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Cómo usar este Material Básico
Bienvenido. Este es su Material Básico relativo a la Parte 46, con Muestra del Plan de Capacitación.
Este paquete está diseñado para ayudarle a desarrollar un programa de capacitación eficaz específico
a su mina que satisfaga las disposiciones de la parte 46.
Este paquete está dividido en ocho secciones. Seis de las secciones contienen información que puede
copiar o personalizar de manera que satisfaga sus necesidades. Es aconsejable colocar este material
en una carpeta de tres orificios y mantener esta carpeta en su vehículo del trabajo para que así la
tenga a la mano cuando la necesite.
Repasemos brevemente cada sección.
_

Poster de ayuda. Dedique unos minutos a repasarlo. Este poster tiene útiles números
telefónicos y otras fuentes que puede usar para ayudarse a preparar un plan para la Parte 46.

_

Introducción..Un breve resumen de la regla con fechas importantes que no deben olvidarse.

_

Espacio para la regla de la Parte 46
(Puede
descargar
una
copia
de
la
regla
http://www.msha.gov/regs/fedreg/final/1999finl/99-25273.pdf)

del

sitio

web

de

MSHA,

_

La Muestra del Plan de Capacitación contiene un conjunto de instrucciones y el formato
que podría desear seguir para preparar su Plan de Capacitación relativo a la Parte 46.
Asegúrese de repasar las primeras cuatro páginas de esta sección antes de empezar a preparar
su plan.

_

Espacio para su plan de capacitación. (Puede descargar una copia del sitio web de MSHA)

_

En la Lista de materiales de capacitación de MSHA se describen una variedad de materiales
de capacitación en distintos formatos que pueden ayudar a los entrenadores con experiencia,
y a los novatos, a preparar programas eficaces e interesantes. Todos los artículos de la lista
pueden obtenerse de la Academia Nacional de Seguridad y Salubridad Mineras y para su
conveniencia, se incluye un formulario para hacer pedidos. Si usted es un entrenador novato,
sería aconsejable que solicitara a la Academia una copia de la Guía para Instructores
relativa a la Parte 46, con Planes de Lecciones (IG 37).

_

La sección Muestras de Registros/Certificados de Capacitación le brinda algunos
formularios que puede usar para llevar un registro de su trabajo relativo a la parte 46. Estos
formularios cubren cada una de las cinco categorías de la capacitación relativa a la parte 46.

_

Puede obtener asistencia adicional en preparar su programa relativo a la parte 46 consultando
a las personas que aparecen en las secciones Contactos de los Servicios Educativos en el
Campo y Contactos de Subvenciones Estatales de este paquete, ya que éstas son
entrenadores con experiencia que pueden ayudarle.
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INTRODUCCIÓN
La regla de capacitación relativa a la parte 46 requiere que las minas de dragado de capa de roca
dura, arena, grava, piedra en la superficie, arcilla en la superficie, fosfato coloidal y piedra caliza en
la superficie tengan un plan de capacitación aprobado por nosotros (MSHA).
A más tardar el 2 de octubre del 2000, usted (el
operario de la mina y el contratista independiente)
debe tener un plan de capacitación aprobado e
implementado. El plan de capacitación debe tratar
sobre todos los elementos de capacitación que los
mineros deben recibir. Esto incluye la capacitación
de:
•
•
•
•
•

mineros nuevos;
mineros con experiencia recién contratados;
tareas nuevas;
repaso anual; y
toma de consciencia de peligros específicos
del sitio

Por todo este material básico
encontrará referencias, como
[Sección 46.3(d)]. Esta información
le dirigirá hacia la sección
correspondiente de la regulación de
la parte 46. La muestra del plan de
capacitación también incluye una
lista de temas y tareas que pueden
ayudarle a seleccionar los temas de
seguridad y salubridad que se
apliquen específicamente a su
operación.

A más tardar el 30 de marzo del 2001, los mineros que hubieran estado trabajando antes del 30 de
marzo del 2000 deben haber completado su capacitación anual de repaso inicial. Los mineros que se
contraten después del 30 de marzo del 2000 deben recibir su capacitación anual de repaso a más
tardar 12 meses después de su contratación.
Los planes de capacitación que contengan la siguiente información están aprobados [Sección
46.3(b)].
•
•
•
•
•
•
•
•

El o los nombres de la mina;
El o los nombres de identificación de la mina según MSHA o el o los números de
identificación del contratista independiente;
El nombre y puesto de la persona a quien usted haya designado como responsable de la
capacitación relativa a la seguridad y salubridad en la mina;
Una descripción general de los métodos de enseñanza;
Los materiales del curso que se utilizarán en el programa de capacitación, incluidos las
materias o los temas que se tratarán;
El tiempo aproximado que se dedicará a cada materia o tema;
Una lista de las personas y organizaciones que proporcionarán la capacitación, así como las
materias o los temas en que cada persona u organización está capacitada para enseñar; y
Los procedimientos de evaluación que se utilizarán para determinar la eficacia de la
capacitación.

Recuerde que no es necesario que envíe su plan de capacitación a MSHA para su aprobación. Los
planes de capacitación se consideran aprobados si contienen la información requerida, como aparece
en la Sección 46.3(b).

En virtud de la Parte 46, a los mineros se les otorgan los siguientes derechos y
responsabilidades relacionados con los planes de capacitación
Se debe notificar a los mineros o a sus representantes cuando el operario de una mina
presente un plan a un Gerente Regional de MSHA para su aprobación. Asimismo, los
mineros y sus representantes también pueden solicitar que un Gerente Regional revise y
apruebe el plan y deben notificar al operario de producción o al contratista independiente de
dicha solicitud [Sección 46.3(c)].
Al representante de los mineros, de haberlo, debe proporcionársele una copia del plan a más
tardar 2 semanas antes de que ese plan se implemente o se presente al Gerente Regional de
MSHA para su aprobación. En las minas en que no se ha designado ningún representante de
mineros, una copia del plan debe ponerse a la vista de todos en la mina o dársele a cada
minero a más tardar 2 semanas antes de que el plan se implemente o se presente al Gerente
Regional para su aprobación [Sección 46.3(d)].
En las siguientes 2 semanas después de haber recibido el plan de capacitación o de la fecha
en que se puso a la vista de todos, los mineros o sus representantes pueden presentar
comentarios por escrito sobre el plan al operario o al Gerente Regional de MSHA, según
corresponda [Sección 46.3(e)].
MSHA debe notificar a los mineros o a sus representantes sobre la aprobación o el estado de
la aprobación del plan de capacitación en un plazo de 30 días contado a partir de la fecha en
que el operario haya presentado el plan de capacitación para su aprobación o la fecha en que
un minero o representante de mineros haya solicitado la revisión del plan para su aprobación
[Sección 46.3(f)].
Al representante de los mineros, de haberlo, debe proporcionársele una copia del plan
aprobado en la semana siguiente después de la aprobación. En las minas en las que no se
hayan designado representantes de mineros, una copia del plan debe ponerse a la vista de
todos en la mina o dársele a cada minero en la semana siguiente después de la aprobación
[Sección 46.3(g)].
Si los mineros o representantes de mineros desean apelar una decisión ante el Gerente
Regional de MSHA, deben enviar dicha apelación, por escrito, al Director de Desarrollo y
Política Educativa, Director of Educational Policy and Development, MSHA, 4015 Wilson
Boulevard, Arlington, Virginia 22203, dentro de un plazo de 30 días contado a partir de que
se notifique la decisión del Gerente Regional. El Director emitirá su decisión dentro de un
plazo de 30 días contados a partir de la fecha en que haya recibido la apelación [Sección
46.3(h)].
En la mina debe haber una copia del plan de capacitación vigente para que los mineros y sus
representantes puedan examinarlo. Si el plan de capacitación no se mantiene en la mina, el
operario debe tener la capacidad de proporcionar el plan en un día hábil, cuando lo soliciten
los mineros o sus representantes [Sección 46.3(I)].

Para obtener información adicional, también puede consultar la Guía de MSHA sobre los
Derechos y las Responsabilidades de los Mineros en virtud de la Ley Federal de Seguridad y
Salubridad Mineras de 1977 (OT-2).

Desarrollo de un plan de capacitación
Su plan puede tener cualquier formato, siempre y cuando incluya toda la información requerida y
describa la forma en que se capacitará a los mineros. Los planes de capacitación pueden
escribirse a mano, a máquina o generarse en una computadora. Asimismo, en nuestro sitio web
(www.msha.gov) tendremos disponible un programa que le guiará electrónicamente a través de
los pasos para preparar un plan de capacitación. Puede usar cualquier formato que le convenga
más a sus operaciones.
Los formularios de muestra que ofrecemos en esta sección son estrictamente opcionales. Los
estamos poniendo a su disposición únicamente como un ejemplo de la forma en que podría
preparar su plan de capacitación. Usted puede decidir usar toda la muestra del plan o únicamente
ciertas secciones para mejorar el programa que ya tiene.

Instrucciones
Esta muestra del plan de capacitación cubre todos los temas requeridos en virtud de la parte 46.
Si llena todos estos materiales en relación con su propia operación, tendrá un plan de
capacitación aprobado. Se ha dejado espacio para cada uno de los temas requeridos. También
hemos proporcionado opciones para métodos de enseñanza, materiales de cursos y
procedimientos de evaluación, así como un lugar donde puede anotar el tiempo de enseñanza
aproximado que dedicará a cada tema de manera que pueda personalizar el plan para satisfacer
sus necesidades específicas. Si necesita páginas adicionales para otros temas o tareas, puede
hacer copias de este paquete. Puede usar la muestra del plan completa o sólo las porciones que
seleccione. Si la información que proporcione está completa y es verídica, cumplirá con los
requisitos de planes relativos a la parte 46.
Si necesita asistencia para llenar el plan de capacitación, puede comunicarse con Servicios
Educativos de Campo (Educational Field Services) (vea la lista de los contactos de los servicios
educativos de campo en este paquete), con las Oficinas de Distrito de MSHA o con uno de los
Programas de Subvenciones Estatales de MSHA (vea la lista de los beneficiarios en este
paquete).

Si decide enviarnos un plan de capacitación, por favor use la dirección apropiada siguiente (vea
el mapa a continuación):
Eastern Regional Manager
Educational Field Services
1301 Airport Road
Beaver, West Virginia 25813-9426
Teléfono: 1-800-678-6746
o
Western Regional Manager
Educational Field Services
P.O. Box 25367
Denver, Colorado 80225-0367
Teléfono: 1-800-579-2647

Si algún plan no incluye la información mínima requerida según lo que se dispone en la regla,
debe presentar el plan al Gerente Regional correspondiente de la División de Servicios
Educativos de Campo para su aprobación.

Instrucciones del plan de muestra
Programas de capacitación
Debajo de cada tema de su plan, coloque una marca en los métodos de enseñanza, materiales del
curso y procedimientos de evaluación que correspondan. Si algún tema no es relevante para su
mina u operación, indique esto marcando el recuadro “no corresponde” en el bloque de ese tema.
Las instrucciones para completar los bloques de temas de todos los programas de capacitación
son las siguientes:
Tiempo
Indique la cantidad aproximada de horas y/o minutos que dedicará a cada tema dentro de cada
programa de capacitación. El tiempo puede ser una sola cantidad, como 45 minutos o bien, un
rango de tiempo, como de 30 minutos a 1 hora.
Métodos de enseñanza
Indique el método que se utilizará para enseñar cada tema. Algunos de los métodos más comunes
incluyen:
•
•
•
•
•
•
•
•

Clase
Plática (normalmente se usa junto con otros métodos)
Audiovisual
Demostración (a menudo se usa cuando se están enseñando destrezas)
Recorrido del sitio (recorridos en los que se camina por el ambiente de trabajo)
Computadora
Juegos (son buenos para repasos anuales y evaluaciones)
Práctica (se usan cuando se están enseñando y evaluando destrezas)
Materiales de capacitación para el curso

Indique los materiales que se utilizarán para cada tema. Algunos lugares en donde puede obtener
materiales de capacitación incluyen:
•
•
•
•
•

Academia Nacional de Seguridad y Salubridad Mineras, de MSHA en Beckley, West
Virginia (consulte el catálogo de productos de capacitación para la industria minera,
Catalog of Training Products for the Mining Industry)
Beneficiarios de subvenciones estatales
Asociaciones de la industria
Grupos sin afán de lucro (por ejemplo, National Safety Council [Consejo Nacional de
Seguridad]; American Society of Safety Engineers [Sociedad Americana de Ingenieros
de Seguridad])
Su compañía aseguradora

Procedimientos de evaluación
Hay varios procedimientos que puede usar para evaluar la retención y comprensión de la persona
que recibe la capacitación. Algunos ejemplos de los procedimientos de evaluación incluyen:
•
•
•
•

Examen oral o escrito
Demostración de su desempeño
Observación de las reacciones y la comprensión de la persona que recibe la capacitación
Participación en pláticas y actividades

Información general (Portada)

Fecha: _ _ / _ _ / _ _

Si su compañía opera más de una mina, debe tener un plan para cada mina y número de identificación de mina. Los
contratistas independientes deben anotar su número de identificación de contratista de tres dígitos, si es que tienen
uno. Los contratistas independientes no necesitan un número de identificación de contratista para que se apruebe su
plan.

Número 1. Nombre de la compañía y la mina [Sección 46.3(b)(1)]
Núm. de identificación de MSHA
Nombre de la compañía:

[__-_____]

ó

[___]

[

]

Dirección:

[

]

Dirección:

[

]

Ciudad, estado y código:
Nombre de la mina:

[

[

]
]

La persona responsable de la capacitación de seguridad y salubridad en la mina es la persona
con que MSHA debe comunicarse si desea tratar asuntos relacionados con la capacitación.
Número 2. Persona responsable de la capacitación de seguridad y salubridad en la mina
(Nombre y Puesto) [Sección 46.3(b)(2)]
Nombre:

[

]

Puesto/Título:

[

]

Información opcional
Número telefónico:

(___)___-____

E-mail:

[

]

Cada plan de capacitación debe tener el nombre de por lo menos una persona u organización competente. La
persona competente puede trabajar para la compañía, puede ser empleada de un servicio de capacitación
independiente o puede ser instructor de un Programa de Subvenciones Estatales. Si usted emplea a una
organización de capacitación, puede anotar el nombre de la organización y no el nombre de cada persona o
instructor individual. Cuando se anote el nombre de una organización, todos los instructores de esa organización
quedarán incluidos por referencia y cambiarán según cambie el personal de dicha organización. Anote las áreas de
materias o los temas en los que cada persona u organización está capacitada para enseñar.

Número 3. Personas u organizaciones competentes y las áreas de materias o los temas en
que cada una está capacitada para enseñar [Sección 46.3(b)(4)]:
Nombre(s)

Tema(s)/Área(s)

[

]

[

]

[

]

[

]

[

]

[

]

[

]

[

]

[

]

[

]

[

]

[

]

[

]

[

]

[

]

[

]

[

]

[

]

[

]

[

]

[

]

[

]

[

]

[

]

Programa de capacitación de mineros nuevos

Núm. de identificación de la mina _ _ - _ _ _ _ _

Id. de contratista _ _ _ _

Programa de capacitación de mineros nuevos (Sección 46.5)

Fecha: _ _ / _ _ / _ _

Cada minero nuevo debe recibir no menos de 24 horas de capacitación [Sección 46.5(a)]. Los
mineros que no hayan recibido las 24 horas completas de la capacitación de mineros nuevos
deben trabajar bajo la observación de un minero con experiencia.
A. Cada minero nuevo debe recibir la siguiente capacitación antes de empezar a trabajar.
Esta capacitación no debe ser de menos de 4 horas y también debe tratar sobre los peligros
específicos del sitio [Sección 46.5(b)]:
1. Introducción al ambiente de trabajo [Sección 46.5(b)(1)]
Tiempo(s) aproximado(s): De_ _ horas _ _ minutos
Métodos de enseñanza:
 clase
 plática
 audiovisual
Materiales de capacitación para el curso:
 de MSHA
 de la compañía
 del proveedor/fabricante
Procedimientos de evaluación:
 comentarios/respuestas orales
 comentarios/respuestas escritos

a _ _ horas _ _ minutos
 recorrido del sitio
 otro
 las regulaciones aplicables
 otros
 observación
 otro

Programa de capacitación de mineros nuevos
2. Reconocimiento y formas de evitar peligros eléctricos y otros peligros, como controles y
patrones de tráfico, equipo en movimiento y condiciones del terreno [Sección 46.5(b)(2)].
Tiempo(s) aproximado(s): De_ _ horas _ _ minutos
Métodos de enseñanza:
 clase
 plática
 audiovisual
Materiales de capacitación para el curso:
 de MSHA
 de la compañía
 del proveedor/fabricante
Procedimientos de evaluación:
 comentarios/respuestas orales
 comentarios/respuestas escritos

a _ _ horas _ _ minutos
 recorrido del sitio
 otro
 las regulaciones aplicables
 otro
 observación
 otro

3. Procedimientos médicos de emergencia; planes de evacuación y escape en caso de
emergencia; señales de advertencia de incendios y procedimientos para combatir incendios
[Sección 46.5(b)(3)]
Tiempo(s) aproximado(s): De_ _ horas _ _ minutos
Métodos de enseñanza:
 clase
 plática
 audiovisual
Materiales de capacitación para el curso:
 de MSHA
 de la compañía
 del proveedor/fabricante
 planes de evacuación y escape en
caso de emergencia
Procedimientos de evaluación:
 comentarios/respuestas orales
 comentarios/respuestas escritos

a _ _ horas _ _ minutos
 demostración
 recorrido del sitio
 otro
 señales de advertencia de
incendios y procedimientos para
combatir incendios
 las regulaciones aplicables
 otro
 observación
 otro

4. Aspectos de seguridad y salubridad de las tareas que se asignarán [Sección 46.5(b)(4)]
Tiempo(s) aproximado(s): De_ _ horas _ _ minutos
Métodos de enseñanza:
 clase

a _ _ horas _ _ minutos
 plática

Programa de capacitación de mineros nuevos
 audiovisual
 práctica bajo observación de
cerca
Materiales de capacitación para el curso:
 de MSHA
 de la compañía
 del proveedor/fabricante
Procedimientos de evaluación:
 comentarios/respuestas orales
 comentarios/respuestas escritos

 demostración
 recorrido del sitio
 otro
 procedimientos seguros de
trabajo
 las regulaciones aplicables
 otro
 observación
 otro

5. Derechos establecidos por la ley para los mineros y sus representantes [Sección
46.5(b)(5)]
Tiempo(s) aproximado(s): De_ _ horas _ _ minutos
Métodos de enseñanza:
 clase
 plática
 audiovisual
Materiales de capacitación para el curso:
 de MSHA
 de la compañía
 la Ley Minera de 1977
Procedimientos de evaluación:
 comentarios/respuestas orales
 comentarios/respuestas escritos

a _ _ horas _ _ minutos
 computadora
 otro
 las reglas de la compañía
 las regulaciones aplicables
 otro
 observación
 otro

Programa de capacitación de mineros nuevos
6. Autoridad y responsabilidades de los supervisores y representantes de mineros [Sección
46.5(b)(6)]
Tiempo(s) aproximado(s): De_ _ horas _ _ minutos

a _ _ horas _ _ minutos

Métodos de enseñanza:
 clase
 plática
 audiovisual
Materiales de capacitación para el curso:
 de MSHA
 de la compañía
 la Ley Minera de 1977
Procedimientos de evaluación:
 comentarios/respuestas orales
 comentarios/respuestas escritos

 computadora
 otro
 las reglas de la compañía
 las regulaciones aplicables
 otro
 observación
 otro

7. Introducción a las reglas y los procedimientos para reportar peligros [Sección
46.5(b)(7)]
Tiempo(s) aproximado(s): De_ _ horas _ _ minutos
Métodos de enseñanza:
 clase
 plática
 audiovisual
Materiales de capacitación para el curso:
 de MSHA
 de la compañía
 la Ley Minera de 1977
 las reglas de la compañía
Procedimientos de evaluación:
 comentarios/respuestas orales
 comentarios/respuestas escritos

a _ _ horas _ _ minutos
 computadora
 otro
 el sistema de comunicación de la
mina
 las regulaciones aplicables
 otro
 observación
 otro

Programa de capacitación de mineros nuevos
B. Después de que cada minero empiece a trabajar, debe recibir la siguiente capacitación a
más tardar 60 días después de haber empezado a trabajar [Sección 46.5(c)].
1. Dispositivos respiratorios y de autorrescate [Sección 46.5(c)(1)]
Este tema:  corresponde  no corresponde
Tiempo(s) aproximado(s): De_ _ horas _ _ minutos
Métodos de enseñanza:
 clase
 plática
 audiovisual
Materiales de capacitación para el curso:
 de MSHA
 de la compañía
 del proveedor/fabricante
Procedimientos de evaluación:
 comentarios/respuestas orales
 comentarios/respuestas escritos
 observación
2. Primeros auxilios [Sección 46.5(c)(2)]
Tiempo(s) aproximado(s): De_ _ horas _ _ minutos
Métodos de enseñanza:
 clase
 plática
 audiovisual
Materiales de capacitación para el curso:
 de MSHA
 de la compañía
 del proveedor/fabricante
Procedimientos de evaluación:
 comentarios/respuestas orales
 comentarios/respuestas escritos

a _ _ horas _ _ minutos
 demostración
 otro
 dispositivos de capacitación
 las regulaciones aplicables
 otro
 prueba de ajuste
 otro

a _ _ horas _ _ minutos
 demostración
 otro
 suministros de primeros auxilios
 las regulaciones aplicables
 otro
 observación
 otro

C. A más tardar 90 días después de que cada minero nuevo empiece a trabajar, debe
recibir el resto, de haberlo, de las 24 horas de capacitación en cualesquiera otros temas que
promuevan la seguridad y salubridad ocupacional de los mineros en la mina. [Sección
46.5(d)].

Programa de capacitación de mineros nuevos
Si se enseñarán otros temas con base en las circunstancias o condiciones de la mina, se debe
marcar el recuadro “Sí” y se debe adjuntar una página completa titulada “Otro(s) tema(s)” para
cada uno.
 Sí

 No

Programa de capacitación de mineros nuevos

Núm. de identificación de la mina _ _ - _ _ _ _ _

Id. de contratista _ _ _ _

Sección 46.5
C. Otro(s) tema(s)
Título del tema:
[Sección 46.5(d)]
Tiempo(s) aproximado(s): De_ _ horas _ _ minutos
Métodos de enseñanza:
 clase
 plática
 audiovisual
Materiales de capacitación para el curso:
 de MSHA
 de la compañía
 del proveedor/fabricante
Procedimientos de evaluación:
 comentarios/respuestas orales
 comentarios/respuestas escritos

a _ _ horas _ _ minutos
 demostración
 recorrido del sitio
 otro
 las regulaciones aplicables
 otro
 observación
 otro

Programa de capacitación de mineros con
experiencia recién contratados

Núm. de identificación de la mina _ _ - _ _ _ _ _

Id. de contratista _ _ _ _

Programa de capacitación de mineros con experiencia recién
contratados (Sección 46.6)

Fecha: _ _ / _ _ / _ _

Cada minero con experiencia recién contratado debe recibir la siguiente capacitación [Sección
46.6(a)]. Como se especifica abajo, una parte de la capacitación se dará antes de que el minero
empiece a trabajar, mientras que el resto de la capacitación requerida debe darse a más tardar 60
días después de que haya empezado a trabajar.
A. Cada minero con experiencia recién contratado debe recibir la capacitación siguiente
antes de empezar a trabajar. Esta capacitación también debe tratar los peligros específicos
del sitio [Sección 46.6(b)]:
1. Introducción al ambiente de trabajo [Sección 46.6(b)(1)]
Tiempo(s) aproximado(s): De_ _ horas _ _ minutos
Métodos de enseñanza:
 clase
 plática
 audiovisual
Materiales de capacitación para el curso:
 de MSHA
 de la compañía
 del proveedor/fabricante
Procedimientos de evaluación:
 comentarios/respuestas orales
 comentarios/respuestas escritos

a _ _ horas _ _ minutos
 recorrido del sitio
 otro
 las regulaciones aplicables
 otro
 observación
 otro

Programa de capacitación de mineros con
experiencia recién contratados
2. Reconocimiento y formas de evitar peligros eléctricos y otros peligros, como controles y
patrones de tráfico, equipo en movimiento y condiciones del terreno [Sección 46.6(b)(2)]
Tiempo(s) aproximado(s): De_ _ horas _ _ minutos

a _ _ horas _ _ minutos

Métodos de enseñanza:
 clase
 recorrido del sitio
 plática
 otro
 audiovisual
Materiales de capacitación para el curso:
 de MSHA
 dispositivos de cierre
 de la compañía
 las regulaciones aplicables
 del proveedor/fabricante
 otro
Procedimientos de evaluación:
 comentarios/respuestas orales
 observación
 comentarios/respuestas escritos
 otro
3. Procedimientos médicos de emergencia; planes de evaluación y escape en caso de
emergencia; señales de advertencia de incendios y procedimientos para combatir incendios
[Sección 46.6(b)(3)]
Tiempo(s) aproximado(s): De_ _ horas _ _ minutos
Métodos de enseñanza:
 clase
 plática
 audiovisual
Materiales de capacitación para el curso:
 de MSHA
 de la compañía
 del proveedor/fabricante
 planes de evacuación y escape en
emergencias
Procedimientos de evaluación:
 comentarios/respuestas orales
 comentarios/respuestas escritos

a _ _ horas _ _ minutos
 demostración
 recorrido del sitio
 otro
 señales de advertencia de
incendios y procedimientos para
combatir incendios
 las regulaciones aplicables
 otro
 observación
 otro

4. Aspectos de seguridad y salubridad de las tareas que se asignarán [Sección 46.6(b)(4)]
Tiempo(s) aproximado(s): De_ _ horas _ _ minutos
Métodos de enseñanza:
 clase
 plática

a _ _ horas _ _ minutos
 audiovisual

Programa de capacitación de mineros con
experiencia recién contratados
 práctica bajo observación de

 recorrido del sitio
 otro

cerca
 demostración
Materiales de capacitación para el curso:
 de MSHA
 de la compañía
 del proveedor/fabricante
Procedimientos de evaluación:
 comentarios/respuestas orales
 comentarios/respuestas escritos

 procedimientos seguros de
trabajo
 las regulaciones aplicables
 otro
 observación
 otro

5. Derechos establecidos por la ley para los mineros y sus representantes [Sección
46.6(b)(5)]
Tiempo(s) aproximado(s): De_ _ horas _ _ minutos
Métodos de enseñanza:
 clase
 plática
 audiovisual
Materiales de capacitación para el curso:
 de MSHA
 de la compañía
 la Ley Minera de 1977
Procedimientos de evaluación:
 comentarios/respuestas orales
 comentarios/respuestas escritos

a _ _ horas _ _ minutos
 computadora
 otro
 las reglas de la compañía
 las regulaciones aplicables
 otro
 observación
 otro

Programa de capacitación de mineros con
experiencia recién contratados
6. Autoridad y responsabilidades de los supervisores y los representantes de mineros
[Sección 46.6(b)(6)]
Tiempo(s) aproximado(s): De_ _ horas _ _ minutos

a _ _ horas _ _ minutos

Métodos de enseñanza:
 clase
 plática
 audiovisual
Materiales de capacitación para el curso:
 de MSHA
 de la compañía
 la Ley Minera de 1977
Procedimientos de evaluación:
 comentarios/respuestas orales
 comentarios/respuestas escritos

 computadora
 otro
 las reglas de la compañía
 las regulaciones aplicables
 otro
 observación
 otro

7. Introducción a las reglas y los procedimientos para reportar peligros [Sección
46.6(b)(7)]
Tiempo(s) aproximado(s): De_ _ horas _ _ minutos
Métodos de enseñanza:
 clase
 plática
 audiovisual
Materiales de capacitación para el curso:
 de MSHA
 de la compañía
 la Ley Minera de 1977
 las reglas de la compañía
Procedimientos de evaluación:
 comentarios/respuestas orales
 comentarios/respuestas escritos

a _ _ horas _ _ minutos
 computadora
 otro
 el sistema de comunicación de la
mina
 las regulaciones aplicables
 otro
 observación
 otro

Programa de capacitación de mineros con
experiencia recién contratados
B. Después de que cada minero con experiencia recién contratado empiece a trabajar,
debe recibir la siguiente capacitación a más tardar 60 días después de haber empezado a
trabajar [Sección 46.6(c)].
1. Dispositivos respiratorios y de autorrescate [Sección 46.6(c)(1)]
Este tema:  corresponde  no corresponde
Tiempo(s) aproximado(s): De_ _ horas _ _ minutos
Métodos de enseñanza:
 clase
 plática
 audiovisual
Materiales de capacitación para el curso:
 de MSHA
 de la compañía
 del proveedor/fabricante
Procedimientos de evaluación:
 comentarios/respuestas orales
 comentarios/respuestas escritos
 observación

a _ _ horas _ _ minutos
 demostración
 otro
 dispositivos de capacitación
 las regulaciones aplicables
 otro
 prueba de ajuste
 otro

C. La capacitación puede tratar sobre cualesquiera otros temas que promuevan la
seguridad y salubridad ocupacional de los mineros en la mina [Sección 46.6(e)].
Si se enseñarán otros temas con base en las circunstancias o condiciones de la mina, se debe
marcar el recuadro “Sí” y se debe adjuntar una página completa titulada “Otro(s) tema(s)” para
cada uno.
 Sí

 No

Programa de capacitación de mineros con
experiencia recién contratados
D. Cuando un minero con experiencia recién contratado regrese a la misma mina después
de una ausencia de 12 meses o menos, debe recibir capacitación en todos los cambios que
hayan ocurrido en la mina durante la ausencia del minero que podrían afectar
adversamente la seguridad o salud del mismo. Esta capacitación debe darse antes de que el
minero empiece a trabajar en la mina. Si el minero no recibió cualquier parte de la
capacitación anual de repaso dispuesta en la Sección 46.8 durante su ausencia, se le debe
dar esa capacitación dentro de un plazo de 90 días contados a partir del día en que el
minero empiece a trabajar en la mina [Sección 46.6(f)].

Programa de capacitación de mineros con
experiencia recién contratados

Núm. de identificación de la mina _ _ - _ _ _ _ _

Id. de contratista _ _ _ _

Sección 46.6
C. Otro(s) tema(s)
Título del tema:
[Sección 46.6(e)]
Tiempo(s) aproximado(s): De_ _ horas _ _ minutos
Métodos de enseñanza:
 clase
 plática
 audiovisual
Materiales de capacitación para el curso:
 de MSHA
 de la compañía
 del proveedor/fabricante
Procedimientos de evaluación:
 comentarios/respuestas orales
 comentarios/respuestas escritos

a _ _ horas _ _ minutos
 demostración
 recorrido del sitio
 otro
 las regulaciones aplicables
 otro
 observación
 otro

Programa de capacitación para tareas nuevas

Núm. de identificación de la mina _ _ - _ _ _ _ _

Id. de contratista _ _ _ _

Programa de capacitación para tareas nuevas (Sección 46.7)

Fecha: _ _ / _ _ / _ _

Cada minero al que se le asigne una tarea nueva en la que él o ella no tenga experiencia de
trabajo previa debe recibir capacitación en los aspectos de seguridad y salubridad y en los
procedimientos seguros de trabajo de esa tarea nueva. Esta capacitación debe proporcionarse
antes de que el minero desempeñe la nueva tarea. Si se presenta un cambio en una tarea asignada
al minero que afecta los peligros de seguridad y salubridad que se le presentarán al minero, el
mismo debe recibir la capacitación correspondiente a ese cambio. La práctica bajo observación
de cerca de una persona competente puede usarse para satisfacer el requisito de esta sección en
cuanto a capacitación en tareas [Sección 46.7(d)].
Cada tarea que requerirá capacitación se especifica más abajo. La persona competente que
proporcionará la capacitación se encuentra en el Número 3 de la sección Información General.
1. Aspectos de seguridad y salubridad y procedimientos seguros de trabajo de la tarea
nueva
Especifique la tarea: [
Tiempo(s) aproximado(s): De_ _ horas _ _ minutos
Métodos de enseñanza:
 clase
 plática
 audiovisual
 práctica bajo observación de
cerca
Materiales de capacitación para el curso:
 De MSHA
 de la compañía
 del proveedor/fabricante
 manuales de funcionamiento
 análisis de la seguridad en el
trabajo
Procedimientos de evaluación:
 comentarios/respuestas orales
 comentarios/respuestas escritos

]
a _ _ horas _ _ minutos
 demostración
 recorrido del sitio
 otro

 procedimientos seguros de
trabajo
 las regulaciones aplicables
 otro

 observación
 otro

Programa de capacitación para tareas nuevas

Si en la mina hay otras tareas que requieren de capacitación, se debe marcar el recuadro “Sí” y se
debe adjuntar una página llena “Otra(s) tarea(s)” para cada una.
 Sí

 No

B. Cuando haya cambios en una tarea asignada a un minero que afecten los peligros de
seguridad y salubridad que se le presentarán al minero, el mismo debe recibir capacitación
que trate sobre esos cambios [Sección 46.7(b)].

Programa de capacitación para tareas nuevas

Núm. de identificación de la mina _ _ - _ _ _ _ _

Id. de contratista _ _ _ _

Sección 46.7
A. Otra(s) tarea(s)
Aspectos de seguridad y salubridad y procedimientos seguros de trabajo de la tarea nueva
Especifique la tarea:
Tiempo(s) aproximado(s): De_ _ horas _ _ minutos
Métodos de enseñanza:
 clase
 plática
 audiovisual
Materiales de capacitación para el curso:
 De MSHA
 de la compañía
 del proveedor/fabricante
 manuales de funcionamiento

a _ _ horas _ _ minutos

cerca 



práctica bajo observación de
demostración
recorrido del sitio
otro

 análisis de la seguridad en el
trabajo
 procedimientos seguros de
trabajo
 las regulaciones aplicables
 otro

Procedimientos de evaluación:
 comentarios/respuestas orales
 comentarios/respuestas escritos

 observación
 otro

Programa de capacitación anual de repaso

Núm. de identificación de la mina _ _ - _ _ _ _ _
Programa de capacitación anual de repaso (Sección 46.8)

Id. de contratista _ _ _ _
Fecha: _ _ / _ _ / _ _

Cada minero debe recibir un mínimo de 8 horas de capacitación anual de repaso al menos una
vez cada 12 meses. La capacitación debe incluir instrucción en los cambios que han habido en la
mina que podrían afectar adversamente la seguridad o salud del minero. La capacitación de
repaso también debe tratar sobre otros temas de seguridad y salubridad relevantes para la mina.
A. Cada minero debe recibir la siguiente capacitación [Sección 46.8(b)]
1. Cambios en la mina que afectan la seguridad o salubridad del minero
Tiempo(s) aproximado(s): De_ _ horas _ _ minutos

a _ _ horas _ _ minutos

Métodos de enseñanza:
 clase
 recorrido del sitio
 plática
 otro
 audiovisual
Materiales de capacitación para el curso:
 de MSHA
 las regulaciones aplicables
 de la compañía
 otro
 del proveedor/fabricante
Procedimientos de evaluación:
 comentarios/respuestas orales
 observación
 comentarios/respuestas escritos
 otro
B. Los mineros también recibirán capacitación sobre los siguientes temas recomendados y
sobre los peligros que hayan ocasionado la mayoría de las muertes y lesiones en la mina,
donde sea apropiado [Sección 46.8(c)]
Si cualesquiera de los temas recomendados se enseñarán en la mina, se debe marcar el recuadro
“Sí” y se debe adjuntar una página llena titulada “Tema(s) recomendado(s)” para cada uno.
 Sí

 No

Si se enseñarán otros temas con base en las circunstancias o condiciones de la mina, se debe
marcar el recuadro “Sí” y se debe adjuntar una página llena titulada “Otro(s) tema(s)” para cada
uno.
 Sí

 No

Programa de capacitación anual de repaso

Núm. de identificación de la mina _ _ - _ _ _ _ _

Id. de contratista _ _ _ _

Sección 46.8
Tema(s) recomendado(s)
(Marque uno de los siguientes temas:)
 Requisitos aplicables de seguridad y salubridad, incluyendo las normas obligatorias
 Sistemas de comunicación y controles de transporte
 Planes de escape y evacuación en emergencias; advertencia de incendios y combate de
incendios
 Condiciones del terreno y su control
 Trabajo en áreas de muros altos
 Peligros de agua, pozos y terraplenes de desperdicio
 Primeros auxilios
 Prevención de accidentes
 Explosivos
 Equipo móvil; sistemas de transportadores; grúas; trituradoras; excavadoras y dragas
 Mantenimiento y reparación; manejo de materiales; prevención de caídas y protección
contra las mismas; y trabajo cerca de objetos móviles
 Patrones de tráfico y su control
 Iluminación y trabajo nocturno
 Peligros eléctricos
 Salubridad
 Dispositivos respiratorios
Tiempo(s) aproximado(s): De_ _ horas _ _ minutos
Métodos de enseñanza:
 clase
 plática
 audiovisual
Materiales de capacitación para el curso:
 de MSHA
 de la compañía
 del proveedor/fabricante
Procedimientos de evaluación:
 comentarios/respuestas orales
 comentarios/respuestas escritos

a _ _ horas _ _ minutos
 demostración
 recorrido del sitio
 otro
 las regulaciones aplicables
 otro
 observación
 otro

Núm. de identificación de la mina _ _ - _ _ _ _ _

Id. de contratista _ _ _ _

Programa de capacitación anual de repaso

Sección 46.8
Otro(s) tema(s)
Título del tema:
[Sección 46.8(c)]
Tiempo(s) aproximado(s): De_ _ horas _ _ minutos
Métodos de enseñanza:
 clase
 plática
 audiovisual
Materiales de capacitación para el curso:
 de MSHA
 de la compañía
 del proveedor/fabricante
Procedimientos de evaluación:
 comentarios/respuestas orales
 comentarios/respuestas escritos

a _ _ horas _ _ minutos
 demostración
 recorrido del sitio
 otro
 las regulaciones aplicables
 otro
 observación
 otro

Programa de capacitación para la toma de
consciencia de peligros

Núm. de identificación de la mina _ _ - _ _ _ _ _
Programa de capacitación para la toma de consciencia de
peligros (Sección 46.11)

Id. de contratista _ _ _ _

Fecha: _ _ / _ _ / _ _

Antes de que cualquier persona especificada en esta sección se exponga a los peligros de la
mina, debe recibir capacitación para la toma de consciencia de peligros específicos del sitio
[Sección 46.11(a)].
Esta capacitación debe dársele a cualquier persona que no sea minero, según la definición
establecida en la Sección 46.2, pero que esté presente en la mina. Dichas personas podrían
incluir, entre otras, personal de oficina, trabajadores que hacen entregas y clientes [Sección
46.11(b)]. Esta capacitación también se debe proporcionar a los mineros, como lo son perforistas
y dinamiteros, que se trasladan de una mina a otra y permanecen empleados por el mismo
operario de producción o contratista independiente. [Sección 46.11(c)].
No se requiere capacitar en la toma de consciencia de los peligros específicos del sitio a
cualquier persona que esté acompañada, en todo momento, de un minero con experiencia que
esté familiarizado con los peligros específicos de la mina [Sección 46.11(f)].
El operario de producción es el principal responsable de asegurarse que se capacite en la toma de
consciencia de los peligros a los empleados de contratistas independientes a los que se les
requiera recibir esa capacitación. El operario de producción debe dar información sobre los
peligros específicos de la mina a cada contratista independiente que tenga algún empleado en la
mina [Sección 46.12(a)]. Asimismo, el contratista independiente debe informar al operario de
producción sobre cualquier peligro que pudieran crear mientras trabajan en la mina [Sección
46.12(b)(2)].
Cada contratista independiente que emplea a un minero (como se define en la Sección 46.2) en la
mina, es el principal responsable de capacitar a los mineros nuevos, a los mineros con
experiencia recién contratados, proporcionar la capacitación en tareas nuevas y la capacitación
anual de repaso. Los contratistas independientes informarán al operario de producción sobre
cualquier peligro que los contratistas pudieran crear al desempeñar su trabajo en la mina
[Sección 46.12(b)].

Programa de capacitación para la toma de
consciencia de peligros
A. La capacitación debe tratar sobre peligros de seguridad y salubridad específicos del
sitio. La capacitación incluirá los siguientes temas u otros procedimientos especiales de
seguridad, donde sea apropiado [Sección 46.11(d)].
A los contratistas independientes a los que capacite el operario de producción en la toma de
consciencia de peligros y que no necesitarán dar esta capacitación a sus propios empleados o
empleados de otros contratistas independientes no se les requiere llenar esta parte del plan de
capacitación.
Los contratistas pueden marcar este recuadro cuando esta parte:  no corresponda
1. Peligros a los que un minero puede exponerse mientras esté en la mina, incluidos los
procedimientos de emergencia correspondientes
Tiempo(s) aproximado(s): De_ _ horas _ _ minutos

a _ _ horas _ _ minutos

Métodos de enseñanza:
 clase
 demostración
 plática
 recorrido del sitio
 audiovisual
 otro
 letreros con advertencias escritas
Materiales de capacitación para el curso:
 de MSHA
 lista(s) de verificación
 de la compañía
 letreros y carteles de advertencia
 del proveedor/fabricante
 las regulaciones aplicables
 reglas/políticas de la compañía
 otro
Procedimientos de evaluación:
 comentarios/respuestas orales
 observación
 comentarios/respuestas escritos
 otro
Si se enseñarán otros temas para cubrir los riesgos de seguridad y salubridad específicos de la
mina, se debe marcar el recuadro “Sí” y se debe adjuntar una página llena titulada “Tema(s) de
seguridad y salubridad” para cada uno.
 Sí  No
Si se enseñarán otros temas con base en las circunstancias o condiciones de la mina, se debe
marcar el recuadro “Sí” y se debe adjuntar una página completa titulada “Otro(s) tema(s)” para
cada uno.
 Sí

 No

Núm. de identificación de la mina _ _ - _ _ _ _ _

Id. de contratista _ _ _ _

Programa de capacitación para la toma de
consciencia de peligros

Sección 46.11
A. Tema(s) de seguridad y salubridad
(Marque uno de los siguientes temas:)
 Condiciones medioambientales o geológicas singulares
 Reconocimiento y formas de evitar peligros, como los peligros eléctricos
 Peligros que representa el movimiento de equipo mecánico
 Patrones de tráfico y su control, y áreas restringidas
 Señales de advertencia y evacuación
 Procedimientos de evacuación y emergencia
 Otros procedimientos especiales de seguridad

Tiempo(s) aproximado(s): De_ _ horas _ _ minutos
Métodos de enseñanza:
 clase
 plática
 audiovisual
Materiales de capacitación para el curso:
 de MSHA
 de la compañía
 del proveedor/fabricante
 reglas/políticas de la compañía
Procedimientos de evaluación:
 comentarios/respuestas orales
 comentarios/respuestas escritos

a _ _ horas _ _ minutos
 demostración
 recorrido del sitio
 otro
 lista(s) de verificación
 las regulaciones aplicables
 otro
 observación
 otro

Programa de capacitación para la toma de
consciencia de peligros

Núm. de identificación de la mina _ _ - _ _ _ _ _

Id. de contratista _ _ _ _

Sección 46.11
Otro(s) tema(s)
Título del tema:
[Sección 46.11(d)]
Tiempo(s) aproximado(s): De_ _ horas _ _ minutos
Métodos de enseñanza:
 clase
 plática
 audiovisual
 computadora
Materiales de capacitación para el curso:
 de MSHA
 de la compañía
 del proveedor/fabricante
Procedimientos de evaluación:
 comentarios/respuestas orales
 comentarios/respuestas escritos

a _ _ horas _ _ minutos
 demostración
 recorrido del sitio
 otro
 las regulaciones aplicables
 otro
 observación
 otro

Programa de capacitación para la toma de
consciencia de peligros
B. Esta capacitación debe darse a mineros, como lo son perforistas y dinamiteros, que se
trasladan de una mina a otra mientras están empleados por el mismo operario de
producción o contratista independiente [Sección 46.11(c)].
A los contratistas independientes a los que el operario de producción dé esta capacitación y que
no necesitarán dar esta capacitación a empleados de otros contratistas independientes no se les
requiere llenar esta parte del plan de capacitación.
Los contratistas pueden marcar este recuadro cuando esta parte:  no corresponda.
1. Peligros a los que un minero puede exponerse mientras esté en la mina, incluidos los
procedimientos de emergencia correspondientes
Tiempo(s) aproximado(s): De_ _ horas _ _ minutos
Métodos de enseñanza:
 clase
 plática
 audiovisual
 computadora
Materiales de capacitación para el curso:
 de MSHA
 de la compañía
 del proveedor/fabricante
Procedimientos de evaluación:
 comentarios/respuestas orales
 comentarios/respuestas escritos

a _ _ horas _ _ minutos
 demostración
 recorrido del sitio
 otro
 las regulaciones aplicables
 otro
 observación
 otro

LISTA DE TAREAS

Puede seleccionar de la lista siguiente la(s) tarea(s) que incluirá en la capacitación o bien, escribir su
propia descripción en el espacio correspondiente que se proporciona en el plan.

Ayudante de barrenador
Operario de barrena
Encargado de barcaza/operario de bote/operario de draga
Encargado de correas/equipo de transportador/vulcanizador
Correa/encargado de transportador/equipo
Operario de bobcat
Guardafrenos/guarda cables/colocador de vagones
Operario de tractor/oruga aplanadora
Operario/ayudante de vuelcavagones/vuelcavagones rotativo/operario de agitadora/ayudante
Operario de vuelcavagones/agitadora/roscoe/cargadora inicial
Cementero/mampostero/albañil
Operario de cucharón de almeja
Limpiador
Operario de grúas
Ayudante de cortadora
Operario de cortadora
Despachador
Ayudante de perforadora/aprovisionador de cuñas
Operario de taladro (de carreta/de diamante)
Conductor de jeep/camioneta pickup
Operario/trabajador de secadora/horno de secar
Electricista/ayudante/instalador de líneas
Ingeniero (eléctrico/minero)
Operario de montacargas de horquilla
Operario de pala de carga frontal/elevador de gran altura
Operario de niveladora/apisonadora
Cargador a mano
Operario/ayudante de perforadora de carretera
Maquinista de extracción/ingeniero de malacate/ayudante
Inspector/precapataz de turno
Jornalero/trabajador de servicios/obrero
Ayudante de cargadora
Operario de máquina de carga/cargadora

LISTA DE TAREAS
Técnico de laboratorio/recogemuestras de polvo/recogemuestras de metales/no metales
Mecánico/técnico en reparaciones/ayudante
Minero/minero de superficie
Operario de máquina rezagadora
Aceitero/engrasador
Plomero/carpintero/pintor
Bombero
Perforador de roca
Operario de excavadora de cangilones de rotación
Trabajador de planta en volcadero/dimensionamiento/cribadora/separadora preliminar
Operario de vagón de cuchara/vagoneta/volcador de transportador de carga
Trabajador de taller/reparador de máquinas y herramientas/mecánico/afilador de barrenas
Pegador de barrenos/dinamitero/disparador/ayudante
Operario de pala (de remoción/carga)
Operario de silo/carga de tren
Trabajador/operario de planta de limpieza/lavado/dimensionamiento
Personal de dimensionamiento/acabado de piedra
Supervisor/gerente/capataz/jefe
Aprovisionador/bodeguero/conductor de suministros
Equipo de reconocimiento
Enmaderador/ademador/acerero/herrero de obra
Rielero/obrero de vías/operario de máquina apisonadora/de bateado
Aprendiz
Conductor de camión
Oficial de sindicato/representante de seguridad
Técnico de ventilación/equipo/constructor/tabiquero de ventilación
Velador/guardia
Encargado del agua
Pesador/basculero/cronometrista/encargado de guardar el tiempo/oficinista
Soldador/herrero
Ingeniero de máquina de patio/bombero

CINTAS DE VIDEO*
Dust Control, It’s Everyone’s Business--19 minutos..................................................................................... VC 843
(El control del polvo le concierne a todos) Esta cinta de video forma parte de una serie sobre polvo de sílice y
silicosis. En ella se habla sobre cuán importante es que los sistemas y procedimientos de control de polvo estén
bien diseñados y mantenidos para prevenir la exposición al polvo que contenga sílice.
Good Berms Save Lives--15 minutos............................................................................................................... VC 928
(Las bermas adecuadas salvan vidas) En este video informativo se habla acerca de lo que le preocupa al personal
de una mina sobre las bermas de su mina. En esta mina se estudiaron las bermas usando diversos materiales y
distintas alturas. El tamaño y la velocidad del equipo minero, las condiciones meteorológicas y el grado de
inclinación también juegan un papel en la construcción de bermas.
Safety on or Near the Water--14 minutos ....................................................................................................... VC 925
(La seguridad en el agua o cerca de ella) En este video se trata sobre los peligros de trabajar en el agua o cerca
de ella y las precauciones que deben tomarse para proteger a los trabajadores en estas situaciones.
Silicosis: A Preventable Disease--19 minutos ................................................................................................. VC 929
(La silicosis: Una enfermedad que puede prevenirse) Se contestan las preguntas de un empleado sobre cómo
afecta la salud exponerse al polvo de sílice.
Serie de seguridad de transporte por camión: (Las siguientes siete cintas de video forman parte de una serie,
pero pueden comprarse individualmente).
Brakes, Grades, and Runaways-Highway Trucks--18 minutos ............................................................. VC 873
(Frenos, pendientes y vehículos fuera de control: camiones de carreteras) Se repasan los principios
importantes de diseño y mantenimiento de caminos de transporte, inspección y mantenimiento de sistemas de
frenado y procedimientos para conductores para manejar camiones fuera de control en carreteras. Los temas
incluyen diseño de caminos, mantenimiento de caminos, bermas, frenos y vehículos fuera de control.
Brakes, Grades, and Runaways-Off-Road Trucks--18 minutos............................................................. VC 872
(Frenos, pendientes y vehículos fuera de control: camiones de todo terreno) Se repasan los principios
importantes de diseño y mantenimiento de caminos de transporte, inspección y mantenimiento de sistemas de
frenado y procedimientos para conductores para manejar camiones fuera de control en todo terreno. Los temas
incluyen diseño de caminos, mantenimiento de caminos, bermas, frenos y vehículos fuera de control.
Highway Haulage Truck Inspection Conducted by MSHA Inspectors--18 minutos............................ VC 853
(Inspección de camiones de transporte de carga en carreteras, realizada por inspectores de MSHA) Se presenta
una secuencia típica de procedimientos que sigue un inspector de MSHA durante el examen de un camión de
transporte de carga en carretera. Los temas incluyen el lugar de la inspección, la inspección de la cabina, los
aparatos de seguridad, la documentación, el sistema de dirección, las manijas y escalones, las ruedas y rines,
los componentes de la suspensión, los frenos y sistemas de frenado, el sistema de escape y la inspección del
marco de la cama o del tráiler.
Inspection of Off-Road Haulage Trucks by an MSHA Inspector--13 minutos..................................... VC 850
(Inspección de camiones de transporte de carga de todo terreno, realizada por un inspector de MSHA) Se
presenta una secuencia típica de los procedimientos que sigue un inspector de MSHA durante el examen de un
camión de transporte de carga en todo terreno. Los temas incluyen el lugar de la inspección, las líneas de
transmisión de líquidos y los componentes de dirección, los componentes de la suspensión, las llantas y
ruedas, la cama del camión, las luces y monturas, la cabina, los aparatos de seguridad y los frenos y las piezas
del sistema de frenado.
Pre-Operation Inspection of Off-Road Haulage Trucks by the Driver--16 minutos............................ VC 855
(Inspección por parte del conductor antes de manejar camiones de transporte de carga de todo terreno) Se
describe una secuencia típica de los procedimientos de inspección que siguen los conductores que manejan
camiones de transporte en todo terreno. Los temas incluyen el lugar de inspección, el equipo protector
personal, las líneas que transportan los líquidos, la cama del camión, las luces y monturas, la cabina, los
aparatos de seguridad, la dirección y los frenos y sistemas de frenado.

Pre-Operation Inspection of Highway Haulage Trucks by the Driver--10 minutos............................. VC 863
(Inspección por parte del conductor antes de manejar un camiones de transporte de carga en carretera) Se
describe una secuencia típica de los procedimientos de inspección que siguen los conductores que manejan
camiones de transporte de carga en carretera. Los temas incluyen el lugar de inspección, la revisión de lo
relacionado con el motor, las llantas y ruedas, los componentes de la dirección, los componentes de la
suspensión, el marco de la cama o del tráiler, la cabina, los aparatos de seguridad y los frenos y sistemas de
frenado.
Visibility and Communications: Off-Road and Highway Trucks--18 minutos..................................... VC 869
En este video se habla sobre los problemas de comunicación y visibilidad asociados con los camiones de
transporte de carga en carretera y en todo terreno. Los temas incluyen toma de consciencia del conductor,
buenos sistemas de comunicación, conducir de noche, condiciones meteorológicas, diseño y mantenimiento de
caminos, controles de tráfico, luces, limpiadores y alarmas del camión, puntos ciegos y luces adicionales.
Versión en español VC 814
*

Todas las cintas de video se ofrecen en formato VHS y el costo es US$8.00 por cinta.

MATERIALES DE CAPACITACIÓN
— TARJETAS —
Como parte del esfuerzo continuo de la Agencia para proteger la seguridad y salubridad de los mineros de nuestra
Nación, MSHA preparó una serie de tarjetas de bolsillo que cubren una variedad de temas. Estas tarjetas están
disponibles gratuitamente. Al hacer su pedido, asegúrese de incluir el número de tarjeta y la cantidad.

Tarjetas de las mejores prácticas en el transporte (BP)
Brake Systems .................................................................................................................... Tarjeta BP núm. 1
(Sistemas de frenos)
Cab inspections .................................................................................................................. Tarjeta BP núm. 2
(Inspecciones de cabinas)
Haulage Equipment Operators............................................................................................ Tarjeta BP núm. 3
(Operarios de equipo de transporte de carga)
Haulage Safety Attitude ..................................................................................................... Tarjeta BP núm. 4
(Actitud segura en el transporte de carga)
Highway Truck Pre-Operation Inspection.......................................................................... Tarjeta BP núm. 5
(Inspección previa a la operación de camiones de transporte de carga en carretera)
100-Ton or Greater Truck Pre-Operation Inspection.......................................................... Tarjeta BP núm. 6
Inspección previa a la operación de camiones de 100 toneladas o más)
100-Ton or Less Truck Pre-Operation Inspection .............................................................. Tarjeta BP núm. 7
(Inspección previa a la operación de camiones de 100 toneladas o menos)
Pre- and Post-Operation Inspection of Surface Haulage Equipment .................................. Tarjeta BP núm. 8
(Inspección previa y anterior a la operación de equipo de transporte de carga por superficie)
ROPS (Rollover Protective Structure) and FOPS (Falling Object Protective Structure).... Tarjeta BP núm. 9
(Estructura protectora antivuelco y Estructura protectora contra objetos en caída)
Steering .............................................................................................................................. Tarjeta BP núm. 10
(Dirección)
Surface Mine, Powered Truck Haulage Dumping Procedures ........................................... Tarjeta BP núm. 11
(Procedimientos de volqueo en transporte de cargas en camiones mecánicos, minas en superficie)
Training Checklist .............................................................................................................. Tarjeta BP núm. 12
(Lista de verificación para la capacitación)

Información sobre peligros para la salud (HH, por sus siglas en inglés)

Heat Stress.......................................................................................................................... Tarjeta HH núm. 8
(Estrés por calor)
Ten Minutes on Silicosis for Metal and Nonmetal Miners................................................. Tarjeta HH núm. 9
(Diez minutos de información sobre la silicosis: para mineros de metales y no metales)
Two Minutes on Silicosis for Metal and Nonmetal Miners................................................ Tarjeta HH núm. 10
(Dos minutos de información sobre la silicosis: para mineros de metales y no metales)
Working in Confined Spaces.............................................................................................. Tarjeta HH núm. 11
(Trabajo en espacios cerrados)
Filter Self-Rescue Devices ................................................................................................. Tarjeta HH núm. 12
(Dispositivos de autorrescate de filtrado)
Radon Daughter Measurements ......................................................................................... Tarjeta HH núm. 13
(Mediciones de radón descendente)
Poison Plants ...................................................................................................................... Tarjeta HH núm. 14
(Plantas venenosas)
Personal Noise Measurements............................................................................................ Tarjeta HH núm. 15
(Mediciones de ruidos personales)
Working With Mercury ...................................................................................................... Tarjeta HH núm. 16
(Trabajo con mercurio)
“Watch Your Back” - Prevent Back Injuries...................................................................... Tarjeta HH núm. 17
(Cuídese la espalda - Prevenga las lesiones de la espalda)
Welding Hazards ................................................................................................................ Tarjeta HH núm. 18
(Los peligros de la soldadura)
Mineral Dust Hazards and Sampling.................................................................................. Tarjeta HH núm. 19
(El muestreo y los peligros del polvo mineral)
Silica Exposure of NRIM Miners....................................................................................... Tarjeta HH núm. 20
(Exposición a sílice por parte de mineros NRIM)
Consejos de seguridad (ST, por sus siglas en inglés) relativos al transportador
Conveyor Safety Tips for Laborers .....................................................................................Tarjeta ST núm. 14
(Consejos de seguridad relativos al transportador: para trabajadores)
Conveyor Safety Tips for Mechanics ..................................................................................Tarjeta ST núm. 15
(Consejos de seguridad relativos al transportador: para mecánicos)
Conveyor Safety Tips for Plant Operators...........................................................................Tarjeta ST núm. 16
(Consejos de seguridad relativos al transportador: para operarios de plantas)
Conveyor Safety Tips for Supervisors.................................................................................Tarjeta ST núm. 17
(Consejos de seguridad relativos al transportador: para supervisores)
Otros (OT, por sus siglas en inglés)
Tips for Preventing Silicosis by the National Institute
for Occupational Safety and Health.....................................................................................Tarjeta OT núm. 1
(Consejos para prevenir la silicosis, proporcionados por el Instituto Nacional de Seguridad y Salubridad
Ocupacionales)
— OTROS MATERIALES DE CAPACITACIÓN —
Esta sección incluye materiales que tratan temas varios sobre seguridad y salubridad mineras.
A Guide to Miners’ Rights and Responsibilities Under the
Federal Mine Safety and Health Act of 1977--35 páginas .......................................................................OT-2
(Derechos y responsabilidades de los mineros en virtud de la Ley Federal de Seguridad y Salubridad Mineras
de 1997) Se resumen los derechos y las responsabilidades de los mineros, sus representantes y solicitantes de
trabajo de minería en virtud de la Ley Federal de Seguridad y Salubridad Mineras de 1977. Tiene el objetivo
de servir como guía únicamente y no de ser una declaración “oficial” de la ley ni una fuente de
interpretaciones oficiales de la Ley. Precio: Gratis
A Guide to Working Safely With Silica......................................................................................................OT-33
Esta guía es una labor de colaboración entre el Ministerio del Trabajo y el Instituto Nacional para Seguridad y
Salubridad Ocupacional del Departamento de Salubridad y Servicios Humanos de Estados Unidos. Se explica
cómo puede protegerse a sí mismo y a otros cada día en el trabajo.
Versión en español: OT-33S Precio: Gratis
MSHA’s Guide to Equipment Guarding--32 páginas .................................................................................OT-3
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Precio: Gratis (1 libro) US$2.00 (múltiples copias)
Fatal Accidents Involving Construction, Maintenance, and Repair
at Metal/Nonmetal Mines 1996-1997 ......................................................................................................OT-36
(Accidentes fatales relacionados con construcción, mantenimiento y reparación en minas de metales y no
metales en 1996-1997) Esta publicación presenta información sobre muertes en construcción que ocurrieron
en operaciones mineras de metales y no metales desde enero de 1996 hasta diciembre de 1997. Las muertes en
este informe consisten de accidentes relacionados con la construcción, el mantenimiento y la reparación en
operaciones mineras de metales y no metales. Desde enero de 1996 hasta diciembre de 1997, 103 mineros
murieron en operaciones de metales y no metales. De las 103 muertes, 41 sucedieron en relación con la
construcción. Precio: Gratis
Fatal Accidents at Small Crushed Stone and Sand and Gravel Mining Operations 1996-1998.............OT-41
(Accidentes fatales en operaciones mineras pequeñas de piedra triturada y de arena y grava en 1996-1998)
Esta publicación presenta información sobre las 55 muertes relacionadas con operaciones de piedra triturada y
de arena y grava desde enero de 1994 hasta septiembre 28 de 1998. En esta publicación, las minas pequeñas
se consideran minas con 50 o menos empleados. Esta publicación incluye estadísticas de las muertes, así
como abstractos, ilustraciones y mejores prácticas. Precios: Gratis
Fatal Accidents Involving Independent Contractors at Metal/Nonmetal Mines 1990-1998 ...................OT-39
(Accidentes fatales relacionados con contratistas independientes en minas de metales y no metales en 19901998) Esta publicación presenta información sobre las 107 muertes relacionadas con contratistas
independientes que ocurrieron en operaciones mineras de metales y no metales desde el 1 de enero de 1990
hasta el 7 de julio de 1998. Esta publicación incluye estadísticas de las fatalidades, así como abstractos,
ilustraciones y mejores prácticas. Precio: Gratis
Surface Haulage Fatalities-Metal and Nonmetal 1989-1993--61 páginas .................................................. OT-6
(Muertes por movimiento de equipo mecánico de superficie-Metales y no metales, 1989-1993) Esta
publicación presenta las muertes que ocurrieron en operaciones de metales y no metales en la superficie desde
enero de 1989 hasta diciembre de 1993. Estas muertes por movimiento de equipo mecánico de superficie
estuvieron relacionadas con equipo como: camiones de transporte de carga, palas de carga frontal, cucharas de
arrastre, pipas de agua, montacargas y camionetas pickup. Precio: US$15.00 (1 libro y 57 transparencias)
Traffic Control at Surface Mines and Installations, Guideline for (C/MNM)--14 páginas ...................OT-26
(Control vial en minas e instalaciones de superficie, Guías para el [C/MNM]) Vehículos de todo tipo y
tamaños viajan por los caminos de las operaciones en la superficie. A estos vehículos los manejan conductores
que recorren los caminos de transporte de carga de las minas a diario, muy infrecuentemente o hasta por
primera vez. Esto significa que es necesario que haya buen control vial en los caminos de transporte de carga
en las minas. En este folleto, a todo color y encuadernado en espiral, se repasa lo que los operarios de minas y
conductores necesitan saber sobre el control vial. Precio: US$3.00

— INSTRUCTIVOS —
Módulos de capacitación en el trabajo (Estos módulos están diseñados para complementar los programas de
capacitación existentes y asistir a la industria en ofrecer capacitación eficaz en el trabajo.)
Cement--113 páginas/15 módulos............................................................................................................... IG-42
(Cemento) Precio: Gratis (1 libro) US$4.00 (múltiples copias)
Dredges--44 páginas/5 módulos ................................................................................................................... IG-41
(Dragas) Precio: Gratis (1 libro) US$4.00 (múltiples copias)
Sand, Gravel, and Crushed Stone--204 páginas/19 módulos..................................................................... IG-40
(Arena, grava y piedra triturada) Precio: Gratis (1 libro) US$5.00 (múltiples copias)
Surface Metal and Nonmetal--262 páginas/17 módulos ............................................................................ IG-43
(Metales y no metales de superficie) Precio: Gratis (1 libro) US$6.00 (múltiples copias)
—Otros instructivos—
Safety Audit for Aggregate Operations....................................................................................................... IG-14
(Auditoría de seguridad para operaciones de agregado) Esta auditoría de seguridad está enfocada hacia las
infracciones más comunes que ocurren en operaciones de agregado. En 1997, veinte condiciones/prácticas
representaron 84 por ciento de todas las infracciones nombradas en operaciones mineras de arena y grava y
piedra triturada. Llenar este paquete de autoauditoría es el primer paso en desarrollar un programa de
seguridad que evitará condiciones/prácticas comunes en su operación minera. Precio: Gratis
The Miners’ Health Pack ............................................................................................................................. IG-28
(Paquete de salud de los mineros) MSHA presenta, en una forma fácil de entender, información básica
científica, médica y de la tecnología de control sobre los peligros a la salud que existen en la minería, para que
con esto, los operarios de minas puedan tomar medidas para reducir las exposiciones y los mineros puedan
protegerse a sí mismos. Este paquete de salud es una serie de hojas informativas y recursos presentados en una
carpeta a fin de que los materiales nuevos de capacitación sobre peligros --como el plomo, mercurio y escape
de diesel--, puedan añadirse a medida que MSHA los vaya desarrollando y así crear un manual completo
sobre peligros a la salud. Precio: Gratis
30 CFR Part 46 Starter Kit With Sample Training Forms ...................................................................... IG-36
(Material Básico relativo a la Parte 46 del Código 30 de los Reglamentos Federales, con Muestras de los
Formularios de Capacitación) Contiene materiales de asistencia relativos a la Parte 46, incluidos los contactos
de Subvenciones Estatales, números telefónicos de líneas de ayuda y direcciones de páginas iniciales de
Internet, materiales disponibles de capacitación de la Academia y ejemplos de modelos de planes y registros
de capacitación. Precio: Gratis
30 CFR Part 46 Instructor Guide With Lesson Plans............................................................................... IG-37
(Guía para Instructores relativa a la Parte 46 del Código 30 de los Reglamentos Federales, con Planes de
Lecciones) Un folleto de 18 páginas diseñado para asistir a los operarios de minas que están regidos por la
Parte 46 del Código 30 de los Reglamentos Federales a preparar un eficaz programa de capacitación
específico para su mina. Precio: Gratis
Tire and Rim Safety Awareness Program (C/MNM)--34 páginas ........................................................ IG-60
(Programa de toma de consciencia de seguridad relativa a llantas y rines) Este programa cubre el manejo y
servicio de ruedas con rines de piezas múltiples y sencillas.
Precio: Gratis (1 libro) US$4.00 (múltiples copias)
First Aid Book--237 páginas......................................................................................................................... IG-61
(Libro de primeros auxilios) Se diseñó para proporcionar a los trabajadores de la industria minera
conocimientos y destrezas básicos de primeros auxilios a fin de prepararlos mejor para hacer frente a
accidentes y emergencias dentro y fuera del trabajo.
Precio: Gratis (1 libro) Nota: Por medio de la Academia únicamente se puede obtener un libro. Si
requiere más libros, escriba a: Superintendent of Documents, U.S. Government Printing Office,
Washington, D.C. 20402--(202) 512-1800 Use el número de artículo (GPO Stock Number) 029-01700004-2 Espere pagar el precio en vigencia.
— MANUALES DE SEGURIDAD —

Los manuales de seguridad son folletos no técnicos tamaño bolsillo. Son introducciones a diversos temas
relacionados con la seguridad y salubridad mineras.
First Aid--62 páginas .......................................................................................................................................SM-3
(Primeros auxilios) Se describen técnicas de primeros auxilios. Se explica cómo detener el sangrado y controlar
el choque. Contiene listas de procedimientos de primeros auxilios específicos para una gran variedad de
lesiones. Precio: Gratis (1 libro) US$2.00 (múltiples copias)
Nota: La versión en español puede obtenerse del Departamento de Educación Industrial de la Universidad de
Texas en Austin en: The University of Texas at Austin, Industrial Education Department, P.O. Box 7518,
Austin, TX 78713-7518 (512) 471-4633. Su costo es US$5.00 más cargos de envío y manejo.
Personal Protective Equipment--69 páginas................................................................................................SM-14
En minería, es necesario usar equipo personal de protección (y también en muchas otras áreas ocupacionales,
incluidas algunas actividades en el hogar). En este manual se describen diversos dispositivos que se utilizan,
por qué se utilizan, dónde se necesitan y cómo cuidar el equipo. (El equipo típico incluye dispositivos
protectores de manos, ojos, cara, pies y cuerpo, así como dispositivos respiratorios de protección.) Versión en
español: SM-14S

NOTA

Para obtener una lista completa de todos los productos de capacitación, por favor solicite la
versión más reciente de Catalog of Training Products for the Mining Industry (Catálogo de
productos de capacitación para la industria minera) de la Academia.

Precio: Gratis (1 libro) US$2.00 (múltiples copias)

FORMULARIO PARA HACER PEDIDOS

FECHA:

NÚM. DE ORDEN DE COMPRA:

NOMBRE:

PUESTO:

COMPAÑÍA:
DIRECCIÓN:
CIUDAD:

ESTADO:

CÓDIGO POSTAL:

TELÉFONO (Incluido el código de área):
PARTICIPANTE EN LAS SUBVENCIONES ESTATALES:

CANTIDAD

NÚMERO
DE
CATÁLOGO

 SÍ

NOMBRE DEL ARTÍCULO

 NO

FORMATO

PRECI
O

PEDIDOS DE OTROS PAÍSES
Pago por adelantado en dólares estadounidenses se requiere para TODOS los pedidos provenientes de otros países.
Envíe el cheque a nombre de:

MINE SAFETY AND HEALTH ADMINISTRATION
o
Envíe una Orden de Compra y se le facturará después.

Envíe el formulario lleno a:

National Mine Health and Safety Academy
ATTENTION: Mary Lord
1301 Airport Road
Beaver, West Virginia 25813-9426

Puede hablarnos por teléfono al:
Puede enviarnos FAXES al:

(304) 256-3257
(304) 256-3368

Puede enviarnos un e-mail al:

mlord@msha.gov

REGISTRO/CERTIFICADO DE LA CAPACITACIÓN
DE UN MINERO NUEVO
Nombre completo del minero (con letra de molde)
Nombre de la mina o contratista
Tema relativo
a la Parte 46.5 del
Código 30 de los
Reglamentos Federales

Duración
del tema

Núm. de Id.
Fecha

Persona
competente

Lugar (Nombre y
dirección de la
institución)

Antes de empezar a trabajar, el minero recibió no menos de 4 horas de capacitación en lo siguiente:
(b) (1) Introducción al ambiente de
trabajo, recorrido de la mina,
operación/método de extracción
(b)(2) Instrucción para reconocer y
evitar peligros eléctricos y otros
peligros
(b)(3) Procedimientos de emergencia,
de escape y combate de incendios
(b)(4) Aspectos de seguridad y
salubridad de las tareas asignadas
(b)(5) Instrucción en los derechos
establecidos por la ley para los mineros
y sus representantes
(b)(6) Autoridad y responsabilidad de
los supervisores y representantes de
mineros
(b)(7) Introducción a sus reglas y
procedimientos para reportar peligros
A más tardar en 60 días:
(c)(1) Dispositivos respiratorios, de
autorrescate, si es que se usan
(c)(2) Primeros auxilios

A más tardar en 90 días (el resto de las 24 horas, incluidos los temas siguientes):

Certificar falsamente está penado bajo la sección 110 (a) y (f) de la Ley Federal de Seguridad y Salubridad Minera
Certifico que se ha completado la capacitación indicada arriba
Firma de la persona responsable de la capacitación en seguridad y salubridad)

(Fecha)

Iniciales
del minero

REGISTRO/CERTIFICADO DE CAPACITACIÓN DE UN MINERO CON
EXPERIENCIA RECIÉN CONTRATADO
Nombre completo del minero (con letra de molde)
Nombre de la mina o contratista
Tema relativo
a la Parte 46.6 del
Código 30 de los
Reglamentos Federales

Duración
del tema

Núm. de Id.
Fecha

Persona
competente

Lugar
(Nombre y dirección de
la institución)

El minero recibió la siguiente capacitación antes de empezar a trabajar:
(b)(1) Introducción al ambiente de
trabajo, recorrido de la mina,
operación/método de extracción
(b)(2) Instrucción para reconocer y
evitar peligros eléctricos y otros
peligros
(b)(3) Procedimientos de emergencia,
de escape y combate de incendios
(b)(4) Aspectos de seguridad y
salubridad de las tareas asignadas
(b)(5) Instrucción en los derechos
establecidos por la ley para los
mineros y sus representantes
(b)(6) Autoridad y responsabilidad de
los supervisores y representantes de
mineros
(b)(7) Introducción a sus reglas y
procedimientos para reportar peligros
A más tardar en 60 días:
(c) Dispositivos respiratorios, de
autorrescate, si es que se usan
Certificar falsamente está penado bajo la sección 110 (a) y (f) de la Ley Federal de Seguridad y Salubridad Minera
Certifico que se ha completado la capacitación indicada arriba

Firma de la persona responsable de la capacitación en seguridad y salubridad)

(Fecha)

Iniciales
del minero

REGISTRO/CERTIFICADO DE CAPACITACIÓN EN TAREAS NUEVAS
Nombre completo del minero (con letra de molde)
Nombre de la mina o contratista

Tarea nueva relativa
a la Parte 46.7 del
Código 30 de los
Reglamentos
Federales

Duración
del tema

Fecha

Persona
competente

Núm. de Id.

Lugar
(Nombre y dirección de la
institución)

Iniciales
del
minero

El minero recibió la capacitación siguiente antes de realizar una tarea nueva o cuando ocurrió un cambio en una tarea asignada que afecta
el peligro a la seguridad y salubridad:

Certificar falsamente está penado bajo la sección 110 (a) y (f) de la Ley Federal de Seguridad y Salubridad Minera
Certifico que se ha completado la capacitación indicada arriba

(Firma de la persona responsable de la capacitación en seguridad y salubridad)

(Fecha)

REGISTRO/CERTIFICADO DE LA CAPACITACIÓN ANUAL DE REPASO
Nombre completo del minero (con letra de molde)
Nombre de la mina o contratista

Tema relativo a
la Parte 46.8 del
Código 30 de los
Reglamentos
Federales

Duración
del tema

Núm. de Id.

Fecha

Persona
competente

Lugar
(Nombre y dirección
de la institución)

El minero ha recibido no menos de 8 horas de capacitación anual de repaso en los siguientes temas:
Instrucción en los cambios
que han ocurrido en la mina
que podrían afectar
adversamente la seguridad o
salud del minero
Temas de seguridad y
salubridad relevantes a las
operaciones mineras en la
mina
(Para ver los temas recomendados, consulte 46.8 (c))

Certificar falsamente está penado bajo la sección 110 (a) y (f) de la Ley Federal de Seguridad y Salubridad Minera
Certifico que se ha completado la capacitación indicada arriba

Iniciales
del
minero

(Firma de la persona responsable de la capacitación en seguridad y salubridad)

(Fecha)

REGISTRO/CERTIFICADO
DE CAPACITACIÓN PARA LA TOMA DE CONSCIENCIA
DE PELIGROS ESPECÍFICOS DEL SITIO

Nombre completo del minero (con letra de molde)
Nombre de la mina o contratista

Lugar:

Núm. de Id.

En la mina

Duración de la capacitación:
Fecha en que se realizó la capacitación:
Persona competente que realizó
la capacitación:
Iniciales del minero:

Certificar falsamente está penado bajo la sección 110 (a) y (f) de la Ley Federal de Seguridad y Salubridad Minera
Certifico que se ha completado la capacitación indicada arriba

(Firma de la persona responsable de la capacitación en seguridad y salubridad)

(Fecha)

Contactos para Servicios Educacionales en Campo de MSHA
Si usted desea recibir ayuda u orientación que está relacionado a capacitación para Parte 46, por
favor visite nuestro sitio web a http://www.msha.gov/CONTACTS/EPDEFSNOS.HTM para
más información.

