
Una operación 
segUra

sUgerencias de segUridad para 
operaciones en minas sUbterráneas
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Ya sea que esté trabajando en minería de oro, cinc, diamantes, carbón o 

cobre, una mina subterránea puede ser peligrosa. Deben tomarse 
precauciones especiales y se debe tener cuidado al enseñar a los empleados las 
mejores prácticas de seguridad. Es posible que se presenten incidentes de 
minería en diversas formas, como explosiones en la mina, enfermedades 
respiratorias o, incluso, el derrumbe de la mina. Los empleados deben llegar a 
casa sin contratiempos. Safely home. Everyone. Every Day.TM  Éste es el 
objetivo que todos deben compartir al trabajar en una mina subterránea.

1. Use siempre equipo de protección personal.
El equipo de protección personal (PPE) es simplemente una de todas las 
precauciones que deben tomarse 
para poder garantizar la seguridad. 
El PPE está diseñado para 
proteger a los empleados de los 
peligros del sitio de trabajo que 
pueden causar heridas graves o 
enfermedades. Consulte al 
coordinador o supervisor de 
seguridad del lugar de trabajo 
acerca del PPE necesario 
para realizar el trabajo. El 
PPE común para las 
operaciones en minas 
subterráneas puede incluir 
casco con lámpara frontal, 
protección visual, chaleco 
de alta visibilidad, botas de seguridad con punta de acero o protección del 
metatarso, guantes, protección auditiva y protección respiratoria adecuada 
para la tarea (por ejemplo, respiradores o máscaras).

Sugerencias

•  Inspeccione su PPE a diario para 
asegurarse de que esté en las 
condiciones de funcionamiento 
adecuadas. 

•  Conozca los procedimientos del lugar 
de trabajo y los requisitos del equipo 
de seguridad.
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22. garantice la visibilidad del operador.

La visibilidad es clave en las minas subterráneas. Debido a la falta de luz 
natural en la parte subterránea, es difícil ver a otros empleados, equipos 
o paredes laterales, lo que puede iniciar un peligro de seguridad. Siempre 
reemplace las bombillas de luz quemadas de la mina y las lámparas 
frontales de los equipos. Si la visibilidad está reducida o es nula, detenga 
inmediatamente la operación del equipo e informe el problema al personal 
de mantenimiento o administración adecuado. La visibilidad inadecuada 
puede provocar heridas o la muerte, y puede causar daños severos en el 
lugar de trabajo o al equipo. Cuando estacione el equipo durante los 
descansos o al final del turno, utilice las áreas designadas donde los 
demás puedan ver la maquinaria. Identifique con claridad la "zona roja" y 
capacite a los empleados acerca de los procedimientos adecuados y los 
peligros al operar la máquina identificada o en sus alrededores.

3. Utilice el cinturón de seguridad. 
Las aplicaciones en minas subterráneas pueden 
tener caminos de acarreo escarpados y una gran 
cantidad de curvas, subidas y bajadas; por lo tanto, 
deben utilizarse los cinturones de seguridad en 
cada momento en que se opere una máquina. Los 
cinturones de seguridad, cuando se utilizan 
adecuadamente, sujetan el operador al asiento y 
ayudan a mantenerlo dentro de la estructura de 
protección en caso de vuelcos (ROPS) cuando 
ocurre una colisión o un vuelco. El conjunto del 
asiento, que incluye el cinturón de seguridad y la 
tornillería de montaje, debe inspeccionarse 
regularmente, como se requiere en la recorrida de 
inspección antes del turno y como se estipula en el 
manual de operación y mantenimiento del fabricante. 
Al inspeccionar los cinturones de seguridad: 
•  Revise si la tornillería de montaje del cinturón 

de seguridad está desgastada o dañada. 
Reemplace cualquier tornillería de montaje que 
esté desgastada o dañada. Asegúrese de que 
los pernos de montaje estén ajustados.

•  Verifique si la hebilla está desgastada o dañada. Si la hebilla está 
desgastada o dañada, reemplácela.

•  Inspeccione si el cinturón de seguridad tiene el tejido desgastado o 
deshilachado. Si encuentra tejido desgastado o deshilachado, reemplace 
el cinturón de seguridad antes de volver a operar el equipo. 

•  Verifique la fecha de instalación que aparece en la etiqueta y reemplace 
luego de tres años de uso.

•  Consulte con su distribuidor Cat para el reemplazo del cinturón de 
seguridad y de la tornillería de montaje.

Si alguna pieza del cinturón de seguridad está dañada, ¡reemplácela!

Sugerencia

•  Realice inspecciones del cinturón 
de seguridad y de la tornillería de 
montaje antes de operar la máquina.

•  Cualquier pieza dañada o desgastada 
debe cambiarse.

•  Revise la fecha límite de instalación 
al reemplazar un cinturón de 
seguridad; si la fecha está vencida, 
no lo instale.

•  El cinturón de seguridad debe 
utilizarse en todo momento mientras 
se opera la máquina.
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4. comunicación, comunicación, comunicación.
Con la reducción de la visibilidad en algunas minas subterráneas, la 
comunicación entre los empleados es esencial. Los operadores de 
equipos deben conocer la ubicación de otros operadores y empleados, 
además del tipo de trabajo que se lleva a cabo en las áreas por las que 
deben pasar. La comunicación puede realizarse por medio de radios 
bidireccionales, señales de instrucción, áreas encintadas o acordonadas 
y señales de tráfico. Asegúrese de comunicar las tareas y las actividades 
diarias de la mina a los empleados antes de comenzar el turno. Si se 
utilizan señales manuales, asegúrese de entender el significado de éstas 
y de que las señales sean consistentes a lo largo de todo el lugar de 
trabajo.

  
5. conozca los peligros respiratorios. 

Las partículas transportadas por el aire 
presentan diversos riesgos de seguridad  
en las minas subterráneas. Las partículas 
pueden crear un peligro para la visibilidad si 
no se contiene el polvo o si los caminos de 
acarreo no se mantienen húmedos. Además, 
el polvo de carbón, asbesto y sílice se 
considera un peligro respiratorio en diversos 
niveles. Estas partículas y fibras tienen la 
capacidad de causar complicaciones 
pulmonares graves, discapacidades o 
muertes.. Asegúrese de usar la adecuada 
protección respiratoria necesaria para su trabajo, y de que regularmente 
se lleven a cabo pruebas en las áreas del lugar de trabajo para determinar 
la cantidad de protección respiratoria necesaria.

Capacitación de los empleados ✔

Respiradores o máscaras ✔

Evaluaciones médicas regulares ✔

Muestreos regulares del área  ✔
de trabajo

La redUcción de peLigros 
respiratorios pUede 
incLUir Lo sigUiente:
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6.  inspeccione las 

maquinaria y el 
equipo.
Los recorridos de inspección sólo 
toman unos minutos y son una 
de las mejores maneras de 
identificar problemas mecánicos 
y evitar peligros de seguridad. 
Los detalles se describen en el 
manual de operación y 
mantenimiento del fabricante, 
que debe permanecer en la 
cabina de la máquina. Los 
operadores deben comprender la 
importancia de completar 
las inspecciones, y los 
supervisores deben 
proporcionar el tiempo 
necesario para realizar una 
evaluación exhaustiva. 
Verifique si en el equipo 
existen daños, fugas, 
cortes, grietas, rozamientos, 
escombros o desgaste 
excesivo. No limite las 
verificaciones al comienzo 
del día. Lleve a cabo, al 
menos, una recorrida al 
comienzo y al final de cada 
turno, y cuando se desmonte 
el equipo durante los 
descansos o el almuerzo. 
Comunique toda la información relevante a 
los demás operadores y asegúrese de que 
las nuevas observaciones se comuniquen 
con claridad a un supervisor para que se realice 
el mantenimiento correspondiente.

7.  disminuya o evite la fatiga del operador.
Una mina subterránea es un ambiente difícil para trabajar; la visibilidad o la 
luz reducidas, las tareas reiterativas y las largas horas tienden a causar 
fatiga. Algunos efectos comunes de la fatiga pueden ser: somnolencia, 
irritabilidad, depresión o pérdida del apetito. Las consecuencias de tener 
empleados fatigados pueden ser desastrosas y podrían incluir daños a los 
vehículos o a la mina, heridas o muertes. Se deben evitar todos los 
posibles riesgos de seguridad que puedan causar una distracción en el 
funcionamiento del lugar de trabajo. Asegúrese de que todos los 
operadores estén completamente preparados para operar la maquinaria 
antes de cada turno.
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88.  mantenga una distancia de desplazamiento 

segura entre las máquinas.
Los operadores que conducen equipos en el lugar de trabajo deben 
mantener una distancia de desplazamiento segura con respecto a otras 
máquinas. La falta de luz natural, además del polvo causado por la carga 
o la descarga, puede afectar la visibilidad. Se recomienda mantener una 
distancia adicional entre las máquinas para evitar accidentes. Hay muchas 
variables que pueden hacer que una persona frene, gire, detenga o pierda 
el control del vehículo. Las pendientes cuesta arriba y cuesta abajo son 
áreas en las que se debe tener especial cuidado. Asegúrese de mantener 
siempre una distancia segura de desplazamiento en caminos de acarreo. 
Asegúrese de que todos los empleados y visitantes reciban capacitación 
acerca del flujo de tráfico y que obedezcan la reglas establecidas para el 
lugar de trabajo. El derecho de paso determina qué vehículo debe 
moverse primero cuando dos o más equipos se encuentran en la misma 
área al mismo tiempo. El derecho de paso lo debe predeterminar la 
administración del lugar y debe comunicarse a todas las personas que 
utilicen los caminos de acarreo. ¡No arriesgue la seguridad en favor de 
la producción! 

9.  manténgase alerta de las condiciones  
que cambien.
Las condiciones de una mina subterránea cambian constantemente. 
Desde la cantidad de luz hasta el clima, o el trabajo que se lleva a cabo, 
siempre existe la posibilidad de que haya peligros de seguridad. Los 
empleados siempre deben estar alertas y deben buscar constantemente 
los peligros que puedan ocurrir. Al comienzo del turno, recuerde comunicar 
las actividades diarias a los empleados. Si se registró un peligro o riesgo 
durante el turno, los empleados deben informar estas condiciones al 
supervisor o al representante de seguridad. Los peligros deben eliminarse 
cuando sea posible mediante controles administrativos o de ingeniería.
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10.  La capacitación de los empleados debe ser  

una prioridad.
La práctica hace al maestro. Los operadores nuevos deben capacitarse 
antes de comenzar sus tareas en un sitio de trabajo. Un operador que no 
esté capacitado correctamente representa un peligro para todas las 
personas que se encuentren en la mina. Los operadores deben 
comprender el manual de operación y mantenimiento del fabricante antes 
de poner las máquinas a trabajar. 

Para crear una zona de trabajo segura, es importante que todos los 
empleados comprendan las prácticas habituales de comunicación que se 
utilizan en el lugar de trabajo. Capacite a los empleados acerca de la 
comunicación en el lugar de trabajo, lo que incluye:

•  Mantenerse al tanto de la ubicación de las demás personas en la zona de 
trabajo y hacerles saber dónde se encuentra usted en todo momento

• Establecer contacto visual antes de ingresar a una zona de trabajo

• Crear una comunicación bidireccional antes de ingresar a una zona de trabajo

• Informar a los compañeros cuando se abandone la zona de trabajo



CAT, CATERPILLAR, sus respectivos logotipos, el color “Caterpillar Yellow” y la  
imagen comercial de “Power Edge”, así como la entidad corporativa y de producto 
utilizadas en la presente, son marcas registradas de Caterpillar y no pueden 
utilizarse sin autorización.

asXQ4690 © 2010 Caterpillar Todos los derechos reservados.  Impreso en EE.UU.

Este folleto no pretende ser un análisis exhaustivo de todos los peligros relacionados con los productos Cat® 
ni con su aplicación específica, y no sustituye ninguna de las regulaciones o decretos estatales, federales o locales. 
Para obtener información más completa acerca de los productos Cat, consulte el Manual de Operación y 
Mantenimiento (OMM) de cada modelo específico. Caterpillar recomienda que usted y sus empleados lean y 
comprendan el OMM antes de operar o trabajar en cualquier máquina.

La segUridad Y eL eQUipo van de La mano.
Averigüe más acerca de la seguridad y los equipos en  
http://cat.com/safetraining

Los equipos de capacitación y seguridad de Caterpillar han trabajado por 
décadas con clientes de todo el mundo, en una gran variedad de aplicaciones 
del equipo y condiciones del lugar de trabajo. La lección más importante que 
aprendieron, en lo que respecta a la seguridad en el lugar de trabajo, es que 
ninguna tecnología del equipo o diseño avanzado de la máquina puede 
reemplazar la precaución y las prácticas seguras.

Lo más importante en la seguridad del lugar de trabajo es la conciencia, la 
capacitación adecuada y la atención a los detalles por parte de los dueños del 
negocio y sus empleados. La seguridad debe ser una prioridad y una parte 
constante de la cultura de su empresa. Esperamos que este folleto sea una 
ayuda para el esfuerzo que realiza por la operación segura de su empresa.


