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*Se realizó con éxito notable 
el Primer Foro 2015 de Seguridad, 

Higiene y Salud en el Trabajo 
del Sindicato Nacional de Mineros 

 
*Asistieron representantes de todas 

las Secciones y Fracciones de la 
Organización Minero-Metalúrgica 

 
Participaron  dirigentes de los 

United Steelworkers de Canadá  
y Estados Unidos, así como 

especialistas del Seguro Social 
 
 
Durante 2 días se efectuó en la sede del Sindicato Nacional de Mineros 
que preside Napoleón Gómez Urrutia, el Primer Foro Nacional 2015 de 
Seguridad, Higiene y Salud en el Trabajo. Fue todo un éxito no sólo por la 
calidad de las intervenciones de los asistentes sindicales, sino también por 
la participación de representantes de organizaciones internacionales que 
aportaron sus experiencias y puntos de vista a los mexicanos, así como de 
expertos y autoridades del Instituto Mexicano del Seguro Social. 
 
Las conclusiones, en general, fueron que el Sindicato Nacional de Mineros 
proseguirá sus esfuerzos, nunca interrumpidos, por mejorar las 
condiciones de seguridad, higiene y salud en el trabajo, en su línea de 
proteger los intereses y la integridad física y mental de los trabajadores 
afiliados y sus familias.  
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El compañero Napoleón Gómez Urrutia, Presidente y Secretario General 
de la Organización, dirigió unas palabras a los concurrentes, en las que 
manifestó nuevamente la responsabilidad que todos tenemos en cuanto a 
la salud laboral de nuestros compañeros, en lo que se refiere a prevención, 
riesgos, accidentes y enfermedades de trabajo a las que nos enfrentamos.  
 
Puntualizó que nuestra responsabilidad no sólo es en el ámbito laboral de 
los miembros del Sindicato, sino que llega más allá, hasta las familias de 
cada uno de los trabajadores, renglón en el que se han alcanzado 
importantes avances en los Contratos Colectivos de Trabajo que cada 2 
años se revisan con las empresas del sector minero, metalúrgico y 
siderúrgico nacional.  
 
Es evidente, dijo, que en México y en el mundo se están padeciendo a gran 
escala enfermedades como la obesidad, la diabetes, el cáncer en hombres 
y mujeres, así como el alcoholismo y otras adicciones, los cuales son 
agentes que destruyen el núcleo familiar y cuya desatención, además de 
esos nocivos efectos, afecta la productividad y la eficiencia en el trabajo. 
 
Llamó a fortalecer los esfuerzos que en ese sentido se realizan en conjunto 
con las empresas con las que se tienen relaciones contractuales, pero sobre 
todo la atención que el Sindicato Minero pone en este tema, que es vital 
para el cumplimiento de los fines protectores del trabajo de los afiliados. 
 
Las labores del Foro tuvieron la participación importante de los 
representantes de los United Steelworkers, USW, de Canadá y Estados 
Unidos, así como de sus expertos técnicos y médicos, que tienen gran 
experiencia en esta labor ya que año con año una de sus principales 
reuniones es el Encuentro que en diferentes sedes realizan para analizar 
esta problemática. 
 
Así, hicieron uso de la palabra Karol Landry, Vicepresidenta de EU y 
Canadá de USW; Nancy Lessing, de las Mujeres Acereras de Estados 
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Unidos; Tom McQuis Tons, en representación de los mineros de Carolina 
del Norte de EU, y Ben Davis, Director de Asuntos Internacionales de los 
USW.  Entre otros importantes temas, expusieron la forma en que están 
constituidas las Comisiones Mixtas de Seguridad e Higiene de acuerdo a 
las legislaciones de los 3 países. 
 
Hicieron notar la importancia de este tema para los trabajadores, ya que 
el más importante objetivo de nuestras organizaciones es el 
enriquecimiento de los conocimientos y los procedimientos sobre higiene y 
salud en el trabajo, donde el aspecto más importante es la prevención, sin 
que eso demerite el esfuerzo por atender a las víctimas de accidentes o de 
enfermedades profesionales. 
 
Lo mismo se dijo sobre las enfermedades de trabajo, o estados patológicos 
a los que están expuestos los trabajadores por la acción continuada que 
tiene su origen en el trabajo y en el medio en que se realiza la labor. 
 
Asimismo, estuvieron presentes, participando, los siguientes 
representantes del Instituto Mexicano del Seguro Social, IMSS: Dr. Rafael 
Rodríguez Cabrera, Director y Coordinador de Salud en el trabajo; el Dr. 
Rafael Sergio Reinoso Pérez, Director de Servicios Médicos del Centro 
Nacional La Raza, y el Lic. Fulgencio Pérez Cordero, experto en 
prestaciones económicas, sociales y pensiones del propio IMSS. 
 
Se contó también con la colaboración, por el Sindicato Nacional de 
Mineros, del Secretario de Seguridad Social e Higiene Industrial, 
compañero Alfredo Meza Murillo, con el tema Integración y 
Funcionamiento de la Comisiones Mixtas de Seguridad e Higiene, y el 
compañero Constantino Romero González, Secretario de Contrataciones 
del CEN Minero y representante sindical ante el IMSS, con el tema 
Designación, Responsabilidades Legales y Contractuales de las 
Comisiones Mixtas de Seguridad e Higiene. 
 



SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES 
MINEROS, METALÚRGICOS, SIDERÚRGICOS Y 

SIMILARES DE LA REPÚBLICA MEXICANA 
 
 

--BOLETÍN INFORMATIVO-- 
 

4 
 

La recepción de estos temas por los delegados y representantes de las 
Secciones y Fracciones del Sindicato Minero que preside Napoleón Gómez 
Urrutia, fue múltiple y abundante. Se ratificó el compromiso de que este 
tipo de Foro tenga continuidad en este mismo año, como lo ha sido en 
anteriores momentos, ya que esta información y orientación son vitales 
para el funcionamiento de las Comisiones Mixtas de Seguridad e Higiene 
y para la función del Sindicato.  
 
 

 


