incorporando el análisis 
de las medidas de prevención adoptadas […].
art. 27.- El estudio y la valoración ergonómicos tanto de las operaciones laborales como de los 
puestos de trabajo, […] evitar hundimientos, inundaciones, incendios y explosiones, así como 
a lograr una adecuada ventilación, desagüe, alumbrado, etc.
art. 29.- El informe a los trabajadores sobre los riesgos inherentes a su ocupación y, sobre 
todo, de las medidas a adoptar para prevenirse frente a los mismos.

TEMA 4.- Normativa de seguridad y salud en el trabajo

SECTOR MINERO / EXPLOTACION DE RECURSOS



1983 Real Decreto 3255/1983 de 21 de diciembre. Estatuto del Minero 
Además esta norma define órganos internos especializados en materias de seguridad e higiene: 
- Comités de seguridad e higiene en el trabajo (arts. 33 a 36); En toda explotación minera o 
establecimiento de beneficio con 50 o más trabajadores será obligatoria la constitución de un 
Comité de Seguridad e Higiene que estará integrado por:

A) Un Presidente, elegido por el Comité de entre sus miembros.
B) Representantes de los trabajadores, elegidos por acuerdo del Comité de Empresa o a propuesta de los sindicatos con 

representación en el Comité, en número proporcional a la plantilla (de 2 a 8).
C) Representantes designados por el empresario en el mismo número que los representantes de los trabajadores.
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.
Un Técnico de seguridad o medicina libremente designado por la Empresa.
El o los Delegados mineros de seguridad que actuarán como Vocales natos del Comité.
Un Secretario elegido libremente por el propio Comité, entre el personal administrativo de plantilla de la explotación.

Serán cometidos específicos de los Comités de Seguridad e Higiene:
- Cooperar con el empresario en la elaboración y puesta en práctica de planes y programas de 
prevención de los riesgos profesionales.
- Colaborar con los servicios técnicos y médico en el ámbito de la seguridad e higiene.
- Fomentar la participación de los trabajadores en planes de seguridad y promover iniciativas.
- Conocer directamente la situación de SHT, mediante visitas a puestos y lugares de trabajo.
- Conocer e informar, en lo referente a seguridad e higiene de las condiciones de trabajo, 
acerca de los nuevos métodos de trabajos y las modificaciones en locales e instalaciones.
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Cometidos específicos de los Comités de Seguridad e Higiene (sigue):
- Investigar los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales.
- Vigilar y controlar el cumplimiento de las medidas legales y reglamentarias de SHT.
- Solicitar del empresario la paralización de las labores si el riesgo de accidente fuese inminente 
y, en su caso, a la autoridad competente (acordar la paralización de actividades según el art.19 del Estatuto de 
los Trabajadores, si el riesgo de accidentes es inminente, comunicándolo al empresario y a la autoridad competente).
- El CSHT se reunirá, al menos, 1 vez al mes (o cuando Presidente o 3 de sus componentes).

Delegados mineros de seguridad (arts. 37 a 41):
- En toda explotación minera existirá un delegado minero de seguridad (elegido por mayoría, 
votación secreta, de entre 3 candidatos propuestos por el Comité de Empresa (+ de 10 años).
- Recibirán formación especializada en SHT necesaria para el desempeño de su cargo.
- Promover el cumplimiento de las disposiciones y normas vigentes sobre SHT y prevención de 
riesgos profesionales y el interés y cooperación de los trabajadores en estas materias.
- Realizar estudios de los riesgos existentes en el centro, derivado del ambiente de trabajo, 
materias primas, maquinaria y herramientas y sistemas y procesos de trabajo. Acompañar a los 
técnicos de empresa en la toma de muestras de contaminantes ambientales.
- Velar para que los trabajadores dispongan de la protección personal y vigilar su estado y uso.
- Interesar la práctica de los reconocimientos médicos de los trabajadores.
- Colaborar en la organización de la evacuación en casos de incendios u otros siniestros y en la 
prestación de primeros auxilios a trabajadores accidentados y enfermos.
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1985 à REGLAMENTO GENERAL DE NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD MINERA 
(RD 863/1985, 2 de abril)

TEMA 4.- Normativa de seguridad y salud en el trabajo

El RGNBSM es "de aplicación directa en todo el territorio nacional" y sus "normas básicas“ 
son "mínimas, pudiendo desarrollarse por las CC.AA. añadiendo medidas adicionales".

Conjunto de normas mínimas de seguridad à Instrucciones Técnicas Complementarias (ITC).



TEMA 4.- Normativa de seguridad y salud en el trabajo
SECTOR MINERO / EXPLOTACION DE RECURSOS



TEMA 4.- Normativa de seguridad y salud en el trabajo
SECTOR MINERO / EXPLOTACION DE RECURSOS



TEMA 4.- Normativa de seguridad y salud en el trabajo
SECTOR MINERO / EXPLOTACION DE RECURSOS



Consecuencia del 

accidente en la 

plataforma Piper

Alfa, Mar del Norte 
(1987)

DIRECTIVA 92/91/CEE del Consejo, de 3 de noviembre de 1992, relativa a las disposiciones 
mínimas destinadas a mejorar la protección en materia de seguridad y de salud de los 
trabajadores de las industrias extractivas por sondeos. 

En su anexo hace referencia a:
Parte A (“sobre las disposiciones mínimas aplicables al sector off shore”) 

Parte B (“sobre las disposiciones mínimas aplicables al sector on shore”)

DIRECTIVA 92/104, del Consejo, de 3 de diciembre de 2002, relativa a las disposiciones 
mínimas destinadas a mejorar la protección en materia de seguridad y salud de los 
trabajadores de las industrias extractivas a cielo abierto o subterráneas. 

Articulado en tres partes: 
A --“sobre las disposiciones mínimas comunes aplicables a las minas y a las canteras a 

cielo abierto y subterráneas, así como a las dependencias de superficie”--, 
B --“sobre las disposiciones mínimas aplicables a las minas y canteras a cielo abierto”—

C --“sobre las disposiciones mínimas aplicables a las minas y canteras subterráneas”--

SECTOR MINERO / EXPLOTACION DE RECURSOS
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Directiva Marcos Europeas



Ambas normas comparten un cuerpo común, y recogen las principales obligaciones del 
empresario: 
1) La elaboración de un Documento de Seguridad y Salud, que habrá de estar preparado 
antes de iniciarse los trabajos, y que será revisado de haber lugar a modificaciones. 
2) La supervisión y coordinación de trabajos. 
3) La protección contra incendios, explosiones y atmósferas nocivas para la salud, así 
como de los medios de evacuación y salvamento. 
4) Los sistemas de comunicación, alerta y alarma.
5) La información y vigilancia de la salud de los trabajadores

SECTOR MINERO / EXPLOTACION DE RECURSOS
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Directivas Marcos Europeas

REAL DECRETO 150/1996, de 2 de febrero, 
por el que se modifica el artículo 109 del 
Reglamento General de Normas Básicas 

de Seguridad Minera.

DIRECTIVA 92/91/CEE del Consejo, 
de 3 de noviembre de 1992
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RD 1389/1997,de 5 de septiembre, por el que se aprueban las 
disposiciones mínimas destinadas a proteger la seguridad y 

salud de los trabajadores en las actividades mineras 
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Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de 
Prevención de Riesgos Laborales

(revisión vigente desde 1 de enero de 2015)

Desarrollo normativo Y de aplicación 
normativa europea

(Solo para actividades mineras, excluidas las tareas de transformación de sustancias
minerales e industrias extractivas por sondeos, reguladas en el art. 109 RGNBSM. En la  
construcción de túneles y galerías también se aplica el RD 1627/1997)

DIRECTIVA 89/391/CEE del Consejo, 
de 12 de junio de 1989

Directiva 92/104, del Consejo, 
de 3 de diciembre de 2002

Reexaminar el RGNBSM y las ITCs anteriores considerando este RD1389/97 
en lo relativo a explotaciones de minas, canteras y tareas que requieran el 
uso de técnica minera.



El Reglamento Básico de Normas Básicas Mineras hace mención a la obligación del
nombramiento de un director facultativo de forma previa y como condición para
comenzar la actividad de explotación. La responsabilidad del cumplimiento de este
reglamento y de las I.T.C. que lo desarrollan recaen en esta figura.

Incluso el director facultativo está obligado a redactar unas Disposiciones Internas de
Seguridad cuyo objeto es el de regular la “actividad interna de la empresa explotadora” –
se supone que en materia de seguridad–, y tomando como referencia el RGBSM Y las ITC.

Real Decreto 1389/1997 no hace referencia en ningún momento al director facultativo y 
descarga el peso de la responsabilidad de su cumplimiento directamente sobre el 
empresario titular de la explotación que tendrá que “garantizar la seguridad y salud de 
los trabajadores” para lo cual “tomará las medidas necesarias”, además de obligarlo a 
asegurar que se elabore y mantenga al día el “Documento sobre Seguridad y Salud que 
recoja los requisitos pertinentes contemplados en los capítulos III y V de la Ley 31/1995 
de Prevención de Riesgos Laborales” (D.S.S.).

VS



ANTECEDENTES

• RD 863/1985 RGNBSM, en el Aptdo. 2 del ANEXO que se llama “Obligaciones del 
empresario” establece:

b) El empresario se asegurará de que se elabore y mantenga al día un documento sobre 
seguridad y salud, denominado en adelante «documento sobre seguridad y salud», que 
abarque los requisitos pertinentes contemplados en la normativa vigente.

El documento sobre seguridad y salud deberá demostrar, en particular:

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

2.º Que se van a tomar las medidas adecuadas para alcanzar los objetivos fijados en la 
presente disposición.

3.º Que la concepción, la utilización y el mantenimiento del lugar de trabajo y de los equipos 
son seguros.

El documento sobre seguridad y salud deberá estar preparado antes del comienzo del trabajo 
y deberá ser revisado en caso de que se realicen modificaciones, ampliaciones o 
transformaciones importantes en los lugares de trabajo.


