
 

 

 

 

 

 

 

 
 

t • t , 

9 SIEMPRE considere los peligros
asociados con los arsenales. Un arsenal
de aspecto inofensivo puede colapsar 
inesperadamente y enterrarte vivo. 
Nunca te coloques entre tu vehículo y
un arsenal. ¡Recuerda – el permanecer 
en tu camión! 

9 SIEMPRE tenga cuidado con las líneas
de energía elevadas y obstrucciones.
Asegúrese que su camión está bien
claro y despegado de estos obstáculos 
antes de levantar la cama (tumba) del
camión o usar el mecanismo de mover 
la lona. 

9 SIEMPRE estaciónese correctamente.
Si tiene que estacionar su vehículo en 
un grado, asegúrese de que el freno de 
estacionamiento es aplicado y siempre 
calce las ruedas o vírelas hacia un
banco. 

9 NUNCA se arriesgué a una caída. Si
necesita subir a su camión, asegúrese
de mantener tres puntos de contacto,
y utilizar protección contra caídas y
plataformas siempre que sea posible.

9 NUNCA trabaje bajo cargas 
suspendidas.
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Acarreo por
Contratistas
Serie de Mejores Prácticas
BP-23-S
Contratistas realizando servicios y/o
construcción en una mina caen bajo la
jurisdicción de la ley Federal del 1977, 
Seguridad y Salud de Minas (Ley de
Minas). Esto significa que los contratistas 
deben cumplir con la Ley de Minas y las
normas de seguridad y salud contenidas
en el Título 30 Código de Regulaciones
Federal (CFR 30).

La Administración de la Salud y Seguridad 
de las Mina (MSHA) es la Agencia federal 
que administra las estipulaciones del Acto 
de Minas y hace cumplir sus requisitos. 
MSHA expide citaciones y órdenes a
contratistas por violar las leyes de la salud
y seguridad. Cada violación citada causará 
la adjudicación de una pena civil.

Contratistas que realizan trabajos en
propiedad de la mina deben ser informados 
de los riesgos que existen en la propiedad 
y que son específicos a las operaciones
de la mina.

Algunos de los contratistas y empleados
de contratistas que han sido heridos o han 
fallecido mientras trabajaba en propiedad 
de la mina han sido camioneros.

Recuerde:

9 SIEMPRE obtener indicaciones
para llegar a la zona de trabajo y la
información acerca de los peligros de 
las minas. 



 
 
 

 

 

  

  

  

  

  

  

 
 

 

 

 

  

• Permanecer en su camión. 
• SIEMPRE usar el cinturón de seguridad. 
• Conozca y obedezca las reglas de 

tráfico de las minas. 
• Suene la bocina antes de moverse de 

sitio. 
• Preste atención a los puntos ciegos de 

su equipo. 

Los siguientes consejos de seguridad 
están diseñados para ayudarte a operar 
vehículos de transporte más seguramente. 
Estos elementos son genéricos y son 
aplicables a la mayoría de los tipos de 
minería y son apropiados donde se operan 
camiones. 

SEGURIDAD GENERAL 

9 SIEMPRE permanezca en la cabina 
de su vehículo. Ese es el lugar más 
seguro, y donde te esperan encontrar 
otros operadores de equipo. 

9 SIEMPRE realice revisiones de 
seguridad de pre-operación en el equipo 
antes de operarlo. 

9 SIEMPRE reporte inmediatamente 
cualquier condición insegura y retire 
el equipo defectuoso del servicio 
inmediatamente. 

9 SIEMPRE use el equipo y ropa de 
protección adecuada. 

9 SIEMPRE use el cinturón de 
seguridad. Muchos conductores han 
sido asesinados o heridos al intentar 
saltar desde la cabina del vehículo. 

Rebotar contra el interior de la cabina 
puede matarte. ¡También, recuerde, los 
cinturones de seguridad salvan vidas! 

9 SIEMPRE siga todas las reglas de 
seguridad y procedimientos – los atajos 
pueden costarte la vida. Las propiedades 
de la mina a menudo tienen modelos de 
tráfico extraños y reglas de prioridad, 
esté al tanto de ellas en todo momento. 

PUNTOS (CONSEJOS) PARA AYUDAR 
A PREVENIR ACCIDENTES 

9 La mayor parte de los equipos mineros 
tiene puntos ciegos. Si usted no puede 
ver al operador del equipo, entonces el 
operador no puede verlo a usted. 

9 SIEMPRE conduzca defensivamente 
y esté atento a los otros mineros y a 
equipos en movimiento. Preste especial 
atención en los cruces de ferrocarril, los 
trenes pueden aparecer en cualquier 
momento, sin avisar. 

9 SIEMPRE opere su vehículo dentro 
de los límites seguros de velocidad, 
teniendo en cuenta las condiciones 
existentes en la mina. Tenga en cuenta 
factores como las condiciones de 
la carretera, grados, tráfico, clima y 
visibilidad, al ajustar su velocidad. Es 
fundamental y critico el mantener la 
velocidad y el control de su vehículo en 
todo momento. 

9 SIEMPRE de una señal antes de 
moverse. Revise alrededor de su 
vehículo y suene su bocina antes de 
iniciar un movimiento. 


