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Respecto a su solicitud indicada en la Carta del ANT.I) y conforme a lo que
establece el D.S. No72, del año 1985, del Ministerio de Minería, "Reglamento de
Seguridad Minera" , cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fue fijado por
el D.S. N'I32 del año 2002, del Ministerio de Minería, le informo lo siguiente:

En su artículo No42 se establece :

Sólo podrán conducir vehiculos y maquinarias motorizadas, tanto livianos como
pesados, las personas que, expresamente, la Administración de la faena haya
autorizado. En todo caso, y cuando deban conducir estos equipos en caminos
públicos o privados de uso público, dichas personas deber¿án cumplir con los
requisitos establecidos por la legislación ügente tales como: Ley N'18.290; D.S.
No170, del 02 de Enero de 1986 y el D.S. N'97 del 12 de Septiernbre de 1984,
ambos del Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones.

El personal designado deberá ser debidamente capacitado sobre la conducción y
operación del móvil que debe conducir. Para ello, deberán cumplir con los siguientes
requisitos:

a) Saber leer y escribir;
b) Ser aprobado en un ex¿ímen Psico-senso-técnico riguroso;
c) Ser aprobado en un exámen práctico y teórico de conducción y operación;
d) Ser instruido y aprobar un ex¿ímen sobre el "Reglamento de Tr¿insito" que la

Empresa Minera debe tener en funcionamiento.

Cada cuatro años debe establecerse un exámen Psico-senso-técnico riguroso e
ineludible para los chóferes que renuevan su carné interno.

Para Choferes de equipo pesado, los que transporten personal, u otros que
determinen las empresas, el exámen Psico-senso-técnico será anual.
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3. - Bajo estas circunstancias, y en 1o que no está indicado en el Reglamento y sea
materia de otros Servicios, entendemos como *exámen Psico-senso técnico riguroso
e ineludible" a aquel exámen que incluy4 además de los exámenes normales que
rcaluan la Municipalidades - Nictómetro, Exámen visual, Audiómetro, Test de
palanea y pedal, Reactimetría se debe aphcar una batetía de pruebas
psicosensométricas que permitan evaluar en forma global, aspectos cognoscitivos
tales como atenciór¡ concentraciór¡ alerta a tareas monótonas, respuesta frente a
estÍmulos complejos, coordinación viso-motora (mano-mano/ojo-mano) y
percepción témporo espacial.

Además considerando el trabajo por turno y en altura sobre el nivel del mar, debe
tomarse en cuenta la variable de calidad de sueño y somnolencia laboral, Ptro
conocer el estado de alerta de los conductores.
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- Sr¡Edirección Nacional de Minería.
- Depto. Jurídico.
- Depto Seguridad Minera.
- Archivo.


