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Guía para el
control de

riesgos
respirables

en la mineria
subterránea

de carbón
Para Drager Colombia, la "Tecnología para la vida" es más que simplemente 
garantizar la excelencia tecnológica. Significa asumir responsabilidades para las 
vidas de aquellos que utilizan nuestros productos y dependen de ellos. 

La tecnología para la vida es nuestra guía y el reto principal que utilizamos como 
inspiración y motivación. No se trata simplemente de crear tecnología, tecnología 
vacía, sino de crear tecnología para la vida. 



Hemos desarrollado nuestra cultura de empresa y 
nuestros puntos fuertes en base a este principio, con 
el objetivo de presenterle estas recomendaciones,  
de las prácticas de trabajo seguro en mineria 
subterrane de carbon de la OIT, de la seguridad y la 
salud en relación con riesgos laborales específicos 
(por ejemplo, los productos químicos, el calor, el 
ruido y las vibraciones), con sectores de actividad 
económica (por ejemplo, la construcción, la silvicul-
tura y la minería) y con tipos de maquinaria.

Estas recomendaciones no pretenden sustituir la 
legislación nacional ni las normas aceptadas, sino 
proporcionar orientación, de conformidad con lo 
estipulado en la legislación nacional, a cuantos 
mediante el diálogo social deban formular disposicio-
nes semejantes, o elaborar programas de preven-
ción y protección a escala nacional o de empresa. 

Esta guia se baso en las  recomendaciones y la 
adopción de medidas preventivas y de protección de 
acurdo a las normas técnicas emitidas por la OIT en 
materia de seguridad y salud en el trabajo. 

Contienen principios generales y orientaciones 
específicas destinadas sobre todo al control del 
medio ambiente de trabajo y a la vigilancia de la 
salud de los trabajadores; la educación y la 
formación; el registro de datos; el papel y las 
obligaciones de la autoridad competente, los 
empleadores, los trabajadores, los productores y 
los proveedores, así como la consulta y la coope-
ración.

Esta guia tiene como objetivo  presentar las 
recomendaciones prácticas debería contribuir a:

a) Proteger a los trabajadores empleados en las 
minas subterráneas de carbón frente a los 
peligros potenciales en el lugar de trabajo, y a 
prevenir y reducir las lesiones, enfermedades, 
dolencias e incidentes relacionados con el 
trabajo;

b) Ayudar a lograr y facilitar una gestión más eficaz 
de las cuestiones relacionadas con la seguridad 
y la salud laborales que se planteen en el lugar 
de trabajo. 

c) Las obligaciones y responsabilidades de los 
empleadores, los trabajadores y otras partes 
interesadas, en lo relativo a la seguridad y salud 
en el trabajo, y tomar las disposiciones necesa-
rias para que se establezca entre todos una 
cooperación estructurada;

d)  Mejorar los conocimientos y las competencias.

e) Promover la aplicación y la integración de 
sistemas coherentes de gestión de la seguridad 
y la salud en el trabajo, a fin de mejorar las 
condiciones laborales.

Objetivos



Las obligaciones y los derechos de los 
empleadores, los trabajadores y
todas las demás partes interesadas, con 
respecto a los peligros en el lugar de trabajo. 

En lo  particular, de todos los mecanismos 
destinados a determinar, eliminar, reducir al 
mínimo y controlar los peligros;  la evaluación 
de los riesgos y de los peligros para la seguri-
dad y la salud de los trabajadores y las 
medidas que deben adoptarse en conse-
cuencia; la vigilancia del medio ambiente de 
trabajo y de la salud de los trabajadores; los 
procedimientos en los casos de emergencia 
y los primeros auxilios; el suministro de 
información y capacitación a los trabajadores, 
y la adopción de un sistema para el registro, 
la comunicación y el control de los
accidentes de trabajo, las enfermedades 
profesionales y los sucesos peligrosos.

Responsabilidades
y funciones 

Minería subterránea
del carbón

La mineria subterránea de carbón van desde las 
minas modernas en las que se utilizan los 
equipos más avanzados de control remoto, que 
maneja una reducida y muy calificada mano de 
obra que se beneficia del control continuo de 
todos los aspectos de las condiciones en el 
lugar de trabajo, hasta las minas excavadas a 
mano en las que el carbón se extrae y transporta 
manualmente, a menudo en condiciones 
inseguras y nocivas para la salud, denominadas 
“artesanales”.

En la mineria subterranea el frente de explota-
cion  va cambiando hora tras hora la forma y 
tamaño del lugar de trabajo, que no tiene luz 
natural ni ventilación, a medida en que el carbón 
se extrae de los depósitos naturales de la tierra 
sin afectar a la integridad de los estratos de 
alrededor. 

La minería subterránea del carbón a nivel 
mundial, ha sido históricamente una de las 
actividades de más alto riesgo para la seguridad 
y la salud de los trabajadores.



Los trabajadores de las minas subterráneas 
de carbón pueden verse expuestos a 
peligros muy diversos y a actividades o 
condiciones en su lugar de trabajo que 
pueden causar incidentes, lesiones y 
muerte, dolencias o enfermedades. 
Hay que  reconoce que la implantacion de un 
sistema eficaz de seguridad y salud en el 
trabajo requiere el compromiso conjunto de 
las autoridades competentes Gobierno y 
ARL,s, los empleadores las cooperativas y 
los trabajadores y sus representantes. 

Las partes interesadas deberían colaborar 
constructivamente para que se alcancen los 
objetivos señalados en estas recomendacio-
nes.

Deberían adoptarse medidas de cooperación 
para eliminar o controlar los riesgos o 
peligros que entraña para la seguridad y la 
salud la producción de carbón en las minas 
subterráneas. 

Peligros en el
trabajo minero.



a) Los empleadores, en el desempeño de sus respon-
sabilidades, deberían cooperar lo más estrechamen-
te posible con los trabajadores y con sus represen-
tantes;

b) Los trabajadores deberían cooperar lo más estrecha-
mente posible con sus compañeros y con sus 
empleadores en el desempeño por éstos de sus 
responsabilidades y observar todos los procedimien-
tos y prácticas establecidos.

c) Los proveedores deberían proporcionar a los 
empleadores toda la información de que se disponga 
y que sea necesaria para la evaluación de cualquier 
situación insólita de peligro o riesgo para la seguri-
dad y la salud que pueda resultar de un determinado 
factor peligroso en la producción de carbón.

Entre estas medidas
deberían figurar
las siguientes: 



Los riesgos para la seguridad y salud de los mineros del carbón incluyen:

a) Explosiones e incendios en las minas;

b) Caídas de la bóveda, los frentes de arranque y las paredes de 
la mina (pilones de seguridad);

c) Aplastamiento de mineros entre las máquinas o entre las máqui-
nas y el frente de arranque de carbón en espacios confinados;

d) Shock, quemaduras y electrocución;

e) Ignición de metano que puede producir explosiones cuando se 
corta el carbón;

f) Atmósferas con gases peligrosos, agua u otros materiales fluidos 
procedentes de viejas explotaciones mineras o fallas geológi-
cas;

g) Caídas súbitas de rocas, carbón o gases que escapan bajo 
grandes presiones, detonación prematura o errónea de explosi-
vos;

h) Enfermedades pulmonares invalidantes o mortales causadas 
por la inhalación de polvo respirable de minas de carbón, 
pérdida de la audición a causa del ruido,

i) Exposición a productos químicos y agentes peligrosos utilizados 
en las minas.

Peligros y
repercusiones

en la salud



Descripción del peligro.

La producción de carbón, incluidos los productos, 
materiales y recursos que se llevan a la mina, 
conlleva la absorción y la generación de diversos 
agentes respirables que comprenden, aunque la 
lista no sea exhaustiva, gases, vapores, polvo, 
emanaciones, humos y aerosoles. 

Estos agentes presentan diversos riesgos toxicoló-
gicos, como irritantes, asfixiantes químicos, fibróge-
nos, alérgenos, carcinógenos y tóxicos sistémicos. 
Los contaminantes en suspensión en el aire más 
comunes son el polvo de carbón inhalable y los 
sílices cristalinos, generados por la fractura de las 
rocas de la mina.

Agentes
respirables

(gases, vapores,
polvo y humo)

El sistema pulmonar puede verse afecta-
do por una exposición a agentes tóxicos, 
provocando lesiones agudas (a corto 
plazo) del tejido pulmonar, neumoconio-
sis, disfunción pulmonar y cáncer del 
pulmón.

Ciertos contaminantes en suspensión 
pueden provocar cáncer del pulmón. 
Algunos agentes tóxicos inhalados por el 
pulmón pueden producir daños orgánicos 
específicos y efectos tóxicos sistémicos. 
Altas concentraciones de asfixiantes 
pueden causar la muerte en cuestión de 
segundos al acabar con el oxígeno.

El espacio cerrado de una mina subterrá-
nea de carbón y las corrientes de ventila-
ción que la atraviesan pueden contener 
contaminantes en suspensión en el aire. 
Los disolventes y limpiadores, sprays de 
poliuretano, colas para techos, fluidos de 
emulsión, y otros productos utilizados en 
las minas de carbón pueden contener 
dichos productos peligrosos. 

La inhalación de contaminantes de los 
escapes de gasóleo y los altos niveles de 
dióxido de carbono de metano de las 
zonas no ventiladas de la mina también es 
peligroso.



Evaluación de
los riesgos
La evaluación de los riesgos debería iniciarse con 
un estudio de los gases y polvos generados en el 
proceso de producción de las minas y de los 
productos y agentes utilizados y transportados al 
interior de las minas de carbón, a fin de compren-
der el contenido, la forma y el volumen de los 
agentes respirables. 

La información obtenida a través de la aplicación 
del programa de información sobre riesgos la 
información proporcionada por los Proveedores  
de materiales que se llevan a la mina y la utilización 
de fichas de datos de seguridad de materiales 
deberían proporcionar mucha información sobre 
los peligros. 

Los exámenes y muestras obtenidas del aire de las 
minas proporcionarán información sobre los 
productos peligrosos que se pueden inhalar.

El grado potencial de exposición debería evaluarse 
con arreglo a las disposiciones de las recomenda-
ciones prácticas de la OIT titulados Seguridad en la 
utilización de productos químicos en el trabajo y 
Factores ambientales en el lugar de trabajo.

Las actividades de evaluación de la exposición 
deberían ser dirigidas por personas competentes.

Los empleadores deberían facilitar a 
los trabajadores y a sus representantes 
información sobre el proceso de 
evaluación del riesgo y comunicarles 
los resultados de dicha evaluación.

Cuando sea necesario, los empleadores 
deberían solicitar asesoramiento a la 
autoridad competente sobre los límites 
de exposición a agentes respirables.



Las recomendaciones relativas a la protección 
contra los peligros químicos y el programa de 
información sobre riesgos deberían aplicarse 
a la protección de los trabajadores contra 
agentes respirables. Deberían aplicarse tanto 
la protección contra los polvos respirables de 
las minas de carbón y para protegerse contra 
los gases nocivos de las minas.

Se procurará que los trabajadores y sus repre-
sentantes tengan conocimiento de las propie-
dades toxicológicas, de los medios técnicos 
de prevención, de los procedimientos de 
trabajo seguros, del equipo de protección y de 
los procedimientos de emergencia necesarios 
para reducir al mínimo o eliminar la exposición 
a agentes respirables peligrosos con los que 
trabajan o pueden estar en contacto.

La formación debería proporcionarse antes de 
que se efectúe el trabajo, en el que se utilicen 
o generen agentes respirables.

En el curso de la formación deberían especifi-
carse detalladamente las precauciones 
especiales que han de adoptar los trabajado-
res que realizan trabajos en espacios confina-
dos que pueden contener agentes respirables 
tóxicos.

Estrategias de control
Capacitación e
información

Los empleadores deberían elaborar y aplicar 
controles técnicos a los agentes respirables 
tóxicos. Estos controles comprenden, aunque 
su lista no sea exhaustiva:

La sustitución de agentes más tóxicos por 
otros que lo son menos; el aislamiento de los 
procesos que generan estos contaminantes 
en suspensión en el aire y la instalación de 
sistemas locales y generales de ventilación.

Aislamiento, sustitución
y controles técnicos.

Cuando los controles técnicos no sean 
posibles o no sean suficientemente eficaces 
para garantizar que los límites de exposición a 
agentes respirables se mantienen al nivel de 
los límites de exposición o a un nivel más bajo, 
deberían efectuarse controles de las prácticas 
y de los métodos de trabajo. 

Tales controles pueden comprender, aunque 
su lista no sea exhaustiva: modificar la tempe-
ratura, la presión y otras condiciones ambien-
tales, y reducir al mínimo el tiempo durante el 
cual los trabajadores están potencialmente 
expuestos a agentes respirables.

Controles de las prácticas
y métodos de trabajo.



Los empleadores deben tomar todas las medidas necesarias a fin de garantizar una ventilación 
adecuada para todos los trabajos subterráneos a los que se permita el acceso. Así mismo, deberán, 
tomar medidas y precauciones apropiadas a la naturaleza de la explotación de la mina para prevenir, 
detectar y combatir el estallido y la propagación de incendios y explosiones; y en caso de grave 
peligro, garantizar que las operaciones se detengan y los trabajadores sean evacuados a un lugar seguro.

Todos los lugares de trabajo de las minas subterráneas a los que tienen acceso los trabajadores, y 
las demás zonas donde sea necesario, deberían estar ventilados de manera constante y suficiente 
a fin de mantener una atmósfera donde a) el riesgo de igniciones y explosiones de metano y otros 
gases explosivos se haya eliminado o reducido al mínimo; b) el oxígeno sea adecuado para que se 
pueda respirar y se hayan neutralizado los gases o agentes nocivos que puedan existir en la atmós-
fera de la mina; c) las concentraciones de polvo en el aire estén controladas y se mantengan 
porcentajes que no sean nocivos para los trabajadores, d) las condiciones de trabajo sean adecua-
das, habida cuenta del método de trabajo utilizado y el esfuerzo físico que exige a los trabajadores; 
e) se mantenga la seguridad de las labores mineras para quienes trabajan o circulan por allí. f) se 
cumpla con las normas nacionales sobre concentración de polvo, gases.

Ningún lugar debería ser considerado seguro para trabajar o circular, si su atmósfera contiene 
menos de 19,5 por ciento de oxígeno o si el porcentaje de metano supera 1%

Cuando se constate que en alguna parte de la mina es necesario mejorar la ventilación, el director 
debería hacer esa mejora y la autoridad competente insistir en que así sea.

Disposiciones generales

Ventilación



En todos los tajos deberían diponerse de  
equipos de control de gases que emitan 
señales acústicas de alarma cuando el porcen-
taje de metano u otro gas nocivo alcance un 
determinado porcentaje; 

a) el director de la mina debería tomar las 
medidas necesarias para instruir a todo el 
personal sobre los procedimientos a seguir y el 
equipo disponible a utilizar en caso de escapes 
repentinos de gas;

b) en la superficie deberían tomarse medidas 
apropiadas para evitar que el metano que 
pueda emanar de la mina entre en ignición;
 
c) las acumulaciones de metano, grandes o 
pequeñas, no deberían disiparse ni diluirse por 
proyección de aire comprimido.

Deteccion
de gases

Deberían utilizarse detectores de metano de 
un tipo aprobado por la autoridad competen-
te. El ajuste, mantenimiento y ensayo de los 
detectores de metano aprobados deberían 
regirse por lo establecido en el certificado de 
aprobación.

Deberían tomarse medidas para capacitar a 
un número suficiente de personas en el 
manejo correcto de los detectores de 
metano.

Detectores
de metano



Si el detector de metano es una lámpara de 
seguridad de llama, debería ponerse aprueba y 
consignarse en un registro la competencia de la 
persona para descubrir la presencia de gas en 
la aureola de la llama bajo la lámpara.

El director de la mina debería garantizar que:

a) En la mina haya un número suficiente de 
detectores de gas portátiles que detecten la 
presencia de metano, monóxido de carbono y 
oxígeno en la atmósfera de la mina, 

b) que cada uno de esos detectores utilizado en 
la mina lleve la certificación de: i) ser apropiado 
para uso en minas subterráneas; ii) cumplir con 
los requisitos de protección de explosiones; iii) 
poder detectar el tipo de gas para el cual se 
entiende utilizarlo, iv) ser preciso y confiable.

Se debería suministrar a los mineros superviso-
res, que han de llevarlo siempre consigo en las 
zonas subterráneas: a) un metanómetro y un 
dispositivo debidamente aprobado que indique 
la deficiencia de oxígeno, o b) un dispositivo 
único debidamente aprobado que permita 
determinar e indique la deficiencia de oxígeno.



La producción, el transporte y el procesamiento del carbón producen pequeñas partículas de polvo de carbón 
que son transportadas por el aire e invisibles a simple vista. 

Se deberían utilizar instrumentos adecuados para cuantificar el nivel y tamaño de las partículas de polvo 
presentes en el aire. El carbón está compuesto por una variedad de elementos. Se mezcla con otros polvos, 
que también pueden ser transportados por el aire, sobre todo el sílice cristalino, que se produce por la 
fragmentación de las rocas del techo, el suelo o las capas de carbón de la mina.

Los polvos que se producen en las minas de carbón pueden ser muy peligrosos para la salud. Al ser inhalado 
por los mineros, el polvo puede ocasionar enfermedades del sistema pulmonar (pulmones), como la neumo-
coniosis de los trabajadores del carbón (CWP), la fibrosis masiva progresiva (PMF), la silicosis y la Enferme-
dad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC). 

Esas enfermedades pulmonares son progresivas, incapacitantes y pueden ser fatales.

Polvo
respirable

Descripción de los peligros



Polvo
respirable

Las enfermedades pulmonares debidas a los 
polvos presentes en las minas de carbón se 
pueden prevenir si los niveles de polvo respirable 
se mantienen por debajo de los niveles conside-
rados nocivos. 

Toda empresa que explote una mina debería 
prever lo siguiente: controles técnicos eficaces 
para mantener los polvos respirables a los niveles 
previstos que no sean perjudiciales para los 
mineros; controles periódicos de los lugares de 
trabajo mediante el examen de los controles 
técnicos de polvo y la toma de muestras de 
polvos respirables transportados por el aire para 
garantizar que se mantienen a niveles seguros; 
un programa de vigilancia médica para controlar 
la salud de los mineros; un programa para trasla-
dar a los mineros a zonas menos polvorientas, en 
particular mineros con indicios de enfermedades 
pulmonares; así como mascarillas apropiadas que 
filtren eficazmente los polvos como un medio de 
protección complementario.

Control de los peligros



Es obligación de todo director de mina  la 
elaboración de un Plan para controlar el polvo 
respirable en el que se estipule la realización 
de controles técnicos y el suministro de
equipos a fin de reducir al máximo los 
desprendimientos de polvo y eliminar el polvo 
que contamina el aire de la mina, y en el que 
se establezcan los métodos de trabajo para 
reducir lo más posible el nivel de exposición y 
se proporcione el equipo respiratorio adecua-
do como una protección adicional.

Los controles técnicos para eliminar los polvos 
en la mina deberían comprender una combi-
nación de ventilación, agua, pulverizadores de 
agua, aparatos de recolección y filtrado del 
polvo, así como agentes para neutralizar el 
polvo de manera segura. 

Los controles administrativos para sustituir a 
los mineros durante los turnos de trabajo y 
trasladarlos a zonas menos polvorientas 
también deberían ser considerados como un 
medio para reducir la exposición a los polvos 
nocivos.

Cada Plan para controlar el polvo respirable 
debería prever:

Prevención y
eliminación del
polvo respirable

a) los controles técnicos, aparatos, material, 
procedimientos y métodos que se han de 
utilizar para suprimir los polvos respirables en la 
mina;

b) el examen y el ensayo sistemático de los 
controles técnicos, aparatos, material, procedi-
mientos y métodos a fin de garantizar un 
mantenimiento adecuado y un funcionamiento 
eficaz;

c) el uso de equipos respiratorios incluida la 
correcta selección de éstos, así como la forma-
ción en el uso y el cuidado de los mismos; y

d) el nombramiento de una persona debida-
mente capacitada y competente que se encar-
gue de aplicar el plan.

Una persona nombrada por el director de la 
mina debería realizar exámenes en cada turno 
de trabajo a fin de garantizar que los paráme-
tros de control del polvo respirable indicados 
en el Plan de ventilación de la mina funciona de 
manera eficaz.

1) Las fallas encontradas en los controles de 
polvo deberían corregirse de inmediato.

2) Los exámenes deberían incluir la cantidad y 
la velocidad del aire, la presión y el caudal del 
agua, el escape excesivo en el sistema de 
suministro de agua, el número y la orientación 
de los pulverizadores de agua, la ubicación de 



los aparatos de control y ventilación en secto-
res y secciones, así como cualquier otra 
medida para la eliminación del polvo requeri-
da por el Plan para controlar el polvo respira-
ble.

3) Si la velocidad y la cantidad de aire, la 
presión y el caudal del agua se analizan 
constantemente, y si se utilizan para determi-
nar si los controles de polvo funcionan de
manera adecuada, ello sería suficiente para 
esta parte del examen. 

Debera exitir un plan para la toma de mues-
tras del aire en relación con las operaciones 
mineras y la exposición de los mineros, y 
todo director de una mina debería tener la 
obligación de poner en práctica un plan 
eficaz de toma de muestras de polvo.

Toda muestra recogida debería ser represen-
tativa de la atmósfera general en las proximi-
dades de las zonas de las que se toman las 
muestras donde trabajan y respiran los 
mineros y, cuando proceda, se recogerán 
con un método de muestreo individual.

Las muestras deberían recogerse también a 
lo largo de todo el turno durante el cual se 
realicen las operaciones ordinarias de extrac-
ción y producción de carbón.

Cuando se tomen muestras de polvo respirable a 
fin de garantizar que esas muestras son represen-
tativas de a lo que están normalmente expuestos 
los mineros, éstos deberían realizar sus activida-
des normales en su lugar de trabajo habitual.

Aunque el intervalo entre las tomas de muestras 
debería guardar relación con el método de extrac-
ción del carbón y las posibles exposiciones de los 
mineros al polvo, no debería exceder de dos 
meses.

Para obtener resultados sobre la exposición a los 
niveles de polvo en tiempo real, se deberían prose-
guir y poner en prácticas métodos modernos para 
la toma continua de
muestras del polvo de carbón respirable al que 
están expuestos los mineros.



Concentraciones
máximas admisibles
de polvo respirable

En las  minas las concentraciones medias de polvo 
respirable a las que están expuestos los mineros:

1) A 2 mg o menos de polvo respirable por metro 
cúbico; y

2) dentro de los 60 metros de distancia de los 
frentes de arranque de cada sector o sección en 
la galería de entrada de aire o inferior a 1 mg de 
polvo respirable por metro cúbico.

3) La exposición de los mineros al sílice cristalino 
respirable no debería ser superior a 0,1 mg por 
metro cúbico.

4) Las normas que se fijen deberían ser reexami-
nadas en consulta con representantes de las 
organizaciones de empleadores y de trabajado-
res.

5) Si en cualquier operación minera se determina 
mediante la toma de muestras que la concentra-
ción de polvo supera la concentración máxima 
admisible, deberían tomarse medidas para 
garantizar la observancia de los límites estableci-
dos.



Como medio complementario de protección, 
debería disponerse en toda mina de un 
número suficiente de mascarillas contra el 
polvo, de un tipo aprobado por la autoridad 
competente, para su uso por las personas 
ocupadas en operaciones mineras.
Esta protección debería proporcionarse sin 
costo alguno para los trabajadores. 

Los respiradores deberían mantenerse limpios 
y conservarse en buen estado de funciona-
miento.

Debería enseñarse la forma correcta de 
colocarse las mascarillas e impartirse forma-
ción sobre su uso a todos los trabajadores que 
necesiten utilizarlas.

La legislación nacional exige la preparación de 
un plan que debería preparar el explotador de 
la mina  para someter a una vigilancia médica 
adecuada a las personas empleadas en esa 
mina.

Suministro de
respiradores contra
el polvo

Vigilancia Médica

El plan debe prever también, si procede, un 
período de recuperación y de convalecencia.

El plan debería especificar, en particular, las dispo-
siciones para la toma periódica de radiografías del 
tórax de cada minero.

Al evaluar las radiografías del tórax debería hacerse 
referencia a las placas normales de la Clasificación 
internacional de radiografías de neumoconiosis de 
la OIT y a las instrucciones para su uso.

A los mineros que se les ha diagnosticado la 
neumoconiosis se les debería ofrecer un trabajo en 
zonas donde los niveles de polvo sean los más 
bajos y sin que tengan
una reducción de salario.

Esta supervisión médica y recuperación deberían 
otorgarse sin costo alguno para los trabajadores.



Equipo de
protección
personal 
(EPP) Disposiciones
generales

Como un medio adicional de protección contra la 
exposición a condiciones peligrosas en la minería del 
carbón, cuando no se pueda asegurar por otros 
medios la seguridad de los trabajadores, por ejemplo, 
eliminando el peligro, controlándolo en su fuente, o 
reduciéndolo al mínimo, el empleador en consulta con 
los trabajadores y sus representantes  debería 
suministrar a los trabajadores, sin costo para éstos, un 
EPP adecuado y en cantidad suficiente, cuyo mante-
nimiento estará a cargo del trabajador.

 Cada uno de los artículos que componen el EPP 
suministrado debería satisfacer las condiciones 
contempladas en las normas nacionales pertinentes y 
otros criterios que haya aprobado o reconocido la 
autoridad competente.

Debería impartirse formación a las personas respon-
sables de la gestión y el funcionamiento del programa 
de protección personal a fin de que estén capacitadas 
para seleccionar los equipos apropiados, verificar que 

estén correctamente adaptados y resulten cómodos 
para quienes los utilizarán, y conocer la índole de los 
peligros que el EPP deberá contrarrestar así como 
las consecuencias de un funcionamiento deficiente o 
de una avería del equipo.

El EPP se debería seleccionar en función de las 
características del que lo vaya a usar, así como la 
carga fisiológica adicional que representa u otros 
efectos nocivos derivados de su uso. Dicho equipo 
debería utilizarse, mantenerse, guardarse y sustituir-
se en consonancia con las normas o directrices 
fijadas respecto de cada peligro identificado en la
instalación y también con arreglo a la información 
suministrada por el fabricante.

El EPP debería ser objeto de exámenes periódicos 
para cerciorarse de que está en buenas condiciones.
Los distintos componentes del EPP deberían ser 
compatibles entre sí cuando se lleven todos juntos.

El EPP debería tener un diseño 
ergonómico y en la medida 
de lo posible, no coartar la 
libertad de movimientos 
del usuario ni su campo 
de visión, ni tampoco su 
audición u otras funciones 
sensoriales.

Los empleadores 
deberían velar por que 
los trabajadores que 
tengan que
llevar un EPP estén 
plenamente 
informados de los 
requisitos en vigor 
y de los motivos 



de tales requisitos, y por que reciban una formación adecuada sobre la forma de 
elegir, utilizar, cuidar y guardar este equipo.

Una vez que los trabajadores reciban la información correspondiente, deberían 
utilizar el equipo que se les suministre a lo largo de todo el período en que 

puedan estar expuestos a los riesgos que hacen necesaria su utilización. El 
EPP no debería utilizarse después de la fecha de caducidad indicada por el 

fabricante.

En la medida en que de ellos dependa, los trabajadores deberían utilizar 
correctamente el EPP suministrado y mantenerlo en buenas condiciones, 
según lo aprendido durante su formación. A tales efectos se les deberían 
proporcionar los medios necesarios. Antes de toda reutilización de la ropa 
o del EPP, los empleadores deberían velar por que se laven, limpien, 
desinfecten, y revisen la ropa y el EPP utilizados que puedan haberse 
contaminado por materiales peligrosos para la salud. 

Se debería prohibir que los trabajadores laven, limpien o guarden en sus 
domicilios el EPP que pueda estar contaminado por materiales peligro-

sos para la salud. Los empleadores deberían velar por que los 
trabajadores no lleven a sus hogares ropa contaminada, y 
tomar las medidas oportunas para que esta ropa se limpie sin 
costo alguno para el trabajador.

Las máscaras de respiración pueden sufrir daños si no se 
protegen contra agentes físicos y químicos como vibracio-
nes, luz solar, calor, frío extremo, humedad excesiva o 
productos químicos dañinos.

Cada máscara debería utilizarse teniendo en cuenta sus 
límites de utilización, que dependen de varios factores, como 
el nivel y duración de la exposición, las características de las 
sustancias químicas presentes y la duración de la vida de 
servicio de cada tipo de máscara.

Debería realizarse una evaluación médica de la capacidad de 
cada trabajador para utilizar las máscaras de respiración en 
condiciones de seguridad, antes de que se les obligue a 
usarlas.



Todo explotador de una mina debería poner a  
disposición de cada persona que descienda al 
interior de la mina un dispositivo o dispositivos 
de autorrescate, aprobados por la autoridad 
competente, que sirvan para proteger a dicha 
persona como mínimo durante una hora.

Dispositivos
autónomos de
autorrescate

Antes de que una persona descienda al 
interior de una mina debería recibir prepara-
ción o entrenamiento en la utilización y 
localización del dispositivo o de los dispositi-
vos de autorrescate puestos a su disposición 
en la mina.

Toda persona que descienda al interior de una 
mina debería tener a su disposición un dispo-
sitivo autónomo de autorrescate que es un 
aparato de respiración autónomo y tipo circui-
to cerrado para los escapes que se puedan 
producir en las minas subterráneas de carbón. 
Estos dispositivos deberían ser aprobados por 
las autoridades competentes y cumplir con 
todas las normas y requisitos establecidos y la 
persona debería poder disponer inmediata-
mente de ellos mientras se encuentre en el 
interior de una mina.

Antes y después de que un dispositivo de 
autorrescate sea utilizado, éste debe ser 
revisado por una persona formada para 
realizar esta función para descubrir posibles 
desperfectos y para comprobar que las juntas 
herméticas están en buenas condiciones. Los 
dispositivos de autorrescate que tienen las 
juntas herméticas rotas o tienen desperfectos 
que hacen que no puedan funcionar correcta-
mente deben ser retirados.

Además de inspecciones generales, las 
autoridades competentes deberían establecer 
que los dispositivos de autorrescate deberían 
ser controlados más detalladamente y con 
mayor frecuencia.



Competencias,
educación y formación
Disposiciones generales

No debería contratarse a nadie para ningún 
trabajo en una mina de carbón si no ha recibido 
previamente la instrucción y la formación 
necesarias para realizar el trabajo de manera 
competente y con seguridad. El período y tipo 
de formación introductoria para las personas 
que trabajen por primera vez en la minería del 
carbón;

a) el período y tipo de formación exigidos a las 
personas asignadas a nuevas tareas;

b) el período de formación y de ocupación en 
trabajos de superficie antes de poder ser 
destinados al trabajo en el interior de la mina;

c) la duración del período de asistencia a 
cursos aprobados de formación profesional en 
una escuela de minería u otro establecimiento 
autorizado; cuando sea posible, el plan de 
estudios debería incluir capacitación acerca de 
los peligros para la seguridad y salud en el 
trabajo, las medidas a tomar en casos de 
urgencia y las técnicas de primeros auxilios 
fundamentales para salvar vidas;

d) la duración de la formación que deberían recibir 
los nuevos trabajadores, bajo estrecha supervisión 
personal, al comenzar a trabajar en el interior de la 
mina;

e) formación en los frentes de arranque que 
abarque todas las operaciones y especifique la 
duración de la formación en cada una de ellas, 
incluida la formación exigida cuando se adopten 
nuevos métodos de trabajo;

f) que toda persona empleada en una mina debería 
seguir cursillos de actualización a intervalos deter-
minados, cuyo formato y lenguaje sea comprensi-
ble para los trabajadores;

g) la formación profesional y el perfeccionamiento 
de los supervisores, inspectores, electricistas y 
maquinistas de izado de la mina, y otro personal 
similar; i) la formación de trabajadores contratados 
que trabajan en la mina;

h) que el encargado de la formación designado por 
el director deberá anotar en un registro la forma-
ción recibida por cada trabajador de la mina,

i) que el encargado de la formación deberá supervi-
sar la formación de los trabajadores de la mina e 
informar por escrito sobre cualquier asunto relacio-
nado con la formación, según lo requiera el 
director.





Toda persona debería ser objeto de un 
examen médico antes de comenzar a trabajar 
en una mina. Normalmente, ese examen 
debería comprender una radiografía del tórax. 
La autoridad competente debería fijar la 
frecuencia con que deberán repetirse los 
exámenes médicos.

1) Todos los trabajadores deberían tener la 
oportunidad de ser objeto de exámenes 
médicos frecuentes a fin de identificar 
lesiones o enfermedades que puedan obede-
cer a la exposición ocupacional. La legislación 
nacional debería establecer el tipo y la 
frecuencia de los exámenes médicos, que 
deberían incluir radiografías del tórax.

2) El explotador de una mina debería propor-
cionar, gratuitamente, los exámenes médicos 
establecidos en esta sección a todos los 
mineros.

Antes de comenzar a trabajar en una mina se 
debería certificar la aptitud física de los 
trabajadores.

Exámenes médicos

Decreto 1072 del 2015 “por el cual se expide el 
Decreto Único Reglamentario en el sector trabajo”.

• Decreto 1443 del 2014 “por el cual se dictan 
disposiciones para la implementación del Sistema de 
Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo 
(SG-SST)”.

• Decreto 1886 del 2015 “por el cual se establece 
el Reglamento de
Seguridad en las labores mineras subterráneas

RESOLUCIÓN 958 de 3 de Noviembre de 2016   
"Por la cual se modifica la Resolución No. 368 del 
26 de mayo de 2016"

Normatividad vigente
en materia de minería

Los registros de todos los exámenes médicos y las 
medidas tomadas al respecto deben ser confidencia-
les y guardarse en las instalaciones médicas de la 
forma determinada por la legislación nacional.

Ninguna persona debería ser ocupada en el interior 
ni en la superficie de una mina en trabajos pesados 
que puedan perjudicar su organismo o sean 
manifiestamente
superiores a sus fuerzas.



Productos Drager
para minería





La mascarilla autofiltrante moldeada Dräger 
X-plore® 1300 combina protección respiratoria 
fiable y probada con un diseño nuevo e inteligen-
te asegurando un alto nivel de comodidad y 
facilidad de uso

Una combinación perfecta: su diseño moderno y 
peso ligero aportan mayor protección y comodi-
dad. Puede elegir entre la semimáscara Dräger 
X-plore® 3300, con una excelente relación 
calidad-precio y de bajo mantenimiento, o la 
versión Dräger X-plore® 3500, para una protec-
ción más prolongada en condiciones extremas.

Respiradores
Drager N95 
Serie X-plore 1300

Dräger
X-plore®

3300/3500



Con un diseño ergonómico y una innovadora tecno-
logía de sensores infrarrojos, el Dräger X-am® 
5600 es uno de los instrumentos de detección de 
gases más pequeño para la medición de hasta 6 
gases. Este robusto detector estanco al agua, ideal 
para aplicaciones de monitorización personal, 
realiza mediciones precisas y fiables de vapores y 
gases explosivos, inflamables y tóxicos, además de 
oxígeno.

Respiradores
Drager N95 
Serie X-plore 1300

Robusto y siempre bajo control: los autorrescata-
dores de oxígeno Dräger Oxy® 3000 y 6000 
MK II están diseñados para soportar las condicio-
nes más adversas. El Safety Eye proporciona un 
nivel extra de seguridad: la ventana de estado 
permite al usuario comprobar si el dispositivo 

está operativo en tan solo unos segundos.

Autorescatador
Dräger Oxy®

3000/6000 MK II 



En una situación de emergencia, los refugios 
mineros Dräger-Simsa proporcionan protección 
respiratoria al personal de la mina, ofreciendo los 
más altos estándares de calidad y seguridad 
contra gases nocivos para la salud de las perso-
nas. Gracias a su diseño robusto y portátil, así 
como sus bajos costos de mantenimiento, estas 
cámaras están diseñadas para las diferentes 
condiciones subterráneas

Especialmente diseñado para misiones difíciles: 
El equipo respiratorio de circuito cerrado Dräger 
PSS® BG 4 plus combina una seguridad riguro-
sa con el máximo nivel de comodidad respiratoria 
y de transporte. La unidad de presión positiva 
suministra al usuario hasta 4 horas de aire para 

respirar, incluso en ambientes tóxicos.

Refugios
Mineros
Dräger MRC 5000

Equipo de
respiración autónoma

de circuito cerrado
Dräger PSS® BG 4 plus
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