
Actitud de Seguridad 
De Acarreadores

Serie de Mejores Prácticas
BP-4-S

Cada Minero que opera una máquina de 
acarreo en la superficie necesita desarrollar 
una actitud de cero compromiso con el 
peligro cuando se trata de seguridad.

Usted no debe tolerar mecanismos inseguros 
o condiciones operacionales que puedan
poner en peligro su seguridad y la de otros en 
o alrededor del equipo de acarreo que usted
está operando.

Listadas a continuación están algunas 
actitudes (filosofías) que se han tratado con 
operaciones de acarreo en la superficie 
y satisfactoriamente demuestran ser “las 
Mejores Prácticas”.  Algunas quizás requieran 
una preparación intensa, tiempo, fuentes de 
recursos adicionales y entrenamiento para 
adaptarlas a su localidad. Usted quizás ahora 
está haciendo algunas o parte de ellas, y 
algunas quizás no las podrá usar.

• Usted tiene el derecho legal
(responsabilidad) de tener las condiciones
peligrosas para usted y para otros
corregidas. Es su responsabilidad
identificarlas.

• Usted se debe asegurar que la máquina
de acarreo que está usando está
mecánicamente lista para ser operada.



• Su conocimiento de, y su habilidad para 
interpretar, el funcionamiento del vehículo 
es directamente proporcional a su habilidad 
para operar éste con seguridad.

• Usted es los ojos, oídos, y el pulso de la 
operación. Reportar prontamente ruidos 
inusuales, condiciones, acciones, etc., 
al personal de mantenimiento reducen 
las oportunidades de fallas catastróficas 
en el equipo, que pueden resultar en un 
accidente potencialmente fatal. 

• Las listas de verificación relacionadas con 
la seguridad y mantenimiento de equipo, 
antes y después de las operaciones, 
son herramientas ideales para reportar 
condiciones de peligro a la seguridad.

• Esté atento y reporte condiciones de peligro 
en y alrededor de las rutas de acarreo. 

• Mantenga la cabina de la máquina limpia y 
ordenada para el siguiente operador.
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