Programa de Minería del Instituto Nacional para la Seguridad y Salud Ocupacional
(NIOSH)

Nuestra misión es eliminar las muertes, lesiones y enfermedades relacionadas con la minería, a través de
investigaciones pertinentes y soluciones de impacto.

El Programa de Minería es un programa científico (no regulatorio) dentro de NIOSH

Presidente de los Estados Unidos

Departamento de Salud y
Servicios humanos

Departamento del Trabajo

Centros para el Control y la
Prevención de Enfermedades
Instituto Nacional para la
Seguridad y Salud Ocupacional

Programa de
Minería

Oficina de Seguridad Minera e Investigación de Salud
División de Investigaciones de Minería de Pittsburgh y División de Investigaciones
de Minería de Spokane

Subdivisiones y equipos de investigación
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La mayor parte de las investigaciones de NIOSH sobre minería provienen de las
divisiones de Spokane, en Washington, y de Pittsburgh, en Pensilvania

Spokane, WA

Pittsburgh, PA
Morgantown, WV
Cincinnati, OH

Washington, DC

Atlanta, GA

Anchorage, AK
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El Programa de Minería tiene tres objetivos estratégicos:

Reducir el riesgo de los mineros de sufrir
enfermedades ocupacionales

Reducir el riesgo de los mineros de sufrir
lesiones traumáticas y de morir

Reducir el riesgo de desastres mineros y
mejorar la sobrevivencia de los trabajadores
de minas
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Las investigaciones mineras de NIOSH cubren una variedad de temas de seguridad
y salud
Polvo, Ventilación y
Sustancias Tóxicas

Equipos de
investigación de la
División de
Investigaciones de
Minería de Spokane

Automatización y
Tecnología

Seguridad de
Sistemas Eléctricos
y Mecánicos

Vigilancia de Salud,
Exposiciones y
Evaluaciones

Incendios y
Explosiones

Sismicidad Inducida
y Estabilidad

Subdivisiones de
investigación de la
División de
Investigaciones de
Minería de Pittsburgh

Control de Roca
Factores Humanos

Control de Roca en
Minas Metalúrgicas

Salud Ocupacional
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Las instalaciones del Programa de Minería permiten una gran variedad de
actividades de investigación
 Laboratorio de propiedades del suelo y las rocas
 Investigaciones sobre seguridad y minas de
carbón experimentales
 Cámara de análisis acústico
 Laboratorio de análisis del movimiento

 Galería de polvo de minería continua de tamaño
natural
 Laboratorio de inmersión virtual y simulacros
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Las partes interesadas y organizaciones socias del sector minero son fundamentales para
tener impacto
Obreras

Gubernamentales

Sectoriales

Académicas
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Obtenga más información sobre el Programa de Minería en nuestro sitio web o al
enviarnos un correo electrónico:

Nuestro sitio web
www.cdc.gov/spanish/niosh/mining/index.html

Nuestra dirección de correo electrónico
mining@cdc.gov

Programa de Minería de NIOSH
www.cdc.gov/spanish/niosh/topics/mineria.html
Descargo de responsabilidad: Los hallazgos y conclusiones que contiene este informe corresponden al autor (o autores) y no necesariamente reflejan la opinión del Instituto Nacional para la Seguridad y Salud Ocupacional. La mención de cualquier compañía o producto no
constituye respaldo alguno por parte de NIOSH.

