
Alerta de Seguridad de Temporada 

Durante el otoño, muchas minas intermitentes se están preparando para la temporada de invierno y 
otras actividades anuales de cierre o de reparación. Durante este tiempo los mineros pueden estar 
realizando tareas nuevas o poco conocidas, trabajando con equipo que se le dio servicio solo una vez 
durante año, o trabajando con menos personal de lo acostumbrado. 

Este tiempo del año ha visto históricamente una gran cantidad de fatalidades envolviendo transporte 

motorizado y maquinaria. Otras muertes ocurrieron mientras se desmantelaban plantas portátiles, moviendo 

equipos dentro almacenamiento y haciendo reparaciones a equipo.   

Por ejemplo, un operador de cargador frontal murió en una 

operación de arena y grava  cuando fue atrapado entre un 

marco de la transportadora  y de la cuchara de una 

excavadora. El estaba ajustando las cadenas de la sección de 

transportador en preparación para moverlo.  

Un operador de equipo estaba preparándose para mover 

una polea principal a la cabeza de una sección de banda 

transportadora en una planta portátil. Este fue golpeado y 

matado al caerle encima la banda que estaba alistando para 

levantarla.  

Un operador de la trituradora murió cuando fue 

golpeado por un conjunto de llantas en una 

banda transportadora. La pala de un cargador 

frontal cayo repentinamente mientras estaba 

aguantando la banda transportadora durante su 

desmantelacion. 

Posibles tareas peligrosas  

 Desmantelar bandas transportadoras. Transportar y almacenar las secciones 

 Acceso a estaciones de bombeo, especialmente tarimas flotantes  

 Alistando, levantando, y remolcando equipo 

 Reconstruir trituradoras y pantallas 

 Preparando los instalaciones de lavado de arena para el invierno 

Posibles condiciones peligrosas 

 La falta de familiaridad con las tareas o equipos    

 Trabajando en posiciones elevadas 

Mejores practicas 

 Identificar los peligros a través de examinaciones efectivas 

en su lugar de trabajo 

 Controlar los peligros a través del plan de trabajo detallado 

 Proporcionar capacitación de tarea eficaz basado en el plan de trabajo 

 Cierra y bloquea equipo para prevenir movimientos peligrosos 

 Proporcionar  equipo de seguridad personal  

 Trabajando cerca de agua 

 Trabajando en un clima frio, la nieve o el hielo  


