
 

“REGRESEN A SUS CASAS PARA LOS DIAS FERIADOS” 
 TRABAJEN DE MANERA SEGURA 

 
Durante la temporada de días feriados, puede ser fácil perder el enfoque en asuntos que parecen rutina.  

En momentos como estos, nuestros pensamientos pueden desviarse en lugar de mantener nuestra 

concentración en las tareas importantes que estamos realizando. Históricamente, en Diciembre, los 

mineros participan de  actividades peligrosas que resultan en muertes. MSHA investigó cuatro 

accidentes fatales en Diciembre del 2010.  

 

MSHA les desea recordar, a todos los mineros, lo importante que es mantener vuestro enfoque en la 

seguridad en todo momento. Tómense  un minuto para pensar en cada tarea que van a realizar, 

mientras ponen en marcha las tareas su trabajo diario. Tomen todas las precauciones de seguridad 

necesarias para que usted, sus compañeros de trabajo, y las familias puedan seguir disfrutando de los 

días feriados que por muchos años han de venir. Manténganse conscientes de los riesgos y peligros en 

el lugar de trabajo en la mina, que si se pierden de mente brevemente, pueden traer tragedias no 

deseadas a vuestras vidas. Corrijan todos los peligros que encuentres y no tomen riesgos. 
 

 

 
 

  
 

 
 
 
  

 
 
 
 
 

 
MEJORES PRÁCTICAS 

 Capacitar por tarea a todos los trabajadores a reconocer todas las posibles condiciones peligrosas 

que pueden disminuir la estabilidad de un banco o pendiente y asegurar que entienden los 

procedimientos de trabajo seguro para la eliminación de los peligros. 

 Capacitar a las personas a reconocer los peligros de trabajar cerca de las correas transportadoras. 

 De-energizar y bloquear las correas transportadoras contra el movimiento antes de trabajar cerca de 

una rampa, el engranaje mecánico y de las poleas de levantamiento 

 Bloqueen y etiqueten la salida de todas las fuentes de energía a las correas transportadoras antes 

de trabajar en ellas. 

 Siempre utilice protección contra caídas al trabajar en lugares donde existe el riesgo de caerse. 

 Establezca políticas y procedimientos para limpiar de manera segura el material atascado en las 

mandíbulas de una trituradora. 

 Mantener y utilizar todos los métodos disponibles de comunicación, tales como sirenas y radios, 

para advertir a las personas de una explosión inminente. Establecer métodos para asegurarse que 

todas las personas están fuera de la zona de la explosión. 

 Siempre utilicen un chaleco salvavidas, donde exista el peligro de caerse al agua. 

 
 


