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Resumen 

La minería subterránea en Colombia es una de las actividades que más atribuyen económicamente 

al país, teniendo en cuenta los minerales que se explotan dentro de estas; teniendo en cuenta la 

parte operativa se ha evidenciado que se dejan a un lado los temas de seguridad y salud en el 

trabajo o son tomados con poca frecuencia. 

    Es por eso que se llevó a cabo la investigación presente, para conocer las condiciones 

de trabajo del sector minero y él porque es considerada una de las actividades con cargos 

críticos; esto se debe a las actividades a realizar en donde se identifica y evalúa los peligros y 

riesgos a los cuales están expuestos y cuáles son las medidas de intervención que se ejecutan 

para reducir la exposición a estos riesgos que se presentar dentro de la actividad. 

     Palabras Claves: Minería subterránea, riesgo, peligro, accidente de trabajo, socavón, 

perforación, voladura, condiciones de trabajo, nivel de riesgo, evaluación, identificación. 
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Abstract 

     Underground mining in Colombia is one of the activities that most economically 

attribute to the country, taking into account the minerals that are exploited within them; Taking 

into account the operational part, it has been shown that occupational health and safety issues 

are left aside or are taken up infrequently. 

     That is why the present investigation was carried out, to know the working conditions 

of the mining sector and because it is considered one of the activities with critical positions; 

This is due to the activities to be carried out where the dangers and risks to which they are 

exposed are identified and evaluated and what are the intervention measures that are executed 

to reduce the exposure to these risks that arise within the activity. 

     Keywords: Underground mining, risk, danger, work accident, sinkhole, drilling, 

blasting, working conditions, risk level, evaluation, identification. 
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Introducción 

En la investigación presente, se enfoca en las condiciones de trabajo del sector minero 

que tiene como principal objetivo identificar, analizar y evaluar los peligros a los cuales están 

expuestos los trabajadores de minería, en donde el tema principal de la investigación fue en el 

cargo de operario de perforación y voladura; se realizó una intervención de identificación y 

evaluación de riesgos y peligros con la Guía técnica Colombia GTC 45, para determinar y tener 

resultados de los peligros latentes en la mina lavitara; la mina que fue nuestro punto de estudio 

para corroborar las fuentes que generan la accidentalidad en este sector, el cual es catalogado 

como cargo crítico debido a las actividades a realizar. 

     Estas actividades están enfocadas en la manipulación de explosivos, perforación y 

voladura, donde se plantean unas medidas de intervención para reducir la exposición y mitigar 

los peligros que afecten a los trabajadores al ejecutar actividades y así evitar accidentes de 

trabajo o enfermedades laborales a futuro. 

 

 

 

 

 

  



12 
 

1. Planteamiento del problema 

     Según la OIT “Los minerales y los productos minerales son la base de la mayoría de 

las industrias, y en casi todos los países del mundo se lleva a cabo alguna forma de minería o 

de explotación de canteras. A pesar de los considerables esfuerzos desplegados en numerosos 

países, las tasas de muertes, lesiones y enfermedades entre los trabajadores siguen siendo altas 

en todo el mundo”. (Organizacion internacional del trabajo, 2017) Teniendo en cuenta todos 

los factores que influyen en las condiciones de trabajo de las minerías por sus altas estadísticas 

de accidentalidad laboral y enfermedades, basado en esto se determina que el cargo de operario 

para perforación y voladura es considerado un cargo de alto riesgo por el proceso que conlleva 

y las actividades a realizar. 

     Esta actividad económica tiene un porcentaje alto en cuestión de informalidad, que 

está inmersa en la minería ilegal alejada de condiciones óptimas laborales para quienes se 

desempeñan en esta actividad de minería, la cual se asocia principalmente con fenómenos de: 

subempleo, pésimas condiciones laborales, así como ausencia de seguridad social y 

prestaciones sociales, donde no se evidencia un seguimiento epidemiológico para evaluar, 

analizar y ejecutar un programa  de promoción y prevención para los trabajadores. 

     Teniendo en cuenta que en el “Valle del Cauca tiene actualmente 310 títulos mineros 

vigentes que representan un área de 119.499 hectáreas; correspondiente al 5,6 % del 

departamento. 22 de estos títulos están en etapa de exploración, 62 en construcción y montaje, 

y 226 en explotación. El mineral según su uso, 75% corresponden a materiales de construcción, 

9% a carbón, 6% a calizas, 4% a metales preciosos, 3% a minerales industriales, 1% a metales, 

1% a piedras preciosas y 1% a otros minerales. La Agencia nacional de minería (ANM) tiene 
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actualmente pendientes 125 solicitudes de legalización, y 5 solicitudes de delimitación y 

declaración de Áreas de Reserva Especial (ARE).  

     La minería subterránea “son las actividades y operaciones mineras desarrolladas bajo 

tierra o subterráneamente. Los principales materiales extraídos en Colombia, bajo este método, 

son: carbón, esmeraldas y oro” (Contraloria, 2017); En el sector del valle del cauca “los 

productos más representativos del sector de la minería se componen específicamente por la 

extracción de carbón, oro, plata, platino, caliza, arenas de rio y materiales para la construcción.” 

(Jose Arroyo, 2013) La problemática de este sector es que no están contando con los recursos 

necesarios de seguridad para cumplir con sus actividades diarias y es por eso que se ven 

expuestos a muchos accidentes de tipo laboral siendo así una de los mayores índices de 

accidentalidad de la región.” (Jose Arroyo, 2013) 

     En esta área de la minería se evidencian “accidentes con desenlaces mortales 

relacionados con explosiones, intoxicación por inhalación de gases tóxicos, derrumbes e 

inundación de minas” (Maria Guerrero, 2016) 

     Esta investigación tiene como fin identificar los peligros y riesgos que se encuentran 

expuestos los colaboradores en la actividad de perforación y voladura en la mina, así determinar 

que controles se pueden implementar y mejorar, para reducir el tema de accidentalidad y que 

las condiciones de trabajo sean dignas, donde prevalecerá la salud física y mental teniendo en 

cuenta su entorno de trabajo. 

1.1 Pregunta de Investigación  

     ¿Cuáles son las condiciones de trabajo en la actividad de perforación y voladura en 

la mina Lavitara, Cauca 2021? 



14 
 

2. Objetivos 

3.1 Objetivo General 

     Analizar las condiciones de trabajo en la actividad de perforación y voladura de la 

mina Lavitara Cauca, 2021 

2.2 Objetivos Específicos 

• Determinar las competencias y habilidades del cargo de perforador y voladura en 

la mina lavitara, teniendo en cuenta la certificación requerida. 

• Identificar los peligros y riesgos laborales de los operarios de perforación y 

voladura de la mina lavitara. 

• Implementar medidas de control para prevenir los accidentes en la actividad de 

perforación y voladura de la mina lavitara. 
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3. Justificación 

     La minería ha sido una “actividad económica central en Colombia desde la época 

Precolombina. Las diferentes culturas indígenas desarrollaban trabajos de cerámica y orfebrería 

altamente valorados. En un comienzo, la actividad minera dio origen al comercio regional 

caracterizado por el trueque de varios minerales. Posteriormente, durante la época de la Colonia 

la minería creció en grandes proporciones y con ello se abrió paso al comercio de esclavos 

africanos. Los más favorecidos con el régimen colonial fueron quizás los comerciantes 

antioqueños, quienes transportaban el oro en polvo a otras regiones de la Nueva Granada y al 

exterior, con el objetivo de intercambiarlo por otras mercancías como textiles y alimentos.” 

(cardenas & Reina, 2008) 

     La Constitución de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) establece: «las 

condiciones de trabajo que entrañan tal grado de injusticia, miseria y privaciones para gran 

número de seres humanos, que el descontento causado constituye una amenaza para la paz y 

armonía universales; y considerando que es urgente mejorar dichas condiciones (…)». Esta 

oración pone de relieve la importancia crítica de establecer condiciones humanitarias de trabajo 

para construir sociedades sostenibles y pacíficas. Las personas aspiran a tener no solo un 

empleo, sino un buen empleo. El salario, las horas de trabajo, la organización y las condiciones 

del trabajo, las maneras de equilibrar la vida laboral con las exigencias de la familia y la vida 

fuera del trabajo, la no discriminación y la protección contra el acoso y la violencia en el trabajo 

son elementos básicos de la relación laboral y la protección de los trabajadores, y dichos 

factores también pueden afectar el desempeño económico. Las condiciones de trabajo cubren 

una amplia gama de temas y cuestiones, desde las horas de trabajo (tiempo trabajado, periodos 



16 
 

de descanso y horarios de trabajo) hasta la remuneración, como también las condiciones físicas 

y las demandas mentales que se imponen en el lugar de trabajo. (OIT, 2016) 

     La actividad en la cual se enfocó la investigación es en la de perforación y voladura, 

donde se evidencia como la tarea más crítica en el interior de la mina la Vitara por la alta 

exposición de ruido, vibraciones, material particulado, inhalación de gases y riesgo de desplome 

de piedra por la característica de sus actividades. Esta legalización de la actividad implica la 

formación del profesional en una institución acreditada, que se encarga de excavar Minas para 

extraer minerales. (ECURED, s.f.) 

     “Las principales ocupaciones de un minero incluyen apuntalar Túneles para el 

soporte de madera para impedir su derrumbe, desplegar vías para el transporte de la piedra o 

cargar el mineral en vagonetas para su transporte al exterior, alistamiento de herramientas para 

taladrar la roca con picos y palas o utilizando herramientas eléctricas para extraer el mineral. 

En ocasiones, los mineros realizan funciones auxiliares como crear túneles de pasaje o 

ventilación, excavar salas o pozos para facilitar la actividad de extracción.” (ECURED, s.f.) 

     El enfoque de esta investigación se llevó a cabo por las condiciones de trabajo en las 

que laboran, donde se evidencia la alta exposición de riesgos como son “los biológicos 

asociados a precarias condiciones higiénico-sanitarias, situaciones de hacinamiento, presencia 

de virus, bacterias, parásitos y hongos entre otros; psicosociales generados por las condiciones 

de la tarea, demandas de la labor y falta de contrato de trabajo, biomecánicos, en los que se 

destacan la manipulación manual de cargas, uso de herramientas pesadas en operaciones de 

mantenimiento, levantamiento, empuje, o desplazamiento, combinación de posturas forzadas y 

acciones de fuerza; condiciones de seguridad manifiestas en elementos, máquinas y 

herramientas defectuosas, bajas y altas de tensión, inadecuadas condiciones de 
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almacenamiento, superficies irregulares, explosiones, incendios, robos; además de la ocurrencia 

de fenómenos naturales como derrumbes y sismos.” (Mesa, Fernandez, Marin, & Quiroz, 2016) 

     Los factores de riesgo mencionados se han precisado y se encuentran enmarcados en 

el concepto de trabajo decente, definido por la Organización Internacional del Trabajo –OIT- 

como aquel que dignifica y permite el desarrollo de las propias capacidades, con respeto a los 

principios y derechos laborales fundamentales, adicionalmente la OIT estableció categorías 

asociadas con un empleo remunerado, accesibilidad a seguridad social y óptimas condiciones 

de trabajo; no obstante en la minería a pequeña escala se ha evidenciado inestabilidad laboral, 

irregularidades en el aseguramiento al sistema y bajos ingresos, donde el estado no garantiza 

acciones de control,  lo anterior ha conllevando a que los mineros y sus familias sean 

identificados como una población vulnerable que se enfrenta cotidianamente a situaciones de 

pobreza, desigualdad, analfabetismo entre otros. (Mesa, Fernandez, Marin, & Quiroz, 2016) 

     Estas condiciones de trabajo “generan impactos en las condiciones de salud en los 

trabajadores, quienes en ocasiones no asocian los efectos con las diferentes exposiciones a 

peligros durante su trabajo. Los efectos negativos en la salud es la perdida de la memoria, 

cambios en la personalidad, timidez, ansiedad, temblor, cambios conductuales, demencia, 

insomnio, vértigo, temblores, dolores de cabeza, depresión grave, pérdida del sueño, entre otros; 

los altos niveles de ruido pueden generar pérdida auditiva parcial o total; las conductas de riesgo 

que involucran el contacto con agentes bilógicos pueden ocasionar enfermedades de tipo 

infeccioso o parasitario, como VIH- SIDA, Tuberculosis, tétanos, helmintiasis. Los riesgos 

biomecánicos generan diferentes afectaciones en la zona lumbar, la combinación de posturas 

de pie, manipulación manual de cargas o trabajo de precisión con las manos, pueden sobrecargar 

el segmento muñeca-mano y pies. 
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     Adicionalmente, la combinación de posturas forzadas y acciones de fuerza, dadas 

por la ubicación de los puntos de trabajo ocasionan posturas poco ergonómicas, que terminan 

generando afectaciones osteo-musculares.” (Mesa, Fernandez, Marin, & Quiroz, 2016) 
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4. Marco Referencial 

4.1 Antecedentes 

     Las condiciones laborales del sector económico de la minería analizado en una 

minería aurífera a pequeña escala, sector San José, vereda La Chuscalita, Municipio Anzá-

Antioquia, 2016, nos brindó información para la evaluación y el análisis de las condiciones de 

trabajo a las cuales están expuestos los trabajadores , teniendo en cuenta el cargo escogido; “en 

el cual se plantea en el marco de la seguridad y salud en el trabajo, ésta definida como la 

disciplina dirigida a proteger, promover la salud, prevenir la enfermedad y mortalidad de los 

trabajadores, controlando la morbilidad y accidentalidad laboral, mediante el control de los 

factores de riesgos y condiciones que ponen en peligro la salud del trabajador. La minería 

aurífera a pequeña escala, es una actividad económica desarrollada a nivel mundial y nacional, 

que se percibe aparentemente entre trabajadores como una labor que genera cuantiosos ingresos 

y estabilidad laboral, así mismo es considerada como una actividad de alto riesgo en la cual los 

mineros están expuestos a peligros de tipo físicos, representados en deficiente iluminación, 

cambios en la temperatura, altos niveles de ruidos por el uso de máquinas en las diferentes 

etapas para la obtención del mineral”. (Mesa, Maria; Fernandez, Elsy; Marin, Nydia; Quiroz, 

Carlos;, 2016) 

     La investigación nos da un punto de vista ergonómico, teniendo en cuenta “Los 

peligros biomecánicos que generan diferentes afectaciones en la zona lumbar, la combinación 

de posturas de pie, manipulación manual de cargas o trabajo de precisión con las manos, pueden 

sobrecargar el segmento muñeca-mano y pies. Adicionalmente, la combinación de posturas 

forzadas y acciones de fuerza, dadas por la ubicación de los puntos de trabajo ocasionan 
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posturas poco ergonómicas, que terminan generando afectaciones osteo-musculares.” (Mesa, 

Maria; Fernandez, Elsy; Marin, Nydia; Quiroz, Carlos;, 2016) 

   Para la “aparición de efectos, es necesario diseñar e implementar medidas de control 

las cuales constituyen un conjunto de acciones direccionadas a establecer y mantener la 

seguridad y salud de sus trabajadores, teniendo en cuenta el interés de promover el desarrollo 

seguro y responsable de la actividad minera, se han definido diversas medidas de intervención 

como son Elementos de protección personal-EPP y controles administrativos, en este último se 

destacan algunas actividades de tipo educativas en el contexto de la promoción de la salud, la 

prevención de riesgos, accidentes de trabajo y enfermedades laborales. (Mesa, Maria; 

Fernandez, Elsy; Marin, Nydia; Quiroz, Carlos;, 2016) 

     Una investigación dada sobre las “Condiciones de trabajo y morbilidad entre mineros 

del carbón en Guachetá, Cundinamarca: la mirada de los legos” El estudio partió de aceptar la 

validez e importancia del conocimiento de los trabajadores para la adopción de decisiones que 

promuevan la prevención de eventos adversos asociados con el trabajo. Se trata, entonces, de 

un estudio enmarcado en enfoques metodológicos como la ‘epidemiología popular’, la 

aproximación eco sistémica en salud y la investigación participativa basada en la comunidad, 

los cuales se han utilizado exitosamente en estudios previos. Este tipo de enfoque contrasta con 

el de la epidemiología tradicional, que prefiere las mediciones objetivas y otorga poco valor al 

reporte dado por los propios individuos sujetos a una condición o exposición, pues se considera 

que este puede ser sesgado o, por lo menos, adolecer de errores de medición. Si bien esto puede 

tener impacto en la exploración causal de los factores de riesgo, el conocimiento que los sujetos 

de estudio tienen sobre los problemas de salud que ellos mismos enfrentan constituye un recurso 

fundamental y complementario del enfoque tradicional, que permite adoptar intervenciones 
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orientadas a prevenir la exposición o las situaciones adversas para la salud. Además, el 

desconocimiento de las orientaciones de seguridad y salud en el trabajo suelen ser ignoradas 

por el personal involucrado en la actividad porque no corresponden a su cultura.” (Claudia P. 

Jiménez-Forero, Ivonne T. Zabala, Álvaro J. Idrov, 2015) 

     “Los hallazgos de este estudio resaltan la importancia que los mineros le dieron a los 

trastornos osteomusculares, por encima de la que le otorgaron a los problemas respiratorios y 

auditivos, lo que contrasta con el hecho de que estos últimos suelen ser los primeros en los que 

los expertos piensan, puesto que su estudio constituyó un hito en la historia de la salud 

ocupacional”. (Claudia P. Jiménez-Forero, Ivonne T. Zabala, Álvaro J. Idrov, 2015) 

     En referencia del artículo “Evaluación de riesgos ocupacionales de los trabajadores 

de la minería española (2018), en donde dan la descripción de “La minería de carbón 

subterránea es reconocida como una de las operaciones más riesgosas en el mundo (Mahdevari, 

Shahriar, & Esfahanipour, 2014).  

     Dado que los mineros de carbón subterráneos están expuestos a peligros muy 

superiores a los que trabajan en la mayoría de las demás ocupaciones. En las minas subterráneas 

de carbón hay un número considerable de peligros que incluyen equipos especializados, altas 

temperaturas, humedad, estrés de rocas, carbón y polvo de sílice y gases nocivos.” (Modesto 

Freijo, Montaña, Romero, & Bergas, 2018) 

     Las condiciones de trabajo “adversas y los avances tecnológicos no pueden atribuirse 

únicamente a los incidentes que tienen lugar en los sitios de trabajo. Patterson & Shappell 

(2010) realizaron un estudio en Queensland, Australia, considerando los datos de accidentes de 

canteras, minas de carbón a cielo abierto, minas de carbón subterráneas, minas de metal a cielo 
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abierto y minas de metal subterráneas y reveló que independientemente del tipo de mina, la 

principal causa de incidentes entre 2004 y 2008 fueron los errores basados en las habilidades 

realizadas por los operadores, lo que indica la necesidad de analizar los accidentes mineros 

desde la perspectiva del factor humano.  

      En estudios internacionales realizados en USA del 2015, (Nasarwanji & Sun, 2019) 

dedujeron que en la minería subterránea tuvieron una mayor prevalencia de lesiones, pero las 

plantas de tratamiento del material extraído tuvieron una mayor tasa de incidencia.” (Modesto 

Freijo, Montaña, Romero, & Bergas, 2018) 

4.2 Marco Teórico 

   La minería es una actividad económica que permite la explotación y extracción de 

los minerales que se han acumulado en el suelo y subsuelo en forma de yacimientos. Dentro 

de esta actividad nace la minería subterránea que se enfatiza en la búsqueda de minerales que 

están dentro de la tierra y que para obtenerla implican peligros y riesgos para las personas 

involucradas con esta actividad; la Organización Internacional del trabajo (OIT) precisa que 

los riesgos más representativos para la salud relacionados con el tema de la minería, son la 

exposición por prolongados periodos a factores como polvo, productos químicos, ruido, 

vibraciones, calor y/o humedad junto con la realización de esfuerzos excesivos, espacios 

confinados y herramientas de trabajo inadecuadas. (Garrote Wilches CF, 2014) 

 

   Dado a que la mirada central de esta investigación son las condiciones de trabajo en 

la minería subterránea, se define como el conjunto de variables a la realización de la tarea 

concreta y el entorno en que ésta se realiza, en cuanto que estas variables determinarán la 

salud del trabajador en el ámbito físico, mental y social”, Para Henao pág. 51, son “una serie 
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de circunstancias que caracterizan el medio ambiente donde se desempeña el trabajador, de 

acuerdo a la naturaleza y característica propia del ambiente de trabajo se pueden originar 

distintos problemas de salud en los trabajadores, de tal forma que las condiciones de trabajo 

son consustanciales con el proceso de trabajo y hacen referencia al conjunto de factores que 

actúan sobre el individuo en relación de trabajo determinando su actividad y provocando una 

serie de consecuencias tanto para el propio individuo como para la empresa”. A fin de 

contextualizar un concepto que se amolde al objeto del presente artículo, se plantea la 

siguiente definición: “son las distintas características que están presentes en el lugar de trabajo 

y siempre van a tener alguna relación directa e indirecta en la generación de ciertos riesgos 

que pueden afectar la seguridad y la salud de los trabajadores”. (Henao, 2006); Es por ende 

que a continuación se presentan inicialmente conceptos relacionados con el cargo que se 

desempeña en la actividad de perforación y voladura, en segundo lugar, se determina los 

factores, accidentes y enfermedades laborales asociadas a la actividad y finalmente se 

presentan los conceptos relacionados con respecto al material y herramientas de la tarea a 

ejecutar. 

 

Cargos críticos 

     “Según Sigdman (2010, mayo) un cargo crítico se entiende como aquellas funciones 

asociadas a procesos altamente sensibles en términos de continuidad operacional y alto costo 

de reemplazo. Para Tendencia Salarial (2009, marzo) es “aquel que resulta de vital importancia 

para el negocio y/o para la gestión de un área, para los cuales es imprescindible retener al 

ocupante del puesto y/o contar con cuadro de reemplazo”. 

     Adicionalmente, las organizaciones deben tener claro que los cargos críticos no 

debiesen exceder el 10% de la organización (Tendencia Central, 2009). Lo anterior se debe a 
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que es excepcional contar con cargos claves para la continuidad de la operación, en caso de que 

fuese mayor la cifra de cargos críticos, es riesgoso para la continuidad de la organización.” 

(Castro, 2016) 

Operario de perforación y voladura minera 

     “Es la persona que se encarga de realizar la excavación mecanizada de espacios 

subterráneos de pequeña sección. Para ello, hace uso de equipos de perforación y escariado, 

perforación dirigida o micro tuneladoras. Además, extrae el material resultante, como labor 

preparatoria para la extracción de recursos minerales o para la construcción de obras civiles 

subterráneas” (Euroinnova, 2020) 

Perforación (desarrollo minero)  

     “Acción o proceso de elaborar un orificio circular con un taladro (perforadora) 

manual o mecánico (eléctrico o hidráulico). 2. Apertura de galerías o cámaras de explotación 

con el uso de cualquier clase de equipo (neumático o mecánico).” (MinMinas, 2003) 

Voladura 

     “Ignición de una carga masiva de explosivos. El proceso de voladura comprende el 

cargue de los huecos hechos en la perforación, con una sustancia explosiva, que al entrar en 

acción origina una onda de choque y, mediante una reacción, libera gases a una alta presión y 

temperatura de una forma substancialmente instantánea, para arrancar, fracturar o remover una 

cantidad de material según los parámetros de diseño de la voladura misma.” (MinMinas, 2003) 

Accidente de trabajo 

     “Todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo, y que 

produzca en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional, una invalidez o la 
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muerte. 2. Es también accidente de trabajo aquel que se produce durante la ejecución de órdenes 

del empleador o durante la ejecución de una labor bajo su autoridad, aun fuera del lugar de 

trabajo. (mintrabajo, 2012) 

Enfermedad Laboral 

      “Es enfermedad laboral la contraída como resultado de la exposición a factores de 

riesgo inherentes a la actividad laboral o del medio en el que el trabajador se ha visto obligado 

a trabajar. El Gobierno Nacional, determinará, en forma periódica, las enfermedades que se 

consideran como laborales y en los casos en que una enfermedad no figure en la tabla de 

enfermedades laborales, pero se demuestre la relación de causalidad con los factores de riesgo 

ocupacional será reconocida como enfermedad laboral, conforme a lo establecido en las normas 

legales vigentes.” (MinSalud, 2012) 

Factor de riesgo 

     “Cualquier elemento o fenómeno del ambiente de trabajo o acción que pueda causar 

un daño o enfermedad a un individuo y cuya probabilidad de ocurrencia depende de la 

eliminación o el control del elemento agresivo. Los factores de riesgo pueden ser: modificables 

(directos o indirectos) o no modificables.” (MinMinas, 2003) 

Factores de riesgo en la minería 

     “Son aquellos elementos que pueden producir efectos perjudiciales tanto en la salud 

de los trabajadores como al medio ambiente, clasificados como: físicos, químicos, biológicos, 

ergonómicos, psicosociales y de seguridad.” (MinMinas, 2003) 
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Riesgo (seguridad e higiene minera) 

     “En salud ocupacional, se denomina riesgo a la probabilidad de que un objeto, 

material, sustancia o fenómeno pueda potencialmente desencadenar alguna perturbación en la 

salud o en la integridad del trabajador.” (MinMinas, 2003) 

Vagoneta 

   Pequeño vehículo que circula por rieles tendidos de vía estrecha para el transporte de 

minerales y estériles de una mina, mediante una locomotora a la que es enganchada. 

(MinMinas, 2003) 

Barreno 

     “Agujero practicado en una roca, que se rellena de pólvora u otro explosivo, para 

hacerla volar.” (MinMinas, 2003) 

Barrena 

     “Herramienta que se usa para perforar. 2.La parte de una herramienta de perforación 

que corta la roca.” (MinMinas, 2003) 

Explosivo  

     “Los explosivos son substancias que tienen poca estabilidad química y que son 

capaces de transformarse violentamente en gases. Esta transformación puede realizarse a causa 

de una combustión o por acción de un golpe, impacto, fricción u otro, en cuyo caso recibe el 

nombre de explosivos detonantes, como es el caso de las dinamitas y los nitratos de amonio. 

Cuando esta violenta transformación en gases ocurre en un lugar cerrado, como puede ser un 

barreno en un manto de roca, se producen presiones muy elevadas que fracturan la roca. La más 
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antigua de las substancias explosivas es la pólvora negra, que consistía en una mezcla formada 

por salitre, carbón y azufre.” (MinMinas, 2003) 

Explosiones de polvo de sulfuro  

     “En las minas subterráneas, es el riesgo de combustión espontánea de polvo que 

contiene sulfuros minerales y es traído por el aire.” (MinMinas, 2003) 

Arranque mecánico  

    “En este tipo de arranque se usan máquinas que utilizan los impactos, el rozado, la 

fuerza hidráulica, el ripiado o la excavación para desprender el mineral. Para el caso de la 16 

minería subterránea, se usan máquinas de impactos tales como: martillo hidráulico, martillo 

eléctrico y martillo neumático.” (MinMinas, 2003) 

Desatado de rocas en la minería subterránea 

   “Tarea desatada de rocas, consiste en detectar y desatar la roca suelta en el techo, 

frente y laterales de la excavación o labor minera, a fin de garantizar que los trabajadores de 

las minas subterráneas trabajen en un ambiente seguro.” (Seguridad Minera, 2017 ) 

Acuífero 

   “Formaciones rocosas que contienen agua en cantidades recuperables. 2. Zona 

terrestre con rocas permeables capaces de retener cantidades de agua que pueden ser 

explotables. Si su parte superficial está en contacto con la atmósfera, se denomina acuífero 

libre; si está cubierto por rocas impermeables y el agua retenida está a presión mayor que la 

atmosférica, se denomina acuífero confinado.” (MinMinas, 2003) 
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Aglomerado (rocas sedimentarias) 

   “Sedimento clástico psefítico formado en su mayor parte por clastos con diámetro 

mayor a 256mm. Roca sedimentaria compuesta de elementos minerales diversos. Se 

diferencia del conglomerado por la escasez de cementación.” (MinMinas, 2003) 

Deslizamiento 

   “Es un movimiento abrupto del suelo y las rocas subyacentes en una ladera muy 

pendiente en repuesta a la fuerza de gravedad. Los deslizamientos pueden ser ocasionados por 

un terremoto u otro fenómeno natural.” (MinMinas, 2003) 

4.3 Marco Legal 

Tabla 1. Marco legal considerado para el estudio 

Norma Año Descripción 

Ley 685  2001 Minas Seguridad de personas y bienes. En la construcción de las obras y 

en la ejecución de los trabajos de explotación, se deberán adoptar y 

mantener las medidas y disponer del personal y de los medios materiales 

necesarios para preservar la vida e integridad de las personas vinculadas 

a la empresa y eventualmente de terceros, de conformidad con las normas 

vigentes sobre seguridad, higiene y salud ocupacional. 

Ley 1562 2012 “parágrafo del artículo 32 de la determina que “La inspección, vigilancia 

y control del Ministerio del Trabajo en Sistema de Gestión de la Seguridad 

y Salud en el Trabajo SG-SST del sector minero será para verificar 

cumplimiento de normas del Sistema General de Riesgos Profesionales” 

y que “En todo caso, la inspección, vigilancia y control de la aplicación 

de las normas de seguridad minera estará a cargo de la Agencia Nacional 

de Minería del Ministerio de Minas y Energía de acuerdo a la 

normatividad vigente”. 
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Decreto 35   1994 Disposiciones para seguridad minera: - Objeto, control y vigilancia, - 

Medidas de seguridad: sanciones Medidas de prevención, medidas de 

seguridad, las sanciones y los procedimientos. 

Decreto 

2090 

2003 "Modifica las condiciones de las pensiones especiales por alto riesgo. 

Quedan definidas como tales: (1) Trabajos en minería en socavones o 

subterráneos, (2) Exposición a altas temperaturas, por encima de los 

valores límites permisibles, (3) Exposición a radiaciones ionizantes, (4) 

Exposición a sustancias comprobadamente cancerígenas, (5) Técnicos 

aeronáuticos con funciones de controladores de tránsito aéreo con 

licencia, (6) En Bomberos, quienes actúan en operaciones de extinción de 

incendios, (7) La actividad de custodia y vigilancia de los internos en 

establecimientos carcelarios, con excepción de los administrados por la 

fuerza pública. Establece las condiciones para acceder a la pensión 

especial de vejez en estos casos, condiciones vigentes hasta el año 2014, 

cuando los trabajadores entrarán al plan normal de pensiones. También 

establece la obligatoriedad de estos trabajadores de trasladarse al régimen 

de Prima media en los próximos tres meses.  

Decreto 

1073 

2015 Decreto Reglamentario Único del Sector Administrativo de Minas y 

Energía, el cual compila todas las normas relativas al sector, y deroga 

expresamente todas las disposiciones de naturaleza reglamentaria que 

versan sobre las mismas materias, con excepción de los siguientes 

asuntos: 6) Los Decretos 222 de 1993, 1335 de 1987, relacionados con 

normas sobre técnicas de higiene y seguridad industrial en labores de 

minería a cielo abierto y los preceptos relacionados con labores en minas 

subterráneas.  

Decreto 

1477 

2014 Enfermedades laborales directas:  

Neumoconiosis del minero de carbón 

Decreto 

539  

2022 8 de abril de 2022 por medio del que se expide un nuevo Reglamento de 

Higiene y Seguridad para las labores mineras a cielo abierto. 

Decreto 

944 

2022 Modifica el Decreto 1886 de 2015, Reglamento de Seguridad en las 

Labores Mineras Subterráneas 
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Resolución 

2400  

1979 Controles de los riesgos en estas condiciones de trabajo de Minería, 

teniendo en cuenta áreas de trabajo, equipos y elementos de protección 

personal. Art 176 y 177 

Resolución 

368   

2016 Por la cual se regulan las características técnicas mínimas de los equipos 

autor rescatadores, para el personal que ingrese a labores mineras 

subterráneas, de que trata el parágrafo 1 artículo 23 del Decreto 1886 de 

2015 

Resolución 

1111  

2017 Por la cual se definen los estándares mínimos del SGSST para 

empleadores y contratantes. 

Resolución 

413  

 

2018 

Por la cual se asignan unas responsabilidades frente al sistema de gestión 

de la seguridad y salud en el trabajo de la Agencia Nacional de Minería y 

se dictan otras disposiciones. 

Fuente: Elaboración propia 
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5. Metodología 

   El presente trabajo se enfocó en una investigación mixta, es decir de forma cualitativa 

y cuantitativa en donde se realizó una inspección en campo, para conocer de forma directa las 

condiciones de trabajo en una mina subterránea, en este caso se dio la oportunidad de realizarla 

en la mina La Vitara, ubicada en buenos aires, Cauca. Se realizo una evaluación de la matriz de 

riesgos y peligros basada con la guía GTC 45, con la cual se dio los resultados para determinar 

cuáles son los riesgos de mayor prevalencia a causar accidentes o enfermedades laborales. 

5.1 Enfoque de la investigación 

     Se basará de manera mixta ya que se están tomando aspectos cuantitativos por medio 

de los resultados estadísticos y cualitativo por los apartados de la GTC 45 que contiene todo un 

capítulo destinado a las definiciones y que es una metodología diseñada para identificar los 

peligros y valorar los riesgos de seguridad y de salud en el trabajo. Este es un elemento de suma 

importancia, ya que permite precisar el alcance que tiene cada concepto. Las definiciones son 

completamente acordes con las que plantea el Decreto 1072 de 2015. 

     En el apartado 3.1.1 “Aspectos para tener en cuenta para desarrollar la identificación 

de los peligros y la valoración de los riesgos”, aparece un listado de acciones para llevar a cabo 

el proceso en forma eficaz. 

     En la sección 3.2 “ACTIVIDADES PARA IDENTIFICAR LOS PELIGROS Y 

VALORAR LOS RIESGOS” se muestran puntualmente los pasos necesarios para adelantar el 

proceso. Los numerales subsiguientes, del capítulo 3, muestran, punto por punto, qué acciones 

se deben realizar para llegar a una identificación precisa de los peligros y a una valoración 

profesional de los riesgos. 
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5.2 Tipo de estudio 

     El proyecto de investigación se basó en un estudio analítico y descriptivo de corte 

transversal, debido que se va a analizar las condiciones de trabajo de los operarios de 

perforación y voladura dentro de la mina lavitara, Cauca; adicionando que se estudia y se 

describe las actividades realizadas por el operario y se analizó en un momento dado por eso es 

de corte transversal. 

5.3 Diseño de la investigación 

     El diseño de la investigación es realizar un estudio en donde la estrategia es aplicar 

la identificación de riesgos y peligros basada en la GTC 45, teniendo en cuenta el cargo, la 

actividad y las tareas realizadas por el operario de perforación y voladura en la minera, el cual 

se realizará y se determinan cuáles son las condiciones de trabajo y cuál es el índice que riesgo 

que el trabajador tiene frente al trabajo que realiza. 

5.4 Población 

 La población a la que se va aplicar este proyecto, es a los operarios mineros encargados 

de la perforación y voladura en la mina LAVITARA en el Municipio de Buenos Aires del 

Departamento del Cauca, que tiene un total de 34 trabajadores, pero 13 son de perforación y 

voladura, en donde se determina que el cargo a estudiar y analizar teniendo en cuenta sus 

condiciones de trabajo es el de operario de perforación y voladura dentro de la mina, cargo que 

tiene las más altas tasas de accidentalidad y riesgos asociados. 

5.4.1 Muestra 

     La muestra dentro de la investigación es de los trabajadores encargados de la 

perforación y voladura de vetas dentro de la mina subterránea, el cual se va a realizar y aplicar 
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la GTC 45 para la identificación y valoración de riesgos y peligros teniendo en cuenta las 

condiciones de trabajo como tareas críticas. 

Anexo fotografía #1 Operario de perforación y voladura realizando la actividad 

5.4.2 Criterios de inclusión  

• Personas entre los 19 y 50 años (género masculino) 

• Personas con experiencia en la minería. 

• Personal certificado por el SENA para la manipulación de explosivos 

5.5 Instrumentos, técnicas y procesamiento de la información.  

5.5.1 Instrumentos de recolección  

     La recolección de información teniendo en cuenta las actividades, se realizó a través 

de una inspección presencial por parte de los investigadores, en donde el 23 de noviembre del 

2021 se realizó una visita presencial o directa dentro de la mina Lavitara, para conocer de más 

cerca las actividades realizadas por el operario de perforación minera, el cual se identifica con 

más claridad los riesgos asociados y los peligros causantes a que pueda ocurrir un accidente de 

trabajo. 

Anexo fotografía #2 Inspección de mina por parte de los estudiantes investigadores 

5.5.2 Procesamiento de la información 

     El proceso a realizar para detallar la información recogida y que se observo es 

realizar la matriz de peligros y riesgos de los procesos de perforación y voladura para la 

recolección de minerales y oro, teniendo en cuenta el cargo, actividad y tareas realizadas por 

el operario de perforación y voladura. 
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6. Análisis de resultado 

6.1 Resultado I primer objetivo especifico 

Determinar las competencias y habilidades del cargo de perforador y voladura en la 

mina lavitara, teniendo en cuenta la certificación requerida, referente a esto En Colombia dos 

entidades son las encargadas de formar, acreditar y certificar en la actualidad las labores 

relacionadas con el uso y manejo de explosivos para el sector de la minería e infraestructura en 

Colombia. La Escuela de Ingenieros Militares, perteneciente al Comando General de las 

Fuerzas Militares, expedirá los certificados de empleo básico y elemental de explosivos 

comerciales en minería y obras civiles. De otro lado, el Servicio Nacional de Aprendizaje- 

SENA se encargará de formar y acreditar la idoneidad y competencias de las personas que 

ejecutan estas labores. (Ministerio de protección social, 2010) 

     Requisitos para ejercer el certificado de “EMPLEO BÁSICO Y ELEMENTAL DE 

EXPLOSIVOS COMERCIALES EN MINERÍA Y OBRAS CIVILES” en las Fuerzas Militares 

de Colombia Ejército Nacional Escuela de Ingenieros Militares son:  

     Expedición del certificado por primera vez  

1. Debe enviarse una solicitud dirigida al director de la Escuela de Ingenieros 

Militares en la que se manifieste la intención de realizar el programa de certificación.  

2. Anexar certificado de cámara de comercio de la empresa o persona natural que 

especifique que se desempeña en un área afín con el empleo de los explosivos.  

3. Anexar fotocopia de cédula de ciudadanía ampliada al 150% color.  

4. Anexar fotocopia del pasado judicial vigente.  

5. Anexar copia de antecedentes Procuraduría y Contraloría.  
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6. El costo del certificado es de un salario mínimo legal mensual vigente (SMLMV), 

se debe pagar después de que sea seleccionado para realizar la certificación o la renovación.  

7. Enviar carta de autorización a la Escuela de Ingenieros Militares para el estudio de 

los antecedentes penales y disciplinarios, con firma, posfirma y huella del índice derecho, por 

cada persona. Así mismo, registrar la dirección de residencia, números de teléfono del 

solicitante, referencia personal con dirección y teléfono, referencia familiar con dirección y 

teléfono.  

8. Anexar certificados de explosivos expedidos por el SENA u otra institución en los 

que se haga constar que se ha recibido capacitación en el manejo y empleo de explosivos. 

(Ministerio de protección social, 2010) 

     El Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) “se encarga de cumplir la función que 

le corresponde al Estado de invertir en el desarrollo social y técnico de los trabajadores 

colombianos, ofreciendo y ejecutando la formación profesional integral gratuita, para la 

incorporación y el desarrollo de las personas en actividades productivas que contribuyan al 

desarrollo social, económico y tecnológico del país. 

     El programa de Actualización en Manipulación de Sustancias Explosivas se creó 

bajo el convenio marco entre el Ministerio de Defensa Nacional y el Servicio Nacional de 

Aprendizaje (SENA), para contribuir en el desarrollo técnico del personal en las diferentes 

empresas legalmente constituidas que utilicen material explosivo dentro de sus procesos. Los 

participantes en este proceso de formación están en la obligación de presentar las evidencias 

requeridas en conocimiento y desempeño, con el fi n de obtener el certificado expedido por el 

SENA. 
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     El programa se desarrollará en los centros de formación o complejos tecnológicos 

que acrediten la infraestructura, maquinaria, equipos, herramientas y el talento humano 

necesarios.” (Ministerio de protección social, 2010) 

     REQUISITOS DE INGRESO 

1. Solicitud por parte de la empresa legalmente constituida y reconocida en el sector. 

2. Constancia que acredite experiencia laboral e idoneidad en operación y manejo de 

sustancias explosivas en labores industriales o mineras, expedida por la empresa interesada. 

3. Certificado de formación académica en manipulación de sustancias explosivas o 

estar certificado laboralmente en la norma de competencia laboral 270101016. Ejecutar 

voladuras en roca con cargue manual de barrenos. 

4. Cumplir con el trámite de selección establecido por el Ministerio de Defensa y el 

SENA 

5. a continuación, se da la información general del programa de formación emitida 

por SENA para que los operarios de perforación y voladura pueda ejercer su caro con las 

certificaciones que avalen sus conocimientos dentro del campo minero y específicamente es su 

cargo principal; a continuación, se relaciona las principales competencias y habilidades que 

deben de tener.  

 

 

 

 

CÓDIGO DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA

73110062 Actualización en manipulación de sustancias explosivas

Lectiva                     Total

Practica                   40 Horas

0 meses

Nivel de formacion COMPLEMENTARIO

INFORMACIÓN GENERAL DEL PROGRAMA DE FORMACIÓN

Duración máxima estimada del aprendizaje

Tabla 2 Programa de formación para explosivos 
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Fuente: (Ministerio de protección social, 2010) 

Tabla 3 Programa de formación para manipulación de explosivo 

INFORMACIÓN GENERAL DEL PROGRAMA DE FORMACIÓN 

Duración estimada para el logro del 

aprendizaje 

40 horas 

1. ELEMENTO DE LA COMPETENCIA 

CÓDIGO 27010101602 DENOMINACIÓN 

Cargar manualmente barrenos con explosivo de 

acuerdo con especificaciones. 

2. RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

 

270101016021 

Reconocer las sustancias explosivas autorizadas 

oficialmente en la industria y la minería para la 

remoción de materiales, acordes con la normativa 

vigente. 

270101016022 Preparar cebos para la ejecución de voladuras, 

siguiendo procedimientos técnicos. 

270101016023 Cargar barrenos con explosivos y accesorios, 

siguiendo procedimientos técnicos. 

270101016024 Conectar y ejecutar la voladura, de acuerdo a 

procedimientos y normas técnicos. 

270101016025 Verificar los resultados de la voladura de acuerdo a 

parámetros técnicos y de seguridad. 

Fuente: (Ministerio de protección social, 2010) 

6.2 Resultado II segundo objetivo especifico 

Identificar los peligros y riesgos laborales de los operarios de perforación y voladura de 

la mina lavitara, Teniendo en cuenta las estadísticas de accidentalidad en las minas subterráneas 

procedentes en el departamento del cauca, en el sector de buenas aires se procede a realizar un 

estudio para  determinar que peligros son los que prevalecen y cuáles son los causantes de la 

accidentalidad teniendo en cuenta que en el año 2021 se presentaron  03 accidentes de trabajo 

y uno que fue mortal,  la mina lavitara se seleccionó para proceder a realizar una identificación 

y evaluación de riesgos por medio de la Guía técnica colombiana GTC 45, la cual se realizó 

una matriz enfocada en un cargo critico que es el operario de perforación y voladura, teniendo 
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este cargo se realizó la inspección del área y de la mina teniendo cuenta las actividades a realizar 

en este cargo en donde el numero personas expuestos fueron 13 personas; el resultado y análisis 

de los peligros se hizo de la siguiente manera donde se tiene en cuenta la evaluación de riesgos 

que se divide en el nivel de riesgo y el nivel de probabilidad, según los establecido por la GTC 

45, se realizó la matriz para identificar y evaluar los riesgos que se encuentran en la actividad 

de perforación y voladura en la mina lavitara, cauca donde se obtuvo los siguientes resultados: 

Ilustración 1 Clasificación de peligro y actividad 

 

     En la primera ilustración tiene la clasificación de peligro y la actividad en 

manipulación de explosivos y perforación y voladura, donde arroja los resultados de Muy alto, 

Alto, Medio y Bajo, entre las dos actividades se destaca los porcentajes de Muy Alto y Alto en 

donde el riesgo físico tiene un total de 11.54 % en perforación y voladura y 3.85% en 

manipulación de explosivos, condiciones de seguridad se destaca con 11.54% en la actividad 

de perforación y voladura y 3.85% en la manipulación de explosivos, riesgo químico en 
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manipulación de explosivos de 3.85% y fenómenos naturales con 3.85% referente a las dos 

actividades. 

      Para tener más claro los riesgos asociados a los porcentajes son los siguientes: 

• Condiciones de seguridad (Locativo, Eléctrico media y alta tensión, Superficies 

con distinto nivel) 

• Riesgo biológico (hongos, bacterias) 

• Riesgo psicosocial (Estrés laboral, alta de manda de tareas, horario de trabajo) 

• Riesgo físico (Ruido, Vibraciones, Temperaturas extremas, Humedad) 

• Fenómenos Naturales (Sismos, Inundaciones, Derrumbes) 

• Biomecánico (Sobre esfuerzo y posturas prolongadas) 

• Riesgo químico (Material particulado, Gases) 

Ilustración 2 Peligros según el Nivel de probabilidad 
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     Teniendo en cuenta la ilustración 2, muestra los resultados de ambas actividades de 

los riesgos clasificados como Muy alto y Alto, donde se determina que la actividad que tiene 

mayor probabilidad y referente a la exposición que tienen los colaboradores en la mina lavitara, 

para causar accidentes o enfermedades laborales en perforación y voladura que tiene  Muy Alto 

es el riesgo físico de 21.43%, condiciones de seguridad con 21.43% y riesgo químico 7.14%, 

en Alto esta Riesgo biomecánico con un porcentaje de 7.14%, fenómenos naturales 7.14% que 

se clasifica de la siguiente manera: 

• Condiciones de seguridad (Locativo, Eléctrico con media y alta tensión, Superficies 

con distinto nivel) 

• Riesgo físico (Ruido, Vibraciones, Temperaturas extremas, Humedad) 

• Riesgo químico (Material particulado, Gases) 

• Fenómenos Naturales (Sismos, Inundaciones, Derrumbes) 

• Biomecánico (Sobre esfuerzo y posturas prolongadas) 
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Ilustración 3 Peligros clasificados como MUY ALTOS en Perforación y voladura 

  

En esta ultima ilustracion determina los riesgos con nivel MUY ALTO en la actividad 

de perforacion y voladura, los cuales son los riesgos a intervenir y buscar medidas de control 

para mitigar la exposicion que tiene los oeprarios mineros encargados de esta actividad, los 

resultados fueron lo siguientes: 

• Condiciones de seguridad 37.50% 

• Fenomenos naturales 12.50% 

• Riesgo fisico 37.50% 

• Riesgo quimico 12.50% 

   Los anteriores resultados estadísticos se obtuvieron por medio de la matriz de 

identificación de peligros y evaluación valoración de riesgos aplicados por la GTC 45, la cual 

se hizo a través de la inspección realizada por el equipo investigador, esta actividad se realizó 
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el día 23 de noviembre del 2021 donde se observó desde un punto más real como era la 

exposición que los trabajadores tiene dentro de una mina, en este caso lamina la vitara. 

    En la siguiente tabla se anexo evidencia fotográfica y los riesgos identificados: 

Evidencia Fotografia Riesgos identificados 
 

 

Condiciones de seguridad: 

superficies de trabajo (irregulares, 

deslizantes, con diferencia del nivel). 

 

De igual manera se identifica que el acceso 

en algunos sectores de la mina es algo 

estrecho, por lo que se hace difícil el 

desplazamiento dentro de esta.  

 

 

Riesgo químico: Al ingreso de la mina 

tienen ubicado un tablero, donde indican 

las mediciones de gases, en este caso tenían 

la medición de CO2 y O2, donde se debe 

tener en cuenta el uso de EPP asociados a 

la actividad 
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En la foto observamos al capataz de la 

mina, donde explico que un mes atrás, tuvo 

un accidente que fue por deslizamiento al 

pisar terreno húmedo, por eso los riesgos 

identificados fueron: 

 

• Condiciones de seguridad: 

superficies de trabajo (irregulares, 

deslizantes, con diferencia del nivel), caída 

de objetos (rocas) 

• Riesgo biológico: Hongos 

• Biomecánico: Posturas  

 
 

 

 

• Fenómenos naturales: riesgo a 

derrumbe o desplome de terreno 

• Riesgo físico: Iluminación 

• Riesgo químico: Gases y materia 

particulado 

• Condiciones de seguridad: 

Superficies de distinto nivel 

 

 

 En esta imagen se presenta la actividad de 

investigación, que es la perforación y 

voladura, donde está el trabajador operando 

el martillo neumático con el cual hace las 

perforaciones para luego colocar los 

explosivos dentro de los orificios 

realizados. 

 

Los riesgos presentes son: 

 

• Riesgo físico: Vibraciones, Ruido, 

Iluminación 

• Riesgo Químico: exposición a 

material particulado y gases o 

vapores. 

• Riesgo biológico: Hongos por la 

humedad que se presenta en el área 

a perforar. 
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• Condiciones de seguridad: 

Mecánico por herramientas, 

Eléctrico media tensión, superficies 

de trabajo irregulares. 

• Fenómenos naturales: Derrumbe e 

inundaciones por temporada de 

lluvias. 

• Biomecánico: postura prolongada 

Tabla 4 Evidencia de riesgo en la mina 

Fuente: Elaboración propia 

 

6.3 Resultado III tercer objetivo especifico 

 

Implementar medidas de control para prevenir los accidentes en la actividad de 

perforación y voladura de la mina lavitara, para dar resultado a este objetivo se tiene en cuenta 

los resultados de la ilustración 3, los peligros con mayor nivel de probabilidad de generar 

accidentes de trabajo derivados a la exposición que se encuentran los trabajadores, adicional se 

determina las siguientes medidas de intervención para reducir o mitigar la exposición de estos 

y así evitar que ocurran accidentes laborales en la mina lavitara. 

     Los peligros a intervenir son: 

• Riesgo físico (Vibraciones, Ruido continuo, Iluminación) 

• Condiciones de seguridad (Superficies de trabajo con terreno irregular, 

deslizamiento por terreno húmedo) 

• Fenómenos naturales (Derrumbes, sismo) 

• Riesgo Químico (Material particulado respirable y Gases) 
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Tabla 5 Medidas de intervención 

PELIGRO 

MEDIDAS DE INTERVENCIÓN 

E
li

m
in

a
ci

ó
n

 

S
u

st
it

u
ci

ó
n

 

C
o
n

tr
o
le

s 
d

e 

in
g
en

ie
rí

a
 

Controles 

administrativos, 

Señalización, 

Advertencia 

Equipos de 

protección 

personal 

CLASIFICACIÓ

N 

DESCRIPCI

ÓN 
   

RIESGO FISICO 

vibración 

(mano-brazo) 
N/A N/A 

Instalar 

plataformas 

anti 

vibratorias, 

teniendo en 

cuenta el 

espacio de 

trabajo 

Pausas activas 

Guantes anti 

vibratorios al 

momento de 

accionar 

la herramient

a vibrátil, 

referencia 

S10KCVIB 

Inspecciones diarias a la 

herramienta eléctrica en 

este caso el martillo 

neumático 

Cumplir con el programa 

de mantenimiento 

Capacitar en manejo 

seguro de objetos, 

elementos de trabajo, 

herramientas. 

Conocer el manual 

de instrucción para 

uso de máquinas y 

equipos, los peligros en su 

manipulación y las 

medidas de prevención y 

protección para cada 

tarea. 

Rotación de personal en la 

manipulación del martillo 

neumático para reducir la 

exposición 

Iluminación N/A N/A 

Instalación de 

lámparas en 

áreas oscuras. 

Si no hay usar 

linterna en el 

casco. 

Mantener 

cargadas las 

baterías antes 

de ingresar a 

la mina 

Realizar periódicamente 

medicines higiénicas 

enfocadas en la 

iluminación (Lumix) 

Dotación de 

lampara 

minera 

adecuada 

para reducir 

la fatiga 

visual 

Colocar señalización 

visual, táctil o sonora. 

Capacitación al personal 

sobre los riesgos en tema 

de iluminación 
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Inducción y reinducción 

en riesgos de minería 

Ruido 

Continuo 
N/A N/A 

colocar un 

cerramiento 

acústico 

teniendo el 

área o el punto 

a intervenir 

para la 

perforación. 

capacitar al personal sobre 

el uso adecuado de 

protección auditiva. 
Utilizar 

protección 

auditiva en 

copa, 

teniendo en 

cuenta los 

decibeles que 

están 

expuestos en 

la 

manipulación 

del martillo 

neumático. 

Capacitación de riesgos 

mineros. 

Señalizar áreas donde el 

ruido es constante, para 

que el personal expuesto 

utilices su tapa oídos. 

Realizar mediciones 

Higiénicas para Ruido 

Ocupacional por 

Sonometría y Dosimetría 

CONDICIONES 

DE SEGURIDAD 

superficies de 

trabajo 

(irregulares, 

deslizantes 

por terreno 

húmedo, con 

diferencia del 

nivel) 

N/A N/A N/A 

Señalizar terreno 

irregular. 

Dotar al 

trabajador 

con calzado 

adecuado 

(Botas de 

seguridad 

tipo 

pantaneras 

con platina) 

Capacitación de riesgos 

mineros. 

Inspeccionar las 

locaciones, caminos, 

zanjas, terreno, pisos. 

colocar advertencias de 

inclinaciones inadecuadas, 

lisas, con peldaño 

defectuoso. Pisos 

irregulares, lisos, 

embarrados y húmedos. 

Riesgo 

eléctrico 

(Media 

tensión) 

N/A N/A 

*Instalación 

de polo a 

tierra para 

equipos 

eléctricos 

*Instalación 

de tableros 

eléctricos 

Reemplazar cables en mal 

estado 

Usar guantes 

dieléctricos 

en caso de 

manipular 

cables 

eléctricos. 

señalizar áreas donde está 

el riesgo eléctrico como lo 

son: tableros o brecktes 

capacitación sobre riesgo 

eléctrico y consecuencias 

Inspección de redes 

eléctricas 
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cumplimiento de 

certificaciones de 

competencias laborales 

FENOMENOS 

NATURALES 

Sismo N/A N/A N/A 

Señalización de acuerdo 

las rutas de evacuación en 

la mina (en este caso la 

mina cuenta con dos 

entradas por salidas) 

NO APLICA 

Inspecciones periódicas 

del terreno tanto externo 

como interno para 

identificar amenazas de 

derrumbes. 

Derrumbes N/A N/A N/A 

Capacitación en el plan de 

emergencia 

Inducción y reinducción 

de peligros por desplomes 

de terreno 

RIESGO 

QUÍMICO 

Material 

particulado 

respirable 

N/A N/A 

Sistemas de 

ventilación/Ex

tractores 

Inducción y reinducción 

sobre riesgos mineros 

Mascarilla 

media cara 

con filtros 

para polvos 

orgánicos 

Capacitación sobre las 

consecuencias a 

exposición de material 

particulado. 

Evitar la difusión de las 

partículas realizando el 

aislamiento de los 

procesos con ciertas 

barreras protectoras 

Realizar mediciones 

higiénicas para material 

particulado respirable para 

determinar el nivel de 

exposición que tiene los 

colabores en la actividad a 

realizar. 

Gases N/A N/A 

Sistemas de 

ventilación/Ex

tractores 

Inducción y reinducción 

sobre riesgos mineros 

Respirador 

con cartuchos 

cuando 

Capacitación sobre las 

consecuencias a 

exposición de material 

particulado 

hay presencia 

de gases, 

vapores o 

Toma de mediciones 

Higiénicas en tema de 

gases y vapores que sean 

de manera semanal. 

humos, en 

este caso 

Mascarilla 

media cara 

3M. 

Fuente: Elaboración propia 
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7 Discusión 

     Teniendo en cuenta el estudio realizado por (Claudia P. Jiménez-Forero, Ivonne T. 

Zabala, Álvaro J. Idrov, 2015)“los hallazgos de este estudio resaltan la importancia que los 

mineros le dieron a los trastornos osteomusculares, por encima de la que le otorgaron a los 

problemas respiratorios y auditivos, lo que contrasta con el hecho de que estos últimos suelen 

ser los primeros en los que los expertos piensan, puesto que su estudio constituyó un hito en la 

historia de la salud ocupacional”, lo anterior mencionado por el autor no tenemos la misma 

posición con respecto a los riesgos que se identificaron con los trabajadores en la mina 

subterránea, debido a la investigación realizada por nuestra parte, los peligros latentes en una 

mina subterránea son los riesgos biológicos, químicos, físico, fenómenos naturales y 

condiciones de seguridad, que son riesgos que pueden enfermar al trabajador en un futuro y que 

tiene grandes consecuencias  para una enfermedad labora l en las actividades de perforación y 

voladura. 

     Por otra parte los autores (Mesa, Maria; Fernandez, Elsy; Marín, Nydia; Quiroz, 

2016) su investigación se basó en “la aparición de efectos, es necesario diseñar e implementar 

medidas de control las cuales constituyen un conjunto de acciones direccionadas a establecer y 

mantener la seguridad y salud de sus trabajadores, teniendo en cuenta el interés de promover el 

desarrollo seguro y responsable de la actividad minera, se han definido diversas medidas de 

intervención como son Elementos/Equipos de Protección Personal –EPP- y controles 

administrativos, en este último se destacan algunas actividades de tipo educativas en el contexto 

de la promoción de la salud, la prevención de riesgos, accidentes de trabajo y enfermedades 

laborales. Este estudio propuso una media de control materializada en el diseño de una cartilla 

informativa construida con la participación de los trabajadores, como una estrategia de 
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enseñanza, cuyo alcance se orienta hacia una acción preventiva para apoyar el desarrollo seguro 

de la minería aurífera a pequeña escala”; compartimos su apreciación por los diferentes aspectos 

que toma en cuenta y de los cuales tomamos para intervenir en los riesgos evidenciados en la 

mina, para reducir la exposición de estos frente a los colaborares mediante medidas de 

intervención, en el cual se tuvo en cuenta la jerarquización de controles de riesgos para tomar 

en cuenta las medidas preventivas para cada riesgo y así evitando a un futuro enfermedades 

laborales y también accidentes de trabajo que se lleguen a presentar. 
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Conclusiones 

   En la investigación se concluye que el personal encargado de la tarea de perforación y voladura 

en la mina, cuenta con las habilidades y competencias para desempeñar el cargo teniendo en cuenta 

que son personas que aprendieron de una manera empírica y son expertos en el trabajo a realizar, 

pero no cumplen con la certificación requerida para operar en el cargo, por eso se debe de exigir 

la certificación del personal para darle cumplimiento al objetivo.   

     Dentro de los resultados de identificación de peligros y evaluación de riesgos de la actividad 

de perforación y voladura, se utilizó la metodología cualitativa y cuantitativa por medio de la 

matriz de peligros en la mina LAVITARA, CAUCA; que permitió identificar y definir los peligros 

causantes de accidentes de trabajo y enfermedades laborales por medio de la guía técnica 

colombiana GTC 45; los riesgos asociados fueron condiciones de trabajo (superficies irregulares, 

riesgo eléctrico), Riesgo físico (vibraciones, ruido), fenómenos naturales (sismos, derrumbes) y 

riesgo químico (Material particulado respirable, Gases), con esto se determinó el cumplimiento 

del objetivo para analizar y determinar que riesgos están más relevantes a la exposición y 

generación de accidentes y  enfermedades, teniendo en cuenta la actividad de perforación y 

voladura. 

     Para la implementación y ejecución de medidas de intervención, que se dio a través de la GTC 

45 donde se identificó y se evaluó los riesgos y peligros asociados a la actividad de perforación y 

voladura, donde se intervino los riesgos químicos, físicos, condiciones de seguridad y fenómenos 

naturales, riesgos que tuvieron un alto porcentaje de probabilidad de causar accidentes de trabajo 

en  la mina, la cual se tuvo en cuenta que medidas se tenían antes de iniciar la evolución e 

identificación de estos, estas medidas a intervenir pueden reducir la tasa accidentalidad y 
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enfermedades laborales a futuro, generando buenas condiciones de trabajo a los operarios mineros 

que desempeñan estas tareas en el sector minero. 
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Anexos 

Anexo fotografía #1 

Cargo: Operario de perforación minera 

 

Anexo fotografía #2 Inspección presencial por parte del equipo investigador
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Anexo Matriz de identificación y evaluación de riesgos MINA LAVITARA 
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CONTROLES 

ADMINISTRATIVOS, 
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ADVERTENCIA

EQUIPOS/ 

ELEMENTOS DE 

PROTECCION 

PERSONAL Y 

CAPACITACION 

Instalaciones locativas (superficies 

irregulares en el interior de la  mina 

pisos, escaleras, plataformas), 

Falta de orden y  aseo

condiciones 

de seguridad

Caida a distinto nivel,lesiones 

multiples,Esguinces, luxaciones, 

heridas, golpes, fracturas, 

amputaciones, politraumatismos o 

la muerte

sostenimiento 

en madera en 

clavadas y 

tambores.

señalizacion

Capacitación 

en riesgos 

mineros 

6 4 24 MUY ALTO 10 240 II
NO 

ACEPTABLE
# Fracturas

• Ley 9 de 1979: 

Arts. 91 - 95, 121, 

159, 175, 177, 

185, 203, 475, 

477

• Resolución 

N/A N/A

señalizacion del riesgo 

presente en el area de trabajo, 

Induccion, reinduccion y 

capacitacion del personal en 

riesgos mineros, programa de 

orden y aseo, realizar 

• Protector de cabeza con 

barbiquejo                                           

• Lampara de seguridad 

minera 

• Usar orejera o tapon 

auditivo  

• Lentes de malla                             

Iluminación(Ausencia) Riesgo Fisico
Fatiga visual, cefalea, 

mareos.nigtasmus, ceguera

N/A

N/A

Dotacion de 

lampara 

minera en 

buen estado

6 4 24 MUY ALTO 10 240 II
NO 

ACEPTABLE
#

Ceguera-

perdida 

visual

• Ley 9 de 1979: 

Art. 105, 196

• Resolución 

2400 de 1979: 

Art. 7, 79 - 87                         

• Decreto 1886 

de 2015                                                       

N/A N/A

Induccion, reinduccion y 

capacitacion del personal en 

riesgos mineros 

• Protector de cabeza con 

barbiquejo                                           

• Lampara de seguridad 

minera 

• Usar orejera o tapon 

auditivo  

• Lentes de malla                             

Temperaturas Extremas (Calor) Riesgo Fisico
cefalea,  Calambres, 

descoordinación motriz
N/A

Buena ventilacion y 

puntos de 

hidratacion

pausasa ctivas 2 3 6 MEDIO 10 60 III ACEPTABLE #
Desmayars

e

Resolucion 2400 

de 1979, Articulo 

63, 65

N/A N/A

Punto de 

hidratacion 

con agua 

potable en 

superficie

Compra de de tarros de agua 

para hidrataar a los 

trabajadores

N/A

Vibracion Mano brazo Riesgo Fisico

Enfermedades osteomusculares, 

cefalea, descoordinación motriz, 

trastornos neuro-

vasculares,enfermedad de 

Raynaud

N/A N/A

capacitacion,

pausas 

activas 

6 4 24 MUY ALTO 10 240 II
NO 

ACEPTABLE
#

Enfermedad 

raynaud

• Resolución 

8321 de 1983: 

Art. 49, 51, 53                                              

• NTC 5436                                                                           

• GATISST DME                                                                    

• Res 2844 de 

2007

N/A N/A N/A

señalizacion del riesgo 

presente eN el area de 

trabajoInduccion, reinduccion y 

capacitacion del personal en 

riesgos mineros,organización 

del trabajo,rotación de puestos 

de trabajo,Capacitación en 

• Protector de cabeza con 

barbiquejo                                           

• Lampara de seguridad 

minera 

• Usar orejera o tapon 

auditivo  

• Lentes de malla                             

•  monogafas 

Ruido Continuo Riesgo Fisico

Estrés, depresión,irritabilidad, 

perturbaciones del sueño,pérdida 

auditva,acúfenos  cefalea, mareo, 

desorden de percepción, 

problemas de comunicación.

N/A N/A

• Usar orejera 

o tapon 

auditivo  de 

insercion 

6 4 24 MUY ALTO 10 240 II
NO 

ACEPTABLE
#

Peridda 

auditiva

• Resolución 

2400 de 1979: 

Art. 88, 90._ res 

0627 de 2006

• Resolución 

8321 de 1983: 

Art. 49, 51, 53                          

• Resolución1792 

N/A

Adquirir 

equipos 

que 

generen un 

menor 

numero de 

decibeles

Cerramiento 

acustico

señalizar equipos y lineas de 

aire para asi evitar que sean 

dañados por el personal, 

mantenimientos preventivos a 

equipos y lineas de aire, asi 

como capacitacion al personal 

en proteccion auditiva

• Protector de cabeza con 

barbiquejo                                           

• Lampara de seguridad 

minera 

• Usar orejera o tapon 

auditivo  

• Lentes de malla                             

•  monogafas 

• Respirador con filtros 7093

Sustancias químicas (líquidas, 

sólidas, polvo, gases, vapores y 

humos) Material particulado, 

material explosivo

Riesgo 

Quimico

Contaminación pulmonar, alergias 

respiratorias, dermatitis de 

contacto, mareo, vómito,  

intoxicación,cancer de pulmon, 

explosiones etc,muerte

Monitoreo 

constante de la 

atmosfera del 

interior de la 

mina

ventilación 

mecanica alos 

frentes de trabajo

Mascarilla 3M 

con filtros 

7093, 

guantes 

2 3 6 MEDIO 10 60 III ACEPTABLE #
cancer de 

pulmon

• Ley 9 de 1979: 

Arts. 41 - 49, 98, 

99, 101, 102, 

104, 110 , 121, 

129, 130,  132, 

136, 140 - 144, 

174, 160

N/A N/A

 INSTALAR 2 

EXTRACTO

RES AL 

INTERIOR 

DE LA MINA 

PARA 

MEJORAR 

SEÑALIZAR AREAS QUE 

PRESENTEN UN MAYOR 

INDICE DE PROBABILIDAD 

DE MATERIALIZACION DEL 

RIESGO,APLICAR EL PLAN 

DE VENTILACION, 

CAPACITACION EN 

• Protector de cabeza con 

barbiquejo                                           

• Lampara de seguridad 

minera 

• Usar orejera o tapon 

auditivo  

• Lentes de malla                             

si

Golpes por, Caida  (a un nivel 

inferior o a un mismo nivel), 

Deslizamiento, Choque, 

Atropellamiento, Atrapamiento

condiciones 

de seguridad

Golpes, contusiones, heridas, 

mutilaciones, 

fracturas,amputaciones, muerte

Equipos con 

protección, 

bandas de 

seguridad

inspecciones de 

seguridad 

• Protector de 

cabeza con 

barbiquejo                                           

   •  protección 

visual ( careta 

de seguridad o 

6 4 24 MUY ALTO 25 600 I
NO 

ACEPTABLE
# Fracturas

• Ley 9 de 1979: 

Art. 112, 117

• Resolución 

2400 de 1979:   

355 - 370, 372 - 

N/A N/A N/A

SEÑALIZAR  Y DELIMITAR  

LAS AREAS DONDE HAYA 

ALTA PROBABILIDAD DE 

MATERIALIZACION DEL 

RIESGO, Capacitación al 

• Protector de cabeza con 

barbiquejo                                           

• Lampara de seguridad 

minera 

• Usar orejera o tapon 

auditivo  

si Contacto con corriente eléctrica
condiciones 

de seguridad

Electrocución y shock eléctrico, 

asfixia, lesiones en el SNC, 

muerte

Entubar , aislar 

bien uniones y 

empalmes 

electricos

inspecciones de 

seguridad 

Casco 

dieléctrico,ga

fas de 

seguridad, 

guantes 

dieléctricos, 

botas 

6 2 12 ALTO 60 720 I
NO 

ACEPTABLE
# Muerte

• Ley 9 de 1979: 

Arts. 117, 118 

• Resolución 

2400 de 1979: 

Art.121 - 152, 

177, 372  

                 

N/A N/A

Remplazar y 

adecuar 

tuberias para 

el recorrido 

de cables 

electricos 

que se 

SEÑALIZAR LAS AREAS 

DONDE HAYA ALTA 

PROBABILIDAD DE 

MATERIALIZACION DEL 

RIESGO ELECTRICO, 

capacitación en autocuidado y 

riesgo eléctrico  

• Protector de cabeza con 

barbiquejo                                           

• Lampara de seguridad 

minera 

• Usar orejera o tapon 

auditivo  

• Lentes de malla                             

si Sobreesfuerzos Biomecanico

fatiga,espasmos musculares, 

lesiones musculoesqueleticas 

,dolor lumbar, lesiones cervicales 

y lumbares, hernias, luxaciones, 

desviaciones de columna, etc. 

ayudas 

mecánicas 

manuales para 

la 

manipulación 

de carga 

N/A

herramienta 

adecuada 

para realizar 

la tarea, 

pausas 

activas

2 2 4 BAJO 25 100 III ACEPTABLE #
Hernias 

discales

• Ley 9 de 1979: 

Art. 80, 84• 

GATISST DME

• Resolución 

2400 de 1979: 

Art.s, 388 - 395 

excepto 391

• Resolución 

2413 de 1979: 

N/A N/A N/A

SEÑALIZAR TODAS LAS 

AREAS DONDE HAYA 

PROBABILIDAD ALTA DE 

MATERIALIZACION DEL 

RIESGO, mejorar el puesto de 

trabajo, capacitacion en 

manipulación de cargas e 

higiene postural,crear el 

programa de pausas activas

• Protector de cabeza con 

barbiquejo                                           

• Lampara de seguridad 

minera 

• Usar orejera o tapon 

auditivo  

• Lentes de malla                             

•  monogafas 

• Respirador con filtros 7093

Biológico (Hongos, bacterias, virus, 

vegetación, insectos, reptiles), 

pandemias u otras enfermedades

Biologico

Enfermedades tropicales (malaria, 

paludismo, etc.) e infecto 

contagiosas, accidentes ofídicos, 

reacción alérgica, shock 

anafiláctico, dermatitis de 

contacto, covid 19 infecion 

sintetizar con 

recursos e 

insumos 

apropiados los 

ambientes de 

trabajo

Campañas de 

fumigación, 

mantener areas 

limpias y 

ordenadas 

correcto 

lavado de 

mano, 

desinfección 

de epps,uso 

de tapaboca, 

2 3 6 MEDIO 10 60 III ACEPTABLE # dermatitis

• Ley 9 de 1979 : 

Arts. 23 - 31 , 33, 

84, 101, 103, 

104, 128, 163, 

166, 168, 177, 

198, 199, 201, 

N/A N/A N/A

CARTELERA INFORMATIVAS  

SOBRE TIPOS DE INSECTOS 

Y SERPIENTES MAS 

COMUNES EN LAS 

REGIONES Y LOS PRIMEROS 

AUXILIOS REQUERIDOS, 

• Protector de cabeza con 

barbiquejo                                           

• Lampara de seguridad 

minera 

• Usar orejera o tapon 

auditivo  

Sismos ((derrumbes), 

Inundaciones, vendavales.

Fenomenos 

Naturales
Traumas, heridas, muerte N/A

señalizacion de las 

rutas de 

evacuacion, contar 

con un refugio en el 

interior  de la mina 

 divulgacion 

de las 

amenazas 

presentes o 

cercanas al 

lugar de 

trabajo 

10 4 40 MUY ALTO 100 4000 I
NO 

ACEPTABLE
# Muerte

• Ley 9 de 1979: 

Arts. 117, 118 

• Resolución 

2400 de 1979: 

Art.121 - 152, 

177, 372  

•   Dto 1072 de  

N/A N/A

Instalacion 

de soportes 

metalicos 

para mitigar 

el impacto 

de derrumbe

SEÑALIZAR LAS AREAS 

DONDE HAYA ALTA 

PROBABILIDAD DE 

MATERIALIZACION DEL 

RIESGO, SEÑALIZAR RUTAS 

DE EVACUACION Y PUNTOS 

DE ENCUENTRO, 

• Protector de cabeza con 

barbiquejo                                           

• Lampara de seguridad 

minera 

• Usar orejera o tapon 

auditivo  

• Lentes de malla                             

HUMEDAD
Fenomenos 

Naturales

Trastornos articulares y daños 

vasculares,  infecciones 

respiratorias, asma, bronquitis y 

rinitis alérgica.

N/A
extración de agua 

con bombas 

traje 

impermeable
4 3 12 ALTO 10 120 III ACEPTABLE #

Principios 

de asma

Resolución 2400 de 

1979. Por la cual se 

establecen algunas 

disposiciones 

sobre vivienda, 

N/A N/A N/A

Controles medios si se 

empeiza a presentar sintomas 

de asma,

• Protector de cabeza con 

barbiquejo                                           

• Lampara de seguridad 

minera 

• Usar orejera o tapon 

Tecnologico explosiònes condiciones de seguridad

Lesiones que generen amputaciones, 

fracturas de huesos largos, trauma 

cráneo encefálico, quemaduras de 

segundo y tercer grado, alteraciones 

severas de mano, de columna 

vertebral con compromiso de médula 

N/A

Ventilacion 

mecanica  a los 

frentes de trabajo

Capacitacion 

de 

procedimiento

s seguros de 

trabajo, 

personal 

6 4 24 MUY ALTO 100 2400 I
NO 

ACEPTABLE
# muerte

.Decreto 1886 de 

2015                                                       

• Resolución 

2400 de 1979

N/A N/A N/A

SEÑALIZAR LAS AREAS 

DONDE HAYA ALTA 

PROBABILIDAD DE 

MATERIALIZACION DEL 

RIESGO,INSPECIONES Y 

MONITOREO DE 

• Protector de cabeza con 

barbiquejo                                           

• Lampara de seguridad 

minera 

• Usar orejera o tapon 

auditivo  

• Lentes de malla                             

Condiciones de ambiente de 

trabajo, Contenido de la tarea, 

extensas jornadas de trabajo, clima 

labora, rotacion de turnos 

psicosocial 

Irritabilidad, insomnio, dolor de 

cabeza, angustia, insatisfacción 

por el trabajo,fatiga fisica, 

cambios de comportamiento , 

cambios metabolicos en 

organismo,estrés

comunicación 

de tareas 

claras, 

adecuacion de 

la carga de 

trabajo.

N/A

capacitación 

en manejo de 

estrés y 

relaciones 

interpersonal 

, pausas 

2 2 4 BAJO 10 40 III ACEPTABLE #
Estrés 

laboral

• Decreto 1443 

de 2014

•  Ley 400 de 

1997

•  Decreto 33 1de 

998                                                       

N/A N/A N/A

Cartelera informativa sobre el 

riesgo psicosocial, conformar 

el comité de convivencia 

laborar, capacitacion riesgo 

spicososcial, programa de 

pausas activas, 

             N/A

VIBRACIONES Riesgo Fisico
Enfermedades osteomusculares, 

cefalea, descoordinación motriz.

colocar mas 

explosivo en 

las quemas 

para que el 

material 

N/A

capacitacion, 

pausas 

activas

6 4 24 MUY ALTO 10 240 II
NO 

ACEPTABLE
#

enfermedad

es 

oestomuscu

ales

• Resolución 

8321 de 1983: 

Art. 49, 51, 53                                              

• NTC 5436                                                                           

• GATISST DME                                                                    

N/A N/A

señalizacion del riesgo 

presente e el area de trabajo, 

Induccion, reinduccion y 

capacitacion del personal en 

riesgos mineros 

• Protector de cabeza con 

barbiquejo                                           

• Lampara de seguridad 

minera 

• Usar orejera o tapon 

Contacto con corriente eléctrica 

media tension
condiciones de seguridad

Electrocución y shock eléctrico, 

asfixia, lesiones en el SNC, 

muerte

Mejorar el ramal eléctricoseñalizacion

Casco 

dieléctrico,ga

fas de 

seguridad, 

guantes 

dieléctricos, 

botas 

2 2 4 BAJO 60 240 II
NO 

ACEPTABLE
# Muerte

• Ley 9 de 1979: 

Arts. 117, 118 

• Resolución 

2400 de 1979: 

Art.121 - 152, 

177, 372  

                 

N/A N/A

SEÑALIZAR LAS AREAS 

DOND, capacitación en 

autocuidado y riesgo eléctrico 

E HAYA ALTA 

PROBABILIDAD DE 

MATERIALIZACION DEL 

RIESGO ELECTRICO 

• Protector de cabeza con 

barbiquejo                                           

• Lampara de seguridad 

minera 

• Usar orejera o tapon 

auditivo  

• Lentes de malla                             

•  monogafas 

Sismos ((derrumbes), 

Inundaciones, vendavales.

Fenomenos 

Naturales
Traumas, heridas, muerte N/A

señalizacion de las 

rutas de 

evacuacion, contar 

con un refugio en el 

interior  de la mina 

 divulgacion 

de las 

amenazas 

presentes o 

cercanas al 

lugar de 

10 4 40 MUY ALTO 100 4000 I
NO 

ACEPTABLE
# Muerte

• Ley 9 de 1979: 

Arts. 117, 118 

• Resolución 

2400 de 1979: 

Art.121 - 152, 

177, 372  

N/A N/A

SEÑALIZAR LAS AREAS 

DONDE HAYA ALTA 

PROBABILIDAD DE 

MATERIALIZACION DEL 

RIESGO, SEÑALIZAR RUTAS 

DE EVACUACION Y PUNTOS 

• Protector de cabeza con 

barbiquejo                                           

• Lampara de seguridad 

minera 

• Usar orejera o tapon 

auditivo  

• Lentes de malla                             

Biológico (Hongos, bacterias, virus, 

vegetación, insectos, reptiles), 

pandemias u otras enfermedades

riesgo 

biologico

Enfermedades tropicales (malaria, 

paludismo, etc.) e infecto 

contagiosas, accidentes ofídicos, 

reacción alérgica, shock 

anafiláctico, dermatitis de 

contacto, covid 19 infecion 

sintetizar con 

recursos e 

insumos 

apropiados los 

ambientes de 

trabajo

Campañas de 

fumigación, 

mantener areas 

limpias y 

ordenadas 

correcto 

lavado de 

mano, 

desinfección 

de epps,uso 

de tapaboca, 

2 3 6 MEDIO 10 60 III ACEPTABLE # dermatitis

• Ley 9 de 1979 : 

Arts. 23 - 31 , 33, 

84, 101, 103, 

104, 128, 163, 

166, 168, 177, 

198, 199, 201, 

N/A N/A

CAPACITACINES Y 

ELABORACION DE 

PROGRAMA DE SALUD 

PUBLICA DONDE SE 

INCLUYAN LAS 

ENFERMEDADES A CAUSA 

• Protector de cabeza con 

barbiquejo                                           

• Lampara de seguridad 

minera 

• Usar orejera o tapon 

auditivo  

Sustancias químicas (líquidas, 

sólidas, polvo, gases, vapores y 

humos) Material particulado, 

material explosivo

Riesgo Quimico

Contaminación pulmonar, alergias 

respiratorias, dermatitis de 

contacto, mareo, vómito,  

intoxicación,cancer de pulmon, 

explosiones etc,muerte

Monitoreo 

constante de la 

atmosfera del 

interior de la 

mina

ventilación 

mecanica alos 

frentes de trabajo

Mascarilla 3M 

con filtros 

7093

2 3 6 MEDIO 10 60 III ACEPTABLE #
cancer de 

pulmon

• Ley 9 de 1979: 

Arts. 41 - 49, 98, 

99, 101, 102, 

104, 110 , 121, 

129, 130,  132, 

136, 140 - 144, 

N/A N/A

 INSTALAR 2 

EXTRACTO

RES AL 

INTERIOR 

DE LA MINA 

PARA 

APLICAR EL PLAN DE 

VENTILACION, 

CAPACITACION EN 

MANIPULACION SEGURA DE 

EXPLOSIVOS, SEÑALIZAR 

AREAS QUE PRESENTEN 

• Protector de cabeza con 

barbiquejo                                           

• Lampara de seguridad 

minera 

• Usar orejera o tapon 

auditivo  

Sobreesfuerzos, Biomecanico

fatiga,espasmos musculares, 

lesiones musculoesqueleticas 

,dolor lumbar, lesiones cervicales 

y lumbares, hernias, luxaciones, 

desviaciones de columna, etc. 

ayudas 

mecánicas 

manuales para 

la 

manipulación 

N/A

herramienta 

adecuada 

para realizar 

la tarea, 

pausas 

4 3 12 ALTO 10 120 III ACEPTABLE #

lesiones 

muscoesqu

eleticas

• Ley 9 de 1979: 

Art. 80, 84• 

GATISST DME

• Resolución 

2400 de 1979: 

N/A

CAMBIAR 

ALGUNOS 

ELEMENT

OS DE 

TRABAJO 

mejorar el 

puesto de 

trabajo, 

capacitacion 

en 

SEÑALIZAR TODAS LAS 

AREAS DONDE HAYA 

PROBABILIDAD ALTA DE 

MATERIALIZACION DEL 

RIESGO

• Protector de cabeza con 

barbiquejo                                           

• Lampara de seguridad 

minera 

• Usar orejera o tapon 

Condiciones de ambiente de 

trabajo, Contenido de la tarea, 

extensas jornadas de trabajo, clima 

labora

psicosocial 

Irritabilidad, insomnio, dolor de 

cabeza, angustia, insatisfacción 

por el trabajo,fatiga fisica, 

cambios de comportamiento , 

cambios metabolicos en 

organismo,estrés

formas de 

comunicación 

de tareas 

claras, 

protocolos de 

actación para 

posibles casos 

N/A

capacitación 

en manejo de 

estrés y 

relaciones 

interpersonal

es , pausas 

activas.

2 2 4 BAJO 10 40 III ACEPTABLE # estrés

• Ley 9 de 1979: 

Art. 80 

• Resolución 

1016 de 1989: 

Art. 10,11

 • Ley 1010 de 

2006: Art. 6,7

N/A N/A

conformar el 

comité de 

convivencia 

laborar, 

capacitacion 

riesgo 

spicososcial, 

cartelera informativa sobre el 

riesgo psicolaboral, 

coformacion del riesgo 

psicosocial

• Protector de cabeza con 

barbiquejo                                           

• Lampara de seguridad 

minera 

• Usar orejera o tapon 

auditivo  

• Lentes de malla                             

Temperaturas (HUMEDAD(
Riesgo 

Fisico

Trastornos articulares y daños 

vasculares, asma, bronquitis
N/A

extración de agua 

con bombas 

traje 

impermeable
4 2 8 MEDIO 10 80 III ACEPTABLE # bronquitis

Resolución 2400 de 

1979. Por la cual se 

establecen algunas 

disposiciones 

sobre vivienda, 

higiene y seguridad 

N/A N/A N/A N/A

• Protector de cabeza con 

barbiquejo                                           

• Lampara de seguridad 

minera 

• Usar orejera o tapon 

auditivo  

• Lentes de malla                             

iluminación
Riesgo 

Fisico

Fatiga visual, cefalea, 

mareos.nigtasmus
N/A N/A

Dotación de 

lampara 

minera en 

buen estado 

2 4 8 MEDIO 25 200 II
NO 

ACEPTABLE
# fetiga visual

• Ley 9 de 1979: 

Art. 105, 196

• Resolución 

2400 de 1979: 

Art. 7, 79 - 87                         

• Decreto 1886 

de 2015                                                       

N/A N/A

Induccion, 

reinduccion y 

capacitacion 

del personal 

en riesgos 

mineros. 

N/A

• Protector de cabeza con 

barbiquejo                                           

• Lampara de seguridad 

minera 

• Usar orejera o tapon 

auditivo  

• Lentes de malla                             

Instalaciones locativas (superficies 

irregulares en el interior de la  mina 

pisos, escaleras, plataformas), 

Falta de orden y  aseo

condiciones 

de seguridad

Esguinces, luxaciones, heridas, 

golpes, fracturas, amputaciones, 

politraumatismos o la muerte

sostenimiento 

en madera en 

clavadas,  

tambores y 

techos de 

señalizacion

indución, 

reinduccion, 

capacitación 

en riesgos 

mineros 

6 4 24 MUY ALTO 25 600 I
NO 

ACEPTABLE
# Fracturas

• Ley 9 de 1979: 

Arts. 91 - 95, 121, 

159, 175, 177, 

185, 203, 475, 

477

N/A N/A

Induccion, 

reinduccion y 

capacitacion 

del personal 

en riesgos 

señalizacion del riesgo 

presente en el area de trabajo

• Protector de cabeza con 

barbiquejo                                           

• Lampara de seguridad 

minera 

• Usar orejera o tapon 

Perforacion con 

taladro neumatico 

para hacer orificios y 

posicionar explosvios 

y detonar punto de la 

mina y proceder a 

extraer material.
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Instalación de 

explosivos en los 

orificios que fueron 

generados en la 

actividad de 

perforación
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MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN Y VALORACIÓN DE RIESGOS

P
R

O
C

E
S

O

Z
O

N
A

 Y
/O

 L
U

G
A

R

A
C

T
IV

ID
A

D

EFECTOS POSIBLES

CONTROLES EXISTENTES EVALUACION DEL RIESGO
CRITERIOS PARA 

CONTROLES
MEDIDAS DE INTERVENCIONPELIGROS

TAREA

R
U

T
IN

A
R

IA
  
S

I 
/ 
N

O

M

i

n

a

 

L

a

v

i

t

a

r

a

-

B

u

e

n

o

 

A

i

r

e

s

-

C

a

u

c

a


