
 

 

 
 

Moviéndose a Una 
Nueva Localización 
De Trabajo o De Mina 
Serie de Mejores Prácticas 
BP-29-S 

El cincuenta (50) porciento de todos los mineros 
involucrados en accidentes de techos y paredes 
laterales tenían alrededor de 15 años de 
experiencia. 

En un veinte (20) porciento de los accidentes 
de techos y paredes laterales los mineros 
involucrados tenían menos de un año de 
experiencia en trabajo de minas: 

Seguimiento de las mejores prácticas listadas 
abajo Te pueden ayudar a terminar el trabajo 
en condiciones seguras. 

•  Los mineros deben de conocer que ellos 
no son únicamente responsables por la 
seguridad personal de ellos, si no también de 
la de sus compañeros de trabajo. 

•  Dado el alto número de accidentes que 
involucran el movimientos de mineros a 
nuevos trabajos y/o localizaciones, los 
operadores deben de cerciorase que todas 
las tareas de entrenamiento han sido 
completadas. 

•  Dado que los riesgos pueden cambiar de una 
mina a otra o de una área a otra, y que las 
diferentes condiciones geológicas, prácticas 
mineras, y hábitos individuales de trabajo, 
cada minero debe familiarizarse con todas 
las condiciones nuevas relacionadas con el 
nuevo lugar de trabajo. 
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• Los m
ineros deben fam

iliarizarse con el plan
de control de techo y los requerim

ientos del
área de trabajo. A

lgunas prevenciones com
o 

m
étodos m

ineros y secuencias, pueden
variar significativam

ente en las diferentes 
localizaciones.

• C
ada m

inero debe de ser conocedor de
todas las revisiones y cam

bios al plan de
control de techo aprobado.

• Los operadores de m
áquinas deben de

fam
iliarizarse con los diferentes controles de

una m
áquina a otra.

• Los m
ineros deben de aprender las

características de seguridad, capacidades, y
lim

itaciones del equipo.
• Los trabajadores deben reconocer que cada

trabajo requiere diferentes habilidades físicas
y m

entales. 
• C

ada m
inero debe de conocer los

requerim
ientos de m

antenim
iento de los

equipos que ellos están operando.
• Los m

ineros deben de aprender los hábitos
de trabajo de los otros m

ineros en la sección.
• D

espués de trasladarse a una nueva área de
trabajo, cada persona debe inm

ediatam
ente

busca/identificar las vías de escape y los 
sitios de refugio para el auto-rescate.
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