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10 Miembros

Piedra Natural - Agrupación Empresarial Innovadora de la Piedra
Natural – Cluster Piedra
Minerales Industriales - AINDEX – Asociación de Industrias
Extractivas y Afines
Cales y Derivados - ANCADE – Asociación Nacional de
Fabricantes de Cales y Derivados de España

Yeso - ATEDY – Asociación Técnica y Empresarial del Yeso
Áridos - FdA – Federación de Áridos
Pizarra - Federación Natural de la Pizarra
Arcillas - Hispalyt
Arenas silíceas y cuarzo - IBERSIL
Cemento - OFICEMEN - Agrupación de Fabricantes de Cemento de
España

Magnesitas - MAGES
La Confederación de la industria extractiva del siglo XXI

Presencia activa en Europa para defender a
las empresas
§

§

Contacto
estrecho con las
Asociaciones
Europeas
homólogas
Seguimiento de
iniciativas del
NEEIP

La Confederación de la industria extractiva del siglo XXI

§
§
§
§

§

El sector de rocas y minerales industriales en
cifras – 2015

2.830 explotaciones (99% del total de la industria extractiva
española)
16.595 trabajadores directos (79%) + 5.229 trabajadores
subcontratados en minería (61%)
184 Mt producidas (97%)
1.974 M€ de valor de la producción en 1ª transformación (64%)
§

Sectores industrializados integrados verticalmente
v

v

Fábricas de cemento, cal, yeso, ... Industria cerámica, Talleres de roca
ornamental, ...
Se multiplica el valor de producción

Más de 60 tipos diferentes de rocas y minerales industriales

La Confederación de la industria extractiva del siglo XXI

Presencia de sílice libre cristalina en rocas y
minerales
Minerales y rocas
Caliza
Basalto
Minerales de hierro
Diatomea natural
Dolerita
Granito
Pizarra
Arcilla plástica
Esquisto
Gravilla
Arena
Arenisca
Sílex
Cuarcita

Porcentaje de sílice cristalina
%
<1
≤5
7 – 15
5 – 30
≤ 15
≤ 30
≤ 40
5 – 50
40 – 60
> 80
> 90
> 90
> 90
> 95
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23 tipos de rocas producidas en España
Construcción
Andesita
Sectores relacionadosHormigones
Anfibolita
Morteros

Arena y grava
Arcillas
Mezclas Asfálticas
Arenisca
Arenas silíceas
Prefabricados de hormigón
Basalto
Áridos
Obtención
Balasto
Caliza
Cales
Ladrillos y tejas
de
Corneana
Cementos
Cerámica
productos
Cuarcita
Pizarra
Aislantes
Creta
Rocas OrnamentalesTalleres de roca (bloque, cubiertas, tablas, pavimentos, ...)
Diabasa
Yesos
Vidrio (plano, envases, doméstico, fibra de vidrio, ...)
Dolomía
Demolición y reciclado de RCD
Siderurgia y metalurgia
Fonolita
Fundición
Granito
Minería
metálica
Papel
Grauvaca
Minería
energética
Refractarios
Margas
Roca
Minería de minerales
Química
Mármol
encajante
industriales
Alimentación
Milonita
Otros
Obra civil
Agricultura
Ofita
procesos
Energía
Agricultura
Pizarra
Loza y cerámica
Pórfidos
Lechos filtrantes
Serpentina y Dunita
Fertilizantes
Toba
Piensos
La
Confederación
de
la
industria
extractiva
del
XXI
Traquita
Depuraciónsiglo
de aguas

§

¿Qué es la Sílice Cristalina Respirable?
Ambiente

Boca y
nariz

Laringe

Bronquios

No inhalable
Aerosol total

Extra torácico
Traqueobronquial

Inhalable
Torácico

Respirable

Partículas de tamaño de algunas micras de sílice cristalina,
con potencial de puesta en suspensión y ser inhaladas
La Confederación de la industria extractiva del siglo XXI

Riesgo para la salud

§

La inhalación de polvo fino que contiene una proporción de
sílice cristalina puede provocar enfermedades de pulmón
(silicosis)
§

§
§

§
§

Es un tipo de neumoconiosis: una fibrosis nodular progresiva
provocada por la sedimentación de partículas respirables de
sílice cristalina en los pulmones
Se produce normalmente tras una exposición a una dosis alta
prolongada
Se suele manifestar a medio y largo plazo desde los 5 años en
adelante (10 – 15 años)

Recientes estudios apuntan una relación entre silicosis y
cáncer
Los riesgos médicos asociados a la exposición al polvo de
sílice cristalina pueden controlarse y, mediante medidas
adecuadas, reducirse o eliminarse por completo
La Confederación de la industria extractiva del siglo XXI

§

Para que exista SCR:
§

Roca / producto con elevado contenido en
sílice cristalina

Y
§

Procedimientos / condiciones de trabajo que
pongan en suspensión partículas de ≤ 10 µm
La Confederación de la industria extractiva del siglo XXI

SITUACIÓN ACTUAL (NORMATIVA)

La Confederación de la industria extractiva del siglo XXI

§

§

Situación actual normativa en España

Disposiciones comunes a
todas las actividades
§ L. 31/1995 de PRL
§ R. D. 39/1997 S. Prev.

Disposiciones adicionales para la Industria
extractiva
§ R. D. 1389/1997 S&S en IE
§ R. D. 863/1985 RGNBSM
§ Orden ITC/2585/2007 (ITC 2.0.02 ).
Trabajos a cielo abierto. Condiciones
ambientales. Lucha contra el polvo
§ Recoge la filosofía NEPSI
§ Aplica a toda las actividades del
RGNBSM, excepto a la minería del
carbón y de sustancias solubles

§

Todas las actividades
excepto la industria
extractiva
§ SCR: VLA/ED 0,05
mg/m3
§ Valor indicativo

§

Industria extractiva:
§ SCR: VLA/ED 0,1
mg/m3
§ Polvo respirable: 3
mg/m3

La Confederación de la industria extractiva del siglo XXI

MODIFICACIÓN DE LA DIRECTIVA DE
AGENTES CANCERÍGENOS
2004/37/EC
La Confederación de la industria extractiva del siglo XXI

Calendario
§

Triángulo de
Instituciones
§
§
§

2

Marzo Septiembre

Comisión Europea - CE
Parlamento Europeo PE
Consejo de la Unión
Europea - Consejo

Trílogo Informal:
CE – PE - Consejo
25 de octubre
Voto PE (Sesión
plenaria)

1
EP

Diciembre
Adopción bajo
la presidencia
de Estonia de la
UE

EC

Council
3
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Cronograma
Propuesta de la Comisión Europea
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Propuesta de la Comisión Europea
-

“Work involving exposure to
respirable crystalline silica dust
generated by a work process
inserted in Annex I of the
Carcinogens and Mutagens Directive,
with a Binding Limit Value (BLV) of
0.1 mg/m³ in Annex III”

“Trabajos que impliquen la exposición al
polvo de sílice cristalina respirable
generada por un proceso de trabajo
incluido en el Anexo I de la Directiva
sobre agentes cancerígenos y mutágenos,
con un valor límite vinculante (BLV) de
0,1 mg / m³ en el anexo III"

-

“Recital (6): Guides and examples ofgood practice produced by the
Commission, Member States, social
partners, or other initiatives, such as
the Social Dialogue (…) NEPSi are
valuable and necessary instruments
to complement regulatory measures
and in particular to support the
effective implementation of limit
values and should therefore be given
serious consideration.”

"Considerando (6): Las guías y buenas
prácticas desarrolladas a través de
iniciativas como el "Acuerdo sobre la
protección de la salud de los trabajadores
a través del buen manejo y uso de sílice
cristalina y de productos que la
contienen” son instrumentos valiosos y
necesarios para complementar las
medidas reglamentarias y, en particular,
para apoyar la aplicación efectiva de los
valores límite, por lo que deben ser
tomados en consideración".

La Confederación de la industria extractiva del siglo XXI

Propuesta de la Comisión Europea
New: Article 18a Evaluation
§

Nuevo: Artículo 18a –
Evaluación

The Commission shall as part
§ La Comisión, como parte de la próxima
of the next evaluation of the
evaluación de la aplicación de la
implementation of 'this
Directive in the context of the
presente Directiva en el contexto de la
evaluation referred to in
evaluación contemplada en el artículo
Article 17a of Directive
17 bis de la Directiva 89/91 / CEE,
89/91/EEC, also evaluate the
también evaluará la necesidad de
need to modify the limit value
modificar el valor límite para el polvo
for respirable crystalline silica
de sílice cristalino respirable. La
dust. The Commission shall
Comisión propondrá, en su caso, los
propose, where appropriate,
necessary amendments and
cambios y las modificaciones
modifications relating to such
necesarias en relación con dichas
substances.
sustancias.
La Confederación de la industria extractiva del siglo XXI

¿Cuáles son los próximos pasos?

Adopción de la
Directiva
Finales de 2017

Acción sectorial para
evitar que se
establezcan requisitos
adicionales

Promoción de
buenas prácticas e
implementación

Identificación de los
representantes de
los sectores
afectados

Formación
Proyectos para
determinar la situación
real de las
explotaciones

Vigilancia de la
salud

Información de
seguridad de los
productos

Comuniación

Periodo de
trasposición nacional
2 años

Coordinación
intersectorial

Contacto directo con
las AAPP responsables
de la trasposición y la
aplicación

Para informar a los
miembros
Para racionalizar los
debates

Contacto con los
sindicatos y otros
agentes sociales

La Confederación de la industria extractiva del siglo XXI

IMPLICACIONES BÁSICAS DE LA
DECLARACIÓN DE LA SCR COMO
CONCERÍGENA
La Confederación de la industria extractiva del siglo XXI

§

§

¿Qué significa que la SCR se defina como
cancerígena?

Todo lugar de trabajo con presencia de SCR deberá
aplicar:
§

El Real Decreto XXX/2019? Por el que se modifique el
Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, modificado por el
Real Decreto 1124/2000 y el Real Decreto 349/2003,
sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos
relacionados con la exposición a agentes cancerígenos
durante el trabajo (texto consolidado), que trasponen las
Directivas 90/394/CEE, de 28 de junio, 90/394/CEE, de 28
de junio, 97/42/CE

Esto incluye los lugares de trabajo de:
§

Sectores que emplean SC y que realizan procesos donde
se genere SCR
La Confederación de la industria extractiva del siglo XXI

§

§

§
§
§
§
§
§
§

Implicaciones para las empresas
S&S LABORAL

Evaluación de riesgos considerando la
sustancia, la mezcla y los procesos
§

Valor límite ¿0,1 mg/m3?

§

Reducción de la exposición (puestos de trabajo
aislados, producción en circuito cerrado)
§

Introducción de mejores técnicas disponibles

Aplicación por:
§
§

Información a las autoridades
Restricción de acceso a áreas de riesgo
Incremento de la formación e información de
§
trabajadores
Evaluación de riesgos más estricta
Vigilancia de la salud con protocolos específicos
§
Registros médicos durante 40 años
Sustitución de productos con sílice cristalina, si
fuera preciso

Empresas de la
industria extractiva
Sus clientes
(Construcción,
industria, ...)
Empresas de
demolición y
gestores de RCD
Otros sectores

La Confederación de la industria extractiva del siglo XXI

Otras implicaciones para las empresas
Laborales

Producto

Medio ambiente,
imagen, NIMBY y
licencias

Negociación colectiva

Producto con señalética
que indique su condición
de cancerígeno

Control de las emisiones de
polvo y de la calidad del
aire

Producto envasado y
etiquetado
Pago de pluses de
peligrosidad

Reclamaciones judiciales

Información a clientes

Daños a la imagen de la
empresa y de los productos

Fichas de seguridad

Problemas con vecinos
(cuando se enteren que la
explotación “produce un
polvo cancerígeno”)

¿Sustitución de productos
con sílice cristalina?

Problemas para la
obtención de concesiones,
autorizaciones y licencias...
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Cambio de escenario

§

Disposiciones
comunes a todas
las actividades
§ L. 31/1995 de
PRL
§ R. D. 39/1997
S. Prev.

§

Disposiciones
adicionales para la
§ Industria
Industria extractiva
extractiva:
§ R. D. 1389/1997
S&S en IE
§ SCR: VLA/ED
§ R. D. 863/1985
0,1 mg/m3
RGNBSM
§ Polvo
§ Orden
respirable: 3
ITC/2585/200
3
7
2.0.02 )
La(ITC
Confederación
de la mg/m
industria extractiva del siglo XXI

§

Todas las
actividades
excepto la
industria
extractiva
§ SCR: VLA/ED
0,05 mg/m3

§

Real Decreto
XXX/¿2019?,
sobre la
protección de los
trabajadores
contra los riesgos
relacionados con
la exposición a
agentes
cancerígenos
durante el trabajo
§ Discusión de
los Valores
Límite
§ El caso de la
Industria
Extractiva

§

§

Guía técnica INSHT
Necesidad de adaptar la
existente (R.D. 665/1997)
¿Elaborar una específica
para la SCR?
Alineada con NEPSI
§ ¿Con anexos
subsectoriales?
§

La Confederación de la industria extractiva del siglo XXI

¡Gracias por su atención!
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NOVEDADES LEGAIS
DO PÓ DE SÍLICE
CRISTALINA
DE
COMO EVITAR LA
RESPONSABILIDAD EMPRESARIAL
EN CASOS DE SILICOSIS.

2. Responsabilidad contractual-extracontractual
3. Recargo de prestaciones de la S. Soc.
4. Expediente sancionador de minas/inspección
de trabajo.

NOVEDADES LEGAIS DO
PÓ DE SÍLICE CRISTALINA

1. Responsabilidad penal.

Art. 316 C. P.
Los que



con infracción de las normas de prevención de riesgos laborales



y estando legalmente obligados,



no faciliten los medios necesarios



para que los trabajadores desempeñen su actividad con las
medidas de seguridad e higiene adecuadas,



de forma que pongan así en peligro grave su vida, salud o
integridad física,

serán castigados con las penas de prisión de seis meses a tres años y
multa de seis a doce meses

NOVEDADES LEGAIS DO
PÓ DE SÍLICE CRISTALINA

Delito contra la seguridad de los trabajadores.

 Delito especial “Los que estén legalmente
obligados”
 Norma en blanco.
 Naturaleza normalmente omisiva
 Delito de riesgo concreto.

La prescripción del delito: 5 años.

NOVEDADES LEGAIS DO
PÓ DE SÍLICE CRISTALINA

Delito contra la seguridad de los trabajadores.

 Que medie relación de causalidad entre la
infracción y el resultado dañoso, lo cual ha de
probarse, no se presume
 Que esa culpa o negligencia sea apreciable a la
vista de la diligencia exigible a un buen
empresario, atendidos criterios de normalidad
y razonabilidad.

NOVEDADES LEGAIS DO
PÓ DE SÍLICE CRISTALINA

 Que la empresa haya incumplido alguna
medida de seguridad, general o especial, y que
ello resulte cumplidamente acreditado.

EL ESTATUTO DE LOS TRABAJADORES CONSAGRA LA DEUDA DE
SEGURIDAD COMO UNA DE LAS OBLIGACIONES DEL EMPRESARIO AL
ESTABLECER EL DERECHO DEL TRABAJADOR A SU INTEGRIDAD FÍSICA Y
A UNA PROTECCIÓN EFICAZ EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE.



EL DEBER DE PROTECCIÓN ES INCONDICIONADO Y PRÁCTICAMENTE
ILIMITADO.



DEBEN ADOPTARSE LAS MEDIDAS DE PROTECCIÓN CUALESQUIERA QUE
ELLAS FUEREN.



NO HAY CULPA OBJETIVA, PERO EL REQUISITO DE LA EXIGENCIA DE
CULPA TIENE NOTABLES ATENUACIONES EN EL GRADO Y EN LA
PRUEBA.
1.
2.
3.
4.

EL EMPRESARIO CREA EL RIESGO Y EL TRABAJADOR LO SUFRE
AL EMPRESARIO INCUMBE ORGANIZAR EL PROCESO PRODUCTIVO.
ESTÁ OBLIGADO A EVALUAR Y EVITAR RIESGOS.
OBLIGADO A PROTEGER AL TRABAJADOR INCLUSO DE SUS PROPIOS DESCUIDOS
E IMPRUDENCIAS NO TEMERARIAS.

NOVEDADES LEGAIS DO
PÓ DE SÍLICE CRISTALINA



 SE PRESUME QUE HAY CULPA Y NO CASO FORTUITO
SALVO PRUEBA EN CONTRARIO TANTO EN LOS HECHOS
CONSTITUTIVOS, COMO EN LA DILIGENCIA EXIGIBLE.

NOVEDADES LEGAIS DO
PÓ DE SÍLICE CRISTALINA

 EL EMPRESARIO HA DE ACREDITAR HABER AGOTADO
TODA DILIGENCIA EXIGIBLE, MÁS ALLÁ, INCLUSO, DE
LAS EXIGENCIAS REGLAMENTARIAS.

 NO ES ASEGURABLE.

NOVEDADES LEGAIS DO
PÓ DE SÍLICE CRISTALINA

 NO ES TRANSFERIBLE EN CASO DE SUCESION DE
EMPRESAS: SE IMPONE A QUIEN INCUMPLIÓ.

 Infracciones y sanciones en el orden
social.

NOVEDADES LEGAIS DO
PÓ DE SÍLICE CRISTALINA

 Legislación minera: LOMINGA

 CUANDO LA SILICOSIS SE PRODUZCA POR
NEGLIGENCIA EXCLUSIVA NO PREVISIBLE DEL PROPIO
TRABAJADOR.
 CUANDO LA SILICOSIS SE PRODUZCA POR CULPA
EXCLUSIVA DE TERCEROS NO EVITABLE POR EL
EMPRESARIO.
ES AL EMPRESARIO AL QUE CORRESPONDE
PROBAR ESTAS POSIBLES CAUSAS DE
EXONERACIÓN.

NOVEDADES LEGAIS DO
PÓ DE SÍLICE CRISTALINA

 CUANDO LA SILICOSIS SE PRODUZCA POR FUERZA
MAYOR O CASO FORTUITO.

 Cursos de formación.
 Entrega de EPIs
 Reconocimientos médicos.

 SANCIONAR LOS INCUMPLIMIENTOS
 BUSCAR UN ABOGADO ESPECIALISTA

NOVEDADES LEGAIS DO
PÓ DE SÍLICE CRISTALINA

 GUARDAR SINE DÍE LA DOCUMENTACIÓN
ACREDITATIVA DE:

NEPSI
UNHA FERRAMIENTA IMPRESCINDIBLE

Santiago de Compostela, 24 outubro 2017

“NEPSI” unha ferramienta imprescindible

“NEPSI” unha ferramienta imprescindible

“NEPSI” unha ferramienta imprescindible

No es un lienzo en blanco al que
tiene que enfrentarse un pintor

“NEPSI” unha ferramienta imprescindible

“NEPSI” unha ferramienta imprescindible

“NEPSI” unha ferramienta imprescindible

“NEPSI” unha ferramienta imprescindible

NEPSI
Es hablar de BUENAS PRÁCTICAS

“NEPSI” unha ferramienta imprescindible

▪ Medidas técnicas
▪ Medidas organizativas

“NEPSI” unha ferramienta imprescindible

Estas buenas prácticas se reflejan
de manera amplia en diferentes

fichas NEPSI,
todas ellas dando consejos a los
gestores y lo que es más
importante , a los trabajadores

www.nepsi.eu

“NEPSI” unha ferramienta imprescindible

La guía se centra en 4 pasos:
▪ Evaluación de Riesgos
▪ Medidas de control & prevención
▪ Supervisión de la exposición personal

▪ Educación: Formación e información

“NEPSI” unha ferramienta imprescindible

“NEPSI” unha ferramienta imprescindible

Entonces,¿por
qué Nepsi es la
elección
correcta?

“NEPSI” unha ferramienta imprescindible

Se reduce la
exposición al
polvo y la SCR.
Se reducen o
eliminan los
requerimientos
de la autoridad
laboral

Virtudes
de NEPSI

Mejor
preparados para
el futuro

Se crea una
Cultura de
prevención frente
al polvo

Se evidencia el
cumplimiento
legal

“NEPSI” unha ferramienta imprescindible

Tablas 7 a y 7 b extraídas del último informe bianual IMA-Europe Dust Monitoring Programme del 2017

“NEPSI” unha ferramienta imprescindible

Tablas 7 a y 7 b extraídas del último informe bianual IMA-Europe Dust Monitoring Programme del 2017

“NEPSI” unha ferramienta imprescindible

Tablas 7 a y 7 b extraídas del último informe bianual IMA-Europe Dust Monitoring Programme del 2017

“NEPSI” unha ferramienta imprescindible

Se crea Cultura de
prevención del
polvo

“NEPSI” unha ferramienta imprescindible

Se evidencia el
cumplimiento
legal

NEPSI cubre cumplimiento de los requisitos incluidos
en :
•
•

ITC 2.0.02 de protección de los trabajadores
frente al polvo.
RD Agentes químicos

“NEPSI” unha ferramienta imprescindible

Mejor
preparados para
el futuro

La comisión europea reconoce el valor de NEPSI y su
Guía de Buenas prácticas como facilitador del
cumplimiento de la Directiva de Agentes cancerígenos
y mutágenos.

“NEPSI” unha ferramienta imprescindible
Se reducen o
eliminan los
requerimientos
de la autoridad
laboral

En caso de EE.PP. o sospecha de la misma:
• Frente a la mutua de AA.TT. y EE.PP.
• A la autoridad laboral

“NEPSI” unha ferramienta imprescindible
Se reducen o
eliminan los
requerimientos
de la autoridad
laboral

En caso de EE.PP. o sospecha de la misma:
• Frente a la mutua de AA.TT. y EE.PP.
• A la autoridad laboral

“NEPSI” unha ferramienta imprescindible

OTRAS
VENTAJAS

• Podemos evitar extracostes solicitados por las
autoridades y/o los trabajadores:
✓ Incremento de las contribuciones a la SS.
✓ Pago de incapacidades.
✓ Responsabilidad civil,…..

• Facilita la paz social ( acuerdo firmado por los
sindicatos):
✓ Compromiso con la Salud laboral

“NEPSI” unha ferramienta imprescindible

Buenas
prácticas

Información

Implantación

“NEPSI” unha ferramienta imprescindible
Reporte bianual
KPI(Indicadores)
Número de centros de trabajo
Número de trabajadores
% Trabajadores potencialmente expuestos a la SCR
% trabajadores cubiertos por la EE.RR
% trabajadores cubiertos por mediciones de exposición
% trabajadores cubiertos por una vigilancia de la salud
genérica
% trabajadores cubiertos por una vigilancia de la salud
específica (protocolo de silicosis y neumoconiosis)
% trabajadores cubiertos por la formación general
% trabajadores cubiertos por la formación específica
de las Fichas de Buenas prácticas NEPSI

2008

2014

2016

4.607
410.909
40%
88%
64%
87%

5.951
440.159
40%
93%
73%
89%

6.234
433.411
39%
95%
76%
91%

35%

38%

41%

75%
43%

88%
65%

90%
67%

“NEPSI” unha ferramienta imprescindible

La Comisión Europea encargó un estudio sobre la implementación
del Acuerdo NEPSI al consultor internacional ICF.
El estudio concluye que:
• El Acuerdo mejora la protección de la salud de los empleados expuestos a
la ocupación en el lugar de trabajo para RCS.
• Existe evidencia de que se han realizado esfuerzos para minimizar la
exposición a RCS en el lugar de trabajo siguiendo la implementación del
Acuerdo.
• El principal resultado positivo del Acuerdo es que ha aumentado el
conocimiento sobre efectos potenciales para la salud de RCS y sobre
Buenas Prácticas, y ha permitido un mejor cumplimiento con la
legislación nacional

NEPSI
cumple
sus
objetivos

“NEPSI” unha ferramienta imprescindible

“NEPSI” unha ferramienta imprescindible
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Gracias por su atención.
Juan Carlos Pereira
HS Manager Iberia
juancarlos.pereira@sibelco.com

Objetivo:
Poner en conocimiento de las empresas del sector
de los áridos, las medidas preventivas que deben
implantar para asegurar las condiciones de trabajo
ante la posible incorporación de la sílice cristalina
respirable como agente cancerígeno.

Estructura de la Guía
• Bloque descriptivo:
• La sílice y el riesgo de cáncer
• Marco Legislativo
• Obligaciones del Empresario

• Bloque práctico:
• Fichas prácticas de medidas preventivas por puesto

La Sílice y el Riesgo de Cáncer
• ¿Qué es la sílice?
AMORFA
LIBRE

SÍLICE
CRISTALINA

(si <5µm→respirable)
COMBINADA

La Sílice y el Riesgo de Cáncer
• Donde se encuentra la sílice cristalina.
Fuentes minerales
Arcilla plástica
Basalto
Diatomea natural
Dolerita
Sílex
Granito
Canto Rodado
Minerales de hierro
Piedra caliza
Cuarcita
Arena
Arenisca
Esquisto
Pizarra

•

Porcentaje de sílice cristalina
5- 50 %
Hasta el 5 %
5- 30 %
Hasta el 15 %
Superior al 90 %
Hasta el 30 %
Superior al 80 %
7- 15 %
Normalmente inferior al 1 %
Superior al 95 %
Superior al 90 %
Superior al 90 %
40- 60 %
Hasta el 40 %

Fuente: Extracto del folleto HSE, control de sílice respirable en canteras.

La Sílice y el Riesgo de Cáncer
• Sílice cristalina respirable

Marco Legislativo
• Directiva 2004/37/CE, relativa a la protección de los trabajadores
contra los riesgos relacionados con la exposición a agente
cancerígenos o mutágenos durante el trabajo (propuesta de
modificación Mayo 2016).
• Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de
los trabajadores contra los riesgos relacionados con la
exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo.
• Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de Riesgos Laborales.
• ITC 2.0.02 “Protección de los trabajadores contra el polvo, en relación con la
silicosis, en las industrias extractivas”
• R.D. 374/2001, de 6 de abril, sobre la protección de la salud y seguridad de los
trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes químicos
durante el trabajo.

Obligaciones del Empresario
• Desarrolladas en el capítulo II
del RD 665/1997, de 12 de
mayo.
• La guía recoge el articulado con
su enunciado y la aplicación
concreta al sector de los áridos.

Obligaciones del Empresario
• Artículo 3: Identificación y
evaluación de riesgos.
• Artículo 4: Sustitución de agentes
cancerígenos o mutágenos.
• Artículo 5: Prevención y reducción
de la exposición.
• Artículo 6: Medidas de higiene
personal y de protección
individual.
• Artículo 7: Exposiciones
accidentales y exposiciones no
regulares.

• Artículo 8: Vigilancia de la salud de
los trabajadores.
• Artículo 9: Documentación.
• Artículo 10: Información a las
autoridades Competentes.
• Artículo 11: Información y
formación a los trabajadores.
• Artículo 12: Consulta y
participación de los trabajadores.

Artículo 3: Identificación y evaluación de riesgos
• El empresario debe, a través del servicio de prevención, identificar y
evaluar los riesgos.
• El servicio de prevención evaluará, por puesto de trabajo:
• Naturaleza de la exposición
• Grado de la exposición
• Duración de la exposición

• La evaluación de riesgos se revisará con una periodicidad mínima de
un año.

Artículo 4: Sustitución de agentes cancerígenos o mutágenos
• Intentar eliminar el riesgo en los puestos en los que sea posible.
• Minimizar la exposición en los puestos en donde no sea evitable.
• En la evaluación el SP debe contemplar la eliminación del riesgo
mediante la sustitución del agente, preparado o procedimiento como
medida de prevención, si es técnicamente imposible habrá de
justificarlo.

Artículo 5: Prevención y reducción de la exposición
• Ante la imposibilidad de eliminar el agente se adoptarán medidas
para reducir al máximo la exposición.
• El empresario garantizará:
• El uso de sistemas cerrados, de calidad y con el mantenimiento
adecuado.
• Unos niveles de exposición lo más bajos posibles.
• Prohibición de superar los valores límite marcados por la normativa y
aunque no se superen se tenderá a buscar la nula exposición.

Artículo 5: Prevención y reducción de la exposición
• El empresario aplicará todas las medidas necesarias siguientes:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Limitar la cantidad de agente.
Diseñar el proceso.
Limitar el número de trabajadores expuestos.
Uso de extracción localizada y/o en su defecto, ventilación general.
Control y uso de métodos de medición adecuados con especial atención a los de detección inmediata.
Procedimientos y métodos de trabajo enfocados a evitar la exposición.
Uso de medidas colectivas (preferiblemente) o individuales.
Correcta limpieza de paredes, techos y suelos. Procedimientos de limpieza específicos.
Delimitación de las zonas de riesgo, prohibición de fumar en dichas zonas. Habilitación, de acuerdo con
los representantes de los trabajadores, de zonas para fumadores.
• Contenedores del producto debidamente etiquetados señalizando el riesgo de manera inequívoca.
• Instalación de alertas para casos de exposición anormalmente alta.
• Almacenamiento en lugares específicos, protegidos y diferenciados. Plan específico para recogida,
almacenamiento y eliminación.

• El empresario deberá elaborar una ficha de seguridad de los áridos para informar sobre los
riesgos que supone la manipulación del mismo ante la posible generación de polvo de sílice.

Artículo 6: Medidas de higiene personal y de protección
individual
• El empresario deberá:
•
•
•
•

Prohibir comer, beber y fumar en zonas de riesgo.
Dotar a los trabajadores de ropa de protección o especial adecuada.
Disponer de lugares separados para guardar separadamente la ropa de trabajo de la de vestir.
Disponer de lugares determinados para almacenar los EPIs, verificando que se limpian y
comprobar su correcto funcionamiento.
• Disponer de zonas de aseo apropiadas.
• Disponer dentro de la jornada laboral de 10 minutos antes de la comida y 10 minutos antes
de abandonar el trabajo para aseo personal.

• Se responsabilizará del lavado y de la descontaminación de las ropas. Prohibiendo
que ésta se lleve al domicilio y asegurando su envío seguro si se contrata a una
empresa.

Artículo 7: Exposiciones accidentales y exposiciones no
regulares
• Ante una exposición anormal:
•
•
•
•

Se adoptarán medidas según el artículo 21 de la LPRL.
Se contemplará la actuación en el Plan de Emergencia.
Se señalizará y balizará la zona de riesgo.
La normalidad en el trabajo la restablecerán los trabajadores autorizados y bajo
condiciones previstas y controladas.
• Las tareas poco frecuentes altamente expuestas las realizarán trabajadores
autorizados.
• Las autorizaciones serán por escrito, se informará, formará y dotará de equipamiento
adecuado al trabajador autorizado.

• Se elaborarán protocolos e instrucciones de trabajo para la realización de
tareas que supongan un incremento significativo de la explosión al polvo
de sílice.

Artículo 8: Vigilancia de la salud de los trabajadores
• El empresario deberá garantizar una correcta vigilancia de la salud de
los trabajadores.
• Los trabajadores están obligados a someterse a un reconocimiento
médico inicial y periódico.
• El empresario deberá poner en conocimiento del servicio de vigilancia
de la salud la circunstancia de la inclusión la sílice cristalina respirable
como agente cancerígeno.

Artículo 9: Documentación
• El empresario deberá disponer de un sistema de gestión de la
documentación derivada del riesgo a exposición a polvo de sílice. En
especial lo referente a los historiales médicos derivados de la
vigilancia de la salud.

Artículo 10: Información a las Autoridades Competentes
• Se deberá ampliar la información recogida en el Documento Sobre
Seguridad y Salud con la relativa a las medidas contra agentes
cancerígenos.
• Se informará a la autoridad minera de los casos detectados de cáncer
resultantes de la exposición al polvo de sílice.

Artículo 11: Información y formación a los trabajadores
• El empresario garantizará que los trabajadores reciban la información
y la formación adecuada sobre los riesgos derivados de la presencia
de agentes químicos o cancerígenos, en especial el polvo de sílice
• La documentación en materia de seguridad deberá estar disponible a
los trabajadores.

Artículo 12: Consulta y participación de los trabajadores
• No existen diferencias con la situación actual.

Fichas prácticas de medidas preventivas
por puesto
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

25 Cabina de control de mandos
26 Operario de clasificación, cribas o cintas
27 Mecánico de mantenimiento, electricista
28 Báscula, oficina
29 Peón de limpieza, de vigilancia
30 Encargado, vigilante
31 Barrenista de carro perforador
33 Palista de frente, buldócer
34 Palista con martillo rompedor
35 Conductor: camión
36 Molienda primaria
37 Molienda secundaria y terciaria
38 Tolvas, cargas, descargas, basculadores,
alimentadores, silos
• 39 Palista de acopios - restauración

• 14 Fichas correspondientes a
puestos de trabajo habituales en
una explotación de áridos
• Clasificados según los códigos
del Instituto Nacional e Silicosis

