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Examinacións del Lugar de Trabajo en Minas de Metal & No-metal
Estandar Existente Estandar Final

Quien conduce la examinación del lugar de trabajo Personas competente designadas por el operador 
minero

NO CAMBIÓ

Cuando conducir examinación del lugar de trabajo 
para detectar condiciones que pueden afectar 
adversamente la seguridad o la salud

Por lo menos una vez por cada turno Por lo menos una vez por turno antes que el 
trabajo comience o al  comenzar los mineros sus 
labores en lugares de trabajo

Notificación a los mineros No es requerido Prontamente notifique a los mineros en áreas af-
ectadas de las condiciones que pueden adversa-
mente afectarles su seguridad o la salud

Acción correctiva de condiciones adversas Prontamente inicie acción apropiada para corregir tales 
condiciones

NO CAMBIÓ

Condiciones que representan peligro inminente Notifique al operador inmediatamente y retire a todas 
las personas en el areá afectada hasta que el peligro 
sea disminuido

NO CAMBIÓ

Cuando hacer el documento del examinación No tiempo o momento especificado Antes del final del turno
Contenido del documento del examinación Documente que el examinación fue hecho Nombre de la persona conduciendo el exami-

nación; fecha; ubicación de las áreas examina-
das; descripción de cada condición adversa que 
no es corregida prontamente; fecha de acción 
correctiva para cada condición adversa que pueda 
adversamente afectar la seguridad o salud de 
mineros que no es corregida prontamente

Retención del documento 1 Año NO CAMBIÓ
Disponibilidad del documento Disponible para revisión por MSHA Disponible para inspección por MSHA y por rep-

resentantes de  mineros; provea una copia al ser 
pedida


