
Abril es Uno de los Meses Más Mortales en 

la Industria Minera de Metales y No-Metales 

El comienzo de la primavera en la Industria minera de métales y no-métales (MNM) 

señala el inicio de las minas que se cierran durante los meses de invierno. A menudo 

estas operaciones recomienzan sus labores con empleados que son nuevos en el 

ambiente minero. La nueva fuerza de trabajo junto con el trabajar en tareas no familiares 

han resultado en que el mes de Abril sea el segundo mes más mortífero/letal en la 

industria minera de MNM desde el año 2000, con un total de 50 fatalidades. 

 ¡PIENSE, PLANEE, CAPACITESE… ANTES DE COMENZAR SU TRABAJO!

 Establezcan procedimientos seguros de trabajo 

 Sigan las  recomendaciones de los manufactureros 

 Asegure, bloquee y/o calce los equipos contra movimientos 

 Discutan todos los peligros y corríjanlos antes de comenzar a trabajar 

 Alerte a los empleados sobre los peligros existentes 

 Mantenga la capacitación al día 

 Capacite a los empleados en sus tareas 

 

 Análisis de la Tarea y Examen del Lugar de Trabajo

 Realicen un examen del área del lugar de trabajo antes de 
que comiencen a trabajar 

 Analicen la tarea de trabajo antes de comenzar a trabajar  

 Peligros asociados con el trabajo deben ser comunicado 
adecuadamente, antes de iniciar el trabajo 

 Asegúrense de que las herramientas apropiadas están 
disponibles para el trabajo y utilícenlas 

 

 

 

 

“La primera prioridad y preocupación de todos en el carbón u otras industrias minera debe ser la salud y 

la seguridad de su más preciado recurso, el minero" y "las muertes y lesiones graves resultantes de 

condiciones y  prácticas inseguras e insalubres en el carbón o en otras minas causan dolor y sufrimiento 

a los mineros y sus familias--"Ley de Seguridad y Salud de Minas del1977 


