
Administración de Mina Seguridad y Salud (MSHA) 

La agencia de Administración de Mina, Seguridad y Salud del Departamento del Trabajo de E.U. ayuda a reducir 
muertes, lesiones, y enfermedades en las minas de la Nación empleando una variedad de actividades y programas. 
La agencia desarrolla y pone en vigor reglas de seguridad y salud aplicables a todas las minas de la Nación, ayuda a 
los operadores de minas que tienen problemas especiales en cumplir con las reglas, y hace disponible asistencia 
técnica, educacional y de otras variedades. MSHA trabaja en conjunto con la industria, fuerza laboral, y otras 
agencias Federales y del Estado para mejorar las condiciones de seguridad y salud de todos los mineros. Las 
responsabilidades de MSHA están especificadas en el Decreto Federal de Mina, Seguridad y Salud de 1977. 

Cobertura 

El Decreto de Mina de 1977 aplica a todas las operaciones de minas y procesamiento de minerales en los E.U., 
irrespectivamente de tamaño, número de empleados, o método de extracción.  Por lo tanto, MSHA cubre desde 
zanjas de arena y grava de dos personas al igual que grandes minas subterráneas de carbón y plantas de 
procesamiento. 

Estructura Organizacional 

MSHA fué creada en 1978, cuando el Decreto de 1977 transfirió el programa Federal de mina y seguridad del 
Departamento del Interior al Departamento del Trabajo. MSHA es dirigido por un Secretario Assistente del 
Trabajo. Asistencia en cumplimiento, enforzamiento de reglas de seguridad y salud y otras responsabilidades son 
llevadas a cabo por: 

• 	 El programa de área de Carbón Mina Seguridad y Salud que conduce inspecciones de minas, investigaciones 
y programas de entrenamiento através de 11 oficinas de distrito y un sistema de oficinas de subdistrito en las 
regiones de minas de carbón de la Nación. 

• 	 El programa de área de Metales y Nometales de Mina Seguridad y Salud que administra sus programas para 
todas las minas que no sean de carbón através de 6 oficinas de distrito en áreas mineras en la Nación. 

• 	 El programa de área de Educación Política y Dessarrollo administra los programas de entrenamiento de la 
agencia. 

• 	 El programa de área de Asistencia Técnica provee experiencia experta en ingeniería y ciencia para asistir a 
MSHA, los estados, y la industria minera en la resolución de asuntos de seguridad y salud. 

• 	 El programa de área de Programa de Evaluación y Recursos Informativos colecciona, analiza y reporta 
información en asuntos de salud y seguridad, y es responsable en apoyar y entrenar a toda MSHA en el sistema 
automatizado de información, red de comunicaciones de información y equipo de información técnica. 

MSHA ayuda a facilitar cumplimiento con el Decreto de Mina através de entrenamiento, assistencia técnica y otras 
actividades. Esto incluye: 
• 	 manteniendo la Academia Nacional de Mina Salud y Seguridad para entrenar personal de MSHA y la industria 

minera. 
• 	 proveyendo asistencia técnica a operadores de minas para mejorar sus programas de entrenamiento y 

educación. 
• proveyendo apoyo técnico para resolver problemas de seguridad y salud. 
• cooperando con los estados en el desarrollo de programas de mina segurida y salud. 
• otorgando ayuda a los estados para educación y entrenamiento. 
• proveyendo asistencia técnica en casos de emergencias mineras 
• aprobando equipo para uso en las minas. 

Para mas información sobre MSHA, comuniquese: 
Office of Information and Public Affairs 
MSHA Headquarters 
Arlington, VA 22203 
(202)693-9400; ó 

Su oficina local de MSHA. (Chequee su lista de teléfono local, bajo “U.S. Goverment”) 
Puede conseguirnos via Internet en: hhtp://www.msha.gov. Para oficinas Centrales, Regionales y Distrito use: 
http://www.msha.gov/contactmsha/contactmsha.htm. 

 


